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

(06/03/07)

ALMERÍA.- 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.
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Más noticias de Economía

06/03/07  Los directores de los centros educativos públicos mejorarán sus retribuciones el próximo curso

06/03/07  La Junta destina 60 millones de euros para el empleo estable y la contratación de trabajadores con discapacidad

06/03/07  La creación de la Agencia Tributaria de Andalucía reforzará la lucha contra el fraude fiscal

06/03/07  El ayuntamiento de Mojácar oferta unos seminarios para la formación en calidad a trabajadores del sector turístico

06/03/07  La Guardia Civil de Almería investiga al presidente de Coexphal por presunto tráfico de plaguicidas ilegales

06/03/07  Sergio Moreno asiste a la ITB de Berlín para reforzar la promoción turística de Andalucía en el mercado alemán

06/03/07  El Índice de Clima Industrial en Almería ha registrado un máximo histórico, anuncia el Servicio de Estudios de la
Cámara

06/03/07  La Fundación Almería Social preparará a asesores, funcionarios y empresarios para la Declaración de la Renta

06/03/07  CC OO exige una discusión integral sobre el modelo postal y la definición del sistema de financiación del servicio
postal universal

06/03/07  AJE Almería participa en el primer Encuentro entre Empresas e Investigadores del 2007

05/03/07  Asempal recibe la visita del candidato a rector de la Ual Carmelo Rodríguez

05/03/07  Silestone presenta su nueva imagen con la actriz Goya Toledo como protagonista

05/03/07  Correos implanta el sistema ‘0ercurio’ para el seguimiento integral de envíos

05/03/07  Carrefour on-line y Heineken eligen el software de gestión de almacén de

05/03/07  Miguel López es reelegido como secretario general de COAG para los próximos 4 años

05/03/07  Gran éxito en la Jornada ‘Exportaciones España-México, Logística Mexicana’

05/03/07  Socios de AJE Almería comparten un "desayuno tecnológico" en el PITA

05/03/07  Asaja valora positivamente la rectificación de Fidalgo sobre las condiciones laborales de los inmigrantes en el ejido
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