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¿Quieres visitar meetechSpain?

Si quieres conocer las capacidades tecnológicas, novedades, proyectos de vanguardia y toda la 
actividad innovadora que realizan los Centros Tecnológicos, inscríbete de forma gratuita como 
visitante a través de la web meetechSpain.com 

meetechSpain es un evento, organizado por Fedit, que pretende ser referente en el ecosistema 
innovador español. Se trata de un espacio único de encuentro, conexión y cooperación entre 
Centros Tecnológicos, organismos de investigación y empresas gracias al principal elemento que 
les une: la Tecnología.

Busca incrementar el número de empresas innovadoras en nuestro país, así como fomentar 
encuentros One2One.

Podrás interactuar en directo con los verdaderos protagonistas de la tecnología, visitar el Showroom 
Tecnológico, y asistir al Speed Dating que organizaremos entre todos los participantes, además 
de disfrutar de las interesantes mesas redondas en las que se compartirá información de impacto.
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¿Quieres visitar meetechSpain?

Si además de disfrutar del Showroom Tecnológico y todo lo que puede ofrecerte meetechSpain 

quieres asistir al almuerzo y cena de Networking que se celebrarán el día 18 de mayo en el 
salón Florencia del hotel nh Collection Eurobuilding, tienes la oportunidad de hacerlo con un 
precio especial (95€ + IVA por ambos servicios de restauración).

Si estás interesado en asistir, solo tendrás que marcar la casilla correspondiente a recibir más 
información cuando realices la inscripción como visitante a través de meetechSpain.com y 
nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
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¿Quiénes somos?

La Federación Española de Centros Tecnológicos es, desde su 

fundación en 1996, la organización que lidera a nivel nacional la 

representación de los Centros Tecnológicos: principales entidades 

que hacen Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

aplicada a las empresas e industria del país.

Fedit es uno de los principales agentes dinamizadores de la 

I+D+I y un importante aliado de las empresas en su estrategia 

competitiva y de internacionalización. trabaja por impulsar y 

fomentar la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación en 

las empresas y en la sociedad.



La Federación está compuesta por 43 Centros Tecnológicos, distribuidos por toda la geografía 

nacional, con una plantilla cercana a las 9.000 personas que dan servicio a 25.000 empresas de 

forma anual. En 2021 los Centros asociados a Fedit obtuvieron ingresos por un valor de más de 

662 millones de Euros.

INGRESOS
TOTALES
662.456.323€

359.861.000€
INGRESOS
MERCADO

EMPRESAS
CLIENTES

25.065
TOTAL

PERSONAL

8.639

43
centros

Fedit en datos

+6%  2020

+3%  2020

+14%  2020 +14%  2020
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Acerca de los Centros Tecnológicos

Organismos
de Investigación 

privados sin
ánimo de lucro

Generadores de 
conocimiento 
tecnológico

Socios
estratégicos

de las empresas

Presentes en
todos los sectores 

económicos y 
tecnologías

Sus resultados
se miden por la

mejora competitiva
de las empresas

con las que
trabajan

En la vanguardia
del futuro

de la industria
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Importancia de los Centros Tecnológicos

Innovación
tecnológica:

factor fundamental para 
la competitividad de las 

empresas. 
Aportan recursos 

financieros, humanos 
y materiales a los que 

muchas empresas 
individualmente no 

pueden acceder. 

Hablan el lenguaje
del mercado:

sus resultados les posicionan 
como los mejores organismos 

con los que cooperar para 
generar conocimiento 

tecnológico.
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Sectores de los Centros Tecnológicos

• Aeronáutico-Espacial
• Agroalimentación
• Automoción
• Construcción, cerámica, piedra
• Energía
• Máquina-Herramienta
• Materiales y Producción
• Industrial
• Medio Ambiente

• Metalmecánica
• Mueble y Madera
• Químico-Farmacia (plástico)
• Salud y calidad de vida
• Telecomunicaciones, Informática y Electrónica
• Textil, Calzado, Pieles y Cuero
• Transporte y logística
• Otros
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meetechSpain
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meetechSpain es un evento disruptivo que pretende ser referente en el ecosistema innovador español. Se 
trata de un espacio único de encuentro, conexión y cooperación entre Centros Tecnológicos, organismos 
de investigación y empresas gracias al principal elemento que les une: la tecnología.

De sus resultados se conseguirán más y mejores proyectos de innovación:
la puesta en común de retos tecnológicos que tendrán que resolver investigadores
y tecnólogos de diferentes sectores y comunidades autónomas.

