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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

MIND4MACHINES: Convocatoria dirigida a pymes y startups que actúen como proveedoras de 

servicios de tecnología en la industria 4.0 para usuarios finales de la industria manufacturera. 

Financia el desarrollo, pruebas, validación e incorporación al mercado. La cuantía de la 

financiación variará entre  30.000€- 120.000€ dependiendo del TRL o si es propuesta individual 

o colaborativa entre empresas. Fecha límite presentación propuestas: 29 de junio. Más 

información.  

THE METABUILDING PROJECT: 2ª convocatoria de GROW/HARVEST para proyectos 

colaborativos, dirigida a consorcios de dos o más pymes de al menos dos de los sectores 

elegibles: la construcción (obligatorio), la industria tecnológica, la fabricación aditiva, soluciones 

basadas en la naturaleza (NBSs) y la circularidad y el reciclaje. El máximo de subvención por 

proyecto es de 60.000 €. Fecha límite presentación propuestas: 25 de mayo. Más información.  

NEDO SUPPLY CHAIN DATA CHALLENGE: Concurso del gobierno japonés cuyo primer premio es 

de 74.000€. Dirigido a entidades corporativas, individuos y grupos (sin distinción entre grandes 

empresas, startups, empresas cotizadas y no cotizadas). El objetivo principal es conseguir ideas 

que permitan reconocer, solucionar y prevenir problemas que tienen grandes impactos en las 

cadenas de suministro y en el estancamiento logístico, mediante la combinación de varios tipos 

de información, como imágenes satelitales y otros datos móviles. Fecha límite presentación 

propuestas: 17 de mayo. Más información. 

AMULET: Tiene como objetivo crear nuevas cadenas de valor fomentando la penetración de los 

tres tipos de materiales ligeros avanzados en cuatro sectores: automoción, aeroespacial y 

aeronáutica, energía y edificación. Esta primera convocatoria dirigida a PYMEs, ofrece una  

subvención variable entre 60.000€ y 120.000€, con el objetivo de financiar etapas de estudio de 

factibilidad y/o de demostración de seguimiento. Fecha límite presentación propuestas 30 de 

junio. Más información.  

 

 

 

 

 

 

https://mind4machines.eu/open-calls/
https://mind4machines.eu/open-calls/
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://www.nedo-supplychain-data-challenge.jp/en.html
https://amulet-h2020.fundingbox.com/
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PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

• Una PYME polaca especializada en la fabricación de envases reutilizables ecológicos para 

el almacenamiento de alimentos busca una empresa que pueda desarrollar y producir 

máquinas que mejoren la producción. Cooperación bajo acuerdo comercial. 

Empresa polaca especializada en la fabricación de envases reutilizables ecológicos para el 

almacenamiento de alimentos —envolturas de cera de abejas. Es un material especial, 

innovador y reutilizable destinado al envasado de alimentos con propiedades 

antibacterianas y antifúngicas. La empresa está buscando cooperación con socios que 

puedan desarrollar y producir máquinas que mejoren la producción. 

Referencia: BRPL20220318022 

 

• Productor polaco de microvegetales busca proveedores de semillas y plántulas. 

Una PYME de Polonia que produce microvegetales comestibles y decorativos para la 

industria HORECA está buscando empresas agrícolas que suministren semillas y plántulas 

de microvegetales. La firma está interesada especialmente en semillas de plantas de 

guisantes y plántulas de semillas de muelle sangriento (con venas rojas), perifollo, perilla, 

mostaza marrón (china/india/hoja/oriental/vegetal), shiso verde y morado. Ofrece 

cooperación en el marco del acuerdo de proveedor. 

Referencia: BRPL20220328034 

 

• Una empresa polaca especializada en el sector farmacéutico y de complementos 

alimenticios que ofrece servicios de representación o distribución está buscando 

productores interesados en ingresar al mercado polaco bajo un acuerdo de agencia 

comercial.  

La compañía farmacéutica polaca que actúa como agencia comercial ofrece servicios de 

distribución a empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado polaco de 

suplementos alimenticios y farmacéuticos con sus productos. La compañía está ofreciendo 

cooperación bajo un acuerdo de agencia comercial. 

Referencia: BRPL20220411008 

 

• Una empresa alemana con experiencia en tecnología médica está buscando productos 

de tecnología médica altamente innovadores para su distribución en Alemania y otros 

países de la UE en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 

La empresa alemana de distribución de dispositivos médicos está buscando productos de 

tecnología médica innovadores en el campo del diagnóstico in vitro, diagnóstico en el 

punto de atención y campos relacionados para distribuirlos en Alemania y/o la región 

DACH (Alemania, Austria, Suiza ) en virtud de un contrato de servicios de distribución. Sus 

clientes son hospitales y clínicas. 

