OPEN CALL FOR PROPTECH STARTUPS
Fecha: 10,11 y 12 de noviembre de 2022
Ubicación: Simed INNOVA, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. FYCMA – Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
Formato: Presencial
Idioma: Inglés
Inscripción: hasta el 25 de septiembre de 2022 – incluido (disponible en la web de Simed)
Se solicitará la presentación de manera previa a la celebración del foro
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Perfil*:
1.1. Empresa emergente nacional y/o internacional relacionada con los sectores
inmobiliario/constructor y con proyectos e iniciativas en materia de PropTech
1.2. Startups de base tecnológica nacionales y/o internacionales con soluciones innovadoras a
los principales retos de futuro a los que se enfrenta la gestión del sector inmobiliario
* max. 42 meses de antigüedad
2. Inscripción:
2.1. Realizar la preinscripción en la convocatoria para acceder a la plataforma
2.2. 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 10 startups seleccionadas:
o Presencia en zona expositiva: espacio independiente dentro de la zona Simed INNOVA**
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 Agenda institucional: acceso a los actos institucionales del evento
o Pitch de 5+5 minutos: breve presentación ante inversores, expertos y responsables de área
de innovación del sector inmobiliario
o Meet&Greet: breve actividad de networking entre las startups seleccionadas y el jurado
o Branding: paquete de acciones promocionales valorado en 4.000€
▪ Visibilidad en página web del evento y RRSS
▪ Invitaciones de acceso a colaboradores, socios, clientes o proveedores
o Visita a espacios dedicados al fomento del emprendimiento tecnológico en la ciudad de
Málaga

Promueve:

-

Para la startup ganadora:
o Premio en metálico de 2.000€
o Branding: paquete de acciones promocionales valorado en 4.000€
▪ Visibilidad en página web del evento y RRSS como startup ganadora de Simed 2022
▪ Mención en nota de prensa

** punto de atención para cada empresa con 1 mesa, 3 sillas y una base de enchufe. Conexión WiFi
FASE DE PRESELECCIÓN
-

El comité de expertos de la convocatoria seleccionará 10 startups entre las inscritas valorando la
información aportada en base a los siguientes criterios de evaluación:
o Grado de innovación:
▪ Aplicación en el sector PropTech
▪ Aplicación tecnológica y casos de uso
o Impacto del proyecto en el ámbito de la sostenibilidad
o Equipo con capacidad de gestión

-

La comunicación de las candidatas seleccionadas se realizará a partir del 10 de octubre de 2022.
Para conservar el derecho de participación deben confirmar o desestimar antes del 14 de octubre.
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.

-

El comité de expertos incluye representación de las siguientes entidades:
o AEDAS HOMES
o Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
o EBAN – European Trade Association for BA´s, Seed Funds and Early-Stage Market Players
o EEN – Enterprise Europe Network
o Finnova
o Finnovating
o Idealista
o Madrid World Construction Capital
o Metrovacesa
o Neinor Homes
o Promalaga
o PTEC – Plataforma Tecnológica Española de Construcción
o UMA – Universidad de Málaga
▪ Escuela Técnica Superior de Arquitectura
▪ Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética

VOTACIÓN FINAL

Promueve:

Al finalizar la sesión de presentaciones, la audiencia especializada (comité de expertos, inversores y
responsables de área de innovación del sector inmobiliario) votará a la mejor PropTech startup de
Simed 2022.

Sobre Simed
Simed, Salón Inmobiliario del Mediterraneo se ha posicionado como el principal encuentro del sector
en el Sur de España. Una de las claves de su éxito está en la combinación de 3 pilares sectoriales
fundamentales: oferta inmobiliaria, construcción sostenible y PropTech.
SIMED INNOVA es el espacio específico de Simed donde se dan cita empresas relacionadas con la
innovación y la tecnología aplicada al sector inmobiliario.
Edición 2022: 10, 11 y 12 de noviembre
Web: https://simed.fycma.com/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7DnPhuYrcPg

Promueve:

