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LA RIOJA.-El próximo South Summit contará con
dos startups de Logroño

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

El próximo South Summit, que se celebrará del 7 al 9 de octubre en la madrileña plaza de toros de
Las Ventas, contará con la participación de dos 'startups' de Logroño (término que hace referencia
a ideas de negocios que están empezando).

Tal y como ha informado la organización, las dos candidatas de La Rioja presentarán sus
proyectos junto a las otras cien seleccionadas en el mayor encuentro de emprendimiento del sur
de Europa.

Las dos iniciativas procedentes de Logroño están enfocadas en ámbitos tan dispares como el
video marketing (Viwom), mientras Urban Roosters es una plataforma de 'batallas de gallos' online
para realizar competiciones de rap en directo.

Al encuentro, organizado por Spain Startup, IE Business School y Fundación Incyde de las
Cámaras de Comercio en colaboración con Telefónica Open Future, Endesa, BStartup de Banco
Sabadell y Google for Entrepreneurs, ya han confirmado su presencia más de 150 speakers como
Gwynne Shotwell de Space X.

Entre los finalistas hay proyectos procedentes de más de quince nacionalidades distintas. En
concreto, 62 son españoles; 21 de ellos han arrancado en el continente europeo en países como
Italia, Portugal, Bulgaria, Francia, Alemania o Grecia; ocho de países latinoamericanos como
Argentina, Chile o Perú; 6 de Estados Unidos, y tres de Kuwait.

Por primera vez, dos proyectos de La Rioja han sido seleccionados para competir en la final de
The South Summit. El resto de las startups españolas proceden en su mayoría de la Comunidad
de Madrid (58 por ciento), aunque también hay una importante representación catalana (dieciocho
por ciento). El resto provienen de Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Galicia
e Islas Baleares.

Respecto al género de los emprendedores seleccionados, uno de cada cuatro proyectos finalistas
están representados por mujeres. Una cifra bastante alta si tenemos en cuenta los últimos datos
del 'Mapa del Emprendimiento. South Summit'15', donde ese porcentaje era prácticamente la
mitad, del diecisiete por ciento.

Además, del centenar de propuestas finalistas un 68 por ciento está en fase Early y un 32 por
ciento ya han alcanzado la fase Growth.

De los cien finalistas habrá cinco ganadores en función de la innovación que aporten a cada una
de las categorías: Healthcare & BioTech, Software for the big players, Hardware & connected
things, Digital Media for mass markets e Industrial Revolution.

Algunos de los beneficios a los que optarán las propuestas seleccionadas será a financiación,
mayor visibilidad, acceso a acuerdos estratégicos o facilidades para su internacionalización en un
encuentro que reúne a los principales actores del ecosistema emprendedor: inversores,
corporaciones y startups.



Hasta el momento, las iniciativas seleccionadas en anteriores ediciones de este encuentro que
organizan Spain Startup, IE Business School y Fundación Incyde, en colaboración con Telefónica
Open Future, Endesa, BStartup de Banco Sabadell y Google for Entrepreneurs han conseguido
levantar más de doscientos millones de euros de inversión y cinco exits con diferentes empresas
líderes en sus sectores. Además de distintos acuerdos estratégicos en materia de innovación con
numerosas compañías.

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Desde el año pasado, cuando South Summit dio el salto a la esfera internacional, la perspectiva
mundial del encuentro es cada vez más notable. Un hecho que se demuestra con la procedencia
de los más de 150 speakers y más de cien inversores que ya han confirmado su presencia en Las
Ventas durante el próximo Summit.

Entre las grandes referencias del sector, que estarán presentes en el ruedo madrileño, destacan
Gwynne Shotwell de Space X; Inés Santos Silva de Startup Pirates, James Cameron de Accel
Partners, Renaud Visage de Eventbrite o David Brown, socio y co-fundador de Techstars.

