TRANSFIERE 2021 FACILITARÁ EL ENCUENTRO DE 10 STARTUPS CON PROYECTOS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA ANTE INVERSORES INTERNACIONALES
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, lanza su primera
‘Open Call for deep tech & deep science startups’, una iniciativa en la que empresas
emergentes con proyectos en materia de deep tech tendrán la oportunidad de aumentar
su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales expertos en este ámbito
Además, se designará por votación la mejor startup, a la que se otorgará un
reconocimiento y tendrá la oportunidad de presentar su caso de éxito ante los principales
agentes de la innovación española en el marco de la plataforma virtual del ecosistema
colaborativo Transfiere 360º
Málaga, 5 de febrero de 2021.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, abre la convocatoria de su primera ‘Open Call for deep tech & deep science startups’,
una iniciativa coordinada por la Enterprise European Network (EEN) que tiene como objetivo
aumentar la visibilidad de empresas emergentes con proyectos de innovación tecnológica y
científica ante inversores nacionales e internacionales. Hasta el 26 de marzo, las startups
interesadas pueden registrarse en la web www.forotransfiere.com para concurrir en el proceso
de selección, en el que un comité de expertos designará los 10 proyectos participantes en la
convocatoria -cinco nacionales y otras cinco de ámbito internacional-.
El próximo 14 de abril en el marco de la décima edición de Transfiere, las startups tendrán la
oportunidad de hacer una presentación ante inversores y expertos en deep tech –tecnologías
que requieren un alto nivel de conocimiento científico para ser desarrolladas y que exigen una
elevada inversión para ser transformadas en productos o servicios que puedan alcanzar
mercados globales y tener un alto impacto en la sociedad-. La convocatoria tendrá un formato
híbrido en el que los participantes internacionales realizarán su presentación de forma virtual,
mientras que los nacionales lo harán de manera presencial en FYCMA (Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga).
Además, las 10 empresas emergentes tendrán acceso a una agenda de networking que les
permitirá entrar en contacto con socios estratégicos y otros asistentes al foro. Por otra parte, una
vez finalizada la sesión, la audiencia votará a la mejor startup, que se le otorgará un
reconocimiento y contará con un espacio en la plataforma virtual del ecosistema colaborativo
Transfiere 360º para exponer su caso de éxito ante el ecosistema de innovación nacional.
El comité de selección estará conformado por los miembros de la Comisión de Dinamización de
Inversores del foro, procedentes de entidades como la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), la Asociación Española de Capital Riesgo y Capital Privado (ASCRI), Origen
Ventures Fund, AXIS Risk Capital - ICO (Instituto de Crédito Oficial), el Centro para el Desarrollo
de la Industria Tecnología (CDTI), ENISA, la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y el
Ayuntamiento de Málaga. Los criterios del comité para valorar los proyectos presentados a la
‘Open Call for deep tech & deep science startups’ tienen que ver con el grado tecnológico adecuado al enfoque de la convocatoria-, viabilidad e impacto en el mercado o repercusión en la
sociedad -en línea con los retos de la Unión Europea: sostenibilidad, digitalización y resiliencia-.
Transfiere 2021
Transfiere se ha consolidado como punto de encuentro de referencia para la promoción del
talento, la innovación y la trasferencia de conocimiento entre investigación y empresa. En su
edición 2021 contará con un programa de paneles temáticos y conferencias con la agenda más
actualizada en torno a la inteligencia artificial, transformación digital e industria 4.0, investigación
e innovación abierta, compra pública de innovación, entre otros temas. Además, la edición de
este año pondrá el foco en los planes de recuperación, con el objetivo de profundizar de una
manera más amplia en los avances sobre los fondos de reactivación económica, los programas
europeos y otros accesos a financiación. De esta forma, Transfiere permitirá al ecosistema de
innovación nacional conocer de primera mano las convocatorias al respecto recogidas en el
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte Europa 20212027).

La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com, en la página de
Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere.

