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Con 2 millones de habitantes, 16 millones de turistas anuales y fuentes naturales de agua 
limitadas, las Islas Canarias, especialmente las islas orientales, llevan más de 50 años 
recurriendo a la desalación de agua de mar para su supervivencia. Hoy, con un parque de 
desaladoras con 300 plantas en la Macaronesia con diferentes tecnologías y resolviendo 
diferentes casuísticas, destaca Canarias como el mayor y más variado campo de pruebas y 
testeo para nuevas tecnologías de desalación del mundo. 

DESAL+ STARTUPS es una iniciativa promovida en el marco del DESAL+ LIVING LAB1 
(www.desalinationlab.com) con el fin de atraer y apoyar a emprendedores de base tecnológica 
de todo el mundo en desalación de agua y el nexo agua-energía. Nuestro objetivo es contribuir 
a crear la próxima generación de soluciones tecnológicas en el sector aprovechando la fuerza 
transformadora del emprendimiento, apoyando a científicos, emprendedores y PYMEs con 
soluciones tecnológicas disruptivas en su camino al mercado.  

El próximo 5 de Octubre de 2018,  la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI), junto al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC),  tienen el gusto de 
invitarte al I FORO DE INVERSIÓN DESAL+ STARTUPS en tecnologías innovadoras de 
desalación. Este evento tendrá lugar en el marco de la “12ª Feria Internacional 
Canagua&energía”, organizada por la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), una 
oportunidad inigualable para presentar tu idea o proyecto ante inversores y empresas del 
sector. Para más información pinche aquí. 
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1 DESAL+ LIVING LAB es una plataforma macaronésica para el incremento de la excelencia en materia de I+D+i en 
desalación de agua y del conocimiento del nexo agua desalada-energía, coordinada por el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) y cofinanciada a través del Programa europeo Interreg MAC 2014-2020.   

http://www.desalinationlab.com/
https://www.desalinationlab.com/es/noticias/85-blog/181-abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-ideas-o-proyectos-en-el-i-foro-de-inversion-desal-startups
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PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INVERSIÓN  

Qué tipos de ideas o proyectos pueden presentarse:  

Cualquier proyecto que proponga soluciones de desalación no existentes en el mercado y con 
un grado de desarrollo TRL (nivel de madurez del producto), preferentemente entre 3 y 8 
(consultar escala de TRL abajo).  

 

Escala de TRL de la Comisión europea 

Entre otras, y de forma no exhaustiva ni excluyente siempre que sean relativos a desalación, 
las principales áreas de interés son: 

 

Quién puede presentar proyectos:  

PYMEs, empresas de base tecnológica, grupos de investigación e investigadores, ya sean 
miembros de una Universidad o Institución o trabajen de forma individual. 
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Cómo y hasta cuándo se pueden presentar proyectos:    

Los proyectos se presentarán descargando aquí, cumplimentando y firmando un sencillo 
formulario y enviándolo a desal+@desalinationlab.com.  

La fecha límite es el lunes 24 de septiembre a las 13:00 GMT.  

Selección:   

Un comité de selección formado por expertos del sector e inversores de capital riesgo hará una 
pre-selección de un máximo de 10 candidaturas que finalmente participaran en el  I FORO DE 
INVERSIÓN DESAL+ STARTUPS el 5 de Octubre en Gran Canaria en el marco de la “12ª Feria 
Internacional Canagua&energía”, organizada por la Institución Ferial de Canarias (INFECAR).  
 

¿Qué obtienes si eres seleccionado para participar en el Foro de Inversión?  

 Apoyo de especialistas para preparar la presentación de tu exposición2 en el FORO DE 
INVERSIÓN DESAL+ STARTUPS.  

 Para un participante residente en España que viva fuera de Gran Canaria, gastos de 
avión i/v desde ciudades españolas.  

 Si es de tu interés, espacio en stand para exponer tu prototipo o póster en la “12ª Feria 
Internacional Canagua&energía”.  

 Entrevistas B2B con empresas del sector participantes en la Feria.    

¿Qué obtiene el proyecto ganador?   

Participar en un foro de inversión es un premio en sí mismo, e idealmente el poder conseguir 
que los participantes obtengan algún tipo de contacto o posibles acuerdos con empresas del 
sector que les permitan seguir desarrollando su proyecto.  

Sin embargo, y como complemento a lo anterior, se seleccionará un proyecto ganador que 
podrá disfrutar de:  

 Doce meses de asesoramiento de especialistas en capital riesgo sobre modelo de 
negocio y apoyo en la búsqueda de financiación privada.   

 Posibilidad de testear durante doce meses en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo (Gran Canaria) el proyecto o componentes 
a escala piloto3. 

                                                           
2 A los participantes se les informará adecuadamente del formato de presentación previsto en el Foro. 

https://www.desalinationlab.com/es/eventos/36-i-foro-de-inversion-desal-startups-entrepreneurial-solutions-for-key-water-problems
mailto:desal+@desalinationlab.com
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 “Networking”: Te facilitaremos contactar con los miembros de DESAL+ LIVING LAB, 
investigadores de universidades y centros de investigación y miembros de empresas 
del sector que te pueden resolver dudas, ayudar en la validación de tu propuesta 
tecnológica y modelo de negocio, acceder a posibles clientes, etc.  

 

                                                                                                                                                                          
3 Este beneficio requerirá un informe previo de viabilidad positivo del ITC ya que en función del tamaño y 
requerimientos del desarrollo pueden aplicar restricciones de tipo normativa urbanística-industrial, autorizaciones 
administrativas, restricciones operacionales, etc.   
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