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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2015 9:33
Asunto: Circular nº 37/15: Convocatoria para Jornada Tecnológica en Chile

 

 37/15  
 
Estimados socios, 
 
Esta circular es para informar que Fedit ha publicado una convocatoria, en colaboración con ICEX, para participar en 
una Jornada de Innovación y Tecnología en Santiago de Chile (Chile), el próximo 3 de diciembre de 2015.  
 
Como en años anteriores, a través de esta iniciativa se pretende que los Centros Tecnológicos participantes
promocionen su actividad innovadora entre el público asistente, integrado fundamentalmente por empresas e
industriales locales, con el fin de iniciar contactos que les permitan generar nuevas oportunidades de negocio. 
 
La Jornada se centrará en las siguientes tecnologías: 

 Tecnología de Transformación de Plásticos (termoplásticos, termoestables) 
 Nuevos Materiales Plásticos Avanzados 
 Tecnologías de desarrollo de productos (diseño, simulación y desarrollo de moldes). 

Estas tecnologías se enfocarán a su aplicación en sectores como transporte, envases y embalajes, electrodomésticos
e industria en general. 
 
La agenda de la Jornada 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 las tecnologías elegidas. Cada Centro Tecnológico participante tendrá un
espacio para su presentación. 

 La presentación de casos de éxito en las tecnologías elegidas. 
 Finalmente, la celebración de 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. 

Podéis encontrar más detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: http://fedit.com/wp-
content/uploads/2015/10/FEDIT_JTEC_CHILE_CONVOCATORIA.pdf 
 
Los Centros Tecnológicos interesados en participar tienen de plazo hasta el próximo 29 de octubre para inscribirse 
enviando email a la atención de Óscar Azorín Aguirre (oazorin@fedit.com). Debido al acuerdo que Fedit mantiene con 
ICEX en el marco del Plan Sectorial anual ICEX-FEDIT, los costes de la jornada son cofinanciados por ICEX al 50%,
debiendo el centro participante financiar los costes organizativos que no estén cubiertos por esta ayuda de ICEX. Hasta
no saber el número de centros interesados no podemos estimar el coste que supondrá para cada centro su 
participación en esta jornada. Además, cada participante tendrá derecho a una bolsa de viaje de 1.440 € para cubrir 
sus gastos de viaje y alojamiento. 
 
Saludos, 
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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 

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.  
  

 
 


