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Renovados los convenios de colaboración 
entre ADItech y las dos universidades navarras 
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El Patronato de la corporación tecnológica, que preside el 
vicepresidente Ayerdi, conoció la semana pasada los convenios de 
colaboración renovados con la Universidad Pública de Navarra y la 
Universidad de Navarra  

Lunes, 19 de junio de 2017

Los miembros del Patronato de la Corporación Tecnológica ADItech 
conocieron la semana pasada la renovación de los acuerdos de 
colaboración con la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de 
Navarra, que permitirá estrechar las relaciones de cooperación entre los 
agentes que participan en ADItech y que desarrollan I+D+i, concretamente 
tanto ambas instituciones académicas como los centros tecnológicos y de 
investigación, de cara a fomentar la realización de proyectos conjuntos. 

Los textos de los convenios suscritos recogen además, entre otras 
cuestiones, el compromiso de ADItech con las dos universidades de cara 
a identificar posibles oportunidades de colaboración, y por parte de las 
universidades se facilita el acceso, según sus normas, al personal de los 
centros, tanto a sus fondos bibliográficos como a sus instalaciones 
científicas incluidas en el catálogo del SINAI (Sistema Navarro de 
Innovación), en las mismas condiciones que sus investigadores. 

Además, en el caso de la Universidad Pública de Navarra, la 
colaboración también se extiende a la Cátedra ADItech, que se creó en 
2015, y que está dirigida por Iñaki Pérez de Landazabal, profesor titular de 
Física de la materia condensada y director del Instituto de Investigación en 
Materiales Avanzados (InaMat). 

Sobre ADItech 

ADItech Corporación Tecnológica es una fundación cuya función 
principal consiste en articular el triángulo formado por ciencia, tecnología 
y empresa en Navarra, con el objetivo de aportar valor a la sociedad, 
desarrollando nuevos productos que incorporen los últimos conocimientos 
sobre tecnología e I+D+i, y que son posteriormente explotados, generando 
de esta forma puestos de trabajo y desarrollo económico en la región. La 
actividad de ADItech se centra en cuatro áreas: automoción y 
mecatrónica, salud, energías renovables y recursos y cadena alimentaria. 
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