Referencia: BRDE20220414022 
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• Empresa rumana con casi 30 años de experiencia en la industria alimentaria, busca 

proveedores de grandes cantidades de pasta, aceite de girasol y arroz. 

Una empresa rumana, con casi 30 años de experiencia en la industria alimentaria, 

especializada en el comercio de productos alimenticios, busca socios que puedan 

suministrarles pasta, aceite de girasol y arroz. La empresa necesita grandes cantidades de 

estos productos, en virtud de un acuerdo de suministro. A la empresa le gustaría cooperar 

con empresas con sede en la Unión Europea. 

Referencia: BRRO20220421004 

 

• Una innovadora empresa sueca busca proveedor de acero 

Una empresa sueca innovadora está buscando un productor de acero que pueda 

suministrar chapa de piso/placa de ajedrez. 

Referencia: BRSE20220425013 

 

• Empresa francesa busca subcontratistas en países europeos en el sector de 

accionamientos eléctricos y soluciones electromagnéticas. 

Una empresa francesa en el campo del diseño de motores y generadores eléctricos está 

buscando subcontratistas en el mismo sector, en Europa. Esta empresa personaliza 

productos con diferentes opciones adaptadas a los requisitos de los clientes y le gustaría 

ampliar sus soluciones y experiencia. 

Referencia: BRFR20220324011  

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

• PYME italiana ofrece soluciones de iluminación urbana fotovoltaica plug and play. 

PYME italiana con más de 30 años de experiencia internacional en el mercado fotovoltaico 

y en electrónica industrial, que ofrece soluciones plug and play, busca distribuidores y 

agentes para firmar acuerdos comerciales de distribución o agencia. 

Referencia: BOIT20220401008 

 

• Empresa polaca especializada en la contratación general de grandes edificios industriales 

en Europa busca socios bajo acuerdo de subcontratación. 

La empresa polaca ofrece servicios en la construcción de instalaciones como cámaras 

frigoríficas, congeladores, naves de producción, fábricas de piensos, naves ganaderas, 

gallineros y otras grandes naves industriales especializadas. Con el fin de un mayor 

desarrollo de la empresa, está buscando socios extranjeros para firmar acuerdos de 

subcontratación de grandes instalaciones industriales. 

Referencia: BOPL20220325011 
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• Una pyme croata que ofrece soluciones para el control y la purificación inteligente del 

aire interior busca distribuidores 

Esta pyme croata está especializada en el desarrollo de sistemas de gestión del aire para 

el entorno interior, incluida la medición, el seguimiento, la información, la purificación y el 

enriquecimiento del aire con tecnología IoT integrada. A la empresa le gustaría expandir 

su alcance e ingresar a un nuevo mercado a través de acuerdos de servicios de distribución, 

acuerdos de agencia comercial y subcontratación (tanto para productos terminados como 

para soluciones a la medida). 

Referencia: BOHR20220328035 

 

• Empresa belga especializada en soluciones de agricultura vertical busca agentes 

comerciales y distribuidores. 

La empresa belga creada en 2018 desarrolló soluciones para agricultura vertical basadas 

en desarrollos de hardware y software para optimizar el riego y la gestión del clima. La 

empresa busca distribuidores e intermediarios para relaciones comerciales con 

agricultores tradicionales y de invernadero. 

Referencia: BOBE20220330017 

• Empresa italiana especializada en el desarrollo y producción de instrumentos de 

medición agrícola busca intermediarios comerciales 

(distribuidores/agentes/representantes) para ofrecer sus productos y servicios en 

mercados externos. 

Empresa italiana, especializada en el desarrollo y producción de instrumentos de 

agromedición para empresas frutícolas y hortícolas, busca socios para abrirse a nuevos 

mercados bajo acuerdos comerciales y de distribución. La empresa proporciona 

instrumentos de control de calidad y cosecha, incluidos probadores de madurez de frutas, 

dispositivos portátiles para medir la firmeza de la pulpa, refractómetros, probadores de 

firmeza de frutas, calibradores de frutas y verduras, termómetros. 

Referencia: BOIT20220421036 

 

• Una empresa maltesa centrada en la sostenibilidad y las energías renovables ofrece 

soluciones personalizadas bajo acuerdos de distribución o agencia comercial. 

