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Pyme alemana fabricante de ánodos hechos de plomo, zinc y estaño, así como de alambre fino de zinc,
estaño de soldadura y perfiles de plomo, busca contactar con empresas industriales de cualquier sector
para convertirse en proveedores a largo plazo. Ref: BODE20221027024

Pyme croata fabricante de edificios de madera prefabricados sin carbono, sostenibles, ecológicos de
alta calidad, durabilidad y valor energético, desea contactar con empresas contratista para firmar
acuerdos  de colaboración. Ref: BOHR20221027019

Pyme francesa  fabricante de equipamientos para yates está buscando nuevos proveedores  de telas
de neopreno en rollos. El posible socio debe ser capaz de suministrar 10.000-15.000 metros al año.  
 Ref: BRFR20221024007

Pyme polaca especializada en la producción de microverdes, que son comestibles, cultivados
verticalmente en el sustrato de coco y en condiciones controladas,  suministrados a restaurantes, busca
proveedores de semillas no modificadas, plántulas de hierbas y lechugas.

Pyme austriaca especializada en el desarrollo y producción de equipos de seguridad vial, fabrica 
 amortiguadores de impacto de 3,6 metros de largo, incluida la longitud de apoyo una solución única
para los apartaderos, portales de los túneles y puntos peligrosos.  Busca acuerdos comerciales.   Ref:
BOAT20221020011

Pyme húngara comercializa bacterias orgánicas diseñadas para transformar los nutrientes orgánicos del
suelo en forma absorbible, ayuda a los agricultores a mantener sus cultivos sin utilizar fertilizantes
artificiales, la base de dichos productos es una bacteria japonesa que vive en simbiosis con las plantas
busca distribuidores o agencias que puedan suministrar el producto al mercado agrícola. Ref:
BOHU20221017006
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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

B2B Cooperation Platform Wood Construction

Fecha: 1 Diciembre
Lugar: Innsbruck (Austria)

El evento se organiza en el marco de la Conferencia Internacional de la Construcción en Madera. Este
foro internacional ofrece a los trabajadores de la madera, ingenieros, arquitectos, promotores de
proyectos, artesanos, constructores, la oportunidad de obtener información completa e intercambiar
ideas sobre la construcción en madera así como mantener encuentros B2B con potenciales socios.

Más info: https://b2b-timber-construction-forum2022.b2match.io/

Innovazul 2022 - International B2B Meetings on Blue Economic

Fecha: 29 Noviembre - 1 Diciembre
Lugar: Cádiz (España)

En el marco del "II Encuentro internacional del conocimiento y la economía azul, una oportunidad única
para generar nuevos contactos en el sector de la economía azul: Puertos y logística portuaria, energías
renovables marinas, sostenibilidad, construcción naval y offshore, recursos marinos, turismo azul.

Más info: https://innovazul.es/en/innovazul-2022-encuentros-internacionales-b2b/

https://innovazul.es/en/innovazul-2022-encuentros-internacionales-b2b/


Búsqueda de 
Socios en

Proyectos Europeos

HORIZON-CL5-2022-D3-03-01

Una universidad eslovaca busca socios y coordinadores para el proyecto HORIZON-CL5-2022-D3-03-
01: Componentes y/o subsistemas innovadores para plantas CSP y/o instalaciones de concentración
solar térmica.

Un equipo altamente cualificado de la universidad, busca socios coordinadores y socios del proyecto. El
objetivo del  proyecto es construir un generador de electricidad ecológico que utilice la energía del sol.
El dispositivo se construirá sobre la base de un concentrador lineal parabólico de energía solar y un
generador eléctrico Stirling.

Fecha de EOI: 30/12/2022
Fecha de la convocatoria:  9/01/2023

Ref: RDRSK20220823006


