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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: jueves, 9 de junio de 2016 13:05
Asunto: Circular Fedit nº 22/16: Posible acuerdo de colaboración con Fira de Barcelona

 22/16  
 
Estimados socios de Fedit, 
 
En las últimas semanas hemos mantenido contactos con la Fira de Barcelona (www.firabarcelona.com), a través de 
su división de Ciencias de la Vida y Química, con el fin de establecer, si existe interés por parte de nuestros 
asociados, un acuerdo de colaboración con el fin de promover la transferencia de resultados que estéis interesados 
en presentar en los diferentes congresos que se organizan en dicha Feria. 
 
El motivo de esta circular es conocer vuestro potencial interés en esta iniciativa, desarrollar los posibles puntos de 
interés que queráis incluir en este acuerdo de colaboración, y presentar IN(3D)USTRY 
(http://www.in3dustry.com/en/home), un evento que organiza la Feria en el próximo mes de junio y que puede servir 
para potenciar la comercialización de vuestras soluciones en Fabricación Aditiva e Impresión 3D, además de servir 
como banco de pruebas para profundizar en este acuerdo de colaboración. Si hay un grupo de Centros interesados 
en asistir (tiene un coste de participación que nos han prometido negociar en función del número de centros 
interesados), durante el Congreso tendríamos una reunión con la Dirección de la Feria para establecer los mejores 
mecanismos de cooperación conjunta, incluyendo posibles participaciones en el programa Horizonte 2020, difusión 
de casos de éxito, o cualquier otro tipo de actividades de transferencia de tecnología. 
 
Desde la Feria están muy interesados en contar con los desarrollos de los Centros Tecnológicos, pero desde Fedit 
sólo trabajaremos en un acuerdo de colaboración global si hay interés por vuestra parte en este tipo de acuerdo. Por 
favor, si tenéis interés en que continuemos trabajando en esta línea enviadme un correo a mi atención, así como si 
queréis que negociemos el coste de participación en el Congreso que os he presentado. 
 
Saludos, 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
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