
VENTAJAS DE PARTICIPACIÓN

PARA PTE´s y EMPRESAS E INSTITUCIONES 

ASOCIADAS

Ref. Ppta. PTEs



Transfiere: boosting innovation

¿Qué encontrarás en Transfiere?

• Principal encuentro de I+D+i del Sur de Europa para compartir conocimiento 

científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa.

• Foro profesional y multisectorial clave para la transferencia de conocimiento, la 

mejora de la competitividad en el sector empresarial y la generación de 

oportunidades de negocio y networking.

Transfiere 2020 en cifras

Ref. Ppta. PTEs



Transfiere: sectores y perfil del participante

Más información en dossier informativo Transfiere 2021

Sectores representados:

Perfil del participante:

Ref. Ppta. PTEs

https://transfiere.fycma.com/wp-content/uploads/2020/06/Dossier-Transfiere-2021-1.pdf


Participación como profesional

*
La participación como profesional te dará acceso al área expositiva y todos

los paneles temáticos del International Innovation Programme.

Complementa tu pase con una agenda y el almuerzo de networking para

hacer nuevos contactos y mantener reuniones con los actores claves del

ecosistema.

15% de descuento sobre el precio final de inscripción PTEs y 

entidades asociadas (no acumulable a otros descuentos o 

promociones).

20€ + IVA

ASISTENTE

• Acceso a los paneles temáticos

• Acceso al área expositiva

• Acceso al Demo Center - TRL7

• Acceso al acto de inauguración

• Acceso al almuerzo de networking

• Acceso a la agenda de networking

100€ + IVA

ALMUERZO

• Acceso a los paneles temáticos

• Acceso al área expositiva

• Acceso al Demo Center - TRL7

• Acceso al almuerzo de networking

• Acceso al acto de inauguración

• Acceso a la agenda de networking

170€ + IVA

COMPLETO

• Acceso a los paneles temáticos

• Acceso al área expositiva

• Acceso al Demo Center - TRL7

• Acceso al almuerzo de networking

• Acceso a la agenda de networking

• Acceso al acto de inauguración

120€ + IVA

AGENDA

• Acceso a los paneles temáticos

• Acceso al área expositiva

• Acceso al Demo Center - TRL7

• Acceso a la agenda de networking

• Acceso al acto de inauguración

• Acceso al almuerzo de networking

Fecha límite de inscripción: 31 de diciembre 2020

Ref. Ppta. PTEs



Participación como empresa: área expositiva

El espacio expositivo da visibilidad al portfolio de productos y servicios de las empresas y administraciones públicas
participantes en el Foro, así como a sus necesidades y oportunidades de colaboración y transferencia de conocimiento.

Dado el éxito y buena acogida obtenidos en la última edición de Transfiere, en 2021 el área expositiva también seguirá

un diseño circular para favorecer la integración de los foros de contenido con los stands. Este formato abierto se completa con
el área de networking y la exposición de prototipos en el Demo Center.

15% de descuento sobre el precio final de exposición para 

PTEs y entidades asociadas (no acumulable a otros descuentos 

o promociones)*

Más información y características de los stands aquíFecha límite contratación stands: 31 de octubre 2020

Ref. Ppta. PTEs

https://transfiere.fycma.com/transfiere/participar/empresa/exposicion/


Participación como empresa: área expositiva

Participaciones conjuntas:

Existen modalidades de stands adaptadas a

la participación conjunta de varias empresas

o entidades, con una diferenciación en la

imagen de marca de cada de una de ellas.

Hay dos formatos diferentes:

- Modalidad Stand Estándar

- Modalidad Work Station Area Imagen orientativa de Stand Estándar Conjunto Imagen orientativa de Work Station Area

Notas:

➢ Los stands estarán adaptados al número de entidades participantes (que puede ser par o impar). El número mínimo será de 2, y el 

número máximo será de 6.

➢ Desde el área técnica de Foro Transfiere se asesorará sobre la modalidad más conveniente en cada caso particular (que dependerá  del 

número de entidades participantes y la disponibilidad de espacios en el plano expositivo).

➢ La fecha límite de cierre de las participaciones conjuntas es el 31 de octubre. Pasada esta fecha, desde la organización de Transfiere no 

se podrá garantizar la disponibilidad ni posibilidad de participar con este tipo de modalidad.

➢ Las propuestas de participación conjuntas llevan asociadas una serie de servicios complementarios (pases de acceso, agenda de 

networking, invitación a la agenda institucional, etc), que también variarán en función del número de entidades participantes.

➢ Dada el elevado nivel de personalización de esta modalidad, será necesario contactar directamente con la organización de Foro 

Transfiere para más información sobre el coste, servicios incluidos, adaptación a la imagen corporativa, etc.

