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Innovación y Tecnología
Presentación
El Consejo de Innovación y Tecnología (Citec) promueve el desarrollo tecnológico de la
industria de Rio Grande do Sul, con enfoque en el aumento de la competitividad de sus
procesos y en el desarrollo de productos de clase mundial. Auxilia el ambiente de negocios a
través del fomento de la innovación en Rio Grande do Sul, estimulando la cooperación
universidad - empresa - poder público.

El Citec tiene su actuación orientada por los siguientes ejes:
- Innovación como elemento de conexión con nuevos mercados;
- Promoción de la competencia industrial de Río Grande do Sul y atracción de inversiones;
- Promoción de alianzas entre empresas, potencializando transferencia de tecnología;
- Impulso y conexiones de la industria de Rio Grande do Sul con startups;
- Movilización de la industria de Rio Grande do Sul para oportunidades en nuevos mercados;
- Interfaces para soporte al desarrollo tecnológico.

Alineado con las directrices de Movilización Empresarial por la Innovación (MEI) de la
Confederación Nacional de la Industria – CNI, el CITEC participa de la agenda de puntos
estructuradores y necesarios para la mejora del ambiente de innovación en Brasil, los cuales
se están debatiendo y mejorando. Los puntos son:
- Infraestructura y cultura de propiedad intelectual;
- Formación de recursos humanos calificados;
- Mejora del marco legal de apoyo a la innovación;
- Atracción de centros de investigación y desarrollo (I&D) de empresas extranjeras;
- Innovación e internacionalización de las empresas brasileñas;

- Política de innovación de comercio exterior;
- Innovación en las PYMEs;
- Proyectos estructuradores de P&D;
- Programas sectoriales de innovación;
- Proyectos de P&D precompetitivo
Vinculados al CITEC, los comités sectoriales de Petróleo, Gas, Naval y Offshore y el de
Defensa y Seguridad actúan en la movilización de empresas para oportunidades de negocios.
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