EL REY FELIPE VI, PRESIDENTE DE HONOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA SÉPTIMA
EDICIÓN DE FORO TRANSFIERE
El Rey Felipe VI será presidente de honor del comité organizador de la séptima
edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, tras
visitar la última convocatoria del encuentro el pasado mes de febrero. Transfiere
2018 se celebrará los días 14 y 15 de febrero tras cerrar en 2017 una edición
histórica con más de 4.000 participantes
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, contará de nuevo
con el Rey Felipe VI como Presidente de Honor de su comité organizador en la séptima
edición del encuentro – 14 y 15 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma)-, cargo al que accedió por primera vez en 2013. Consolidado como el evento
referente de transferencia tecnológica de España y uno de los principales en el ámbito
internacional, Transfiere contó en 2017 con la presidencia del Rey en su acto inaugural,
reflejando con ello el estrecho vínculo establecido entre el foro y la institución, y que
ya se puso de manifiesto en 2014, cuando el entonces Príncipe de Asturias recibió en
audiencia al comité en el Palacio de la Zarzuela.
En 2017, Transfiere –que contó con Portugal como país invitado- cerró una edición
histórica en la que participaron más de 4.000 profesionales – de 1.500 entidades
públicas y privadas- y tuvieron lugar más de 5.000 reuniones de trabajo entre
representantes del ámbito empresarial, académico y científico-investigador.
Asimismo, reunió a 2.300 proyectos tecnológicos, medio centenar de universidades, 39
plataformas tecnológicas, más de 170 ponentes y al menos 280 grupos de investigación
– más de un 70 por ciento más que en 2016-.
El comité organizador de Foro Transfiere constituye una red de trabajo y colaboración
activa durante todo el año, que integra a representantes de más de 130 organizaciones
especializadas y a agentes públicos y privados, tales como profesionales
independientes y representantes de empresas –grandes empresas, pymes y
micropymes, EBTs y startups-, administraciones públicas, grandes instalaciones
científico-técnicas singulares (ICTS), universidades y centros de investigación
universitarios, fundaciones, organismos públicos de investigación (OPIS) y centros
tecnológicos, plataformas tecnológicas, puntos de contacto regionales de
transferencia de conocimiento, centros europeos de empresas innovadoras (CEEIS),
clusters y parques científicos y tecnológicos.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento –dependiente de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com
, en la página de Facebook http://www.facebook.com/forotransfiere
y en Twitter @ForoTransfiere

