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De todos los proyectos finalistas, se elegirán 3 ganadores del primer 
bloque, que contará con los siguientes premios en metálico:

Primer  Premio:  3.000 €.
Segundo  Premio:  2.000 €.
Tercer  Premio:  1.000 €.

De los proyectos finalistas del segundo bloque, se elegirá un ganador 
que contará con el siguiente premio:

• 5.000 € para financiar el proyecto debiendo justificar el gasto.

El jurado involucrado en las diferentes fases del proceso de selección 
lo compondrán expertos designados por la Fundación FEINDEF con 
la participación de representantes de la Administración General del 
Estado, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
estado y de las universidades que oportunamente se dará a conocer 
a través de la página web.

Su función será:

• Valorar y juzgar los proyectos recibidos y seleccionar los proyectos 
finalistas que participarán en la final.

• Seleccionar en la final los proyectos premiados.

Toda la información relativa a esta 2ª edición del Defense and Security innovation 
Brokerage (DSiB) “Premios Fundación FEINDEF a la Innovación” podrás encontrarla 
en las Bases de la Convocatoria en www.feindef.com  (Apartado actividades).

Borja Rivera Elorduy

EMAIL: borja.rivera@feindef.com

TELF.: +34 91 550 61 70 / +34 696 94 31 45



Desde la Fundación FEINDEF, como organizadora del evento, 
apoyamos iniciativas de investigación y el desarrollo de equipos 
y tecnologías de defensa y seguridad. En FEINDEF 21, se va 
a celebrar la 2ª edición del Defense and Security innovation 
Brokerage (DSiB) “Premios Fundación FEINDEF a la Innovación”. El 
objetivo último de este DSiB es fomentar la innovación en Defensa 
y Seguridad, con especial hincapié en las tecnologías de doble 
uso, a través de la puesta en contacto de la industria, usuarios 
finales, mundo académico y otros organismos de investigación, 
en un marco abierto al intercambio de ideas e información 
tecnológica, apoyando el conocimiento mutuo y la transferencia 
tecnológica de las OPIs al tejido industrial.

Así, el DSiB te permitirá:

- Presentar y dar a conocer tu idea de proyecto o tecnología ante un 
público formado por usuarios finales, empresas y organismos públicos 
de investigación.

- Conocer a potenciales socios para la participación tanto en consorcios 
europeos como nacionales o bien para abordar proyectos multi y 
bilaterales.

- Identificar nuevos campos de I+D+i guiados por necesidades reales.

- Obtener financiación para el desarrollo de un proyecto o actividad.

- Encontrar soluciones innovadoras a los proyectos.

Los proyectos a presentar tratarán sobre las 
siguientes líneas tecnológicas:

•  SENSORES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS
•  TECNOLOGÍAS HABILITADORAS
•  BASES E INSTALACIONES
•  PLATAFORMAS MILITARES
•  ARMAS Y MUNICIONES
•  ESPACIO
•  PERSONAS
•  DEFENSA CONTRA AMENAZAS ASIMÉTRICAS
•  SUPERIORIDAD DE LA INFORMACIÓN
•  TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y EMERGENTES

APLICADAS A DEFENSA

CARAcTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 
DE LOS PROYECTOS

Esta convocatoria del DSiB llama a presentar proyectos o iniciativas 
tanto a personas físicas como jurídicas del entorno de la tecnología 
y la innovación. Los proyectos pueden ser desarrollados por 
emprendedores, empresarios o investigadores públicos o privados, 
que estén adscritos o integrados en una división autónoma (spin 
off) de las universidades, Organismos Públicos de Investigación 
(OPI,s) o startups, donde los proyectos se estén llevando a cabo, o 
bien, desarrollar el proyecto de forma independiente, siempre que 
cumplan con los parámetros exigidos para ser objeto de evaluación 
según las presentes bases.

requisitos para
concursar

El plazo de presentación de candidaturas comienza el 1 de mayo de 
2021 y finaliza el 5 de octubre de 2021.

El registro de la candidatura se realizará a través de la página web 
de FEINDEF 21, www.feindef.com, en el apartado actividades. Toda 
la información del registro, así como el documento de presentación 
del proyecto, deberá realizarse en inglés.

Cada proyecto debe nombrar a una persona física que actúe como 
representante y punto de contacto entre la organización y el resto 
del equipo.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 
FORMA Y PLAZO

La fase final del DSiB tendrá lugar el 4 de noviembre de 2021 durante 
la celebración de la feria FEINDEF 21.

El representante de cada uno de los proyectos seleccionados para 
la fase final, realizará su presentación en inglés ante especialistas 
del mundo universitario, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del Estado, de representantes de la AGE en 
temas de I+D+i, y de responsables de ingeniería, calidad e I+D de 
empresas nacionales e internacionales.

Los proyectos deberán presentarse bajo el formato 3x3 (tres 
diapositivas que se presentarán durante un periodo total de tres 
minutos, con las ideas que se desee transmitir a la audiencia). Este 
documento deberá estar realizado en inglés.

DESARROLLO DE LA FASE FINAL

Se elaborará un catálogo online de los proyectos presentados, 
así como del perfil del equipo, que se distribuirá con la suficiente 
antelación entre las empresas, la AGE y el público general inscrito 
en el evento, para que estos puedan solicitar la realización de 
entrevistas, el día de la final, con los equipos de los proyectos que 
les puedan resultar más interesantes.

Las presentaciones de los proyectos se organizarán en dos bloques, 
dependiendo de los ponentes y el público objetivo: 

Primer bloque: 
Para proyectos presentados por investigadores públicos o privados, 
emprendedores (personas físicas), dirigidos a la Administración 
y a empresas para la captación de ideas que permitan a futuro 
desarrollar soluciones.

Segundo bloque:
Para proyectos presentados por empresas para exponer iniciativas 
innovadoras que abran el camino para que investigadores públicos 
o privados, OPIs, Administración, u otras empresas, puedan plantear 
ideas que deriven en la generación de futuros desarrollos o proyectos.  

Las presentaciones se realizarán de forma alterna entre proyectos del 
primer bloque y del segundo.

ACCIONES

CALENDARIO

FASE DE
INSCRIPCIÓN

FASE DE
ANÁLISIS DE
CANDIDATURAS

COMUNICACIÓN
FINALISTAS

FINAL

FECHAS

Del 1 de mayo de 2021
al 5 de octubre de 2021

Del 5 al 15 de octubre de 2021

El 15 de octubre de 2021

4 de noviembre de 2021


