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Estimados socios,
Queremos poner en vuestro conocimiento una iniciativa para llevar a cabo junto con APTE (la Asociación de Parques
Tecnológicos de España): la organización de unas Jornadas de Difusión del instrumento Cervera para empresas.
Según nos comentan, la obligatoriedad de que haya que subcontratar con Centros Tecnológicos del Registro hace
que existan empresas que no tengan contactos en éstos aunque sí ideas innovadoras que presentar a este
instrumento y, por tanto, puede ser una buena oportunidad para hacerles llegar vuestra oferta tecnológica.
A partir de un sondeo que han hecho entre los Parques Tecnológicos, nos proponen una primera batería de sesiones
bilaterales entre empresas y Centros Tecnológicos. Los primeros Parques interesados en acoger estas jornadas
serían:
•
•
•
•

Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense): les interesa hacer una jornada generalista y están abiertos a que
les propongamos fecha.
Parc Científic de Barcelona: le interesa hacer una jornada sobre tecnología para la Salud durante la semana
del 20 al 24 de mayo.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada: están interesados en hacer una jornada sobre
tecnología para la Salud. Esperan a que les propongamos fecha.
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura: quieren enfocar la jornada en tres áreas: Eco-Innovación,
Cadena Alimentaria y Deep Learning e Inteligente Artificial. La fecha la dejan a nuestra propuesta.

En principio, nuestra idea de jornada incluiría como mínimo:
•
•

•
•

Una presentación breve de Cervera (contactaremos con CDTI para que también asista).
Una presentación general de las capacidades de los Centros que asistan. En función del número de Centros
asistentes tendremos que ajustar cómo hacer esta presentación, bien con documentación previa que se
haga llegar a las empresas asistentes, con una presentación conjunta del estado de la tecnología en el sector
a tratar o con presentaciones durante la jornada).
Una descripción de las necesidades de las empresas que asisten a la jornada. Aunque se trata de algo más
complicado de gestionar, intentaríamos conseguirlo.
Reuniones bilaterales entre empresas y Centros Tecnológicos. Gestionaríamos la agenda con antelación,
pero lo normal es que muchas de esas reuniones surjan a partir del interés creado durante la jornada.

A partir de esta información, necesito que me respondáis:
1. Si os parece una iniciativa interesante, y si haríais algún añadido al enfoque de la jornada que os
proponemos.
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2. Si estáis interesados en participar en alguna de las jornadas propuestas. Necesitaré un listado de Centros
interesados para priorizar las jornadas y para ajustar los detalles de las mismas (fechas, sobre todo).

Por favor, respondedme durante esta semana a esta circular, para que podamos avanzar con APTE y con CDTI. El
lunes he quedado en responder a APTE. Como podéis suponer, cabe la opción, en función del resultado de esta
primera tentativa, de ampliar la organización de las Jornadas a otros Parques.
Saludos,
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