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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

DIGIPRIME PROJECT: Convocatoria dirigida a pymes, 100.000€ financiación individual y hasta 

150.000€ para consorcios. El objetivo es desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma del 

proyecto, donde los pilotos actuales son: Baterías; Textil; Mecatrónica y electrónica; 

Composites- Cadenas de valor interregionales; e Integración de Centros de Innovación Circular. 

Fecha límite: 18/07/2022. Más información.  

 
LIFE PROGRAMME: Nueva convocatoria 2022 de LIFE, 598€ millones de presupuesto a repartir 
entre cuatro subprogramas: Naturaleza y Biodiversidad, Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, Economía Circular y Calidad de Vida, y Transición hacia una Energía Limpia. Fecha 
límite: 08/09/2022 – 16/11/2022. Más información.  

 
EIC PATHFINDER - CHALLENGES: La nueva convocatoria 2022 va dirigida principalmente a 

científicos visionarios e investigadores emprendedores, así como a organizaciones de 

investigación y pymes altamente tecnológicas, con el objetivo de ofrecerles subvenciones que 

pueden alcanzar hasta los 4 millones de euros en sus proyectos de vanguardia en Deep-tech. Los 

desafíos para la nueva convocatoria son: Gestión y valorización del dióxido de carbono y 

nitrógeno, Almacenamiento de energía a medio y largo plazo y sistemas integrados, 

Cardiogenómica, Continuidad de atención médica, Almacenamiento de datos digitales basados 

en ADN Y Enfoques alternativos para el procesamiento, la comunicación y la detección de 

información auténtica. Fecha límite 19/10/2022. Más información.  

 

NEOTECH 2022 DEL CDTI: Convocatoria está destinada a financiar proyectos empresariales de 

pequeñas empresas de base tecnológica con menos de tres años de vida, con una estrategia de 

negocio basada en el desarrollo de tecnología propia. Las subvenciones podrán financiar hasta 

el 70% del plan empresarial presentado de uno o dos años de duración, con un presupuesto de 

entre 175.000 y 250.000 euros por beneficiario. Fecha límite: 05/07/2022. Más información.  

 

 

 

 

 

 

https://www.digiprime.eu/open-call-type-a/
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder/eic-pathfinder-challenges-2022_en
https://programa-neotec.es/
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PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

 Empresa sueca busca fabricante de cajas de cartón corrugado para envío de productos.  

Los particulares y las empresas pueden comprar molduras, cornisas y molduras curvadas 

asequibles en su tienda web desde 2002. Dispone de una amplia gama de molduras, 

cornisas y molduras curvadas ligeras que permiten a los clientes auto instalar sus 

productos. Sus productos se adaptan a pisos y casas antiguos, hoteles y casas solariegas, 

pero también se adaptan bien a los hogares modernos. Ofrece una amplia selección de 

estilos de diferentes siglos. 

Referencia: BRSE20220524006 

 

 Startup alemana busca fabricante de plásticos alimentarios en virtud de un acuerdo de 

externalización. 

Esta empresa alemana desarrolló un concepto de embalaje sostenible para sustituir los 

plásticos de un solo uso en la industria alimentaria. Para el sistema de depósito buscan un 

socio de desarrollo y producción de envases de plástico sostenibles para alimentos. El 

desarrollo técnico y la producción de los envases reutilizables y sostenibles se pueden 

realizar mediante un contrato de externalización. 

Referencia: BRDE20220512018 

 

 Un agente húngaro está buscando fabricantes de productos alimenticios saludables 

innovadores y alimentos médicos bajo un acuerdo de agencia comercial. 

El agente húngaro actuaría como agente comercial de alimentos saludables y productos 

alimenticios médicos en el mercado húngaro. Tiene amplios canales de conexión activos a 

mayoristas saludables, cadenas de tiendas de salud, tiendas web, mayoristas 

farmacéuticos y cadenas de farmacias. La empresa deseada existe en la UE. El agente está 

buscando socios a través de un acuerdo comercial. 

