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BOLETÍN SEMANAL – 27 de Mayo de 2011
AGENDA
Fecha: 31 Mayo
IDEPA. JORNADA INFORMATIVA Y ENTREVISTAS PERSONALES.
PROTOCOLOS FAMILIARES Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
FAMILIAR.

Jornada informativa y entrevistas
personales
Protocolos familiares y
profesionalización de la empresa
familiar
Día: 31 de Mayo de 2011; 12.00 h.
Lugar: Salón de actos del IDEPA
Parque Tecnológico de Asturias
Confirmaciones: formulario de
inscripción

PROGRAMA

12,00 h Presentación de la jornada
D. Carlos García Morilla, director general del IDEPA
Dña. Mari Luz Suárez Menéndez, presidenta de la Asociación Asturiana de la Empresa

Familiar
Dña. María Montes, responsable del Área de Proyectos de FADE

12,15 h Aspectos estratégicos a considerar para la elaboración de un Protocolo Familiar y
claves para la profesionalización de la gestión
D. Francisco Vaciero. Director General de VACIERO, S.A

Desde un punto de vista práctico se analizarán los objetivos, razón de ser y
claves para abordar con éxito la elaboración de un Protocolo Familiar, así como
los aspectos fundamentales para la profesionalización de la empresa familiar
12,45 h Experiencias empresariales
El camino de la profesionalización en TRAIGLEFER
D. José Manuel Iglesias. Director General de Traiglefer

Traiglefer es una empresa especializada en servicios de logística y transporte
que actualmente se encuentra en segunda generación. En la empresa trabajan
los tres hermanos y su madre. Su afán por la mejora y consolidación de la
empresa les ha llevado a desarrollar un proyecto basado en la revisión del
organigrama, redefinición de responsabilidades y mejora de los sistemas de
dirección a través de comités de dirección en los que participan directivos
familiares y no familiares.
El Protocolo Familiar en NEW CONSTRUCTION
D. Manuel Fernández Martínez. Socio y director de New Construction, S.L.
New Construction es una empresa constructora de obra civil fundada por don
Manuel Fernández en la que actualmente trabajan sus tres hijos, ocupando
puestos de distinta responsabilidad. A pesar de estar lejos el momento de
relevo generacional, don Manuel ha establecido con anticipación las claves de
la sucesión tanto en la propiedad como en el gobierno y trabajo, favoreciendo
así el entendimiento en las relaciones familiares, el desarrollo profesional de
los miembros de la familia y la gobernabilidad futura de la empresa.
13,15 h Convocatoria de ayudas para la continuidad de la Empresa Familiar
D. Rosendo Rojas Sánchez, Director del Área de Conocimiento e Imagen del IDEPA

Se ofrecerá un resumen y explicación de la convocatoria de ayudas gestionada
por el IDEPA para favorecer la continuidad y profesionalización de la Empresa
Familiar.

AHORA PUEDE AGILIZAR LA SOLICITUD DE AYUDAS EN EL IDEPA


Solicite nuestras ayudas por vía telemática

Inscríbase en el Registro de documentación administrativa de subvenciones del IDEPA y evitará
presentar de forma reiterada la documentación que se le exige.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
Parque Tecnológico de Asturias | 33428 LLANERA • Asturias • España
Tel. 985 98 00 20 • www.idepa.es

Fecha: 2 Junio
DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE: JORNADA “EL MODELO ENERGÉTICO
ESPAÑOL. PERSPECTIVAS DE FUTURO”.
Con ocasión del Día Mundial del Medioambiente 2011, la Federación Asturiana de
Empresario y el Club Asturiano de Calidad, con la colaboración de Cajastur, hemos
organizado la jornada "EL MODELO ENERGÉTICO ESPAÑOL. PERSPECTIVAS DE
FUTURO", que se desarrollará el próximo jueves 2 de junio en el Pabellón de
Exposiciones de la Magdalena de Avilés, a partir de las 11:30h.
En la jornada contaremos con D. Rafael Durban - Director de Relaciones Institucionales
de la Comisión Nacional de la Energía y D. Antonio Garamendi - Presidente de la
Comisión de Energía de CEOE, que expondrán diversas cuestiones relacionadas con el
modelo energético español actual y sus posibilidades y perspectivas para el futuro.
Además también intervendrán las empresas HC ENERGÍA y PELLETS ASTURIAS, que
aportarán una visión más práctica desde su experiencia.
Toda la información de la jornada, así como la forma de inscripción puedes encontrarla
en el siguiente enlace web:
http://web.fade.es/es/cargarAplicacionEvento.do?internacional=0&identificador=1047
&fechaDesde=02%2F06%2F2011&fechaHasta=02%2F06%2F2011&enlace=actualidad

