TRANSFIERE IMPULSA LA CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA COLABORATIVO VIRTUAL
PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO INNOVADOR DE MANERA PERMANENTE
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, alcanza su décima
edición con el propósito de estar más al servicio de la innovación y la transferencia del
conocimiento que nunca. Así, su Comité Organizador se ha reunido hoy de manera
telemática para abordar las principales líneas y objetivos de su próxima convocatoria, que
se celebrará los días 17 y 18 de febrero de 2021. Como novedad destacada se ha avanzado
en el desarrollo de una plataforma virtual colaborativa que tiene como objetivo compartir
conocimiento innovador de manera permanente. Junto a ello, y en materia de
internacionalización, el foro contará por primera vez con la figura de universidad invitada
La próxima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá
lugar los días 17 y 18 de febrero de 2021, un año destacado en su trayectoria ya que el foro
celebra su décimo aniversario consolidado en el ámbito I+D+i español como una herramienta al
servicio de la innovación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Sus líneas de
actuación para 2021 se han dado a conocer hoy en la reunión virtual que ha mantenido su Comité
Organizador, y donde se ha avanzado la creación de una plataforma virtual vinculada que servirá
como soporte para la creación de un ecosistema colaborativo 360º con vigencia permanente.
Dicha herramienta tiene como objetivo poner en común información, capacidades tecnológicas
y empresariales, convocatorias de la administración pública o relacionadas con la financiación y
la inversión que impulsen la excelencia innovadora e investigadora.
En la sesión han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria
general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; el director general
de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés; el presidente del Comité
Organizador, Felipe Romera, y la directora del evento, Yolanda de Aguilar. También han estado
representadas entidades como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), CRUE Universidades Españolas y la
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), colaboradores estratégicos
del foro.
En materia de internacionalización, se ha anunciado la creación de la figura de universidad
invitada, una iniciativa para conocer en detalle las líneas de actuación de una institución
académica de referencia y ponerla en común con la investigación española. Se mantendrá de
igual manera el país invitado, cuya titularidad ostentó en su última edición Canadá. En cuanto al
contenido de la programación, dará cabida a temas de actualidad alineados con la Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y con el Plan Estatal de I+D+i, así como
vinculados a las recientes aportaciones y proyectos contra la COVID-19. Además, en 2021
continuará potenciando el papel de los inversores a través de rondas y workshops que permitan
la financiación de proyectos innovadores en sectores y actividades emergentes.
Una de las iniciativas de la pasada convocatoria y que volverá a ser un punto de actuación
prioritario del evento, será la demostración de prototipos disruptivos en el espacio Demo CenterTRL7 que en 2020 aglutinó 27 proyectos que visibilizaron el potencial de la investigación
española. También se pondrá el foco en la búsqueda de soluciones innovadoras a retos
tecnológicos propuestos por destacas corporaciones e instituciones y reforzará el programa para
emprendedores, investigadores y empresas emergentes, entre otros objetivos.
Además, la generación de networking continuará siendo uno de sus ejes centrales a través de
una herramienta mejorada y con mayores capacidades. Cabe destacar que, en su última edición,
Transfiere convocó a más de 4.600 profesionales procedentes de más de 1.800 entidades

públicas y privadas permitiendo que tuvieran lugar 5.500 reuniones de máximo interés. Por su
parte, estuvieron representados 50.500 grupos de investigación que pudieron generar nuevos
contactos y sinergias en un marco excepcional para dinamizar la ciencia y la innovación española
a nivel internacional, así como impulsar la innovación para contribuir a la mejora de la
competitividad del sector empresarial.
La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere

