
03. TRANSFERENCIA DE TALENTO

Acceso preferente a la captación de personal formado 
en nuestro centro tecnológico:

1. En la modalidad de transferencia planificada 
(contratación de investigadores junior, formación 
de estos en tecnologías clave para la Empresa 
Colaboradora y transferencia al término de un 
periodo dado).

2. Como transferencia no planificada, de personas 
que cubren su etapa formativa en IDEKO (becas, 
proyectos de fin de grado, proyectos de fin de 
máster, etc).

01. APOYO EN LA ESTRATEGIA

• Asesoramiento tecnológico de forma continuada. 

• Apoyo en el diseño del Plan de I+D+i y en el alineamiento 
  de las estrategias tecnológicas.

• Ayuda a identificar proyectos de I+D+i en colaboración.

• Acceso anticipado y personalizado a la información 
  sobre tendencias y nuevas tecnologías.

• Prioridad en la participación en foros y eventos 
  tecnológicos.

• Designación de un interlocutor único centro-empresa.

Te invitamos a formar parte de IDEKO en condición de empresa colaboradora para reforzar y consolidar un 
compromiso de colaboración continua y permanente con IDEKO, sin necesidad de establecer ningún vínculo 
societario. Seremos tu partner tecnológico que te acompañará en las necesidades actuales y futuras, así como 
en la estrategia de tu plan de I+D+i.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
 Especializado en Tecnologías de Fabricación

¿BUSCAS UN PARTNER TECNOLÓGICO PARA
HACER FRENTE A LOS RETOS DEL FUTURO?

¿POR QUÉ IDEKO?

04. FACILIDADES DE FINANCIACIÓN

• Prioridad en el acceso a nuestras propuestas de 
 transferencia de tecnología y apoyo en la búsqueda 
  de financiación pública en proyectos de I+D+i.

• Condiciones especiales en la tramitación de propuestas 
    de proyectos de I+D+i promovidos por la Administración.

02. UNA MARCA QUE APORTA VALOR

• Asociación y utilización de la marca IDEKO en ferias, 
 foros y eventos como herramienta para impulsar tu 
  visibilidad en entornos tecnológicos e industriales.

•  Uso de instalaciones de vanguardia: laboratorios, 
 talleres y espacios de experimentación dotados con 
  equipamientos de última generación. 

• Uso de salas de reuniones y de juntas o el propio hall 
  del centro a modo de show-room para la celebración 
  de eventos.

• Atención a visitas de tus clientes.
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VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS COLABORADORAS

IDEKO es un centro tecnológico con más de 30 años trabajando en el desarrollo y la transferencia tecnológica 
en el ámbito del mecanizado, fabricación avanzada y diseño e ingeniería de precisión, en el desarrollo de 
soluciones para combatir los problemas de vibraciones en máquinas y procesos, en el aseguramiento de la 
calidad por medio de soluciones de medición e inspección, así como en la implantación de sistemas a medida 
para digitalizar y automatizar máquinas e instalaciones industriales.


