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ECONOMÍA Málaga, 3 sep (EFECOM).- El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
celebrará la edición europea de Emtech, considerada la conferencia de 
tecnologías emergentes más importante del mundo, por segundo año 
consecutivo en Málaga, los días 22 y 23 de noviembre.

Desde hace más de una década, la edición norteamericana de "Technology 
Review" del MIT publica un informe anual en el que revela las diez tecnologías 
emergentes con más potencial del mundo, aquellas que serán capaces de 
cambiar nuestras vidas en la próxima década, ha informado hoy la organización 
del evento en un comunicado.
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Para presentarlas, celebra en Cambridge (Massachusetts) Emtech, un congreso 
en el que se dan cita los científicos que las han creado con los empresarios, 
emprendedores, investigadores e inversores interesados en conocer ese futuro.

Tras la primera edición, el MIT celebrará su segundo Emtech en Europa y lo hará 
de nuevo en Málaga, ante una audiencia especializada de más de seiscientas 
personas.

Durante la conferencia se celebrará también la reunión de presidentes del club 
Málaga Valley, institución que reúne a las empresas más importantes con 
presencia en España orientadas a la tecnología y la innovación.

Junto al club Málaga Valley, la revista del MIT "Technology Review" en español 
reunirá a una comunidad de líderes mundiales en innovación tecnológica que 
abordarán cuestiones como el desarrollo de los nuevos Silicon Valleys del 
mundo, el papel de las redes sociales como motor de la acción colaborativa, los 
retos del sistema energético mundial y la innovación en medicina.

Además, analizarán el papel de internet como plataforma de la nueva economía 
y qué opciones existen para la financiación de una empresa que ya ha superado 
su primera ronda de inversión.

En la conferencia también se entregarán los Premios TR35, dedicados a 
reconocer la labor de los diez jóvenes españoles menores de 35 años con 
mejores proyectos de investigación e innovación, que tendrán la oportunidad de 
presentarlos ante los líderes de las principales empresas españolas presentes en 
el club Málaga Valley.

Asimismo, se celebrará el foro de inversión del MIT Enterprise Forum, un espacio 
de alto rendimiento en el que una veintena de innovadores presentarán sus 
proyectos empresariales a un grupo de inversores de capital riesgo 
especializados en tecnologías limpias, biotecnología, nanotecnología y 
tecnologías de la información, entre otros sectores. EFECOM
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