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EVENTOS
Fecha: 18 Octubre
JORNADA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN INTERIOR LED.
El próximo 18 de Octubre a las 19:00 horas tendrá lugar en el Parque Científico
Tecnológico de Gijón una Jornada Técnica de Iluminación Interior LED, muy interesante
por el tema de la eficiencia energética. + info

Fecha: 19 Octubre
JORNADA “INFRAESTRUCTURAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”.
Esta jornada tendrá lugar el miércoles 19 de octubre en la Sala de Audiovisuales el
Edificio Asturias del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Está organizada por la
AEI del Conocimiento conjuntamente con el Consorcio Tecnológico de la Energía de
Asturias, y en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y AMETIC.
En el siguiente enlace pueden consultar el programa de la jornada:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=100228&object_type=d
ocument
Toda empresa que esté interesada en participar, tanto en la parte expositiva como en
las mesas de innovación, tendrá que rellenar el formulario disponible en el siguiente
enlace
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=100229&object_type=d
ocument, marcando la opción deseada indicando el grupo, la persona que asistirá, un
breve comentario sobre el interés en participar en el grupo y la experiencia que se
tiene en la temática; y enviarlo por correo electrónico a gestion@aeiconocimiento.org
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Fecha: 20 Octubre
SEMINARIO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS MERCADOS
EXTERIORES, PATENTES, MARCAS Y DISEÑOS.
Este seminario tendrá lugar el día 20 de Octubre a las 9:30 horas en el Salón de Actos
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias – IDEPA (Parque
Tecnológico de Asturias – Llanera). + info

Fecha: 21 Octubre
DESAYUNO TECNOLÓGICO.
El próximo viernes día 21 de Octubre tendrá lugar una nueva sesión de los Desayunos
Tecnológicos 2011. En esta ocasión vamos a presentar los resultados de 2 proyectos
innovadores de cooperación realizados en el marco del programa de "Plataformas de
Desarrollo Empresarial" gestionado por el Centro Municipal de Empresas S.A. del
Ayuntamiento de Gijón. + info

Fecha: 25 Octubre
ENCUENTRO CDTI – TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN.
Este encuentro tendrá lugar el día 25 de Octubre a las 11:15 horas en el Salón de Actos
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias – IDEPA (Parque
Tecnológico de Asturias – Llanera). + info
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NOTICIAS
78 ENTIDADES UBICADAS EN PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
PARTICIPAN EN SIMO NETWORK 2011.
7 de Octubre de 2011.-

A pesar del descenso en el número de participantes de este año, con 152 expositores,
SIMO Network adquiere poco a poco un carácter más profesional, como se pone de
manifiesto en el aumento del número de encuentros empresariales que ha superado
las 500 reuniones bilaterales. + info

DOS INGENIEROS DE LA POLITÉCNICA DE GIJÓN, PREMIO DE EDP
RENOVABLES.
8 de Octubre de 2011.-

Dos alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Víctor San Juan e Ígor
Penín, se han alzado con el primer premio del certamen «University Challenge» de EDP
Renovables, dotado con una beca de estudios de 10.000 euros para los ganadores y
otra ayuda de investigación valorada en 3.500 euros para su tutor, David Ramón
Núñez, docente en el campus de Gijón. + info

FIRMA DEL CONVENIO Y PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA INDRAUNIVERSIDAD DE OVIEDO.
El próximo martes 18 de Octubre a las 12:30, en el Aula Magna del Aulario Sur de la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (integrada dentro de la conocida como Milla
del Conocimiento), tendrá lugar el acto de firma del convenio y presentación de la
Cátedra Indra-Universidad de Oviedo.
La Cátedra Indra está orientada a la formación de los estudiantes y al fomento de la
transferencia tecnológica.
El acto será presidido por el Rector de la Universidad de Oviedo junto con el Director
de Innovación de Indra, el Consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias
y el Concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Gijón.
http://www.epigijon.uniovi.es/docs/other/Cartel_PresentacionCatedraIndra_2011101
1.pdf
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EMPRESAS QUE ACTUALMENTE OFRECEN O ESTÁN INTERESADAS EN
OFRECER EL SERVICIO DE CATERING EN EL PCTG.
En el siguiente enlace pueden consultar una tabla con las empresas que actualmente
ofrecen o están interesadas en ofrecer el servicio de catering en el PCTG:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=100227&object_type=d
ocument

© 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
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