El rey felipe vi será el presidente de honor del comité organizador de la undécima edición
de transfiere
El Rey Felipe VI ostentará la presidencia de Honor de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebra su undécima edición los próximos días 16
y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), posicionado 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
Málaga, 28 de enero de 2021.- El Rey Felipe VI ostentará la presidencia de Honor del Comité
Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebra
su undécima edición los próximos días 16 y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga). Así, este respaldo institucional reafirma el liderazgo del foro 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, impulsando su carácter
internacional.
De esta manera, Transfiere suma un importante apoyo para una edición que prestará especial
atención 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. Para ello, se apoyará en nuevas herramientas
presentes en el encuentro como las posibilidades que ofrece el Tech Transfer Europeo, los
fondos de inversión corporativos, o la organización de talleres específicos destinados a la
búsqueda de respaldo financiero para emprendedores y startups.
Como novedad, Transfiere incorpora a su programa la BOOSTING ZONE, enfocada 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. El nuevo
espacio, impulsado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), concentrará
instrumentos y ayudas financieras en una misma zona, casos de éxito en torno a la transferencia
y áreas de información, y asesorías especializadas sobre acceso a instrumentos de financiación
tanto nacionales como internacionales. Con esta participación, el CDTI, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación, escenifica su apuesta por el foro como el principal encuentro
español sobre I+D+i y la transferencia de conocimiento.
Impulso público-privado
También como novedad este año, el foro suma a su zona expositiva el DRIVING INNOVATION
AREA, una zona de cooperación público-privada que pone en marcha la Junta de Andalucía para
el impulso de la transferencia de conocimiento en un mismo espacio de colaboración
Universidad- Empresa.
Junto a ello, el foro incorporará espacios para el networking, el lanzamiento de retos tecnológicos
y la presentación de prototipos, impulsando además las oportunidades para la
internacionalización y financiación, y las convocatorias específicas para el emprendimiento y la
inversión. Asimismo, contará con un amplio programa de paneles temáticos y conferencias en
las que expertos de primer nivel y de diferentes sectores abordarán aspectos como el impacto
de la inteligencia artificial, la transformación digital e industria 4.0, la innovación en la
administración pública, el liderazgo femenino en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la
inversión e innovación abierta, el Estado del Arte de la Investigación Española o la compra
pública de innovación, entre otros.
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

