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Asunto: Transfiere 2021 - Propuesta Centros Tecnológicos Fedit
Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2020, 19:03:20 (hora estándar de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
Datos
adjuntos:
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Participación en el área expositiva: dada la buena acogida recibida en la
pasada edición, continuamos con el formato expositivo circular. Además,
incorporamos los stands de participación agrupada (adaptados al protocolo
Covid-19) para que varias entidades puedan tener representación en un mismo
espacio. Los diferentes formatos de stand se pueden ver aquí.

Programa y contenidos: formad parte de uno de los paneles temáticos
del International Innovation Programme aportando vuestro expertise, visión o
caso de éxito vinculados al paradigma digital y los nuevos escenarios en I+D+i.
También podéis contar con un Pitch en el Open Innovation Area o
incluso configurar vuestro propio panel temático. En esta edición introducimos
una temática singular, que será Salud Global con foco especial en Covid-19.

Reto Tecnológico: ésta es vuestra modalidad si os encontráis afrontando un
desafío tecnológico y buscáis soluciones innovadoras al mismo. Por nuestra
parte os ofreceremos asesoramiento personalizado y difusión a toda nuestra
base de datos y a través de la Comisión de Dinamización de Grupos de
Inversión, así como la gestión de todas las soluciones recibidas. Podéis ver
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EsOmad@s soci@s:
 
Como años anteriores, se está preparando la celebración del Foro Transfiere para su edición de 2021 (17 y
18 de febrero). Adjunto os enviamos la propuesta de parOcipación que nos han trasladado específica para
Centros Tecnológicos Fedit, rogándoos que nos enviéis vuestra intención de asisOr al evento vía email a fin
de trasladar a la organización que os mantengan los descuentos, ya que Oenen fecha límite en principio.
 Hemos estado apurando el envío de esta información ya que les hicimos varias propuestas de contenido
para el programa, con el fin de que tuvieran mayor representación de los Centros, pero a día de hoy no
nos han sabido dar respuesta.
 
A pesar de la situación provocada por la pandemia, no parece que desde la organización de la feria se
planteen cancelarla, por lo que en principio la inscripción está abierta en estos momentos.  Si exisOese
alguna novedad a este respecto, os informaríamos puntualmente.
 
Os resumo sus principales puntos:
 

https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=68509e6200&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=49c2d8d878&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=c3ca7dba4c&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=4784691acb&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=3761416f99&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=549170a055&e=a591623844
https://fycma.us18.list-manage.com/track/click?u=d1f272d609b3224ce2bf895bc&id=f160f99126&e=a591623844
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todo el proceso y servicios incluidos aquí., aunque si lo preferís indicadnos
vuestra disponibilidad y os contamos por teléfono/ videollamada. Sólo el año
pasado se presentaron72 soluciones o propuestas a 9 retos tecnológicos.

Demo Center – TRL7: Una vez más, ocupará un lugar destacado en el plano
expositivo, pero además se actualiza el espacio para darle más presencia. Esta
opción permite exponer un prototipo innovador durante los dos días del
evento, además de presentarlo en formato Elevator Pitch. Desde la
organización nos encargamos de todos los detalles logísticos y difusión, como
podéis ver aquí.

 

Podéis consultar más información en www.transfiere.com. Si decidís inscribiros, por favor hacédnoslo
saber a fin de conseguir que os respeten las condiciones de socios Fedit a pesar de encontrarnos ya en un
plazo posterior.
 
Un saludo,
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
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,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
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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