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AGENDA
Fecha: 4-5 Octubre
JORNADA DE ENCUENTROS BILATERALES EN SERVICIOS Y SOLUCIONES TIC –
SIMO NETWORK 2011.
En el marco SIMO Network 2011, APTE coorganiza los días 04 y 05 de Octubre una
Jornada de carácter internacional dedicada a la transferencia de tecnología en TIC con
objeto de facilitar intercambio de información entre potenciales socios tecnológicos.
Esta es una de las actividades incluidas en el Proyecto de la Red de Gestión de I+D+i
de 2011
La Jornada de Encuentros Bilaterales para la transferencia tecnológica en Servicios y
Soluciones TIC brinda una excelente oportunidad para:
1.

establecer contacto entre potenciales socios tecnológicos

2.

conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines o complementarias

3.

iniciar proyectos de cooperación tecnológica

4.

adquirir o vender su tecnología

Es una cita importante para empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de
I+D y Administración Pública con intereses en desarrollar y /o aplicar nuevos
desarrollos tecnológicos en TIC.
Todos aquellos interesados en participar aportando sus intereses tecnológicos,
podrán hacerlo a través de la página Web http://simo2011.b2bmatch.com/p_index.php
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La participación está supedita a la publicación de al menos una oferta o una
demanda tecnológica. (Los perfiles deben estar redactados en inglés debido al
carácter internacional del evento)
Dicha información se publicará en un catálogo “online”, en continua actualización, que
los participantes podrán consultar para seleccionar aquellas ofertas o demandas de su
interés, con el fin de mantener reuniones bilaterales a lo largo de la Jornada.
Previamente a la Jornada, cada participante recibirá una agenda personalizada con sus
reuniones programadas.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
• Registro y envío de información: hasta el 15 de septiembre.
• Solicitud de reuniones bilaterales: hasta el 22 de septiembre.
• Fecha límite para la confirmación de reuniones: 28 de septiembre.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
IFEMA Feria de Madrid. Parque Ferial Juan Carlos I
Stand 7F09 Pabellón 7 E-28042 Madrid · www.simonetwork.es
Podéis consultar el folleto de la jornada en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=98195&object_type=do
cument

Fecha: 13 Octubre
V ENCUENTRO IBÉRICO DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.
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El próximo jueves 13 de octubre se celebrará el V ENCUENTRO IBÉRICO DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, jornada organizada por el Parque Científico de Madrid,
en colaboración con las asociaciones TECPARQUES y APTE y la Red Enterprise Europe
Network EEN.
Esta es una de las actividades incluidas en el Proyecto de la Red de Gestión de I+D+i
de 2011.
Se trata de un encuentro dirigido principalmente a personal de Parques Científicos y
Tecnológicos, de entidades de apoyo a la I+D+i y de empresas innovadoras.
En los siguientes enlaces encontrarán el programa del V ENCUENTRO IBÉRICO DE
PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, así como los planos de acceso a las
instalaciones del Parque Científico de Madrid en el Campus de Cantoblanco:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=98188&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=98190&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=98191&object_type=do
cument
En paralelo a las últimas sesiones de la jornada, y en horario de 15:30h a 17:00h, se
celebrará una sesión específica entre empresas portuguesas y españolas (Encuentro
Empresarial). Las empresas interesadas en participar en esta sesión deben rellenar la
ficha de participación en el encuentro empresarial que aparece en el siguiente enlace
y enviarla a asttelgijon@gmail.com:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=98192&object_type=do
cument
ALOJAMIENTO
Hotel Husa Chamartín: www.hotelhusachamartin.com
Precios:
Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno: 75,60 € (IVA
incluido).
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Habitación doble (uso individual) en régimen de alojamiento y desayuno:
69,12 € (IVA incluido).
Reserva por e-mail a chamartin@husa.es o por tel. +(34) 91 334 49 00 indicando la
referencia del V ENCUENTRO IBÉRICO DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.
INSCRIPCIONES: La inscripción al V ENCUENTRO IBÉRICO DE PARQUES CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS es gratuita y el aforo es limitado. Para inscribirse al Encuentro PINCHE
AQUÍ
MÁS INFORMACIÓN: Teléfonos: 91 804 03 46 / 91 142 67 09 / 91 116 99 43,
encuentro.iberico@fpcm.es
ACCESO AL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (Sede CLAID): PINCHE AQUÍ
Recordaros que con ocasión de la organización de este evento, celebraremos el
día 14 de octubre la segunda reunión de técnicos de APTE. Me han comunicado
que las condiciones del hotel son aplicables del 12 al 14 para todos los que
necesitemos disponer del hotel la noche del 13.

