Nota de prensa

COIIM y el Ayuntamiento de Tres Cantos firman un
acuerdo para fomentar la innovación en el municipio.
Ayer, día 2 de marzo,el Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, Jesús Moreno, y el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), César Franco, han firmado un convenio de colaboración para el fomento del
programa de células de I+D+I (CIDI) en las empresas y profesionales de la localidad.
CIDI es un marketplace o un mercado virtual de servicios de ingeniería, donde las empresas, principalmente pymes,
plantean peticiones de servicios de ingeniería y consultoría para obtener soluciones concretas a sus necesidades por parte
de profesionales, enfocado a ingenieros industriales, pero dando cabida también a profesionales de otras ramas técnicas,
conectando así la demanda con la oferta de proyectos de ingeniería, de una manera rápida, efectiva, anónima y con muy
bajos costes para las partes.
El objeto del convenio es promover la difusión y el conocimiento de CIDI entre las empresas y profesionales de Tres
Cantos, para lo que tanto el Ayuntamiento como el Colegio establecerán actuaciones de comunicación y difusión del
mismo, y aportarán a quien lo solicite la información oportuna para utilizar el servicio.
César Franco afirma que “Hoy en día es necesario disponer de herramientas de colaboración en un entorno de
industria conectada. La digitalización y el acceso a mercados virtuales de servicios están al orden del día en las grandes
empresas, pero es necesario promover y fomentar su utilización entre pymes y autónomos”.
Jesús Moreno ha señalado que “Tres Cantos sigue siendo una ciudad que potencia el conocimiento y apuesta por las
empresas innovadoras que propician la creación de riqueza y la generación de empleo”.
A la reunión acudieron también por parte del Ayuntamiento el secretario general, Gerardo Fernández, el concejal de
Desarrollo Local, Antonio Avilés y el responsable del PAE, Luis Manovel. Por parte del COIIM estuvieron presentes
Covadonga Fernández Terrés, vocal de la Junta de Gobierno y Mercedes Fajardo, directora del Colegio.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid es una corporación de derecho público que agrupa a los
Ingenieros Industriales colegiados, y cuyas funciones son la defensa de la profesión, el servicio a los colegiados y la
protección de la sociedad en general velando por las buenas prácticas y el cumplimiento del código deontológico en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
COIIM representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca,
Segovia,

Soria,

Toledo,

Valladolid

Más información: www.coiim.es
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