El encuentro de 2014 reunió a un centenar de speakers de primer nivel, además se dieron cita
más de 7.000 asistentes de 34 nacionalidades, 3.500 emprendedores, 1.800 grandes empresas,
450 inversores y cuarenta de los principales fondos de inversión internacionales. Cifras que sitúan
a South Summit como una cita ineludible del universo emprendedor.

Para María Benjumea, fundadora de Spain Startup, "para las startups tan importante es buscar
financiación como conseguir socios estratégicos para el éxito de sus proyectos. Escenarios como
South Summit, donde se dan cita los principales actores del ecosistema emprendedor, son una
gran oportunidad para generar negocio y responder a las necesidades e intereses de todos los
actores".

Empresas y corporaciones líderes en búsqueda de innovación como Hispasat, Renfe,
Comunica+A, Accenture, Ferrovial, Microsoft, Bankia, Bankinter, Técnicas Reunidas, Iberdrola,
Repsol, BBVA, Sacyr, Interoute y, entre otros, Glamour. Instituciones que impulsan el
emprendimiento como Red.es, ICEX, AXIS o la Fundación para el Conocimiento MADRI+D
estarán presentes en el Market-Place físico y virtual que se instalará en la plaza de toros de Las
Ventas. Los servicios profesionales de Cuatrecasas, DHL y Ontier también estarán presentes en
South Summit 2015.
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El encuentro South Summit 2015 en Madrid
contará con la presencia de Steve Wozniak

Título: Europa Espanya Espanyol

María Benjumea, fundadora de Spain Startup, la iniciativa española que organiza el encuentro, ha
destacado que los fondos e inversores que van a participar en South Summit disponen de una
cartera de 30.000 millones de dólares

POR RRHH Digital,
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Steve Wozniak, cofundador de Apple, será uno de los 175 ponentes que participarán en la cuarta
edición de South Summit, que se celebra en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid los días 7,
8 y 9 de octubre. El evento, que se ha consolidado como líder sobre emprendimiento e innovación
del Sur de Europa, está coorganizado por la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio,
Spain Startup y el Instituto de Empresa, en colaboración con Telefónica Open Future, Endesa,
BStartup de Banco Sabadell y Google for Entrepreneurs.

Durante la presentación de la agenda del encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio de
España y de la Fundación Incyde, José Luis Bonet, ha recordado que "el apoyo al emprendimiento
es una de las señas de identidad de las cámaras de comercio", así como el "papel crucial que la
empresa desempeña en garantizar el bienestar de la sociedad". En este sentido, el presidente de
la Cámara de Comercio de España ha querido resaltar la necesidad de favorecer la vocación
innovadora de las "pymes y emprendedores que arriesgan su tiempo y su dinero para poner en
marcha una idea de negocio".

La Fundación Incyde ha impartido cursos de formación a casi 130.000 personas y ayudado a la
creación de 6.000 empresas, además de gestionar la mayor red de viveros de Europa, en los que
se han incubado más de 2.500 nuevos negocios.

María Benjumea, fundadora de Spain Startup, ha sido la encargada de dar los detalles sobre el
desarrollo de #SouthSummit15, al que han confirmado su asistencia dos de los fondos más
importantes del mundo, Accel Partners y Index Ventures. Junto a ellos, visitarán Madrid redes de
inversores como Kauffman Fellows, que agrupa a 400 inversores de 50 países, o Empire Angels,
el grupo de business angels más jóvenes de Nueva York. En total, los fondos e inversores que van
a participar en South Summit disponen de una cartera de 30.000 millones de dólares.

Más de 175 ponentes han confirmado su asistencia. Además de Steve Wozniak, participarán
Gwynne Shotwell de SpaceX; Fadi Ghandour de Aramex; Dirk Ahlborn de Hyperloop; Reg Lenney,
el coach de las estrellas de Hollywood, y Casey Eistat, un youtuber con más de 170 millones de
reproducciones de sus vídeos online. Todos ellos estarán presentes en los cinco encuentros
[MJL1] [BMA2] temáticos que se desarrollarán durante el Summit: Space Odissey, Beyond the
limits, Future of Transportation, The connected consumer y Foodtech.