➢ En los stands de participaciones conjuntas es obligatorio el uso de la mascarilla para mantener la distancia social.

Ref. Ppta. PTE



Participación como empresa: International Innovation Programme

Transfiere refuerza su dimensión como altavoz para el conocimiento a través del International Innovation Programme, que en la pasada 

edición contó con la participación de 315 expertos internacionales en 71 paneles temáticos para debatir y explorar en profundidad la 

agenda innovadora más actualizada vinculada al paradigma digital y los nuevos escenarios en I+D+i. 

Más información sobre cada modalidad aquí

10% de descuento 
en“ponente en panel temático”*

10% de descuento 
en“ponente + patrocinio”* * 10% de descuento en 

“configuración + patrocinio”

Ref. Ppta. PTEs

https://transfiere.fycma.com/transfiere/participar/empresa/contenido-transfiere/pitch-en-oia/


Participación como empresa: lanzamiento de Reto Tecnológico

*

Los Retos Tecnológicos constituyen una modalidad de participación que eligen las empresas e instituciones que se 

enfrentan a algún desafío tecnológico y buscan soluciones innovadoras en el marco de Foro Transfiere.

¿Qué incluye?

•Asesoramiento personalizado

•Lanzamiento del Reto a todas las BBDD de grupos de investigación, centros 

tecnológicos, startups y spin-offs así como a través de la Comisión de 

Dinamización de Grupos de Investigación.

•Recepción y evaluación de las soluciones recibidas

•Remisión de las soluciones aprobadas a la entidad convocante.

•Contacto personalizado con cada candidatura recibida.

•En caso de que la convocatoria sea cerrada, organización de las reuniones 

privadas con las empresas o grupos.

•En caso de que la convocatoria sea abierta, organización de un panel 

temático en el marco del International Innovation Programme.

•Comunicación y branding

•Pases de asistencia, networking e invitación a la agenda institucional

Más detalles aquí

Coste de participación estándar

5.000,00 € + IVA

10% de descuento sobre el importe final de 

participación con lanzamiento de Reto Tecnológico.

Fecha límite de contratación Reto Tecnológico: 
30 de noviembre 2020

Ref. Ppta. PTEs

https://transfiere.fycma.com/transfiere/participar/empresa/retos-tecnologicos/retos-tecnologicos-2020/


• Para acogerse a las condiciones de participación ventajosas recogidas en el presente dossier será necesario acreditar la pertenencia/ 

asociación a las PTE´s

• Una vez tramitada la contratación de cualquiera de las modalidades descritas en el presente documento, se enviarán por correo

electrónico los códigos de gratuidad correspondientes a los pases incluidos en la modalidad de participación escogida. Dichos

códigos se deberán introducir en la plataforma de inscripción con los datos de las personas que harán uso de los mismos

Participación en International Innovation Programme:

• La entidad participante en el programa de contenidos podrá sugerir temáticas y/o ponentes, pero la organización de Foro Transfiere 

se reserva el derecho último de decisión en función de los objetivos estratégicos del Foro para la edición de 2021.

• Los detalles de la participación en el International Innovation Programme (panel temático, fecha y hora) se concretarán con el área 

de contenidos del evento. 

• La fecha límite para confirmar los datos de la participación en el panel (temática, ponentes, etc) será el 15 de diciembre.

• La fecha límite de lanzamiento de los Retos Tecnológicos será el 30 de noviembre 2020.

Participación en área expositiva:

• Por motivos técnicos, la ubicación del stand en el área expositiva estará supeditada al tipo de stand escogido. Sujeto a estos 

condicionantes, la entidad expositora estará en disposición de escoger ubicación entre las opciones que se den desde la 

organización del foro. Dicha elección se hará por orden estricto de contratación.

• Los artes finales para la adaptación de las gráficas del stand a la imagen corporativa deberán ser suministrados por la entidad 

expositora a la organización de Transfiere en el tiempo y forma establecidos

Información adicional

Ref. Ppta. PTEs



Más información y contratación:

Contacto

Olga Lungu
Empresas y Expositores

+34 646 812 788 

olungu.ext@fycma.com

Ref. Ppta. CL

Yvonne Flores
Project Manager 

+34 616 164 717

yflores@fycma.com

Déborah Pastrana
Responsable de Contenidos

+34 620 612 976 

dpastrana@fycma.com

Networking y adecuación stand:

Marta España
Networking y atención al expositor

+34 616 586 505 

mespana@fycma.com

Otros contactos:

mailto:olungu.ext@fycma.com
mailto:yflores@fycma.com
mailto:dpastrana@fycma.com

