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BOLETÍN SEMANAL – 29 de Abril de 2011
AGENDA
Fecha: 4-5 Mayo
EXPOENERGÍA 2011.
Pueden consultar el díptico con la información relativa a las jornadas EXPOENERGÍA
2011 en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92242&object_type=do
cument

Fecha: 5 Mayo
JORNADA SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS TIC.
Pueden consultar toda la información relativa a esta jornada (que se incluye dentro de
la Semana de la Economía del Conocimiento de Gijón) en el siguiente enlace:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92567&object_type=d
ocument

Fecha: 6-8 Mayo
EVENTO WESTARTUP.
En el siguiente enlace podéis consultar la información sobre este evento:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92358&object_type=do
cument

Fecha: 12-15 Mayo
EVENTO COOPERACIÓN HISPANO-RUSA.
Del 12 al 15 de mayo se organiza en Madrid dentro de las actuaciones de cooperación
Ruso-Españolas la feria Logros técnico-científicos e innovaciones de Rusia.
En el marco de esta feria una de las actividades más importantes y en la que pedimos
el apoyo y participación de los parques y sus empresas, es la realización de un
encuentro empresarial. Este encuentro se realizará el día 12 de mayo de 10 a 18
horas.
Dentro de las actuaciones de cooperación Ruso-Españolas se están organizando
eventos con claro contenido de innovación y negocio que desde el Ministerio de
Ciencia e Innovación se considera que son de interés para los Parques Científicos y
Tecnológicos y para las entidades en ellos instaladas.
En el marco de estas actividades está prevista la celebración de un Foro de negocios
innovadores ruso – español en IFEMA (Madrid) el día 13 de mayo.
El objetivo básico del foro es la ayuda al desarrollo y el refuerzo de las relaciones de
negocios y la cooperación científica-técnica entre Rusia y España.
El foro consiste de cuatro bloques básicos temáticos:
1. El Foro de negocios de Rusia y España
2. Las conferencias científicas-prácticas de las direcciones básicas temáticas
3. El bloque de jóvenes
4. El bloque cultural y social «El diálogo de las culturas»

Desde APTE queremos animar a todas las empresas de los parques en general y
también a aquellas que se inscriban en GENERA, que como sabéis se celebra del 11 al
13 de mayo en IFEMA, a participar en este foro.
Esta actividad es una propuesta que nos llega directamente desde el MICINN que pide
el apoyo y participación de los parques.
El encuentro forma parte de una feria que se organiza en IFEMA en la que se
presentarán los logros científicos de Rusia.
En los siguientes enlaces podéis encontrar toda la información relativa a estos
encuentros:

- Business Program:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92284&object_type=do
cument
- Concepto de la feria:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92286&object_type=do
cument
- Programa del foro:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92289&object_type=do
cument
El link dónde podéis realizar el registro para el evento es el siguiente:
http://www.innorussiaspain2011.com/esp/index.html

Fecha: 13 Mayo
SEMINARIO MÉXICO: “OPORTUNIDADES EN EL
INFRAESTRUCTURAS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS”.

SECTOR

DE

En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información sobre este seminario:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92686&object_type=d
ocument

Fecha: 19 Mayo
JORNADA “NUEVOS CRITERIOS DE COMPRA VERDE Y RESPONSABLE EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA”.
La reciente Ley de Economía Sostenible recoge nuevas obligaciones y
recomendaciones para los procesos de compra y gestión de cadena de suministro, que
afectan a las empresas públicas y a sus proveedores.
¿Cómo se implantarán estos criterios en los procesos de contratación?, ¿Qué
beneficios se esperan de una gestión responsable de la cadena de suministro? …. A
estas cuestiones se responderá en el Seminario que le presentamos, recogiendo tanto
la visión de la Administración, como de organizaciones internacionales, así como casos
de éxito de empresas públicas y privadas. Finalizará con un almuerzo-coloquio con D.
Juan José Barrera Cerezal, Director General de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del MTIN.
Convocado por APD, se celebrará el próximo 19 de mayo en sus instalaciones de
C/Montalbán 3, en Madrid, conforme al siguiente programa:

https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92565&object_type=d
ocument

Fecha: 6 Junio
2nd EUROPEAN SUMMIT ON THE FUTURE INTERNET.
Por si pudiera ser de vuestro interés, os informamos de la celebración de la segunda
cumbre europea de Internet del Futuro, que tendrá lugar el día 6 de Junio de 2011 en
Luxemburgo.
A través del siguiente enlace podréis ampliar la información asociada a dicho evento.

