
 
 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS LLAMAN A UNIR FUERZAS DESDE TRANSFIERE PARA 
IMPULSAR LA INNOVACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha inaugurado hoy su 
séptima edición con el propósito de crear un lugar de encuentro para la generación de 
sinergias que impulsen la innovación, la ciencia y la tecnología. Con más de 1.500 
empresas representadas y 5.000 grupos de investigación, el evento se ha posicionado ya 
como el principal encuentro español sobre I+D+i  

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre; la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; el 
presidente del comité organizador, Felipe Romera, y la presidenta de la Fundación Cotec, 
Cristina Garmendia, han inaugurado hoy la séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá lugar hasta mañana en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma). 
 
Con más de 1.500 empresas representadas y 5.000 grupos de investigación, Díaz ha recalcado 
el honor que supone que un foro como Transfiere, que desde hace siete años “pone el foco en 
el nuevo modelo productivo” se haga “aquí en Málaga y en Andalucía”. Al respecto, ha incidido 
en la importancia de apostar por el talento, pues “los verdaderos protagonistas del cambio del 
modelo productivo no somos las administraciones, son los emprendedores, los empresarios, 
nuestros autónomos, todo nuestro tejido productivo”. Por ello, ha destacado que “la obligación y 
responsabilidad de las instituciones es crear el hábitat adecuado, ese ecosistema donde se 
puedan desarrollar, en las mejores condiciones posibles el talento y las ganas de aprender”. “Que 
Andalucía se reconozca como una tierra sostenible, verde, digital y que apuesta por la industria 
de la ciencia”, ha insistido la presidente andaluza.  
 
De la Torre, quien ha mostrado su gratitud a las administraciones, empresas y ámbito académico 
representado por su estrecha colaboración para llevar a cabo un gran “encuentro de la 
innovación” como es Transfiere, ha agradecido también la labor de todos aquellos que apuestan 
por “un foro que surge desde Málaga, que toma fuerza en Andalucía y que centra el apoyo claro 
de la administración estatal”, porque “entendemos que este foro de vocación europea es una 
magnífica oportunidad  para el encuentro del conocimiento, de la investigación y del mundo de 
la empresa”. “Estos encuentros son positivos porque nos permiten plantear cuestiones de 
competitividad para el tejido empresarial, nos permite animar y destinar más esfuerzo a 
investigación e innovación”, ha destacado el primer edil, que ha recordado la importancia de la 
alineación del foro con la estrategia innovadora que la ciudad de Málaga está llevando a cabo.  
 
Por su parte, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha 
puesto en valor el auge del foro desde sus inicios, “algo que empezó en un momento difícil, en 
el año 2012” que se ve impulsado cuando “ese plantel de colaboradores que tenemos unen 
fuerzas para resolver y seguir creciendo”. Ha agradecido, además, los esfuerzos de todos 
aquellos agentes que han propiciado la consolidación de Foro Transfiere y ha destacado también 
el papel de Málaga en su estrategia, “ciudad de la ciencia y de la información desde el año 2011”. 
“Esto es otro ejemplo de colaboración con la Consejería, con el Ayuntamiento, con los 
empresarios, poniendo a España en la hoja de ruta europea”, ha señalado Vela, a la par que 
afirma que en “Andalucía y en España se hace muy buena ciencia e innovación” porque tenemos 
“investigadores de renombre internacional, centros reconocidos internacionalmente e 
infraestructuras tecnológicas excelentes”. 
 

Garmendia ha destacado la envergadura que ha alcanzado Transfiere desde sus comienzos y ha 

reivindicado que “necesitamos cambiar el enfoque, la estrategia y los instrumentos, pero estos 
cambios no pueden servir como excusa para aplazar el momento”. Ha insistido en que Europa 
debe, al menos, “duplicar el presupuesto en I+D+i si pretende seguir jugando un papel relevante 
entre las potencias que lideran el progreso”. “No es solo una cuestión de competitividad 
empresarial ni de bienestar social, hablamos también de soberanía y gobernanza mundial”, ha 
recalcado, a la vez que ha añadido que “es urgente colocar a la ciudadanía dentro de este reto”. 



 
 

 
Romera ha destacado el papel que representan las instituciones que trabajan conjuntamente con 
el sector privado para que hoy podamos “estar ante la principal herramienta de la innovación en 
España”, cuyo objetivo prioritario es “poner en común oferta y demanda de soluciones 
innovadoras en el ámbito científico y tecnológico”. Además, ha adelantado que el foro prevé “la 
participación de más de 4.000 participantes procedentes de más de 1.500 entidades públicas y 
privadas”. También estarán presentes más de 5.000 grupos de investigación representados, “una 
cifra récord hasta el momento, y más de 1.800 proyectos tecnológicos”. En esta edición también 
ha crecido la zona expositiva, más de un 30 por ciento, como ha recordado el presidente del 
comité organizador, lo que demuestra la “rentabilidad para empresas e instituciones de contar 
con presencia en el evento al tratarse de un escaparate dinámico”.  Por último, Romera ha hecho 
hincapié en la incorporación en el foro de “la compra pública de innovación como eje de 
contenidos prioritarios”, siendo además el primer evento en incluir un proceso de consulta al 
mercado promovido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  
 
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus promotores 
son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como partner principal 
la Agencia Andaluza del Conocimiento -Consejería de Economía y Conocimiento-. Son Golden 
Partners del evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como 
Silver Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del 
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa. Como dinamizadores 
intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad-, la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades 
Españolas, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) –Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad-, la Fundación General CSIC, la Corporación 
Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) –
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, la Oficina Española de Patentes y Marcas –
Ministerio de Industria, Energía y Turismo-. 
 
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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