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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

BRUA20221208029: Empresa ucraniana
dedicada a la fabricación de juegos de
mesa para adultos y niños busca acuerdos
de licencias con desarrolladores para
producir nuevos juegos y así ampliar la
gama ofertada

BRIT20221207028: Empresa italiana
dedicada a la agricultura biológica
busca soluciones innovadoras en el
mercado agroindustrial
(automatización, planta bio-
fertilización y bio-protección,
depuración de aguas y filtrado) para
introducirlas en su proceso productivo



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

 een.en.europa.eu

BRRO20221207022: Empresa rumana dedicada
al comercio mayorista de madera y materiales
de construcción busca establecer acuerdos
comerciales con productores o distribuidores
de en Europa a fin de diversificar y actualizar su
cartera de productos y satisfacer la creciente
demanda de materiales de construcción
novedosos y de alta calidad

BRRO20221207016: Empresa rumana
dedicada al diseño y producción de
vestuario sostenible para niños (0-12
años) de alta calidad busca proveedores
de materiales textiles con certificado
GOTS (Global Organic Textile Standard)
que cumplan los siguientes requisitos:
composición 100% algodón o mezcla
con elastano, capacidad para imprimir
digitalmente en el material los modelos
y diseños solicitados, tejer el material
según la estructura elegida y los colores
especificados



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

 een.en.europa.eu

BRGR20221206004: Startup griega busca
empresas capaces de darle apoyo en la
producción de superficies y paneles ecológicos
compuestos a partir de un alga (posidonia
oceánica). El grosor de las superficies es de 2
mm con un tamaño máximo de 1000mm x 500
mm. Las variedades son laminado de 0,9 mm
(según UNE EN 438) o de 1 mm (UNE EN 13501)

BRAT20221205022: Empresa austriaca
dedicada a la producción de snacks
saludables, yogures y bebidas
energéticas a partir de brotes
orgánicos; busca fabricantes de kits
para el cultivo de brotes que deben
contener un tarro para germinados, una
tapa con tamiz y una rejilla escurridora.
Todo el producto debe estar fabricado
con materiales sostenibles o reciclables



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

 een.en.europa.eu

BRGB20221205020: Empresa
británica dedicada al comercio
online de artículos de iluminación
decorativos busca
proveedores/productores que le
permitan diversificar su cartera

BRMT20221205010: Empresa maltesa
dedicada a la distribución de productos
médico/farmacéuticos y dispositivos
médicos busca fabricantes a fin de
establecer acuerdos comerciales y de
distribución.

BRFR20221202012: Empresa francesa
distribuidora de productos de
fontanería busca empresas europeas,
especialmente españolas, italianas y
alemanas, dedicadas a la importación y
venta de estos productos a fin de
alcanzar un acuerdo de adquisición.



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

 een.en.europa.eu

BRPL20221202010: Importante
empresa polaca busca criadores de
aves de corral para alcanzar
acuerdos de compra. La empresa
dispone de su propia flota con
posibilidad de abrevar animales, por
lo que puede transportar animales
desde lugares distantes

BRBG20221130008: Empresa
búlgara que busca
productores de hardware y
componentes para satélites en
Europa y Estados Unidos

BRDE20221129024: Empresa comercial
alemana busca incorporar a su cartera de
productos accesorios de belleza y
artículos de estilo de vida saludable y
sostenible fabricados en Europa. Los
productos se distribuirán en droguerías y
perfumerías. Se buscan socios
productores con los que establecer
acuerdos de distribución



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

 een.en.europa.eu

BRRO20221129010: Empresa rumana dedicada al
comercio de café y productos derivados del mismo
pretende ampliar el negocio a través de
franquicias por lo que busca proveedores de los
siguientes equipos: máquinas de hielo (capacidad
de producción en 24 horas - 50 kg, capacidad de
almacenamiento 25 kg), vitrinas refrigeradas bajo
mostrador con 2 o 3 puertas, molinillos de café
con cuchillas cónicas o planas y sensor de
humedad, batidoras de aluminio de 1600 vatios
como mínimo y batidoras con reducción de ruido,
mínimo 2000 vatios

BRRO20221128011: Proveedor rumano de
servicios oftalmológicos y distribuidor de
monturas de gafas y lentes busca socios
comerciales internacionales capaces de
ofrecer monturas de gafas y lentes de
calidad en virtud de acuerdos de proveedor
o comerciales

