
FIDIII. COMITE DE INFORMACION PARA LA INDUSTRIA 

Presidente: J.R.P. Aivarez-Ossorio (España) 

1. Objetivos 

El Comité de Infcrmacióti para la Industria tiene como misión funda- 
mental iconstituir un foro profesional, a nivel internacional, para el intercambio de 
iders y experiencias sobre cómo identificar y satisfacer eficazmente las nece- 
sidades de información tecnológica de las empresas industriales de cualquier tipo y 
dimensión, sean del sector público o del privado. 

La inhrmación tecnológica ha sido definida por el Comité como el 
conjunto de conocimientos de todr tipo (técnicos, económicos, gerenciales: 
sociales, etc.) cuya aplicación puede conducir al progreso, en forma de innova- 
ción. De acuerdo con esta definicibn, se concibe la infcrmación para la industria 
como un servicio profesional adaptado a las necesidades y al nivel de los usiiarios. 
Para ello debe basarse en el contacto personal entre el industrial y el agente de 
inf<Jrmaci.ón, quien debc contrib~~ir a crear en la empresa un ambiente favorable a 
la innovación, donde pueda tener lugar la coni-rsión de la información en 
resultados vrácticos. 

Los miembros del Comisé proceden de senricios de i~iformación para la 
industria generalmente gubernamentales, y también de los servicios de infor- 
mación internos de la propia industria. hctualmenti:, el FIDIIl cuenta con 26 
miembros de 20 países, más 5 obsrtrvadores permanentes. 

2. Actividades 

En la descripción de las actividades del Comite FIDIII, el año 1981 debc 
considerarse como un punto de inflexión: en el que la estructura del programa del 
Comité sufrió una pofunda transformación. Hasta entonces, el Comité había 
desarrollado una serie de proyectos, algunos delos  cuales se resumen a coctiiiua- 
ción: 

-- La compilación de listas nacionales de revistas técnicas para la 
indl-stria tuvo como objetivo publicar listas seleccionadas de revistas especial- 
mente adecuadas pora las necesidades de Cnformación de la industria. en los 
campos cier~tífico, técnico y económico. Lili li-tas se publicaron siguiendo unas 
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