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Estimado socio:
De acuerdo con los compromisos adquiridos por el nuevo Consejo Rector de Fedit incluidos en
su Candidatura, nos encontramos en pleno proceso de diseño de las actuaciones específicas
que articulen dichos compromisos. Concretamente, en esta ocasión me pongo en contacto
contigo para trasladarte el lanzamiento de la actuación denominada “Generación y creación
de oportunidades de negocio”, acción contemplada dentro del Punto 2.- Programa de
creación y desarrollo de Valor para el socio.
El objetivo de esta actuación es diseñar e implementar mecanismos de creación de
oportunidades de negocio entre los miembros de la Federación, enfocadas en aquellos
aspectos y materias que dichos miembros consideren de su interés.
No es la primera vez que desde Fedit lanzamos una iniciativa en este sentido, pero deseamos
realizar de nuevo un esfuerzo en esta dirección, habida cuenta de que Fedit, por su propia
naturaleza, es un entorno en el que la identificación de desarrollo en forma colaborativa entre
Centros Tecnológicos puede articularse con mayor facilidad.
Pero deseamos ser realistas y centrarnos solamente en aquellas materias que sean de
vuestro interés para lo cual queremos realizar un esfuerzo muy enfocado y personalizado por
parte de los miembros del Consejo que han asumido esta tarea. Dichos miembros se
responsabilizarán personalmente de la puesta en marcha aquellos proyectos y actuaciones de
cooperación que sean del interés de varios miembros, dedicando a ello una parte de su tiempo.
Deseamos, pues, centrar bien el objetivo y para ello te rogamos que, en el caso de estar
interesado en cooperar con otros Centros Tecnológicos Fedit nos indiques cuales son
las materias de tu interés, haciéndonoslo saber mediante tu respuesta a este correo.
Con esta información, uno de los miembros del Consejo Rector se pondrá en contacto contigo
para seguir profundizando en la definición de las acciones concretas sobre las que cooperar.
Recibe un cordial 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
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