TRANSFIERE 2015 VUELVE CON UN PROGRAMA ALTAMENTE ESPECIALIZADO SOBRE
EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN EN I+D+i
La cuarta edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, que se celebrará los días 11 y 12 de febrero de 2015 en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), vuelve con un programa de conferencias y
mesas redondas altamente especializado en torno a la innovación y su
convergencia en el ámbito internacional, el papel de las plataformas tecnológicas
y el emprendimiento vinculado al I+D+i
Transfiere, 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, regresa al
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con un amplio programa de
conferencias y mesas redondas donde medio centenar de expertos procedentes del
ámbito público y privado, abordarán las tendencias y oportunidades en innovación
desde la óptica del emprendimiento, el papel dinamizador de las plataformas
tecnológicas y la internacionalización de los proyectos.
“Hemos consolidado en Málaga el principal encuentro nacional sobre I+D+i y eso nos
obliga a adaptar permanentemente los contenidos para responder a las necesidades
de un sector en continua evolución”, ha explicado la concejala del Área de
Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín
Rojo. “La dimensión didáctica de Transfiere y su papel como punto de encuentro
para la generación de conocimiento queda muy bien reflejada en este programa”, ya
que, según la edil, “se atiende a los puntos claves para la competitividad de
investigadores y empresas”.
Foro de las Plataformas Tecnológicas
El Foro de las Plataformas Tecnológicas Españolas ‘Estrategias de I+D para una
Europa más innovadora en 2020’, arrancará el día 11 de febrero con la mesa redonda
‘La innovación y la transferencia tecnológica en agroalimentación: motor de la
competitividad’, -moderada por el jefe del Área de Sostenibilidad de la Secretaría
General Público-Privada del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO),
Pedro Prado-, y en la que intervendrán representantes de plataformas del sector de
la industria alimentaria, agricultura y pesca. Además tendrá lugar la mesa redonda
‘Estrategias para impulsar la reindustrialización de Europa y alcanzar los objetivos de
2020’, con la jefa del Área de Sectores Industriales de la Secretaría General de
Colaboración Público-Privada de MINECO, María del Carmen Vicente, y la
participación de responsables de entidades industriales. La jornada finalizará con ‘La
innovación en el transporte como oportunidad de negocio y transferencia’, donde
intervendrán representantes de entidades vinculadas a infraestructuras y transporte.
La segunda jornada incluirá ‘Eficiencia de recursos y medio ambiente. Oportunidades
y retos para la competitividad empresarial’, en la que miembros de plataformas de
medio ambiente debatirán sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en este
ámbito Asimismo, en ‘Estrategia para la innovación en salud’, se discutirá sobre la
necesidad de dar respuesta a los problemas de salud de la actualidad con la jefa del
Área de Salud de la Secretaría General de Colaboración Público-Privada MINECO, Ana
Sánchez, y responsables de organismos especializados en salud, biotecnología y
farmacia.

Zona 3,14. Emprendimiento Innovador o Innovación Emprendedora
La Zona 3,14 es un espacio práctico dedicado a pymes, ebts, starups, y grupos de
investigación para materializar la premisa “de la idea a la empresa” fomentando
competencias emprendedoras que posibiliten llevar al mercado ideas de negocio,
proyectos novedosos y líneas de investigación innovadoras. Contará con el taller
‘Watify fostering digital entrepeneurship’, que alberga el workshop ‘Mentoring &
Coaching en vivo’ para pymes y emprendedores, la charla ‘Presentación de la
iniciativa’, y una mesa redonda sobre alternativas a la financiación no bancaria.
También acogerá los workshops ‘Emprendimiento creativo’ y ‘Emprendimiento local’
–organizados por Andalucía Emprende y Promálaga respectivamente-.
Además, se desarrollará el emprendimiento innovador ‘de la teoría a la práctica’ con
la presentación del informe del Foro Económico Mundial (WEF) que se presentó en
Davos, a cargo del director del Centro de Estrategias Regionales de dicha
organización, Philipp Rösler, y del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la
aplicación de Fondos Feder en incubadoras a cargo del European Business &
Innovation Centres Network (EBN). Esta mesa estará moderada por el director
general de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja, y contará
también con la intervención del director del European Institute of Innovation &
Technology, José Manuel Leceta. En la segunda parte, el moderador será el director
de Operaciones interino del EIT, Martin Kern, y contará con el jefe de la Organización
de Comunidades de Conocimiento e Innovación Innoenergy, Diego Pavía; el jefe de la
Organización de Comunidades de Conocimiento e Innovación del Clima, Bertrand van
Ee, y el jefe de la Organización de Comunidades del Laboratorio Científico y
Tecnológico de EIT, Willem Jonker.
Foro Internacional de la Innovación
El Foro Internacional de la Innovación incluye cuatro mesas redondas. Este espacio
comenzará con ‘Estrategias de I+D+i en las regiones: especialización inteligente’, en
la que intervendrán representantes del Ministerio de Economía y Competitividad y la
Comisión Europea. Asimismo, tendrá lugar el coloquio ‘La sistematización en la
innovación y su evolución en las pymes’, moderada por la directora general del
Instituto Catalán de Investigación Aplicada, Innovación y Creatividad Tecnológica
(ARTIC), Anna Sánchez, y en la que hablarán el presidente de European Business &
Innovation Centres Network (EBN), Álvaro Simón de Blas, y del Modelo Español Pyme
Innovadora, Modelo IMPROVE, ICEX y Agencia IDEA. Se celebrarán también ‘Modelos
para el fomento de pymes innovadoras’, moderada por el subdirector general de
Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad,
Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, y con la participación del subdirector general
adjunto de este organismo, Juan Manuel Garrido, y el coordinador técnico de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena, entre otros. En el coloquio
‘Centros de excelencia Severo Ochoa’, intervendrá el director de la Estación
Biológica de Doñana, Juan José Negro, junto a diversos representantes de estos
organismos.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). Tiene además
como entidad tractora a la multinacional Clarke, Modet & Co.
Más información en www.forotransfiere.com

