
START-UP 3D
MOBILITY FORUM
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Dimensión 1

Presenta tu producto y 
modelo de negocio

Del 12 al 15 de diciembre de 2022

Dimensión 2

Recibe un plan de contactos 
comerciales y de mecanismos de 

financiación pública 

Del 26 al 31 de diciembre de 2022

Dimensión 3

Haz match con clientes y socios 
potenciales en un evento presencial

31 de enero de 2023

50€ (+IVA) Dirigido a: Start-ups de movilidad, industria 4.0 y transporte

¿Eres una start-up y quieres ponerte en contacto con tus potenciales 
clientes? ¿Quieres saber a qué convocatorias de ayudas regionales, 
nacionales y europeas puedes acceder? 

Ponte tus gafas y no te pierdas Start-up 3D Mobility Forum que organiza ITENE Centro Tecnológico, un 
evento en 3 dimensiones en el que podrás darle un impulso a tu empresa de cara a 2023:

  Dimensión 1      Presentar tu empresa, tu producto y tus necesidades comerciales: 

Entre los días 12 y 15 de diciembre de 2022 agendaremos una reunión con nuestros equipos de Transporte y 
Movilidad, y de Transferencia Tecnológica y Mercado. En ella tendrás 20 minutos para exponer tu modelo de 
negocio y perspectivas de futuro. 

 

  Dimensión 2     Plan de contactos comerciales y de mecanismos de financiación pública: 

Tras la reunión mantenida, te enviaremos antes del 31 de diciembre de 2022 un plan con clientes potenciales 
con los que podemos ponerte en contacto y una relación de ayudas de convocatorias públicas a las que 
puedes presentarte para financiar tu proyecto. 

  Dimensión 3    Haz match con clientes y socios potenciales en un evento presencial: 

El próximo 31 de enero de 2023 organizaremos un evento de networking en el que reuniremos a las start-ups 
que se hayan inscrito en el Startup 3D Mobility Forum con empresas y organizaciones que pueden ser 
potenciales clientes. Además, avanzaremos las grandes tendencias en movilidad para 2023 y explicaremos en 
detalle los mecanismos de financiación pública en marcha y próximas. 

Inscripciones:

www.itene.com
Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Las dimensiones 1 y 2 se realizarán de manera online a través de 
un enlace personalizado para cada Start-Up

La dimensión 3 será presencial en ITENE.
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PROGRAMA

APERTURA - ITENE

Tendencias de transporte y movilidad para 2023 – Javier Alcalá - ITENE

Las start-ups valencianas ante el reto de la Smart Mobility - Nacho Mas - Startup Valencia

 
Mecanismos de financiación – Emilio González - ITENE

PREGUNTAS

Almuerzo networking

10.30 – 10.35 

10.35 – 11.00 

11.00 – 11.20

11.20 – 11.50

11.50 – 12.00

12.00 – 13.00

31.01.2023

Colabora:Organiza:
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