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Estimados socios: 
 
El pasado12 de marzo lanzamos la convocatoria 2015 del proyecto “Jornadas 
Internacionales de Tecnología e Innovación”, por el cual pretendemos celebrar al menos 
dos Jornadas Técnicas en dos países latinoamericanos, en las cuales los Centros participantes 
podrán promocionarse entre las empresas e industrias locales asistentes. Tenemos el buen 
precedente de la experiencia en Perú el año pasado, y en la presente edición ya hay un 
Centro interesado. Sin embargo, para poder organizar las Jornadas y poder contar con la 
aportación económica del ICEX necesitamos al menos un Centro participante más, por lo 
que os ruego que nos indiquéis urgentemente si tenéis interés en este proyecto. La idea es 
celebrar las Jornadas en México y Chile pero podemos plantear otros destinos en función de la 
vuestras demandas.  
 
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. 

 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. 

 El establecimiento de un grupo de trabajo de empresas interesadas en las tecnologías 

presentadas en las jornadas. 

 

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 
dos 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. Si el número de 
Centros participantes es superior, la cuota se reajustaría al distribuirse los gastos entre un 
número mayor de entidades. 
 
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, interlocución, seguimiento, 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 

 

 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 ICEX asigna entre los 900 y 1.400 € en función del país. 
 
Como novedad pretendemos, además, organizar de forma posterior a la Jornada una Misión 
Inversa con las empresas o instituciones locales que se haya contactado en la Jornada, de tal 
forma que se consoliden aún más los contactos generados con los Centros que participen. Se 
trataría de un viaje a España para conocer las instalaciones de los Centros Tecnológicos en los 
que estén interesadas y posibles aplicaciones de las tecnologías que pueden aplicar en su país 
de origen. No obstante, la Misión Inversa la trataremos de forma independiente a las Jornadas, 
una vez que se hubiesen celebrado estas, momento en el cual abordaríamos el coste y la 
financiación de ICEX para la misma.  
 
Quedamos a la espera de vuestras noticias. Un saludo, 
 
 
 
 
 
 

Marta Muñoz Fernández  
Directora de Comunicación 
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