Estimular el crecimiento del
sector industrial desde la
innovación y el desarrollo
científico y tecnológico, es
nuestro cometido.
Nuestra red de socios
académicos y corporativos es
un nicho de ideas y oportunidades.

¡Hazte Socio!

BENEFICIOS PARA

SOCIOS

WWW.SECV.ES
www.secv.es

Para Todos

• Visibilidad Nacional e Internacional de tu
investigación, innovación y negocio
• Servicio de organización y gestión integral de
eventos del sector
• Servicio de diseño web y mailing
• Repositorio de Tesis Doctorales
• Acceso a la mayor biblioteca nacional en
documentación dedicada a Cerámica y Vidrio

Para Corporativos

• Preparación de cursos y sesiones de
networking temáticos a petición
• Imagen de marca en: Stand SECV en eventos
y ferias del sector como CEVISAMA, patrocinio
en eventos propios, newsletters y recursos
online, web (sección socios)
• Noticias de actualidad y lanzamientos de
productos en newsletters y recursos on line
• Publicidad en la web SECV de notas técnicas
y catálogos de productos
• Integración de la industria española del
sector a través del ECERS en los programas de
Innovación de la UE (Horizonte Europa, etc.)

Para Seniors

• Invitaciones a seminarios en eventos
nacionales e internacionales
• Publicación preferente de artículos
científicos en el Boletín SECV
• Patrocinio o colaboración en eventos
relacionados con la difusión y diseminación de
la investigación y la transferencia de
tecnología en Cerámica y Vidrio

Para Jóvenes

• Acceso a los cursos personalizados de gestión
para la solicitud de financiación en
organismos internacionales (JECS Trust, etc.)
• Incorporación en grupos de trabajo y en la
organización de eventos SECV
• Participación en premios nacionales e
internacionales de investigación e innovación
• Foros de discusión y bolsa de empleos
• Acceso a la Young Ceramist Network - ECERS
• Incentivación a la participación en congresos
y foros nacionales con bolsas de viaje

WISWHO Y SOCIOS CORPORATIVOS

Promoción de perfil profesional, de
grupos de investigación y de empresas
en redes sociales, web y newsletters

NETWORKING

Promoción y realización de
actividades de networking entre
academia y empresa

DIFUSIÓN MASIVA

Prioridad en la difusión de actividades
y eventos del sector en redes sociales,
mailing, calendario de eventos, etc.

DESCUENTOS

Precio preferencial para Eventos y
Servicios SECV, Bolsas de Viaje e
Inscripción reducida para Jóvenes

TIPOS DE SOCIOS
Jóvenes

Senior

Corporativo

Jóvenes
investigadores,
personal de
empresas /
asociaciones,
estudiantes, artistas,
doctorandos, de
hasta 39 años.

Investigadores,
profesores, personal
de empresas /
asociaciones, entre
otros, de 40 años en
adelante.

Empresas pequeñas,
medianas y grandes
(mayor de 100
empleados) del
sector de la
cerámica y el vidrio.

¡ÚNETE!

Seguimos creciendo cada
día, con nuevas iniciativas y oportunidades para
nuestros socios, mantente informado en nuestra web y RRSS
SECV@SECV.ES https://twitter.com/SocEspCeramVidr
TW: @SocEspCeramVidr
WWW.SECV.ES

