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CITA EMPRENDE
VUELVE CON
UN FORMATO
100% VIRTUAL
Este evento de referencia entre pymes,
startups y corporates busca potenciar y
acelerar la innovación abierta creando
puntos de encuentro entre todos ellos
Vuelve CITA Emprende y lo hace
con un formato adaptado a los
nuevos tiempos, pero con la
misma esencia de siempre. En
estos momentos, no es posible
llenar auditorios para escuchar
interesantísimas ponencias, ni
coordinar, de manera simultánea
y en un mismo espacio, decenas
de speed meetings. Por desgracia,
las startups finalistas tampoco
podrán ponerse frente al jurado y
posibles inversores para convencerles de que su idea es la mejor.
Pero, por suerte, todos esos ejes
sobre los que durante varios años

se ha sustentado CITA Emprende
pueden llevarse a cabo de manera virtual sin alterar la esencia
de este evento y, sobre todo, sin
perder un ápice de eficacia.
Y es que CITA Emprende vuelve
los próximos días 20, 21 y 22 de
abril con una programación 100%
online que se podrá seguir, previa
inscripción, por medio de su web,
www.citaemprende.eus. Serán
tres tardes en las que, fiel a la
filosofía del evento, se tenderán
puentes entre pymes innovadoras y startups, estando siempre

PROGRAMA

CITA EMPRENDE
2021

Martes, 20 de abril
15:30
16:10

Ponencia

“Creación de un sistema de Innovación Abierta: La historia de
High Tech Campus Eindhoven”
Ponente:
- Paul Van Son. Gerente de Innovación
de High Tech Campus Eindhoven

16:00
18:00

Citas 1to1

Miércoles, 21 de abril
15:15
17:00

FINAL

Competición de startups

16:00
18:00

Citas 1to1

17:10
18:00

PANEL
“Sostenibilidad”
Participantes:

16:15
17:00

PANEL

“Digitalización”
Participantes:

- David Zabala. Director general de
Naturklima
- Kepa Mendikute. Director general de
Solaris

- Leyre Madariaga. Directora de Transformación Digital y Emprendimiento
en el Gobierno Vasco
- Miguel Ángel Carrera. Fundador y
CEO de AVS Added Value Solutions
- Arrate Olaiz. Directora de Innovación
de Ibarmia
Modera:
- Agustín Sanz. Director de Industria y
Transporte de Tecnalia

- Oscar Muguerza. Director de Desarrollo de Negocio de LABORAL Kutxa

Panel patrocinado por:

Panel patrocinado por:

GOBIERNO VASCO + SPRI

Modera:
- Iranzu Sainz de Murieta. 		
Co-fundadora de SINNPLE,
Consultoría de Innovación 		
SocialTecnalia

LABORAL KUTXA

Jueves, 22 de abril
15:30
16:10

Ponencia

“Características de 		
las startups que triunfan”
Ponente:
- Dídac Lee. Co-founder y managing
partner de Galdana Ventures

16:00
18:00

Citas 1to1

16:15
17:00

PANEL
“Biociencias/Salud”
Participantes:
- Gurutz Linazasoro. Fundador y presidente ejecutivo de VIVE bioTECH
- Javier García. Director general de
Viralgen
- Jabier Larrañaga. Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural
Modera:
- Julia Salaverría. Socia gerente en
Ysios Capital
Panel patrocinado por:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

I PRESENTACIÓN I

Suplemento Especial

Qué es: Un evento coorganizado por		
EL DIARIO VASCO y ADEGI.
Cuándo y dónde: Las tardes de los días 20, 21 y 22
de abril en www.citaemprende.eus.
Patrocinan: Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco a través del Grupo
SPRI, Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Laboral Kutxa y Bilbao Port.
Colaboran: CITA Emprende cuenta con más de 50
empresas tractoras. Además, en el evento estarán
presentes más de 40 firmas inversoras.
Inscripciones: www.citaemprende.eus

presentes también el Corporate
Venturing y la Inversión de Riesgo.
Así, CITA Emprende facilita un contexto inspiracional y de trabajo a
organizaciones que quieran crecer
y avanzar implementando estrategias de Innovación Abierta. El
evento busca a su vez el fomento
del emprendimiento corporativo,
la diversificación e innovación en
las empresas y el desarrollo de
negocio de las propias startups.

EL TEJIDO PYME

En CITA Emprende estará presente,
un año más, todo el ecosistema
vasco y nacional de empresas
innovadoras, desde startups con
modelos de negocio B2B y deep
tech en ámbitos estratégicos como
biociencias, industria avanzada,

OPINIÓN

EDUARDO
JUNKERA
Presidente
de Adegi

energía, movilidad, sostenibilidad;
a grandes empresas con estructuras de Corporate Venturing. CITA
Emprende mantiene este año
también su apuesta por el tejido
pyme, tan fuerte y arraigado en
nuestro entorno y que es parte
fundamental del propósito de este
encuentro empresarial. CITA Emprende quiere ser una atalaya para
que los profesionales de las pymes
puedan monitorizar la irrupción de
toda la innovación tecnológica y de
operativa de negocios que produce
el ecosistema estatal de startups.

