
 

 

IKNOWLEDGE 2022, FORO INTERNACIONAL DE CENTROS TECNOLÓGICOS 2022 

Brokerage Event 

 

Cartagena Spain 4, 5 de octubre 

  
Los días 4 y 5 de octubre celebramos el Foro Internacional de Centros Tecnológicos, que se 
realizará en Cartagena, Región de Murcia (Spain), dónde se darán cita Centros Tecnológicos de 
Europa y el resto del mundo para hablar, compartir y aprender de la tecnología, la innovación y 
de la ciencia mediante ponencias magistrales y mesas redondas que nos contaran cual es el 
objetivo de los centros tecnológicos a corto y largo plazo. 
Una de las actividades programadas en el Foro es un “brokerage” de Centros Tecnológicos a 
nivel internacional. Este espacio constituye una oportunidad única para encontrar socios 
tecnológicos y de investigación en los campos de grandes retos globales. 
    
La celebración del este “brokerage” se desarrollará de forma híbrida mediante reuniones de 
carácter presencial y virtual el Centro de Congresos Batel.  
 
Organización: 
 
Todas las actividades del Foro Internacional de Centros Tecnológicos (incluida el “brokerage 
event” están organizadas por la Agencia de Desarrollo Regional, Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO); en particular, la organización del “brokerage evento” cuenta con la 
colaboración del Centro Empresa Europa SEIMED Murcia, miembro de la Red Enterprise Europe 
Network (EEN) financiada por la Comisión Europea. Y cuenta con la financiación de la Unión 
Europea, a través de los fondos FEDER. 
 
Áreas temáticas:   

− Materiales avanzados  

− Economía Circular: Sostenibilidad de procesos productivos, simbiosis industrial, valorización 
de subproductos, etc. 

− Digitalización: fabricación inteligente, inteligencia artificial, conectividad avanzada, 
ciberseguridad, etc. 

− Energía verde: transición hacia una energía segura, eficiente y limpia. 
− Tecnologías hídricas: eficiencia hídrica, recuperación de aguas residuales, etc. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Áreas de actividad:  
 

− Economía Azul: prevención de la biodiversidad, alimentos sostenibles, pesca y acuicultura, 
construcción naval, etc. 

− Hábitat: mueble, madera, construcción, mármol, textil... 

− Cadena de valor agroalimentaria: productos alimentarios sostenibles, envases activos y 
sostenibles, ... 

− Logística y transporte  

− Salud  

− Otras áreas de actividad  
  
Participantes: 
El evento va dirigido a cualquier Centro Tecnológico Europeo o del resto del mundo. 

 

Por qué participar:  
 

− Muestre sus proyectos más destacados  

− Mantenga reuniones programadas previamente 1:1 con socios potenciales   

− Iniciar contactos y cooperación internacionales  

− Encontrar nuevos socios comerciales, tecnológicos y de investigación  

− Vigile las innovaciones más recientes en la industria  

− Comparta su punto de vista con investigadores y expertos  

− Fácil acceso a tecnólogos en el foco temático.  
 
Fechas: 
La inscripción está abierta hasta el 21 de septiembre de 2022.  
El plazo para solicitar entrevistas cerrará el 27 de septiembre de 2022.  
 
Información: 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

Victoria Diaz  

mailto:Victoria.Diaz@info.carm.es 

Tel. +34 968357849 - +34 968 362800 

 
Regístrese en:  
 

https://brokeragetechnologycentres2022.b2match.io/  

 


