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EVENTOS
Fecha: 27 Septiembre
SEMINARIOS DEL CICLO INNOVAR EN LA MILLA DEL CONOCIMIENTO 2011.
El Seminario "Negociación de contratos de transferencia de tecnología", organizado
por el Club Asturiano de la Innovación y el Parque Científico Tecnológico de Gijón,
tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Edificio Principal del PCTG el 27 de
septiembre a las 16 horas. + info

Fecha: 20-21 Octubre
FORO CONITEC 2011.
En esta nueva edición del Foro CONITEC, la APTE organiza un encuentro de
transferencia de tecnología y una mesa redonda sobre la divulgación de la ciencia y la
tecnología en los parques.
Se celebrará en Santander, los días 20 y 21 de octubre. + info
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CONVOCATORIAS
PROGRAMA INNOEMPRESA.
Programa de apoyo a la innovación de las Pymes (2007-2013) de la Agencia de
Desarrollo de Económico de la Rioja.
Solicitudes hasta el 30 de septiembre. + info

PROGRAMA INNOCÁMARAS.
Programa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo
de planes individuales de apoyo a la innovación.
Solicitudes hasta el 1 de octubre. + info

PROGRAMA INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE.
Publicación del procedimiento de selección de iniciativas de inversión privadas para la
creación de un entorno inversor público-privado de capital industrial en el sector de
Energía y Medio Ambiente en el marco del Programa INNVIERTE Economía Sostenible.
El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto desde el 26 de julio de 2011
hasta las 14 horas del 30 de septiembre de 2011. + info
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NOTICIAS
EL ITMA MATERIALS TECHNOLOGY AYUDARÁ A CREAR UN CENTRO
TECNOLÓGICO EN CHILE.
ITMA Materials Techonlogy y la Fundación Metal Asturias han firmado un convenio con
la Universidad Federico Santamaría de la región chilena de Bio-Bio, con el objetivo de
ayudar a crear su propio centro tecnológico. El nuevo centro estará dedicado a la
soldadura, y dará servicio a las empresas del sector del metal chilenas, transfiriéndoles
unas tecnologías que en Asturias ya están consolidadas. Leer más

ACTUALIDAD ECONÓMICA INCLUYE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO A
LA CONSULTORA DE INGENIERÍA ASTURIANA IMPULSO EN SU LISTA DE LAS
MEJORES EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA TRABAJAR.
Por segundo año consecutivo Impulso se ha colado en la lista de las 172 empresas
afincadas en nuestro país con mejores políticas de talento, retribución y
compensación, ambiente laboral, RSC, formación, índice de satisfacción de sus
empleados, calificaciones que otorgan expertos analistas en cada área. A partir de
estos resultados, la revista Actualidad Económica elabora el ranking de “Las Mejores
Empresas para trabajar en España”. Leer más
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