Referencia: BRHU20220504024 

 

 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. La forma preferida de 

cooperación es el acuerdo comercial. 

Referencia: BRPL20220318022 

 



 

 

MAYO 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

 Productor lituano de cereales para desayuno busca proveedores de sémola de maíz y 

aditivos alimentarios. 

Esta fábrica de alimentos Lituana participa en la producción de cereales para el desayuno. 

La empresa está buscando socios comerciales que puedan suministrar sémola de maíz y 

materias primas/aditivos para el sector alimentario. La empresa se ofrece a trabajar bajo 

el acuerdo de suministro. 

Referencia: BRLT20220516003 

 

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

 Una empresa lituana que trabaja en el área de reparación y repintado de llantas de 

automóviles y motocicletas y está buscando socios para iniciar negocios juntos bajo un 

acuerdo de inversión. 

La empresa lituana se dedica a la reparación de chasis de automóviles y motocicletas y la 

reparación y repintado de llantas. La empresa está ofreciendo sus servicios de restauración 

y reparación-repintado de llantas de aleación de todas las marcas de coches y motos de 

todos los tamaños posibles. Está buscando socios en el extranjero para iniciar un negocio 

juntos y trabajar bajo un acuerdo de inversión. 

Referencia: BOLT20220525005  

 

 Fabricante checo del novedoso biocida no tóxico y ecológico para la eliminación de 

hongos que crecen en yesos y paredes interiores busca distribuidores. 

Una empresa checa ha desarrollado y fabrica una novedosa composición de producto 

biocida no tóxico y ecológico que elimina los hongos en los revocos y paredes interiores y 

además tiene un efecto preventivo y duradero. Su composición específica de 

microorganismos aislados de sustratos naturales suprime el indeseable mildiu basándose 

en el principio del parasitismo interespecies. El producto está diseñado para su uso en 

edificios comerciales, industriales y residenciales. La empresa busca distribuidores. 

Referencia: BOCZ20220520010 

 

 Una pyme polaca especializada en la fabricación de envases reutilizables ecológicos para 

el almacenamiento de alimentos busca distribuidores para sus productos. Acuerdo 

basado en 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 innovador y 

reutilizable destinado al envasado de alimentos con propiedades antibacterianas y 

antifúngicas. La empresa está buscando cooperación con socios que puedan distribuir sus 

productos a otros mercados. La forma preferida de cooperación es el acuerdo comercial. 

Reference: BOPL20220318017 



 

 

MAYO 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

 Fabricante sueco de herramientas y equipos para la industria de la construcción.  

Las herramientas LK se desarrollan y fabrican a mano en Suecia. Desde el comienzo del 

reconocido ”LK Slodan” (flotador de toros) en 1990, la compañía ha seguido desarrollando 

herramientas para la industria de la construcción. Los productos de LK se pueden 

encontrar en grandes revendedores destacados en toda Suecia y los países nórdicos. Los 

productos de LK son famosos por su diseño único y alta calidad. 

Referencia: BOSE20220506001 

 

 Fabricante polaco de ropa sanitaria busca socios comerciales.  

La empresa ofrece ropa para sanitarios como blusas, pantalones y batas de laboratorio. 

Todos los productos están confeccionados con textiles polacos e italianos de alta calidad 

(transpirables y cómodos). La empresa está comprometida con sus objetivos de 

sostenibilidad renunciando al plástico en el proceso de producción y utilizando envases 

ecológicos. Interesada en cooperar con instituciones médicas, hospitales, mayoristas. 

Referencia: BOPL20220519010 

 

 Empresa búlgara especializada en soluciones de conformado de metales está interesada 

en acuerdos de fabricación o subcontratación. 

