
         
      

      

      

FEDER: Dos Casos de éxito en la actuación de 
transferencia de tecnología y servicios avanzados 
de información a empresas y sectores empresariales 

Javier Val Alonso / Chinchón / 13-Noviembre-2014 



        
 

           

    

            

        

          

   

        

  

   

       

   

 Actuaciones FEDER
 

ITAINNOVA, un brazo ejecutor del Gobierno de Aragón 
en FEDER 

•Eje 1 Economía de conocimiento e innovación y desarrollo empresarial del 

Programa Operativo FEDER Aragón 2007-2013. 

•Tema Prioritario 09. Otras medidas destinadas a fomentar la investigación y la 

innovación y el espíritu empresarial en las pequeñas empresas. 

•Operación. Transferencia de tecnología y servicios avanzados de información a 

empresas y sectores empresariales. 

•Objetivo. Mejorar la competitividad y capacidad de adaptación empresarial. 

•Dos actividades principales: 

•Difusión e información tecnológica 

•Impulso a la captación de fondos de FPC 
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Difusión e información tecnológica 

•ITAINNOVA difunde sus resultados científicos y promueve la cultura de la 

innovación a través de la organización y participación en congresos, seminarios, 

jornadas de carácter científico-técnico, en los que difunde sus líneas, proyectos 

y resultados de I+i. 

•En todos los eventos organizados por el Instituto se cuida de una manera 

especial que los asistentes conozcan la cofinanciación de la actuación con los 

fondos europeos FEDER. 

•El material que se elabora para cualquier jornada organizada por el Instituto 

publicita la cofinanciación por parte del FEDER: notas de prensa, web-mail para 

la difusión, programa, material entregado, carteles y folletos. A su vez, el 

auditorio expone la bandera de la UE y un faldón con la publicidad del FEDER en 

la mesa de la tarima. 
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Difusión e información tecnológica 

•8 congresos organizados en ITAINNOVA con participación de 400 empresas, 

272 aragonesas. 

•Adicionalmente participamos en otros 45 congresos de forma activa. 

•Las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón están a disposición de las 

empresas para ser visitadas. Entre el centro demostrador de logística y la 

cámara semianecoica se han atendido a cerca de 430 visitantes de la 

Comunidad de Aragón distribuidos en unas 70 visitas. 
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Difusión e información tecnológica 

Difusión en medios.
�

Patrocinamos el tercer milenio del diario Heraldo de Aragón con la finalidad de
�
promocionar la modernización e innovación de las PYMES aragonesas e
�
informaciones de carácter divulgativo, 29 números en el año.
�

Cada martes se distribuyen 4.240 ejemplares gratuitamente entre
�
departamentos universitarios, centros de investigación, institutos de
�
secundaria y otras instituciones.
�
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Difusión e información tecnológica 
Difusion en medios.
�

33 notas de prensa FEDER que luego son reproducidas en otros medios,
�
llegando a 222 impactos en medios digitales, 74 en prensa escrita, 99
�
locuciones en radio y 13 apariciones en TV.
�
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Difusión e información tecnológica 
Videos de Youtube, artículos científicos, folletos, portal web, redes sociales (+2.000 

seguidores twiter), participación en el boletín semanal del Depto de Industria del GdA 

“Aragon Investiga”. 
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Impulso a la captación de fondos de FPC 

•Este proyecto es una de las medidas implementadas en el Instituto para 

fomentar la I+i en las empresas aragonesas, especialmente pymes, 

contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas de Aragón. 

•Es objeto de esta actuación incrementar la inversión privada en I+D+i del 

tejido empresarial aragonés a través de la promoción de la participación de las 

empresas en programas de financiación pública competitiva en el ámbito 

regional, nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

•Para lograr este objetivo el Instituto acompaña y asesora al tejido empresarial 

aragonés en la presentación de proyectos de I+D+i a las principales 

convocatorias públicas de financiación regional, nacional o europea (CDTI, 

ADIA, AEI, FP7,...). 
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Impulso a la captación de fondos de FPC 

•El Instituto busca oportunidades tecnológicas para las empresas aragonesas a
�
través de su participación en plataformas tecnológicas (LOGISTOP, MATERPLAT,
�
PTEC, PLANETIC, PTFE, NANOFUTURES, M2F, eNEM, PTEF) y la asistencia a foros
�
(24) 

•Vigilancia y difusión sobre programas de financiación de I+D+I y comunicación a las 

empresas. Se realizan resumenes que se difunden. 

•Definición, redacción y presentación de propuestas con empresas aragonesas (33)
�
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Buena Práctica: “Inauguración del Centro Demostrador 
TIC Logística”, 15 de abril de 2013 

•Se publicitó la cofinanciación por parte del FEDER en el material elaborado, y 

que es el indicado a continuación: 

•Mail / programa de invitación al evento 

•Carteles / Faldón atril de los ponentes 

•Presentaciones para las ponencias de personal de ITA 

•Notas de prensa publicadas en web ITA 

•Difusión en otros medios de comunicación 
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Buena Práctica: “Inauguración del Centro Demostrador 
TIC Logística”, 15 de abril de 2013 

Mail de difusión, invitación, notas de prensa, presentaciones. 
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Buena Práctica: “Inauguración del Centro Demostrador 
TIC Logística”, 15 de abril de 2013 

Aparición en otros medios de comunicación. 
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Buena Práctica: “Inauguración del Centro Demostrador 
TIC Logística”, 15 de abril de 2013 

Videos en Youtube, twiter. 
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Buena Práctica: “6º congreso europeo de Logística de 
Transporte”, 23-25 de octubre de 2013 

El congreso, apoyado por la Comisión Europea, reunió a gran parte de la 

industria logística y contó con la presencia de 150 asistentes. El programa 

incluyó un debate sobre los retos de innovación logística que afronta Aragón 

con los máximos responsables de responsables y empresas que operan en la 

región. 

En materia de publicidad de la cofinanciación por parte del FEDER en la 

celebración del Congreso, se dispone del siguiente material: 

Mail de difusión 

Carteles / Faldón mesa ponencias en lugar de celebración del acto
�

Presentaciones para las ponencias de personal de ITA 

Material gráfico: Folletos 

Notas de prensa publicadas en web ITA 
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Buena Práctica: “6º congreso europeo de Logística de 
Transporte”, 23-25 de octubre de 2013 

Señalética, presentaciones de ponentes. 
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A service-oriented platform to achieve 
collaboration in the supply chain 

David Ciprés, Lorena Polo, M.A. Barcelona 

Aragon Institute of Technology 



       
      

   

 

Buena Práctica: “6º congreso europeo de Logística de 
Transporte”, 23-25 de octubre de 2013 

Folletos 
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Buena Práctica: “6º congreso europeo de Logística de 
Transporte”, 23-25 de octubre de 2013 

Notas de prensa 
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