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La Fundación Universidad Empresa de la Región de
Murcia, en colaboración con la Red de Fundaciones
Universidad Empresa (REDFUE), ha celebrado hoy
el "Seminario Internacional sobre Transferencia de
Tecnología

en

el

Mediterráneo",

de

carácter

gratuito.

El objetivo del seminario ha sido presentar los resultados del Proyecto MET3 de la mano de
expertos y prestigiosos ponentes procedentes de la Administración Pública, la Universidad
y la Empresa, así como analizar y debatir el estado del sistema de transferencia tecnológica en
España en un foro abierto con los participantes.

El proyecto MET3, en el que participan siete regiones europeas de España, Francia, Italia y Grecia Murcia está presente a través de la Fundación Universidad Empresa-, forma parte del programa MED
y está financiado por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Durante la presentación de la jornada, que también ha presidido Sebastián Sotomayor, presidente de
la Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE), Enrique Egea, gerente de la Fundación
Universidad Empresa de la Región de Murcia, ha señalado que la participación de la Fundación en
proyectos como este es el resultado de nuestro compromiso en el acercamiento entre el entorno
científico y empresarial, y ha añadido que "facilitar que las investigaciones que se generen en

nuestras universidades tengan un efecto inmediato en nuestras empresas forma parte de
nuestros objetivos".

Además, Enrique Egea, ha destacado de la Fundación Universidad Empresa su especialización en la
transferencia de conocimiento, tanto a través de nuestros programas formativos nacionales e
internacionales de ENAE Business School, como a través de proyectos de ámbito europeo que
redunden en beneficio de la Región de Murcia.

Por su parte, Carlos Belmonte, responsable del Departamento de Investigación de la Fundación, ha
manifestado que estos proyectos como MET3, facilitadores de la transferencia de tecnología en un
ámbito transnacional, tienen dos principales efectos positivos. "Por una parte, nuestros
investigadores abren su campo de colaboración con otros prestigiosos centros europeos de
investigación, mejorando por tanto sus resultados. Por otro lado, nuestras empresas acceden al
conocimiento que se genera en un entorno mucho más amplio que nuestra región, lo que les acerca a
un mercado tecnológico europeo en el que pueden cooperar, transferir o incorporar la última
tecnología que les hará más competitivas", ha aseverado.

¿QUÉ ES EL PROYECTO MET3?
La UE ha identificado la dimensión transnacional de la transferencia de tecnología como una de las
diez áreas de acción clave en su estrategia de innovación basada en la falta de cooperación
interregional y enfoques comunes. La LP, la Fundación Nacional Helénica de Investigación, ha
identificado los socios para compartir experiencias, herramientas y, más aún la visión
sobre la configuración de una iniciativa de transferencia de tecnología transnacional (TTT).
El proyecto reúne a siete regiones (Ática, Egeo Septentrional, Provenza-Alpes-Côte d'Azur, Puglia,
Murcia, Andalucía y Creta) de Francia, Italia, España y Grecia, con una gran variedad de perfiles,
pero las necesidades y perspectivas comunes sobre la mejora de los métodos de TTT y la ayuda a los
actores regionales para desarrollar alianzas estratégicas.

Los socios del proyecto desarrollarán conjuntamente planes de explotación para las tecnologías
seleccionadas con potencial de mercado y de manera proactiva para tratar de promover al sector
privado y público. Este esfuerzo se complementa con una serie de intercambio de experiencias y
eventos de capacitación para potenciar el aprendizaje entre iguales y el desarrollo de estrategias
comunes.

PROGRAMA MED
El Programa MED es un programa de la UE de cooperación transnacional. Los socios de 13 países,
incluyendo toda la costa norte del Mediterráneo están trabajando juntos para fortalecer el
desarrollo de la competitividad, el empleo y sostenible de esta zona. La configuración permite
que el programa transnacional pueda enfrentarse a los desafíos territoriales más allá de las fronteras
nacionales, tales como la gestión de riesgos del medio ambiente, comercio internacional o los
corredores de transporte. Hasta el momento 104 proyectos se están ejecutando en el marco del
Programa MED, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