Fecha: 7 Junio
JORNADA INFORMATIVA PPP EN CDTI: FoF & EeB.
El próximo día 7 de Junio se celebra una Jornada Informativa de las PPPs: Energyefficient Buildings, Factories of the Future en el Salón de Actos CDTI en colaboración
con Manufuture y la Plataforma Tecnológica española de la Construcción.

La agenda y el formulario de inscripción están disponibles en el siguiente enlace.

Fecha: 7 Junio
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 3M IBERIA.
Horario: De 9:30 a 14:00h.
Lugar: 3M Iberia
Auditorio
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid.
Aparcamiento disponible.
Descargar plano

Me complace informarle que el próximo 7 de Junio, 3M Iberia, en colaboración con
el Club Excelencia en Gestión, celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en su sede
corporativa de Madrid.
El lema de Jornada es “La innovación en 3M”, y con ella se pretende dar a conocer
las claves que han hecho de esta compañía de más de cien años de existencia uno
de los referentes en Innovación a nivel mundial.
Además de presentaciones sobre 3M, sus tecnologías, la cultura de Innovación y la
relación entre Competencia e Innovación, contaremos con demostraciones de las
plataformas tecnológicas y aplicaciones de los productos más novedosos de 3M que
aportan soluciones sostenibles a nuestra Sociedad.
Si aún no se ha inscrito y quiere conocer un poco más como es esta organización en
esta Jornada de Puertas Abiertas, puede realizar su inscripción antes del próximo
día 5 de junio, pinchando aquí.
Para ampliar información y consultar el programa, puede acceder al siguiente
enlace.

Fecha: 7-8 Junio
NOVEDADES CIVITAS: II FORO ESPAÑA PORTUGAL Y 9ª CONFERENCIA
ANUAL.
Los días 7 y 8 de junio se celebrará en la ciudad portuguesa de Coimbra el II Foro
CIVITAS España y Portugal, importante punto de encuentro de la comunidad hispano-

lusa con interés en movilidad urbana sostenible. En el siguiente enlace podéis
encontrar la agenda del evento.
Por otra parte, os hacemos llegar en el siguiente enlace una información relacionada
con la 9ª Conferencia anual del Foro CIVITAS, que se celebrará este año entre los días
17 y 19 de octubre en la ciudad portuguesa de Funchal. Como sabéis, este Foro
representa una excelente oportunidad para establecer contactos y detectar
oportunidades de cara a la próxima convocatoria que se abra dentro de la iniciativa
CIVITAS.

Fecha: 14 Junio
PROPOSERS NETWORKING DAY FP7-ICT CALL 8 & CELTIC-PLUS CALL 2.
Por si pudiera ser de vuestro interés, os informamos de la celebración del evento
Proposers' Networking Day FP7-ICT Call 8 & Celtic-Plus Call 2, que tendrá lugar el día
14 de Junio de 2011 en Warsaw (Polonia).
Este evento, organizado como un evento previo a la conferencia Future Network and
Mobile Summit 2011 - del 15 al 17 de junio de 2011, se centrará en la 8ª Convocatoria
de ICT y la Calls for Proposals de Celtic-Plus y contará con el apoyo de la Comisión
Europea para ofrecer una descripción profunda de estas llamadas.
El objetivo fundamental de la jornada consiste en ayudar a los participantes a
encontrar socios potenciales para intercambiar ideas sobre sus proyectos. Con este fin,
y durante la sesión de la tarde, la jornada se centrará en la realización de
presentaciones de ideas de proyecto.
El evento cubrirá los siguientes topics de la 8ª convocatoria de ICT dentro del
Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures:




ICT 2011.1.1 Future Networks
ICT 20011.1.2 Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software
Engineering
ICT 20011.1.4 Trustworthy ICT

Podréis encontrar información detallada sobre esta jornada en el siguiente enlace.