BRRO20221128008: Empresa rumana
dedicada a la fabricación de una amplia
gama de soluciones ecológicas de
envasado de papel para productos
alimentarios y no alimentarios (diversos
sectores, como hostelería, panadería y
bollería, minorista, farmacéutico, etc.)
busca nuevos socios comerciales
internacionales capaces de suministrar
rollos de papel kraft como materia prima



PERFILES DE COOPERACIÓN - OFERTAS Y
DEMANDAS

BRRO20221125007: Empresas rumana
dedicada a la producción de vestuario
femenino a partir de materiales
naturales y prácticas sostenibles, busca
proveedores de tejidos de cáñamo, lino
y lana con certificación ecológica

 een.en.europa.eu

BRFR20221124012: Agencia comercial
francesa especializada en la promoción
y distribución de dispositivos médicos
innovadores busca acuerdos de
distribución con fabricantes de la
industria médica, sanitaria o
farmacéutica interesados en ampliar su
actividad en Francia y en el Oriente
Medio y África.

BRBE20221123018: Agencia comercial
belga busca establecer acuerdos de
representación con productores de
alimentación, productos agrícolas y del
mar a incorporar en el mercado belga.
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EVENTOS NETWORKING

Fechas: 12 y 13 de enero de 2023
Lugar: Viena, Austria
Formato: Virtual
El evento tiene como objetivo reunir las empresas e industria de economía creativa para
promover  oportunidades de negocios, CIMIx 2023 | the AV Edition cuenta con una variada
programación en el ámbito del cine, la televisión y los medios de comunicación. 

Registro e información: https://cimix2023.b2match.io/home

Fechas: del 9 al 23 de febrero
Formato: Virtual
Encuentro digital entre América del Norte y la UE sobre energía y agua, organizado por los socios del
proyecto EU Techbridge , en cooperación con Enterprise Europe Network, que comenzará con un
seminario web el jueves 9 de febrero de 2023 y permite las reuniones viertuales hasta el jueves 23 de
febrero, con el fin de encontrar posibles socios en el mercado de energía o agua.

Registro e información:  https://eu-techbridge-matchmaking.b2match.io/home

EU Techbridge Final Event - North America-EU matchmaking energy & water
 

 een.en.europa.eu

CIMIx - Creative Industries meet Industry 2023 | The AV Edition
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EVENTOS NETWORKING

Fechas: 15, 16 y 17 de febero de 2023
Lugar: Málaga 
Formato: Híbrido

Encuentro de I+D+i del Sur de Europa para compartir conocimiento científico y tecnológico, impulsar
la innovación y conectar ciencia y empresa. 
Un foro profesional y multisectorial clave para la transferencia de conocimiento, la mejora de la
competitividad del sector empresarial y la generación de oportunidades de negocio y networking.

Registro e información: https://transfiere.fycma.com/?lang=en

 een.en.europa.eu

Third international deep tech start-ups investment forum
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EVENTOS NETWORKING

Fechas: 7 y 8 de marzo de 2023
Lugar: Zaragoza, España
Formato: Presencial 
SMAGUA, una de las ferias más importantes de Europa, atrae a profesionales de todo el mundo que
encuentran un amplio escaparate con los últimos equipos y tecnologías aplicadas al ciclo del agua.
El certamen, con más de 45 años de existencia, se ha convertido en el punto de encuentro
imprescindible del sector gracias a su posicionamiento claramente innovador, la calidad de sus
jornadas técnicas y las numerosas presentaciones de productos, equipos y soluciones tecnológicas.
Registro e información: https://smagua2023.b2match.io/

 een.en.europa.eu

XXVI International water and environment exhibition. SMAGUA 2023 

Fechas: 15-17 de marzo de 2023
Lugar: Tartu, Estonia
Formato: Presencial 
Evento empresarial más orientado a las startups, que reúne a startups, emprendedores tradicionales,
inversores, innovadores y estudiantes. El objetivo del evento es conectar a personas con ideas afines
y celebrar el espíritu empresarial en la ciudad de Tartu, combinando reuniones b2b, seminarios
prácticos,........con eventos paralelos
Registro e información: https://www.startupday.ee/



 een.en.europa.eu
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SEMINARIOS Y WEBINARS 

 
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) te ayuda en colaboración

con la Xunta de Galicia
 

Sigue nuestras micropíldoras informativas y formativas
 

• Micro-píldora 1: Que es el compliance y cuáles son los beneficios de su
implantación en la empresa? 

