
 
 
 
TRANSFIERE 2021, FORO PIONERO EN MOSTRAR LAS OPORTUNIDADES Y VÍAS DE 
ACCESO A LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA REACTIVACIÓN 
 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, dará a conocer a las 
empresas y profesionales participantes en su décima edición las herramientas necesarias 
para acceder y aprovechar el nuevo programa Next Generation EU o Fondo de 
Recuperación Europeo. Será a través de un especializado programa de presentaciones y 
talleres prácticos que incidirán en las claves prioritarias para sacar el máximo partido de 
estos fondos y su repercusión en una industria más digital, sostenible y competitiva en el 
marco de una economía global 
 
Málaga, 24 de febrero de 2021.- La edición 2021 de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación -que tendrá lugar los días 14 y 15 de abril en Málaga- pondrá el foco en 
las principales cuestiones que aborda el nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU: en 
qué consiste, cómo se articula y cuáles son los criterios para acogerse a las ayudas. Se trata de 
una apuesta muy específica del foro cuyo objetivo es mostrar las oportunidades ligadas a este 
programa para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la 
pandemia.  
 
Así, a través de presentaciones y paneles temáticos, empresas y profesionales podrán conocer 
de primera mano las herramientas del Gobierno de España y sus ministerios implicados para 
canalizar la inversión, así como la gestión al respecto por parte de las comunidades autónomas. 
Además, se realizarán talleres y formación práctica según sectores de actividad que ayudarán a 
enfocar los proyectos para acceder a los fondos según las condiciones establecidas. En este 
sentido, se trata de un impulso a pymes y profesionales que ya puedan identificar líneas de 
desarrollo de aquellas iniciativas que tengan cabida para comenzar a trabajar en los planes 
correspondientes y estar preparados de cara a la publicación de las próximas convocatorias. 
 
Cabe mencionar que el programa Next Generation EU ha sido impulsado por la Unión Europea 
para mitigar el impacto provocado por la COVID-19 en la economía y promover una 
transformación del tejido productivo hacia un modelo más sostenible y digital. 
 
Horizonte Europa 2021-2027 y nuevas convocatorias de financiación 

 
El programa de contenidos de Transfiere abordará también como novedad los objetivos y 
prioridades del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (2021-2027), 
un proyecto que tiene entre sus fines impulsar la capacidad de innovación, la competitividad, el 
empleo y la excelencia científica en Europa. 
 
Además, cobran especial protagonismo las nuevas convocatorias de financiación para pymes y 
el acceso a iniciativas específicas como el nuevo programa de Salud de la Unión Europea, el 
programa Digital Europe de la Comisión Europea -enfocado en el proceso de transformación 
digital de la economía y de la sociedad- o las Misiones de Ciencia e Innovación del CDTI, que 
también serán abordadas a través de actividades formativas prácticas. 
 
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 Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Telefónica actúa 
como Golden Partner y la Universidad de Málaga (UMA) es Silver Partner. 
 

Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de 

Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere. 

http://www.forotransfiere.com/
https://es-es.facebook.com/forotransfiere#_blank