Fecha: 27 Junio
FP7-TRANSPORTES: INFODAY V CONVOCATORIA DE PROPUESTAS, CDTI.
El próximo 27 de junio se celebrará en el salón de actos de CDTI la Jornada Informativa
para la 5ª convocatoria de FP7 Transporte (incluida Aeronáutica).

Esta convocatoria, que abrirá el próximo 20 de julio y cerrará el 1 de diciembre de
2011, cuenta con un presupuesto estimado de 313 millones de euros, distribuidos
entre las subtemáticas de Aeronáutica y Transporte Aéreo (150 Meuros aprox.),
Transporte por Superficie Sostenible (150 Meuros aprox.) y Actividades Horizontales
(13 Meuros aprox.).
Para la celebración de la jornada informativa se va a contar con la asistencia desde la
Comisión Europea de los señores Liam Breslin (convocatorias SST/TPT-RTD), Pascal
Collotte (convocatorias SST/TPT-MOVE) y Pablo Pérez-Illana (convocatorias AAT-RTD),
con los que se podrán solicitar reuniones bilaterales, bajo petición previa, durante el
desarrollo de la jornada. Os animamos a que aprovechéis la oportunidad de revisar
vuestras propuestas de proyectos con ellos, ya que su aportación y punto de vista
sobre las mismas es siempre de alto valor añadido.
Encontraréis la agenda y el formulario de inscripción en el siguiente enlace.
Por otra parte, la jornada informativa sobre la 5ª convocatoria de Aeronáutica y
Transporte por Superficie del 7ºPM se celebrará los días 18 y 19 de julio en Bruselas.
En la agenda de estas jornadas figura la celebración de un brokerage event, en el que
se podrá tanto mostrar ideas de propuestas como buscar nuevos socios para
consorcios en formación. En este sentido, os animamos a contrastar vuestras
propuestas con los officers de la Comisión que acudirán al Infoday nacional (CDTI, 27
de junio), como paso previo a su presentación en el Infoday de Bruselas.
La agenda de las jornadas y el formulario de registro están disponibles en el siguiente
enlace.

Fecha: 28 Junio
BROKERAGE EVENT SOBRE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE LAS PPP
(FoF, EeB y GC).
Os informamos de la celebración del Brokerage Event, que tendrá lugar el día 28 de
Junio de 2011 en Estrasburgo (Francia).
Este evento abarcará, entre otros, las temáticas de las PPPs (Public Private
Partnerships) Factories of the Future, Energy Efficient Buildings y Green Car de los
siguientes programas: ICT, NMP, Transporte, Energía y Medio Ambiente.
El objetivo de este evento consiste en ayudar a potenciales participantes a encontrar
socios e intercambiar contribuciones sobre sus proyectos. Para ello, se han organizado,
entre otras iniciativas, mesas redondas y reuniones con los NCPs.

La inscripción es abierta y gratuita a través del siguiente enlace.

Fecha: 4-6 Octubre
SIMO NETWORK: FERIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TIC
PARA EMPRESAS.
SIMO Network, Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para Empresas, que
organizada por IFEMA se celebrará del 4 al 6 de octubre en FERIA DE MADRID, avanza
en su orientación como foro profesional donde conocer las oportunidades que ofrece
la tecnología a las empresas de cualquier sector de actividad, para mejorar su
competitividad.
Este año, además, la feria pondrá especial acento en las aplicaciones de la tecnología
orientadas al mundo de la sanidad. Para ello, la organización de la feria ha creado un
Comité Técnico de Sanidad, en el que destacados profesionales y representantes de
prestigiosas entidades del sector, prestarán sus conocimientos y colaboración para
el diseño de un interesante programa de actividades que presentará la tecnología
como generadora de eficiencia en el mundo de la salud y como motor de cambio del
modelo sanitario.
Vocales del Comité Técnico:
















