
 
 

TRANSFIERE PRESENTA SU CONVOCATORIA 2020 ANTE PROFESIONALES Y 
EMPRESAS DEL TEJIDO INNOVADOR ANDALUZ 
 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha presentado hoy 
en Sevilla ante agentes del ecosistema innovador andaluz. El encuentro, que ha tenido 
lugar en la sede de la Tecnoincubadora Marie Curie-PCT Cartuja, ha supuesto una 
oportunidad para dar a conocer las novedades y áreas de actividad que coparán su novena 
convocatoria, que será los días 12 y 13 de febrero de 2020 
 
El director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés; el 
director general del PCT Cartuja, Luis Pérez; la directora de Foro Transfiere, Yolanda de Aguilar, 
y la gerente de la Fundación Ageing Lab, Lucía González, han presentado hoy en la sede de la 
Tecnoincubadora Marie Curie-PCT Cartuja en Sevilla la convocatoria  2020 de Transfiere, Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que será los días 12 y 13 de febrero. Una 
treintena de agentes procedentes de entidades públicas, empresas, asociaciones empresariales, 
centros tecnológicos, universidades, clústeres o parques científicos y tecnológicos, entre otros, 
han participado en la sesión.  
 
El encuentro ha tenido por objeto la presentación de las grandes líneas de trabajo para 2020, así 
como las novedades que albergará el foro y los espacios de actividad a los que pueden optar 
para participar. De esta forma, Cortés ha informado de que “la administración andaluza 
participará activamente en la programación y el diseño del foro, así como en el establecimiento 
de las áreas temáticas sobre las que girarán las distintas actividades, procurando la alineación 
de éstas con los intereses y políticas públicas puestas en marcha en la región”. Pérez, por su 
parte, ha recordado que “Transfiere ha supuesto un revulsivo a la transferencia a nivel andaluz 
y nacional", a la vez que ha añadido que “recoge en un par de días todos los elementos en los 
que se basa un parque científico y tecnológico: ciencia, universidad y empresa". Por su parte, la 
directora del foro ha matizado que el fin último de Transfiere es “crear un lenguaje común entre 
el mundo de la investigación y el de la empresa”.  
 
En este sentido, la gerente de la Fundación Ageing Lab, Lucía González, ha compartido su 
experiencia tras haber participado en Transfiere durante varias ediciones y el retorno positivo 
que esto le ha supuesto, convirtiéndose en un caso de éxito ya que "hemos podido trabajar con 
diferentes partners que hemos conocido allí". Cabe destacar que, de manera previa a la 
presentación, ha tenido lugar una reunión del Comité Regional de Transfiere donde se han 
abordado todas estas cuestiones y se ha trabajado en el programa de contenidos. 
  
Transfiere es el principal evento español especializado en I+D+i y unos de los más reconocidos 
en el ámbito europeo. Tiene como objetivo prioritario propiciar la transferencia de conocimiento 
entre investigación y empresa, impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las 
compañías, además de contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial. Así, una de 
sus principales verticales es servir como plataforma a grandes corporaciones y administraciones 
públicas para buscar soluciones innovadoras a algunos de sus actuales retos tecnológicos. En 
2019 participaron compañías como Aertec Solutions, Calidad Pascual, Endesa, Metrovacesa, 
MSD, la Xunta de Galicia y Global Omnium.  
 
En este sentido, Transfiere es una herramienta de networking que impulsa la colaboración entre 
socios tecnológicos y constituye una plataforma de negocio con capacidad para albergar más de 
5.000 reuniones de trabajo en un día y medio. Junto a ello, cuenta con un amplio programa de 
paneles temáticos y conferencias que, de la mano de expertos de diferentes sectores, aborda la 
agenda innovadora internacional. En 2020 suma áreas temáticas en torno al sector 
agroalimentario, la economía azul y circular, retos y soluciones a través de la aplicación de 
inteligencia artificial, biotecnología o las empresas tecnológicas en bolsa, entre otras.  También 
se compartirá conocimiento sobre el estado actual del ecosistema español para fondos 
internacionales, innovación en la Administración Pública, sobre el Estado del Arte de la 
investigación española, el papel de la mujer en el ámbito innovador o aspectos de la financiación 
pública y privada.  
 



 
El foro también contará con una zona expositiva en la que se expondrán prototipos con el fin de 
dar visibilidad a la investigación española -33 en la última convocatoria- en el espacio ‘Demo 
Center-TRL7’. Además, empresas y entidades también podrán mostrar sus productos y 
soluciones más disruptivas. En 2019 convivieron más de 4.500 profesionales de 1.800 empresas 
y 384 grupos de investigación participantes que pudieron poner en común oferta y demanda de 
conocimiento científico-tecnológico para su implantación en el circuito empresarial. 
 
Transfiere es una gran oportunidad para la internacionalización, contando con la participación de 
delegaciones de otros países y con un país invitado como protagonista -Japón en la última 
edición-. Está dirigido a representantes de administraciones públicas, asociaciones 
empresariales, centros europeos de empresas e innovación, centros tecnológicos, clústeres, 
grandes compañías, empresas de nueva creación, pymes y micropymes, fundaciones, grandes 
instalaciones científicas y técnicas singulares, institutos tecnológicos, organismos públicos de 
investigación, parques científicos y tecnológicos, universidades e inversores.  
 
El foro 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 
 
 

http://www.forotransfiere.com/
https://es-es.facebook.com/forotransfiere#_blank