Una empresa maltesa especializada en soluciones sostenibles y la implementación de 

energías renovables ofrece sus soluciones personalizadas a las partes interesadas. Se 

centran en tecnologías como la energía solar, el almacenamiento de energía, la 

iluminación LED, la cogeneración, las bombas de calor y la gestión del agua. Los servicios 

incluyen energía de edificios, auditoría y desempeño energético, estudios de factibilidad, 

gestión de recursos y estándares ambientales. La empresa busca concluir acuerdos 

comerciales o de distribución. 

Referencia: BOMT20220419005 



 

 

ABRIL 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

 

• Un especialista checo en la producción de máquinas y líneas para la industria automotriz 

y médica y el procesamiento técnico de textiles busca socios para un acuerdo de 

subcontratación 

Empresa checa especializada en ingeniería de investigación y desarrollo (I+D) busca socios 

para cooperación. La empresa ofrece cooperación en el campo de la tecnología y 

maquinaria especial en el procesamiento técnico de fibras, en la producción de líneas y 

equipos para la industria automotriz y en el procesamiento de telas de líneas de 

producción y equipos para la industria médica/higiénica. 

Referencia: BOCZ20220422002 

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

• Inversiones en innovación Strand 1 e 2 - DIGIT (I3-2021-INV1 e I3-2021-INV2): esta pyme 

italiana está buscando socios para un consorcio para implementar soluciones 

innovadoras para la digitalización de empresas y servicios digitales.  

Esta PYME italiana, fabricante de válvulas hidráulicas ubicada en el norte de Italia, está 

buscando socios para una solicitud de subvención del Instrumento Interregional de 

Inversiones en Innovación (I3). Dentro de la propuesta, la empresa pretende llevar a cabo, 

con la ayuda de otros socios, dos proyectos de innovación relacionados con la exportación 

digital, métodos y procesos en el área técnica. El partenariado buscado es un acuerdo de 

cooperación en investigación para participar en I3. 

Referencia: RDRIT20220328049 

Fecha límite: 30/12/2022 

 

• Eurostars: usuario final o fabricante de piezas de aluminio buscado para un proyecto de 

Eurostars con el objetivo de mejorar el rendimiento de los materiales gracias a procesos 

limpios de oxidación por microarco. 

Una PYME francesa especializada en el recubrimiento de oxidación por microarco (MAO) 

que permite que las piezas aeronáuticas industriales alcancen altas propiedades 

mecánicas y químicas tiene la intención de adaptar este proceso compatible con REACH a 

otros sectores. La empresa está buscando un socio usuario final para presentar una 

propuesta Eurostars con el objetivo de ajustar el proceso a piezas dedicadas a otras 

aplicaciones: transporte, médica, hidráulica... 

Referencia: RDRFR20220425017 

Fecha límite:31/07/2022 
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CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE INTERRUPCIONES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y VALOR 

EUROPEAS 

La Comisión Europea, la European Cluster Collaboration Platform y la Enterprise Europe Network 

están realizando una encuesta a todas las empresas europeas y partes industriales para 

identificar interrupciones en las cadenas de suministro y valor europeas debido a la situación 

geopolítica actual, así como para poder comprender el impacto de la guerra en Ucrania en 

nuestra economía europea. 

El propósito de esta encuesta es recoger señales de cadenas de suministro interrumpidas para 

poder anticiparnos y encontrar soluciones. Los resultados de la encuesta contribuirán a una 

respuesta europea a estas perturbaciones. Cada respuesta cuenta y se comparte con la Comisión 

Europea. 

La encuesta está dirigida a empresas, organizaciones de clústeres, asociaciones y otras partes 

interesadas. 

Link a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/industrial-disruptions-2022 

 

PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

10/05/2022 – 
11/05/2022 

VIENNA (HYBRID): GREEN TECH 
DAYS 

https://greentechdays2022.b2match.i
o/ 

11/05/2022 
ONLINE: BRINGING VALUE TO 
AGROBIOMASS 

https://bringing-value-to-
agrobiomass-3.b2match.io/  

12/05/2022 

PAMPLONA (UPNA): 
NOVEDADES Y OPORTUNIDADES 
EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
DE I+D+I 

https://www.unavarra.es/form/outpu
t/forms/eventoInvestigacion2/page0.
php?lang=es  
 

17/05/2022 – 
18/05/2022 

ONLINE: G-STIC CLIMATE ACTION 
PROGRAMME 

https://climate-
action2022.b2match.io/  

07/06/2022 – 
08/06/2022 

BARCELONA: FREE FROM FOOD 
BARCELONA 2022 

https://free-from-food-barcelona-
2022.b2match.io/  
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