Fecha: 20-21 Junio
V CONFERENCIA DEL VII PM DE I+D EN ESPAÑA.
V Conferencia VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España:
Hacia la Estrategia Común Europea de Investigación e Innovación
San Sebastián, 20 y 21 de junio de 2011
Desde CDTI y el Ministerio de Ciencia e Innovación les invitan a reservar en sus
agendas los días 20 y 21 de junio de 2011 para participar en la V Conferencia del VII
Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España. En esta edición de la
Conferencia, que se celebra con periodicidad anual, se cubre el doble objetivo de, por
un lado, debatir acerca del futuro de la investigación e innovación en Europa
respondiendo a los retos para que las empresas e instituciones de nuestro país puedan
posicionarse adecuadamente, y por otro, informar y preparar a los asistentes para
competir en las convocatorias aún pendientes del VII Programa Marco (presupuestos
2012-2013).
Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, y Bernabé Unda, Consejero de
Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, abrirán esta
conferencia el 20 de Junio a las 11:00 en el Kursaal de San Sebastián.

La agenda y más detalles estarán disponibles en
próximamente.

la página web de CDTI

Nota: La conferencia se organiza en colaboración con la Consejería de Industria,
Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
Para modificar o borrar su suscripción a esta lista de distribución utilice los siguientes
enlaces:
www.cdti.es su inscripción en el servicio.
Darse de baja del servicio.

Fecha: 11-15 Julio
CURSO DE VERANO OEPM-UIMP:
INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESA”.

“INNOVACIÓN,

PATENTES

E

Curso de verano OEPM-UIMP
6ª Edición SEMINARIO PI
“Innovación, Patentes e Internacionalización de la empresa”
Del 11 al 15 de julio de 2011
La Oficina Española de Patentes y Marcas y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo organizan desde hace cinco años un Curso de Verano sobre distintos temas de
actualidad en Propiedad Industrial. En esta 6ª edición el curso versará sobre:
“Innovación, Patentes e Internacionalización de la empresa”, resaltando la necesidad
de hacer un uso estratégico de los instrumentos de protección de la Propiedad
Industrial, como factor de diferenciación y especialización de las empresas.
El curso abordará desde diferentes perspectivas la importancia de la protección de las
innovaciones en la internacionalización de las empresas, consolidándose como punto
de encuentro de los principales líderes de la Propiedad Industrial tanto a nivel nacional
como europeo.
Este curso se dirige a aquellos estudiantes, Pymes, profesionales y sociedad en general
que tengan interés en acercarse a la Propiedad Industrial o deseen profundizar en
ciertos aspectos de la misma.
Se puede consultar el programa del curso en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92247&object_type=do
cument

Más información: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Fecha: 5 Octubre
JORNADA NACIONAL FP7-GREEN CARS 2011, VALLADOLID.
En el próximo mes de octubre se celebrará en Valladolid, asociada al Salón del
Vehículo y Combustible Alternativos, la Jornada "Green Cars 2011: proyectos en
marcha" (http://www.feriavalladolid.com/vehiculoalternativo/), que pretende ser un
paso adelante en la estrategia planteada en 2009 y desarrollada en la jornada "FP7
Green Cars. Oportunidades de Liderazgo" celebrada en Valencia el 15 de abril del año
pasado. El objetivo de la jornada de este año es mostrar las actividades en marcha en
el ámbito de las tecnologías limpias y la movilidad sostenible y, en concreto, en las
áreas de actuación de la Iniciativa Europea Green Cars, siendo un foro de encuentro de
todos los agentes tecnológicos españoles implicados en proyectos a nivel europeo,
nacional y regional.
El programa de la jornada incluirá presentaciones de representantes de la Comisión
Europea y de los grupos de apoyo a la iniciativa a nivel europeo, así como ejemplos de
buenas prácticas de colaboración público-privada y de colaboración nacional entre las
empresas del sector y los centros tecnológicos.
Para la presentación de proyectos en marcha se contará con una sesión de
comunicaciones orales y una sesión de posters. Las personas interesadas en presentar
una comunicación a la jornada deberán enviar a info@fp7greencars.es, antes del 20 de
mayo, un resumen de la misma así como desarrollar los aspectos indicados en los
criterios de selección según el modelo de plantilla que podéis descargar aquí. Un Comité
Científico formado por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos
académico e industrial seleccionará, de entre todas las expresiones de interés en
participar recibidas, las cuatro que considere más relevantes para la sesión de
comunicaciones orales.
Además, con motivo de la jornada se editará un nuevo libro con los resúmenes de las
presentaciones y comunicaciones, tanto orales como posters, en inglés, para dar a
conocer a nivel europeo el trabajo que se está llevando a cabo en España en el campo
de la eco y electromovilidad, así como los resultados más relevantes de los proyectos
en marcha. Este libro, al igual que los anteriores, se presentará a representantes de la
CE (DG RTD, INFSO y MOVE), del MICINN y MITyC y también será distribuido en las
jornadas y reuniones nacionales e internacionales relacionadas con Green Cars que se
organicen a lo largo del año.

