
Fundación Pública Artesanía de Galicia ha compartido la

publicación de GAIN Axencia galega de innovación.

Xornada "Acabados e revestimentos do moble: da fabricación tradicional á

industria 4.0" dirixida a empresas, profesionais e estudantes do sector da

madeira e o moble. Lugar: sede de GAIN Axencia galega de innovación en

Santiago de Compostela. Data: 8 febreiro 2017. Programa e inscricións (ata

2 de febreiro): http://www.cismadeira.es/Galego/novas/08-02-2017.html

GAIN Axencia galega de innovación

O vindeiro 8 de febreiro preséntase publicamente o proxecto

#FUTUREfacing, liderado por GAIN Axencia galega de innovación, a

través do CIS Madeira e o CIS Galicia, e no que participan tamén a

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e socios

doutros catro países.

O obxectivo do proxecto é compartir, desenvolver e transferir practicas

innovadoras en educación e formación para a industria da madeira,

traballando con profesionais semellantes doutros países, en base ás

demandas e necesidades da industria da madeira.

A xornada "Acabados e revestimentos do moble: da fabricación

tradicional á industria 4.0" está dirixida a empresas, profesionais e

estudantes do sector da madeira e o moble, xunto con prescriptores e

nela abordaranse as tendencias actuais e innovacións en acabados e

revestimentos a nivel europeo. A presentación celebrarase na sede de

GAIN en Santiago de Compostela. Podes consultar o programa e

inscribirte (até o 2 de febreiro) na seguinte ligazón: http://bit.ly/2j7WRkl

El próximo 8 de febrero se presenta públicamente el proyecto

#FUTUREfacing, liderado por GAIN Agencia gallega de innovación, a

través del CIS Madera y el CIS Galicia, y en el que participan también la

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y socios

de otros cuatro países.

El objetivo del proyecto es compartir, desarrollar y transferir practicas

innovadoras en educación y formación para la industria de la madera,

trabajando con profesionales similares de otros países, en base a las

demandas y necesidades de la industria de la madera.

La jornada "Acabados y revestimientos del mueble: de la fabricación

tradicional a la industria 4.0" está dirigida a empresas, profesionales y

estudiantes del sector de la madera y el mueble, junto con prescriptores

y en ella se abordarán las tendencias actuales e innovaciones en

acabados y revestimientos a nivel europeo. La presentación se

celebrará en la sede de GAIN en Santiago de Compostela. Puedes

consultar el programa e inscribirte (hasta el 2 de febrero) en el siguiente

enlace: http://bit.ly/2j7wrkl
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