
Conecta con nosotros: een@ceoearagon.es

Pyme  Italiana ofrece una plataforma informática para supervisar, analizar y optimizar el consumo de
energía y los parámetros medioambientales de los comercios minoristas. Busca acuerdos comerciales con
asistencia técnica. 

Pyme  francesa distribuidora de una amplia gama de vajillas desechables, como vasos, platos, bolsas,
cubiertos y cajas de comida para llevar. Los productos son 100% ecológicos y biodegradables y/o
compostables. Busca socios en el marco de un acuerdo de fabricación.

Pyme  alemana especializada en la distribución de bicicletas para niños. Busca un socio europeo para la
fabricación de neumáticos sin aire de espuma EVA (etilvinilacetato) para ruedas de 10" y 12,5".

Pyme  griega con mas de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos industriales y de ingeniería
para el mercado nacional, relacionados con las energías renovables (eólica y solar), busca productos
innovadores para reforzar la posición de su empresa en el mercado.

Pyme  danesa  ha diseñado un pantalón de montar impermeable, transpirable y elástico. Busca fabricantes
de pantalones de equitación de alta calidad que se ajuste a su diseño y especificaciones para iniciar
acuerdos a largo plazo.

Pyme rumana  comercializadora  de  productos químicos, en especial detergentes,  está interesada en
importar detergentes para ropa en polvo-sólido y líquido.

Pyme israelí  ofrece consultoría y formación sobre seguridad alimentaria y asuntos reglamentarios a
importadores, exportadores e industrias del sector alimentario. Busca socios con el fin de establecer un
acuerdo de agencia comercial.
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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

DigitalHealthCapital @DMEA2023

Fecha: 18-28 Abril 2023
Lugar: Berlín

La DMEA es el evento más importante de Europa en materia de salud digital.  

Más info: https://dmea2023.b2match.io/

CyberMatch2023

Fecha: 24 Abril - 5 de Maryo  2023
Lugar: San Francisco (United Sates)

Ciberseguridad 
Este evento se organiza en estrecha colaboración con los coordinadores de las delegaciones y
pabellones comerciales de Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Corea, Polonia y España. La rueda de
negocios para profesionales y empresas de ciberseguridad se celebrará in situ del 24 al 27 de abril
en San Francisco y del 1 al 5 de mayo virtualmente a través de la herramienta de conferencias en
línea CyberMatch2023. El pabellón de los Países Bajos servirá de punto de información y
encuentro, pero las reuniones in situ se celebrarán en lugares convenidos de mutuo acuerdo.
El pabellón de los Países Bajos servirá de punto de información y reunión.

Más info: https://cybermatch2023.b2match.io/

 
 VII Solar Energy Business Mixer

Fecha: 29- 31Mayo
Lugar: Warsovia (Polonia)

 
El desarrollo dinámico de la industria fotovoltaica en Polonia, la rápida evolución de los modelos de
negocio y sus condiciones requieren un seguimiento constante de los cambios del mercado. Las
reuniones del sector aportan muchos conocimientos y contactos comerciales, siendo también una
excelente forma de supervisar el mercado

Mas info: https://vii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

 



Búsqueda de 

Socios en

Proyectos Europeos

Horizon Europe – Cluster 4 proposal

Un cluster francés que abarca la cadena de valor de la cerámica industrial (empresas, investigación y
tecnología, centros de formación, organismos públicos) busca un socio para una propuesta de
Horizon Europe - Cluster 4. 

El proyecto se centra en tecnologías novedosas para la producción en serie de piezas cerámicas y
metálicas moldeadas y funcionales en superficie. El clúster ya cuenta con socios para esta
convocatoria y busca un socio industrial para completar el consorcio como usuario final de la
tecnología.

Ref: RDRFR20230315009

 
HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 y 02-02

 
Una PYME belga busca colaboración en las convocatorias HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 y
02-02

HORIZON -HLTH - 2023 -SAYHLTH-01-01: The Silver Deal - Salud y asistencia centradas en la persona
en las regiones europeas.
Podemos ofrecernos para diseñar y poner en marcha ensayos clínicos específicos sobre nuestro
prototipo de dispositivo destinado a mejorar el dolor lumbar crónico mediante la movilización de la
columna vertebral y retrasar alguna enfermedades relacionadas con la edad. El dispositivo podría
utilizarse en residencias de ancianos para fomentar la actividad y conseguir que los ancianos se hagan
cardo de su estado físico, lo que influye positivamente en su salud física y mental.

HORIZON-HLTH-2023 - ENVHLTH-02-02 - Intervenciones basadas en la evidencia para la promoción
de la salud mental y física en entornos laborales cambiantes.
Hemos desarrollado un sistema robótico (en fase de prototipo) para el tratamiento y la prevención del
dolor lumbar que se utilizará en un entorno médico y que podría extenderse a otros sectores y
necesidades, como los lugares de trabajo.

Ref: RDRBE20230315012


