
miércoles, 15 de febrero de 2017

CTA explica cómo superar las barreras de la
Compra Pública de Innovación en el Foro
Transfiere
El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, participa en una mesa redonda sobre Compra Pública

 en elde Innovación [ /sites/cta/es/servicios-empresariales/apoyo-en-procesos-de-compra-publica-de-innovacion/ ]
marco del Foro , que ha sido inaugurado hoy por el rey Felipe VI con másTransfiere [ http://transfiere.malaga.eu/ ]
de 1.300 empresas e instituciones relacionadas con la transferencia de conocimiento.

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David
Páez, ha participado hoy en una mesa redonda
sobre Compra Pública de Innovación [ 

 en el marco del /sites/cta/es/servicios-empresariales/apoyo-en-procesos-de-compra-publica-de-innovacion/ ] Foro
, que ha sido inaugurado hoy en Málaga por el rey Felipe VI y en el queTransfiere [ http://transfiere.malaga.eu/ ]

participan más de 1.300 empresas e instituciones relacionadas con la transferencia de conocimiento.

Páez ha explicado cómo superar las principales barreras que existen para esta nueva forma de contratación
pública de tecnología e innovación en un encuentro en el que también han participado Daniel Escacena, director
técnico de la Agencia Andaluza del Conocimiento; Diego Moñux, director de Science Innovation Link Office; Miguel
Ortiz, responsable del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial; y Juan Manuel Garrido, subdirector general
de Fomento de la Innovación del Ministerio de Economía.

Transfiere, una cita para la colaboración público-privada en
transferencia

Transfiere, 6º Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación, ha sido inaugurado en
Málaga por el Rey Felipe VI, que ha calificado el
encuentro como “la mayor expresión de la
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colaboración público-privada” en pos de la
transferencia de conocimiento. En el acto han
estado presentes, además, la presidenta de
Andalucía, Susana Díaz; el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela, y el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre. Además, ha intervenido, en
nombre de la comunidad científico-investigadora,
María de los Ángeles Martín Prats. Foro Transfiere
se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) durante hoy y mañana.

La presente edición de Transfiere, que analizará el
sistema de innovación de Portugal como país
invitado, reunirá entre hoy y mañana a

representantes de más de veinte países y más de 1.300 empresas e instituciones, 2.265 proyectos tecnológicos,
49 universidades, 275 grupos de investigación, 39 plataformas tecnológicas y un total de 54 entidades en la zona
expositiva.

Más imágenes

El rey Felipe VI junto a las autoridades y los representantes de las entidades

organizadoras y colaboradoras de Foro Transfiere 2017
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