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Fines
L'objecte i la finalitat de la Fundació són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al
foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin
contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En particular, a establir vies de diàleg i
col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la
cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de la tecnologia entre la
Universitat i la societat.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Desarrollo y cooperación internacional

Educación superior

Empleo y Formación

Investigación

Tipos de actividad:

Beneficiarios:

Actividades, proyectos o programas propios

Estudiantes

Investigadores y docentes

Profesionales

Fundadores
Personas jurídicas públicas: Entidades Educativas
Universitat de les Illes Balears y Consell Social de la UIB.

Patronato

Ayudas a terceros

Público en general

Trabajadores cuenta ajena/

Asociación Española de Fundaciones
Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid
- Telf.: 91 310 63 09
Correo electrónico: info@fundaciones.org
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CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.
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