CITAS 1TO1

CITA Emprende seguirá siendo un
punto de encuentro entre startups,
pymes y posibles inversores. Los
speed meetings que otros años
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se celebraron en Tabakalera han
pasado a ser citas 1to1 coordinadas por la organización del
evento y que reunirán durante
diez minutos a agentes del mismo
sector y tecnología. Para ello, se
ha desarrollado una plataforma
ad hoc y, mediante un formulario,
pero también por medio de un
buscador, se concertan citas de
interés para ambas partes.

COMPETICIÓN,
PANELES Y PONENCIAS

En esta edición de CITA Emprende
no podía faltar tampoco la final
de la competición de startups, ese
momento en el que los ocho proyectos previamente seleccionados
intentan convencer al jurado de
que su idea es la mejor. Ese evento
es, por cierto, seguido por posibles
inversores que pueden estar
interesados en cualquiera de los
proyectos que se presentan.
CITA Emprende ha destacado
siempre por sus ponentes de gran
nivel y los participantes en sus interesantes paneles. Las ponencias
llegarán en este 2021 de la mano
de Paul Van Son, gerente de Innovación de High Tech Campus Eindhoven; y de Dídac Lee, co-founder
y managing partner de Galdana
Ventures. Los paneles abordarán
tres temáticas: Digitalización, Sostenibilidad y Biociencias/Salud

LOS CUATRO EJES
DE ESTA EDICIÓN
DE CITA EMPRENDE
Dos ponencias serán el punto
de partida y el final: Paul Van
Son hablará sobre la historia
de High Tech Campus Eindhoven y Dídac Lee analizará
las características de las
startups que triunfan.
Se celebrarán también tres
paneles sobre otras tantas
temáticas diferentes: Digitalización, Sostenibilidad y Biociencias/Salud. Cada uno de
ellos contará con la presencia
de cuatro expertos.
Cada tarde, además, se han
organizado citas 1to1 entre
pymes, startups e inversores.
Serán en formato virtual y
tendrán una duración de diez
minutos.
La competición de startups
es siempre uno de los platos
fuertes del evento: ocho finalistas, pertenecientes a sectores estratégicos, persuadirán
al jurado, pero también a
posibles inversores, de que
su idea es la mejor.

CITA EMPRENDE, UNA APORTACIÓN DE VALOR SIN
PARANGÓN PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA
Un año más, ya es el cuarto, Adegi
participa en CITA Emprende como
coorganizador. Como es bien
sabido, somos una asociación de
empresas, de manera que está en
nuestro ADN apoyar a las compañías desde que inician su camino
y acompañarlas a lo largo de su
recorrido vital. No hay que olvidar
que la empresa es, ha sido y será
el motor del desarrollo, progreso
y bienestar de Gipuzkoa. El 85%
de las personas que trabajan en
Gipuzkoa lo hacen en empresas
privadas. Y las startups son las
futuras empresas.
Por otra parte, Adegi se impuso
como reto estratégico ser una
plataforma de colaboración entre
empresas. CITA Emprende está
alineada para nosotros con este
desafío y es una oportunidad para
fomentar la relación entre pymes
y startups, así como de aportar
valor a ambas partes. Todos
ganan.
Las startups reciben experiencias,
vivencias, conocimiento, sabiduría
de las empresas que tienen un
recorrido, que desde la madurez y
sabiduría adquirida, pueden ayudar
a quien inicia un nuevo proyecto
de empresa a orientar mejor sus
planes iniciales.

Las empresas consolidadas, por su
parte, valoran muy positivamente
la posibilidad de conocer iniciativas alineadas con su negocio,
que puedan abrir posibilidades
para colaboraciones futuras, dar
lugar al nacimiento de oportunidades que pueden transformarse
en alianzas, fusiones, etc. En
definitiva, estamos convencidos de
que poner en contacto a diferentes
siempre facilita la creación de
ocasiones para que ambas partes
salgan ganando del intercambio.
Como es bien sabido, toda pyme
necesita innovar de forma permanente para mantener o aumentar
su competitividad y sostener su
viabilidad. Pero el menor tamaño de las pymes les enfrenta a
problemas añadidos en lo que a
la diversificación, investigación e
inversión se refiere. Es por ello que
les resulta absolutamente necesa-

