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De: Comunicación Fedit

Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2016 15:00

Asunto: Circular Fedit nº 42: Mesa Casos de Éxito Centros Tecnológicos en Foro Transfiere, 

inscripción  y envío Newsletter

 

 42/16  

 
Estimados socios, 
 
Como muchos sabéis, los próximos 15 y 16 de Febrero de 2017 se 
celebra la 6ª Edicición del Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología en Innovación, Foro Transfiere, del cual Fedit es 
miembro del Comité Organizador. Os adjuntamos un Newsletter Especial del Foro, donde aparece toda la 
información para que decidáis qué modalidad de inscripción os puede interesar más, ya que al ser miembros de la 
Federación, tenéis un coste bonificado o gratuito en función de la que decidáis. 

   
También queremos informaros de que en esta edición, los Centros Tecnológicos Fedit van a disponer de un espacio 
en el que explicar cómo gracias a sus desarrollos tecnológicos y proyectos de investigación, determinadas empresas 
o industrias, han conseguido mejorar su competitividad o productividad en el mercado. De esta forma, 
participaremos el día 16, a las 12:00 hrs. en el Foro de las Plataformas Tecnológicas, uno de los más 
concurridos, donde se expondrán los casos de éxito o proyectos estrella de los Centros Tecnológicos. Al disponer de 
un tiempo limitado para la explicación (1 hora), se presentarán 5 o 6 proyectos exitosos de Centros Fedit, en 10 
minutos cada uno. En caso de que recibamos más solicitudes, realizaremos una selección en base a los criterios 
que nos determine la organización, pero procuraremos que todos los asistentes reciban información sobre todos los 
casos a través de documentación que les será entregada en mano o enviada desde la organización. Además, desde 
Fedit distribuiremos nuestro Informe Anual, en el cual como sabéis, también aparecen los proyectos estrella de los 
Centros asociados. 
 
Por este motivo, os pedimos que me enviéis un email a martam@fedit.com antes del viernes 2 de diciembre, para 
poder organizar la Mesa y configurar el programa definitivo del evento, en el cual indiquéis un resumen del caso y los 
resultados que logró o está logrando. 
 
Asímismo, os animamos a que realicéis cuanto antes la inscripción al Foro Transfiere, ya que así podréis ir 
configurando la agenda de citas en el evento Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de 
http://www.forotransfiere.com, donde podéis también revisar toda la información actualizada y las diferentes 
modalidades de inscripción. 
 
  

  
  
  
   

  
  

  
 

  
Más información en el video de Transfiere 2017 aquí.  Un cordial saludo, 
 
 

1.-Networking: Agenda de citas + mesa de trabajo (2 días) Precio Bonificado* 100€ 

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

2.-Networking: Agenda de citas (2 días) Precio Bonificado*: Gratuito 

 Herramienta on-line para cerrar hasta 32 reuniones 

https://www.youtube.com/watch?v=6J2tOwyqoEo
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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 
 

Si no puede leer este email correctamente pulse aquí 

 
Una oportunidad de negocio para 
encontrar potenciales socios tecnológicos del 
ámbito científico y del sector empresarial 

Forme parte del principal evento español de transferencia tecnológica y conozca de primera mano la innovación de los grandes sectores 
productivos. 

Gestione hasta 32 reuniones B2B de 30 minutos con potenciales socios tecnológicos. 
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Contacte directamente con entidades internacionales ofertantes y demandantes de innovación tecnológica. 

En su última edición, TRANSFIERE contó con 163 grupos de investigación, 37 universidades, 37 plataformas tecnológicas españolas y 
más de 1.150 empresas y entidades nacionales e internacionales referentes en I+D+i. Inscríbase ya y comience a gestionar su agenda de 

 

 
Si ha participado en alguna edición de Transfiere y quiere contarnos su caso de éxito, contacte con Yvonne 

Flores: yflores@fycma.com 
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www.forotransfiere.com 

 




