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Grupo de trabajo EARTO en Fedit
miércoles, 21 de septiembre de 2016 11:44
Circular Fedit nº 29/16: finalistas Premio Innovación EARTO

29/16

Estimados socios:
El Jurado de los Premios de Innovación que celebra anualmente EARTO (European Association of Research and
Technology Organizations) ha seleccionado un total de seis proyectos finalistas del total de 35 que han recibido en
esta edición. De los tres Centros Tecnológicos asociados a Fedit que participaron enviando su propuesta de
Innovación (CTCR, AINIA y EURECAT), éste ultimo ha sido seleccionado para competir en la etapa final junto a otros
cinco RTOs miembros la organización europea en una de las dos categorías:
Impact Expected Category:




CEA - Aledia
TNO - OptiGrip
VITO - Carbstone

Impact Delivered Category:




EURECAT – Ultrasion
Fraunhofer - Superhard diamond-like carbon coatings
UAR - Syntegra UV

Todos los proyectos que se han presentado formarán parte de la edición 2016 de una de las publicaciones que
EARTO distribuye con una mayor difusión entre los diferentes estamentos del espacio europeo de ciencia y
tecnología, por lo que representa una verdadera oportunidad de promoción para que los Centros muestren sus
capacidades tecnológicas ante un público relevante a nivel internacional. En esta ocasión, además del finalista
EURECAT, la publicación contará con la presencia de los otros dos Centros de Fedit que han optado al Premio,
CTCR y AINIA, así como con el resumen de sus respectivos proyectos.
Todos los finalistas deberán estar presentes en la Ceremonia de la entrega del Premio que se celebrará el 12 de
octubre en Bruselas, a las 17:30 en el BELvue Museum, donde realizarán además una pequeña presentación de su
innovación, y se darán a conocer los ganadores de cada categoría.
Desde Fedit, le deseamos la mayor de las suertes a nuestro socio EURECAT para que consiga alzarse como
ganador de tan prestigioso galardón.
Un cordial saludo,

Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1
28046 Madrid · España
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141
martam@fedit.com
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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 para un fin distinto de su 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 mensaje, si el mismo fuera 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 la información y/o 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 whole or partial, is 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 have the right to access, 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
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