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El primer foro Transfiere, que se ha celebrado
los días 8 y 9 de febrero en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, cerró sus puertas tras
contar con más de 1.200 investigadores,
empresarios y profesionales registrados, 2.500
citas concertadas y una gran asistencia a los
Speaker Corner y en la zona expositiva. En el
marco del evento, se celebró también la Reunión
de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría de
I+D+i de la Confederación de Rectores de las
Universidades Españolas, que preside el Rector
 de la Universidad de Córdoba, José Manuel
Roldán Nogueras.

La Universidad de Córdoba participó con 10
investigadores, los cuales mantuvieron más de
20 reuniones con 15 empresas de 6 sectores
productivos (Energía y Medio Ambiente,
Infraestructuras y Transporte, Turismo y Servicios,
Telecomunicaciones, Agroalimentación y Salud).

El encuentro se ha posicionado ya como el
evento empresarial del año al concentrar, por
primera vez en nuestro país, la demanda
científico-tecnológica de grandes compañías con
más de 360 grupos de investigación en un
espacio dinámico y participativo de encuentros
de trabajo bilaterales para poner en común la
demanda y la oferta científico-tecnológica en los
principales sectores estratégicos de nuestro país.

A esta representación empresarial, se unieron
36 universidades españolas y más de 30 parques
y centros científicos y tecnológicos procedentes
de todas las comunidades autónomas, lo que
permitió elaborar un mapa de la innovación en
España.

A este foro han concurrido más de 1.300
proyectos científicos y desarrollos tecnológicos,
así como líneas de investigación punteras en
los sectores Agroalimentario, Energías, Salud,
Telecomunicaciones, Medio Ambiente,
Infraestructura y Trasporte y Turismo y Servicios.

De esta forma, y dada su capacidad para generar
networking y nuevas oportunidades de negocio,
Transfiere contó además con el respaldo de las
máximas instituciones del entorno del I+D+i
español. En este sentido, el foro acogió la
presentación, por parte del CDTI, del Programa
Horizonte 2020 de Investigación e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad.
Por otro lado también, integró en su programa
de Speaker Corners más de 100 presentaciones
breves en el ámbito universitario, empresarial e
institucional, así como mesas redondas
participativas sobre patentes y transferencia
tecnológica. 