D. Miguel Cabrer - HIMSS - Health Information and Management Systems
Society.
D. Joan Cornet i Prat - Presidente Ejecutivo-Fundación TicSalut.
D. José Manuel Freire - Jefe Departamento de Salud Internacional-Escuela
Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III.
D. Carles Gallego - Presidente- HL7 - Health Level 7.
D. Joan Guanyabens i Calvet - Consejero Delegado- AIAQS (Agencia de
Información, Evaluación y Calidad en Salud).
D. Angel Lanuza - Coordinador de la Plataforma Española de Innovación en
Tecnología Sanitaria FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria).
D. Miguel Ángel Mañez - Subidrector Económico-Hospital San Juan Alicante y
autor del blog Salud con cosas.
D. Juan Fernando Muñoz - Subdirector de Tecnologías de la InformaciónMinisterio de Sanidad.
D. Manuel Pérez Vallina - Subdirector de Informática-Hospital General
Universitario Gregorio Marañon.
D. Josep M. Picas - Presidente-European Association of Healthcare IT
Managers.
Dña. Pilar Polo - Gerente de Sanidad- RED.es.
Dña. Zaida Sampedro - Directora General de Sistemas de Información
Sanitaria-COMUNIDAD DE MADRID.
D. Gonzalo Sotorrío - Director de Normalización - AENOR.
Dña. Paula de Toledo - Directora Técnica-IHE España.



AMETIC

El programa de actividades de e-Salud, que actualmente se está diseñando, se
desarrollará a lo largo de los tres días de duración de SIMO Network y versará sobre
tres temáticas principales: Paciente 2.0; Cuidados Ubicuos y Redes de Conocimiento.
Bajo estos tres grandes epígrafes de la sanidad se enmarcarán las diferentes
conferencias que abordarán temas como: aplicaciones móviles; Internet; Redes
Sociales; Crónicos; Servicios de Monitorización; Gestión Proactiva; Modelos
Predictivos; Gestión de la productividad; etc.; que conformarán un completo
programa especialmente centrado en la importancia de estas herramientas para el
cambio en el modelo sanitario.
Las empresas que deseen participar en esta área e-Salud de SIMO Network pueden
presentar su solicitud para estar presentes en la exposición y los contenidos del
Programa de Actividades.
Más información:
e-saludsimonetwork@ifema.es
www.simonetwork.ifema.es

NOVEDADES EVENTOS CDTI
Os informamos de las novedades en relación con los siguientes eventos de interés que
se celebrarán en los próximos meses:










Brokerage Event sobre las próximas convocatorias de las PPP (incluido Green
Cars) - 28 de junio, Estrasburgo: El objetivo del evento es ayudar a potenciales
participantes a encontrar socios e intercambiar contribuciones sobre sus
propuestas. Para ello se han organizado, entre otras iniciativas, mesas
redondas y reuniones con NCPs. La inscripción es abierta y gratuita a través del
siguiente enlace.
FP7 Information Day on Research PPPs - 11/12 de julio, Bruselas: Aunque
todavía no hay agenda disponible, os adelantamos la fecha en que la Comisión
organizará el Infoday conjunto para las 3 PPPs. Un evento del máximo
interés para aquellos de vosotros interesados en Green Cars.
Conferencia anual CIVITAS FORUM 2011 - 17-19 de octubre, Funchal: Para los
que estéis interesados en participar como speakers, el plazo para recibir las
contribuciones se ha extendido hasta el martes 31 de mayo. Encontraréis más
información en el siguiente enlace.
Conferencia "Transport and logistics ICT solutions - from EU projects to
business practice" - 27 de mayo, Portoroz (Eslovenia): Para más información
podéis visitar el siguiente enlace.
Conferencia "Innovation in transport for sustainable cities and region" - 29/30
de noviembre, Bruselas: Organizada por la red Polis y el European Economic



and Social Committee, se acaba de abrir el plazo para recibir contribuciones de
los speakers interesados. Más información el el siguiente enlace.
APRE's Autumn School "Ready for European Funding for Research and
Innovation"? - 17-21 de octubre, Roma: Seminario de 5 días de duración
organizado por la Agencia para la Promoción de la Investigación Europea
italiana cuyo objetivo es ayudar a los participantes a explotar las oportunidades
de financiación dentro de la Comisión Europea. Tomando como guía el ciclo de
vida completo de un proyecto europeo (desde la preparación de la propuesta a
la negociación y gestión del proyecto una vez aprobado), los participantes
aprenderán tareas fundamentales y aspectos prácticos para diseñar una
estrategia ganadora en la presentación de propuestas. Más información en el
siguiente enlace.

