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Estimado socio:
Dentro de la actividad de internacionalización de Fedit y de acuerdo con el Plan Sectorial que
mantiene con ICEX, lanzamos a los Centros asociados la convocatoria del proyecto “Jornadas
Internacionales de Tecnología e Innovación”. A través de esta iniciativa se pretende
celebrar durante el mes de noviembre de 2014 dos Jornadas Técnicas en dos países
latinoamericanos diferentes, en las cuales los Centros participantes promocionarán su
actividad entre el público asistente integrado fundamentalmente por empresas locales. La
organización de cada Jornada se tratará de forma independiente, pudiendo un mismo Centro
participar en una Jornada o en las dos, según prefiera. Los países se elegirán en función del
interés estratégico de los Centros participantes.
La agenda de cada jornada técnica seguirá la siguiente estructura:


Una presentación del modelo de Centro Tecnológico existente en España, como un
mecanismo para aumentar la confianza de las empresas asistentes a la jornada en el
modo de trabajo de los Centros Tecnológicos y en los resultados que ha acreditado
durante los últimos 40 años en España.



Una presentación técnica sobre la tecnología o tecnologías que quieran promocionarse
en la jornada. Puesto que existirán varios Centros Tecnológicos participando en la
jornada, se establecerá un espacio para cada uno de ellos.



La presentación de casos de éxito en la tecnología / tecnologías en que se centrará cada
jornada. En algunos casos la presentación de estos casos de éxito puede hacerse a través
de los resultados de empresas españolas que ya hayan aplicado esta tecnología de modo
satisfactorio.



Finalmente, la celebración de reuniones bilaterales entre las empresas interesadas y
cada Centro Tecnológico participante con el fin de plantear posibilidades de
colaboración, ya sea mediante contratación directa o mediante colaboración en
convocatorias públicas abiertas en el país donde se celebre la jornada técnica.

Fedit será la entidad organizadora de las Jornadas y coordinará la participación agrupada
de Centros en cada Jornada y la contribución económica de ICEX conseguida por Fedit
al proyecto, lo cual hace que económicamente sea una opción más asequible para cada Centro
interesado.
La estimación presupuestaria de la Jornada está realizada en base a la participación mínima
de cinco Centros Tecnológicos y se ha fijado en una cuota de 3.700 € (IVA no incluido) por
cada Jornada, que Fedit facturará por adelantado a cada Centro participante.
La cuota del Centro por Jornada incluye lo siguiente:


Organización de todos los aspectos logísticos y de difusión y coordinación de la Jornada:
planificación, lanzamiento, contactos con instituciones y empresas, organización de
reuniones, etc.



Alquiler de espacios, medios técnicos de los espacios, material de imprenta
y audiovisual, cartelería, catering, etc.





Redacción y elaboración de todos los materiales promocionales y publicitarios que se
determinen necesarios para la Jornada:

-

Díptico

-

Documento promocional

-

Campaña emailing

-

Video

Campaña de Comunicación paralela y difusión de las actividades de cada Centro
participante en principales medios de comunicación y redes sociales: acciones propias
de Gabinete de Prensa tanto el día de la Jornada como en los días previos, y posteriores
a la misma en medios locales del país así como en España.

Los gastos de viaje, alojamiento y manutención correrán a cargo de cada Centro participante, si
bien FEDIT proporcionará una bolsa de viaje a cada Centro por Jornada financiada por
ICEX, con un valor económico que podrá oscilar entre los 1.600 y 1.400 € en función del país.
En caso de que no se llegue a la cifra mínima establecida de 5 Centros participantes pero
existan Centros interesados se fijarían las condiciones de participación con cada uno de ellos
en base a las condiciones establecidas por ICEX como financiador.
Te adjuntamos un documento en el que se explica más detalladamente el proyecto. Te ruego
que si estás interesado en participar, nos lo hagas saber a la mayor brevedad posible, bien
haciéndonos llegar un email a mi o a Marta Muñoz (adiazcarrasco@fedit.com ó
martam@fedit.com), bien llamándonos por teléfono. La fecha límite para conocer vuestro
interés es el viernes de la semana que viene, dia 18 de Julio.
Gracias por tu atención y un saludo.

Aureo Díaz-Carrasco
Fenollar
Director Ejecutivo

Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1
28046 Madrid · España
Tel.: 917 338 360
Móvil: 663 714 386

adiazcarrasco@fedit.com
Síguenos en:
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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
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