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El Ayuntamiento y Fundación Incyde firman un acuerdo para lanzar internacionalmente 
el evento tecnológico ❚ El parque San Francisco servirá como punto de networking

Startup Olé reservará espacios para 
universidades y la España despoblada

B.H. | SALAMANCA 
El Ayuntamiento de Salamanca 
firmó ayer un convenio con la 
Fundación Incyde para proyectar 
aún más internacionalmente el 
encuentro tecnológico Startup 
Olé, que se celebrará en la ciudad 
del 5 al 7 de mayo próximo. La 
sexta edición de la feria, que po-
ne en contacto empresas inci-
pientes de tecnología con inver-
sores para que desarrollen su po-
tencial, contará con financiación 
europea gracias a la aportación 
de 150.000 euros del Consistorio, 
con la que la Fundación Incyde 
podrá cofinanciar las ayudas pa-
ra lanzar el evento. Así lo mani-
festó ayer el director general de 
la fundación integrada por las 85 
cámaras de comercio de España, 
Javier Collado.  

“Es la primera vez que un 
Ayuntamiento firma un acuerdo 
para una cumbre de este tipo, es 
algo positivo para Salamanca y 
para el país que se promueva por 
el mundo lo que hace España”, 
señaló Collado en relación a la vi-
sibilidad que concede Startup 
Olé a las empresas tecnológicas. 
Además de proyección, Incyde 
introducirá en el encuentro cues-
tiones como la ética y la tecnolo-
gía con expertos en ambas mate-
rias, además de promover en el 
contexto de la feria la igualdad, 
la promoción de la mujer y el em-
pleo entre personas con discapa-
cidad. Así lo apuntó el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carba-
yo, durante el acto de firma del 
acuerdo, que situó dentro de la 
estrategia del Consistorio de ge-
nerar empleo en la ciudad e im-
pulsar el emprendimiento. 

Quedan dos meses para que 
arranque la feria y su director 
general, Emilio Corchado, ya 
avanzó ayer algunas de las nove-
dades para este año. Entre ellas 
se encuentra la ampliación del 
espacio a parte del parque de 

San Francisco, que se habilitará 
para encuentros de negocio en-
tre los asistentes. Además, la fe-
ria incluirá un pabellón destina-
do a universidades internacio-
nales, así como una zona especí-
fica para la España despoblada 
con encuestas para conocer pro-
puestas para revertir la situa-
ción. “También estará presente 
la mayor Asociación de 
Blockchain”, añadió Corchado, 
en relación a la estructura de 
bloques que ha permitido sopor-
tar y garantizar la seguridad del 
dinero digital. Como en otras 
ocasiones, el foro mantendrá el 
eje de promoción del emprendi-
miento entre los escolares.

Emilio Corchado, Benjamín Crespo, Javier Collado, Carlos García Carbayo, Ricardo Rivero y Juan José Sánchez 
Alonso, ayer durante la firma del convenio. | JAVIER CUESTA

El evento tecnológico que en 
2019 atrajo 20.000 visitantes 

El año pasado el evento de empresas tecnológicas incipientes aco-
gió a 20.000 asistentes procedentes de 120 países, 850 startups y 
pymes innovadoras, 500 ponentes y más de 250 corporaciones e in-
versores. Brinda la oportunidad a estas empresas de mejorar las 
competencias, la calidad del empleo y la cualificación. Por eso el 
convenio firmado por el Ayuntamiento servirá para potenciar la 
captación de asistentes, la organización, la coordinación y briefing 
para su desarrollo. Startup Olé también tiene entre sus objetivos 
ayudar a la transformación de ideas de los emprendedores en pro-
yectos empresariales mediante el impulso de las relaciones con 
otros agentes clave del ecosistema emprendedor y fomentar el es-
píritu emprendedor en los sectores con mejores tendencias a nivel 
mundial. En cuanto a cómo podrá afectar la epidemia de corona-
virus, Corchado destacó que a ese nivel son “las instituciones las 
que definirán la realidad”.


