
 
 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE TRANSFIERE SE REÚNE PARA DEFINIR LA 
ESTRATEGIA DE LA EDICIÓN 2019 
 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, volverá a ser 
punto de encuentro del ecosistema innovador en su octava edición, que tendrá 
lugar los próximos días 13 y 14 de febrero de 2019 en FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga). El evento ha reunido hoy en Madrid a su comité 
organizador para trabajar en los contenidos de una nueva convocatoria más 
internacional donde el emprendimiento tecnológico será protagonista  
 
El comité organizador de Transfiere, Foro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
ha reunido hoy en Madrid para abordar las líneas estratégicas y contenidos sobre los 
que se asentará la próxima edición del evento, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de 
febrero de 2018 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).  
 
En el encuentro han estado presentes representantes de las entidades organizadoras y 
promotoras, caso  del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el secretario general de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento -Consejería de Conocimiento, Investigación y 
Universidad- de la Junta de Andalucía, Pedro Bisbal; el director general del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); Francisco Marín; el presidente del Comité 
Organizador, Felipe Romera; la directora de la Agencia Estatal de Investigación, Marina 
Villegas;  la vicepresidenta adjunta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Ángela Ribeiro, y el secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de I+D+i de 
CRUE Universidades Españolas, José Manuel Pingarrón.  
 
De la Torre ha destacado que la organización de Transfiere constituye para Málaga “un 
compromiso como ciudad innovadora” hacia el ámbito del I+D+i español. Con la 
participación en la pasada edición de una treintena de países, el regidor ha recordado 
la necesidad de “reforzar la apuesta internacional del foro”. Por su parte, Bisbal ha 
reiterado que “el compromiso de la Junta de Andalucía con el Foro Transfiere está 
garantizado y trasciende intereses políticos e ideologías” siendo “un excelente ejemplo 
de colaboración entre administraciones públicas en tres niveles: local, regional y 
nacional”. El secretario general de la Agencia Andaluza del Conocimiento ha destacado 
el papel del comité regional como “ente movilizador” en la comunidad, gracias al cual “el 
foro tiene cada vez más resonancia entre investigadores y, sobre todo, entre las 
empresas, que son las más difíciles de implicar en cuanto a participación”. Romera, por 
su parte, ha incidido en que el encuentro “se ha consolidado en el programa innovador 
nacional” gracias a la labor de todos los organismos implicados, por lo que en 2019 “se 
abordarán nuevas convocatorias e iniciativas que abarquen un mayor volumen de 
proyectos innovadores”. 
 
En este sentido, y entre las líneas claves de Transfiere 2019, destaca la especialización 
de temáticas en torno a parcelas estratégicas para la economía española y que 
convergen con el mercado internacional. Así, se abordarán los retos derivados de la 
inteligencia artificial aplicada al sector salud, la ciberseguridad en el ámbito bancario, 
las oportunidades del Blockchain en la industria agroalimentaria, la financiación pública, 
la seguridad aeronáutica y naval, entre otros. Junto a ello, la próxima edición albergará 
una zona de demostración para proyectos de investigación que se encuentren en un 
grado alto de maduración tecnológica, correspondiente a un nivel 7 en la medida 
Technology Readiness Levels (TRL), implementada en el marco Horizonte 2020. Dicho 
nivel hace referencia a la demostración de capacidades de un prototipo de sistema en 
un entorno operativo planificado, eliminando así riesgos de ingeniería y 
manufacturación.  



 
 

 
Cabe destacar que Transfiere 2019 consolidará el papel de los inversores a través de 
rondas que permitan la financiación de proyectos innovadores en sectores y actividades 
emergentes.  
 
Transfiere 2018 fue el primer evento en incluir procesos de consulta pública al mercado, 
es decir, el lanzamiento, por parte de un servicio público, de una demanda concreta para 
atender una necesidad en el ámbito de la innovación. En 2019, el foro apuesta por 
reforzar esta línea y aumentar la presencia de instituciones demandantes. El año pasado 
acudieron el Servicio Extremeño de Salud (SES), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 
la Universidad de Córdoba. 
 
Una de las iniciativas de la pasada convocatoria y que volverá a ser un punto de 
actuación prioritario del evento, es la búsqueda de soluciones innovadoras a retos 
tecnológicos propuestos por importantes corporaciones. De esta manera se reforzará el 
programa de encuentros entre emprendedores, investigadores y empresas emergentes. 
En 2018, participaron entidades como Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol. 
 
Foro Transfiere está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga). Sus promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. Intervienen como dinamizadores 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 
Ciencia, Innovación y Universidades-, la Fundación General CSIC, la Corporación 
Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -, la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. 

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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