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Estimados socios: 
 
De cara a la elaboración del próximo Informe Anual Fedit 2014, necesitamos como todos los 
años vuestra colaboración a fin de que nos enviéis el Proyecto Estrella / Caso de Éxito que 
vuestro Centro Tecnológico ha desarrollado durante ese año, así como las líneas de 
investigación y los datos de contacto de cada Centro. Recordad que en ambos casos los 
textos han de aparecer en castellano e inglés. Os rogamos que nos enviéis la información 
antes del  22 de mayo de 2015, no teniendo en cuenta las informaciones enviadas con 
posterioridad a la citada fecha. Nuestro objetivo es poder adelantar la elaboración de este 
documento antes del verano así como contar con información de todos y cada uno de los 
socios. 
 
DATOS DE CONTACTO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Si los datos de contacto del Centro han cambiado con respecto al año anterior o habéis 
detectado algún error en la anterior edición debéis indicarlo para su corrección. En caso 
contrario, la dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc., aparecerán tal y como figuran en 
el Informe Anual 2013 (adjuntamos link para su revisión http://issuu.com/c-
sar/docs/esp_fedit_2013 ) 

 
Las líneas de investigación deberán ajustarse a 325 caracteres (espacios incluidos). Es muy 
importante respetar esta norma para que se agilice el proceso de elaboración de la Memoria. Si 
deseáis modificar las líneas de investigación que aparecen en el Informe Anual del año pasado, 
debéis enviar el nuevo texto en castellano e inglés. 
 
PROYECTOS ESTRELLA / CASOS DE ÉXITO 
 
Los Proyectos Estrella conforman un interesante dossier ante los públicos de interés. Los 
campos que debéis completar son los siguientes: 
 

· Nombre del proyecto / Project’s name 
· Nombre del Centro / Name of the Center 
· Sector / Sector 
· Descripción / Description 
· Datos de contacto / Contact Details 

 
Con la intención de ser más precisos en la redacción de la información sobre los proyectos y 
lograr que la traducción se ajuste a las ideas e información que queráis transmitir, es necesario 
que adecuéis la extensión de la descripción del proyecto a un máximo de 5 líneas (400 
caracteres incluidos espacios) y que adjuntéis una versión en inglés. 
 
Al igual que en la Memoria anterior, pretendemos incluir los Casos de Éxito de todos los 
socios de Fedit, por tanto os ruego que nos enviéis los textos en el plazo indicado.  
Desde el Departamento de Comunicación os enviaremos email de confirmación cuando nos 
enviéis la información solicitada. Si este email de confirmación no os llega, podría ser que 
hubiera existido algún problema en la recepción del mismo, por lo que os rogamos os pongáis 
en contacto con nosotros para interesaros y confirmar el tema. 
 
Si tenéis cualquier duda podéis contactar con Marta Muñoz Fernández o Naiara González. 
Gracias y un saludo, 
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Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: (+34) 917 338 360 

comunicacion@fedit.com · 
www.fedit.com  

 

  
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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