“Adegi se impuso
como reto estratégico
ser una plataforma de
colaboración entre
empresas; y CITA
Emprende está alineada con este desafío”

rio poder contar con la colaboración de una startup externa para
aproximarse a diferentes sectores,
tecnologías, así como a personas
y nuevos equipos promotores con
perfiles muy emprendedores. La
pyme necesariamente tiene que
estar mucho más abierta cuando
hablamos de innovación.
Entre las cosas que hacen diferente
a CITA Emprende para Adegi están
sin ninguna duda las citas 1to1
o speed meetings entre pymes y
startups. Es lo que hace que CITA
Emprende se parezca mucho más
a reuniones de trabajo que a esos
eventos masivos a los que estamos
más habituados. Para ello, desde
Adegi confeccionamos a cada pyme
una agenda personalizada de citas
rápidas con las startups que mejor
pueden cumplir sus intereses. Eso
nadie más lo hace.
El método que utilizamos para
hacerlo es sencillo: mucho mimo y
dedicación. Son meses de trabajo
previo a la celebración del evento.
Contactamos con cada pyme para
preguntarle con startups de qué
tecnologías y sectores les gustaría
poder encontrarse. Imaginemos,
por ejemplo, que alguien busca
soluciones de Big Data en el sector
de la salud. Con esa información

nosotros nos ponemos a buscar
aquellas startups que cumplen
ambas condiciones a través de
nuestras redes de contacto. Una
vez localizadas, seleccionamos
aquellas que creemos que mejor
pueden encajar con esa pyme en
concreto y le cerramos una agenda
en reuniones de 10 minutos en
unas fechas y horas predeterminadas. Este año, obligados por las
restricciones de la pandemia, las
reuniones serán virtuales, en horario de 16 a 18 horas los días 20,
21 y 22 de abril. Podemos llegar a
organizar 24 citas individualizadas
a cada persona.
La experiencia nos dice que
funciona muy bien. La aportación
de valor para la pyme es muy alta,
ya que pueden llegar a reunirse
con 24 startups que le pueden
interesar para su negocio. Algo que
por su cuenta le sería muy difícil
conseguir. Es verdad que muchos
encuentros quedan en un primer
contacto, pero nos constan casos
de pymes y startups que han colaborado en proyectos, han entrado
en el capital o han querido juntar
sus caminos. Esa es una aportación de inmenso valor para el
tejido empresarial de Gipuzkoa que
hace diferente a CITA Emprende y
que no tiene parangón
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LOS PILARES DE UNA
APUESTA DE FUTURO
GOBIERNO VASCO

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

“SOMOS MÁS DE 100 LOS AGENTES QUE
APOYAMOS PROYECTOS EMPRENDEDORES”

“EL EMPRENDIMIENTO EN GIPUZKOA
PRESENTA UN DINAMISMO IMPORTANTE”

LEYRE MADARIAGA I DIRECTORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO VASCO

JABIER LARRAÑAGA I DIPUTADO FORAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

¿Cuál es el estado de salud del emprendimiento en Euskadi?
Yo diría que muy bueno, dado que varios
datos nos invitan a ser optimistas sobre
la recuperación de la actividad emprendedora. A pesar de los meses de confinamiento, se ha superado el ritmo de
creación de años anteriores en meses
como septiembre o diciembre de 2020.
Además, somos ya más de 100 agentes
públicos y privados los que promovemos
y apoyamos proyectos emprendedores en
todas las etapas de su maduración. Por
último, el nuevo Plan Interinstitucional de
Emprendimiento 2024 que presentaremos en breve, cuenta con un presupuesto
para 2021 de más de 70M€; es decir, un
22% más que en 2020. Esto confirma la
apuesta interinstitucional por afianzar
el emprendimiento como palanca de una
reactivación económica generadora de
empleo de calidad, especialmente en sectores de oportunidad y bajo modelos más
sostenibles y colaborativos.

¿Cuál es el estado de salud del emprendimiento en Gipuzkoa?
En Gipuzkoa hemos sido capaces de articular un buen ecosistema de apoyo para
acompañar, a las personas y a las empresas, en la conceptualización y en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
Un ecosistema donde contamos también
con una política fiscal activa que impulsa la
creación y financiación de nuevos proyectos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a las inversiones y cómo se comportarán?
Por una parte, debemos resaltar que la
pandemia ha vuelto a poner de manifiesto el espíritu emprendedor de nuestra
sociedad cuando era más necesario. Son
numerosas las iniciativas de diseño y
puesta en marcha de nuevas líneas de
negocio, soluciones, productos y servicios para la lucha contra la COVID-19.
Además, han sido múltiples las medidas
adoptadas por Gobierno Vasco, el Grupo
SPRI y Diputaciones Forales, entre otros,
para salvaguardar la actividad emprendedora y ayudar a resistir a las personas
que la ejercen. A modo de ejemplo, el
Gobierno ha entregado durante 2020 un
total de 725,5 millones de euros en avales
de préstamos a empresas y personas
autónomas para paliar las consecuencias
de la COVID-19, de los cuales 3,4 millones
se han dirigido a más de 30 empresas
tecnológicas de nueva creación.
¿Cuál es la importancia de eventos como
CITA Emprende para la relación entre empresas e inversores?
En los próximos meses queremos recuperar la apuesta, a través del Grupo SPRI,
por eventos de alto impacto y visibilidad,
aumentando la coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada.

