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Empresa de digitalización busca acuerdos de 
externalización. 
 
Consultora búlgara de transformación digital 
especializada en: 
- Desarrollo de software para empresas 
- Desarrollo web 
- Desarrollo de aplicaciones móviles 
- Diseño de UX (experiencia de usuario) / UI 
(interfaz de usuario) 
-Desarrollo de software a medida 
 

Ofrece servicios de desarrollo de ciclo completo, 
incluyendo el diseño, la programación, las pruebas 
y la validación, el mantenimiento y la asistencia al 
cliente. 
Busca socios interesados en establecer acuerdos 
de externalización de desarrollo de software. 
 

 
Ref: BOBG20220216003 

Empresa de transporte de pasajeros busca acuerdos 
de subcontratación y externalización. 
 
Empresa portuguesa de transporte de pasajeros de 
corta y larga distancia situada a 30km de Lisboa. 
Comprometida en la prestación de servicios de 
calidad, dando respuesta rápida en la gestión diaria 
de las necesidades de transporte de sus socios.  
 
Busca nuevos mercados y socios comerciales en 
Europa , ofrece servicios de transporte de pasajeros o 
alquiler de vehículos (autobús, coches). 
 
 
Ref:BOPT20220223031 
 
 
 

Empresa eco-sostenible del sector de la madera 
busca socios comerciales. 
 
Empresa italiana de la región de Apulia, fundada en 
2019. Diseña y fabrica elementos de mobiliario, es la 
primera empresa que utiliza como materia prima la 
gran variedad de especies de madera que ofrece la 
región.  Promotora de la primera cadena de 
suministro de madera, la empresa ha desencadenado 
un proceso de valorización del patrimonio arbóreo en 
una Apulia que destaca por su escasa cantidad pero 
elevada biodiversidad, entre las más altas de Italia. La 
empresa recupera los troncos de aquellos árboles 
que son talados por diversos motivos y que tendrían 
como único destino la destrucción, posteriormente 
los transforma en creaciones de diseño con un alto 
valor artesanal. La empresa fabrica principalmente: 
asientos, tablas de cortar, mesas y mesitas de café, 
juguetes y accesorios para muebles. 
 
Busca socios comerciales en Europa y acuerdos de 
fabricación. 
 
Ref: BOIT20220223004 

Empresa dedicada a la reparación de chasis busca 
fabricantes de llantas de aluminio. 
 
Empresa lituana de reparación de chasis de 
automóviles y motocicletas y la reparación-acabado 
de llantas de automóvil, disponen de 2 tipos de 
máquinas de torneado y fresado CNC, última 
tecnología.  
 
Han ampliando sus actividad con fabricación de 
llantas por encargo y, por lo tanto, busca socios que 
trabajen en el área de fundición a baja presión de 
productos de aluminio para obtener acuerdos de 
fabricación. 
 
Ref:BRLT20220222020 
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Se buscan socios para el proyecto EUROSTARS:  
Desarrollo de un sistema de IA para la selección de 
estudios relevantes y la extracción de datos para el 
registro de sustancias químicas y productos según 
REACH. 
 
Una empresa alemana de nueva creación 
especializada en la investigación y aplicación de la  
IA se ha asociado con un laboratorio especializado 
en la evaluación de nanomateriales, para 
desarrollar una herramienta de IA que permita 
extraer información de documentos en lenguaje 
natural (es decir, publicaciones o resúmenes 
científicos). Además,  se creará una base de datos 
con toda la información. 
 
Rol de socio buscado: 
-Empresas innovadoras (PYME), activas en el 
desarrollo de nuevos productos, la fabricación y 
comercialización de productos químicos. 
-Proveedores de servicios para estudios 
ecotoxicológicos. 
--Especialistas en normativa y legislación 
medioambiental (REACH). 
 
Fecha de envío EOI: 14/08/2022 
 
Ref : RDRDE20220224009 

 
RESTwithEU: proyecto pilot 

CNECT/2021/OP/0009  
2022/S 032-080932 

 
El Proyecto RESTwithE tiene como objetivo 
desarrollar la infraestructura digital de las pymes 
del sector de los restaurantes en toda la Unión 
Europea.: 
 
-Identificación de las herramientas existentes y 
realización de un análisis de deficiencias del 
ecosistema turístico en su conjunto, prestando 
especial atención al sector de los restaurantes, 
 

-El desafío técnico consiste en definir y estimular 
el desarrollo de soluciones técnicas para retos 
específicos, de manera particular para el sector de 
los restaurantes; la difusión de soluciones y el 
estímulo de nuevas soluciones, así como 
directrices para apoyar al sector de los 
restaurantes y al ecosistema turístico en general, 
con la posibilidad de utilizar la red de centros de 
innovación digital. 
 

Organismo convocante: Comisión Europea, 
Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías (CONNECT), Directorate A 
— Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit 
A.4 — Digital Transformation of Industrial 
Ecosystems 
 

Fecha para la recepción de ofertas: 27/04/2022 
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