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El alcalde de Málaga, Francisco de la To-
rre; la secretaria de Estado de Universida-
des, Investigación e Innovación, Ángeles 
Heras; el consejero de Economía, Conoci-
miento, Universidad y Empresa de la Jun-
ta de Andalucía, Rogelio Velasco; el pre-
sidente del Comité Organizador de Foro 
Transfiere, Felipe Romera, y el presidente 
de la Comisión Sectorial de I+D+i de Crue 
Universidades Españolas y rector de la 
Universidad de Córdoba, José Carlos Gó-
mez Villamandos, inauguraron la octava 
convocatoria de Transfiere, Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que tuvo lugar el 13 de febrero en FYCMA 
(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Participación de la Universidad 
de Córdoba

Como en ediciones anteriores, la OTRI de 
la Universidad de Córdoba participó dan-
do difusión a la oferta de servicios tec-
nológicos, científicos y humanísticos de 
los grupos de investigación de la UCO. En 
esta edición, por segundo año consecu-
tivo, se dispuso de un stand propio para 
la Universidad de Córdoba, junto con una 
mesa de reuniones exclusiva para la UCO, 
participando además en el stand de la Red 
OTRI Andalucía junto con las demás ofici-
nas de transferencia del resto de univer-
sidades andaluzas.

Los días 13 y 14 de febrero tuvo lugar en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga la VIII edición del Foro Transfiere, Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Foro TRANSFIERE 2019 
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Durante los dos días se mantuvieron re-
uniones bilaterales B2B, tanto en la zona 
de networking del foro como en diversos 
stands. Además, la Universidad participó 
en diferentes actos y eventos de TRANS-
FIERE, concretamente el profesor Sebas-
tián Ventura Soto presentó dentro del 
espacio Open Innovation Area la línea de 
investigación “Big Data para Manteni-
miento Predictivo: Una aplicación en el 
dominio de Defensa”.

Durante los dos días de duración del foro, 
investigadores de la Universidad de Cór-
doba, en colaboración con los técnicos de 
la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación, mantuvieron un total 
de 22 reuniones bilaterales B2B, tanto en 
la zona de networking del foro como en 
el propio stand, en las que se pusieron en 
contacto con empresas, centros y plata-
formas tecnológicas, y otros organismos 
de investigación de distintos sectores 
productivos para buscar posibles colabo-
raciones y sinergias profesionales como 
socios tecnológicos.

Sobre la VIII Edición del Foro 
Transfiere

El gran encuentro español sobre I+D+i 
concluyó su octava edición con un balance 
bastante positivo en cuanto a perspecti-
vas de cooperación y oportunidades rea-
les de negocio vinculadas a la transferen-
cia de conocimiento entre investigación 
y empresas. De esta forma, más de 4.500 
participantes procedentes de 1.800 enti-
dades convivieron durante un día y medio 
en el evento de referencia del ecosiste-
ma innovador nacional, una herramienta 
para poner en común oferta y demanda 
de conocimiento científico-tecnológico 
para su implantación en el circuito co-

mercial. Se estima que han tenido lugar 
más de 5.500 reuniones de trabajo. 

Plenamente asentado en la comunidad 
investigadora, la edición 2019 ha dado un 
paso adelante en cuanto a consolidación 
del sector privado con la presencia de 
grandes multinacionales y pymes que ven 
en Transfiere una plataforma útil y eficaz 
para identificar a potenciales socios tec-
nológicos. De esta forma, compañías de 
referencia han elegido el foro para lanzar 
sus retos a emprendedores, investigado-
res y empresas de carácter emergente.

Transfiere 2019 ha incluido como novedad 
una zona de demostraciones con solucio-
nes de impresión avanzada y prototipos 
TRL7 -aquellos cuyo diseño final está vir-
tualmente completo-, que ha permitido 
a los inscritos conocer de primera mano 
las tecnologías y sistemas disruptivos 
que modificarán sustancialmente nuestra 
manera de interaccionar, trabajar o co-
municarnos. De esta forma, los profesio-
nales que se han dado cita en el encuentro 
han conocido el funcionamiento in situ 
de robots capaces de ejercer funciones 
de guía turístico, vigilante de seguridad o 
verificador de entradas, por ejemplo. 

La convocatoria 2019 de Transfiere tam-
bién se ha caracterizado por un aumento 
significativo de empresas en la zona ex-
positiva, con más de 150 entidades, cuyos 
representantes han destacado la “cali-
dad” del profesional asistente en cuanto 
a capacidad de decisión e intención real 
de establecer acuerdos comerciales y de 
colaboración. 

También en el marco de este programa 
-principal altavoz para el conocimiento 
científico-tecnológico en España con la 
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participación de más de 250 expertos- se han sucedido charlas, presentaciones, talle-
res y mesas redondas en torno a temáticas como industria 4.0, Fintech, ciberseguridad, 
inteligencia artificial, diseño como palanca de innovación o análisis del Estado del Arte 
de la Investigación Española, entre otros. 

Las oportunidades para la internacionalización han estado lideradas por la elección de 
Japón como país invitado, si bien el foro ha contado con asistentes de 40 nacionalida-
des y delegaciones activas de Argentina, Portugal o Emiratos Árabes. La organización 
trabaja ya en las propuestas y contenidos de Transfiere 2020, que tendrá lugar los días 
12 y 13 de febrero del próximo año.
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