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TRANSFIERE. Segundo foro europeo 
para la ciencia, tecnología e innovación. 

El segundo foro Transfiere, que se ha cele-
brado los días 9 y 10 de febrero en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga, ha contado 
con la participación de más de 200 empresas 
e instituciones, alrededor de 250 grupos de in-
vestigación, medio centenar de universidades 
españolas frente a las 36 del año anterior, más 
de 1.600 perfiles de oferta y demanda tecno-
lógica, y más de 2.700 citas programadas en 
14 horas, tanto cerradas previamente como 
organizadas in situ.

La Universidad de Córdoba participó con 10 
investigadores, los cuales mantuvieron 25 reu-
niones con otras tantas empresas y entidades 
de 7 sectores productivos (Industria, Energía 
y Medio Ambiente, Infraestructuras y Trans-
portes, Turismo, Servicios y Financiación, Tec-
nologías de la Información, Comunicación y 
Contenidos, Agroalimentario y Salud).

Profesionales e investigadores se han dado 
cita en la Trend Area de Transfiere atraídos por 
un plantel de ponentes de repercusión interna-
cional y una agenda de temas a la vanguardia 
de la transferencia tecnológica y la conexión 
universidad-empresa. Entre ellos, destacó la 
presencia de José Manuel Leceta, director del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT), quien destacó la importancia del “factor 
humano” en el cambio de paradigma en la po-
lítica de innovación.

Junto a Leceta, los asistentes de Transfiere 
pudieron conocer de primera mano las opinio-
nes y puntos de vista de otros ponentes tales 
como Rodolfo Carpintier, presidente de Digital 
Assets Desployment, o Paloma Cabello Este-
ban, co-fundadora y patrono del Massachus-
sets Institute of Technology (MIT).

El Speaker Corner de Transfiere ha sido du-
rante dos días el escaparate de la innovación 

en España. Más de 60 ejemplos y casos prác-
ticos vinculados a la innovación, la transferen-
cia de tecnología y la cooperación en el desa-
rrollo científico. 

Los bloques giraron en torno a cinco áreas 
temáticas: Universidad; Organismos Públicos 
de Investigación (OPIS); Centros Tecnológi-
cos; Parques Tecnológicos y Centros de Em-
presas Innovadoras; y Entidades Tractoras y 
Colaboradoras.

La tercera edición de Transfiere ya tiene fe-
cha: 12 y 13 de febrero de 2014. Así lo anun-
ció el presidente del comité organizador, Fe-
lipe Romera, durante el acto de clausura del 
foro. Profundizar en la internacionalización 
del evento, reto propuesto por la organización 
para el próximo año.
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