I Foro Internacional de Centros Tecnológicos
Cartagena, Región de Murcia (Spain)
3 – 5 de octubre de 2022
innovacion@info.carm.es

¿Qué es el Foro Internacional de CCTT?
Dirigido a investigadores, tecnólogos y
directores de Centros Tecnológicos

• Un encuentro de Centros
Tecnológicos de Europa y el resto del
mundo.
• Prestigiosos ponentes presentarán
los últimos desarrollos y
tendencias tecnológicas que son
actuales retos globales
• Encuentros empresariales para
identificar socios para proyectos y
cooperación tecnológica
• Una feria tecnológica y un espacio
de exposición de proyectos

9 razones para participar
• Participe en el primer encuentro mundial de centros
tecnológicos
• Descubra lo que piensan los principals expertos del
mundo sobre los desafíos globales de nuestro tiempo.
• Muestre sus mejores proyectos.
• Realice encuentros bilaterales con potenciales socios.
• Establezca redes y contactos internacionales para la
cooperacion.
• Localice nuevos socios tecnológicos y de investigación.
• Mantengase al tanto de las últimas tendencias en
tecnología e innovación.
• Comparta sus puntos de vista con investigadores y
expertos.
• Fácil acceso a investigadores internacionales de
centros tecnológicos.

Programa
3 de octubre (pm) – Bienvenida
Experiencia inmersiva en el Teatro Romano, y
cena de Networking
4 de octubre– Exposiciones de expertos
internacionales y mesas redondas
Presentadas por ponentes de prestigio
internacional, sobre los principales retos
globales: tendencias y debates sobre
oportunidades y desafíos.

5 de octubre (am) – Brokerage Event
Reuniones bilaterales entre CCTT para
establecer estrategias para la cooperación
tecnológica y de investigación.

Feria Tecnológica
Un espacio gratuito para mostrar
sus prototipos y capacidades.
Espacio de exposición de proyectos
Una exposición internacional de
poster de I+D
Visita a una empresa de ingeniería
líder en el mundo para obtener
información de cómo se utiliza y
aplican tecnologías disruptivas.

Temáticas de las presentaciones y mesas
redondas
Identificar tendencias actuales y debatir sobre oportunidades y desafíos….

Dispositivos inteligentes y conectados
Robótica colaborativa y automatización industrial avanzada
Experiencias inmersivas: tecnologías de metaverso, Web 3.0 …
Transición energética, Cambio climático y Sostenibilidad

Áreas temáticas del Brokerage Event
Encuentros bilaterales para encontrar socios tecnológicos y de investigación

5 áreas...
Materiales avanzados
Economía Circular
Digitalización
Energía verde
Tecnologías hídricas

… abordando 6 areas de actividad
Economía azul
Habitat
Agroalimentación
Logística y transporte
Salud
Otros

¿Dónde?
Auditorio y Centro de
Congresos El Batel
Cartagena, Región de Murcia
(España)

Cartagena es una ciudad mediterranea
que se remonta a más de 3,000 años de
historia.
Teatro Roman, la muralla Púnica de
Cartagena
Polígono Industrial comarcal
Un moderno centro de congresos
internacional

Opciones de participación
PERFIL VISITANTE

Aprenda y comparta con ponentes líderes y expertos en mesas
redondas y use entrevistas con sus futuros socios para la
cooperación tecnológica

PERFIL EXPOSITOR

Muestre sus proyectos innovadores en el Espacio de Exhibición de
Proyectos y sus prototipos y capacidades en la Feria de Tecnología

PERFIL PARTICIPANTE
EN MESAS REDONDAS

¿Eres experto en alguna de las áreas temáticas del Foro?
La participación en las mesas redondas está abierta

Escríbanos si está interesado en tener un papel activo en el Foro
Victoria.diaz@info.carm.es

Organizado por
Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Agencia de Desarrollo Regional

La Consejería de Empresa, Empleo y
Universidades
Impulsar la internacionalización, la
innovación, el emprendimiento……
Liderar la Estrategia de Especialización
Inteligente de la Región, la Red de Centros
Tecnológicos, Financiar la I+D+i, Impulsar la
Transferencia Tecnológica y la Transición
Industrial Digital & Green….

Coorganizado por
Fondos Europeos de Desarrollo Regional y
Enterprise Europe Network

Gestión FEDER para el Desarrollo
empresarial
www.institutofomentomurcia.es

Socios estratégicos
Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia
FEDIT – Federación Nacional de Centros Tecnológicos
CDTI – Centro de Desarrollo Tecnolócio Industrial
Foro ADR – Asociación Española de Agencias de Desarrollo
EURADA – Asociación Europea de Agencias de Desarrollo
Enterprise Europe Network

