
Jueves 26 de junio de 2008    Contacte con INFORMACION.es | RSS

INICIO EDICIONES SECCIONES DEPORTES OPINIÓN PARTICIPACIÓN GENTE Y OCIO SERVICIOS

Información.es » Elda

SAX

Un convenio de la UA facilitará a las empresas locales
la aplicación de nuevas tecnologías
  VOTE ESTA NOTICIA  

REDACCIÓN El Ayuntamiento de Sax y la Universidad de Alicante firmaron ayer un convenio de colaboración
por el cual se facilitará a la Asociación de Empresas Industriales de la Villa la aplicación de las nuevas
tecnologías en cooperación con la institución académica. El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa de Sax, Ana
Barceló, el rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda, y el presidente de la Asociación de Empresas, Francis
Guillén.
De esta manera, y en palabras de la primera edil, "el Ayuntamiento se convierte en un puente para que las
ideas que tengan las empresas cuenten con el aval de la administración local" con la finalidad de "conectar el
conocimiento de la universidad, tanto práctico como teórico, con las industrias de Sax que quieren aplicar las
nuevas tecnologías para hacerse más competitivas en el mercado tanto nacional como internacional".
Este convenio, que dará pie a un próximo acuerdo más práctico para las empresas, se materializará en la
realización de seminarios y cursos impartidos por profesores especializados en la materia y que versarán
sobre temas de interés para los distintos departamentos de las empresas.
Los empresarios visitaron laboratorios de investigación del complejo para comprobar la aplicación práctica
que puede tener la robótica en sus industrias.
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1. El 90% de las subastas se declaran desiertas por la falta
de postores

2. La noche más larga

3. Se presenta en Dubai el plan maestro de una
espectacular nueva ciudad

4. Los bomberos prevén una cremà más larga al reforzar el
control de las hogueras especiales

5. Un estudiante del IES La Torreta logra la nota más alta
de la Comunidad Valenciana en Selectividad

6. Desencuentro con Unai

7. El Hércules «ata» al portero Calatayud

8. Ripoll mantiene su candidatura a presidir el PP y avisa de
que decidirán los militantes

9. La autovía central acumula un retraso de medio año y no
estará terminada hasta 2010

10. La CNMV retrasa la salida a Bolsa de la CAM
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