
AJE Almería participa en el primer Encuentro entre 
Empresas e Investigadores del 2007  

 
 
A24H.- En el marco del proyecto de 
la Universidad de Almería "Fomento 
de la competitividad industrial 
mediante la cooperación entre 
empresas, universidades y centros 
tecnológicos", la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), la Fundación 
Mediterránea Empresa-Universidad 
de Almería, el Consejo Social de la 
Universidad de Almería y el Parque 
de Innovación y Tecnología de 
Almería (PITA) tienen previsto 
realizar durante el año 2007 una 
serie de ENCUENTROS EMPRESAS-
INVESTIGADORES enfocados a los 
diferentes sectores económicos de la 
provincia de Almería.  
 
El principal objetivo de estos 
encuentros será establecer un debate sobre las necesidades de las empresas y la oferta de la 
Universidad de Almería en materia de I+D+i y definir una adecuación de las mismas.  
 
Los encuentros van destinados a directivos, gerentes y responsables de departamentos técnicos 
o I+D+i de empresas, así como a grupos de investigación universitarios.  
 
AJE Almería ha participado en el primero de estos encuentros que fue dedicado al sector de la 
Piedra Natural. Éste se celebró en las instalaciones del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra 
(CTAP). El empresario por parte de AJE fue Alfonso Chacón, Vicepresidente de la asociación y 
Delegado de su sede en el Almanzora. Alfonso Chacón fue en calidad de gerente de las empresas 
ACH Mármoles y de la empresa de transportes Trans Algaida, S.L.  
 
El próximo encuentro tratará temas relacionados con el sector de la Industria Auxiliar de la 
Agricultura y será en Marzo.  

Investigadores 

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
Villas in Nueva Andalucía 
Spain's most exclusive coastal area Beautiful views and a 
golf paradise 
www.corringham-sl.com

Oposiciones Andalucía 
Tu Buscador de Oposiciones Online. Todas las 
Oposiciones en Andalucía. 
www.buscaoposiciones.com

Preparación oposiciones 
Preparación oposiciones toda España Locales, 
autonómicas, sanidad... 
www.masterd.es

Busca casa en Andalucía 
Promociones de obra nueva. Miles de anuncios con fotos. 
Ivive.com/Andalucia
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