Bases del Concurso “ESA TECH-LANDING”

Bases del Concurso “ESA TECH-LANDING” al Mejor Modelo de Negocio
basado en Tecnologías de la Agencia Espacial Europea (ESA)
Objetivos: Knowledge Innovation Market (KIM) convoca el Concurso “ESA TECH-LANDING”, cuyo objetivo
principal es premiar el emprendimiento de base tecnológica, utilizando las tecnologías patentadas de
la Agencia Espacial Europea (ESA) como propuesta de valor en modelos de negocio no vinculados
directamente con el sector aeroespacial.
Así mismo, esta iniciativa también pretende promover la transferencia tecnológica de la ESA a otros sectores.
Premio: El concurso contará con un único ganador, que recibirá tres premios:
1. El proyecto vencedor será incluido en el proceso de selección de uno de los Business Incubation
Centres de la ESA.
2. Y podrá presentarse ante el comité de inversión de KIM para solicitar apoyo en materia de
transferencia tecnológica.
El ganador del concurso también recibirá una beca para asistir a la próxima edición del programa
formativo KIM Talent, el curso de especialización en evaluación, valoración y comercialización de tecnologías
de KIM, valorado en 3.800 €. Esta formación tiene una duración de una semana y se celebrará en Madrid o
Barcelona.
Candidatos: Cualquier persona física o jurídica. Se podrán presentar tantas propuestas como se desee.
Propuestas: El candidato deberá elaborar un Modelo de Negocio utilizando una de las tecnologías de la ESA
y aplicándola en un sector no aeroespacial. El candidato deberá descargar el formulario de inscripción,
cumplimentarlo y enviarlo a la siguiente dirección esa.broker@kimglobal.com.
Deadline: El plazo de presentación de las candidaturas finalizará el 14 de noviembre de 2016.
Jurado: El jurado estará formado por personal de KIM - especialista en modelos de negocio y transferencia de
tecnología - y de las entidades colaboradoras del Debate Ciudadano Europeo sobre el Espacio, entre las que
se encuentra la Oficina de Transferencia Tecnológica de la ESA.
Más información: A las 17:00 h del 10 de septiembre de 2016, en el CaixaForum de Madrid, se celebrará una
jornada de presentación del concurso, donde se explicarán las bases y se aclararán todas las dudas
relacionadas con la preparación y presentación de las candidaturas. Para cualquier aclaración o consulta,
también puede ponerse en contacto con KIM a través del e-mail esa.broker@kimglobal.com o del teléfono
(+34) 91 290 58 27.
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