TRANSFIERE, SELECCIONADO ENTRE LOS PRINCIPALES EVENTOS INTERNACIONALES
DE INNOVACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL FORO ‘OPEN INNOVATIONS’ DE MOSCÚ
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, será uno de
los eventos presentes en el 5º Foro Internacional ‘Open Innovations’, que se
celebrará en la ciudad de Moscú (Rusia) entre el 26 y el 28 de octubre, y que
albergará al menos a 12.000 participantes de más de una treintena de países. Así,
representantes de Foro Transfiere darán a conocer el evento a nivel internacional
y participarán en el debate y análisis de las tendencias tecnológicas emergentes,
su impacto social y económico y la transferencia de conocimiento junto a
delegados de los principales eventos mundiales sobre tecnología y
emprendimiento
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebrará su
sexta edición entre el 15 y el 16 de febrero de 2017 en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma), estará presente por primera vez en el 5º Foro
Internacional ‘Open Innovations’ junto a los principales eventos mundiales sobre
tecnología, emprendimiento y transferencia de conocimiento. El Foro ‘Open
Innovations albergará a 12.000 participantes de más de 30 países y tendrá lugar en
Rusia (Moscú) entre el 26 y el 28 de octubre. A lo largo de estas tres jornadas se
llevarán a cabo más de noventa sesiones, debates, mesas redondas y ponencias en
torno a tres bloques diferentes: ‘Space for disruption’, ‘Navigator of changes’ y
‘Creative Economy Lab’.
Así, a través de su participación en la sesión ‘iLeaders 2’, el 26 de octubre Foro
Transfiere dará a conocer sus objetivos, trayectoria y nuevos retos ante
representantes de los eventos más importantes del sector que se celebran en
Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania, Irlanda, Francia, Suecia, Israel, Singapur,
Malasia, Japón, Hong Kong, Shangai, China, Finlandia y República de Corea, entre
otros. Ya el último día, el 28 de octubre, Foro Transfiere ha sido invitado a asistir a
otra sesión en la que se reunirán con el Primer Ministro ruso, Arkady Dvorkovich.
La edición 2016 de ‘Open Innovations’ está dirigida a estrechar la colaboración
internacional en la promoción del intercambio de conocimiento y a facilitar a la
industria tecnológica nuevas oportunidades para su desarrollo y conexiones con
inversores, promotores y administraciones públicas.
Cabe destacar que Foro Transfiere aglutina cada año en Málaga a agentes públicos y
privados vinculados al ecosistema del I+D+i, así como a profesionales independientes
y representantes de pymes y multinacionales, a administraciones públicas, a
universidades, a centros tecnológicos y a parques científicos y tecnológicos, entre
otros organismos.
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.
Toda la información se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de
Facebook https://es-es.facebook.com/forotransfiere y en Twitter @ForoTransfiere

