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PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

La Enterprise Europe Network (EEN) de la que la Confederación de Empresarios de Galicia es
miembro, dispone de una herramienta digital que permite conectar a más de 600
organizaciones, presentes en cerca de 60 países. 
A través de esta herramienta las empresas pueden publicar un perfil para la búsqueda de
socios tanto comerciales, como tecnológicos o de investigación.
A continuación, relacionamos una breve descripción de alguno de los perfiles publicados en
los últimos días.
En caso de interés en alguno de estos perfiles o en promover internacionalmente su negocio
contacte con nuestro equipo de la EEN (euroinfo@ceg.es).

 een.en.europa.eu

BRDK20221027017: Empres danesa productora
de cocinas de retención de calor busca
productores de textiles aislantes de alta
calidad, principalmente mezclilla (denim) y
tejido aislante

BRBG20221031008: Empresa búlgara
dedicada a la elaboración y exportación
de productos derivados del
procesamiento de miel busca establecer
acuerdos de aprovisionamiento con
empresa dedicadas a la producción de
miel y productos derivados.



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS
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BRJP20221102001: Empresa comercial japonesa busca
empresas de la UE suministradoras de productos
químicos y compuestos para la fabricación de
electrodos y otras aplicaciones en el sector de la
electrónica. Su intención es representar a la empresa
europea en el mercado japonés a través de un acuerdo
comercial o de aprovisionamiento

BRJP20221102002: Empresa japonesa posicionada en
el mercado nacional de automatización industrial
busca proveedores en la UE de productos y
tecnologías para establecer acuerdos comerciales y de
distribución. Le empresa está especialmente
interesada en la robótica y sus periféricos, como
sensores y equipos de seguridad, que hacen un uso
innovador de las soluciones IoT (Internet de las cosas)

BRRO20221020002: Empresa rumana dedicada a la
comercialización de café y productos derivados con
más de 10 puntos de venta directa en el país y
proveedora también al sector hostelero, busca
proveedores que puedan ofrecer la producción/tostado
de café 100% Robusta,100% Arábica y diversas mezclas
de estos

BRRO20221101007: Empresa rumana busca proveedores de
diversos equipos y maquinaria de bajo consumo energético:
fabricantes de máquinas y equipos para la industria de la
madera, máquinas-herramienta para el procesamiento de
metales, así como diversas instalaciones y equipos de las
industrias de defensa y aeronáutica. La empresa busca
fabricantes o distribuidores para llegar a acuerdos de
distribución.
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DEMANDAS

BRDE20221103015: Empresa alemana dedicada a la
venta on-line especializada en artículos de regalo
personalizados y productos para el hogar y el
jardín, desea ampliar su oferta por lo que busca
fabricantes o mayoristas que puedan producir
pinchos de protección contra pájaros. La
cooperación implica la conclusión de un acuerdo
de subcontratación o comercial.

BRDK20221104003: Pyme danesa busca
fabricantes para producir chalecos salvavidas
para deportes acuáticos. El chaleco se fabrica
en tejido flexible (material para trajes de baño),
es inflable manualmente y se coloca en la parte
superior del pecho para permitir la práctica de
deportes que requieren gran flexibilidad. La
empresa busca acuerdos de fabricación.

BRSK20221108024: Panadería industrial eslovaca
especializada en la producción de productos
congelados como pizzas, baguettes de pizza con
varios sabores y coberturas (salami, margarita,
champiñones) así como muchos otros productos de
bollería congelada con rellenos dulces y salados
(bollería danesa, bollos de hojaldre, con rellenos
de frutas, cacao, vainilla) busca proveedores de
embutidos, fruta congelada, verduras congeladas,
aceite, pasta para pizza y salsa de tomate.

BRRO20221108017: Empresa rumana dedicada
a la producción de helados artesanos busca
proveedores de materias primas,
especialmente de producción ecológica, con
indicación geográfica protegida o
denominación de origen controlada. También
está interesada en entrar en contacto con
proveedores de envases y consumibles.
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EVENTOS NETWORKING

Fechas: 16 noviembre - 17 noviembre 2022
Lugar: Viena, Austria
Formato: Híbrido
Encuentro empresarial que reúne a expertos y empresas internacionales del sector industrial, con
especial atención en esta edición a la gestión de los datos industriales y la conectividad, la
automatización y la búsqueda de trabajadores cualificados o la producción ecológica.
El evento está dirigido a empresas que trabajan en maquinaria, datos y conectividad, soluciones
inteligentes y producción verde y economía circular para la industria de la maquinaria
https://machinery2022.b2match.io/

