
 
 

ENISA PRESENTA SUS LÍNEAS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 

ANTE EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN NACIONAL QUE CONFORMA TRANSFIERE 

 

Ayer tuvo lugar el segundo encuentro del programa de sesiones digitales puesto en 

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

su ecosistema colaborativo 360º, cuyo objetivo es divulgar y poner en valor iniciativas y 

casos de éxito vinculados a la innovación y la transferencia del conocimiento. Así, la 

Empresa Nacional de Innovación (Enisa) ha presentado sus principales líneas para 

promover el emprendimiento innovador ante los actores del ecosistema de innovación 

nacional que conforman el Comité Organizador de Transfiere 

La Empresa Nacional de Innovación, Enisa, que participa activamente en la financiación de 

proyectos viables e innovadores impulsados por pymes, así como por emprendedores y 

emprendedoras, ha mostrado hoy sus principales líneas de actuación e iniciativas en el marco 

de las sesiones digitales puestas en marcha por el ‘Ecosistema Colaborativo Transfiere 360º’. 

Cabe recordar que en este programa participan agentes de las más de 120 entidades y 

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

Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere. 

Así, durante el coloquio denominado ‘Huella de Transferencia T360º’ y moderado por Francisco 

Marín, miembro de la Junta Directiva del Foro de Empresas Innovadoras, el consejero delegado 

de Enisa, José Bayón, ha explicado el trabajo de la entidad vinculado a los préstamos 

participativos a proyectos empresariales, con importes que van desde 25.000 euros a un millón 

y medio. “Nuestra cartera histórica supera los 7.000 préstamos en más de 6.200 empresas por 

un importe total de más de mil millones de euros”. 

Bayón también ha puesto en valor “la unión entre el conocimiento y la productividad, y la 

colaboración público-privada como fórmula para su apoyo a las pymes y al emprendimiento”, así 

como “la innovación como eje transversal para conseguir dichos fines”. Desde la entidad 

consideran a Transfiere “el punto de encuentro idóneo para ello”. Además, se ha hecho referencia 

“a la ampliación de las líneas de financiación para 2021, a las que se suman el emprendimiento 

rural y femenino”.  

Como conclusión de esta sesión, se traslada la preocupación general y, por ende, el objetivo 

común de todo el ecosistema de la innovación centrado en la consecución del crecimiento de 

startups y pymes, así como la consolidación de estas. 

Enisa, además, es miembro activo del Comité Organizador de Transfiere 2021 y también de las 

comisiones de trabajo del foro relacionas con la dinamización de empresas e inversores. 

Programa sesiones digitales ‘Ecosistema Colaborativo Transfiere 360º’ 

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

nacional a través de trabajos, casos de éxito y proyectos que son ejemplo de transferencia del 

conocimiento, emprendimiento innovador o promoción de la investigación y la innovación. Se 

trata de una acción cruzada entre los agentes que conforman el Comité Organizador de 

Transfiere, que impulsa así un proyecto con vigencia en el tiempo más allá de su convocatoria 

anual. 

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 

sesión “Foco de Transferencia – T360º” tendrá lugar el miércoles 20 de enero. 

 

 

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


 
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 

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