El evento permitirá el encuentro entre los inversores, los finalistas de la Startup Competition y tres
de las aceleradoras más importantes a nivel mundial: Y Combinator (YC), Techstars y 500
Startups.

Startup Competition

Para el centenar de proyectos que han sido seleccionados como finalistas de la Startup 
Competition, los tres días de #SouthSummit15 serán claves para alzarse con el triunfo en alguna



de las cuatro categorías previstas: Digital solutions for mass markets, Healthcare & Biotech,
Industrial Revolution y Tech for big players. Ese reconocimiento les abrirá la puerta a financiación,
mayor visibilidad, acuerdos estratégicos y a la internacionalización.

Hasta el momento, las iniciativas seleccionadas en anteriores ediciones de este encuentro han
conseguido levantar más de 200 millones de euros de inversión. Entre los más recientes destacan
la opción de venta a la firma canadiense Imperus Technologies por un importe de 22,8 millones de
euros por parte de Akamon, finalista en 2013; la segunda ronda de financiación, liderada por Accel
Partners, por un total de 31 millones de dólares lograda por CartoDB, finalista ese mismo año; o,
por último, la ronda de financiación de 23 millones de euros conseguida hace unos meses por
JobandTalent, finalista del año 2012.

Los resultados de este encuentro internacional que se celebra en Madrid no sólo pueden medirse
en términos de inversión, también son cuantificables en términos de innovación. Las startups
participantes en anteriores ediciones han cerrado más de 5 exits con grandes empresas. Y es que,
si algo diferencia este encuentro de otros similares, es la presencia de destacadas corporaciones
o entidades en búsqueda activa de innovación, entre las que destacan Hispasat, Renfe y
Comunica+A, así como otras empresas entre las que se encuentran, Accenture, Ferrovial,
Amadeus, Microsoft, Bankia, Institución Educativa SEK, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Repsol,
BBVA, Sacyr, Coca Cola, Interoute o Glamour.

Esta nueva edición de South Summit contará además con instituciones que impulsan el
emprendimiento como Red.es, ICEX, AXIS o la Fundación para el Conocimiento MADRI+D. Los
servicios profesionales de Cuatrecasas, DHL y Ontier también estarán presentes en el
Market-Place físico y virtual que se instalará en la plaza de toros de Las Ventas.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en Twitter.
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Noticias Relacionadas:

Tres proyectos del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, entre los finalistas de The
South Summit 2015

Los proyectos Energy Harvesting, Electricidad Solar 45% y Plactherm, junto con Biovimal, finalista
de...ampliar

Endesa participará en 'Spain Start Up: The South Summit'

Endesa participará por tercer año consecutivo en la nueva edición de 'Spain Start Up: The South
Summit',...ampliar
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Steve Wozniak participará en la South Summit 2015

· El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha recordado el papel
crucial "de las pymes y emprendedores que arriesgan su tiempo y su dinero para poner en marcha
un negocio"
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Steve Wozniak, cofundador de Apple, será uno de los 175 ponentes que participarán en la cuarta
edición de South Summit, que se celebra en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid los días 7,
8 y 9 de octubre. El evento, que se ha consolidado como líder sobre emprendimiento e innovación
del Sur de Europa, está coorganizado por la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio,
Spain Startup y el Instituto de Empresa, en colaboración con Telefónica Open Future, Endesa,
BStartup de Banco Sabadell y Google for Entrepreneurs. Durante la presentación de la agenda del
encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, José
Luis Bonet, ha recordado que "el apoyo al emprendimiento es una de las señas de identidad de las
cámaras de comercio", así como el "papel crucial que la empresa desempeña en garantizar el
bienestar de la sociedad". En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha
querido resaltar la necesidad de favorecer la vocación innovadora de las "pymes y emprendedores
que arriesgan su tiempo y su dinero para poner en marcha una idea de negocio".

