TECNOBIT participa en las conferencias "La situación de la
I+D+i de Defensa y Seguridad en Europa" organizadas por el
Grupo Atenea.
Más de 150 personas de instituciones,
empresas y del ámbito universitario han
asistido a las conferencias "La situación
de la I+D+i de Defensa y Seguridad en
Europa", organizadas por el Grupo ATENEA, junto a la Fundación Madrid para el
Conocimiento,en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de "La Marañosa"
(ITM), en las que una quincena de expertos han analizado desde diferentes
puntos de vista la situación y el futuro
de la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación en Europa.
Se han organizado varias mesas redondas entre las que ha destacado la de la 'Gestión de la comercialización de la I+D+i y el enfoque empresarial'. En esta
Mesa Redonda, el director de I+D de TECNOBIT, Manuel Garrido, ha resaltado la importancia de "saber muy bien por lo que se quiere apostar" antes de acometer un
proyecto de Investigación y Desarrollo. "No se trata -ha argumentado- de la tecnología por la tecnología, sino que ésta se inicie con el
fin de aplicarse a productos concretos que vayan a
tener una utilidad posterior y que proporcionen retornos a la inversión". Como ejemplo ha citado dos
productos que su empresa ha comercializado recientemente en el extranjero: un sistema procesador
para la Armada holandesa y un simulador de Artillería que ha sido vendido al Ministerio de Defensa
de Brasil. "El modelo socio-económico está cambiando -ha señalado-, por lo que si queremos tener
resultados distintos habrá que hacer cosas distintas,
exigiendo más a todos los agentes involucrados en
el proceso de I+D+i".
La clausura de las conferencias ha corrido a cargo del editor del Grupo Atenea, José
Luis Cortina, y del director del ITM, general José Luis Orts. Ambos han destacado la
excelente acogida que han tenido las diferentes mesas redondas y la importancia de
las ideas que se han debatido en las mismas. Cortina ha señalado que este tipo de
actividades son fundamentales para "promover la cultura de Defensa" y que el gran
número de asistentes a las conferencias "ha sido, es, el mejor estímulo, el mejor
acompañamiento, para el recorrido que está haciendo el Grupo Atenea".

