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MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) Más de 180 firmas líderes en el ámbito español de la I+D+i de siete sectores --agroalimentario, energético,
del medio ambiente, de la salud, de las infraestructuras y los transportes, de las telecomunicaciones y del
turismo y los servicios-- se darán cita desde este miércoles y hasta el jueves en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) en el foro 'Transfiere'.
El objetivo de este foro es fomentar la cooperación y el intercambio de conocimiento entre empresarios y
científicos para fortalecer el tejido productivo español.
La inauguración este miércoles contará con la presencia, entre otros, de la secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Carmen Vela, y del
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo.
Durante estos dos días, en los que la ciudad de Málaga se convertirá en "la capital nacional de la
innovación", más de 2.000 encuentros entre empresas, universidades, grupos de investigación y parques
tecnológicos se producirán en Transfiere, el I Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
El presidente del comité organizador de Transfiere, Felipe Romera, responsable, además, de la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y director de la tecnópolis malagueña, destacó
también en la presentación de este evento que habrá más de un centenar de micropresentaciones en la zona
de Speakers' Corner, además de mesas redondas sobre 'Patentes y marcas' y 'La transferencia tecnológica y
sus vértices: el pentágono de la innovación'.
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Entre "las grandes empresas tractoras", se encuentran ADIF, Endesa, Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud, Indra, Movistar, Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) o Segittur. De esas más de 180
empresas, 89 tendrán una mesa propia en demanda tecnológica, reuniéndose con otras firmas y grupos de
investigación, y 94 serán oferentes en cooperación, según informó Romera.

Además, se contará con más de 360 grupos de investigación y 36 universidades españolas con
representación en todas las comunidades autónomas y concurrirán más de 1.300 proyectos científicos y
desarrollos tecnológicos, incluyendo líneas de investigación punteras del CSIC.
En la presentación, Romera advirtió de que la innovación empresarial tiene dos problemas en España: "no
es muy grande y la transferencia de conocimiento desde el mundo científico al empresarial también es
escasa".
Precisamente, Transfiere pretende avanzar en estas dos líneas y convertirse, como declaró Romera, en "un
lugar de visibilidad, donde los agentes de la innovación se encuentren". "Un gran escaparate que marcará
una foto fija de la innovación en España a día de hoy, lo bueno y lo malo", insistió.
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