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Asunto: Newsle&er Fedit Julio 2020
Fecha: lunes, 27 de julio de 2020, 15:37:16 (hora de verano de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
CCO: aicia@aicia.us.es, clarraneta-ext@aicia.us.es, director-aicia@aicia.us.es, Berta Gonzalvo

(AITIIP), direccion@cetem.es, j.sanz@cetem.es, jf.puche, juamer, Maite Fernández Peña,
a.alvarez@upc.edu, José Luis Llerena, javier, mcalvo@ctcr.es, mmarUnez@ctcr.es,
arodriguez@ctcr.es, jmarUnez@ctcr.es, Leyre Sola Aznar, Verónica Pérez Villadóniga, Javier
Cortés Cameros, pablo.priesca, Pablo Coca, marta.tamargo@fundacioncUc.org,
administracio@eurecat.org, Xavier López Luján, Anna Pamiés (EURECAT), myriam.garcia-
berro@eurecat.org, Joan Guasch Corominas, ctcluis@ctnc.es, luis@ctnc.es, pabloflores,
ccalvo, Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián, jramon.delatorre, Javier Doval (ATIGA), Begoña
Vilata, gonzalo.belenguer@redit.es, susana.canete@redit.es, Arantxa Viñals,
elena.cortes@redit.es, irene.garcia@redit.es, Dirk Saseta, Elena Calvo Gallardo, Marta Muñoz
Fernández, Aureo Díaz-Carrasco, Administración Fedit
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EsUmados socios:
 
Os enviamos el Newsle&er de Fedit, Fedit Flashnews correspondiente al mes de julio 2020. Esta
publicación se envía a nuestra Base de Datos a través de Mailchimp y en ocasiones se queda en el buzón
de Spam. Os rogamos que reviséis vuestros buzones y lo incorporéis como fuente de confianza.
 
h&ps://mailchi.mp/fedit.com/fedit-flashnews-julio-2020
 

Si no puede ver este email, haga click aquí

 

Los Centros Tecnológicos españoles
consolidan su papel como entidad
con mejor tasa de éxito en el

https://mailchi.mp/fedit.com/fedit-flashnews-julio-2020
https://mailchi.mp/fedit.com/fedit-flashnews-julio-2020?e=%5bUNIQID%5d
https://www.fedit.com/
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Fedit asiste en Moncloa a la presentación del Plan de Choque por la

con mejor tasa de éxito en el
Programa Marco Horizonte 2020
+ Info

El Ministerio publica el estudio
de CETEM y AIDIMME sobre el
mobiliario y el COVID-19

Éxito en la primera gira del
programa de transferencia entre
empresas chilenas y REDIT

Eurecat desarrollará apósitos
inteligentes para monitorizar
infecciones en heridas

Innovación aragonesa para
detectar los “puntos calientes”
del Covid en los centros de
trabajo

El Centro Tecnológico ITG
impulsa la transformación digital
de la industria agroalimentaria

La farmacéuUca Esteve transfiere
parte de su personal de I+D al
Centro Tecnológico Leitat

Éxito de los dos Webinar sobre tecnología conversacional organizados
 

https://fedit.com/2020/07/los-centros-tecnologicos-espanoles-consolidan-su-papel-como-entidad-con-mejor-tasa-de-exito-en-el-programa-marco-horizonte-2020/
https://fedit.com/2020/07/el-ministerio-publica-el-estudio-de-cetem-y-aidimme-sobre-el-mobiliario-en-la-lucha-contra-el-covid-19/
https://fedit.com/2020/07/concluye-con-exito-la-primera-gira-del-programa-de-transferencia-tecnologica-entre-las-empresarias-mineras-chilenas-y-redit/
https://fedit.com/2020/07/el-grupo-hartmann-y-eurecat-desarrollaran-apositos-inteligentes-para-detectar-y-monitorizar-infecciones-en-heridas/
https://fedit.com/2020/07/safeback2work-innovacion-aragonesa-para-detectar-los-puntos-calientes-del-covid-en-los-centros-de-trabajo/
https://fedit.com/2020/05/el-centro-tecnologico-itg-impulsa-la-transformacion-digital-de-la-industria-agroalimentaria/
https://fedit.com/2020/07/la-farmaceutica-esteve-transfiere-parte-de-su-personal-de-id-al-centro-tecnologico-leitat/
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Ciencia y la Innovación
+ Info

por Fedit en el mes de julio
+ Info

piensoluagoactuo.com
Los Centros Fedit en la plataforma con más de 1000 iniciativas de personas que frente al COVID-
19 pensaron y actuaron
+ Info

El Periódico de Aragón
Proyecto Bizente: enzimas aragonesas para reciclar aviones
+ Info

Twitter @Atiga
Reunión de la junta directiva para revisar el avance de actividades como formación o el segundo
estudio Industria 4.0
+ Info

 

AditechCorp
Fecyt reconoce la Fiesta de la Ciencia en Navarra apoyando el proyecto para la nueva edición
+ Info

 

https://fedit.com/2020/07/fedit-asiste-en-moncloa-a-la-presentacion-del-plan-de-choque-por-la-ciencia-y-la-innovacion/
https://fedit.com/2020/07/exito-de-los-dos-webinar-sobre-tecnologia-conversacional-organizados-por-fedit/
https://piensoluegoactuo.com/?s=centros+tecnol%C3%B3gicos
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/enzimas-aragonesas-reciclar-aviones_1421887.html
https://twitter.com/ATIGA_/status/1285902745053143040/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=FGWoCEY8PGQ&feature=youtu.be
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Dirck Saseta Krieg, director general de promoción y gestión de Leitat
“Leitat apuesta por campos de investigación pioneros como la

nanotecnología y la manufactura aditiva de alto valor competitivo para las
empresas"
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la legislación española sobre protección de datos, se le informa de que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Federación Española de Centros Tecnológicos, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana,
259C, planta 18. Torre de Cristal. y serán utilizados para el envío de información referente a la actividad desarrollada por la Federación o por sus socios. Fedit se compromete a cumplir las obligaciones técnicas y legales
establecidas en la legislación aplicable para salvaguardar su privacidad, si bien en todo caso le indicamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en todo momento
comunicándonoslo a través del remitente o a cualquiera de las direcciones indicadas en el Aviso Legal de nuestra web.
Si no desea recibir más informaciones de Fedit haga click aquí

 
 
Saludos,

Equipo Fedit
 
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141
 
comunicacion@fedit.com
www.fedit.com
 
 

https://fedit.com/
mailto:comunicacion@fedit.com
https://fedit.com/
https://fedit.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=361aba1eb8471c05af71692fa&id=4a16769628&e=%5bUNIQID%5d&c=6b2b9e0b7a
tel:(+34)%20917%20338%20360
tel:(+34)%20609076141
mailto:martam@fedit.com
http://www.fedit.com/
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remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
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with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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