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Más de 120 expertos mundiales se dan cita en Transfiere para abordar diferentes 

temas de interés en la agenda innovadora global. La tecnología Blockchain, la 

inteligencia artificial, la automatización, los retos europeos en la agricultura 4.0 o 

los Digital Innovation Hubs, son algunos de los grandes ámbitos en torno a los que 

se debatirá el próximo mes de febrero en Málaga. Puede conocer de manera 
detallada los programas aquí. 

 

El comité organizador del Foro, compuesto por los principales agentes públicos y 

privados de la I+D+i, se ha reunido en Madrid para dar a conocer las últimas 
novedades del Foro. Más información aquí. 

MISIÓN DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRESARIAL ANDALUCÍA - TÚNEZ 

La visita de la delegación de empresas e instituciones tunecinas Transfiere constituye la 

actividad principal de la Misión de Cooperación Tecnológica y Empresarial Andalucía-Túnez en 

el ámbito de la Economía Verde que organiza la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) en Túnez y la Agencia de Promoción de la Industria y la Innovación de Túnez (APII).  

 
Consulte aquí todas las instituciones y empresas que componen esta delegación. 

 

Para poder concertar una cita con estas entidades, inscríbase en el Networking de Transfiere. 

 

No olvide inscribirse en la agenda de citas y ven a Transfiere  

con sus reuniones ya cerradas.  
  

No olvide inscribirse en la agenda de citas y ven a 

Transfiere  

con sus reuniones ya cerradas.  

  

 

 

Inscríbase en el Networking   
Haga click aquí y conozca 

TRANSFIERE 2018  
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 y de la Ley 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de 
carácter personal se encuentran en un fichero cuyo responsable es el PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA con la 
finalidad de remitirle comunicaciones promocionales o informativas sobre las actividades que organiza y/o apoya con su logística. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante escrito dirigido al 
Departamento de Servicios Generales del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avd. Ortega y Gasset, 201-29006 Málaga, o vía 
email a la dirección datos@fycma.com 
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