
 

 

 
 

¿Qué es? 

Es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y 

tecnología, que se celebra en España, y que muestra quién es quién en el ecosistema 

del I+D+i nacional e internacional. 

     ¿Cuándo y dónde? 

     13 y 14 de febrero de 2019 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) 

 

¿Por qué participar?  

- Establecer contactos B2B (podrás cerrar hasta 32 reuniones). 
- Establecer alianzas estratégicas y sinergias. 
- Compartir conocimiento de los grupos de investigación. 
- Dar a conocer productos, servicios y proyectos innovadores 
- Conocer la demanda tecnológica de empresas nacionales e internacionales que 

invierten en I+D. 
- Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública. 
- Retos tecnológicos. 

Formas de participación  
 

- Inscripción como visitante profesional: acceso a zona expositiva y a espacios de 
presentaciones y mesas redondas.   
 

- Inscripción con Agenda Networking: incluye el acceso a la agenda, zona expositiva 
y a espacios de presentaciones y mesas redondas para una persona.  

 
- Inscripción con mesa propia en zona Networking: incluye el acceso a la agenda, la 

mesa de reuniones, zona expositiva y a espacios de presentaciones y mesas redondas 
para dos personas. 

 
- Contenido: 

> Paneles temáticos 
> Open Innovation Area 
> Retos tecnológicos abiertos y/o cerrados 
> Presentaciones  
 

- Almuerzo Networking 
 
 

Novedades 
 

- Nueva herramienta de networking. 
- País invitado y delegaciones internacionales.  
- Incorporación de inversores al networking  
- Zona de Demostraciones “TRL 7” 

 
Más información en nuestra web: www.forotransfiere.com 

 
 
 

http://www.forotransfiere.com/


 

 

Déborah Pastrana 

Ejecutiva de Ferias 

T: +34 620 612 976 

E: dpastrana@fycma.com 

Fátima Vázquez 

Asistente de Ferias 

T: +34 689 236 258 

E: fvazquez.ext@fycma.com 

 
 

¿Qué encontrarán los grupos de investigación en Transfiere? 

 
1. Lanzamiento de retos tecnológicos: entidades de referencia escogen Transfiere como 

el escenario para encontrar respuesta a sus retos tecnológicos. Durante el evento 
mantienen reuniones privadas con aquellos startups, spinoffs y grupos de 
investigación que presentaron sus proyectos y soluciones innovadoras a sus 
demandas.  
 

2. Zona de Demostraciones:  
 

a. TRL7: espacio específico en la zona expositiva de Transfiere para la 
demostración de prototipos, con el fin de dar una mayor visibilidad a la 
investigación española en los contenidos de Transfiere. 

b. Printing Innovation Zone (PIZ): espacio demostrador de tecnologías de 
Impresión Avanzada: Impresión Funcional, Electrónica Impresa, Bio-Impresión 
e Impresión 3D Funcional/AM. Incluye un “Demo Center” en el que se 
exponen demostradores tecnológicos orientados a dichas disciplinas.  

c. Ambas zonas comparten un Elevator Pitch común para la presentación de los 
prototipos expuestos.  
 

3. Open Innovation Area: 
 

a. Puntos de información específicos para grupos de investigación, spin-offs, 
start-ups y EBT´s. 

b. Reuniones B2B con empresas y potenciales acuerdos de negocio.  
c. Incorporación de inversores al networking.  
d. Casos de éxito.  
e. Modelos de financiación pública y privada.  

 
4. “Estado del arte de la investigación española: una oportunidad para la innovación 

disruptiva en la empresa”, coordinado por CSIC y Agencia Estatal de Investigación 
(AEI):  
 

a. Mesas de debate de una hora de duración en torno a los siguientes sectores:  

• TIC´S 

• ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

• MEDIO AMBIENTE 

• AGROALIMENTARIO  

• SANIDAD  
b. Estos paneles forman parte del International Innovation Programme:  

• Moderador: gestor de conocimiento de la AEI  

• Participantes:  
1. Investigador 
2. EBT/Pyme 
3. OTRI 
4. Gran empresa  

 
 


