Wednesday, February 17, 2021 at 18:52:44 Central European Standard Time

Asunto: Save the date: 19 febrero presentación Programa "Inicia;vas Estratégicas Sectoriales de
Innovación Empresarial: MISIONES CDTI"
Fecha: jueves, 6 de febrero de 2020, 11:24:57 (hora estándar de Europa central)
De:
Circulares Fedit
A:
aicia@aicia.us.es, clarraneta-ext@aicia.us.es, director-aicia@aicia.us.es, Berta Gonzalvo
(AITIIP), direccion@cetem.es, j.sanz@cetem.es, jf.puche@cetem.es, juamer@cidaut.es, Maite
Fernández (CIDAUT), a.alvarez@upc.edu, José Luis Llerena Ruiz, javier@ctcr.es,
mcalvo@ctcr.es, mmar;nez@ctcr.es, arodriguez@ctcr.es, jmar;nez@ctcr.es, Leyre Sola Aznar,
vperez, Javier Cortés Cameros, pablo.priesca@fundacionc;c.org, Pablo Coca,
marta.tamargo@fundacionc;c.org, administracio@eurecat.org, xavier.lopez@eurecat.org,
Anna Pamiés (EURECAT), myriam.garcia-berro@eurecat.org, Joan Guasch (EURECAT),
ctcluis@ctnc.es, luis@ctnc.es, pabloﬂores@ctnc.es, ccalvo@itg.es, i.felgueroso@idonial.com,
m.miranda@idonial.com, jramon.delatorre@aditechcorp.com, Javier Doval (ATIGA), Begoña
Vilata (REDIT), gonzalo.belenguer@redit.es, susana.canete@redit.es, Arantxa Viñals (REDIT),
elena.cortes@redit.es, irene.garcia@redit.es, dsaseta@leitat.org, Elena Calvo Gallardo, Marta
Muñoz Fernández, Aureo Díaz-Carrasco, Administración Fedit, Hector Barbarin
(hbarbarin@cnta.es), aursua@ain.es, jesteban@ain.es, eerauzquin@naitec.es,
claudio.fernandez@lurederra.es, Jesús María Pintor Borobia, ges;on.innovacion@ctag.com,
Paulta Tosar (ATIGA), pblanco@aimen.es, xrvazquez@anfaco.es, jvieites@anfaco.es,
mperez@aidimme.es, manuelaragones@aiju.es, jacosta@aimplas.es, ssubirats@ainia.es,
cdelcampo@ainia.es, Vicente Blanes Juliá (vblanes@aitex.es), miguelangel@inescop.es,
gustavo.mallol@itc.uji.es, direccion@ite.es, ignacio.casado, marta.garcia@ite.es,
lolcina@i;.upv.es, javier.sanchez@ibv.org, erika.mar;no@ibv.org, otri@ibv.org,
comunicacion@ibv.org, zabaleta@itene.com, mcarrillo@aidimme.es
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adjuntos:

06/20
Es;mados socios:
El próximo miércoles miércoles 19 de febrero se celebrará durante la mañana, en la sede de Ministerio de
Ciencia e Innovación (Paseo de la Castellana 162), una jornada informa;va sobre el Programa "IniciaLvas
Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial: MISIONES CDTI ".
En la jornada par;ciparán como ponentes el Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, la
Secretaria General de Innovación Doña Teresa Riesgo y el Director General del CDTI D. Javier Ponce.
En los próximo días enviarán los detalles de la agenda y cómo efectuar la inscripción para poder asis;r a
la jornada.
Un cordial saludo,
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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
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