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SAX

Los industriales firman un convenio con la UA
  VOTE ESTA NOTICIA  

REDACCIÓN La Asociación de Empresas Industriales de Sax y el Ayuntamiento de Sax firmarán hoy un
convenio marco de colaboración con la Universidad de Alicante. La Asociación de Empresas Industriales de
Sax iniciará actividades en el campo de la difusión, la divulgación y el apoyo de la investigación y el
desarrollo tecnológico, formativo y promocional de sus industrias tras la firma de un convenio con la
Universidad de Alicante, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad. La firma protocolaria
tendrá lugar a las 13.00 horas en el despacho del rector, Ignacio Jiménez Raneda, quien suscribirá este
acuerdo con la alcaldesa del Ayuntamiento de Sax, Ana Barceló, y con el presidente de la Asociación de
Empresas, Francis Guillén.
Para el Ayuntamiento, el apoyo al desarrollo económico local a través de acuerdos con entidades de carácter
privado y con universidades y centros de investigación es esencial, por lo que el comienzo de estas relaciones
supondrá un impulso para la formación, la  implantación de nuevas tecnologías, las acciones de  promoción,
solicitud de subvenciones, iniciativas de investigación e innovación todo ello a favor de las industrias de Sax.
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Funda Access Pack
Compra con
seguridad online.
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Moros y Cristianos de Elda
 Pregón de Jaime Cantizano
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andorra
asturias
ávila
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Novelda y el mármol
Manifestación encontra de los despidos de Levantina.
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Tote cotiza al alza

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

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

4. El 90% de las subastas se declaran desiertas por la falta
de postores

5. 15 millones de gargantas rotas

6. Desencuentro con Unai

7. Una compañía aérea deja «tirados» en Francia a 51
alumnos alicantinos

8. Denuncian estafas a cientos de inversores británicos en
"chiringuitos financieros" de Alicante y Barcelona

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

10. Camps cerca a Ripoll y prepara el asalto  final a la
dirección provincial del PP
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