LA ZONA 3,14 DEL FORO TRANSFIERE AYUDARÁ A FOMENTAR IDEAS DE NEGOCIO Y
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS
La Zona 3,14, espacio que se enmarca dentro del Foro Transfiere -cuya
celebración tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero de 2015 en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)-, constituye un espacio práctico para
pymes, EBTs, start-ups y grupos de investigación para fomentar ideas de negocio,
proyectos novedosos y líneas de trabajo innovadoras
El 4º Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Transfiere, que
tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero de 2015, regresa con un programa altamente
especializado dividido en tres espacios dedicados en su totalidad a un tema
exclusivo, como son la Zona 3,14. Emprendimiento Innovador o Innovación
Emprendedora, el Foro de las Plataformas Tecnológicas Españolas y el Foro
Internacional de la Innovación. De esta forma, los asistentes pueden conocer de
primera mano a las últimas novedades en el ámbito del conocimiento y la innovación
mediante la intervención de expertos y conferenciantes de prestigio a nivel
internacional.
En concreto, la Zona 3,14. Emprendimiento Innovador o Innovación Emprendedora es
un espacio práctico dedicado a pequeñas y medianas empresas, EBTs, start-ups, y
grupos de investigación para materializar la premisa “de la idea a la empresa”
fomentando competencias emprendedoras que posibiliten llevar al mercado ideas de
negocio, proyectos novedosos y líneas de investigación innovadoras.
El espacio comenzará el primer día con el taller ‘Watify: estimulando el
emprendimiento digital’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de
la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las
Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC). La bienvenida y
presentación de la iniciativa correrá a cargo del director de Electrónica y
Emprendimiento de AMETIC, Xavier Castillo, quien introducirá al primer ponente, el
secretario general de la International Coaching Federation, Julio Marco Barroso, con
la charla ‘Las claves del coaching ejecutivo para gestionar con éxito empresas
tecnológicas’. Además, la gerente de Talento para todos, Tamara Losada, y los
socios fundadores de SecureKids, Samuel Ramírez e Ismael Torres, intervendrán en
una noción de ‘Coaching en vivo’.
Posteriormente, se celebrarán sendas mesas redondas, como el coloquio ‘Políticas y
servicios de apoyo a emprendedores’, que estará moderado por la técnico de I+D+i
de AMETIC, Aida Millán, y contará con la participación del presidente de Startup
Europa, Isidro Laso; el director del Centro de Negocios de Rio Mayor (Portugal), Nuno
Malta, y el director de Innovación de Escuela de Organización Industrial, Miguel
Sánchez Galindo. La segunda mesa, ‘Alternativas a la financiación no bancaria para
las empresas tecnológicas en crecimiento’ estará conformada por Xavier Castillo, en
calidad de moderador, y con la intervención del socio de OnetoOne Corporate
Finance, José Ramón Cos.
Por su parte, Andalucía Emprende organiza el taller ‘Emprendimiento Creativo’,
moderado por el director provincial de Málaga de este organismo, Gabriel Clavijo, y
con la presencia del responsable de Emprendedores de la entidad, Francisco

Cousinou. Por otro lado, Promálaga presta su apoyo al workshop ‘Diseñando el
futuro’, en el que participarán los socios de la empresa de investigación ‘Garaje de
Ideas’, Sergio Rosillo y Jorge Urbano.
La jornada finalizará con la mesa redonda ‘Talentos para cambiar el futuro’
(coordinada por Talentia y la Agencia Andaluza del Conocimiento de la Junta de
Andalucía), que reunirá al coordinador de Programas de Formación Avanzada de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, Francisco Pérez, como moderador del coloquio,
y como participantes al director técnico y cofundador de AC-GEN Reading Life,
Alberto Acedo; a la investigadora postdoctoral de Biología del CSIC-ICCC, Judit
Cubedo; a la ingeniera química del CSIC-CENIM, Sandra Cifuentes, y el investigador
postdoctoral en Psicología Aplicada del Centro de Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento de la Universidad de Granada, Leandro Luigi di Stasi. Asimismo,
tendrá lugar el workshop ‘Súbete al tren Andalucía Open Future’, que contará con
representantes de start-ups con el objetivo de impulsar y consolidar el
emprendimiento de base innovadora en Andalucía y estará moderado por
responsables del Centro Crowdworking El Cubo de Andalucía Open Future, José
Ignacio Morales (Telefónica) y Juan Jesús Velasco (Agencia Andaluza del
Conocimiento).
El segundo día empezará con la mesa redonda ‘Aterrizando las nuevas tendencias del
EIT y del WEF’, organizado por ambas entidades, y que constará de dos partes. En la
primera de ellas, titulada ‘De la teoría… Inspiring thoughts’, participarán el director
responsable para Europa del Foro Económico Mundial (WEF), Nicholas Davis; el
director saliente del European Institute of Innovation & Technology (EIT), José
Manuel Leceta, y el presidente del European Business & Innovation Centres Network,
Álvaro Simón de Blas, además de estar moderada por el experto en Innovación
Alejandro Klecker. La segunda parte constará del coloquio ‘… a la práctica: Cases and
Actions’, en el que intervendrán el vicerrector de Planificación Académica y
Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan José Moreno, en calidad de
moderador; el codirector de Climate KIC RIC de la oficina de Valencia del FCVRE del
EIT, José Luis Muñoz, y el director del Instituto IMDEA Software Nodo Español de KIC
ICT Labs del EIT, Manuel Hermenegildo Salinas.
Por último, se celebrará una conferencia sobre el proyecto INCENSe, organizada por
Endesa, en la que estará presente el responsable del mismo, Javier Garrido.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), y coorganizado por el Ayuntamiento de la capital y la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a través de la
Agencia Andaluza del Conocimiento con fondos FEDER. Entre las empresas tractoras
figuran multinacionales de referencia tales como Clarke, Modet & Cº España,
Telefónica, Airbus Group, y Endesa.
Además, cuenta con la colaboración de la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Top
Digital Grupo Empresarial, Escuela de Organización Industrial (EOI) -con la
cofinanciación de fondos FEDER europeos- y Diputación Provincial de Málaga.
Más información en www.forotransfiere.com

