EL CONGRESO NACIONAL DE CLUSTERS CONFIRMA LA CELEBRACIÓN DE SU
CONVOCATORIA 2020 EN EL MARCO DE TRANSFIERE
La novena edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, acogerá la celebración del Congreso Nacional de Clusters entre los
días 12 y 13 de febrero de 2020. Se trata de la cita anual de referencia vinculada
con la innovación colaborativa. Precisamente ayer tuvo lugar la convocatoria 2019
del encuentro en Madrid en el que representantes de Transfiere presentaron las
oportunidades de internacionalización que ofrece el foro para los clusters
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, contará en su
edición 2020 con la celebración en paralelo del Congreso Nacional de Clusters,
organizado por Cluster.es y la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras y Clusters. La cita de referencia sobre innovación colaborativa convoca
anualmente a profesionales, agrupaciones empresariales, clusters, investigadores,
consultores, técnicos de agencias de desarrollo e instituciones. De esta manera, ambos
encuentros dibujan una estrategia compartida para el desarrollo de talento que se
materializará entre los días 12 y 13 de febrero del próximo año en el marco de Transfiere.
Cabe destacar que ayer tuvo lugar la edición 2019 del congreso en la sede del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo en Madrid, donde representantes de Transfiere
presentaron las oportunidades que ofrece el foro en materia de internacionalización para
los clusters. Asimismo, el evento está posicionado como punto de encuentro de
referencia para incrementar la visibilidad, dar a conocer proyectos innovadores,
conseguir financiación, establecer alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración,
entre otros objetivos.
En cuanto al Congreso Nacional de Clusters puso de relevancia la visión estratégica y
operativa de los clusters para articular los procesos de innovación y la transformación
digital de las pymes, ofreciendo un ecosistema idóneo que aglutina las capacidades
necesarias para el desarrollo del tejido empresarial. Así, en el marco de la cita, se
entregaron los Premios a la Innovación Colaborativa que, en sus respectivas disciplinas,
recayeron en el Gobierno Vasco, HABIC (Hábitat Inteligente), CWP y GAIA, así como
en el Clúster de Automoción de La Rioja y El Economista. Toda la información del
congreso se puede consultar en http://congreso2019.clusters.es.
Transfiere está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 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

