Marta Muñoz Fernández
De:
Enviado el:
Asunto:

Circulares Fedit
miércoles, 10 de enero de 2018 10:36
Recordatorio: Casos de éxito Centros Fedit para Mesa en Foro Transfiere

2/18
Estimados socios:
Reenviamos Circular nº 67 referida a la participación en la Mesa de Casos de Éxito de Centros Tecnológicos en el
Foro Transfiere. Necesitamos de forma urgente conocer los Casos de Éxito que van a formar parte de la misma para
su organización, por lo que os rogamos que antes del próximo viernes 12 de Enero nos informéis de vuestro
interés en participar, la persona que realizaría la presentación y una breve descripción del proyecto.
Gracias y un 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
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

De: Circulares Fedit
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2017 10:53
Asunto: Casos de éxito Centros Fedit para Mesa en Foro Transfiere
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Estimados socios:
Como muchos sabéis, los próximos 14 y 15 de Febrero de 2018 se celebra la 7ª Edición 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 (al final del texto), 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 en función de la que decidáis.
También queremos informaros de que al igual que en la edición anterior, 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 15, a las 10:00 hrs. en Espacio Red Point 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 por lo que si estáis
interesados en exponer vuestro proyecto, os rogamos que nos enviéis un email con la información del
mismo. 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.
Os ruego que me enviéis un email a martam@fedit.com 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.
Así mismo, os animamos a que realicéis la inscripción al Foro ya que así podréis ir configurando la agenda de citas
en el evento .Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de http://inscripcionestransfiere.com/,
donde podéis también revisar toda la información actualizada y las diferentes modalidades de inscripción.
Agenda, sin mesa
Agenda, sin mesa + almuerzo de networking del día 14/02
Agenda, con mesa
Agenda con mesa + almuerzo de networking del día 14/02

Gratuito socios Fedit
50€ socios Fedit
120€ socios Fedit
160€ socios Fedit

10% IVA no incluido
Más información en el video de Transfiere 2018 aquí. 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
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.
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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

Publi. Si no puede leer este email correctamente pulse aquí

TRANSFIERE PONE EN COMÚN LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
DE LOS INVESTIGADORES CON LOS RETOS TECNOLÓGICOS
DE LAS EMPRESAS E INVERSORES

TU EMPRESA NO PUEDE FALTAR A LA GRAN CITA
CON LA INNOVACIÓN

Corporaciones de referencia en el ámbito de la innovación y el emprendimiento
presentan sus últimos avances y retos tecnológicos en el marco de Transfiere. Aertec,
Fundación Repsol, Banco Santander, Mades...son sólo algunos ejemplos.
No dejes escapar la oportunidad de ser otro ejemplo más y tener una presencia
destacada en el evento. Además, este Foro permite tener una agenda de reuniones
cerrada de manera previa a su celebración, con la posibilidad de tener hasta 32
encuentros bilaterales confirmados a través de una herramienta de citas online.
Pincha aquí y elije la forma de participación que más se adapte a tus necesidades.
Inscríbete y súmate a las cifras que han consolidado a Transfiere como el gran foro
profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y tecnología.
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Haz click aquí y conoce
TRANSFIERE 2018

Inscríbete en el Networking

4

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
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