Fechas: 16 de noviembre de 2022
Lugar: Róterdam, Países Bajos
Formato: Presencial
Una oportunidad para encontrar socios potenciales en proyectos para la Defensa. El evento consta
de dos partes, la primera para participantes y candidatos al EDF, Fondo Europeo de Defensa y una
segunda parte para aquellos participantes interesados en la cooperación internacional relacionada
con la Defensa.
https://nedsmatchmaking2022.b2match.io/

Netherlands Exhibition Defence & Security - European Defence Fund
Networking Day
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International Machinery Forum 2022
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EVENTOS NETWORKING

Fechas: 21 noviembre - 23 noviembre 2022
Lugar: Katowice, Polonia
Evento organizado en el marco del Congreso Europeo de Pequeñas y Medianas Empresas, que se
centrará en los siguientes temas relacionados con los mayores desafíos a los que se enfrentan los
empresarios que operan en Europa, es decir, energía, seguridad de las cadenas de suministro,
financiación e inversiones para las empresas, inflación, mercado laboral, educación, desarrollo,
liderazgo, formación del personal, start-ups, industria 4.0 para pymes, derecho e impuestos, smart
city para negocios, marketing y ventas, entrada en mercados exteriores y ecología.
https://een2022.b2match.io/

Fechas: 21 noviembre - 25 noviembre 2022
Lugar: Varsovia, Polonia
Formato: Virtual
Encuentro empresarial en el que se abordarán los desafíos en el ámbito digital en las diferentes
áreas : economía digital y sociedad, inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje
profundo, ciencia de datos, industria 4.0, ciberseguridad, internet de las cosas, impresión 3D,
robótica y automatización, sensores, simulación digital de procesos de producción y logística,
CAD/CAM/CAE/Digital Twin , computación en la nube, digitalización de ofertas de productos y
servicios, tecnología 5G, software para empresas y muchos más.
https://deicy2022.b2match.io/

DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity
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"Face The Challenge!" within European Congress of SMEs 2022
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SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

Legislación laboral en Portugal
JORNADA EURES |MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA

La Confederación de Empresarios de Galicia, en el
marco de las actividades desarrolladas como socia del
EURES-Transfronterizo Norte de Portugal-Galicia,
celebrará el próximo miércoles 16 de noviembre una
jornada en la que se analizarán las principales
cuestiones a tener en cuenta ante un proceso de
contratación de trabajadores por parte de entidades
con o sin establecimiento permanente en Portugal con
particular atención a aquellas particularidades
derivadas de la legislación laboral portuguesa en
relación a cuestiones como el contrato y el tiempo de
trabajo, la retribución y el cese laboral.

El evento se desarrollará de forma presencial en el
salón de actos de nuestra sede pues el principal
objetivo de la jornada es que los asistentes puedan
plantear a los ponentes, expertos en la materia,
cuestiones y dudas que afectan a su actividad
abriendo la posibilidad de un debate provechoso. 

La participación es gratuita, en virtud de la
financiación que la red EURES Transfronterizo Norte
Portugal-Galicia y la propia CEG, como socia de la
misma, comprometen para su desarrollo. 

Puede formalizar su inscripción y consultar el
programa a través del siguiente enlace.
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EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias para
realizar actividades de interés agrario

Beneficiarios: organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas en Galicia (art.3)

Plazo de presentación solicitudes: 1 de diciembre de 2022

Convocatoria

Subvenciones a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de
las artes escénicas y musicales

Beneficiarios: personas físicas (autónomas) y personas jurídicas privadas titulares, arrendatarias o
poseedoras de cualquier otro título de disponibilidad de espacios escénicos y/o musicales abiertos al
público, situados en la Comunidad Autónoma, habilitados legalmente para organizar espectáculos
escénicos y musicales en directo con público.
Fondos: Fondos NextGenerationEU y Mecanismo de recuperación y resiliencia del Reglamento UE 2021/241

Plazo de presentación solicitudes: 5 de diciembre de 2022

Convocatoria

Ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación

Beneficiarios: organismos públicos de investigación, las universidades públicas y sus institutos
universitarios, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica
de ámbito estatal, otros centros de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro, las empresas y las
asociaciones empresariales sectoriales

Plazo de presentación solicitudes: del 3 de noviembre de 2022 al 22 de noviembre de 2022 a las
14:00 horas (hora peninsular española)

Convocatoria
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EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Bases reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en
la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y

medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en
instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores

 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 

Beneficiarios: cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas; consorcios o agrupaciones
empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia;
legal y válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España siempre que realicen
alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado y lleven a cabo la
inversión o satisfagan el gasto correspondiente a la actuación incentivable

Fondos UE: en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea, NextGenerationEU (Programas Repotenciación Circular).

Orden
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