El emprendimiento en Gipuzkoa presenta
un nivel de dinamismo importante, con
proyectos de alto valor añadido. Estamos
viendo avances también en el intra-emprendimiento corporativo; es decir, en
proyectos de emprendizaje dentro de las
empresas, donde presentaremos algunas
iniciativas en breve.

El nuevo Plan
Interinstitucional
de Emprendimiento
2024 cuenta con
un presupuesto de
más de 70 millones
para 2021”
CITA Emprende es, en este sentido, un
buen ejemplo de iniciativa orientada a la
difusión de la cultura y valores emprendedores; la promoción de nuevas ideas
y proyectos innovadores de base tecnológica, y la interacción entre agentes del
ecosistema emprendedor.
¿Cuál es el perfil del emprendedor/emprendedora actual?
Según el último informe GEM, en el País
Vasco contamos con personas emprendedoras maduras y formadas, que consideran disponer de las habilidades necesarias para emprender y creen que existen
oportunidades en el mercado. Me gustaría
destacar también que el peso del colectivo de mujeres emprendedoras aumenta
ligeramente respecto a años anteriores,
cuestión en la que tenemos que seguir
haciendo esfuerzos

¿Cómo ha afectado la pandemia a las inversiones y cómo se comportarán?
Los momentos de incertidumbre afectan a
la confianza y por tanto a las inversiones.
Pero es necesario redefinir y diversificar los
proyectos empresariales para afrontar los
nuevos escenarios que vivimos. El mundo de
las startups se está moviendo bien y rápido,
cumpliendo una doble misión: por un lado,
abriendo nuevos caminos, muchos de ellos
alineados con las prioridades estratégicas
identificadas en nuestro programa Etorkizuna
Eraikiz; y, por otro, estableciendo relaciones
con empresas ya existentes, lo que favorece
la transformación de las mismas.
¿Cuál es la importancia de eventos como
CITA Emprende en la relación entre empresas e inversores?
Es una iniciativa que ofrece una oportunidad a nuestro tejido económico. Por una
parte, en la búsqueda de capital inteligente
para nuestras startups, que les permita escalar los proyectos y acelerar su llegada al
mercado con una visión a largo plazo y, por
otra parte, en la búsqueda de relaciones
‘win-win’ con empresas de nuestro entorno
que les aporten valor en sus retos de
transformación y diversificación. Fortalecer
el emprendimiento es fortalecer nuestro
tejido económico y, con ello, las bases de
nuestro modelo de bienestar.
¿Cuál es el perfil del emprendedor / emprendedora actual?
En general, hablamos de personas de 3840 años de edad con distintas trayectorias

Los equipos
multidisciplinares y
transversales están
cobrando fuerza, en
línea con el modelo
de innovación abierta
que se abre paso”
en función de su origen. Hay perfiles que
parten de una base fuerte de conocimiento (universidades, centros tecnológicos…)
de la experiencia (intraemprendizaje
corporativo o apuesta personal) o de
la identificación de una oportunidad de
mercado.
Aunque persiste la figura del o la líder
más vocacional, cada vez más, y normalmente por la necesidad de articular
soluciones complejas, nos encontramos
con un perfil de equipo emprendedor que
integra diferentes perfiles a nivel educativo
y trayectoria profesional. Esta realidad de
equipos multidisciplinares y transversales
está cobrando cada vez mayor fuerza, en
línea con el modelo de innovación abierta
que viene abriéndose paso y que debemos
impulsar
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Los patrocinadores de CITA Emprende son claves
para retomar una iniciativa “orientada a la difusión
de la cultura y de los valores emprendedores”

LABORAL KUTXA

BILBAO PORTLAB

“LA PERSONA QUE EMPRENDE SE
SIENTE SOLA, HAY QUE ACOMPAÑARLA”

“BUSCAMOS EMPRESAS INNOVADORAS
PARA LOS NUEVOS RETOS PORTUARIOS”

OSCAR MUGUERZA I DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE EMPRESAS
LABORAL KUTXA
¿Cuál es el estado de salud del emprendimiento en Gipuzkoa?
El emprendimiento goza de muy buena
salud en Gipuzkoa, siempre ha sido un
territorio inquieto, industrial, con ganas de
progresar y eso se nota en los proyectos.
Gipuzkoa es un territorio pequeño pero
grande en iniciativas y en sus personas.
Comparativamente con la población o el
propio PIB, el peso del emprendimiento es
superior.

Bilbao PortLab es el hub de innovación de la
Autoridad Portuaria de Bilbao. Tiene como
objetivo crear un ecosistema de innovación en
el Puerto de Bilbao, identificando retos de la
comunidad portuaria y aportando soluciones
innovadoras a esos retos. Además, les invita
a participar y aprovechar las oportunidades
de financiación para los proyectos innovadores. La comunidad portuaria está compuesta
por la Autoridad Portuaria y por más de 200
empresas. Para ello, la innovación abierta se
ha integrado en la Fundación Puerto y Ria de
Bilbao, que ha creado un equipo de trabajo
para impulsar y coordinar este espacio.

Además del propio carácter de sus gentes,
tiene unas fortalezas estructurales relevantes, tanto desde el sector público como
el privado hay iniciativas de apoyo que
facilitan los procesos, generan ideas, dan
ciertos colchones de seguridad...
La persona que emprende se siente muy
sola, hay que acompañarla y apoyarla todo
lo posible, son semillas que tienen que
germinar, más en estos tiempos.
¿Cómo ha afectado la pandemia a las inversiones y cómo se comportarán?
De manera relevante, podemos calcular
una bajada cercana al 40% en 2020, muy
focalizada en lo más duro del confinamiento. Después, mes a mes, se observa
una tendencia alcista aunque todavía lejos
de las cifras anteriores. Las personas se
han vuelto más cautelosas y lógicamente
se lo piensan más. A quien le gustaría
dejar su aburrido trabajo y montar su
propia empresa la situación no le ayuda
nada, la seguridad se valora mucho más
que antes.
Sí que prevemos que según se incremente
el desempleo, se incrementen los proyectos: la necesidad es el principal motor
para emprender.
¿Cuál es la importancia de eventos como
CITA Emprende en la relación entre empresas e inversores?
Muy importante, porque genera sinergias,
contactos y buenas prácticas que son fundamentales para afrontar el duro proceso
de emprender, en el que las personas se
juegan su futuro.
Se cierra muy bien el círculo entre empresas, inversores, startups y resto de grupos
de interés. Es un evento muy bien diseñado para aprovecharlo al máximo.

NAGORE ARDANZA I COORDINADORA DE BILBAO PORTLAB

CITA Emprende
genera sinergias,
contactos y buenas
prácticas que son
fundamentales para
afrontar el duro proceso de emprender”

¿Cuál es el perfil del emprendedor actual?
Básicamente hay dos perfiles: quien lo
lleva en la sangre y quien lo hace por
necesidad, este segundo es mucho más
frecuente. La edad media es de 38 años
y por género no hay apenas diferencias.
Ya si hablamos de estudios hay mucha
variedad y lo que es bastante común es la
procedencia desde el desempleo.
Sí que estamos observando una mayor conciencia social y medioambiental
ligadas a la sostenibilidad, con más
proyectos pivotando sobre estos factores.
A esto ayuda mucho que la sociedad está
evolucionando hacia ellos. Que los futuros
clientes valoren y compren local y sostenible es fundamental para cualquier plan de
negocio

¿Cuál es el estado de salud del emprendimiento en Gipuzkoa?
El Puerto de Bilbao quiere posicionarse y ser
referente en el ámbito de la innovación, para
ello estamos generando un ecosistema de innovación abierta que nos permita ser un actor
relevante. Buscamos empresas innovadoras
para solucionar los retos medioambientales,
energéticos y digitales. De hecho, ya tenemos
más de 130 empresas innovadoras que ofrecen soluciones y de ellas el 20% son de Gipuzkoa. Si un ecosistema está compuesto por
actores clave, podemos decir que Gipuzkoa
cuenta con todos ellos. Así, tenemos a las
instituciones públicas volcadas en este ámbito
desde hace mucho tiempo, las universidades,
las grandes empresas y las pymes innovadoras, y, por supuesto, con el capital riesgo y
los emprendedores necesarios que tienen la
suerte de contar con incubadoras, aceleradoras y venture builders, que son lugares de
aprendizaje y crecimiento fundamentales.
¿Cómo ha afectado la pandemia a las inversiones y cómo se comportarán?
En el entorno portuario, las principales
empresas/operadores siguen con su plan de
inversiones. Estas se centran sobre todo en
la digitalización de procesos y operaciones.
En el caso del capital riesgo, los fondos deben
seguir funcionando y, aunque sí pudo haber un
primer momento de parón, creo que los fondos han aprendido a evaluar los proyectos sin
conocer al emprendedor en persona, a cerrar
operaciones en remoto y a trabajar de otra forma que nos hace más versátiles y polivalentes.
¿Cuál es la importancia de eventos como CITA
Emprende?
Es un foro donde mostrar y explicar qué actividades/operaciones se hacen en los puertos
para facilitar al ecosistema emprendedor y

