COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN Y MODELOS DE CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA 6ª EDICIÓN DE FORO TRANSFIERE
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, llega a su sexta
edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga -15 y 16 de febrero- como el
evento de referencia del sector en España. Este foro es el punto de encuentro
nacional más importante para impulsar la innovación entre los grupos de
investigación y las empresas y contribuye a mejorar la competitividad del sector
empresarial. Durante estas dos jornadas y en más de una veintena de paneles, se
abordan cuestiones como la compra pública de innovación, las nuevas
oportunidades para las pymes españolas en la presidencia española del programa
Eureka, financiación pública y privada, líneas de cooperación de la Unión Europea
con Brasil en materia de innovación, fiscalidad, modelos de contratos de
transferencia de tecnología, innovación abierta y patentes, entre otros contenidos
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano; el presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías Bendodo; el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez; la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga
(CEM), Natalia Sánchez, y el presidente del comité organizador de Foro Transfiere y
de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe
Romera, han presentado hoy a empresas y comunidad investigadora la sexta edición
de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Rectorado
de la Universidad de Málaga. El evento, que tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), congregará de nuevo en 2017 a la
mayor representación del ecosistema del I+D+i y la transferencia de conocimiento.
Al respecto, De la Torre ha destacado el impulso que ha adquirido Foro Transfiere a lo
largo de sus cinco ediciones y ha animado a la comunidad científico-investigadora,
empresarial y educativa a que esté presente en el encuentro el mes próximo, ya que
“se pondrán en común experiencias que demuestran que la innovación es el camino
para el éxito, el desarrollo, el crecimiento, el empleo y la competitividad”. El regidor
se ha referido a Transfiere como “una manifestación más del compromiso de la ciudad
en apostar por el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico, con vocación de
servicio para Málaga pero también con proyección nacional y europea”. “Desde el
Ayuntamiento hemos trabajado para que la ciudad sea innovadora en su gestión, por
poner en valor el talento innovador que la ciudad genera”, ha matizado.
Por su parte, el Consejero de Economía y Conocimiento ha descrito Transfiere como
“un escaparate inmejorable para la I+D+I andaluza” cuyo éxito demuestra que
contamos “con un sistema productivo interesado y capaz de asumir retos de esta
índole”. En esta sexta edición del Foro, los esfuerzos de la Administración andaluza se
centrarán en impulsar la captación de fondos europeos y algunos mecanismos
novedosos de financiación pública de la I+D+I tales como la Compra Pública de
Innovación (CPI), una herramienta que, según ha explicado el propio Ramírez de
Arellano, “está ganando peso por su capacidad para impulsar la innovación empresarial
mediante relaciones con el sector público en beneficio de la sociedad”.

Para el presidente de la Diputación Provincial, Transfiere llega a su sexta edición como
“el gran referente profesional y multisectorial de la innovación en nuestro país”. A su
juicio, y en el marco del “relevante papel que ocupa la innovación en la actual
estrategia de la Unión Europea para generar crecimiento y empleo, Transfiere es un
magnífico ejemplo que muestra la importancia de la colaboración público-privada”.
“Las nuevas tecnologías nos ofrecen a todos herramientas que contribuyen a una mayor
transparencia, a un gobierno más abierto y a promover la participación ciudadana”,
ha recalcado.
En la misma línea se ha expresado el rector de la Universidad de Málaga, quien ha
destacado que “la universidad se transforma en la casa común de todos los agentes
implicados en el desarrollo de la ciudad y nuestra sociedad”. Al mismo tiempo, ha
señalado que “para la universidad, Foro Transfiere es una oportunidad única de
trabajar con empresas e instituciones públicas para que el conocimiento, la capacidad
de investigación y el talento de nuestros estudiantes esté al servicio de la sociedad”.
Así, según Narváez, “todos trabajaremos en pos de conseguir un futuro mucho mejor”.
En opinión de Natalia Sánchez, Transfiere 2017 es “una cita indispensable también
para las entidades y las empresas que creemos en el poder de la mejora continua para
alcanzar el progreso”. Transfiere es, según sus palabras, el “gran foro multisectorial
de la innovación que une a la universidad con la empresa para fomentar la
transferencia de conocimiento y la cooperación”, incidiendo también en que es “una
oportunidad única para entrar en contacto con el I+D+i, para captar talento y para
mejorar la competitividad de nuestras empresas sobre la base del conocimiento”.
