
 
 

 
 

DES2022 se presenta al ecosistema tecnológico de 

Málaga 

 
Del 14 al 16 de junio, DES2022 reunirá en la ciudad andaluza a más de 12.000 

congresistas de todo el mundo en busca de socios tecnológicos para impulsar 
su transformación digital 

 
Expertos internacionales como Gunter Pauli, fundador de ZERI; Lis Parrish, CEO 

de BioViva Science, o Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e 
Innovación de Fundación ONCE, compartirán su visión estratégica en DES2022 

 

Málaga, 15 de marzo 2022 – DES - Digital Enterprise Show 2022, el evento de 
referencia en el sur de Europa sobre transformación digital que se celebrará por primera 
vez en Málaga del 14 al 16 de junio de 2022, ha presentado en el edificio The Green 
Lemon del Málaga TechPark las novedades de su próxima edición ante el ecosistema 
tecnológico de Málaga y Andalucía. El evento, considerado el mayor foro europeo 
profesional centrado en innovación y digitalización, reunirá en Málaga a más de 12.000 
congresistas de todo el mundo para descubrir las soluciones tecnológicas más 
avanzadas e innovadoras y su aplicación a cualquier modelo de negocio. Además, los 
asistentes conocerán las tendencias y retos que marcan el futuro de economía y de las 
diferentes industrias de la mano de las principales empresas del sector y expertos 
internacionales.  

Málaga, capital mundial digital  
 
DES-Digital Enterprise Show se celebrará por primera vez en Málaga con el objetivo de 
impulsar a la ciudad andaluza como hub de innovación tecnológica y digital en el sur de 
Europa. “El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía llevan años trabajando 
para convertir la ciudad en un polo tecnológico internacional a través de distintas 
iniciativas. Además, cada vez son más los centros de innovación o excelencia 
tecnológica de referencia internacional que deciden trasladar sus instalaciones en dicha 
ciudad. Es por ese motivo que decidimos trasladar el DES - Digital Enterprise Show a 
Málaga para celebrar sus próximas ediciones”, ha señalado Albert Planas, director 
general de NEBEXT, empresa organizadora del evento, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.  
 
DES2022 será una oportunidad para que el ecosistema tecnológico local, tanto 
malagueño como andaluz, entre en contacto con inversores y grandes referentes 
internacionales y se establezcan relaciones profesionales y de negocio para atraer a 
nuevas empresas a la ciudad, potenciando la creación de empleo en el sector TIC y el 
desarrollo de un modelo económico basado en la innovación y el talento. 
 
Sandra Infante, directora de DES – Digital Enterprise Show, ha destacado que “DES 
tiene el objetivo de mostrar al mundo que Málaga es una ciudad única para acoger el 
talento internacional e impulsar el desarrollo de empresas tecnológicas líderes. Reúne 
pasión por la innovación, apoyo de las instituciones locales para potenciar el desarrollo 
tecnológico, y la infraestructura, las comunicaciones, el entorno de innovación y un clima 
casi únicos en el mundo para hacer la ciudad una referencia tecnológica a nivel 
internacional”. 

https://www.des-show.com/


 
 

 
 

Por su parte, Felipe Romera, director de Málaga TechPark, ha apuntado que “con esta 
presentación se pretende fomentar la participación de las empresas de Málaga 
TechPark en DES, aprovechando su celebración en Málaga en el mes de junio. La 
implicación de las empresas en este tipo de eventos permitirá reforzar el ecosistema de 
empresas malagueñas y las relaciones con otras compañías que acudan a la cita”. 

Líderes internacionales y las principales empresas tecnológicas presentes en 
DES2022 

DES2022 contará con ponentes internacionales de la talla de Gunter Pauli, fundador 
de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives) y emprendedor, quien hablará sobre 
la economía azul. Liz Parrish, CEO de la empresa biotecnológica BioViva Science, 
expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el 
envejecimiento de las células y nos permitirá alargar la esperanza de vida, y Jesús 
Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, 
analizará cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad a aumentar 
su autonomía. Otros de los expertos confirmados que compartirán su visión y 
experiencia son Andy Stalman, CEO de Totem Branding; Andrea Bonime-Blanc, CEO 
de GEC Risk Advisory; Eva Snijders, CEO de Genetikomm; Marc Vidal, fundador de 
AllRework; Christophe Trappe, Content Strategy de Voxpopme; y Paulina Tenner, 
fundadora de GrantTree.  
 
Durante los 3 días de evento, bajo el lema “Reimagine Business”, más de 400 expertos 
de todo el mundo compartirán sus estrategias y casos de éxito de transformación digital. 
Una agenda de contenidos que se completa con seis foros verticales enfocados a 
diferentes industrias (industria 5.0, retail y logística, salud, smart cities, banca, y turismo 
y hospitality) y agendas enfocadas a cada perfil profesional (CEOs, CIOs, CMOs, CDOs, 
CFOs, Recursos Humanos…). 
 
Además, los asistentes podrán conocer de primera mano las soluciones tecnológicas 
más innovadoras del mercado en tecnologías como la Inteligencia Artificial, IoT, 
Ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual, Blockchain o 5G, entre otras.  
 
Reino Unido, país invitado 
 
En esta nueva edición, el Reino Unido será el país invitado a DES2022. Decenas de 
empresas del país presentarán las claves de éxito que los han llevado a ocupar el 
séptimo lugar en cuanto a integración de tecnología digital por parte de sus empresas 
al lograr el 33% de la inversión tecnológica europea. Es por ello que DES2022 contará 
con la presencia de una numerosa delegación empresarial del Reino Unido, tanto a nivel 
tecnológica como de sus principales sectores económicos, formado por grandes 
corporaciones, pymes, pero también startups 
 
 


