Paris, el 03 de octubre 2013

> 9 y 10 de octubre: los dos institutos Carnot del Institut MinesTélécom al encuentro de las PYME con motivo de la cita anual
Carnot 2013
Durante los Carnot 2013 , rendez-vous que tendrán lugar en Lyon los próximos días 9 y 10 de
octubre, el Institut Carnot M.I.N.E.S. y el instituto Carnot Télécom y Société numerique
responderán a las preguntas de las PYME y PYMI que deseen desarrollar proyectos de
investigación y desarrollo. Se espera a más de 2.000 visitantes y la inscripción es gratuita.
> Por la parte del Institut Carnot M.I.N.E.S
Por vez primera, el Carnot M.I.N.E.S. presentará su programa «AVENE PME». Este nuevo
instrumento, ganador del programa de inversión de futuro «Revalorización Carnot PYME» en
beneficio de las PYME que buscan la transferencia tecnológica en el ámbito de las energías del
futuro. Frente a las empresas, cuya presencia se prevé numerosa en esta cita comercial, Carnot
M.I.N.E.S. se organiza por sector de demanda económica: Transición energética; ecoindustrias;
nuevos materiales; la fábrica del futuro; transportes sostenibles; ecoconstrucción...
Carnot M.I.N.E.S. participará igualmente, en el marco del Grupo Carnot Europe, en la mesa redonda
sobre los «Programas de I+D europeos», reconocidos como vectores de desarrollo para la
internacionalización de las PYME.
En savoir + sur le Carnot M.I.N.E.S
> Por parte del Institut Carnot Télécom y Société numérique
Los representantes de los diferentes componentes del Institut Carnot Télécom & Société numérique
acudirán al encuentro de las empresas e impulsores de proyectos de innovación en los ámbitos de las
TIC, la salud, el transporte, la construcción, el desarrollo sostenible, los medios, la prensa y la edición,
así como las TIC para el diseño industrial. Presentarán el programa de apoyo para I+D desarrollado
por los diferentes socios académicos.
Visítenos en los stands A21 y A22
Saber mas sobre el Carnot Télécom & Société numérique

Sobre el Institut Mines‐Télécom http://www.mines‐telecom.fr

El Institut Mines‐Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la
investigación y a la innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por
diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo la tutela del ministro de recuperación productiva, dos
escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once escuelas asociadas.

El Institut Mines‐Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su
formación para ingenieros, directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en
materia de innovación.

El Institut Mines‐Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación
Allistene, Aviesan y Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos
Institutos Carnot. Cada año un centenar de empresas emergentes salen de sus incubadoras.