Felipe Romera, quien ha calificado al Foro como “el lugar de encuentro del sistema de
innovación español y la edición más internacional”, ha adelantado que a varias
semanas de su celebración, éste cuenta con la presencia confirmada de más de una
veintena de países, caso de Argentina, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, China, Colombia,
Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Ghana, Hungría, Irán, Marruecos, Países Bajos,
Paraguay, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Senegal, Suiza y
Portugal como país invitado, además de 500 empresas públicas y privadas y más de
1.600 proyectos tecnológicos. Junto a ello, ha especificado que está prevista la
participación de más de 145 expertos nacionales e internacionales y una treintena de
conferencias y mesas redondas. El número de universidades inscritas es ya un 20 por
ciento superior al total del pasado año, así como los grupos de investigación, que casi
superan en un 35 por ciento a la cifra de 2016. De igual forma, hay un 20 por ciento
más de entidades expositoras confirmadas – un total de 58-.
Transfiere cuenta como en años anteriores con el Foro Internacional de la Innovación,
que albergará un total de nueve paneles temáticos en los que se abordarán conceptos
relativos a Compra Pública de Innovación, el programa Eureka, financiación pública y
privada (capital riesgo), la cooperación en innovación entre Europa y Brasil, modelos
de contratos de transferencia de tecnología, fiscalidad, innovación abierta e
indicadores de innovación, entre ellos las patentes y publicaciones. Transfiere también
incorpora, por segundo año consecutivo, la zona Elevator Pitch, espacio patrocinado

por Telefónica que integra mesas redondas, ponencias y breves presentaciones
comerciales.
El Foro de las Plataformas Tecnológicas Españolas, que se celebra el 15 de febrero, es
un encuentro multisectorial el que se debate acerca de las denominadas iniciativas
tecnológicas prioritarias en el sector energético español; la economía circular basada
en la bioeconomía; la industria 4.0 y el big data, junto a la exposición de casos de
éxito de algunas plataformas tecnológicas. Durante la segunda jornada de Transfiere,
y como novedad en esta edición, se suceden las exposiciones de casos de éxito, de
buenas prácticas y de modelos de innovación de varias entidades y proyectos con el
objetivo común de darlos a conocer, promover su apoyo y generar redes colaborativas.
Actividades paralelas y II Premio de Periodismo ‘Foro Transfiere’
Entre las actividades que se celebran de forma paralela al Foro está prevista la reunión
de la Junta Directiva de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE),
que también presenta el proyecto de ‘Polígonos Empresariales de Calidad’. Además,
la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) da a conocer
la iniciativa LIFE WOGAnMBR de FIAB. Por su parte, la Agencia Andaluza del
Conocimiento –organismo dependiente de la consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía-, realiza el segundo taller denominado AGRIFORVALOR:
‘Aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas y forestales’. Otros encuentros
que tienen lugar en el marco de Transfiere son la reunión de coordinación de grupos
de trabajo de RedOTRI Universidades CRUE; la reunión del Grupo Interplataformas de
Grafeno (GRAFIP) organizada por la plataforma MATERPLAT; la asamblea general de la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la reunión de
planificación 2017 de la Comisión Permanente de RedOTRI Universidades CRUE y la
reunión de técnicos de la RedOTRI Andalucía, organizada por la Universidad de
Granada.
En el marco del encuentro, y tras el éxito de la primera convocatoria, se entrega el II
Premio de Periodismo ‘Foro Transfiere’, que tiene como objetivo premiar las mejores
aportaciones desde el ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, tecnología e
innovación y reconocer el trabajo de los comunicadores en este ámbito. Han concurrido
al certamen más de 40 trabajos que optan a un único premio de 3.000 euros las
categorías audiovisual y escrita.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento –dependiente de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. El patrocinador principal del foro es la Agencia Andaluza
del Conocimiento, organismo dependiente de la Junta de Andalucía. Asimismo, cuenta
con Santander, Telefónica y Universidad de Málaga como golden partners y con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), Diputación Provincial de Málaga y las
empresas municipales LIMASA y EMASA como silver partners. Actúan como promotores
la Asociación de Parques Científicos Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Cotec- Fundación para la Innovación
Tecnológica, CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Fundación General CSIC, Corporación Tecnológica de Andalucía y la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la
página de Facebook https://es-es.facebook.com/forotransfiere y en Twitter
@ForoTransfiere

