TRANSFIERE LLEVA SU MODELO DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN A ARGENTINA,
CUYA EDICIÓN PROPIA COMIENZA MAÑANA EN MAR DEL PLATA
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, exporta su modelo de
promoción de la innovación y la transferencia de conocimiento con la celebración de
Transfiere Argentina, que comienza mañana en Mar del Plata. Esta convocatoria está
organizada por Fundación Global, entidad dedicada a promover la actividad empresarial
en la provincia de Buenos Aires. El encuentro reunirá a empresas, grupos de investigación
y representantes institucionales en torno a los sectores estratégicos de la economía
argentina
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, exporta por primera vez en
sus siete años de trayectoria su marca con la celebración de Transfiere Argentina, Foro
Iberoamericano de Tecnología e Innovación, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en
el municipio de Mar del Plata, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. El encuentro,
organizado por la entidad Fundación Global, una organización sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo promover la actividad empresarial en dicha provincia, cuenta además con el apoyo del
Gobierno provincial y del Consejo Federal de Inversiones de Argentina, así como de FYCMA
(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) -organizador del encuentro- y el Ayuntamiento de la
capital -promotor de Transfiere España conjuntamente con la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-.
La edición iberoamericana del foro tiene como objetivo prioritario reunir en un único espacio al
ecosistema del I+D+i nacional para impulsar la innovación entre grupos de investigación,
empresas e instituciones, contribuyendo así a la mejora de la competitividad del sector
empresarial. Para ello, el networking y la generación de oportunidades de negocio se ha
estructurado en torno a los sectores estratégicos de la economía argentina, caso de
biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, energía y desarrollo sostenible,
agroindustria, infraestructura y conectividad, salud, servicios financieros, así como gestión
pública y Gobierno.
Junto a ello, incluye un amplio programa de contenidos donde expertos de diferentes partes del
mundo abordarán temas claves como la aplicación de tecnologías disruptivas para generar
nuevos modelos de negocio, la agroindustria 4.0, la gestión de territorios inteligentes, energía y
desarrollo sostenible o innovación en el sector financiero, entre otros.
Cabe mencionar que la octava edición de Transfiere España tendrá lugar los días 13 y 14 de
febrero de 2019 en FYCMA. En 2018 contó con más de 1.700 entidades públicas y privadas
representadas, vinculadas con los sectores estratégicos de la economía española y aquellos con
más potencial de internacionalización, caso del aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario,
energía, industria, infraestructura y transportes, medio ambiente, plataformas tecnológicas
españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación. Así, se convirtió en el
primer encuentro en incluir un proceso de consulta al mercado por parte de los servicios públicos,
a la vez que compañías de referencia pusieron en común sus actuales retos tecnológicos a
empresas de carácter emergente y grupos de investigación.
Foro Transfiere está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Intervienen como dinamizadores la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de España
(APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad-, la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE
Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas
(CSIC) –Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, la Fundación General CSIC, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -, la Oficina Española de Patentes
y Marcas y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Toda la información del foro se puede
consultar en www.forotransfiere.com, en la página de Facebook y en el perfil de Twitter
@ForoTransfiere

