TRANSFIERE PRESENTA SU CONVOCATORIA 2020 EN BRUSELAS
PROFESIONALES Y ENTIDADES EUROPEAS DEMANDANTES DE INNOVACIÓN

ANTE

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha convocado hoy a
europarlamentarios y representantes de entidades europeas para presentarles su
propuesta de contenidos de cara a la edición de 2020. El principal evento de I+D+i en
España recala así en Bruselas (Bélgica) para mostrar las oportunidades que ofrece el
encuentro para acceder a la vanguardia innovadora en áreas como la industria 4.0, la
robotización o la economía azul, entre otras. El foro tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero
del próximo año en Málaga como punto de encuentro del ecosistema I+D+i
La novena edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha
presentado hoy en la sede del Parlamento Europeo -en Bruselas (Bélgica)- ante más de medio
centenar de profesionales entre europarlamentarios y representantes de entidades públicas y
privadas. De esta manera, el encuentro pretende convocar a participantes internacionales con
interés en acceder a la innovación y la investigación española. Posicionado como el principal
evento español de I+D+i y transferencia de conocimiento, representantes de Transfiere 2020 han
mostrado sus capacidades y oportunidades para poner en común oferta y demanda de
capacidades científicas y tecnológicas en sectores y actividades como industria 4.0, robotización
y automatización, economía azul y circular, inteligencia artificial aplicada al 5G y al Internet de
las Cosas -IoT por sus siglas en inglés-, o biotecnología.
Con gran vocación europea, el foro es una plataforma de primer nivel que permite a los
participantes acceder a la vanguardia de la innovación en los sectores estratégicos de la
economía, caso del aeronáutico y aeroespacial, agroalimentario, energía, industria,
infraestructuras y transportes, medio ambiente, sanidad, financiero y servicios, o tecnologías de
la información y la comunicación -TIC-.
En este sentido, cabe destacar que las oportunidades de internacionalización para las empresas,
universidades, startups y grupos de investigación en los ámbitos científico y tecnológico
participantes, abanderan los hitos protagonistas del foro con contenidos específicos que
favorecen la colaboración bilateral. En la pasada convocatoria Japón lideró como país invitado
esta línea, si bien el foro contó con asistentes de 40 nacionalidades y delegaciones activas de
Argentina, Portugal o Emiratos Árabes.
Transfiere reunirá los días 12 y 13 de febrero de 2020 al ecosistema I+D+i en torno a la principal
agenda científico-tecnológica en los sectores productivos. Constituye una plataforma de negocio
con capacidad para albergar reuniones de trabajo -más de 5.000 en 2019-, una zona expositiva
que mostrará las tendencias, productos y servicios más innovadores; espacios para las
demostraciones de producto; un programa de ponencias y paneles temáticos con ponentes
internacionales, así como se convierte en el escenario idóneo para identificar a potenciales
socios tecnológicos.
Transfiere 2019 está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del
Gobierno de España, quienes han estado representados en el acto que ha tenido lugar hoy.
Asimismo, actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere

