
 

 

CALL FOR STARTUPS 
 
 
Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2022 
Ubicación: Greencities & S-Moving, FYCMA – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
Formato: Híbrido – presencial para las startups nacionales, posibilidad de participación virtual para 
startups internacionales 
Idioma: Inglés 
Inscripción: Hasta el 11 de julio de 2022 - incluido (disponible en la web de Greencities & S-Moving) 
Se solicitará la presentación de manera previa a la celebración del foro.  
 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
- Ser empresa de nueva creación o edad temprana (max. 42 meses de antigüedad) con iniciativas 

y/o proyectos en materia de ciberseguridad aplicada a la gestión urbana y la movilidad conectada 

e inteligente 

- Realizar la preinscripción a la convocatoria para acceder a la plataforma 

- Cumplimentar el formulario específico disponible en el área privada de la plataforma tras la 

preinscripción 

 
BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
- Para todas las startups inscritas a la convocatoria: pase de acceso al evento  

- Para las startups seleccionadas: 

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

resto de visitantes y potenciales socios en el marco del evento 

o Pitch de 5 + 5 minutos: breve presentación ante inversores, expertos y técnicos municipales 

(5min pitch + 5min turno de preguntas) 

o Audiencia especializada: representantes municipales e inversores en busca de soluciones en 

materia de ciberseguridad y oportunidades de inversión  

 

- Para la startup ganadora:  

o Presentación individual de su proyecto (15 minutos)  

o Premio en metálico de 1.000€ 

o Visibilidad en medios, acciones promocionales y branding 

o Punto de información en el área expositiva de Greencities & S-Moving 2023 

 
FASE DE PRESELECCIÓN  
 
- El comité de expertos de la convocatoria seleccionará 10 startups entre las inscritas valorando la 

información aportada mediante los siguientes criterios de evaluación:  

 

o Tecnología y encaje en la convocatoria 

o Viabilidad y potencial de mercado 



 

 

o Innovación y aplicación urbana 

o Impacto en la sociedad e implementación de los ODS + EU challenges 

 

- La comunicación de las candidatas seleccionadas se realizará a partir del 8 de agosto de 2022, que 

tendrán que confirmar su participación antes del 1 de septiembre. En caso de que alguna de las 

seleccionadas no pueda participar finalmente o no confirme antes de la fecha límite perderá su 

derecho como seleccionada y se contactará con la siguiente startup mejor valorada.  

 

- El comité de expertos incluye representación de las siguientes entidades:  

 
o AAC – Agencia Andaluza del Conocimiento 

o AMETIC – Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones  

o Ayuntamiento de Málaga 

o Conexo Ventures 

o EBAN – European Trade Association for BA´s, Seed Funds and Early-Stage Market Players   

o EEN – Enterprise Europe Network  

o EIT Urban Mobility 

o Finnova  

o Gellify 

o IDEA – Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

o IRIS Sentinel – Wellness TechGroup 

o Promalaga  

o Red RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes 

o Smart City Cluster  

o UMA - Universidad de Málaga  

o Women4Cyber Spain 

 

VOTACIÓN FINAL 

 

Al finalizar la sesión de pitch, la audiencia votará en directo a la mejor startup en materia de 

ciberseguridad de Greencities & S-Moving 2022.  

 

Sobre Greencities & S-Moving 

 

Greencities & S-Moving es el lugar donde se reúnen los principales prescriptores en el ámbito de la 

gestión urbana y la movilidad del futuro. Empresas, profesionales, instituciones y administraciones 

públicas enfocadas a la proyección de ciudades sostenibles e inteligentes estarán presentes en el 

encuentro.  

Edición 2022: 21 y 22 de septiembre 

Web: https://greencities.fycma.com/ 

Video: https://youtu.be/xP1X-I62HqY 

 

https://greencities.fycma.com/
https://youtu.be/xP1X-I62HqY

