Oficina de Prensa
T +34 91 213 11 02
F +34 91 213 90 95
prensa@endesa.es
endesa.com

ENDESA MANTIENE SU COMPROMISO CON EL EMPRENDIMIENTO Y
PARTICIPARÁ EN LA NUEVA EDICIÓN “SOUTH SUMMIT 2018”


South Summit reúne, los días 3-5 de octubre de 2018 en el espacio municipal LA N@VE, en
Madrid, a las startups más prometedoras con corporaciones e inversores internacionales.



El encuentro reunirá de nuevo a los principales actores del ecosistema emprendedor a nivel
mundial, en una cita que en la pasada edición albergó a más 450 ponentes de prestigio
internacional, unos 12.000 asistentes, más de 6.000 emprendedores y unos 650 inversores con
una cartera de inversión superior a 34.000 millones de dólares.



South Summit está organizado por Spain Startup y la IE Business School y cuenta con la
colaboración de Endesa por quinto año consecutivo, junto con BStartup de Banco Sabadell y
Google for Entrepreneurs.



Endesa, dentro de su modelo de innovación abierta, mantiene su acercamiento continuo a los
emprendedores como fuente de soluciones necesarios para modernizar de forma continua tanto
los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes así como procesos internos. South
Summit es una oportunidad única para ser un protagonista de la innovación, modernización y
transformación digital en la que está inmersa la compañía.

Madrid, 30 de agosto de 2018. Estar cerca de los emprendedores. Este sigue siendo el objetivo de
Endesa para participar por quinto año consecutivo en el South Summit, la mayor muestra de
emprendimiento del sur de Europa. Este año se celebra del 3 al 5 de octubre de nuevo en 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 y la IE Business School, y se convertirá de nuevo en
punto de reunión de las más novedosas startups con los principales fondos de inversión internacionales
y las corporaciones más innovadoras, entre ellas, Endesa que, de nuevo, vuelve a ser uno de los global
partner del encuentro. En su última edición, acogió más de 450 speakers de reconocido prestigio
internacional, más de 12.500 asistentes, 6.700 emprendedores y 650 inversores con una cartera de
inversión que superaba los 34.000 millones de dólares.
Endesa volverá a contar en esta edición con un stand en la zona llamada market place, donde se
reunirán todos los demás participantes, en el que presentará sus diferentes 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 de South Summit, seleccionadas
entre los más de 3.000 proyectos presentados a la Startup Competition. Las 100 startups finalistas
provienen de 84 países, 48% de los proyectos son de origen español y un 10% pertenecen al sector
energético e industrial. Entre los criterios más importantes para la selección se ha tenido en cuenta la
innovación del proyecto, viabilidad económica, escalabilidad, equipo y si despierta interés para la
inversión.

Premios
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, finalizará con la entrega de premios de la competición. Las 100
startups finalistas tendrán la oportunidad de persentar sus ideas para ser el ganador de las distintas
verticales: Fintech, Smart Mobility, Energy & Sustainability, Travel & Tourism Healthcare & Biotech,
Content & Channels proyectos B2C o soluciones de software y hardware para empresas. Endesa
formará parte del jurado que durante el certamen tendrá la responsabilidad de elegir las startups
ganadoras de la competición en la categoría de Energy & Sustainability.
Además, podrán convertirse en el ganador global de esta nueva edición de South Summit, e ir al
concurso de Startup WorldCup en Silicon Valley, donde competirán unas 20 startups ganadores de
distintos países para un premio de un millón de dólares.
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