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De: Comunicación Fedit
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 16:01
Para: Comunicación Fedit
Asunto: Circular nº 31/15: nueva web www.fedit.com

 31/15  
 
 
Estimados socios: 
 
Os informamos de que tal y como constaba en nuestro Plan de Actuación hemos venido trabajando en los últimos 
meses en un nuevo diseño para la web de Fedit www.fedit.com. A lo largo del día de hoy se procederá a efectuar 
la migración de la antigua a la nueva versión, con lo que en los próximos días se irá actualizando en los diferentes 
navegadores. Gracias a la nueva web, se pretende incrementar de forma notable la visibilidad de la innovación 
desarrollada por los Centros Tecnológicos asociados, ya que entendemos del todo importante que la sociedad 
conozca cada vez más las múltiples aportaciones que los Centros realizan a nuestra economía. Por ello, en el nuevo 
diseño ha primado la flexibilidad, accesibilidad y sociabilidad de la misma, es decir, va a ser una web mucho más 
flexible e integrada con las redes sociales, donde se va a permitir de una forma más fácil que todos los contenidos en 
ella insertados puedan ser compartidos por cualquier usuario. Así mismo, se facilita el acceso a la misma no sólo en 
el ordenador sino en cualquier otro dispositivo, como los smartphones y las tablets, desde los cuales se está 
incrementando de forma exponencial el acceso de los internautas a la información. 

La web se estructura en diferentes secciones organizadas en la parte superior de la página. Los usuarios podrán 
encontrar un contenido completo de la trayectoria, objetivos y acciones de la Federación así como información sobre 
los Centros Tecnológicos asociados que ofrece una panorámica general de su actividad. A través del buscador 
cualquier persona podrá encontrar un Centro Tecnológico específico, ya que están organizados por los sectores y las 
tecnologías que abordan. Así mismo, se van a encontrar informaciones actualizadas sobre los proyectos de 
innovación que los Centros Tecnológicos llevan a cabo para sus empresas cliente así como los eventos más 
interesantes de este ámbito. En la sección de Publicaciones, se incluirán aquellos informes y documentos 
elaborados por la Federación o aquellos que contengan información lo suficientemente importante como para que 
sea compartida. El contenido más informativo de la Web se encuentra en la sección Actualidad, en la cual aparecen 
las noticias de los socios que nos vayáis enviando, fundamentalmente aquellas más relacionadas con la innovación 
realizada por nuestros asociados. También encontraréis información actualizada en el Blog de Fedit, que se ha 
imbricado en la web, pero el cual ofrece contenido más de opinión que puramente informativo. 

Los socios de Fedit dispondrán de una parte privada en la cual se compartirá contenido exclusivo para ellos, y a 
la cual sólo podrán acceder con una contraseña que les será asignada desde la Federación. En los próximos días se 
enviará a cada socio de Fedit un correo en el que se incluyan sus claves, con el fin de que podáis acceder a la 
parte exclusiva del portal. Además de documentos y publicaciones exclusivas para asociados, se ha incluido como 
novedad un Buzón de Sugerencias para que los socios puedan aportar sus comentarios de forma anónima sobre 
cualquier aspecto relacionado con la Federación. Así mismo, encontraréis un apartado de FAQ, en el cual se irán 
incluyendo las consultas recurrentes de los socios con sus respuestas, que podrán servir de ayuda a otros que 
también tengan las mismas cuestiones. 

Los socios de Fedit, a través del formulario que se incluye en la web, pueden enviar los datos de los eventos que 
entiendan oportunos para que éstos sean publicados. Os animamos a que nos sigáis enviando a 
comunicacion@fedit.com todas las noticias, informaciones y notas de prensa generadas por la actividad innovadora 
de vuestros Centros para que podamos incluirlas en la web y darles así mayor difusión compartiéndolas 
posteriormente en las redes sociales. 

Os rogamos que reviséis los datos de vuestro Centro que aparecen en el apartado Centros Tecnológicos y nos 
comentéis si queréis añadir alguna información más o modificar la que en ella está incluida. Igualmente, os 
solicitamos que si no estáis de acuerdo con alguna imagen utilizada para la web, también nos lo comuniquéis y 
procederemos a sustituirla. Entendemos que si no comentáis nada al respecto implicaría vuestra conformidad con el 
uso que de las mismas hemos realizado. 
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Recordaros que estamos a vuestra disposición para atender cualquier comentario, sugerencia o duda que podáis 
tener: enviad un email a comunicacion@fedit.com o llamad al teléfono 91 733 83 60. Gracias por vuestra atención y 
un saludo, 

 

 
 
Marta Muñoz Fernández  
Directora de Comunicación 

 
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: (+34) 917 338 360 
Móvil: 609 076 141 
 
martam@fedit.com· www.fedit.com 

Síguenos en:  

 
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
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 incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any dissemination either 
prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified. 
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication schemes. You
modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com 

 
 