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
TR-4931 – NUEVA BÚSQUEDA DE IDEAL-IST.
Recientemente se ha lanzado a través de Ideal-ist una nueva búsqueda de socios para
la 5ª Convocatoria (CIP-ICT PSP-2011-5) de CIP, que cerrará el próximo 1 de Junio, en
su apartado de ICT for innovative government and public services.
A continuación se incluye una breve descripción de la misma y el enlace en el que
podréis encontrar una mayor información.
Partner Search ID: PS-TR-4931
Date of Publication: 2011-05-16 11:52
Call Identifier: ICT PSP Call 5 (CIP-ICT PSP-2011-5)
Proposal Name: Enterprise and Sustainable Geographic Information Systems (ESGIS):
Strategic Planning and Design that offers Large Scale Flexible and On-Demand Services
through SOA and e-Government Cloud Computing
Challenge: Theme 4: ICT for innovative government and public services
Objective: 4.1 Towards a cloud of public services
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 01/06/2011
Retrieve the Partner Search at: http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4931
"The ideal-ist (http://www.ideal-ist.net/) project is part-funded by the European
Commission under its IST Priority. Any opinions expressed in this e-mail are those of the
author/organisation and do not necessarily reflect the views of the European
Community."

PRIMER CERTAMEN FECYT DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, ha puesto en marcha,
con motivo del su décimo aniversario, el I Certamen FECYT de comunicación científica.
Estos premios están dirigidos no sólo a profesionales de la comunicación y a
investigadores sino también a aquellos interesados en la divulgación de la ciencia.
Queríamos animaros a participar y a dar difusión a estos premios que cuentan con
cuatro categorías:
· Prensa escrita profesional. Para noticias y reportajes publicados en un
medio de comunicación español, ya sea en formato impreso o digital, entre
mayo de 2010 y mayo de 2011. En esta categoría se premiará un trabajo con
una dotación de 3.000€.

· Artículos de divulgación amateur, en los que se valorará la originalidad, el
rigor, la buena redacción y la capacidad de atraer a un público no
especializado en ciencia. Para esta categoría se han designado 3 premios de
500€. Posteriormente, se publicarán los artículos en la Agencia SINC.
· Ciencia en cinco minutos. Es la categoría destinada a las piezas
audiovisuales que expliquen curiosidades científicas. En este caso, se han
previsto 3 premios de 1.000€, además de la posterior emisión de los trabajos
en FECYT Televisión.
· Premio especial del jurado dotado con 3.000€ a un investigador español
que haya realizado una labor divulgativa relevante en el último año.
El plazo de presentación de los trabajos y candidaturas se abrió este lunes 16 de mayo
de 2011 y concluirá el jueves 30 de junio de 2011. Podéis ver todos los detalles de los
premios en la web de los mismos.
Podéis ver un vídeo promocional de los premios.

31 NUEVAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROGRAMA COST.
COST (European Cooperation in Science and Technology) es un acuerdo
intergubernamental para la Cooperación Científica y Técnica, formado por los países
de la Unión Europea, ocho países asociados y un país observador.
Su objetivo principal es fortalecer la investigación científica y técnica en Europa,
financiando el establecimiento de redes de colaboración entre investigadores y
tecnólogos, que cuentan con proyectos financiados a nivel nacional, con objetivos
científicos concretos. Dichas redes de cooperación se denominan “Acciones COST”.
COST recibe sus fondos del Programa Marco y tiene asignados 240 M€ para financiar
dichas Acciones durante la duración del PM.
Tras la fecha de cierre de la anterior convocatoria (24 de septiembre de 2010), se han
aprobado, en la reunión del Comité de Altos Funcionarios (CSO) del 17 de mayo de
2011, 31 nuevas Acciones que serán financiadas por COST.
En los siguientes enlaces puede consultar dichas Acciones así como un documento
explicativo con detalles científico-técnicos sobre cada una de las nuevas Acciones
aprobadas:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93827&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93828&object_type=do
cument

