
Programa Centr@Tec2 

Cooperativismo y sellos de calidad agroalimentarios 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Fecha: martes 30 de abril de 2019 
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Cabrillanes 

Ctra. de León s/n. 24142 – Cabrillanes (León) 

INSCRIPCIÓN GRATUITA  
Contacto INBIOTEC: inbiotec@inbiotec.com /tel.: +34 987 21 03 08 

La jornada de innovación en procesos y en diseño de productos/servicios organizada por ICE en 
colaboración con INBIOTEC está incluida dentro de las acciones de Sensibilización, Demostración y 
Capacitación del Programa Centr@tec2 

Objetivo: El objetivo de la jornada es la de informar a agricultores, pequeños empresarios y 
emprendedores de zonas rurales sobre el cooperativismo, tanto en su constitución como en su 
funcionamiento, así como la importancia de los sellos de calidad para dar valor añadido a los productos 
agroalimentarios. Además, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como elemento primordial de innovación permitiendo a estas pequeñas empresas usar 
herramientas TICs en la gestión y promoción de sus productos. 

Rellenar y enviar hasta el lunes 29 de abril de 2019 a: inbiotec@inbiotec.com 
Plazas limitadas. Se confirmará inscripción por correo electrónico. 

DATOS DEL ASISTENTE 

Empresa/Institución: C.I.F/N.I.F.: 

Sector: C.N.A.E.: 

Nombre y Apellidos: 

Cargo en la Entidad: Correo electrónico: 

Domicilio: 

Localidad: Provincia: C.P.: 

Tel: Extensión: Fax: 

Responsable: Identidad: ASOCIACION DE INVESTIGACION INBIOTEC INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEON. - NIF: G24235608 Dirección postal: Avda. 
Real 1 – PQ. Científico de León. Teléfono: 987210308   Correo electrónico: inbiotec@inbiotec.com  
“En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de mandarle información técnica, científica y comercial relacionada con su área de 
investigación o negocio y otras acciones de márketing, con el objetivo de que esté al día de nuestros servicios como Centro Tecnológico colaborador en el 
Programa Centr@tec2. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta colaboración o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos al Instituto de Competitividad Empresarial (ICE). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
INBIOTEC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para seguir enviándole información relacionada con las actuaciones del Programa 
Centr@tec2.” 
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