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Del 08 al 09 de febrero de 2012

TRANSFIERE 2012: Epicentro del I+D+i

¿ P o r  q u é  p a r t i c i p a r ?
Transfiere, 1er Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, es un encuentro especializado cuyo
principal objetivo es reunir la oferta científico-tecnológica con la demanda empresarial, grupos de investigación
frente a empresas pertenecientes a sectores de desarrollo como el Agroalimentario; Energías; Salud;
Telecomunicaciones; Medio Ambiente; Infraestructura y Trasporte; y Turismo y Servicios. 
El encuentro, diseñado para potenciar el networking, aprovechar sinergias y generar contactos de negocio,
convertirá a Málaga en epicentro de la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en nuestro país durante los
días 8 y 9 de febrero, una oportunidad única para entrar en contacto con los principales agentes del I+D+i, captar
talento y dotar a las empresas de las herramientas precisas para mejorar su competitividad. 
 Están representados todos los agentes del entorno del I+D+i español

 Acuden más de 100 grupos de investigación

 Están presentes más de 30 universidades españolas (60% del total), con representación de todas las
comunidades autónomas

 Participan las empresas líderes en el ámbito del I+D+i español, tales como Adif, Aertec, Boeing, Endesa, Ferrovial,
Iberdrola, Airbus Military, Indra, Novasoft y OHL

 Líneas de investigación punteras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), primera entidad
pública en este ámbito de España y tercera de Europa

 Contamos, hasta la fecha, con más de 30 parques y centros científicos y tecnológicos especializados de España

 Concurren, hasta la fecha, alrededor de 250 proyectos científicos y desarrollos tecnológicos vinculados a los
sectores de la Agroalimentación, Energías, Infraestructura y Transporte, Medio Ambiente, Salud,
Telecomunicaciones y Turismo y Servicios

 Presencia de los 13 Campus de Excelencia Universitarios españoles por parte de la CRUE

 Presentación en Transfiere por parte del CDTI del VIII Programa Marco de Investigación e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad

Información del evento

Lugar:
Palacio de Congresos de Málaga

Inicio:
08 de febrero de 2012

Finalización:
09 de febrero de 2012
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 Celebración de la Reunión de Vicerrectores de Investigación de las Universidades Españolas en el marco del
encuentro

 Convocatoria de la Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
Para ampliar esta información, puede acceder a www.forotransfiere.com o ponerse en contacto con José Antonio
Colón en el e-mail jacolon@fycma.com y en el teléfono +34 952 04 55 00/56 51, donde estaremos encantados de
a t e n d e r l e .  
 


