
 
 
Transfiere 2022 propiciará sinergias y entornos de colaboración entre los ecosistemas de 

innovación de 11 comunidades autónomas  

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación ha confirmado la 
presencia en el encuentro de representantes de 11 comunidades autónomas españolas 
que pondrán en común iniciativas y proyectos en torno al Plan de Recuperación y 
Resiliencia, así como sobre la gestión de fondos europeos para la ciencia e investigación 
a través de las administraciones territoriales  
 
El encuentro fomentará así las sinergias y entornos de colaboración entre los ecosistemas 
innovadores de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes 
Balears, Madrid, Navarra, País Vasco, Principado de Asturias o la Región de Murcia. 
Transfiere celebra su undécima edición los días 16 y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga)  
 
Málaga, 21 de enero de 2022.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación ha confirmado ya la presencia de representantes de 11 comunidades autónomas en 
su próxima edición, cuya participación en el programa de contenidos tiene como objetivo impulsar 
las iniciativas que se están acometiendo desde las regiones españolas en torno a los planes de 
promoción de la transferencia de conocimiento científico y tecnológico, potenciar la capacidad 
innovadora y la competitividad del tejido empresarial, y propiciar la creación de entornos de 
colaboración entre los ecosistemas de innovación de los territorios. En concreto, el encuentro 
contará en sus paneles temáticos con responsables del ámbito I+D+I de Andalucía, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid, Navarra, País Vasco, 
Principado de Asturias o la Región de Murcia, que tendrán la oportunidad de poner en común 
sus proyectos en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como sobre 
la gestión de fondos para la ciencia y la innovación a través de las administraciones territoriales. 
 
De igual forma, Transfiere 2022 impulsará la vertebración del sector a nivel nacional, permitiendo 
a las comunidades autónomas compartir espacio y experiencias con otros agentes del 
ecosistema de innovación español, tanto del ámbito académico (grupos de investigación) como 
empresarial (consultoras especializadas en la gestión de fondos).   
 
En este sentido, cabe recordar que Transfiere 2022, que celebra su undécima edición los días 
16 y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), prestará especial 
atención este año a las oportunidades de financiación que ofrecen los fondos europeos, para 
proyectos I+D+I, de transformación digital o de transición ecológica, así como para el impulso de 
la igualdad de género dentro del ámbito científico e innovador.  
 
Con este enfoque, el foro pondrá en marcha un panel específico destinado a exponer las vías en 
las que las administraciones territoriales canalizarán el plan de ayudas puesto en marcha por la 
UE, y sus posibilidades para la dinamización de iniciativas y proyectos innovadores. La mesa 
contará con la participación de Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Teresa Serrano, directora general de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía, así como responsables de innovación de distintas 
comunidades autónomas.   
 
Renovar el impulso inversor 
 
En este mismo eje temático, Transfiere incorpora a su programa el BOOSTING ZONE, impulsado 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El nuevo espacio estará enfocado 
en dinamizar la transferencia como elemento de alto potencial transformador, así como en 
renovar el impulso inversor en ciencia como iniciativa rentable y clave para el crecimiento de los 
territorios. De esta forma, el BOOSTING ZONE de CDTI concentrará instrumentos y ayudas 
financieras reunidas en una misma zona, casos de éxito en torno a la transferencia y áreas de 
información y asesoría especializadas sobre acceso a instrumentos de financiación tanto 
nacionales como internacionales.  

https://transfiere.fycma.com/
https://transfiere.fycma.com/


 
 
El foro vuelve en 2022 en su fecha habitual como principal encuentro de I+D+i del sur de Europa 
para compartir conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia 
y empresa.  Transfiere, que ha reunido hasta el momento a más de 30.000 profesionales, pondrá 
en común las principales iniciativas que se están llevando a cabo en materia de transferencia e 
investigación a nivel internacional. Como cada año en Málaga, el encuentro se convierte en una 
cita ineludible para los agentes del ecosistema de innovación donde establecer contacto con 
potenciales socios, establecer alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a conocer nuevos 
productos, servicios y proyectos disruptivos. 
 
Transfiere 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; 
y cuenta con la dirección ejecutiva de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). 
 
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de 
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere 
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