
 
 
TRANSFIERE HA CELEBRADO 12 SESIONES VIRTUALES PARA CONECTAR AL 

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN CON CASOS DE ÉXITO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha celebrado un total 
de 12 jornadas digitales a través del Ecosistema Colaborativo 360º, con el objetivo de 
divulgar y dar a conocer iniciativas y casos de éxito vinculados a la innovación y la 
transferencia del conocimiento 
 
La iniciativa ha organizado actividades en torno a temáticas como la nanotecnología, la 
innovación aplicada a la medicina, el trabajo de los parques científicos, tecnologías 
disruptivas en microchips, ciberseguridad o redes Wifi inteligentes, además de haber 
ayudado a impulsar la visibilidad de empresas y entidades con proyectos innovadores de 
alto impacto  
 
Málaga, 17 de enero de 2023.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación ha celebrado en los últimos dos años un total de 12 jornadas digitales a través del 
Ecosistema Colaborativo 360º, con el objetivo de divulgar y dar a conocer iniciativas y casos de 
éxito vinculados a la innovación y la transferencia del conocimiento entre la amplia comunidad 
de profesionales vinculados con el encuentro. La plataforma, que se puso en marcha en 2020 
favorece así la puesta 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. Una docena de actividades que han 
contribuido a difundir logros empresariales y académicos en torno a la nanotecnología, la 
innovación aplicada a la medicina, el trabajo de los parques científicos, tecnologías disruptivas 
en microchips, ciberseguridad o redes Wifi inteligentes.  
 
Además, el programa de periodicidad mensual contempla una serie de coloquios digitales 
destinados a dar a conocer a entidades que forman parte de la Comunidad Transfiere y que 
cuentan con un papel clave en el ecosistema de la innovación, con el objetivo de impulsar la 
difusión de su labor entre otros profesionales relacionados con el sector científico – tecnológico. 
Así, las jornadas han acogido presentaciones a cargo de Enisa, la Plataforma Aeroespacial 
Española, el Instituto de Biomecánica de Valencia, el Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións 
de Galicia, así como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En este programa 
participan agentes de las más de 120 organizaciones y los principales actores del I+D+i que 
constituyen el Comité Organizador de Transfiere, y pretende además trascender las fechas de 
celebración del encuentro con un programa de actividad que se extiende durante todo el año.   
 
La iniciativa Ecosistema Colaborativo Transfiere 360º continúa con su programación en 2023 con 
una sesión de ‘foco de transferencia’ dedicada a la empresa PLD Space, en una jornada que 
tiene por título ‘Un caso de éxito en la industria del espacio en España’. La actividad tendrá lugar 
el próximo jueves 19 de enero y contará con la participación de Francisco Marín, vicepresidente 
del Foro de Empresas Innovadoras y uno de los principales impulsores de este programa virtual, 
además de Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space, que compartirá la trayectoria y 
principales desafíos de esta entidad privada que desarrolla cohetes espaciales reutilizables.  
 
Transfiere 2023 
 
Transfiere encara este año la organización de su duodécima edición tras el éxito de su 
convocatoria 2022 que contó con la participación de más de 1.000 empresas y entidades y con 
una asistencia de más de 3.000 profesionales y la celebración de más de 5.000 reuniones de 
negocio. Se trata además de un año que contó con uno de los programas de contenidos más 
ambiciosos de su historia, con más de 130 actividades y paneles temáticos y la participación de 
más de 370 expertos y ponentes en un día y medio de trabajo. 
 
Transfiere de celebra del 15 al 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga), que asume la dirección ejecutiva. El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de 
Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -dependiente de la Consejería de Universidad, 
Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 

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


 
 
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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