En el marco de SICUR 2016, Salón Internacional de la Seguridad

Cooperación tecnológica en los sectores de
seguridad y emergencias
 La Fundación para el Conocimiento madri+d organiza un encuentro
internacional de transferencia de conocimiento y búsqueda de socios
en tecnologías para la seguridad física, informática y de emergencias.
 Se espera que más de 80 participantes procedentes de Turquía,
Grecia, Israel, Portugal, Reino Unido y España, así como la celebración
de más de 150 reuniones.
 Esta iniciativa se apoya en el programa de trabajo de la Enterprise
Europe Network de la cual la Fundación madri+d es un nodo activo.

Madrid, 22 de enero de 2016. En el marco de las actividades vinculadas a su participación
en la Red Enterprise Europe Network (EEN), la Fundación para el Conocimiento madri+d
organiza, el próximo 23 de febrero, una Jornada Internacional de Transferencia de
Tecnología en Seguridad con el fin de facilitar la comunicación y el encuentro entre
empresas, centros de investigación y universidades vinculados o interesados en dichas
tecnologías. Los sectores que abarcan este encuentro son seguridad laboral, seguridad
contra intrusión, robo y agresión, seguridad contra incendios, seguridad de la circulación y
los transportes, seguridad contra riesgos naturales, seguridad nuclear, seguridad
informática, seguridad contra el terrorismo y emergencias.
La jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de colaboración y negocio
mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas. El objetivo es
promover la cooperación entre empresas, centros de investigación y universidades,
estableciendo contactos para el desarrollo de colaboraciones orientadas tanto a la
prestación de servicios como a la puesta en marcha de proyectos de investigación y de
desarrollo tecnológico.
Cómo participar en la Jornada
Aquellos interesados en participar, deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda
tecnológica antes del 17 de febrero. Estos perfiles serán publicados en un catálogo online
en continua actualización, desde el que se podrán seleccionar perfiles tecnológicos de
interés y solicitar reuniones. Estas reuniones (30 minutos) les permitirán un primer contacto
para futuras cooperaciones.
En esta nueva edición se esperan cerca de 80 participantes procedentes de Turquía, Grecia,
Portugal, Israel, Reino Unido y España, así como la celebración de más de 150 reuniones.
Las principales universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid aportarán
tecnologías innovadoras con el fin de promover la transferencia de soluciones tecnológicas
y conocimiento al tejido empresarial.
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Esta iniciativa se apoya en el programa de trabajo de la Enterprise Europe Network de la
cual la Fundación madri+d es un nodo activo. La EEN está formada por 600 organizaciones
que ofrecen cobertura territorial en más de 50 países, acercando a las empresas servicios
de asesoramiento, búsqueda de socios y apoyo a la transferencia de tecnología, como vía
para incrementar su competitividad internacional.
Más información y registro en el Encuentro de Transferencia de Tecnología en:
www.b2match.eu/sicur2016
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/forosciencia-tecnologia-madrid/tecnologias
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