Tenemos más
de 130 empresas
innovadoras en
nuestra base de
datos y de ellas
el 20% son de
Gipuzkoa”
poder ofrecer la visión de qué servicios innovadores se pueden plantear. Para el Puerto
de Bilbao, además, tiene otra doble función.
Por un lado, son unas jornadas que desde su
inicio han intentado aunar a todos los actores
del ecosistema. Por otro, se le ha dado mucha
importancia a la parte de los match entre empresas, inversores y emprendedores, sin que
el evento se quede en un mero evento.
¿Cuál es el perfil del emprendedor actual?
Seguimos distinguiendo a los emprendedores
en diferentes perfiles, aquellos que tienen
una tecnología y la desarrollan desde una
propuesta de valor clara y concisa, y aquellos
que, teniendo la tecnología, tienden a no tener
una propuesta de valor clara. Las ideas, las
tecnologías, son clave, pero más clave aún es
el modelo de negocio y el conocimiento del
problema real que solucionas y, por supuesto,
el equipo emprendedor

I PONENCIAS I
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EXPERTOS EN LA MATERIA
Paul Van Son y Dídac Lee nos desvelarán algunas claves de casos de éxito, mientras que
los tres paneles abordarán las apuestas de Gipuzkoa y Euskadi para el mundo pospandémico

PONENCIA
INAUGURAL

PONENTE:

15:30
16:10

PAUL VAN SON

CREACIÓN DE UN
ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN ABIERTA:
LA HISTORIA DE
HIGH TECH CAMPUS
EINDHOVEN
High Tech Campus Eindhoven forma el corazón de la exitosa región
Brainport Eindhoven. El Campus
alberga más de 225 empresas
establecidas, institutos de investigación y startups, con unos 12.000
investigadores, desarrolladores y
emprendedores que trabajan en
nuevas tecnologías y aplicaciones
todos los días. Trabajando para la
organización de High Tech Campus

PONENCIA
CLAUSURA

PONENTE:

DÍDAC LEE

Eindhoven, Paul es responsable de
seguir desarrollando el ecosistema
de innovación abierta del Campus.
Como gerente de Innovación, Paul
traduce la hoja de ruta estratégica del Campus en iniciativas y
las ejecuta junto con los socios
del ecosistema. En su charla, se
explayará sobre los factores clave
de éxito de la región y del Campus
en particular

Martes, 20
de abril

PAUL VAN SON
Gerente de Innovación
Paul Van Son es el responsable del desarrollo de la
innovación abierta más allá
del High Tech Campus de
Eindhoven.
Como director de Innovación,
Paul convierte la hoja de
ruta estratégica del Campus
en iniciativas y las ejecuta
junto con las empresas que
forman el ecosistema de
innovación de la región.

15:30
16:10

Jueves, 22
de abril

DÍDAC LEE
Inversor Business

CARACTERÍSTICAS
DE LAS STARTUPS
QUE TRIUNFAN
Son tantos los factores necesarios
para que una startup triunfe, que
aquellas que lo logran tienen más
en común entre ellas que las que
fracasan en el intento, ya que hay
infinitas piedras en el camino y
cualquier mínimo error puede condenarlas. Podemos decir por tanto
que todas las startups de éxito se
parecen unas a otras, mientras
que cada startup que fracasa tiene
su propio motivo para no haber
triunfado.

¿Cuáles son estos elementos en
común entre las startups que
triunfan? ¿Qué visiones, valores y
pautas de ejecución acercan a una
startup al éxito? ¿Cuáles son los
principales errores que las condenan al fracaso? Para desentrañarlo, se contará con la inestimable
ayuda de Dídac Lee, inversor business que desde 2010 a 2020 lideró
el área digital del FC Barcelona, un
referente internacional, dejando un
legado reconocido por muchos

Figuerense de nacimiento, tiene más de 20 años
de experiencia creando
startups. A lo largo de su
carrera de emprendedor, ha
fundado diversas empresas
tecnológicas (entre otras
Inspirit, TradeInn, Fhios,
Peninsula, Threepoints-Planeta, Safe365) que hoy en día
suman 800 personas y 300M
de facturación.
Como inversor Business
Angel, Dídac ha invertido en
algunas de las startups más
relevantes del ecosistema
español. Desde 2015, Dídac
es co-founder y managing
partner de Galdana Ventures,
uno de los mejores fondos a
nivel global en términos de
performance.
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UNA TRANSFORMACIÓN 16:15-17:00
QUE YA ES INCUESTIONABLE

PANEL PATROCINADO POR:

Tras diez años en un centro
tecnológico, en 2006 fundó AVS, a la que siguieron
Scientifica, Licuos, Ctech
Nano, Quevedos, Ura y TVP así
como las filiales de AVS, AVS
UK y AVS USA, conformando
el grupo Diecaros. Fundador
y presidente, es hoy en día
vicepresidente de la Asociación
Española de Industria de la
Ciencia, INEUSTAR.

