PYMES COREANAS PARTICIPARÁN EN TRANSFIERE PARA DAR A CONOCER SUS
PROYECTOS EN EL MARCO DEL FORO INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, contará en su
quinta edición con la presencia de pymes coreanas que participarán en una mesa
redonda sobre programas de cooperación tecnológica entre España y el país
asiático. Dicha mesa, que se enmarca en el programa del Foro Internacional de la
Innovación, será moderada por Víctor Muñoz Fernández, vicerrector de Proyectos
Estratégicos de la Universidad de Málaga, y mostrará varios proyectos en materia
de TIC’s e Internet de las Cosas de Corea del Sur, país invitado en 2016. Transfiere
se celebrará los días 10 y 11 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) y contará con la presencia de una veintena de países de todo el
mundo y más de 120 expertos participantes
La quinta edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) entre el 10 y 11
de febrero, contará con la participación de representantes de cinco pymes procedentes
de Corea del Sur, país invitado este año. En el marco del programa del Foro
Internacional de la Innovación, uno de los espacios destacados del evento, estas
empresas abordarán la cooperación tecnológica entre España y el país asiático a través
de una mesa redonda moderada por Víctor Muñoz Fernández, vicerrector de Proyectos
Estratégicos de la Universidad de Málaga. Más de 120 expertos internacionales se darán
cita en Transfiere 2016, procedentes de una veintena de países de todo el mundo.
La mesa redonda tendrá lugar el día 11 de febrero, de 10.00 a 12.00 horas de la
mañana, y en ella participarán Óscar Fernández, coordinador nacional de proyectos
Eureka en España del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial; Gitae Shim,
Responsable de la oficina europea del Korea Institute for Advancement of
Technology (KIAT); Jingu Kwon, director general de Recursivesoft; Jongseo Wi,
director de e-BADA; Taehee Kim, de YoungSan University y NC INFOTECH; y CheulWoo
Ro, de Silla University y 1aopen. Esta delegación coreana dará a conocer sus proyectos
en materia de TIC’s e Internet de las Cosas, y participará de forma activa en la zona
de networking con mesas de trabajo propias en torno al sector de las TICs.
Además de esta mesa, el Foro Internacional de Innovación se estructurará en torno a
los siguientes contenidos: la iniciativa Eureka; financiación; centros de excelencia
Severo Ochoa y unidades de excelencia María de Maeztu; el diseño como palanca de
innovación; RIS3 Andalucía; y una jornada de Compra Pública Innovadora (CPI).
También será la primera edición en la que se entregue el Premio de Periodismo ‘Foro
Transfiere’, que distinguirá las mejores aportaciones en materia de comunicación de
la ciencia, tecnología e innovación.
Considerado ya como el evento sobre I+D+i de referencia a nivel nacional, Transfiere
albergará también el Foro de las Plataformas Tecnológicas Españolas, coordinado por
el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que habrá varias mesas redondas
multisectoriales. Como novedad, los profesionales que acudan podrán asistir al
Elevator Pitch, una zona de emprendimiento innovador patrocinada por Telefónica y
que contará con breves presentaciones comerciales y con la participación de entidades
como la propia Telefónica, Endesa o el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

La zona expositiva estará destinada a entidades públicas y privadas que quieran dar a
conocer sus productos y servicios en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. En esta edición, además, se implementará una agenda de citas online para
la celebración de reuniones en torno a los principales sectores productivos, tales como
el de las TICs, la sanidad, el medio ambiente, la infraestructura y el transporte, la
industria, la energía, y los sectores agroalimentario, aeronáutico y aeroespacial, sin
olvidar las administraciones públicas y la compra pública innovadora y las plataformas
tecnológicas españolas.
Entre las actividades paralelas al evento se darán, entre otras, la asamblea de la
Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas Innovadoras (ANCES); el consejo
de EBN; la III reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación de Actuaciones sobre
Transferencia de Conocimiento; la II reunión en materia de transferencia de
conocimiento con las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS); una
jornada de Compra Pública Innovadora del sector de la carretera; el consejo rector de
la Plataforma Tecnológica Española del CO2; la reunión de lanzamiento del Proyecto
Europeo H2020, liderado por el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); la asamblea
anual de la plataforma tecnológica MANU-KET, y la reunión anual del grupo de trabajo
de las Plataformas Tecnológicas del Sector Agroalimentario.
Los objetivos principales de esta edición de Transfiere, que reúne en su comité
organizador a más de 130 entidades públicas y privadas, son el reforzamiento del sector
financiero y una mayor presencia de investigadores así como de empresas demandantes
de tecnología.
Foro Transfiere está coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga, por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de
Economía y Competitividad. Además, cuenta con las empresas Telefónica y Endesa
como golden partners y con Grupo Empresarial TOPdigital, que participa como silver
partner.
Más información en www.forotransfiere.com, en el Facebook
es.facebook.com/forotransfiere y en Twitter @ForoTransfiere
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