Jornadas de la Innovación y Transferencia del Conocimiento
“FERIA DEL CONOCIMIENTO”.

La Cámara de Comercio de Pontevedra organiza para el próximo día 2 de
diciembre (jueves) en horario de a 17 a 20 horas, y en la Sede de la
Cámara de Comercio de Pontevedra sito en C/ Jardines de Vincenti, nº 42º, Pontevedra, unas jornadas de Intensificación y de Encuentros 1 por 1,
gratuitas y dirigidas en especial a empresas.
El contenido de la Jornada de Intensificación consistirá en la presentación de
programas por los Centros de Conocimiento, y la realización del
autodiagnóstico de las empresas participantes. En el Encuentro 1 por 1, se
trata de realizar un matching entre Empresas y Centros de Conocimiento y el
establecimiento de una agenda de Encuentros.
En esta jornada contaremos con las intervenciones de colaboración de los
siguientes organismos y empresas, en el ánimo de crear sinergias entre
ambos sectores:
- La impartición de la jornada será realizada por Doña Natalia Nogueira López,
Directora del Área de Innovación de la empresa SERVIGUIDE, S.L., que
dinamizará la jornada y facilitará el camino de innovación y transferencia,
promoviendo la relación con los Centros de Conocimiento, con una filosofía
orientada a resultados.
- La colaboración de la OTRI (Unidade de Transferencia de Resultados de
investigación) de la Universidad de Vigo, a cargo de la ponente Doña
Cristina López Macías, Técnico Superior de I+D, que informará de las
novedades en innovación estratégica y transferencia tecnológica.
- La colaboración de AIMEN C.T. (Centro Tecnológico), a cargo de D. David
Díaz Salgado, que planteará herramientas prácticas para prestar ayuda a las
empresas en I+D+i, y las acciones a seguir en Innovación.
- La colaboración de CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)
a cargo de Doña Ana Paul Tomiño, Directora de Innovación, que informará
acerca de las nuevas tecnologías que se están realizando en el sector de la
automoción y su traspaso práctico a la esfera privada.
En caso de estar interesad@, podrá solicitar la inscripción a través de la página
web de la Cámara de Comercio de Pontevedra:
www.camarapontevedra.com
Para mayor información, contactar con los Telfs: 986.109589/ 986.866303.

