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Iniciativas para la industria auxiliar del sector naval
Seminario en Londres a principios de Septiembre

Nuevas actividades del programa
de formación de Aux-Navalia

Investigadores y empresas mano a mano

Oferta de nuevos cursos en nuevos
emplazamientos

Los próximos 1 y 2 de septiembre Auxnavalia organizará en Londres un nuevo seminario para promover la colaboración entre los
centros de investigación o tecnológicos y los
constructores navales, las empresas auxiliares,
operadores,
servicios marítimos
posibilidad de
y otras entidades
contactos para
relacionadas.
Durante los dos desarrollar prodías, un foro de yectos de I+D+i
contacto y debate y
las
conferencias
ayudarán a los asistentes a tratar sobre los
retos futuros, al estado actual y las oportunidades de I+D del sector y a investigar oportunidades de financiación, incluyendo la IV
Convocatoria (Transporte) del 7º Programa
Marco de I+D de la Comisión Europea.
Esta Conferencia Europea sobre la Innovación y la Investigación Marítima también
ofrecerá la presentación de productos y proyectos innovadores y tecnológicos de empresas líderes en Europa.
Más información en www.auxnavalia.org.

El 30 de julio remató el primer curso de formación para “Técnico Especialista en I+D
en el sector naval”, con la asistencia de 12
trabajadores en Ferrol.
El siguiente curso se celebrará en Vigo desde
el 16 de septiembre hasta el 1 de octubre.
Está abierto el proceso de inscripción.
Otro curso se celebrará en Lisboa en Octubre. Las fechas de celebración y la apertura
del plazo de inscripción se anunciarán en
breve.
En otoño, el Reino Unido acogerá un cuarto curso. Las fechas y el
lugar de celebración se anunciarán en breve.

oferta formativa
con cursos en
España, Portugal
y Reino Unido

Los interesados en participar deben contactar
con Aclunaga (España, www.aclunaga.es),
AIN (Portugal, www.ain.pt) y SSA o Universidad de Strathclyde (UK, www.ssa.org.uk o
www.strath.ac.uk).

AUX-NAVALIA es un proyecto que engloba la colaboración de tres países europeos. Contacto en: http://www.auxnavalia.org, o por
teléfono +0034 981 970 000
«Este boletín no representa puntos de vista de la Comisión Europea». Las interpretaciones y las opiniones contenidas en los textos son
exclusivamente pertenecientes a sus autores.

