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“Innovación y talento al servicio de la empresa” 

Estimado empresario, 

 

Itecam es un Centro Tecnológico que actúa como Departamento Común de I+D+i de las 

empresas y dispone de personal técnico e investigador especializado, así como de los 

medios tecnológicos para ayudarles a mejorar sus productos, procesos e incorporar en las 

mismas conocimiento y talento. 

 

Buena parte de la actividad desarrollada por ITECAM se debe a sus empresas asociadas, a 

las que presta servicios tecnológicos y con las que promueve la puesta en marcha de 

iniciativas de I+D+i individuales o en cooperación con otras empresas, entidades, centros de 

investigación y universidades españolas y extranjeras.  

 

¿Por qué estar asociado a ITECAM? 

 Asesoramiento inmediato en resolución de problemas o dudas puntuales 

 Prioridad en la realización de servicios, inscripción a cursos y participación en proyectos 

 Información, gestión y asesoramiento en subvenciones y financiación pública 

 Acceso a una extensa red de contactos de empresas, Centros de I+D y Administraciones 

 Divulgación comercial de la empresa y sus capacidades a través del Clúster ITECAM 

 Prioridad en la participación en proyectos colaborativos o colectivos promovidos desde 

el Centro 

 Disposición de aulas y espacios para uso de los asociados 

 Envío periódico de información: 

o Novedades y oportunidades en el ámbito de la I+D+i 

o Jornadas Técnicas, Seminarios y Cursos Formativos organizados por ITECAM, con 

preferencia para su inscripción 

o Boletín de Noticias ITECAM 

o Boletines Digitales 

o Memoria Anual de Actividades 

 Descuentos en todos los servicios contratados 

o 15% por empresa asociada a ITECAM 

o 5% adicional por estar asociado a alguna asociación con la que ITECAM tenga 

firmado un convenio de colaboración (1) 
                                (1)  Ambos descuentos son acumulables 

Cuota de Asociado: 33 €  mensuales 

 

Si su carácter emprendedor o las necesidades de su empresa lo aconsejan, no espere y 

asóciese ya. La innovación tecnológica es una oportunidad que no hay que dejar pasar. 


