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EVENTOS
Fecha: 16 Diciembre
DESAYUNO TECNOLÓGICO.
Desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón les informamos de que el próximo
viernes día 16 de Diciembre tendrá lugar una nueva sesión de los Desayunos
Tecnológicos 2011. + info

Fecha: 8-9 Febrero
FORO TRASFIERE.
Los próximos 8 y 9 de febrero se celebrará en Málaga el Foro Transfiere, encuentro
sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. ‘Transfiere’ toma como base para su creación
la nueva Ley de la Ciencia y apuesta por la transferencia del conocimiento. + info
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NOTICIAS
APTE, ENTIDAD PROMOTORA DE TRANSFIERE, UN EVENTO ÚNICO EN
ESPAÑA PARA CONECTAR INVESTIGACIÓN Y EMPRESA.
La institución comparte los objetivos de la cita: potenciar la transferencia de
conocimiento e innovación entre universidades y compañías de referencia en sectores
como el agroalimentario, energético, medio ambiente, salud, infraestructuras y
transporte, telecomunicaciones, turismo y servicios. + info

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA OEPM. DEDUCCIONES
FICALES.
Le informamos de los servicios de Información Tecnológica ofrecidos por la Oficina
Española de Patentes y Marcas, así como de la posibilidad de obtener un descuento en
la obtención del informe motivado sobre realización de actividades de I+D para
deducciones fiscales. + info
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