
Desde empresas de comercio “online” a plataformas para enseñanza, pasando por expertos en 
genoma, todo tipo de innovadores con perfil tecnológico tratan de darse a conocer en el evento 

Startup Olé se consolida: más de 160 
emprendedores en busca de inversor

R.D.L. | SALAMANCA 

Con la participación de 165 em-
prendedores, en su octava edición,
Startup Olé se ha consolidado co-
mo la gran cumbre mundial del 
emprendimiento. Desde empresas 
dedicadas al comercio electrónico 
a organizaciones sin ánimo de lu-
cro e instituciones de todo el país, 
pasando por negocios enfocados a 
la informática, la alimentación o 
la transcripción de reuniones, to-
do tipo iniciativas tienen cabida 
en esta feria destinada a la bús-
queda de inversiones que finan-
cien el desarrollo de la idea inno-
vadora, pero también a la crea-
ción de redes y el fomento de rela-
ciones entre empresas que pueden 
ser complementarias.

Es el caso de una startup afin-
cada en el Parque Científico de Sa-
lamanca dedicada a la mejora de 
hábitos de salud a partir de análi-
sis de ADN. “Nos permite hacer 
contactos”, señalaba ayer Laura 
Clavaín. “Venimos para estable-
cer relaciones comerciales”, reco-
nocía José Antonio Cáceres, que 
hace dos años y medio montó una 
academia “online”. Más directa 
fue Victoria Estrada, que aseguró: 
“Buscamos inversores”. Su em-
presa, de origen español, se dedica 
a la venta de vinos “online” en Ru-
manía y nació en plena pandemia, 
aprovechando el cierre de los esta-
blecimientos donde se podían 
comprar ese tipo de productos. 

¿Saben qué es el kit digital? En 
Startup Olé puede encontrar ayu-
da para solicitar estas subvencio-
nes dirigidas a la digitalización de 
las pymes. Además, la empresa de-
dicada a este asunto realiza las 

web y las “mueve” a nivel de redes. 
Muy curiosa es la propuesta de 

María Jara y sus socios que a par-
tir de nanopartículas de hierro 
ofrece nuevos procedimientos pa-
ra aumentar la producción de bio-
gás o mejorar la depuración de 
aguas residuales. 

“Aunque no consigas inver-
sión, haces contactos para allanar 
el terreno”, comentaba Álvaro 
Arrescurrenaga, de Málaga, que 
apuesta por facilitar el trabajo a 
las empresas con una aplicación 
para elaborar resúmenes automá-
ticos de las reuniones “online”. 

Momento de la exhibición de la Policía Nacional en Fonseca. 

Presentación de las propuestas de las empresas. Exposición de coches antiguos de la Policía.  

También las organizaciones no 
gubernamentales tienen su hueco 
en el evento que convierte a Sala-
manca hasta mañana en gran ca-
pital mundial del emprendimiento 
tecnológico y la innovación. Los 
servicios tecnológicos digitales de 
Cruz Roja muestran en la Startup 
Olé los asistentes de voz y cómo se 
han convertido en aliados funda-
mentales para reducir la soledad 
no deseada. Como dicen los usua-
rios, son ellos quienes gobiernan 
la tecnología con la voz y no tienen 
que aprender cómo se usa un nave-
gador”, destaca Carlos Capataz, di-
rector de Servicios Tecnológicos 
Digitales de Cruz Roja. Con esa vi-
sión humanitaria, hay nuevas em-
presas destinadas a ayudar a las 
ONG a crear plataformas para re-
cibir donaciones con total transpa-
rencia y otras destinadas a fabri-
car brazos con tecnología 3D. 

 
Policía y Guardia Civil. La inno-
vación no solo está presente en las 

empresas, igualmente institucio-
nes como la Guardia Civil y la Po-
licía Nacional cuentan con impor-
tantes líneas de I+D+i que mues-
tran en Startup Olé. Un robot para 
tomar muestras de productos reac-
tivos, drones de vigilancia de di-
versos tamaños y características, 
equipos para la detección de dro-
nes y cámaras de vídeo personales 
instaladas en chalecos son algunas 
de las tecnologías de la Guardia Ci-
vil. También los drones y sistemas 
de detección de estos equipos se 
han convertido en herramientas 
de la Policía, así lo demostraron en 
la exhibición en Fonseca de la que 
pudieron disfrutar ciudadanos y 
asistentes a la feria. Además, en su 
stand este año tienen equipos de 
última tecnología de los Tedax, co-
mo un traje de kepler, el material 
más resistente conocido, de 30 ki-
los de peso, o los sistemas de escá-
ner para analizar hasta el mínimo 
detalle en el escenario de un cri-
men.

EL DETALLE 
 
Jornada de 
inauguración con las 
autoridades 

Aunque ayer arrancó Startup 
Olé, hoy tendrá lugar la inaugu-
ración del encuentro de 
emprendimiento en el que parti-
cipará la comisaria Europea de
Innovación, Investigación, Cultu-
ra, Educación y Juventud, Mariya
Gabriel. Además, junto al rector
Ricardo Rivero y el alcalde de
Salamanca, Carlos García Car-
bayo, acudirán en representa-
ción de la Junta de Castilla y
León su vicepresidente, Juan 
García-Gallardo; y el consejero
de Industria, Comercio y 
Empleo, Mario Venganzones. 
También asistirán importantes 
empresarios como el cofunda-
dor de Angry Birds, Peter Ves-
terbacka, el cofundador de Bla-
BlaCar, Vicent Rosso, y el cofun-
dador de BQ, Rodrigo del Prado. 

Buen ambiente en la zona del Palacio de Congresos donde se sitúan los stands de las startups . | FOTOS: LAYA
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