¿QUÉ ES TRANSFIERE?
Transfiere es el gran foro de networking multisectorial de referencia del I+D+i en
nuestro país que posiciona a Málaga como el epicentro de la innovación española.
Este evento, que tomó como base para su creación la Ley de la Ciencia, apuesta por
la transferencia del conocimiento como germen básico para el desarrollo económico
en tiempos de crisis y, así, impulsar la posición de España como ecosistema de
innovación europeo.
•
•
•
•

Fecha y lugar de celebración: 13 y 14 de febrero en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma)
Carácter: Profesional
Acceso al foro: Previa inscripción a través de la página web del evento,
www.forotransfiere.com
Tipos de participantes:
La participación en Transfiere responde a dos perfiles: ofertantes y
demandantes de innovación tecnológica.
1. La oferta la componen grupos de investigación procedentes de la
Universidad, OPIS y Centros Tecnológicos, además de empresas,
fundaciones, instituciones, CEEIS, clusters, etc., que dan a conocer sus
ofertas tecnológicas y el resultado de sus trabajos de investigación,
con el objetivo de poder aplicarlos, desarrollaros y/o comercializarlos.
2. La demanda está representada por administraciones públicas y
empresas públicas y privadas que son demandantes de tecnología.
El encuentro entre ambos tendrá lugar en una mesa de trabajo con formato
B2B para generar networking, fomentar la transferencia tecnológica, crear
sinergias y alcanzar nuevas oportunidades de negocio. Las citas –de 30
minutos de duración- se gestionan previamente a través de una agenda online
que simplificará el proceso de citas y aumentará el porcentaje de éxito de las
mismas, ya que permite a los participantes acudir al evento con sus reuniones
ya concertadas.

DATOS PREVISIÓN TRANSFIERE 2013
La segunda edición de Transfiere prevé un crecimiento del 25 por ciento con
respecto al año anterior, lo que supone un mayor número de participantes y
encuentros. De este modo, se espera la participación de:
•
•
•
•
•

250 empresas e instituciones
200 grupos de investigación
48 universidades españolas
La celebración de 2.600 encuentros B2B
1350 perfiles de oferta y demanda tecnológica

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Transfiere es el único espacio que se celebra en España para fomentar la
transferencia y la cooperación entre el ámbito científico y empresarial. Así, su
objetivo principal se basa en posicionar la innovación y la competitividad española,
además de la internacionalización de la investigación nacional.
De este modo, nos va a permitir conocer qué se investiga en España, quién lo
investiga y qué sector estratégico tiene mayor demanda y oferta tecnológica.

¿QUÉ SECTORES ESTARÁN PRESENTES EN EL FORO?
El Foro Transfiere es un evento multisectorial en el que los campos de actuación
más importantes desde el punto de vista de la innovación tecnológica se ordenan en
siete grupos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servicios y Financiación
Industria, Energía y Medio Ambiente
Turismo
Infraestructuras y Transportes
Agroalimentario
Salud
Tecnologías de la Información, la Comunicación y Contenidos

Estos sectores se podrán ver distribuidos de forma diferenciada en la puesta en
escena del foro.

NOVEDADES TRANSFIERE 2013
•

‘TREND AREA’: Mesas redondas internacionales para conocer y debatir las
tendencias actuales sobre transferencia e internacionalización. Presentación
de casos de éxito nacionales e internacionales, a cargo de destacados
ponentes como Rodolfo Carpintier, presidente de Digital Assets Desployment;
Paloma Cabello Esteban, co-fundadora y patrono de MIT-Massachussets
Institute of Technology- y José Manuel Leceta, miembro del European
Institute of Innovation and Technology (EIT), entre otros.
Temáticas mesas redondas:
o

International Association of Science Parks and Areas of Innovation
(IASP): Esta mesa tiene como objetivo dar a conocer la gran labor de
los parques científicos y tecnológicos del mundo, centralizados en esta
asociación con base en Málaga y de gran reconocimiento mundial.

o

Compra Pública Innovadora: Ofrecer soluciones de cómo transferir el
conocimiento del tejido innovador al tejido empresarial (desde los
puntos de vista de investigación del Estado; desde agrupaciones
investigadoras al tejido productivo, y desde la universidad y OPIs a
plataformas tecnológicas y viceversa). También se aborda el tema de
las cesiones de tecnología: licencias.

