


TRANSFIERE es el gran foro  
profesional y multisectorial de la 
Innovación Española

TRANSFIERE es un evento en el que 
se realizan contactos entre el ámbito 
del conocimiento científico 
universitario y el sector empresarial

TRANSFIERE es un foro donde se facilita la transferencia de conocimiento y 
la cooperación entre potenciales socios tecnológicos

TRANSFIERE es la gran oportunidad de negocio para los agentes del I+D+i.
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Qué es Transfiere?



• Contactar con administraciones, empresas, centros tecnológicos, 
universidades, clusters, asociaciones y plataformas tecnológicas españolas 
para identificar oportunidades de negocio

• Celebrar hasta 24 reuniones de 30 minutos previamente concertadas con 
potenciales socios tecnológicos, demandantes u ofertantes de tecnologías

• Celebrar hasta 6 reuniones de 20 minutos previamente concertadas con 
ofertantes de tecnologías

• Cooperar con grupos de investigación universitarios y no universitarios 
españoles y latinoamericanos

• Contactar con los agentes del I+D+i para cooperación internacional

www.forotransfiere.com
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Beneficios de participación 



1.500 profesionales acreditados

200 empresas líderes que invierten en I+D+i 

250 grupos de investigación de 50 universidades españolas

1.655 proyectos científicos y desarrollos tecnológicos   

2.700 citas celebradas en 14 horas

100 comunicaciones breves del ámbito universitario, empresarial 
e institucional

5 Mesas redondas temáticas sobre transferencia e internacionalización 

www.forotransfiere.com

Datos 2013
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TRANSFIERE 2013 en imágenes

www.forotransfiere.com



www.forotransfiere.com

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

12 y 13 de febrero 2014
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Cuándo? Dónde?



Zona Networking

Medio Ambiente

Zona Networking

Energía

Zona Networking

Infraestructura 
yTransporte

Zona Networking

Seguridad y 
Defensa

Zona Networking

Industria

Zona Networking

TICs

Zona Networking

Sanidad
Zona Networking

Agroalimentario

TRANSFIERE cuenta con 

8 sectores de trabajo

para encuentros B2b: 



Zona Institucional

Administraciones 
Públicas

Zona Institucional

Administraciones 
Públicas

Zona Expositiva

Stands 
Institucionales 

Zona 
Expositiva

Stands 
Empresas 

Red Point
ETICOM-APREAN
CSIC. Proyecto RECUPERA 2020 
RED INNPULSO
ENDESA
ELEVATOR PITCH

Zona 3,14

Emprendimiento

TRANSFIERE cuenta con 

4 espacios específicos para ponencias y 

atención comercial: 



• Área de Trabajo Institucional, específica de Administraciones 
Públicas

• Nuevo sector estratégico: Seguridad y Defensa

• Área específica para Emprendimiento: Zona 3,14
con la colaboración de: 

• Presencia de Empresas y Universidades LATAM (Argentina, Brasil,
Colombia, México y Panamá) con la colaboración de: 

www.forotransfiere.com

Novedades 2014
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Emprendimiento. “Las Comunidades de Conocimiento e Innovación KICs, ideas que 
se transforman en negocios innovadores”

Mapas de Demanda Temprana. “La Demanda Temprana como orientación al 
mercado de las necesidades tecnológicas de la Administración Pública”

Seguridad y Defensa. “El I+D+i en Seguridad y Defensa”

Internacionalización. “Latinoamérica como mercado natural para la 
internacionalización de la empresa española. Oportunidades de negocio”

Compra Pública. “Procesos de Compra Pública licitados desde la Comisión Europea. 
Oportunidades para organizaciones y empresas españolas”

CDTI. “Nuevas ayudas CDTI a la cooperación tecnológica para el desarrollo e 
internacionalización de las empresas españolas”

www.forotransfiere.com

Amplio Programa de Ponencias 
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www.forotransfiere.com



www.forotransfiere.com

Contacto: José Antonio Colón. Tel. 952045500-5651. jacolon@fycma.com


