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ENDESA PARTICIPARÁ EN LA NUEVA EDICIÓN DE “SOUTH SUMMIT 2017”
EN EL MARCO DE SU COMPROMISO CON EL EMPRENDIMIENTO


'South Summit' es el mayor encuentro de emprendimiento del Sur y está organizado por
Spain Startup e IE Business School.



En esta edición, contará por quinto año consecutivo con la colaboración de Endesa, junto
con BStartup de Banco Sabadell y Google for Entrepreneurs.



Endesa, dentro de su modelo de innovación abierta, refuerza así su acercamiento a los
emprendedores como fuente de soluciones a los retos tecnológicos.



Más de 200 speakers internacionales, fondos de inversión, venture capital y business
angels han confirmado su asistencia al encuentro, que se celebrará en Madrid del 4 al 6
octubre en el espacio municipal LA N@VE.



Las 100 startups finalistas han sido seleccionadas entre más de 3.500 proyectos
procedentes de más de 70 países.

Madrid, 22 de septiembre de 2017. Estar cerca de los emprendedores: este sigue siendo el objetivo
que se plantea Endesa para participar por quinto año consecutivo en South Summit 2017, el mayor
encuentro de emprendimiento del sur de Europa.
La edición de este año se celebrará en Madrid, del 4 al 6 de octubre, y repetirá escenario: LA N@VE, el
centro de inspiración, educación e innovación abierta con el que la ciudad de Madrid quiere transformar
el futuro económico y social de los ciudadanos.
South Summit está organizado por Spain Startup e IE Business School y se convertirá de nuevo en
punto de reunión de las startups más novedosas con los principales fondos de inversión internacionales
y las corporaciones más innovadoras; entre ellas, Endesa que, de nuevo, vuelve a ser global partner de
un evento que cada año supera sus propias cifras. A la anterior edición, asistieron más de 12.500
personas de 100 nacionalidades, 6.700 emprendedores, 650 inversores, de los que 150 fueron
internacionales, y 450 ponentes.
Endesa volverá a contar en esta edición con un stand en la zona llamada market place, donde se
reunirán todos los demás participantes. En él, presentará iniciativas relacionadas con el emprendimiento
y su modelo de innovación, un modelo abierto que fomenta el acercamiento a los emprendedores para
desarrollar soluciones que permitan transformar el modelo energético actual.
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En este market place, también se encontrarán las 100 startups finalistas que South Summit acaba de
anunciar, seleccionadas entre los más de 3.500 proyectos presentados a la Startup Competition, la cifra
más alta alcanzada hasta ahora por este evento. El centenar de proyectos suma más de 70
nacionalidades distintas; de ellos, el 49% está integrado por proyectos españoles.
Entre los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de las startups finalistas, destacan cinco
valores fundamentales: la innovación que aportan al mercado, su viabilidad económica, la escalabilidad
de su tecnología, el equipo humano que está detrás y si son o no invertibles.
La cuenta atrás para South Summit 2017 ya ha comenzado y, una vez más, las nuevas tecnologías
disruptivas centrarán el programa de esta nueva edición. Entre los speakers que ya han confirmado su
asistencia están Kei Shimada, director de innovación y Business Development de Dentsu, compañía de
referencia en innovación, y Tal Morgenstern, uno de los primeros inversores de Snapchat. Morgenstern
acude a esta cita como partner de la firma de venture capital, Lightspeed, enfocada en la inversión en
Israel, un país con un ecosistema de emprendimiento de referencia a escala mundial. También
participarán Antoinia Norman, gran defensora del emprendimiento como factor clave para el desarrollo
de la economía y CEO de Branson Centre of Entrepreneurship South Africa; Adam Kostyál,
vicepresidente senior de Listing Services en Europa de Nasdaq; Thierry Petit, Co Founder & CEO de
Showroomprivé; y Gonzalo Salazar-Simpson, productor de películas como Ocho apellidos vascos o No
habrá paz para los malvados.
Por otro lado, los tres días de encuentro, en los que se generará un entorno adecuado para favorecer la
aparición de nuevas startups en España, la llegada de más emprendedores a nuestro país y la creación
de una red eficiente de inversores, finalizarán con la entrega de premios de la competición.
Endesa formará parte del jurado que durante el certamen tendrá la responsabilidad de elegir las startups
ganadoras en diversas categorías, así como de la gran final, y entregará el premio al ganador de la
competición en la de Energy & Sustainability.
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