o

Nuevas Tendencias en Transferencia de Tecnología: La mesa
propone un enfoque múltiple válido para proveedores y receptores de
tecnología, investigadores y gestores de la tecnología en el proceso de
transferencia nacional e internacional.

o

Transferencia de Tecnología desde la óptica de la Empresa:
abordará la transferencia de tecnología como elemento clave para
facilitar el rendimiento comercial en el mercado de los resultados de
las actividades de I+D que realizan las universidades, institutos y
centros de investigación.

o

Emprendimiento y Creación de Empresas: Esta mesa se forma con
vocación de servicio y apoyo a la labor emprendedora, teniendo por
objeto dar a conocer casos de éxito nacionales e internacionales que
fomenten el espíritu emprendedor en nuestra sociedad.

•

CONVOCATORIA DEL PREMIO ‘ACTITUD TRANSFIERE’: Reconocimiento de la
organización del foro a la actitud preactiva de las empresas-entidades
participantes en el mismo. Tiene como finalidad premiar la interacción entre
empresas e infraestructuras de I+D en el ámbito del evento.

•

PROMOCIÓN PREVIA DEL EVENTO: Transfiere 2013 ha llevado a cabo un ‘road
show’ por distintas zonas del país para promover la participación de todas
ellas y hacer realidad uno de los pilares de Ley de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación -base de creación del foro- la Cooperación Territorial y el papel
esencial de las CCAA y las Administraciones Locales en el desarrollo de la
innovación. Bajo esta premisa, tuvo lugar una presentación del evento en
Madrid y otra simultánea en Sevilla y Valencia.

•

TRANSFIERE EN REDES SOCIALES: La segunda edición del evento ha realizado
una campaña de promoción y difusión a través de redes sociales con el fin de
aumentar el interés y la participación en el mismo. Para ello, cuenta con
perfiles propios en las plataformas de Facebook, Twitter y Pinterest donde se
puede seguir toda la actualidad del evento. Además, durante los días de
celebración del foro, se van a llevar a cabo acciones de dinamización a través
de estas plataformas con el objetivo de fomentar la colaboración y
participación de los usuarios.

ZONA SPEAKER CORNER
El foro contará con una zona de speaker corner en la que tendrán lugar 63
presentaciones de diez minutos de duración cada una, en las que las empresas y
universidades participantes podrán exponer ante el público las investigaciones e
innovaciones aplicadas en sus empresas. Estas ponencias estarán divididas en cinco
bloques:
1. Universidad
2. Organismos Públicos de Investigación (OPIs)
3. Centros Tecnológicos
4. Parques Tecnológicos y Centros de Empresas Innovadoras
5. Entidades Tractoras y Colaboradoras

DATOS EDICIÓN 2012
•
•
•
•
•

1.200 profesionales acreditados
209 empresas líderes que invierten en I+D+i
360 grupos de investigación de 36 universidades españolas
1.300 proyectos científicos y desarrollos tecnológicos
2.500 citas celebradas en 14 horas

ENTIDADES TRACTORAS, PROMOTORAS Y COLABORADORAS
1. TRACTORAS:
-

Andalucía Tech

2. COLABORADORAS:
-

Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)
Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía
Parque Tecnológico de Andalucía

3. PROMOTORAS:
-

Agencia Andaluza del Conocimiento de la Junta de Andalucía
Asociación de Empresas del Sector TIC, las Comunicaciones y los
Contenidos Digitales (Ametic)
Asociación Nacional de CEEI Españoles (Ances)
Andalucía Tech
Ayuntamiento de Málaga
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales(CEPE)
Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME)
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

-

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat)
Club Málaga Valley
Fundación para la Innovación Tecnológica (Cotec)
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
Dirección General de Industria y de la Pyme (Dgipyme)
Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de
Andalucía (Eticom)
Federación Española de Centros Tecnológicos de España (Fedit)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
ICEX España Exportaciones e Inversiones
IDEA! Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
Instituto de Salud Carlos III
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA)
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
International Association of Science Sparks (IASP)
Ministerio de Economía y Competitividad
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA)
Segittur
Universidad de Málaga (UMA)

4. OTROS COLABORADORES
-

Asociación Española de la Industria de la Ciencia (INEUSTAR)
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga
Confederación de Empresario de Andalucía (CEA)
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
Consejo Superior de Cámaras de Comercio
Entreprise Europe Network
Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE)

5. MEDIOS COLABORADORES
-

Innoget
Cibersur

