
 
 

EL ECOSISTEMA COLABORATIVO TRANSFIERE 360º TRABAJA EN LA VISIBILIZACIÓN 

DE CASOS DE ÉXITO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su 

ecosistema colaborativo 360º, pone en marcha un programa de sesiones digitales 

dirigidas a sus entidades implicadas con el objetivo de compartir casos de éxito de 

transferencia del conocimiento. Aunque los coloquios tienen carácter privado, algunas de 

las propuestas serán publicadas en la plataforma virtual en abierto. La iniciativa ha 

arrancado hoy con la presentación del proyecto ‘Productos médicos en GMV: 

diversificación hacia productos de clase mundial desde la innovación abierta’ 

El ‘Ecosistema Colaborativo Transfiere 360º’, que está conformado por las más de 120 entidades 

y principales agentes del I+D+i que constituyen el Comité Organizador del Foro Europeo para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, inicia un programa de sesiones digitales en las que 

sus implicados tendrán la oportunidad de compartir casos de éxito de transferencia del 

conocimiento entre investigación y empresa. El primer coloquio ha tenido lugar hoy con el 

proyecto ‘Productos médicos en GMV: diversificación hacia productos de clase mundial desde la 

innovación abierta’ de la mano de Carlos Illana, Head of Advanced Health Products, y Luis 

Fernando Álvarez-Gascón, director general de Secure eSolutions. Bajo la presentación de 

Francisco Marín, miembro de la Junta Directiva del Foro de Empresas Innovadoras, la sesión ha 

estado enfocada en el nacimiento y evolución de esta línea de productos en GMV, algunos de 

ellos únicos en su clase, desarrollados en colaboración con grupos de investigación. 

La sesión ha contado con la asistencia de agentes del ecosistema de Transfiere del ámbito 

público y privado que han coincidido en apuntar la importancia de la colaboración entre ambas 

iniciativas, así como el impacto positivo de la transferencia del conocimiento y el papel crucial 

que la investigación juega en ella. Y han destacado, además, la necesidad de que las 

universidades y los grupos de investigación puedan generar el know how -conocimiento- y que 

las empresas y spin-off puedan llevarlo a la sociedad mediante la industrialización y 

comercialización. 

Esta iniciativa de periodicidad mensual tiene como objetivo visibilizar el ecosistema de innovación 

nacional a través de trabajos y proyectos que son ejemplo de conexión entre investigación y 

empresa. Aunque las sesiones son de carácter privado, se seleccionarán algunos casos de éxito 

para compartirlos en abierto en la plataforma virtual de Transfiere 360º que se puede consultar 

en www.transfiere.fycma.com/transfiere-360. En el caso de la presentación de la jornada de hoy, 

solo quedará visible en la zona privada de este espacio digital. Cabe mencionar que la próxima 

convocatoria tendrá lugar a mediados de diciembre. 

Más de 300 capacidades publicadas 

El ‘Ecosistema Colaborativo Transfiere 360º’ se materializa en una plataforma virtual que tiene 

como objetivo principal dar a conocer información e iniciativas, capacidades tecnológicas y 

empresariales, convocatorias de la administración pública o relacionadas con la financiación y la 

inversión, con especial hincapié en el valor de la investigación y la innovación desarrollada en 

España. Bajo una filosofía participativa, este espacio digital permite compartir conocimiento y 

soluciones a demandas de innovación concretas con permanencia en el tiempo. 

Ya cuenta con más de 300 capacidades publicadas en las cuatro categorías disponibles, siendo 

estas tecnológicas y del conocimiento, financiación, administración pública y empresariales. 

Además, el apartado de noticias de interés ya tiene alojados más de 60 artículos vinculados. 

Transfiere 2021 

La próxima edición de Transfiere tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero de 2021, un año 

destacado en su trayectoria ya que el foro celebra su décimo aniversario. El evento, que se ha 

consolidado como punto de encuentro de referencia para la promoción del talento, la innovación 

y la trasferencia de conocimiento entre investigación y empresa, contará con un programa de 

http://www.transfiere.fycma.com/transfiere-360


 
paneles temáticos y conferencias con la agenda más actualizada en torno a la 

internacionalización, la inteligencia artificial, transformación digital e industria 4.0, investigación 

e innovación abierta, compra pública de innovación, entre otros temas. 

La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 

y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -

dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 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/
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