Funciona también como escaparate de las capacidades tecnológicas de las entidades
participantes: un Showroom de la Innovación, abierto a cualquier persona interesada
en conocer tendencias, resolver problemas o encontrar socios para la mejora
competitiva de su negocio.
 
meetechSpain es uno de los principales espacios para el networking entre los principales
actores de la economía del país que apuestan por la innovación y la tecnología como motor
para su crecimiento y desarrollo.

¿Que es?
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Contenido

Dos días repletos de intensas actividades:
Presidencia de honor: S.M. el Rey Don Felipe VI

       18 de mayo

• Challenge Tecnológico y y dinámica de cocreación
Competición entre equipos integrados por investigadores de Centros Tecnológicos, y organismos de 
investigación de diferentes comunidades autónomas que han de proponer la mejor solución a un Reto 
Tecnológico propuesto. 

Un Jurado integrado por personalidades relevantes del ministerio de Ciencia e Innovación, empresas y 
organizaciones representativas, decidirá el equipo ganador que recibirá un Premio y el reconocimiento 
de todos los participantes. 

Para ayudar a la conexión y el conocimiento personal de los investigadores que formarán los 
diferentes equipos, éstos participarán en una actividad lúdica con una función de cohesión a través 
del entretenimiento. El contenido de esta acción se desvelará en la recepción de los participantes del 
meetechSpain.

• Showroom tecnológico y Speed dating
meetechSpain contará con un espacio híbrido donde los Centros Tecnológicos y resto de entidades 
que participen exhibirán sus competencias y capacidades tecnológicas. Gracias a la realidad
aumentada, los asistentes podrán conocer las novedades tecnológicas, proyectos e
innovaciones de todos los participantes como si estuvieran en sus propias instalaciones.
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Contenido

• Networking y Speaker corner
Las diferentes actividades que conformarán los dos días del evento favorecerán los encuentros face2face 
entre los participantes que quieran encontrar oportunidades de colaboración.

Se incluirá también un Speaker Corner, donde los Centros Tecnológicos y entidades expositoras podrán 
explicar sus proyectos a empresas y potenciales inversores a través de discursos en formato Elevator Pitch.
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        19 de mayo

Mesas redondas inspiracionales y formativas 
 • “El impacto económico y social de la innovación de los Centros Tecnológicos:
    resultados y oportunidades de la coopetitividad”

  • “Propuestas y estrategias de I+D+I para un país más competitivo” 
 •  “La innovación de los Centros Tecnológicos como clave para la industrialización y la transformación 
        económica”
 • “Claves para mejorar la comunicación de la innovación en SXXI”

13:00   Entrega Premio Challenge Tecnológico 
13:15   Clausura 



Programa provisional

Día 18, jueves
 
09:30  Recepción asistentes

10:00  Inauguración (autoridad)

10:30  Conferencia inspiradora: Javier Sirvent, “Technology evangelist”

11:30  Visita Stands, Showroom Tecnológico y Coffee

12:30  Dinámica de cocreación

14:00  Comida colaborativa y lanzamiento del Challenge Tecnológico:

 16:00  Speed Dating y Pitchs en Speaker Corner

 20:30  Cierre Challenge y recogida de proyectos

 21:00  Cena + deliberación jurado
 
Día 19, viernes
 
09:30 a 10:15   “El impacto económico y social de la innovación de los Centros Tecnológicos: 
          resultados y oportunidades de la coopetitividad”
 • Representante CDTI
 • Representante del Consejo Rector de Fedit 
 • CEO de mediana empresa innovadora
 • Xavier Marcet, experto en innovación
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Programa provisional

 
10:15 a 11:00  “Propuestas y estrategias de I+D+I para un país más competitivo”
 • Experto en innovación
 • Representante de OCDE. Participante en el informe “Mejorar la transferencia de conocimiento  
            y colaboración entre ciencia y empresa en España” 
 • Muriel Attané, directora de EARTO (European Association of Technology Centers)
 • Representante de COTEC

11:00 a 11:30  Coffee 

11:30 a 12:15  “La innovación de los Centros Tecnológicos como clave para la industrialización
          y la transformación económica”
 • Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno
 • Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación
    o Representante del Ministerio de Industria
 • CEO de gran empresa implicada en los PERTE

12:15 a 13:00  “Claves para mejorar la comunicación de la innovación en SXXI”
 • Representante de FECYT
 • 3 miembros de medios de comunicación especializados en I+D+I
 • Entrega Premio Challenge Tecnológico

13:15  Clausura (autoridad)
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INNOVACIÓN CON IMPACTO

CONTACTO 
(+34) 91 489 68 29

info@meetechspain.com
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