Fecha: 25-26 Octubre
PRESENTACIÓN VI ENCUENTRO FEDIT Y FERIA TECNOLÓGICA FEDIT.
El próximo 26 de octubre se celebra en el Palacio de Congresos de Málaga la Feria
Tecnológica Fedit, que por primera vez se abre a la visita de empresas, y que pretende
ser el escaparate multisectorial de tecnología española, ya que se espera que unos
cincuenta Centros Tecnológicos y otros organismos de investigación mostrarán en ella
sus capacidades tecnológicas y de innovación. La Feria Tecnológica coincide con la
primera jornada del Emtech Spain, la Conferencia Internacional sobre tecnologías
emergentes de la revista del MIT Technology Review, que congregará a los más
prestigiosos líderes empresariales, inversores y emprendedores, y que tendrán la
oportunidad de visitar a los Centros expositores de la Feria.
Un día antes de la Feria, el 25 de octubre, en el mismo emplazamiento, tendrá lugar el
VI Enf, un evento de formación dirigido a investigadores y tecnólogos, cuyo plato
fuerte es un Seminario que durará toda la mañana sobre “Valorización de la I+D:
¿Cómo poner precio a una idea?” a cargo de Tom Hockaday, CEO de Isis Innovation,
empresa gestora de la I+D generada en la Universidad de Oxford. Durante la tarde
tendrá lugar el acto de entrega del I Premio Fedit de Innovación, cuyas bases se
encuentran disponibles en www.fedit.com
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Como novedad este año la Feria Tecnológica se abre a empresas, lo que sin duda
reportará ventajas añadidas a los Centros Tecnológicos y organismos de investigación
que se inscriban.
Disponéis de más información en www.enfedit.com donde se pueden realizar las
inscripciones.

Fecha: 16-27 Octubre
EVENTO EMTECH SPAIN.
Os trasladamos información sobre Emtech Spain, evento que tendrá lugar en Málaga
los días 26 y 27 de octubre.
Technology Review, la publicación del MIT (Massachusetts Institute of Technology), te
invita a participar en la conferencia EmTech Spain, su prestigioso evento anual sobre
tecnologías emergentes que se celebrará en Málaga los días 26 y 27 de octubre de
2011.
Expertos nacionales e internacionales debatirán y analizarán junto a la audiencia las
tecnologías más importantes y su impacto futuro en la sociedad y en los negocios.
Durante dos días Málaga se convertirá en el epicentro de la innovación y en un lugar
de inspiración en el que la APTE participa activamente en calidad de Affiliate.
El programa del evento lo puedes encontrar aquí: http://www.emtechspain.com/.
Como contacto de la APTE tienes derecho a 20% de descuento en la compra de tu
entrada a EmTech Spain. Para conseguirla ponte en contacto con Jesús Cabrera en la
siguiente dirección de correo electrónico: Info@apte.org, quien te proporcionará
un código de descuento.
La página de registro donde tendrás que introducir el código de descuento
es: www.emtechspain.com/registro.
Si quieres saber qué tecnologías cambiarán el mundo en la próxima década y cómo lo
harán según los mejores expertos, EmTech Spain es el lugar en el que debes estar.
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CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
PREMIO SELLO INNOVACIÓN 2011.
Queremos recordaros que aún está abierto el plazo de presentación de candidaturas
para el Premio desde el pasado 19 de julio.
Tal y como se recoge en el proyecto Red de gestión de I+D+i para el año 2011, APTE,
con el apoyo del MICINN, convoca el Premio “Sello Innovación 2011”, reconocimiento
a la colaboración entre empresas e infraestructuras de I+D, que se traduce en
relaciones comerciales con un importante componente innovador.
Para el presente premio se establecen dos modalidades:



Modalidad 1: Mejor empresa.
Modalidad 2: Mejor infraestructura I+D.

En ambas modalidades, el ganador recibirá un premio por valor de 1.000€. Además se
establecen dos accésits en cada modalidad para los segundos y terceros clasificados a
los que se entregará un diploma acreditativo.
El plazo de presentación de las candidaturas se cerrará el 12 de septiembre.
Podéis consultar las bases del premio así como los modelos de presentación de las
candidaturas en los siguientes enlaces:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95851&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95852&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95853&object_type=do
cument
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HISTÓRICO PCTG JUNIO/JULIO 2011
ACTUACIONES DIVERSAS
24 Junio.
Se presentó la solicitud anual del Parque Científico Tecnológico de Gijón, para la
convocatoria de ayudas del subprograma INNPLANTA 2011, de actuaciones científicotecnológicas en los Parques científicos y tecnológicos, línea instrumental de actuación
de infraestructuras, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (Orden CIN/ 1490/2011, de 27 mayo).
En esta ocasión, se han solicitado ayudas (préstamos) para un total de 11 proyectos
correspondientes a 8 empresas/organismos ubicados en el Parque o en vías de
instalación. El importe global de los proyectos presentados asciende a una cifra
superior a los 20 millones de €, y ha sido solicitada una financiación total cercana a los
19 millones.
A comienzos del próximo otoño, se espera una resolución provisional del Ministerio de
Ciencia e Innovación sobre la ayuda que finalmente se concederá.

20 Julio.
Tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Parque Científico Tecnológico de Gijón, una
Jornada Técnica relativa a "Plantas de Biogás y Tecnología de Membranas en la
Depuración de Aguas", organizada por el IUTA (Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias) en colaboración con el Parque Científico Tecnológico de Gijón.
Durante la jornada han sido impartidas sendas ponencias:


"Biogas: State of the art in Germany"

En la imagen, sentado, Dr. Winfried Schmidt



"Membrane Technology (Membrane Bioreactor): development and
application in wastewater treatment"
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De izquierda a derecha, Dr. Winfried Schmidt
y Paul Barnes, traductor intérprete

© 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.
Dirección: C/ Los Prados, 166 – 33203, Gijón
Teléfono: 985 091 013
Fax: 985 091 213
Web: www.pctg.net
Correo electrónico: info@pctg.net

