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Abre sus puertas a la 
presencialidad en 
Salamanca, y aunque 
el acceso es solo para 
profesionales, el 
público general podrá 
seguir los contenidos 
a través de internet 
I. L. SERRANO / WORD 

SALAMANCA. Desde ayer jueves el 
Colegio Fonseca de Salamanca 
acoge la séptima edición, ya de 
forma presencial aunque solo 
para profesionales, de StartUp 
Olé, el evento dedicado a impul-
sar el emprendimiento a nivel 
europeo e internacional y pro-
veer los servicios necesarios para 
ello, dando soluciones ante los 
nuevos retos que se plantean. Se 
trata de una edición con modali-
dad mixta en la que los días 6 y 
7 se celebraron en formato digi-
tal y desde este día 8 hasta el 10 
serán presenciales. 

Previamente a la inauguración, 
el CEO de StartUp Olé, Emilio Cor-
chado, destacó en la rueda de 
prensa de presentación que «se 
ha convertido en la mayor plata-
forma para las start ups», de ma-
nera que aglutina más de 400 po-
nentes, con 600 mesas redondas, 
210 proyectos internacionales y 
presencia de más de 44 naciona-
lidades. A pesar de que se ha res-
tringido el acceso únicamente 
para profesionales, el público ge-
neral podrá acceder a todos los 
contenidos a través de la retrans-
misión online «para seguir po-
tenciando y democratizando el 
ecosistema de emprendimien-

to», explicó el responsable. 
El rector de la Universidad de 

Salamanca, Ricardo Rivero, ha-
bló del papel de la institución aca-
démica en la contribución con el 
conocimiento. Se mostró satisfe-
cho de volver al formato híbrido, 
«con una participación impor-
tante a distancia y con un volu-

men de presencialidad, que es el 
resultado del esfuerzo». Asimis-
mo, mencionó el paralelismo con 
el comienzo del curso académi-
co, que comenzó este mismo jue-
ves con un formato presencial. 

Por su parte, el director del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), José 
Carlos Quevedo, quiso reconocer 

la labor de los emprendedores y 
los inversores, y recordó la línea 
de avales ICO COVID que se puso 
en marcha durante la pandemia 
en un «ejercicio de colaboración 
público-privada en España sin 
precedentes» que «ha permitido 
mantener el tejido empresarial 
español», tal y como consideró. 

Subrayó Quevedo que «estamos 
registrando la recuperación eco-
nómica de manera intensa y ro-
busta». 

El CEO de Enisa, José Bayón, 
habló de su empresa como la «re-
ferencia de la financiación públi-
ca de start ups», ya que fomenta 
«un emprendimiento que tiene 
que ser base de un cambio en el 
modelo productivo». En este sen-
tido, se refirió al emprendimien-
to como una herramienta que ne-
cesita conocimientos, colabora-
ción público-privada y transfe-
rencia. «Esos tres elementos se 
repiten en cualquier modelo y 
cualquier país que funciona», sos-
tuvo Bayón. 

El Ayuntamiento 
El alcalde de la ciudad, Carlos 
García Carbayo, se mostró «en-
cantado» por el inicio de curso 
en la Universidad y por la «apues-
ta por la presencialidad defendi-
da con absoluta determinación» 
por parte de su rector. Asimis-
mo, mencionó el compromiso de 
las empresas con el evento y ase-
guró que «podemos pedir mucho 
más», dentro de la labor del Ayun-
tamiento en relación con el em-
prendimiento y los programas de 
retención del talento en la ciu-
dad para «conseguir que la trans-
ferencia del conocimiento vaya 
hacia el mundo de la empresa». 

«El Ayuntamiento de Salaman-
ca muestra un apoyo decidido sin 
fisuras y lo mantendremos en el 
futuro a StartUp Olé. Es uno de 
los grandes eventos en Europa y 
desde el Ayuntamiento seguire-
mos dando pasos para atraer 
grandes empresas», afirmó el al-
calde. García Carbayo mencionó 
los atractivos de la ciudad y el tra-

StartUp Olé refuerza su objetivo de impulsar 
la «democratización del emprendimiento»

Para ello incidió en el 
trabajo que genere 
sinergias con la 
educación y la 
investigación 

REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. La comisaria euro-
pea de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, participó ayer 
jueves en la séptima edición de 
StartUp Olé con una intervención 
en la que incidió en la importan-
cia de desarrollar una nueva po-
lítica europea para «fomentar la 

cohesión de innovación» aprove-
chando la tendencia impulsada 
por las startups tecnológicas, de 
manera que haya una sinergia 
entre investigación y educación. 

En la rueda de prensa, la co-
misaria se mostró satisfecha por 
«apoyar este gran evento de in-
novación», ya que consideró que 
«todo tiene que ver con la inno-
vación». Recalcó que estamos «en 
el principio de una era de inno-
vación, la cuarta, que va a ser im-
pulsada por startups tecnológi-
cas», por eso, apuntó que si Eu-
ropa quiere seguir siendo líder 
en esta era de innovación, ten-
drá que hacerlo gracias a sus re-

cursos. «En la Comisión Europea 
es importante aprovechar esas 
tendencias para hacer frente a 
esos retos y transformar vulne-
rabilidades en oportunidades», 
señaló. 

Entre los retos Mariya Gabriel 
incluyó la falta de trasferencia de 
tecnología y la falta de financia-
ción de riesgo, así como el abor-
daje de las cargas burocráticas y 
el problema de fragmentación 
del mercado interno. En este sen-
tido, determinó que se debe in-
sistir en el planteamiento de que 
los jóvenes no tomen los fraca-
sos como tales, sino que «sigan 
insistiendo cuando se caen», ya 

que «necesitamos gente joven 
con talento». 

