TRANSFIERE, REFERENTE INTERNACIONAL DE EVENTOS SOBRE INNOVACIÓN CON
SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO ‘OPEN INNOVATIONS’ DE MOSCÚ
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha participado
en los últimos días en el 5º Foro Internacional ‘Open Innovations’, que se ha
celebrado en el Skolkovo Tecnnopark de Moscú (Rusia) esta semana. De esta
forma, los asistentes han podido conocer de primera mano la evolución y el
posicionamiento actual del encuentro, a la vez que ha permitido al equipo de
Transfiere establecer contactos de interés para la internacionalización del foro y
mostrar el potencial del sistema de innovación español en el mercado global
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido uno de los
eventos invitados al 5º Foro Internacional ‘Open Innovations’ de Moscú, que desde el
pasado miércoles ha reunido en el Skolkovo Tecnnopark de la capital rusa a
representantes institucionales –caso del Primer Ministro ruso Arkady Dvorkovich-,
empresas y profesionales vinculados a la innovación y la transferencia de tecnología y
conocimiento científico. A través de una presentación realizada en la sesión ‘Leaders
of Startup Communities. Success secrets in the Global Market’, el equipo de Foro
Transfiere ha abordado el origen de Transfiere, su evolución, el momento en el que
se encuentra y sus retos futuros.
Transfiere ha participado también en la sesión ‘iLeaders team-up meeting’ junto con
representantes de otros diez eventos líderes en el sector. El ‘Open Innovations’ ha
reunido a 12.000 participantes y 600 ponentes de más de cien países para el
intercambio de experiencias prácticas, la promoción de la investigación y desarrollo
avanzado y la creación de nuevos instrumentos de cooperación internacional en el
campo de la innovación.
En total, se han celebrado más de noventa sesiones en forma de paneles,
presentaciones, conferencias, talleres, discursos y hackathons. Entre los
participantes se encuentran altos directivos de las empresas rusas y extranjeras del
ámbito de la innovación, inversores, aspirantes a empresarios, expertos en el campo
de las altas tecnologías, científicos y autoridades 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 del evento se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la
página de Facebook https://es-es.facebook.com/forotransfiere, en Twitter

@ForoTransfiere y en la web del 5º Foro Internacional ‘Open Innovations’
https://forinnovations.ru/en/

