EL COMITÉ ORGANIZADOR APRUEBA LA ESTRATEGIA DE TRANSFIERE 2018
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá lugar en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los próximos 14 y 15 de febrero
de 2018 para reunir al ecosistema del I+D+i de ámbito nacional e internacional.
Consolidado como el gran encuentro de la innovación española, Transfiere ha
reunido hoy en Madrid a su comité organizador para comenzar a trabajar ya en los
contenidos que abordará el próximo año. El foro afrontó el 2017 una edición
histórica con más de 4.000 participantes profesionales
Representantes de las más de 130 entidades pública y privadas que conforman el
comité organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, se han reunido hoy en Madrid para realizar una balance de la última edición
y fijar las estrategias y contenidos de Transfiere 2018, que se celebrará en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los próximos 14 y 15 de febrero. En dicho
encuentro han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el
secretario general de la Agencia Andaluza del Conocimiento –dependiente de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía-, Pedro Bisbal; la
subdirectora general de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (MINEICO), María Luisa Delgado; el presidente del comité
organizador, Felipe Romera, y la vicepresidenta adjunta de Transferencia del
Conocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) Ana María
Guerrero.
De la Torre ha reseñado, acerca de Foro Transfiere, que su organización constituye un
“magnífico exponente de colaboración público-privada y entre las instituciones digno
de ponerse como ejemplo”, dando como resultado un evento que viene a “reforzar el
sistema de innovación en España”. Tras la participación de más de una treintena de
países en la edición 2017, el primer edil ha recordado la necesidad de “poner el acento
en la internacionalización y la globalización del foro, sin olvidar los lazos de
colaboración con los territorios más cercanos, caso de países como Francia, Alemania
o Portugal –país invitado en la edición pasada-. Asimismo, ha invitado a los presentes
a seguir trabajando para lograr una mayor representación de los diferentes sectores
productivos vinculados a la innovación y a afianzar Transfiere “como un canal de
comunicación permanente con vigencia durante todo el año”, con las redes sociales
como herramienta fundamental para un trabajo que “culmine” durante las dos
jornadas presenciales del foro.
Por su parte, el secretario general de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Pedro
Bisbal, ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con el Foro Transfiere, un
encuentro que el gobierno andaluz considera estratégico y que ha venido impulsando
desde su primera edición por suponer “una apuesta de Andalucía por la innovación, la
transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada”. Asimismo, ha
destacado la utilidad del Foro para difundir instrumentos de planificación y gestión de
la I+D regional y nuevas fórmulas de financiación como la Compra Pública de Innovación
(CPI), una herramienta a la que la Junta va a destinar 50 millones y que está ganando
peso “por su capacidad para impulsar la innovación empresarial mediante relaciones
con el sector público en beneficio de la sociedad”.

María Luisa Delgado ha suscrito las palabras del alcalde de Málaga al poner en valor la
estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINEICO) y todas las entidades y
organismos implicados para hacer de Foro Transfiere una realidad. “Es un ejemplo de
modelo que funciona”, ha dicho al respecto. No obstante, “hay que seguir trabajando
para abordar nuevas fórmulas de gestión, procedimientos y vías para potenciar la
transferencia de conocimiento” y que Transfiere sea un referente internacional.
Felipe Romera, presidente del comité organizador de Foro Transfiere y de la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), ha comenzado su intervención
pidiendo a los presentes en el encuentro que “reserven en su agendas las fechas de
Foro Transfiere 2018 -14 y 15 de febrero”. Aunque se puede confirmar que Transfiere
2017 ha sido todo un éxito por sus altos índices de participación, reuniones de trabajo
y resultados, “debe seguir creciendo con la aportación de más conocimiento, más
empresas innovadoras, más comunidades autónomas y más países de todo el mundo”,
ha concluido Romera.
La vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, (CSIC) Ana María Guerrero, ha incidido en la importancia
de “potenciar la presencia en Transfiere de empresas de base tecnológica y de implicar
cada vez a más sectores”, en línea con los objetivos que marca el programa Horizonte
2020, que promueve el liderazgo industrial en Europa y el refuerzo de la excelencia de
su base científica. Guerrero ha avanzado el compromiso adquirido por el CSIC junto
con otras administraciones implicadas para presentar, de cara al año 2018, un nuevo
modelo de contrato de I+D para potenciar la transferencia de conocimiento.
El gran encuentro del I+D+i en España
Transfiere cerró en 2017 una edición histórica con la participación de más de 4.000
profesionales –de 1.500 entidades públicas y privadas y más de 5.000 reuniones de
trabajo entre representantes del ámbito empresarial, académico y científicoinvestigador. El Rey Felipe VI, presidente de honor del comité organizador de
Transfiere, presidió el acto inaugural del encuentro, que acogió unos 2.300 proyectos
tecnológicos, medio centenar de universidades, 39 plataformas tecnológicas, más de
170 ponentes y más de 280 grupos de investigación – más de un 70 por ciento más que
en 2016-. Cabe destacar que el comité organizador de Transfiere cuenta con la mayor
representación nacional de agentes implicados en la investigación y el desarrollo.
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.
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

