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Estimados socios: 
 
Por medio de esta circular os hacemos llegar la convocatoria 2016 para Centros interesados en participar en el Plan 
Sectorial ICEX-Fedit para el fomento de la internacionalización de Centros Tecnológicos. 
 
En el marco de este Plan Sectorial, desde Fedit hemos obtenido fondos para cofinanciar una “Jornada 
Internacional de Tecnología e Innovación” y una Misión Inversa que visite nuestro país. Durante los últimos dos 
años hemos celebrado Jornadas similares en Perú y en Chile, y para 2016 además hemos conseguido fondos para 
organizar la visita de empresas internacionales a España. 
 
El motivo de esta circular es conocer vuestro interés en participar en esta Jornada Internacional o en la Misión 
inversa que se describe en el documento adjunto que explica detalladamente el proyecto. Puesto que el país de 
destino, los objetivos y el alcance de la Jornada dependerán de los Centros interesados, es necesario concretar este 
interés como paso previo a definir de una forma más detallada la celebración de estas actividades. 
 
Fedit será la entidad organizadora de la Jornada y coordinará la participación agrupada de Centros en la misma, 
así como gestionará la contribución económica de ICEX conseguida por Fedit para el proyecto.  
 
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 Centro. Si el número de Centros 
participantes es superior, la cuota se reajustaría al distribuirse los gastos entre un número mayor de entidades. 
 
También tenemos fondos asignados por ICEX para 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 la 
Jornada, una vez que se hubiese celebrado esta, momento en el cual abordaríamos el coste y la financiación de 
ICEX para la misma.  
 
Cualquier Centro interesado en participar en esta oportunidad de internacionalización deberá responder a este correo 
con las temáticas tecnológicas a presentar y el país deseado. La fecha límite para conocer vuestro interés es el 
día 10 de marzo. Si para esa fecha no hay ningún Centro interesado, desde ICEX nos han comunicado que 
revocarán la financiación comprometida para nuestro Plan Sectorial, por lo que os animo a que me consultéis la 
posibilidad de integrar a vuestro Centro en estas Jornadas. 
 
Gracias por vuestra atención y un saludo. 
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Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
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