LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CARRETERA ORGANIZA UN TALLER SOBRE
ELABORACIÓN DE MAPAS DE DEMANDA TEMPRANA EN EL MARCO DE TRANSFIERE
Transfiere, 5º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, albergará
durante su celebración un taller sobre elaboración de mapas de demanda temprana
en el sector de la carretera, organizado por la Plataforma Tecnológica Española de
la Carretera (PTC) y en el marco de la promoción de la Compra Pública de
Innovación (CPI). El Foro, principal evento del ámbito nacional especializado en la
transferencia de conocimiento entre investigación y empresa, tendrá lugar los días
10 y 11 de febrero de 2016 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) impartirá un taller sobre
elaboración de mapas de demanda temprana en el sector de la carretera en el marco
del 5º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, que tendrá
lugar entre el 10 y el 11 de febrero de 2016 en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). Dicho taller dará a conocer el modo de llevar a la práctica un mapa
de demanda temprana.
Esta actividad va dirigida, principalmente, a dos perfiles profesionales: personal
técnico relacionado con la gestión de infraestructuras de carreteras y movilidad y
personal adscrito a áreas administrativas encargadas de licitaciones públicas. Por el
tipo de administraciones, el taller puede ser de utilidad para ayuntamientos,
diputaciones provinciales y comunidades autónomas.
Los ponentes serán el director general de la PTC, José Luis Peña, y el jefe de Estudios
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Alfonso X El Sabio, Ángel
Sampedro. Entre las diferentes temáticas del programa, ambos explicarán qué es un
mapa de demanda temprana y cómo utilizarlos, y hablarán sobre los modelos de
generación de innovación; la situación actual del desarrollo de la innovación en el
sector de la carretera; y el cambio cultural que supone la CPI.
Cabe destacar que uno de los objetivos primordiales de la PTC es la promoción de la
I+D+i en España, por lo que desarrolla actividades específicas con ese fin. Ejemplo de
ello es la implantación paulatina de la Compra Pública de Innovación, a través de la
elaboración de mapas de demanda temprana, entre otros factores.
Foro Transfiere, que avanza en su consolidación como escaparate prioritario de la
innovación española, está coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, la Junta de Andalucía y 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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