
29/11/2019 Cecale acoge la presentación de prototipos innovadores orientados al mercado | Castilla y León Económica

www.castillayleoneconomica.es/noticia/cecale-acoge-la-presentación-de-prototipos-innovadores-orientados-al-mercado 1/2

 

Usuario •••••••••• Iniciar sesión
Crear nueva cuenta Recordar contraseña

 

Publicado el 28 de noviembre

Transcurso de Inespo III Red de Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa en la sede de Cecale.

Queremos saber tu opinión

Nombre:

Anónimo

Comentario: *

¿Eres un usuario nuevo?

Registrate

(http://castillayleoneconomica.es/user/regist

er)

Usuario: *

Ingrese su nombre de usuario Castilla y

León Económica.

I+D+I

Cecale acoge la presentación de prototipos innovadores
orientados al mercado

Los proyectos cuentan con hasta 4.000 euros de ayudas económicas

La sede de la Confederación de Organizaciones

Empresariales de Castilla y León (Cecale

(http://www.cecale.es/cecale/cm) ) ha acogido este jueves el

seminario de divulgación de resultados del Proyecto

Inespo III Red de Transferencia de Conocimiento

Universidad-Empresa. Región Centro de Portugal–Castilla

y León. En la jornada se han presentado algunos

proyectos elegidos en el II Concurso de Prototipos

Orientados al Mercado Prototransfer, pertenecientes a las

universidades de León, Salamanca y Valladolid. Dichos

proyectos han sido beneficiarios de ayudas económicas,

de hasta 4.000 euros, para la materialización de los

prototipos así como de los programas formativos de emprendimiento.

La Comisión Transfronteriza ha valorado la excelente calidad de los proyectos presentados, así como la

multidisciplinariedad  de sus promotores, pero sobre todo la implicación empresarial que les acompañan,

tanto de empresas de Castilla y León como de la región centro de Portugal.

El objetivo de este concurso era desarrollar actividades de transferencia de conocimiento mediante la

materialización y desarrollo de un prototipo para conseguir un producto o proceso con posibilidades de ser

comercializado en el mercado.

Por otro lado, la Comisión Transfronteriza ha hecho un balance positivo del Proyecto Inespo III, destacando

el éxito de todas las actividades llevadas a cabo desde su comienzo y remarcando la importancia de estos

proyectos para tejer lazos entre comunidades vecinas que son beneficiosos para todos.
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Los economistas de Valladolid abordan como novedad el registro
horario en la jornada laboral (/noticia/los-economistas-de-valladolid-abordan-

como-novedad-el-registro-horario-en-la-jornada-laboral) 

Juan Carlos De Margarida, decano del Colegio de Economistas de

Valladolid, inaugurará el próximo jueves, 3 diciembre, la Jornada que bajo

el nombre Día del Economista, que pretende informar a los profesionales

que ejercen la profesión de economistas sobre las novedades fiscales y

laborales. En...

Renault-Nissan-Mitsubishi mejora la eficacia operacional de la
alianza y nombrará a un secretario general la próxima semana
(/noticia/renault-nissan-mitsubishi-mejora-la-eficacia-operacional-de-la-alianza-y-

nombrar%C3%A1-un-secreta) 

Renault-Nissan-Mitsubishi mantuvo en Boulogne-Billancourt (Francia) su

reunión mensual del Consejo Operacional de la Alianza en presencia de

Jean Dominique Senard, presidente de la Alianza y de Renault; Makoto

Uchida, director general de Nissan Motor Co; Osamu Masuko, presidente

de Mitsubishi...

Execyl define la hoja de ruta de la Fundación para 2020 e incluye
a Pria y Siemens como nuevos miembros (/noticia/execyl-define-la-hoja-de-

ruta-de-la-fundaci%C3%B3n-para-2020-e-incluye-pria-y-siemens-como-nuevos) 

Execyl celebró recientemente una asamblea con motivo de la reunión del

Patronato en la que 2 nuevos Patronos aceptaron su cargo: Pria y Siemens;

Asimismo, hicieron balance del año que termina a través de un informe de

estado de la Fundación; se propusieron y aprobaron el presupuesto y las

líneas de...

El Corte Inglés acuerda con Mapfre distribuir sus seguros de salud
(/noticia/el-corte-ingl%C3%A9s-acuerda-con-mapfre-distribuir-sus-seguros-de-salud) 

Mapfre se alía con El Corte Inglés Seguros para comercializar sus seguros

de salud a través de la correduría del grupo de distribución. Este ramo se

une a los seguros de hogar y autos de Mapfre que El Corte Inglés Seguros

ya incluía en su portfolio. A partir de ahora, los clientes de El Corte Inglé...
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