Fue responsable de Producto y
responsable del Departamento
de Ingeniería de Proyectos para
las filiales del Grupo CAF, Traintic
y CAF Power&Automation. Desde
2014 trabaja en las iniciativas del
Grupo centradas en el autobús;
en Vectia hasta 2018 (como
director de Proyectos) y después,
como director general de Solaris
en su filial para los mercados de
España, Portugal y Marruecos.

ARRATE
OLAIZ
Directora de
Innovación de
Ibarmia

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector
de la Máquina-Herramienta y
ligada a las nuevas tecnologías
y la innovación. Después de
desarrollar parte de su carrera
profesional en AFM Clúster, en
la actualidad ocupa el cargo
de directora de Innovación y
proyectos de Ibarmia, fabricante de centros de mecanizado de
alta tecnología.

Trabaja en LABORAL Kutxa desde
hace unos 20 años, durante los
cuales ha ocupado diferentes
puestos en el ámbito comercial.
Desde 2009 es el director de
Desarrollo de Negocio de Empresas, área encargada de liderar la
estrategia, productos y marketing
para autónomos y empresas. Es
vicepresidente de la Fundación
Gaztenpresa y miembro del Consejo de Seed Capital Bizkaia.

Neurólogo. Director del Programa de Terapias Avanzadas en
Parkinson y Alzheimer en Policlínica Gipuzkoa. Miembro de la
Junta Directiva de ASEBIO y del
Basque Health Cluster y de la red
de mentores de la aceleradora de
empresas Berri Up. Ha publicado
más de 150 artículos científicos y
seis libros. Ha participado como
investigador principal en más de
50 ensayos clínicos.

Tras ostentar varios puestos
de responsabilidad en el centro
tecnológico Fatronik y el cargo
de director de Desarrollo de
Negocio de Tecnalia, ocupa la
Subdirección General de Mercado de dicha entidad. Es además
miembro de los consejos
asesores y/o de administración
de varias compañías basadas en
tecnología e innovación, como
Vixion, Ibarmia o Roboconcept.

Miércoles
21 de abril

IRANZU SAINZ
DE MURIETA
Cofundadora de
Sinnple, Consultoría de Innovación
Social
Cuenta con más de 20 años de
experiencia profesional en innovación y sostenibilidad. Desde
2011 ha ayudado en Sinnple a
diferentes empresas a introducir,
asentar y medir los aspectos
sociales y ambientales en su
estrategia y gestión. En el campo
de la inversión de impacto
asesora a entidades financieras
en aspectos relacionados con la
medición de impacto social.

PANEL PATROCINADO POR:

JAVIER
GARCÍA
Director general
de Viralgen

Casi 30 años de experiencia en el
sector sanitario y biofarmacéutico. Desde 2009, se ha centrado en
la inversión de capital de riesgo
en ciencias de la vida, donde se
centra en inversiones de empresas privadas en los sectores
biofarmacéutico, de ciencias de
la vida y tecnología médica. Se
licenció en Matemáticas por la
Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un MBA por ICADE.

16:15
17:00

JABIER
LARRAÑAGA
Diputado de Promoción Económica,
Turismo y Medio
Rural
Trabajó para la multinacional
Unilever, primero desde Bilbao
y después desde los Países
Bajos. En 2001 volvió a Euskadi
para incorporarse a Kutxa como
responsable de Desarrollo de
Negocio de la Banca Online. Se
incorpora en 2015 a la Diputación Foral de Gipuzkoa de la
mano de Markel Olano como diputado de Hacienda y Finanzas,
cargo que ostenta hasta 2020.

MODERADORA

GURUTZ
LINAZASORO
Fundador y presidente ejecutivo de
VIVE bioTECH

Martes
20 de abril

AGUSTÍN
SANZ
Director de
Industria y
Transporte
de Tecnalia

17:10
18:00

UN PILAR ESENCIAL
PARA NUESTRAS VIDAS
PARTICIPANTES

TEMÁTICA:
BIOCIENCIAS/ SALUD

OSCAR
MUGUERZA
Director de
Desarrollo de
Negocio de
LABORAL Kutxa

MODERADORA

PARTICIPANTES

KEPA
MENDIKUTE
Director general
de Solaris

DAVID
ZABALA
Director general
de Naturklima

PANEL PATROCINADO POR:

Comenzó su carrera en IDOM,
llegando a ser responsable de
Proyectos Multilaterales y directora de su Oficina en Rumanía.
De 2005 a 2009 fue subdirectora general de SPRI. En 2010
comenzó su andadura como
directora de Expansión Internacional en Tecnalia. En 2013 pasó
a ser directora de Relaciones
Exteriores en Presidencia del
Gobierno Vasco.