Si está interesado en participar en alguna de las nuevas Acciones aprobadas, la
delegación de COST en España está en el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN),
en la Subdirección General de Programas Europeos (SGPE), información disponible en
el enlace:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001
432ea0/?vgnextoid=c2e6a4b9e6e31210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchann
el=3bd6c3aa4a945210VgnVCM1000001d04140aRCRD
Las
consultas
específicas
cost.coordinacion@micinn.es

se

realizan

a

través

del

e-correo:

Asimismo, puede obtener información actualizada del programa COST completo en la
web oficial de COST: www.cost.eu

NOTICIAS
JORNADA ICEX-MÉXICO.
Gijón, 13 de Mayo de 2011.-

El pasado día 13 de mayo de 2011, tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Principal
del Parque Científico Tecnológico de Gijón, el Seminario. “México: Oportunidades en el
sector de infraestructuras para las empresas españolas”, organizado por el ICEX en
colaboración con el PCTG.
La apertura del Seminario corrió a cargo de D. Javier Parra Rodríguez, Director
Territorial de Comercio y Delegado del ICEX en Asturias. Posteriormente, D. Francisco
Javier Garzón Morales, Consejero Económico y Comercial de España en México, fue el
encargado de exponer los principales sectores de oportunidad para las empresas
españolas, aquellos en los que se está desarrollando una apertura a la inversión
privada y aquellos en los que se están llevando a cabo importantes obras públicas
(aeropuertos, plan de carreteras, sector eléctrico, hidrocarburos, telecomunicaciones,
sanidad, tratamiento de residuos, agua potable).
En este sentido, el actual presidente, Felipe Calderón, anunció desde el principio de su
mandato que daría prioridad a programas de inversión de obra pública en los
presupuestos ante la necesidad de mejorar la competitividad de México, y presentó el
Programa Nacional de Infraestructuras 2007-2012 que recoge las principales obras de
infraestructuras que se desarrollarán en el período de referencia.

El Director del Parque, Gonzalo Glez. Espina, presenta a los ponentes de la jornada

Para finalizar el acto se llevó a cabo, previa cita concertada, una ronda de entrevistas
individuales entre las empresas interesadas y el Consejero Económico y Comercial de
España en México.

DESAYUNO TECNOLÓGICO PCTG.
Gijón, 20 de Mayo de 2011.-

El pasado día 20 de mayo, en la Sala de Conferencias del Edificio Principal del Parque
Científico Tecnológico de Gijón, a partir de las 9:00 horas, se celebró un nuevo
desayuno tecnológico correspondiente al ciclo 2011, organizado por el Ayuntamiento
de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas de Gijón y el PCTG, en
colaboración con el IUTA (Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias).
Las empresas participantes en el programa municipal “Plataformas de Desarrollo
Empresarial” presentaron sus experiencias de colaboración en el desarrollo de
proyectos innovadores en distintos ámbitos de actuación. En esta ocasión, dichos
ámbitos han sido los siguientes:


Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y procesos de fabricación
de estructuras metálicas, a cargo de la empresa IDESA, Andrés Castro.

Andrés Castro, de la empresa IDESA



Esnovaracks Softsuite (Nuevo modelo de negocio en el sector de la logística),
con la participación de Contein XXI- Francisco Piñera, Neo Ingeniería
Informática- Jonathan Solís, e Ideas en Metal – Juan José del Campo, consejero
delegado del grupo.

Imagen de todos los intervinientes en el Desayuno

© PCTG: El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal objetivo el apoyo a la creación y a la
instalación de empresas e instituciones basadas en ciencia y tecnología. Presenta un carácter mixto, para desarrollar
proyectos que impliquen la incorporación de I+D+i a las empresas, y aporten carácter empresarial a la Universidad.
Es un campus empresarial para el ejercicio de nuevas formas de transferencia de tecnología.
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Teléfono: 985 091 013
Fax: 985 091 213
Web: www.pctg.net
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