LA SEXTA EDICIÓN DE TRANSFIERE CONTARÁ CON PORTUGAL COMO PAÍS INVITADO
Y PROMOVERÁ UNA MAYOR DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO DEL I+D+I ESPAÑOL
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, contará en su
próxima edición con Portugal como país invitado. El evento, consolidado como
una de las citas más importantes del país sobre I+D+i, volverá a celebrarse los
próximos 15 y 16 de febrero de 2017 en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). Su comité organizador ha mantenido una reunión hoy en Madrid
para avanzar en los contenidos de la convocatoria, que promoverá una mayor
dinamización de los agentes dedicados a la investigación y a la transferencia de
conocimiento
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) volverá a ser escenario los
próximos 15 y 16 de febrero del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, Transfiere. Su sexta edición, que intensificará el carácter internacional
del evento, contará con Portugal como país invitado y promoverá, además, una
mayor dinamización del tejido empresarial e institucional vinculado al I+D+i. Así lo ha
avanzado su comité organizador en la reunión que ha mantenido hoy en Madrid y en
la que han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; María Luisa
Delgado, subdirectora general de Transferencia de Tecnología, y Juan Manuel
Garrido, subdirector general de Fomento de la Innovación Empresarial, en
representación del Ministerio, y el Director General de Investigación y Transferencia
de Conocimiento de la Junta de Andalucía, Manuel García León. Han acudido,
además, representantes de las más de 130 organizaciones especializadas de dicho
comité.
De la Torre, que ha agradecido la asistencia de todas las entidades integrantes del
comité, ha recordado que “el gran activo” de Transfiere son las empresas e
instituciones que lo componen. Asimismo, ha destacado “el gran organigrama de red”
creado por Transfiere, en el que están presentes cada vez más agentes del I+D+i. Ha
recalcado también “la aportación que realizan a Transfiere las pequeñas y medianas
empresas locales”, que ha calificado como “fundamental” junto con el compromiso
tanto de la ciudad como de la provincia para que este foro siga creciendo y
reforzando su posicionamiento. En esta línea, ha señalado que “Foro Transfiere” está
totalmente alineado con el proyecto de Málaga. Junto a ello, ha solicitado el trabajo y
esfuerzo de todos para que el evento continúe creciendo “incluso más que hasta
ahora”, y ha animado a “sacarle todo el partido posible”. En este sentido, De la Torre
ha avanzado que se están llevando a cabo numerosos encuentros con empresas e
instituciones internacionales.
María Luis Delgado, durante su intervención, ha animado a la participación en este
evento tanto a las empresas nacionales como a las procedentes de otros países, y ha
resaltado el acercamiento y la colaboración de Foro Transfiere con las Instalaciones
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de ámbito internacional.
García León, por su parte, ha considerado “básico” el diálogo “entre lo público y lo
privado”, un diálogo que encuentra en el Foro Transfiere “uno de los mejores
escenarios para desarrollarse”. El responsable de investigación en Andalucía ha hecho
hincapié en la necesidad de incrementar el peso del tejido empresarial en el impulso

de la I+D+i andaluza, a la vez que ha resaltado la importancia de favorecer políticas
horizontales y acciones de impulso al emprendimiento, la internacionalización y la
investigación e innovación en las empresas, algo a lo que contribuye este foro”.
Cabe destacar que este foro aglutina cada año 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.
El pasado mes de febrero se dieron cita en el Foro un total de 1.159 entidades
públicas y privadas, más de 3.000 participantes –un 30 por ciento más que en 2015-,
casi 2.000 perfiles tecnológicos, 37 universidades y 190 grupos de investigación.
Asimismo, se llevaron a cabo 5.500 reuniones de trabajo y el programa de
conferencias y mesas redondas reunió a 150 expertos internacionales.
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.
Más información en www.forotransfiere.com, en el Facebook
es.facebook.com/forotransfiere y en Twitter @ForoTransfiere
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