
 
 
 
 
 

Firman un convenio de colaboración 
 
 
 

La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa 
y la Seguridad y la Fundación madri+d realizarán 

actividades conjuntas de promoción de la I+D+i en 
Defensa y Seguridad 

 
 
 

 La Fundación madri+d y la Fundación Círculo colaborarán en la 
planificación, organización y difusión de jornadas tecnológicas 
diseñadas para las instituciones -públicas y privadas- del ámbito de 
la Seguridad y Defensa. 

 
 La Fundación madri+d propondrá la inclusión de las actividades en 

el marco de los programas europeos en los que participa.    
 
 
Madrid, 24 de junio de 2013. Vicente Ortega Castro, presidente de la Fundación Círculo 
de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, y José Eugenio Martínez Falero, director 
general de la Fundación madri+d para el Conocimiento, han firmado un convenio que 
asegura la continuidad de una fructífera colaboración iniciada en los últimos años y la 
configuración de un programa de jornadas y encuentros tecnológicos, orientados a la 
difusión, transferencia y explotación de conocimiento y tecnología, entre distintas entidades 
y empresas del sector de la Defensa y la Seguridad.   
 
Mediante este acuerdo, la Fundación Círculo se compromete a la realización de las 
actividades previstas al tiempo que la Fundación madri+d participará en su diseño y en la 
selección de ponentes.  
 

Jornadas tecnológicas en el ámbito de la Seguridad y la Defensa  

La Fundación madri+d colaborará con la Fundación Círculo en la planificación, organización 
y difusión de jornadas tecnológicas diseñadas para las instituciones -públicas y privadas- 
del ámbito de la Seguridad y Defensa sobre temas tan relevantes como la promoción de la 
participación en el Programa Marco Europeo; los proyectos internacionales; la transferencia 
de tecnología y comercialización de investigación y el apoyo a los emprendedores de base 
tecnológica.  

Durante 2013, se organizarán las siguientes actividades: Jornada sobre el Programa 
Galileo, Jornada sobre Propiedad Intelectual e Industrial en Defensa y Seguridad, Jornada 
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de Presentación del Proyecto Secureurope y Jornada de Presentación de Prioridades en 
Horizon 2020 en Seguridad y Defensa.  

Dimensión europea 
 

La Fundación madri+d promueve la creación de empresas tecnológicas, la 
internacionalización de la investigación -en especial a través de la participación en el 7 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico-, la cultura científica y la 
participación ciudadana en ciencia y tecnología. Otros de sus objetivos son aumentar el 
potencial de explotación comercial de los resultados de investigación generados en los 
centros públicos de I+D, favorecer el intercambio de información científica y tecnológica en 
el mercado europeo e impulsar la cooperación entre las comunidades científica y 
empresarial. Para su consecución, colabora con las instituciones públicas y privadas del 
ámbito de la I+D+i de la Comunidad de Madrid, creando una auténtica red de trabajo que 
conforma el Sistema Regional de Ciencia y Tecnología. 
 
Entre sus actividades más destacadas, hay que señalar los Brokerage Events, encuentros 
de transferencia tecnológica dedicados a la difusión y presentación de las tecnologías y 
resultados generados en diferentes instituciones, realizados en el marco de las ferias y 
eventos internacionales más prestigiosos, difundidos y organizados en colaboración con 
Enterprise Europe Network, la mayor red europea de apoyo empresarial.  
 
El consorcio regional Enterprise Europe Network, coordinado en la Comunidad de Madrid 
por la Fundación madri+d, ha organizado -desde la creación de la Red en 2008- más de 30 
Brokerage Events en Energía y Medioambiente, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Seguridad, Defensa y Aeroespacio. Estos encuentros han atraído a más de 
3.500 participantes con la celebración de más de 10.000 encuentros bilaterales.  

La Red está formada por 53 países, 27 estados miembro de la UE y 26 del resto del mundo, 
y más de 600 organizaciones que incluyen centros de investigación y tecnología, 
universidades y asociaciones empresariales, entre otras.  
 
La Fundación madri+d podrá proponer la inclusión de las actividades organizadas con la 
Fundación Círculo en el marco de los programas europeos en los que participa.    
 
 
Sobre la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad 
 
La Fundación tiene su origen en 1983, en las “I Jornadas de Electrónica Militar” organizadas 
por el Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento, la Sección Española del Institute of 
Electronics Engineers (IEEE) y la Fundación Universidad – Empresa. De ese encuentro, 
nació el Círculo de Electrónica Militar con el objetivo de establecer una relación de 
colaboración entre los centros de investigación, la universidad, la industria y el Ministerio 
de Defensa. Debido a la innovación tecnológica que caracteriza al sector, en 1998 surge el 
Círculo de Tecnologías para la Defensa. En 2001, adaptándose a los nuevos conceptos, 
estrategias y escenarios de seguridad, se abre el campo de actuación y se convierte en el 
Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. En 2006 se constituye la actual 
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. 
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Sobre la Fundación madri+d para el Conocimiento 
 
La Fundación madri+d es una iniciativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo hacer de la ciencia y la tecnología un 
elemento clave de la competitividad de la Región. Colabora con la práctica totalidad de las 
instituciones científicas de la Comunidad, así como con organizaciones empresariales y 
otras entidades, en proyectos que promueven la cooperación entre academia e industria, la 
internacionalización de los grupos de investigación mediante la participación en programas 
europeos, la creación de empresas de base científico-tecnológica, así como la puesta en 
marcha de actividades de comunicación científica y participación ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto medios de comunicación 
Consuelo Serrano Murias 
Responsable de Comunicación 
Fundación madri+d  
Tel.: 91 720 00 13 
E-mail: consuelo.serrano.murias@madrid.org  
www.madrimasd.org  
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