
 
 
TRANSFIERE LANZA SU TERCERA ‘CALL FOR DEEP TECH START-UPS’ PARA 

CONECTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN CON INVERSORES INTERNACIONALES  

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha abierto la 
convocatoria de su tercera ‘Open Call for Deep Tech Start-ups’, una iniciativa que tiene 
como objetivo aumentar la visibilidad de empresas emergentes con proyectos de 
innovación tecnológica ante inversores nacionales e internacionales 
 
La startup ganadora, recibirá un premio en metálico de 1.000 euros y la oportunidad de 
presentar su proyecto ante el ecosistema internacional de innovación en el marco de la 
próxima edición de Transfiere, que se celebra en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga) los días 15,16 y 17 de febrero de 2023 
 

Málaga, 09 de noviembre de 2022.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ha abierto la convocatoria de su tercera ‘Open Call for Deep Tech Start-ups’, una 
iniciativa coordinada por la Enterprise European Network (EEN) y The European Business Angels 
Network (EBAN), destinada a empresas emergentes europeas con proyectos relacionados con 
tecnologías que requieren un alto nivel de conocimiento científico para su desarrollo y de una 
alta financiación para transformarse en productos o servicios. En esta nueva edición, la startup 
ganadora recibirá un premio en metálico de 1.000 euros y la oportunidad de presentar su 
proyecto durante 15 minutos ante inversores internacionales en el marco de la próxima edición 
de Transfiere, que se celebra en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) los días 
15,16 y 17 de febrero de 2023.  
 
Las startups interesadas pueden registrarse en la web www.forotransfiere.com hasta el próximo 
9 de enero para concurrir en el proceso de selección, en el que un comité de expertos designará 
los 10 proyectos participantes en la convocatoria. Todas las empresas inscritas en la 
convocatoria se beneficiarán de un pase de acceso a la zona expositiva, mientras que el resto 
de seleccionadas contará con una agenda de networking y una presentación de 5 minutos frente 
a inversores y expertos en Deep Tech y un público especializado que busca soluciones de 
tecológicas y oportunidades de inversión.  
 
El comité de selección estará conformado por los miembros de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA); la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e 
Innovación (ANCES); la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC); la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE); AXIS Risk Capital - ICO (Instituto de Crédito 
Oficial); el Ayuntamiento de Málaga; el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); 
ENISA; la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fundación 
CSIC); Kaudal; LINK by UMA-ATECH; Origen Ventures Fund y SPAINCAP. Los criterios del 
comité para valorar los proyectos presentados a la ‘Open Call for deep tech startups’ tienen que 
ver con la escalabilidad del proyecto, su viabilidad en el mercado, el potencial impacto en la 
sociedad o la transferencia de conocimiento y colaboración con centros de investigación o 
Universidades.  
 
Transfiere 2023 
 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrará su duodécima 
edición en FYCMA, con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias y establecer 
nuevas oportunidades de colaboración que impulsen la convergencia del ecosistema de 
innovación español en el panorama global. Para ello, la organización trabaja en un programa que 
apuesta por la internacionalización de sus contenidos, con la participación de Finlandia y Suecia 
como países invitados, y la presencia  de distintas delegaciones de los ámbitos empresarial, 
académico e institucional, que tendrán la ocasión de compartir sus agendas I+D+i para promover 
la transferencia de conocimiento científico y tecnológico, mejorar la competitividad empresarial y 
generar vías de negocio adicionales entre distintos territorios. 
 
 
 

http://www.forotransfiere.com/


 
 
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 Universidad, Investigación e Innovación 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 
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