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Estimados socios:
Tal y como se puso de manifiesto en la XLIV Asamblea General, desde Fedit estamos realizando diferentes
gestiones para conseguir que los Centros Tecnológicos asociados tengan mayor presencia a lo largo del Foro
Transfiere, que ya está organizando su edición para 2018. Estas gestiones responden a la necesidad estratégica de
fomentar la importante labor que realizan los Centros entre las cada vez más numerosas entidades, instituciones y
autoridades participantes que representan de forma fidedigna la realidad de la composición actual del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, para lo cual es indispensable conseguir tener más visibilidad. También para que
quede evidenciado el trascendental papel que tienen los Centros como entidades tractoras de Innovación para el
tejido industrial y empresarial español. En esta línea se han realizado una serie de propuestas entre las cuales se
encuentra la que os trasladamos a continuación.
Se trata de la opción de asistir al Foro con un Stand conjunto de 35 m2 entre al menos 7 Centros Tecnológicos
gracias al cual se dispondría de un lugar físico de grandes dimensiones, sobre el cual se centraría la atención de los
asistentes, y que congregaría las diferentes acciones de networking que desde los Centros y Fedit se organicen. Con
este Stand se favorecería el que los Centros y la Federación tuviesen mayor predominio visual que en anteriores
ediciones sobre el resto de participantes, que suelen destacar con actividades similares, y por tanto pudiésemos
enfatizar el papel de los Centros durante todo momento en el evento.
El coste del Stand es de 7.200€ (+ 10% IVA), a distribuir entre los Centros participantes (cuántos más Centros
participen el coste unitario disminuye). Los servicios que quedan incluidos son:
-

-

-

Presencia en zona expositiva y en networking (agendas y mesas)
Participación en el Almuerzo de networking que se celebra el 14 de febrero. En el ámbito de Transfiere se
organiza un almuerzo al que acuden las entidades organizadoras, miembros del comité organizador,
ponentes, partners y colaboradores del evento. Los participantes tienen la oportunidad de relacionarse y
establecer contactos de primer nivel en un ambiente distendido. Aunque la oferta es de una delegación de 2
personas por Stand, intentaremos desde Fedit conseguir que asistan tantas personas como Centros
compongan el Stand.
ZONA EXPOSITIVA. Stand llave en mano de 36 m2 (12m ancho x 3m fondo) con ubicación preferencial y
estratégica. Incluye lo siguiente:
o Alquiler de suelo
o Stand de diseño abierto al frontal y cerrado en laterales
o Paredes en tablero aglomerado
o Moqueta ferial monocolor
o Iluminación y consumo eléctrico
o Seguro ferial
o Limpieza diaria
o Impresión de gráfica trasera y mostradores
o Rótulo stand personalizado
o Paquete Mobiliario: Mostradores, taburetes, mesas redondas, sillas
NETWORKING
o Agendas para encuentros B2b. Cada agenda dispone de herramienta on-line que
o permite cerrar hasta 32 reuniones de 30 min.
o 1 mesa con agenda para encuentros B2b para Fedit. Cada agenda dispone de herramienta online que permite cerrar hasta 32 reuniones de 30 min.
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-

VISIBILIDAD:
o Inclusión del Logotipo de Fedit / Centros Tecnológicos
• Pie institucional de Transfiere, integrado en la papelería oficial del evento (según orden
alfabético)
• Logotipos de cada una de los Centros y Fedit en apartado “Expositores” de
www.forotransfiere.com con enlace al contenido solicitado por el colaborador.
o Soportes on-line: www.forotransfiere.com y boletines informativos periódicos.
o Inclusión del nombre de Fedit y Centros Tecnológicos en las notas de prensa enviadas desde el
área de comunicación de FYCMA y en el dossier de prensa.
o Newsletter de Transfiere (420.319 impactos):
• Inclusión de noticia en una newsletter.
o Difusión en Redes Sociales
o Acreditación de todas las personas de la entidad que deseen acudir al foro.

Os ruego que si os parece una iniciativa interesante y consideráis la posibilidad de poder participar, me lo hagáis
saber lo antes posible ya que a más tardar a mediados del mes de Septiembre deberemos comenzar con la
difusión de nuestra participación de forma activa y la organización del networking.
Para cualquier duda o para comentar otras posibilidades de participación que se os puedan ocurrir, no dudéis en
llamarme.
Un cordial saludo,

Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
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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

3

