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87 EMPRESAS Y 18 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPARON EN 
MÁLAGA EN LA JORNADA TTANDALUCÍA PARA EL SECTOR TIC 

En total, se han celebrado 248 reuniones de trabajo, que tienen como objetivo fomentar la 
transferencia de tecnología. 

 

Un total de 87 empresas y 18 grupos de investigación de las diferentes universidades públicas 

andaluzas participaron el miércoles, 22 de octubre, en Málaga en los Encuentros Bilaterales Universidad–
Empresa sobre el sector de las tecnologías de la información y comunicación que se celebraron en el 
marco de la Conferencia Internacional del Software Libre (OSWC). 
 
Esta evento forma parte de la iniciativa TTAndalucía, fruto de la colaboración de cuatro agentes 
relevantes del Sistema Andaluz de Innovación: el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de 

Andalucía (CITAndalucía), la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), la Agencia de Innovación 

y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA) y la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de la 
Investigación de las Universidades Andaluzas (red OTRI). 
 
En concreto, se llevaron a cabo 248 reuniones de trabajo, con el objetivo de fomentar la innovación a 
través de la cooperación y la transferencia de tecnología entre grupos de investigación andaluces y 
empresas relacionadas con el sector TIC, casando así la oferta de estos grupos con la demanda de la 

industria. 
 
En las reuniones de trabajo, científicos e investigadores de las universidades andaluzas y empresas de la 
Comunidad Autónoma o que tienen implantación en Andalucía, analizaron las posibilidades de 
cooperación, así como de financiación de sus iniciativas a través de los distintos programas de ayudas al 
fomento de la I+D+i.  
 

Dichas reuniones de trabajo se programaron en función de un Catálogo de Perfiles Tecnológicos 
compuesto por 198 Ofertas y 53 Demandas de Tecnología, aún disponibles en esta web.   

 

 

 



  
 

 

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
 

 

 


