La Asociación, en colaboración con ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de la
Junta de Castilla y León, está impulsando el llamado Proyecto COPIT, en el que
participan el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Confederación Española
de Polígonos Empresariales (CEPE), y colaboran APTE y la EOI, y que tiene como
finalidad la cooperación empresarial a través de la interconexión de empresas del
Parque Tecnológico de Boecillo y el Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal con el fin
de mejorar la competitividad de las empresas.
Dentro de dicho proyecto una de las actividades que estamos programando es la de
convocar una reunión del Centro tecnológico CARTIF con empresas del sector
alimentario del Polígono al objeto de ver una posibilidad de que dicha empresa ofrezca
colaboración a las empresas del Polígono.
La idea es concretar una reunión de dichas empresas con CARTIF, únicamente para
ofrecerles las posibilidades del Centro Tecnológico en su sector, el alimentario, en los
siguientes ámbitos:
Mejora de productos, mejora de sus procesos, logística (para aquellas especializadas
en esto), Medioambiente (residuos, etc) y posibles líneas de financiación para cada
proyecto de esos, teniendo en cuenta que Cartif les ayudaría a presentarlas.
Sería un pequeño encuentro que incluiría una breve exposición de lo que el Centro
Tecnológico puede hacer en el sector alimentario y concretar con cada empresa
asistente las cuestiones que le puedan afectar o venir bien. No se trata de extensas
ponencias, sino de un encuentro todo práctico y pegado a la realidad de los asistentes.
La operativa es la siguiente:
Cartif se reuniría con las empresas en el mismo Polígono San Cristóbal en las
dependencias de la Asociación en la calle Galena 41.
Si estuvieran interesados en participar en este encuentro les ruego se pongan en
contacto con la Asociación, bien a través del teléfono llamando al 983 306408 o a
través del correo electrónico asociación@poligonosancristobal.com

