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¿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?
14 y 15 de febrero de 2018 en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga (FYCMA)

Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de
investigación y las empresas, además de contribuir a mejorar la
competitividad del sector empresarial. Formar parte activa de Transfiere permite
generar contactos de interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en
el campo de la innovación, la investigación y la transferencia de conocimiento en
los diferentes sectores estratégicos de la economía.

¿Por qué participar?
Networking, Transferencia, Cooperación e Internacionalización son
los pilares fundamentales de Transfiere. Los participantes, tanto
entidades públicas como privadas, tienen la oportunidad de:
Establecer contactos B2B a través una herramienta de networking online, que permite
cerrar hasta 32 reuniones de manera previa al evento
Compartir el conocimiento de los grupos de investigación procedentes de
universidades, OPIs y centros tecnológicos
Dar a conocer productos, servicios y proyectos innovadores así como conocer la
demanda tecnológica de empresas nacionales e internacionales que invierten en I+D.
Transfiere es una oportunidad para acercarse al mercado de la financiación
Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública
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Un foro específico para la
INNOVACIÓN

Administraciones Públicas
Clusters
Centros Tecnológicos

OPIs
Asociaciones Empresariales

Inversores

Novedades

Empresas

La séptima edición del Foro contará con Argentina como país invitado.
Además, delegaciones procedentes de diferentes países reforzarán el carácter
internacional del evento.

Fundaciones
Parques Científicos y Tecnológicos
Plataformas Tecnológicas Españolas

Zona de Emprendimiento: espacio espécifico para EBT´s, start ups y spin offs

Institutos Tecnológicos

Crecimiento del número de inversores presentes en el evento
Universidades

CEEIs

ICTS

Datos 2017
La edición 2017 se consolidó como la más internacional del Foro con la presencia de 33
paises, destacando la activa participación de Portugal como país invitado. Además se
incrementó la participación de los grupos de investigación en un 60 por ciento con respecto a
2016, contando con un total de 275

Sectores de Trabajo

2.325 capacidades tecnológicas

170 ponentes en 40 paneles temáticos

Administraciones Públicas y Compra Pública de Innovación

5.300 citas en 14 horas

56 universidades

Agroalimentario

4.092 profesionales acreditados

40 plataformas tecnológicas

Industria

1.596 empresas - entidades

33 países

288 grupos de investigación

54 stands

Aeronáutico y Aeroespacial
Energía
Infraestructuras y Transportes
Medio Ambiente
Plataformas Tecnológicas Españolas
Sanidad
TICs
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Áreas de
Actividad

PAÍS INVITADO
Argentina como referente de innovación

CASOS DE ÉXITO

NETWORKING
10 sectores de trabajo para mantener
hasta 32 reuniones B2B con potenciales
socios tecnológicos

MEETING POINT
Espacio de encuentro para reuniones
no programadas

PREMIO DE
PERIODISMO
Reconocimiento de la labor

FORO INTERNACIONAL DE LA
INNOVACIÓN

de los comunicadores en el
ámbito de la innovación

Programa de mesas redondas en las
que expertos en los diferentes sectores

ZONA DE
EMPRENDIMIENTO

ZONA EXPOSITIVA

del Foro abordan temas de interés altamente

Stands institucionales

especializados

y comerciales

Espacio específico
para la presentación
de proyectos de EBT´S,
start ups y spin offs

FORO DE LAS PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS
Programa de mesas redondas multisectoriales
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Formas de
participación
1.- Networking. Agenda de citas + mesa de trabajo
Herramienta online para cerrar hasta 32 reuniones
Mesa de trabajo + tres sillas + conexión eléctrica + iluminación mesa + distintivo

Precio
20% de descuento sobre las cantidades
previamente indicadas. Se ofrece a
miembros del Comité Organizador y a sus
entidades asociadas que realicen la
contratación y el pago antes del 30 de
octubre de 2017.

200 €

empresa (logo)

2.- Networking. Agenda de citas
Herramienta online para cerrar hasta 32 reuniones

La inscripción a la herramienta de networking
se realizada de manera directa a través de:
www.forotransfiere.com

100 €

3.- Presentación en Zona de Emprendimiento
Inclusión de una presentación de 15 min. en el programa de Emprendimiento
Herramienta online para cerrar hasta 32 reuniones

500 €
Precio para micropymes
y grupos de investigación:

4.- Almuerzo de networking: 14 de febrero
Los participantes tienen la oportunidad de relacionarse y establecer contactos de
primer nivel en un ambiente distendido.

5.- Visitante profesional
Acceso a zona expositiva, asistencia a mesas redondas y networking libre sin
uso de herramienta online, sujeto a disponibilidad.

250 €

10% de descuento sobre las cantidades
previamente indicadas. Se ofrece a
miembros del Comité Organizador y a sus
entidades asociadas que realicen la
contratación y el pago antes del 30 de
octubre de 2017.

100 €
Precio para aquéllos
que hayan formalizado
participación en alguna
de las zonas:

50 €
Acceso libre previa inscripción en
www.forotransfiere.com

A todas las cantidades se debe sumar el 10% IVA correspondiente.
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Formas de
participación

6.- Stand llave en mano + mesa de trabajo
Limpieza diaria
Impresión de gráficas (trasera y mostrador)
Paquete de mobiliario básico
La contratación de stand incluye una mesa de
trabajo + agenda de citas
La contratación de stand, a partir de 6 m2,incluye
una invitación al almuerzo de networking

Alquiler de suelo
Stand de diseño abierto al frontal y cerrado
en laterales
Paredes en tablero aglomerado
Moqueta ferial monocolor
Iluminación y consumo eléctrico
Seguro ferial

Stand
4 m2
6 m2
9 m2
12 m2
18 m2
24 m2
48 m2
(Z.E.)

Precio Estándar
500 €
1.250 €
1.890 €
2.500 €
3,690 €
4.970 €
9.900 €

(Z.E.)

Precio Bonificado
10% de descuento sobre las cantidades
previamente indicadas:
Se ofrece a miembros del Comité
Organizador y antiguos expositores
que realicen la contratación y el pago
antes del 30 de octubre de 2017. A
todas las cantidades se debe sumar el
10% IVA correspondiente.

Punto de información en Zona de Emprendimiento. Para más información: www.forotransfiere.com

7.- Partners
Premium Partners

Golden Partners

50.000 €

25.000 €

Silver Partners

15.000 €

Para inscripción e información
adicional, contacte con nosotros
(datos al final de esta página)

Otras formas de patrocinio diseñadas específicamente a medida
para las entidades interesadas
Organización general

Contacto networking

Contacto comercial

Contacto grupos de Investigación, foros y premios

Yvonne Flores
952 045500 - 616 164 717
yflores@fycma.com

Marta España
952 045 500 – 616 586 505
mespana@fycma.com

Priscila Meléndez
952 045 500 – 648 006 608
pmelendez.ext@fycma.com

Déborah Pastrana
952 045 500 – 620 612 976
dpastrana@fycma.com
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Otros colaboradores / Other Collaborators:

Medios colaboradores / Media Collaborators:

Transportista Aéreo Oficial / Official Carrier:

