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El Parque Científico de la USAL celebra el 2º 

“I+Day 

 Se celebrará el próximo 5 de febrero, a las 18:00 en el Edificio 

M3 del Parque Científico.  

 Es una oportunidad para que los empresarios salmantinos 

compartan ideas innovadoras. 

3 de febrero de 2014.  Esta iniciativa puesta en marcha desde el Parque Científico de 

la Universidad de Salamanca, con la intención de fomentar la innovación y el espíritu 

emprendedor, contará en esta segunda edición con la participación de: 

 Eulogio García Díez: Profesor del Dpto. de Física General y de la Atmósfera 

de la USAL. 

 Jabuba Films: Esta joven empresa innovadora del mundo audiovisual nos 

contará sus principales proyectos y objetivos. 

 Y dentro del apartado “Los Expertos”, la empresa Obture Code nos propone 

un interesante debate: “Programador vs. Diseñador, ¿lucha o equipo?”. 

Las jornadas “I+Day”, de periodicidad mensual, que se celebran el primer miércoles 

de cada mes el Edificio M3 del Parque Científico (en Villamayor) tienen tres objetivos 

fundamentales: 

 Que los empresarios salmantinos tengan un foro de encuentro distendido 

para fomentar las relaciones públicas empresariales y de estar al corriente de 

posibles oportunidades de negocio.  

 Dar la oportunidad a los emprendedores innovadores de la provincia de 

presentar su idea de negocio para conseguir financiación y poder llevarla a 

cabo.  

 Y plantear temas de actualidad relacionados con la tecnología y la 

innovación, de manera accesible a todos los públicos en un ambiente 

distendido de charla coloquio. 

Orientadas a cualquier persona, entidad o empresa con interés en la tecnología, la 

innovación y el emprendimiento la asistencia a las jornadas es gratuita y libre hasta 

completar el aforo. 
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2º “I+DAY” 

FECHA:  Miércoles 5 de febrero a las 18:00 h. 

LUGAR:  Edificio M3 Parque Científico USAL 

C/ Adaja 10 

37185 Villamayor (Salamanca). 

 

CONTACTO:  José Miguel Sánchez Llorente 

  923 33 82 63 

  parquecientifico@usal.es 

  http://pcs.usal.es 
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