María Benjumea, fundadora de Spain Startup, la iniciativa española que organiza el encuentro, ha
destacado que los fondos e inversores que van a participar en South Summit disponen de una
cartera de 30.000 millones de dólares. La Fundación Incyde ha impartido cursos de formación a
casi 130.000 personas y ayudado a la creación de 6.000 empresas, además de gestionar la mayor
red de viveros de Europa, en los que se han incubado más de 2.500 nuevos negocios.

María Benjumea, fundadora de Spain Startup, ha sido la encargada de dar los detalles sobre el
desarrollo de #SouthSummit15, al que han confirmado su asistencia dos de los fondos más
importantes del mundo, Accel Partners y Index Ventures. Junto a ellos, visitarán Madrid redes de
inversores como Kauffman Fellows, que agrupa a 400 inversores de 50 países, o Empire Angels,
el grupo de business angels más jóvenes de Nueva York. En total, los fondos e inversores que van
a participar en South Summit disponen de una cartera de 30.000 millones de dólares.

Más de 175 ponentes han confirmado su asistencia. Además de Steve Wozniak, participarán
Gwynne Shotwell de SpaceX; Fadi Ghandour de Aramex; Dirk Ahlborn de Hyperloop; Reg Lenney,
el coach de las estrellas de Hollywood, y Casey Eistat, un youtuber con más de 170 millones de
reproducciones de sus vídeos online. Todos ellos estarán presentes en los cinco encuentros
[MJL1] [BMA2] temáticos que se desarrollarán durante el Summit: Space Odissey, Beyond the
limits, Future of Transportation, The connected consumer y Foodtech. El evento permitirá el
encuentro entre los inversores, los finalistas de la Startup Competition y tres de las aceleradoras
más importantes a nivel mundial: Y Combinator (YC), Techstars y 500 Startups.

Startup Competition



Para el centenar de proyectos que han sido seleccionados como finalistas de la Startup
Competition, los tres días de #SouthSummit15 serán claves para alzarse con el triunfo en alguna
de las cuatro categorías previstas: Digital solutions for mass markets, Healthcare & Biotech,
Industrial Revolution y Tech for big players. Ese reconocimiento les abrirá la puerta a financiación,
mayor visibilidad, acuerdos estratégicos y a la internacionalización.

Hasta el momento, las iniciativas seleccionadas en anteriores ediciones de este encuentro han
conseguido levantar más de 200 millones de euros de inversión. Entre los más recientes destacan
la opción de venta a la firma canadiense Imperus Technologies por un importe de 22,8 millones de
euros por parte de Akamon, finalista en 2013; la segunda ronda de financiación, liderada por Accel
Partners, por un total de 31 millones de dólares lograda por CartoDB, finalista ese mismo año; o,
por último, la ronda de financiación de 23 millones de euros conseguida hace unos meses por
JobandTalent, finalista del año 2012.

Los resultados de este encuentro internacional que se celebra en Madrid no sólo pueden medirse
en términos de inversión, también son cuantificables en términos de innovación. Las startups
participantes en anteriores ediciones han cerrado más de 5 exits con grandes empresas. Y es que,
si algo diferencia este encuentro de otros similares, es la presencia de destacadas corporaciones
o entidades en búsqueda activa de innovación, entre las que destacan Hispasat, Renfe y
Comunica+A, así como otras empresas entre las que se encuentran, Accenture, Ferrovial,
Amadeus, Microsoft, Bankia, Institución Educativa SEK, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Repsol,
BBVA, Sacyr, Coca Cola, Interoute o Glamour.

Esta nueva edición de South Summit contará además con instituciones que impulsan el
emprendimiento como Red.es, ICEX, AXIS o la Fundación para el Conocimiento MADRI+D. Los
servicios profesionales de Cuatrecasas, DHL y Ontier también estarán presentes en el
Market-Place físico y virtual que se instalará en la plaza de toros de Las Ventas.
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