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Estimados socios:
La Asociación Europea de Centros Tecnológicos (EARTO), a la que Fedit pertenece y en la
que trabaja activamente, ha abierto el plazo para presentar las candaturas de sus asociados a
su Premio Anual de Innovación, el cual pretende promover y promocionar el papel de los
Centros Tecnológicos entre sus clientes potenciales y entre un público político y general más
amplio del ámbito europeo, y que sin duda ha logrado atraer la atención de los responsables
políticos y otras audiencias de interés en Bruselas.
La participación en este Premio otorga una indudable repercusión de sus candidatos ya que,
además, formarán parte de la publicación que anualmente EARTO edita y distribuye entre una
amplísima base de contactos estratégicos, el “Impact Delivered: Technology for a Better
World”, que contiene una selección de casos de éxito en innovación e investigación aplicada.
Conseguir una representación de Centros Tecnológicos españoles en este Premio sería de
indudable interés tanto para la Federación como para la marca del Centro que participe, por lo
que os animamos a que enviéis vuestras propuestas. Desde Fedit entablaríamos las acciones
precisas para garantizar que la labor de nuestros candidatos llegue adecuadamente a los
miembros del Jurado.
Tenéis más información y formularios en los siguientes enlaces:
http://www.earto.eu/index.php?id=491
http://www.earto.eu/about-rtos/impact-delivered.html

Quedamos a vuestra disposición para ampliaros cualquier información. Recibid un cordial
saludo,
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