Con el apoyo de:

Networking con videos de
proyectos de I+D+i
#Innovacarretera2019
29, 30 Y 31 DE OCTUBRE, PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GALICIA

¡Participa en #Innovacarretera2019!
Innovacarretera es un evento con un carácter distintivo respecto a los tradicionales
formatos basados en presentaciones y conferencias.
La interacción, el contacto directo y las demostraciones prácticas constituyen el núcleo
central de Innovacarretera.
Bajo el término genérico “carretera” se cubren temáticas variadas como: movilidad, medio
ambiente, ingeniería civil, seguridad vial, ITS etc., aplicadas
tanto a entornos interurbanos como urbanos.
Esta es la 5ª edición de Innovacarretera que tiene la
particularidad de celebrarse conjuntamente con la 30ª
Semana de la Carretera.

¡Networking con Iberoamérica!
Desde Innovacarretera queremos abrir una ventana a la colaboración entre España e
Iberoamérica en actividades relacionadas con la I+D+i de nuestro sector.
El día 30 de octubre tendrá lugar una sesión en directo en la que participará CDTI (Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial), la entidad más activa en la financiación de
innovación es España, junto a algunos delegados de CDTI en Iberoamérica y entidades
homónimas encargadas de apoyar la financiación a la I+D+i en otros países
iberoamericanos.

Esta sesión, al igual que todo Innovacarretera se emitirá vía
streaming https://www.itafec.com/eventos/innovacarretera-2019

¡Da a conocer tu proyecto de I+D+i!
Para favorecer las tareas de networking, Innovacarretera facilitará el envío de videos
cortos de 2 ó 3 minutos en los que los investigadores pueden dar a conocer la tecnología
que están desarrollando y facilitar sus datos de contacto. Una selección de videos será
mostrada durante Innovacarretera y al resto se les dará visibilidad a través de la web de
PTCarretera y las redes sociales.
A través del siguiente enlace puedes encontrar una plantilla de powerpoint y las
instrucciones para enviar el video.

Si dispones de otra herramienta alternativa para generar
el video también será aceptado, recalcando la necesidad de que
sean relativamente breves para lograr mayor impacto.
Buscamos facilitar la interacción y la comunicación. El video es
tan solo una tarjeta de presentación.

Este año tenemos algo que celebrar…
…cumplimos…

!!!

10

años !!!

Trabajando en la promoción de la
I+D+i en el mundo de la carretera

Contacto
Si tienes cualquier propuesta que ayude a enriquecer el
evento, ponte en contacto con nosotros, estamos
encantados de emprender proyectos diferentes y sobre
todo ¡¡innovadores!!

Con el apoyo de:

¡TE ESPERAMOS LOS DÍAS 29, 30 Y
31 DE OCTUBRE EN EL PALACIO DE
CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE
GALICIA!
@PTCarretera

info@ptcarretera.es

