Crecimiento, rentabilidad, competitividad, acceso a los
mercados internacionales.
Confíe en VTT cuando necesite ayuda en las distintas
etapas de su negocio. VTT es el mayor instituto de
investigación de Escandinavia y está dedicado a la
creación y aplicación de la tecnología para satisfacer las
necesidades prácticas de la comunidad empresarial.
Nuestros expertos saben muy bien cómo poner
la tecnología a su servicio a la hora de desarrollar
nuevos productos y servicios y acelerar sus procesos
comerciales.

Hablemos. Juntos podemos encontrar
solución a los retos a los que se enfrenta su negocio:
www.vtt.fi/service

Facturación 290 mill. € • Plantilla 3.100 personas
VTT CREA NEGOCIO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA
Proyecciones tecnológicas y de mercados • Estudios estratégicos •
Desarrollo de productos y servicios • DPI y licencias • Evaluaciones,
ensayos, inspección, certificación • Gestión de tecnología e
innovación • Colaboración tecnológica

VTT, el Centro de investigación técnica de Finlandia, es la
mayor organización de investigación aplicada pluridisciplinar
del norte de Europa. Con su plantilla de 3.100 personas, sus
instalaciones de investigación únicas en el mundo y redes de
cooperación que se extienden por todo el globo, proporciona
soluciones tecnológicas de última generación y servicios de
innovación. VTT trabaja para reforzar la competitividad y las
competencias de sus clientes, sentando las bases para el
desarrollo sostenible, el empleo y el bienestar de la sociedad.
Nuestros servicios abarcan los campos tecnológicos más
importantes y en rápido desarrollo y todos los sectores de
clientes:

VTT - CENTRO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE FINLANDIA

Nos centramos en la tecnología
del futuro.

Principales áreas tecnológicas
• Materiales aplicados
• Procesos biológicos y químicos
• Energía
• Gestión de sistemas industriales
• Tecnologías de la información y la comunicación
• Microtecnologías y electrónica
• Servicios y medio construido
• Investigación en negocios e innovación
Sectores de clientes
• Biotecnología, farmacia y alimentos
• Electrónica
• Energía
• TIC
• Inmobiliaria y construcción
• Maquinaria y automoción
• Servicios y logística
• Industria forestal
• Industria procesadora y medio ambiente

VTT - CENTRO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE FINLANDIA
Vuorimiehentie 5, Espoo
PO Box 1000, FI-02044 VTT, Finlandia
Tfno. +358 20 722 111, Fax +358 20 722 7001
www.vtt.fi

VTT crea
negocio a partir de
la tecnología

Juntos podemos crear un futuro mejor.

¿Qué puede ofrecerle VTT?

Incorpórese al desarrollo global.

Una visión avanzada de la tecnología le permitirá identificar
nuevas oportunidades de negocio. También le ayudará a
asignar con sensatez los recursos de desarrollo y reducir al
mínimo los riesgos tecnológicos. Nuestra dinámica red está
integrada por los principales institutos de investigación y
universidades del mundo académico así como por empresas
pioneras del ámbito empresarial. Al trabajar mano a mano con
VTT, disfrutará de resultados de investigación revolucionarios y
los últimos conocimientos sobre sus aplicaciones prácticas.

Nuestros principales expertos en una amplia gama de
tecnologías están a su entera disposición. Analizarán sus
retos y le ayudarán a encontrar soluciones productivas
y encaminadas a reforzar su competitividad. Estamos
preparados para ayudarle tanto si sus necesidades implican
trabajos de investigación específicos como si se trata de
proyectos de desarrollo completos.

Una larga colaboración con agentes líderes en investigación
e innovación internacional y una amplia red internacional de
contactos sitúan al VTT en una posición sólida para operar
junto a sus clientes como un colaborador de investigación
de primera línea. VTT mantiene vínculos activos con sus
colaboradores de investigación en Europa, EE.UU., Japón y
el resto del mundo.

La solución ideal para su caso puede basarse en:
• Proyecciones tecnológicas y de mercados
• Investigación estratégica
• Desarrollo de productos y servicios
• DPI y licencias
• Evaluaciones, ensayos, inspección, certificación
• Gestión de tecnología e innovación
• Colaboración tecnológica

Una participación activa en las alianzas estratégicas
europeas garantiza al VTT una fuerte presencia en el
corazón de la política de investigación e innovación de la
UE. Las alianzas más importantes son la Alianza Europea
para la Investigación Energética (EERA), la Alianza para
la tecnología heterogénea (HTA) y el Instituto central para
políticas de innovación (JIIP).

Ventajas probadas de trabajar con VTT:
• El 86% de los participantes en la encuesta de clientes
de VTT informa de que su base de conocimientos y su
especialización han mejorado.
• El 58% ya ha utilizado comercialmente el resultado de su
proyecto con VTT o espera hacerlo en los próximos tres
años.
• El 54% considera que su proyecto con VTT ha agilizado o
mejorado en otros sentidos su trabajo de investigación y
desarrollo.
• El 51% confirma la creación de nuevos productos, servicios
o procesos.
• El 44% informa de que su competitividad había mejorado.
			

Taloustutkimus Oy. Encuesta de clientes de VTT. 2010

Nuestro objetivo es la llegada rápida al mercado de los
resultados de la investigación y la creación de nuevas vías de
negocio.

VTT tiene puntos de contacto en el extranjero en los EE.UU.,
San Petersburgo y Tokio, en el centro de innovación FinChi
de Shanghái, en el campus de la Universidad Konkuk de
Seúl, en las instalaciones de la EARTO en Bruselas y en
São Paulo.

