
 
 

OPEN CALL FOR DEEP TECH START-UPS 
 

Fecha: 16 y 17 de febrero de 2023 

Lugar: Transfiere, FYCMA - Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Málaga, Andalucía, España) 

Formato: híbrido – la asistencia virtual está reservada para casos excepcionales que se estudiaran 

de forma individual por la organización 

Idioma: inglés 

Registro: antes del 9 de enero de 2023 – incluido. A través de la web oficial de Foro Transfiere 

 

TRANSFIERE 

 

Principal encuentro de I+D+i del Sur de Europa para compartir conocimiento científico y 

tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa. 

Foro profesional y multisectorial clave para la transferencia de conocimiento, la mejora de la 

competitividad en el sector empresarial y la generación de oportunidades de negocio y 

networking. 

 

Web: https://transfiere.fycma.com 

 

DEEP TECH 

 

Deep Tech se refiere a tecnologías con altas barreras de entrada que requieren un alto nivel de 

conocimiento científico para desarrollarse y una alta inversión para transformarse en productos o 

servicios que puedan llegar a los mercados globales, teniendo un gran impacto en la sociedad. Los 

grandes desafíos de las startups de Deep Tech es cruzar el puente de la ciencia a la innovación y 

disminuir la incertidumbre sobre los rendimientos futuros de las inversiones. En el término Deep 

Tech se engloba tanto el Deep Science como los Digital Techs como subgrupos principales. 

 

STARTUP 

 

Organización independiente de nueva creación o edad temprana, con grandes posibilidades de 

crecimiento y con el objetivo de crear, mejorar y expandir un producto escalable, innovador, 

basado en tecnología, con un crecimiento alto y rápido. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Ser una startup europea 

2. Estar constituida 

3. Trabajar en materia de Deep Tech siguiendo los criterios descritos en la definición al 

comienzo del documento. 

 

 

https://transfiere.fycma.com/?lang=en


 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

INSCRIPCION 

 

Las startups interesadas deberán cumplimentar la preinscripción en la web oficial de Transfiere. 

Tras las preinscripciones deberán acceder al área privada de la plataforma donde deberán 

cumplimentar el formulario específico. 

 

FASE DE PRESELECCIÓN 

 

El comité seleccionador -que incluye a los miembros del consejo asesor de promoción de 

inversiones de Transfiere- seleccionará 10 startups. Las 10 startups seleccionadas se anunciarán 

a partir del 27 de enero 2022. 

 

El comité seleccionador está integrado por miembros de las siguientes entidades: 

 

▪ Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

▪ Asociación Española de Bioempresas (AseBio) 

▪ Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES) 

▪ Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) 

▪ Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 

▪ AXIS Risk Capital - ICO (Instituto de Crédito Oficial) 

▪ Ayuntamiento de Málaga 

▪ Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

▪ CINFA 

▪ Clave Mayor 

▪ Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 

▪ EIT Manufacturing 

▪ ENISA 

▪ Finnova 

▪ Finnovating 

▪ Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fundación CSIC) 

▪ LINK by UMA-ATECH 

▪ Origen Ventures Fund 

▪ Promalaga 

▪ SPAINCAP 

 

 

 

 

 

 

 

https://transfiere.fycma.com/call-for-startups/#form-call


 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios que tendrá en cuenta el comité evaluador para la preselección de candidatos serán 

los siguientes: 

 Escalabilidad 

 Viabilidad en el mercado 

 Impacto en la sociedad 

 Cumplimentación de los campos del formulario 

 Idoneidad del equipo humano 

 Transferencia de conocimiento o colaboración con centros de investigación o 

universidades demostrable 

 Estar en un nivel de TRL 5 o superior 

 

SELECCION FINAL DEL GANADOR 

 

La organización se pondrá en contacto con las startups seleccionadas a partir del 20 de enero de 

2023. Para conservar el derecho de los beneficios adquiridos deberán confirmar o desestimar 

antes del 26 de enero de 2023. En caso de que alguna de las seleccionadas no pueda participar 

finalmente o no confirme antes de la fecha límite perderá dicho derecho y se contactará con la 

siguiente startup mejor valorada. 

 

Las seleccionadas harán su presentación en el marco de Transfiere, el 16 de febrero de 2023.  

Dicho pitch contará con audiencia especializada, formada por el comité evaluador, inversores, 

business angels y corporates, quienes votarán insitu a la mejor startup Deep Tech de Foro 

Transfiere 2023. 

 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

STARTUPS INSCRITAS 

 

Todas las startups inscritas en la convocatoria se beneficiarán de un pase de acceso a la zona 

expositiva. 

 

STARTUPS SELECCIONADAS 

 

 Agenda de networking: herramienta que permite solicitar más de 30 reuniones B2B con el 

resto de visitantes, potenciales socios e inversores en el marco del evento 

 Presentación de 5 minutos frente a inversores y expertos en Deep Tech (3min pitch + 2min 

preguntas) 

 Público especializado que busca soluciones de Deep Tech y oportunidades de inversión 

 

 

 



 
 

STARTUP GANADORA 

 

 El acto de entrega de los premios tendrá lugar el 17 de febrero de 2023. 

 Presentación de 15 minutos dicha ceremonia 

 Premio en metálico de 1.000€ 

 Branding: 

o Visibilidad en página web del evento y RRSS como startup ganadora de Foro 

Transfiere 2023 

o Mención en nota de prensa  

 

 

Enterprise Europe Network 

La Enterprise Europe Network es la mayor red de apoyo del mundo para las PYME y las 

startups. La Red, apoyada por la CE, está activa en más de 60 países de todo el mundo y reúne a 

más de 600 organizaciones como miembros. En Andalucía, la Red está coordinada por la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en cooperación con la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, la Confederación de Empresas de Andalucía y el Consejo de Cámaras de Andalucía. 

 

 

EBAN 

EBAN es el representante paneuropeo de la comunidad de inversores en fase inicial que reúne 

a más de 150 organizaciones como miembros en más de 50 países en la actualidad. Establecida 

en 1999 por un grupo de angel networks pioneras en Europa con la colaboración de la Comisión 

Europea y EURADA. EBAN representa un sector que se estima invertirá 11.400 millones de euros 

al año y desempeñará un papel vital en el futuro de Europa, especialmente en la financiación de 

las PYME. EBAN impulsa el crecimiento de Europa a través de la creación de riqueza y empleo. 

https://een.ec.europa.eu/events/international-deep-tech-deep-science-start-ups-investment-forum
https://www.eban.org/

