FORO TRANSFIERE VISITA LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA ESTABLECER
SINERGIAS EN INNOVACIÓN CON SU TEJIDO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación -15 y 16 de
febrero de 2017-, ha estado presente en la localidad valenciana de Castellón para
dar a conocer sus ejes estratégicos y sus pautas de organización a diferentes
organismos y entidades. Así, representantes del equipo organizador del evento,
que celebrará su sexta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), han mantenido numerosas reuniones y visitas para conocer de primera
mano el tejido productivo y empresarial de la región y establecer sinergias en
materia de innovación y transferencia de conocimiento
Representantes de Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, han realizado un viaje institucional a la provincia de Castellón donde a lo
largo de varias jornadas han dado a conocer los ejes estratégicos de su sexta edición,
que se celebrará los días 15 y 16 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). En su objetivo de promover una mayor dinamización de los agentes
dedicados a la investigación y a la transferencia de conocimiento, Transfiere ha
mantenido varias reuniones y visitas institucionales y a empresas para establecer
colaboraciones y estrechar vínculos en este sentido.
Así, la organización de Foro Transfiere ha mantenido un encuentro con el alcalde de
la localidad de Vila-real, José Benlloch Fernández, así como con el director de la
Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real y director de la feria Destaca,
Juan B. Carda, y con el coordinador técnico de la Cátedra y de Destaca, Toni Castelló.
Junto a ello, han visitado la fábrica de Porcelanosa, situada en dicha localidad, de la
mano de su gerente, José Pascual Pesudo.
Durante este viaje, representantes del equipo del evento también han tenido la
oportunidad de conocer cómo funciona la empresa de fritas, esmaltes y colores
cerámicos Vidres, cuyas instalaciones han visitado acompañados por su consejero
delegado, Joaquín Font, y por su directora de I+D+i, María José Cabrera. Asimismo, se
han reunido con la presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Castellón, María Dolores Guillamón, y han visitado la sede de la feria Destaca 2016,
a cuyo comité organizador han presentado los detalles del Foro Transfiere.
Foro Transfiere está coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), por la Junta de Andalucía y por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
Más información en www.forotransfiere.com, en el Facebook
es.facebook.com/forotransfiere y en Twitter @ForoTransfiere
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