
Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
Busca casa en Andalucía
Promociones de obra nueva. Miles de anuncios con fotos.
Ivive.com/Andalucia

15 Hoteles en Jerez
Reservar un hotel en Jerez de la Frontera. ¡Con ofertas
especiales!
www.bookings.es

Tu oposición en Andalucía
Todos los Centros para prepararte. Todas las Oposiciones
en Andalucía.
www.buscaoposiciones.com

Intercambio Pareja Cádiz
7500 miembros conectados cada día para hacer
encuentros sensuales
www.easyflirt.com

PVP: Consultar

Artesanía Abaco
Llevamos lo mejor de X siglos
de artesanía andaluza a
cualquier rincón del mundo.

PVP: 69,00 €

Color Shower
Este mango de ducha ilumina
el agua con unos leds de
colores que cambian según su
temperatura.

PVP: 379,00 €

Jamon ibérico de bellota
Auténtico bellota reserva d. O.
Dehesa de extremadura pieza
de 8 kg.
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Enviar noticia 
Investigadores

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.

06/03/2007 
Enviar noticia 

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

Apartamentos Cadiz
Encuentra tu casa en nuestro portal Gratuito, cómodo y
profesional
www.atrea.com

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

 

  Más noticias  

  El director artístico y coreógrafo David Campos impartirá la conferencia "La
danza y su proceso creativo" 

  Una decena de expertos nacionales e internacionales participarán en las II
Jornadas "UE. Las Fronteras de Europa y su papel en el mundo" 

  El PSA se reunió con vecinos de la AAVV Benjamín del barrio de San Félix 

 

  

Búsqueda

  

PVP: 288,84 €

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

   

PVP: 22,00 €

Túnica
Sousafashion
Escote en pico con
aplicaciones en
puntilla. Ajusta en la
cintura. Colores:
blanco y rosa.

   

PVP: Consultar

Compraventa entre
particulares
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias.
Encontrarás de todo!.

  

PVP: Consultar

¿Alguien quiere mi
portátil?
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias. Coches,
pisos, informática..

   

PVP: Consultar

Idealista
Somos la solución
para todos aquellos
que están buscando
casa.

   

Disfruta del agua
Mejora tu calidad de


