INFORME ANUAL DE LA COMISION DE I + D + i

Nunca más que ahora esta Comisión de trabajo tiene tanto sentido. Esta
sociedad está marcada por el progreso,avance en la innovación y en el
desarrollo de nuevas tecnologías puestas al servicio de todos y en todos los
ámbitos. Como no, nuestro sector no podía estar ajeno a esta evolución, y día
tras día las empresas, requieren de la aplicación de estas innovaciones para
poder ser más eficientes y dar el mejor servicio a nuestros clientes.
La Comisión está formada por un magnífico y activo elenco que ha
estructurado el trabajo de la misma en dos objetivos fundamentalmente:
1) Trabajar en aquellos temas relacionados con el I+D+i, que sean de
interés de los asociados.
2) Ser capaces de hacer llegar, es decir, comunicar de la mejor manera,
más amplia posible, las conclusiones de los trabajos resultantes, a
través de todos los medios a nuestro alcance.

Para el cumplimiento del primer punto seelaboró un cuestionario que se
ha hecho llegar a todos a través del correo electrónico, al objeto de saber
cuales son las inquietudes y grado de conocimiento de los asociados en
aquellas materias tecnológicas necesarias en el sector y que marcan el punto
evolutivo en nuestro modelo de negocio.
A su vez se ha considerado como materia de interés :
-

Eficiencia energética.

-

Vehículo eléctrico.

-

Nuevos medios de pago (móvil, web, etc…)
Para el cumplimiento del segundo objetivo esta Comisión tiene el firme

compromiso de colaborar con nuestra revista "Aparcar",siendo la encargada
de proporcionar un artículo relacionado con nuestro ámbito de trabajo en una
nueva sección dedicada al efecto.

De igual manera, todos estos artículos serán publicados en una sección
especifica en nuestra web corporativa en el apartado "Comisiones".
Otra de los canales de comunicación, más interactivo, es la presencia
de los contenidoscientíficos en nuestro nuevo y recién inaugurado perfil en
linKedin.
En

conclusión, estamos convencidos de poder dar el servicio y

cometidos específicos de esta Comisión y esperamos que nuestro trabajo sea
satisfactorio para todos los asociados.
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