CONVOCATORIAS DE PREMIOS/CONCURSOS
PREMIOS TR35.
En los siguientes enlaces puede consultar la carta de convocatoria y el folleto de los
Premios TR35:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92293&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92294&object_type=do
cument
Estos Premios son una iniciativa promovida por la revista Technology Review,
perteneciente al Massachusetts Institute of Technology (MIT), cuyo objetivo consiste
en identificar y reconocer a los jóvenes innovadores, menores de 35 años, más
destacados del mundo, y que hayan tenido un gran éxito en los últimos años.
La fecha límite de inscripción es el 19 de junio de 2011.
Para más información, por favor diríjase a la página web de los premios TR35:
www.tr35spain.com

NOTICIAS PCTG
EL DÍA 3 DE MAYO TENDRÁ LUGAR EN EL PCTG LA CONFERENCIA “LA
TECNOLOGÍA COMO INGREDIENTE ESENCIAL DE VALOR DE LA INDUSTRIA
CREATIVA” A CARGO DE D. MANUEL CENDOYA.
En el marco de actividades que se desarrollan dentro del Proyecto CITIES, Industrias
Creativas en Espacios Interculturales Tradicionales, el próximo día 3 de Mayo de 2011,
tendrá lugar en la Sala de Conferencias, Edificio Principal del Parque Científico
Tecnológico de Gijón, a las 16:30 horas, la Conferencia “La Tecnología como
ingrediente esencial de valor de la Industria Creativa” que será impartida por D.
Manuel Cendoya.
D. Manuel Cendoya es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra, con
estudios postdoctorales en Gestión de la Innovación, Política y Transferencia de

Tecnología en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge, MA (USA),
el Imperial College de Londres y el Fraunhofer-ISI de Karlsruhe (Alemania).
A lo largo de 20 años se ha especializado en la planificación, construcción y gestión de
Parques Tecnológicos tanto en Europa como en América. A partir de 1990 dirigió la
planificación y puesta en marcha del Parque Tecnológico de San Sebastián, siendo
Director General del mismo desde su constitución en 1994 hasta finales del 2003.
Desde 2004 a 2009 ha residido en Panamá, como máximo responsable del proyecto de
la Unión Europea "Apoyo al Tecnoparque Internacional de Panamá en la Ciudad del
Saber". Además, ha asesorado a gobiernos e instituciones en materia de parques
tecnológicos y política de innovación en España, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Panamá, Perú o Venezuela.
Ha participado en proyectos de investigación con el MIT, la Agencia Espacial Europea,
la Universidad de Stanford, la Fraunhofer Gesellschaft o la London Symphony
Orchestra. Ha pronunciado numerosas conferencias a nivel internacional.
En el campo musical realizó estudios de Piano, Órgano y Dirección Coral en San
Sebastián, Brujas (Bélgica) y Gante (Bélgica). Ha sido miembro cantor de la Academy of
Saint Martin-in-the-Fields y del Philharmonia Chorus de Londres, así como del Orfeón
Donostiarra de San Sebastián del que fue barítono durante 14 años y Subdirector. Ha
participado en un gran número de grabaciones y conciertos en las principales salas de
concierto del mundo, siendo dirigido por batutas como Daniel Barenboim, Lorin
Maazel, Carlo Maria Giulini, Sir Simon Rattle o Sir Neville Marriner, y cantado junto a
Plácido Domingo, José Carreras, Jessye Norman o Montserrat Caballé, entre otros.
Además ha sido fundador y Director de varios Coros y profesor de Dirección Coral
durante 10 años. Asimismo ha sido miembro de la Comisión Artística de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi y desde 2003 miembro del Advisory Council de la London
Symphony Orchestra.
En el ámbito social ha sido Director de Cáritas de Guipúzcoa, ha trabajado durante
cinco años en El Chorrillo, uno de los entornos más marginales y violentos de Panamá y
ha sido Ponente y Chairman de una de la sesiones de la Conferencia Internacional
"Ciencia contra la Pobreza" celebrada en 2010 bajo la Presidencia Española de la Unión
Europea. Actualmente colabora en diversos proyectos a nivel internacional.

IX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APTE: LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS ESPAÑOLES CIERRAN 2010 CON UN AUMENTO DEL 7% EN
EMPLEO Y DEL 26% EN INVERSIÓN EN I+D.
En el enlace que aparece al final de esta noticia pueden consultar la nota de prensa de
la inauguración de la IX Conferencia Internacional de APTE que ha tenido lugar el día
28 de abril en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja en Sevilla. La nota de prensa
incluye los gráficos de las estadísticas de actividad de los parques operativos miembros

de APTE a 31 de diciembre de 2010, cuyos datos se han presentado también durante la
inauguración de la conferencia.
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92688&object_type=d
ocument
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