
 
 
TRANSFIERE 2023 SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 15, 16 y 17 DE FEBRERO EN FYCMA CON 

UN IMPULSO DEL ECOSISTEMA I+D+i ESPAÑOL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrará su 
duodécima edición los días 15,16 y 17 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y congresos 
de Málaga). El evento, posicionado como el encuentro nacional de referencia para la 
promoción del I+D+i y la transferencia de conocimiento, trabaja ya en un programa con 
una fuerte presencia internacional con el objetivo de impulsar la convergencia del 
ecosistema de innovación español en el ámbito global    
 

Málaga, 19 de abril de 2022.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ha confirmado las fechas de su duodécima edición, que tendrá lugar los días 15,16 y 17 de 
febrero de 2023 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), con el objetivo de 
potenciar el intercambio de experiencias y establecer nuevas oportunidades de colaboración que 
impulsen la convergencia del ecosistema de innovación español en el panorama global. Para 
ello, la organización trabaja en un programa que apuesta por la internacionalización de sus 
contenidos con la presencia de distintas delegaciones de los ámbitos empresarial, académico e 
institucional, que tendrán la ocasión de compartir sus agendas I+D+i para promover la 
transferencia de conocimiento científico y tecnológico, mejorar la competitividad empresarial y 
generar vías de negocio adicionales entre distintos territorios. 
 

Para sentar las bases del programa 2023, esta mañana ha tenido lugar en el Ministerio 
de Ciencia e Innovación la reunión del Comité Organizador con la intervención de representantes 
de las administraciones coorganizadoras del encuentro, caso de Teresa Riesgo, secretaria 
general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación; Teresa Serrano, directora general 
de Investigación y Transferencia del Conocimiento y directora gerente de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento de la Junta de Andalucía y Susana Carillo, teniente alcalde delegada del área 
de Innovación y Digitalización Urbana, así como  de Jose Manuel Pingarrón, secretario general 
de Universidades del Ministerio de Universidades; Felipe Romera, presidente del Comité 
Organizador y Yolanda de Aguilar, directora general de FYCMA y de Foro Transfiere. La cita ha 
contado además con la participación de delegados de las principales empresas y entidades 
tractoras de la innovación a nivel nacional.  
 

Así, el foro volverá a priorizar temáticas de máxima actualidad vinculadas al desarrollo 
científico-tecnológico y a promover el intercambio de conocimiento entre los ámbitos público y 
privado, situándose como principal punto de encuentro en el Sur de Europa para la puesta en 
común de destacadas iniciativas que se están llevando a cabo en materia de transferencia e 
investigación a nivel internacional. Como cada año en Málaga, Transfiere se convierte en una 
cita ineludible para los agentes del ecosistema de innovación donde establecer contacto con 
potenciales socios, establecer alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a conocer nuevos 
productos, servicios y proyectos disruptivos. Con estos objetivos, el foro incorporará espacios 
para el networking, el lanzamiento de retos tecnológicos y la presentación de prototipos, al tiempo 
que volverá a poner el foco en las oportunidades de financiación para proyectos innovadores, así 
como en las convocatorias específicas para el emprendimiento y la inversión.  En este sentido, 
el encuentro volverá a dar protagonismo a las empresas emergentes en la tercera edición de la 
Call for Startups, donde compañías de distintos países con proyectos en materia de deep tech 
tendrán la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales 
expertos en el sector. El evento continúa igualmente con su apoyo a la divulgación científica con 
la convocatoria del VIII Premio de Periodismo ‘Foro Transfiere’, en el que se reconocerán las 
mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  

 
Más de 600 empresas y entidades 

 
Cabe destacar que Transfiere cerró su edición 2022 con la participación de más de 600 empresas 
y entidades y con una asistencia de más de 3.000 profesionales. Unas cifras que consolidan la 
vuelta del foro a su dimensión prepandemia en una convocatoria en la que se cerraron más de 
5.000 reuniones de negocio.  

https://transfiere.fycma.com/


 
 
Se trata además de un año que contó con uno de los programas de contenidos más ambiciosos 
de su historia, con más de 130 actividades y paneles temáticos y la participación de más de 370 
expertos y ponentes en un día y medio de trabajo. 
 
La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -
dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de 
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere 
 

http://www.forotransfiere.com/
https://es-es.facebook.com/forotransfiere#_blank