 
• Micro-píldora 2: Compliance en la práctica. ¿Cómo se aplica?

 

Compliance en la empresa  



 een.en.europa.eu
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SEMINARIOS Y WEBINARS 

Presentación del Centro de Seguimiento de
Licitaciones Internacionales  



MEDIDAS DE APOYO Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DIRIGIDAS A  
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Programa de la aceleradora cultural de proyectos musicales 
 Beneficiarios:  personas profesionales inscritas en el régimen especial de trabajadores

autónomos y las microempresas,
Fondos: NextGenerationEU y del Mecanismo de recuperación y resiliencia del Reglamento (UE)
Plazo de presentación solicitudes: 30 de enero de 2023

 
Convocatoria

 

 een.en.europa.eu

Subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en empresas
turísticas

 Beneficiarios:  hoteles, pensiones, establecimientos de turismo rural, albergues turísticos y
apartamentos turísticos. Quedarán excluidos los establecimientos de alojamiento turístico que
ocupen parcialmente un edificio.
Fondos: NextGenerationEU
Plazo de presentación solicitudes: 30 de marzo del 2023

Convocatoria
 
 

Primas de mantenimiento de las forestaciones 
 

Beneficiarios:   titulares de los expedientes pagados antes del 31 de diciembre de 2022  al amparo
de las órdenes señaladas en el art.3
Fondos: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR Galicia 2014-
2020 
Plazo de presentación solicitudes: 30 de enero de 2023

 
Convocatoria

 



MEDIDAS DE APOYO Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DIRIGIDAS A  
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

 een.en.europa.eu

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica 
y de la innovación 2022

Beneficiarios: personas jurídicas, públicas o privadas, mercantiles o sin ánimo de lucro, que realicen
actividades de I+D+i, o generen conocimiento científico o tecnológico, o faciliten su aplicación y
transferencia, o contribuyan a la educación, difusión y divulgación científicas
Plazo de presentación solicitudes: finalizará el día 26 de enero de 2023, a las 13 horas

Convocatoria

Ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de
modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos

internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, 
Beneficiarios: Entidades titulares de instalaciones deportivas, tanto públicos como privados
Fondos:  fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Plazo de presentación de solicitudes: 30de enero de 2023

 
Convocatoria

Ayudas al impulso de la economía circular

Beneficiarios: PYME, start-up o entidad de economía social que cumpla los requisitos y agrupaciones
Fondos: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Plazo de presentación de solicitudes: 23 de enero de 2023

 
Convocatoria

 



MEDIDAS DE APOYO Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DIRIGIDAS A  
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Ayudas para la creación de superficies forestales, cofinanciadas con el  
 Beneficiarios:  personas físicas o jurídicas que sean titulares de los terrenos objeto de ayuda,

entendiendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios o gestores, no admitiéndose la
cesión por parte del propietario del terreno a un tercero.
Fondos: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR Galicia 2014-2020
Plazo de presentación solicitudes: 9 de enero de 2023

Convocatoria
 

 een.en.europa.eu

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P. Objeto: Servicio para la realización de auditorías de diversos proyectos y

ayudas concedidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: LOT24/ 23

 Pliegos de la contratación, en 
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy8
7KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjMysrIwMtQ4NcQizNMyxMVQ0KcnOL08ptbfWB
DEcAuJ6P6Q!!/
Valor estimado: 1.137.000,00 euros

Convocatoria

 Bases reguladoras de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento
energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a

partir de fuentes de energía renovables e
Beneficiarios: Empresas, Organismos públicos de investigación, universidades y otros centros de
investigación, centros tecnológicos, Agrupaciones o asociaciones empresariales,  ...
Fondos: NextGenerationEU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 25 de enero de 2023 a las 13:00 horas y el de firma
electrónica, hasta el 26 de enero de 2023 a las 13:00 horas (hora penínsular española).

Bases reguladoras
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 een.en.europa.eu

Ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro
del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador

Beneficiarios: entidad válidamente constituida con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en
España, pudiendo ser entidades jurídicas públicas o privadas
fondos: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Plazo de presentación solicitudes: 9 de enero de 2023

Convocatoria


