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Agencia comercial establecida en Alemania representa a proveedores de OEM (fabricante de equipos
original) de automoción de primer y segundo nivel.  Busca fabricantes de estructuras de asientos,
estampados, grandes piezas de plástico y otras productos (baterías, motores eléctricos, elevalunas,
cámaras, sistemas de navegación, sensores, etc). Ref: BRDE20220706011

Pyme holandesa  del sector náutico busca socios para la fabricación de muebles y accesorios de
madera. Ref: BRNL20220624005

Pyme polaca fabricante de piezas metálicas mediante los siguientes procesos: soldadura, curvado de
tubos, prensado, montaje, acabado de superficies, revestimiento galvánico, corte por laser de chapas,
perfiles y tubos. Busca nuevos clientes. Ref: BOPL20220623019

Pyme alemana busca proveedores de leña y pellets de madera de alta calidad Ref: BRDE20220623004

Pyme finlandesa fabricante de sistemas de iluminación para locales comerciales, oficinas,
almacenes/naves, así como de uso externo. Los productos pueden adaptarse a cada cliente e incluyen
características como detector de movimiento y luz diurna, ajuste de la regulación, etc., busca
distribuidores y agentes. Ref: BOFI20220622009

Pyme polaca fabricante de cintas de embalaje de varios tipos: cintas autoadhesivas, cintas
autoadhesivas impresas, cintas de pintor, cintas de doble cara, cinta de poliéster reforzado busca socios
europeos para ser distribuidores. Ref: BOPL20220523004

Pyme francesa fabricante de brioche, pan de molde y productos artesanales de primera calidad, busca
acuerdos de distribución. Ref: BOFR20220520014

Pyme búlgara especializada en el ámbito de la agricultura inteligente ofrece un sistema automatizado de
riego, fertilización y control climático utilizado en diversos cultivos, busca acuerdos comerciales. Ref:
BOBG20220517015
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Encuentros 
de Cooperación

Los encuentros de cooperación organizados por la Enterprise Europe Network 
son una oportunidad única de establecer nuevos contactos comerciales/tecnológicos en el

marco de ferias internacionales

Technologies for metal processing METAL 2022

Fecha: 21-22 Septiembre 2022
Lugar: Kielce, Poland
Hibrido Brokerage Event

Sectores:
Cualquier empresa que ofrezca o busque máquinas, dispositivos y servicios relacionados con la
fundición:
- Tecnología, maquinaria y equipos modernos utilizados en la industria de los metales no ferrosos
materias primas, componentes y materiales utilizados en los procesos metalúrgicos tratamiento térmico
de metales.
- Reciclaje de metales no ferrosos, incluidos el cobre, el zinc, el plomo y los metales ligeros, así como
los metales preciosos, además de todos los metales secundarios contenidos en materiales de chatarra,
materiales reutilizables y de desecho, productos semiacabados, lodos y otros tratamiento de la chatarra.
- Máquinas de reciclaje especializadas.
- Tecnología de medición industrial y ensayos no destructivos.

Más info: https://metal2022.b2match.io/

Connect2Slovenia 2022

Fecha: 26 Septiembre
Lugar: Celje (Eslovenia)

Sectores:
- Energías y tecnologías renovables
- Eficiencia energética
- Construcción ecológica
- Soluciones / tecnologías de la Industria 4.0
- Industria del automóvil, metal, madera,
- Electricidad y electrónica
- Construcción sostenible
- Plásticos, caucho y materiales compuestos
- Productos químicos para la ingeniería
- Movilidad, transporte y logística

Más info: https://innoform2022.b2match.io/


