
18/03/19El Economista el Superlunes
España

Prensa: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250 Ejemplares
Difusión: 11.250 Ejemplares

Página: 32
Sección: EMPRESAS    Valor: 10.518,76 €    Área (cm2): 648,9    Ocupación: 72,29 %    Documento: 1/1    Autor: L. Bartolomé Madrid.    Núm. Lectores: 45000

C
ód: 124323292

El evento tendrá lugar del 26 al 28 de marzo y acudirán hasta 850 ‘startups’ 

Entrada de la última edición de ‘Startup Olé’. EE

L. Bartolomé MADRID.    

Entre el 26 y el 28 de marzo de 2019, 
Salamanca volverá a acoger uno de 
los eventos internacionales del eco-
sistema emprendedor que conecta 
ambos lados del Atlántico. Startup 
Olé celebrará su quinta edición, reu-
niendo a un gran número de asis-
tentes de 120 países, 850 startups 
(empresas tecnológicas con un alto 
potencial de crecimiento) y pymes 
innovadoras, 500 ponentes y más 
de 250 corporaciones e inversores,
con una capacidad probada de inver-
sión de más de 50.000 millones de 
euros.  

El evento cuenta con el apoyo de 
la Comisión Europea-Startup Euro-
pe, Secretaría Iberoamerican (SE-
GIB), Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA), Ayuntamien-
to de Salamanca y Universidad de 
Salamanca. Asimismo, el objetivo 
de este evento es poner en contac-
to a startups y pymes innovadoras 
con inversores, grandes corporacio-
nes, aceleradoras, administraciones 
públicas, universidades y medios de
comunicación nacionales e inter-
nacionales. 

La edición de Startup Olé 2019 
será la más grande hasta la fecha, 
por lo que la organización del even-
to utilizará cuatro edificios conti-
guos. Se ofrecerá las actividades 
habituales de ediciones anteriores, 
como la feria de startups en la que 
éstas podrán mostrar sus produc-
tos y servicios, mesas redondas con 
los principales representantes del 

emprendimiento internacional, 
talleres, matchmaking o reuniones 
de inversores con startups, foro de 
inversores, actividades de net-
working y actividades VIP para auto-
ridades, embajadas y altos repre-
sentantes de grandes corporacio-
nes e instituciones públicas, etc.) 

Edición pasada 
La edición de 2018 reunió a más de 
10.000 asistentes, 500 startups, más 
de 150 corporaciones e institucio-

nes, 70 aceleradoras, más de 20 uni-
versidades, 30 medios de comuni-
cación y más de 80 inversores con 
un porfolio de inversión de más 
10.000 millones de euros.  

El evento contó, además, con la 
visita del Rey Felipe VI y del presi-
dente de Portugal, Marcelo Rebe-
lo de Sousa. Ambos mandatarios 
quisieron mostrar su apoyo y su 
compromiso con el emprendimien-
to y la innovación, señalando la 
importancia de este evento como 

motor económico y generación de 
riqueza y empleo. 

Novedades 
Sin embargo, esta edición trae 
importantes novedades, como la 
creación de un vertical de emer-
gencias, dedicado específicamen-
te a aquellas tecnologías que pue-
den servir para afrontar crisis socia-
les y humanitarias tales como la 
actual crisis migratoria –salvamen-
to y rescate marítimo, inteligencia 
artificial, ciberseguridad, vigilan-
cia, etc.– o un foro de mujeres em-
prendedoras, con el objeto de apo-
yar la figura de la mujer empren-
dedora e inversora. 

Por otro lado, la Guardia Civil 
celebrará su 175 aniversario mos-
trando en el evento tecnología pun-
tera que emplea en la actualidad, y 
aportará contenidos sobre ciberse-
guridad.  

La Fundación Once dedicará el 
cupón del día 27 de marzo a Startup 
Olé e Iberia y Renfe serán el trans-
porte terrestre y la línea aérea ofi-
cial de Startup Olé 2019 ofreciendo
grandes descuentos a los asistentes. 

Por último, el evento es de entra-
da gratuita y estárá abierto a todo 
aquel que esté interesado en el 
mundo de la tecnología y el empren-
dimiento (estudiantes universita-
rios, emprendedores, empresarios 
y público general), además, la orga-
nización realizará visitas guiadas 
para grupos de institutos y colegios 
que quieran conocer el mundo del 
emprendimiento y la tecnología.

Emprendedores e inversores se dan 
cita en Salamanca en ‘Startup Olé’

La Guardia Civil participará  
por primera vez en el evento
Con motivo de su 175 aniversa-

rio, la Guardia Civil participará 

por primera vez en Startup Olé, 

el evento emprendedor que reu-

nió a más de 1.000 asistentes en 

la pasada edición. En el evento 

se expondrán algunas de las tec-

nologías más avanzadas que uti-

lizan en la actualidad, tales como 

drones, segways, robots Tedax o

vehículos eléctricos.  La institu-

ción también desarrollará diver-

sas ponencias y mesas redon-

das, en las que se hablará de la 

aplicación de las nuevas tecnolo-

gías en el ámbito de la seguri-

dad. Aspectos como el uso de 

drones o la participación en pro-

yectos como Horizon2020 con 

resultados de éxito en el ámbito 

de la ciberseguridad o el control 

de fronteras serán analizados 

por miembros de la Guardia Civil 

en este foro internacional. Tam-

bién se expondrán estrategias 

comunes entre administraciones 

y el sector privado con las que 

apoyar el emprendimiento y la 

generación de riqueza y empleo. 

De esta forma, supondrá el único 

cuerpo de seguridad que partici-

pa en este evento internacional 

de emprendimiento. Además, 

Startup Olé cuenta este año con 

el apoyo de otras corporaciones 

privadas y públicas como: EIT  

InnoEnergy, Ayuntamiento de Sa-

lamanca, Enagas, ICE (JCyL), Za-

bala, AWS, Fundación Once, The 

Venture City, Incibe, Ceaga/BFA, 

Cruz Roja, Iberia, Renfe, o Icex  

Invest in Spain, entre otras.