La comisaria habló en su in-
tervención del desarrollo de una 
nueva política europea para fo-
mentar la cohesión de innova-

ción y crear así un sistema pa-
neuropeo y, para ello, habrá que 
aumentar la diversidad con más 
mujeres que creen y dirijan star-
tups, apuntó.  

«Tenemos fortalezas pero hay 

La comisaria Mariya Gabriel apuesta por la 
creación de un área de innovación europea

 El alcalde de Salamanca repasó los pasos de la ciudad para complementar su modelo productivo.  WORD

La comisaria europea, durante su intervención.  ICAL
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que cerrar ese triángulo para que 
investigación y educación traba-
jen en sinergia para la innova-
ción», un plan que consideró 
«muy ambicioso», pero para lo 
que ya se está invirtiendo en la 
Comisión Europea destinando 
por primera vez diez mil millo-
nes de euros «en empresas y no 
solo en proyectos». 

Concluyó su intervención en 
la necesidad de seguir trabajan-
do para crear ese área de inno-
vación europea «y para estar se-
guros de que trabajará en siner-

gia con la educación e investiga-
ción». 

Durante su estancia en Sala-
manca, la comisaria europea ha 
visitado también el espacio ins-
talado por Iberdrola, que repite 
en Startup Olé. 

«Llevamos más de diez años 
invirtiendo y trabajando con star-
tups para impulsar una industria 
más sostenible y de futuro entor-
no a la transición energética ca-
paz de generar empleo de cali-
dad y progreso. En este sentido, 
la colaboración con empresas 
emergentes es clave para seguir 
acelerando la descarbonización y 
electrificación de la economía y 
nos permite además apoyar el 
crecimiento de Iberdrola con so-
cios tecnológicos ágiles y diná-
micos», apuntó Siego Díaz. El res-
ponsable global de inversión en 
empresas tecnológicas de 
Iberdrola.

bajo de la Universidad y los em-
prendedores para que Salaman-
ca «tenga una mayor presencia 
internacional». «Cada año atrae-
mos un mayor número de em-
presas del sector tecnológico, te-
lecomunicaciones, servicios de 
computarización avanzada y sec-
tores estratégicos clave, como el 
sanitario que es una de las po-
tencialidades que vamos a po-
tenciar», señaló. 

En este sentido, se refirió al la-
boratorio de coworking, a los es-
pacios gratuitos para los empren-
dedores; a las bonificaciones fis-
cales, becas y ayudas para las 
nuevas iniciativas empresaria-
les que tiene en marcha el con-
sistorio para generar «un entor-
no favorable para los inversores», 
y que se completan con proyec-
tos como el futuro puerto seco y 
más suelo industrial. 

«Estamos urbanizando 120.000 
metros cuadrados en los que van 
a empezar a levantarse naves in-
dustriales el año que viene; y en 
2022, urbanizaremos una super-
ficie igual, frente al Centro de 
Transportes, que estoy seguro de 
que se llenará de empresas, oja-
lá, algunas surgidas de este foro», 
adelantó. 

Modalidad mixta, presencial y 
en línea 
Para facilitar el acceso a todo el 
contenido, Startup OLÉ’21 se re-
transmitirá en su totalidad de 
manera completamente gratui-

ta y en abierto a través de su ca-
nal de Youtube. Gracias a esto, 
se otorga la posibilidad de seguir 
el evento a todo aquel que lo de-
see a través de una pantalla a 
cientos de kilómetros de distan-
cia, o a los profesionales, de par-
ticipar presencialmente en acti-
vidades que tienen lugar en edi-
ficios emblemáticos de la Uni-
versidad y el Ayuntamiento de 
Salamanca, como la Hospedería 
Fonseca, el Colegio Arzobispo 
Fonseca o el Auditorio de San 
Blas, entre otros. 

Se mostrarán más de 180 pro-
yectos de startups y 30 ideas de 
estudiantes universitarios. La 
suma total de las nacionalidades 
asciende a 44, dando una idea de 
la internacionalización del even-
to. Entre sus actividades desta-
ca una competición de pitch, ac-
tividades de matchmaking con 
más de 170 reuniones ‘one to 
one’, reverse pitch o actividades 
de networking al aire libre apro-
vechando las amplias instalacio-
nes del parque de San Francisco 
o el famoso claustro del Colegio
Arzobispo Fonseca. 

Apoyos 
Startup OLÉ sigue creciendo en 
apoyos de grandes socios corpo-
rativos e institucionales, entre 
los que destacan corporaciones 
privadas y públicas como ENA-
GÁS Emprende, Iberdrola, HUA-
WEI Europa, INCIBE, Acciona, 
Red Eléctrica (Elewit e Hispasat), 
BFA (Business Factory Auto), Ac-
centure, RTVE - Impulsa Visión, 
Caixa Capital Risc, Capital Energy, 
Oracle for Startups, Mondragón, 
Renfe, Iberia, Guardia Civil, Cruz 
Roja, Fundación ONCE, Bolsas y 
Mercados Españoles (BME), Ri-
yadh Valley Company, ICO-AXIS, 
ENISA, CDTI (Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial), 
ICEX - Invest in Spain, INECO, 
EUSPA (Agencia de la Unión Eu-
ropea del Programa Espacial), la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) o el ICE (Instituto para 
la Competitividad Empresarial) 
de Castilla y León, etc.

400 
ponentes llegados de más de 
40 países tomaran parte en 
esta edición mixta 

210 
proyectos nternacionales de 
startups se darán a conocer en 
Salamanca

EN CIFRAS

«Estamos en el principio 
de una era de innovación, 
la cuarta, que va a ser 
impulsada por startups 
tecnológicas»