Esta empresa  está especializada en la producción de partes de diferente complejidad de 

piezas individuales y en serie es un socio de confianza para el corte por láser, el corte de 

piezas de trabajo, el hilado de metales (spinforming), el doblado de láminas y varios tipos 

de soldadura. El fabricante está abierto a acuerdos de fabricación o subcontratación. 

Referencia: BOBG20220520011 

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

 Un equipo de investigación generacionalmente equilibrado de expertos activos en el 

campo de las tecnologías del hidrógeno está ofreciendo su experiencia para participar 

como socio en un proyecto de Horizonte Europa. 

El equipo de investigación experto eslovaco, que incluye a dos jóvenes estudiantes de 

doctorado, dos ingenieros, un profesor asociado y dos profesores que trabajan en el 

campo desde 2008 y resuelven problemas de tecnologías de hidrógeno en el campo de la 

investigación, el desarrollo y la enseñanza, está buscando socios para los siguientes 

proyectos de Horizonte Europa.  

- HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02 

- HORIZONTE-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03 

- HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2022-03-01. 

Referencia: RDRSK20220519001 

Fecha límite: 29/06/2022 
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 Una empresa de tecnología con sus propias tecnologías para la fabricación de amoníaco 

a partir de hidrógeno verde ofrece su experiencia como socio de proyectos de Horizonte 

Europa.  

Una empresa de tecnología con sus propias tecnologías para la fabricación de amoníaco a 

partir de hidrógeno verde, bajo potencial de utilización de calor para energía eléctrica y 

soldadura especial de cara dura para válvulas de plantas de energía nuclear está buscando 

consorcios. 

Además de las tecnologías en sí, está lista para ofrecer sus conocimientos y experiencia en 

el área de análisis y pruebas (dinámica de fluidos computacional y análisis de fuerza a 

través del método de elementos finitos en combinación con resultados experimentales). 

Referencia: RDRSK20220524003 

Fecha límite: 30/08/2022 

 

 

 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

CONSULTA PÚBLICA ABIERTA (OPC) SOBRE LA INICIATIVA EN EL MARCO DE UN SISTEMA 

ALIMENTARIO SOSTENIBLE EN LA UE 

El objetivo de esta consulta pública es recopilar opiniones y pruebas de todas las partes 

interesadas pertinentes (ciudadanos, operadores económicos de todos los tamaños, incluidas 

las PYME y las organizaciones que los representan, organizaciones de consumidores, 

interlocutores sociales, ONG, autoridades públicas en todos los niveles de gobierno, 

compradores públicos , instituciones académicas y de investigación, así como cualquier otra 

parte interesada) sobre los temas clave que la iniciativa pretende abordar.  

 

Esta consulta adopta un enfoque de alto nivel, centrándose en cuestiones generales 

relacionadas con la sostenibilidad del sistema alimentario, por lo que su objetivo es atraer una 

amplia gama de respuestas, de todas las categorías de partes interesadas mencionadas 

anteriormente.  

 

Link a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSPublicConsultation?surveylanguage=en 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSPublicConsultation?surveylanguage=en
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PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

07/06/2022 – 
08/06/2022 

BARCELONA: FREE FROM FOOD 
BARCELONA 2022 

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

07/06/2022 
ONLINE: WEBINAR PROGRAMA 
NEOTEC 2022 

https://www.inncome.es/webina
r-neotec-2022-claves-para-
elaborar-propuestas-
exitosas.html?utm_campaign=jor
nada-informativa-neotec-
2022&utm_medium=email&utm
_source=acumbamail  

22/06/2022 
HYBRID: B2B SUSTAINABLE 
BUSINESS PERFORMANCE 

https://events.transylvanianclust
ers.ro/  

05/07/2022-
06/07/2022 

HYBRID: AUTOMOTIVE 
CONFERENCE OF THE UPPER 
AUSTRIAN AUTOMOTIVE CLUSTER  

https://b2b-
automotive2022.b2match.io/  
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