
 

Digital Enterprise Show busca las startups más disruptivas del 

mundo para participar en el DES Startup Fórum 2022 

El DES Startup Fórum llega por primera vez a Málaga para reunir a las startups 

más innovadoras con todo el ecosistema tecnológico internacional 

Los startups podrán presentar sus modelos de negocio especializados en salud, 

movilidad, fintech, turismo, energía, industria, retail o smartcities a 

corporaciones y fondos especializados en cada uno de estos sectores 

 
Madrid/Málaga, 2 de febrero de 2022.- DES – Digital Enterprise Show, el evento líder 
en transformación digital y desarrollo de nuevos modelos de negocio que celebrará su 
sexta edición en Málaga (en el recinto ferial de FYCMA) del 14 al 16 de junio, abre una 
nueva convocatoria para participar en el DES Startup Fórum 2022, una cita en la que 
startups y “scaleups” de todo el mundo podrán presentar sus proyectos de innovación 
frente a corporaciones y empresas, así como con fondos y venture capital 
especializados en sus sectores, con el objetivo de acelerar su crecimiento y contribuir a 
mejorar la competitividad de diferentes industrias con la tecnología y la sostenibilidad 
como bandera.  

DES2022 ha abierto la convocatoria de presentación de candidaturas para que 

emprendedores, startups y centros tecnológicos de todo el mundo que tengan en 

marcha proyectos e ideas disruptivas en sectores como Industria 4.0, Banca y Seguros, 

Salud, Medios y Entretenimiento, Logística, Ciudades y Sector Público, Turismo y 

Hospitality y Retail puedan participar en un evento que está llamado a ser un referente 

en la transmisión de conocimiento y experiencia en el ámbito digital. Las propuestas se 

pueden presentar hasta el próximo 18 de mayo en la web oficial de DES2022.  

Todas las candidaturas recibidas serán evaluadas por un comité de expertos que elegirá 

a las 10 startups finalistas en cada una de las industrias verticales, valorando aspectos 

como el carácter innovador, la viabilidad, el impacto en la economía, la sociedad y el 

medio ambiente, o la escalabilidad y puesta en marcha de los proyectos, entre otros.  

Los finalistas de la convocatoria tendrán la oportunidad de participar en el Digital 

Business World Congress, así como realizar un “pitch” ante inversores y fondos 

especializados durante la celebración de DES2022. Además, los tres proyectos 

ganadores de este certamen tendrán la oportunidad de testar e implementar su proyecto 

tecnológico en Málaga, ayudando así a convertir a la ciudad en un hub de digitalización 

de referencia en el sur de Europa.  

En esta edición, bajo el lema “Reimagine Business”, DES – Digital Enterprise Show 
pondrá en valor la importancia de la transformación digital como palanca para acelerar, 
al tiempo que destacará aquellas empresas que ya han reimaginado sus negocios 
integrando en su ADN la digitalización e impulsando estrategias en línea con los ODS 
de la Agenda 2030 para ser más competitivas, eficientes y sostenibles.  
 
“Las empresas jóvenes y emergentes están aportando soluciones nuevas, innovadoras 
y disruptivas capaces de transformar los modelos de negocio, por eso queremos 
potenciar la relación de colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema de 

https://www.des-show.com/
https://www.des-show.com/network-activities/innovation-hub/


 

innovación y emprendimiento para impulsar estos proyectos e iniciativas, y que se 
generen oportunidades reales de negocio en el corto y medio plazo”, indica Sandra 
Infante, directora de Digital Enterprise Show. 

En la pasada edición, startups como Wooptix, Dronak Robotics, Payflow, AdaptAI, entre 

otras, presentaron sus ideas y proyectos para impulsar la transformación digital en áreas 

como la Industria 4.0, el turismo, las smart cities, la banca y los métodos de pago o la 

salud.   

 

 

 


