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De: Comunicación Fedit

Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2016 15:51

Asunto: Circular Fedit nº 35/16: reunión Comité Organizador Transfiere 2017 - Propuestas 

para visibilidad Centros Tecnológicos

 35/16  
 
 
 
Estimados socios: 
 
El próximo 18 de octubre se reúne el Comité Organizador del ForoTransfiere, en el cual, como sabéis, Fedit forma 
parte desde que se constituyó. Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, celebra en 
2017 su 6ª edición (Málaga, 15 y 16 febrero 2017), y el Comité está trabajando en su organización, intentando 
identificar puntos de mejora y aportar soluciones para que puedan ser implementadas.  
 
Fedit, como representante de los Centros Tecnológicos en este evento, tiene la misión de trasladar al Comité 
Organizador el feedback de los Centros que ya han participado en anteriores ediciones, potenciar la participación de 
Centros en siguientes ediciones, y lo más importante para nosotros, aportar ideas que consigan nuevas 
oportunidades de mejora en los resultados de la participación de nuestros socios.  
 
Precisamente en esta línea os solicitamos que de cara a la reunión que os hemos comentado, nos hagáis llegar 
vuestras opiniones y sobre todo, propuestas que desde vuestra posición adoptaríais para mejorar estos 
resultados. 
 
Nuestra preocupación por incrementar el valor de este evento para los socios, nos ha llevado a contactar con el 
Ministerio de Economía y Competitividad con el fin de que de forma conjunta planteemos acciones que 
consiga cumplir los objetivos que persiguen los Centros en Transfiere y, de esta forma, se active vuestra 
participación. 
 
Una de las ideas que vamos a proponer es la organización dentro del Foro de una Jornada abierta, y dirigida 
principalmente  a las empresas asistentes de los diversos sectores en que se organiza, en la cual se presenten 
casos de buenas prácticas, casos de éxito, en la relación del Centro Tecnológico y la empresa en términos de 
resultados de incremento de negocio para la empresa gracias a la aportación del Centro. Para ello necesitamos 
conocer qué Centros estaríais interesados en participar en esta Jornada, presentando vuestras Best 
Practices ante las empresas asistentes. 
 
También se ha propuesto entre Fedit y el Ministerio plantear al Comité Organizador de Transfiere como acción 
complementaria o independiente de la Jornada anterior, un análisis del funcionamiento del Registro Nacional de 
Centros Tecnológicos, para que podáis poner encima de la mesa aquellos indicadores que os están dando 
problemas o aquellos que incluiríais a modo de diferenciación de la inclusión en el Registro como un Sello de Calidad 
del Centro a modo de excelencia, entre otros contenidos. 
 
Tenéis la información de la 6ª edición de Transfiere en la web http://transfiere.malaga.eu/ . Recordaros que al 
identificaros en la inscripción como socios de Fedit, tenéis derecho a los siguientes beneficios: 
 

- Agenda de citas en el networking: (Herramienta on-line para cerrar hasta 32 reuniones) 
o Sin coste 

- Agenda de citas + mesa de trabajo: (Herramienta on-line para cerrar hasta 32 reuniones) (Mesa de Trabajo + 
tres sillas + conexión eléctrica + iluminación mesa + distintivo empresa) 

o 100€ + 10% iva 
 

Además existen descuentos para los socios de Fedit en caso de querer disponer de un Stand, de realizar una 
presentación comercial Elevator Ptich, o en cualquiera del resto de fórmulas para la participación activa en 
Transfiere. 
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Es muy importante que podamos conocer vuestras opiniones y propuestas para poder ponerlas encima de la mesa 
en la próxima reunión del Comité. Os rogamos que dediquéis un momento a enviarnos vuestras aportaciones.  
 
Gracias por anticipado. 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 
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 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 

 
 


