Marta Muñoz Fernández
De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

Circulares Fedit
viernes, 15 de marzo de 2019 9:15
Nueva imagen corporativa y nueva Web de Fedit
FEDIT_manual_id_corporativa.pdf; Banner socios 1.jpg; Banner socios 2.jpg; Banner
socios 3.jpg

9/19

Estimados socios:
Queremos presentaros la nueva imagen corporativa de la Federación Española de Centros Tecnológicos, en la que
hemos estado trabajando los últimos meses, así como su nuevo portal de Internet. A partir de hoy en
www.fedit.com podréis encontrar una Web más actual y adaptada a las necesidades de contenido y de acceso de
los diferentes usuarios.
Hace 12 años del último cambio de identidad corporativa de Fedit. Durante todo este tiempo, y a pesar de las
dificultades que nuestro sector ha tenido que atravesar, la Federación se ha mantenido como una de las principales
instituciones de referencia nacional en innovación e investigación privada, avanzando acorde con el devenir del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología y consiguiendo hacer valer el modelo de Centro Tecnológico en todos los
ámbitos de decisión.
La nueva identidad que hoy os presentamos, es el resultado de este desarrollo y, por tanto, no supone un cambio
radical sino el fruto de esta evolución paralela: una imagen renovada, más viva y presente en su entorno, al igual
que sus Centros Tecnológicos asociados, que se han afianzado como aliados imprescindibles de la industria y la
economía nacional a través de la I+D que aportan. Una imagen que refleja tanto la independencia de sus miembros
como la fuerza que les otorga su unión en una misma alianza como entidad sólida, fuerte y decidida.
El nuevo logo de la Federación Española de Centros Tecnológicos transmite al mismo tiempo unidad y diversidad,
optimismo y solidez. Se trata de un logotipo fácilmente memorable, compacto y versátil. Transmite la pluralidad de
nuestros socios y de sus proyectos de innovación, pero también su unanimidad en la firme defensa de que uno de
los mecanismos que contribuyen a la mejora de los indicadores económicos de nuestro país es apostar por unos
Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y orientados al servicio del tejido productivo a través de la innovación
que desarrollan.
Os adjuntamos el nuevo Manual Corporativo de Fedit, que contiene los usos adecuados del logotipo, así como unos
Banners que hemos preparado a fin de que los incorporéis en vuestras respectivas Webs, lo cual ayudará no sólo a
una implantación progresiva de nuestra nueva imagen sino que otorgará prestigio a los Centros miembros de la
Federación por el hecho de indicar que pertenecen a ella. Si necesitáis alguna medida especial, no dudéis en
solicitárnosla y os la enviaremos lo antes posible. Os rogamos, para ello, que reenviéis este correo a vuestros
responsables de comunicación incluidos los de los Centros de las Agrupaciones asociadas.
Así mismo, os recordamos que en la Web disponéis de una zona privada con información exclusiva para los socios.
Podéis acceder a ella con las mismas claves que teníais en la anterior plataforma. Si no las recordáis o necesitáis
daros de alta de nuevo, entrad en ACCESO SOCIOS e iniciar el proceso tal y como se indica. También os solicitamos
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que reviséis la información que aparece en la Web sobre vuestros Centros o Agrupaciones, así como las
tecnologías y sectores por las que queráis que aparezcan en las búsquedas que se efectúen en el BUSCADOR DE
CENTROS. Cualquier incidencia en este sentido, comentario o posible problema que detectéis, enviadme por favor
un email a martam@fedit.com.
Os agradecemos de antemano vuestro apoyo, compartiendo con vuestras audiencias esta renovación y enviándonos
vuestras informaciones y contenidos de innovación, a fin de poder trasladar a la sociedad la creciente actividad que
nuestros socios desarrollan.
Esperamos que os guste. 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

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

2

