
¿Qué es la Fundación Universitaria?¿Qué es Tecnalia Research?
Tecnalia es el mayor centro de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico de España, un 
referente en Europa y miembro de Basque 
Research and Technology Alliance. Colabora 
con empresas e instituciones para mejorar su 
competitividad, la calidad de vida de las perso-
nas y lograr un crecimiento sostenible. Lo hacen 
gracias a personas apasionadas por la tecnolo-
gía y comprometidas con la construcción de 
una sociedad mejor.

MISIÓN: Transformar investigación tecnológica en prosperidad.

Participantes

La Fundación Universitaria de Innovación y 
Desarrrollo de la Universidad de La Habana, es 
una institución dedicada al desarrollo de la cien-
cia y la innovación, de carácter público, sin 
ánimo de lucro; constituyendo un ente de inter-
faz entre la Universidad y entidades de ciencia, 
tecnología e innovación; productivas y de servi-
cios, así como otras instituciones.

MISIÓN: Promover la innovación en la Universidad de La 
Habana, con el objetivo de orientar la investigación científica 
y tecnológica, y movilizar capacidades para elevar el impacto 
del conocimiento en la economía y sociedad cubana. 

El objetivo del proyecto INNO-CUBA es aumentar el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en 
la economía y sociedad de Cuba. Con nuestro Foro se buscará potenciar la innovación en las empre-
sas ayudando a elevar su competitividad.

ADEMÁS, LAS DINÁMICAS DEL FORO DE INNOVACIÓN CONTRIBUIRÁN A:
- El intercambio de conocimientos y experiencias relevantes.
- Conectar con otras empresas.
- Trabajar activamente para futuras colaboraciones y sinergias conjuntas.
- Ofertas continuas de diversos servicios en materia de emprendimiento e innovación.

El centro tecnológico europeo TECNALIA Research & Innovation y la Fundación Universitaria de Innovación 
y Desarrollo de la Universidad de La Habana, se complacen en invitarle a nuestro Foro de Innovación en los 
marcos del proyecto INNO-CUBA

Empresas estatales, privadas y mixtas de diversos sectores

Emprendedores jóvenes y cooperativas

B I E N V E N I D A  ( O )  A
n U E S T R O   f o r o  d e  i n n o va c i ó n
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CONECTA CON OTRAS EMPRESAS MIENTRAS POTENCIAS TU INNOVACIÓN EMPRESARIAL

9 AM (HORA DE LA HABANA)  EDIFICIO VARONA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA


