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Marta Muñoz Fernández

De: Circulares Fedit

Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 12:00

Asunto: Cuestionario e información sobre Transfiere 2018

 

46/17  

 

 

Estimados socios: 
 
Como sabéis, los días 14 y 15 de febrero se celebrará en Málaga la edición de Transfiere correspondiente a 2018. 
Desde Fedit, como miembro de su Comité Organizador, estamos trabajando por tratar de incrementar la visibilidad 
de los Centros Tecnológicos en este evento, que cada vez reúne a más actores del Sistema Nacional de I+D+I 
aunque principalmente del lado de la oferta, si bien siguen tratando de mejorar ratios de participación en el lado de la 
demanda. Algunas de las propuestas lanzadas por Fedit para conseguir esta mejora del posicionamiento de los 
Centros son: 
 

- Participación activa de Fedit en la recién creada Comisión de Empresa, encabezada por CDTI. 

- Mejorar el acercamiento de Transfiere y los Centros Tecnológicos conociendo en primer lugar las 
expectativas que los Centros depositan en el evento, para después, convertirlas en realidades que 
ofrecerles desde Transfiere. En este sentido hemos preparado un pequeño cuestionario para que nos lo 
devolváis completado, en la que podáis incluir el tipo de empresas u organizaciones que esperáis 
encontrar allí, incluso ofreciendo los datos para poder contactarlas desde Transfiere e invitarles a que asistan 
también. 

CUESTIONARIO (ENVIAR SIN FALTA A COMUNICACION@FEDIT.COM, GRACIAS) 

Nombre del Centro  

¿En qué ediciones ha participado?  
 

 

¿Qué resultados ha obtenido de su 
presencia anterior en el Foro? 

 

¿Puede identificar el grado de intensidad 
de los contactos obtenidos con los 
diferentes tipos de participantes en 
Transfiere? Administraciones públicas, 
empresas, grupos de investigación, otros 
centros tecnológicos… 

 

¿Qué tipo de organismos/instituciones le 
gustaría ver en Transfiere 2018 y 
contactar con ellos? ¿De qué sectores? 
¿Alguna institución, organización, 
empresa en concreto? Si dispone de sus 
datos inclúyalo y nos pondremos en 
contacto con ellos. 

 

¿Cuáles son las áreas de investigación 
en las que están dirigiendo sus trabajos 
en los últimos años? 

 

 

 
 

- Organizar una zona física (Stand) dentro de Transfiere de forma conjunta entre los Centros Fedit que 
quieran participar. En los próximos días un responsable de la organización os va a contactar para avanzar en 
este tema, sobre el que como recordaréis ya os presentamos una propuesta a través de la Circular nº 38 tras 
la última Asamblea General de Fedit. 
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- Celebrar visitas a Centros Tecnológicos Fedit donde se organicen presentaciones de Transfiere por parte 

de una delegación a públicos de interés estratégico de la zona. En los próximos días os informaremos del 
resultado de esta iniciativa. 
 

- Continuar con la Mesa de Casos de Éxito de Centros Tecnológicos, la cual tuvo bastante éxito la edición 
pasada, pero intentar complementarla con la participación de las empresas con las cuales se ha llevado a 
cabo los proyectos. Conseguir incorporar en la agenda del día 1º un evento de interés específico para los 
Centros Tecnológicos, dentro del Foro Internacional de Innovación.  

 
 

Quedamos a la espera de que nos enviéis el cuestionario relleno y también vuestra disposición para formar parte de 
la Mesa de Casos de Éxito. A continuación podéis encontrar más información sobre la parte del evento que tienen ya 
avanzada. Os mando un cordial saludo, 

 
 
 

Publi. Si no puede leer este email correctamente pulse aquí 

 

Networking, Transferencia, Cooperación e Internacionalización y 
Financiación 
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Conozca aquí todas las formas de participación y sea parte activa del Foro 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 y de la Ley 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de 
carácter personal se encuentran en un fichero cuyo responsable es el PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA con la 
finalidad de remitirle comunicaciones promocionales o informativas sobre las actividades que organiza y/o apoya con su logística. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante escrito dirigido al 
Departamento de Servicios Generales del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avd. Ortega y Gasset, 201-29006 Málaga, o vía 
email a la dirección datos@fycma.com 
Si usted no desea recibir más información comercial, remita un correo a datos@fycma.com indicando 'Baja' 

 
 
 

 

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 
Móvil: (+34) 609076141 
  
martam@fedit.com 
www.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 
 

 


