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Ayudas y Subvenciones
Conozca las subvenciones para su actividad y
gestione sus trámites
www.eInforma.com

Villas in Ronda & Gaucin
A selection of hand picked villas with pools &
lovely mountain views
www.real-ronda.com

PVP: 288,84 €

GPS Portátil Garmin
Forerunner
El forerunner 205 ha sido
diseñado para atletas de todos
los niveles.

PVP: 12,00 €

Manzanas Delicious
Recogidas y seleccionadas
directamente del árbol, sólo
cuando están maduras.

PVP: Consultar

Microinjerto capilar
Es el tratamiento más rápido y
definitivo que se ha encontrado
contra la calvicie.
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Enviar noticia 
PITA

El CTAP acoge el primer encuentro entre
investigadores y empresarios

A24H.- El el marco del proyecto de la
Universidad de Almería "Fomento de la
competitividad industrial mediante la
cooperación entre empresas,
universidades y centros tecnológicos",
el Parque de Innovación y Tecnología
de Almería (PITA), la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación, la Fundación
Mediterránea Empresa-Universidad y el
Consejo Social, tienen previsto durante
el año 2007 realizar 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 y su
programación para 2007 fue presentada a los medios de comunicación el 15 de febrero en la
Sede del Consejo Social de la Universidad. El primero se ha celebrado en la sede del Centro
Tecnológico Andaluz de la Piedra, en Macael, el 27 de febrero.

En esta iniciativa de impulso de la transferencia de tecnología y de conocimiento colaboran
también la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, la Fundación Tecnova,
la Asociación Provincial de Empresarios de Productos Hortofrutícolas, Almería Convention
Bureau, la Asociación Empresarial de la Provincia y la Cámara de Comercio.
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Ayudas y Subvenciones
Conozca las subvenciones para su actividad y gestione sus
trámites
www.eInforma.com

Jerez desde 10€ i/v
Vuela a precios increíbles hasta el 31 marzo 07. Plazas limitadas
www.edreams.es

Villas En Cadiz
Villas de rebaja en Cádiz Sin coste de reservas.
www.viajesmarbella.es

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

 

  Más noticias  

  Diputación lanza cuatro cursos formativos para artistas aficionados
almerienses 

  CB Grupo Promobys Tíjola gana por un punto y cierra una racha de tres
triunfos en cuatro partidos 

  Socios de AJE Almería comparten un "Desayuno tecnológico" en el PITA 

 

  

Búsqueda

  

PVP: 39,90 €

Medallón Ethnos
Material: plata. Este
medallón puede atraer
las personas del otro
sexo.

   

PVP: 358,44 €

Iluminación
escénica Eurolite
4 lentes posibles.
Ideal para teatros
como pre escena
spot. Asa isolado.

   

PVP: Gratuito

El amor está ahí
fuera..
y te espera en el
primer sitio de
encuentros en Espa…

  

PVP: 163,71 €

Nunti Sai Shureido
cromado
Nunti sai shureido
cromado, octagonal,
hechos a mano,
pareja.

   

PVP: 1.950,00 €

Reloj Maurice
Lacroix
Modelo dotado de
fecha grande y
segundo huso horario.

   

Las naranjas más
saludables


