SOBRE LA ASOCIACIÓN INNOVATERUEL
La Asociación InnovaTeruel es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2013 en
Alcañiz (Teruel) y tiene como finalidad principal la de promover un espacio para compartir
conocimientos, formarse y dar a conocer nuevas tecnologías, potenciando principalmente el
crecimiento tecnológico de las empresas en el entorno rural.

SOCIOS
Hay dos tipos de socios, los socios patrocinadores y los socios ordinarios. Los socios
patrocinadores son personas físicas o jurídicas que realizan una aportación extraordinaria a
nuestra Asociación InnovaTeruel.
Los socios ordinarios pueden ser empresarios que trabajan en entornos tecnológicos,
profesionales del sector de las nuevas tecnologías de la información, todos aquellos empresarios
y emprendedores que se apoyan en herramientas tecnológicas o cualquier persona interesada
en emprender a través o utilizando herramientas tecnológicas.
Un socio ordinario también puede ser un socio patrocinador.

OBJETIVOS
Los objetivos de la Asociación InnovaTeruel son los siguientes:


Crear un foro de intercambio de ideas y conocimientos tecnológicos.



Planificar y llevar a cabo jornadas y charlas formativas sobre temas tecnológicos de
actualidad.



Cooperar con los distintos actores implicados en la Sociedad de la Información para la
realización de actuaciones de difusión y promoción así como de proyectos de todo tipo.



Colaborar con las Administraciones Públicas en las actividades que les sean solicitadas
dentro del ámbito de actividad de la Asociación.



Promocionar la oferta de los asociados ante todas las personas y entidades que
pudieran estar interesadas en sus servicios.



Potenciar la colaboración entre los miembros de la Asociación para el desarrollo de
proyectos y actuaciones conjuntas.



Atender directamente o gestionando los contactos adecuados, las necesidades de
información, formación, investigación y perfeccionamiento de los asociados.



Y, en general, realizar todas aquellas acciones que contribuyan a aumentar y mejorar
las actividades de los asociados y a potenciar la Sociedad de la Información en el
territorio aragonés.

JUNTA DIRECTIVA
Forman parte de su junta directiva 3 mujeres empresarias de la localidad de Alcañiz, Ana Cristina
Esteban Baranda, presidenta, Elena Rueda Piazuelo, secretaria y M. Ángeles Lahoz Franco,
tesorera

CONTACTO
Los interesados en formar parte de nuestra asociación pueden ponerse en contacto con nosotros
a través de nuestro correo electrónico: info@innovateruel.es