MIGUEL
ÁNGEL
CARRERA
Fundador y CEO de
AVS Added Value
Solutions

PORQUE EL FUTURO
SERÁ VERDE O NO SERÁ

TEMÁTICA:
SOSTENIBILIDAD

Comenzó a trabajar en 2014
en Eko-REC, primero en el área
financiera y después en el área
de I+D y Desarrollo de Negocio,
desarrollando multitud de proyectos de innovación relacionados con el reciclaje, el textil
sostenible y la economía circular.
En 2020 se incorpora como
director general a Naturklima, la
Fundación de Cambio Climático
de Gipuzkoa.

LEYRE
MADARIAGA
Directora de Transformación Digital y
Emprendimiento en
el Gobierno Vasco

16:15
17:00

MODERADOR

PARTICIPANTES

TEMÁTICA:
DIGITALIZACIÓN

Jueves
22 de abril

JULIA
SALAVERRÍA
Socia gerente en
Ysios Capital

Cuenta con más de 25 años de
experiencia en cargos directivos en el sector financiero. Fue
directora de Talde Gestión, donde
se incorporó después de 15 años
en el Servicio de Estudios del
Banco de España. Actualmente
es consejera independiente de
CECABANK y ha sido consejera en diversas compañías
del sector industrial, servicios,
tecnología y ciencias de la vida.

I COMPETICIÓN DE STARTUPS I
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STARTUPS
FINALISTAS
BOX2BOX
box2box.es

LEARNIFIT
learnifit.com

Miércoles,
21 de abril

ALQUILER DE TRASTEROS ONLINE
PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

Es una plataforma digital cuyo
objetivo principal es desarrollar
la ‘learnability’, la capacidad de
aprender de las personas, una
habilidad cada vez más demandada en los profesionales de la
era digital en la que nos encontramos. El proyecto cuenta con
un sistema que hace mejorar
la capacidad de aprendizaje
continuo, con el hábito y un
entrenador virtual que la hace
más eficiente y amigable.

NANTEK
nantek.tech

cocuus.com

PATXI LARUMBE
Fundador y COO de Cocuus
patxi@cocuus.com

SOLUCIONES PARA LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS ANÁLOGOS
Cocuus System Ibérica revoluciona la ciencia de la alimentación desarrollando soluciones
industriales para la producción
de alimentos análogos (denominados mimetic food) de proteína animal de base vegetal o
celular mediante la impresión
láser 2D/3D con técnicas de
bioimpresión y robótica, con el
foco puesto en los hospitales y
en la geriatría.

CARLOS URAGA
CEO y CoFounder
carlos@nantek.tech

UNA SEGUNDA VIDA
PARA EL RESIDUO PLÁSTICO

Box2box es una empresa de
alquiler de trasteros 100% online
que permite a los clientes, tanto
particulares como empresas,
almacenar las cosas que ocupan
espacio. Su principal valor diferencial es que permite almacenar
y gestionar las pertenencias de
forma digital y ofrece un servicio
completo con transporte, embalaje, desmontaje e inventario online
para acceder de forma digital a
las pertenencias.

COCUUS

GUILLERMO GARCÍA
Fundador - CEO
ggarcia@alumn-e.com

UNA PLATAFORMA QUE DESARROLLA
LA CAPACIDAD PARA APRENDER

15:15
17:00

GUILLAUME JORQUERA
Cofounder
guillaume@box2box.es

Suplemento Especial

Nantek se dedica a transformar
el residuo plástico global en productos petroquímicos de segunda
vida, proporcionando economía
circular y una solución limpia al
residuo plástico. Mediante el uso
de nanoelementos y tecnología
propia, la startup transforma
este residuo en productos como
hidrógeno y combustibles sintéticos que venden a empresas de la
industria de Oil & Gas, energía y
transporte.

HOOP CARPOOL
hoopcarpool.com

ANDREA GARCÍA
Socia y Directora Comercial
andreagarcia@hoopcarpool.com

UNA APLICACIÓN PARA FOMENTAR
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Hoop Carpool es una aplicación de
movilidad sostenible que pone en
contacto a pasajeros y conductores para que compartan sus trayectos del día a día. El objetivo es
optimizar la tasa de ocupación de
los vehículos y con ello reducir las
emisiones de Co2, la congestión
de las carreteras, el tiempo que
se tarda en realizar los trayectos
y compartir los gastos derivados
del transporte.

I COMPETICIÓN DE STARTUPS I
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NUAVIS
TECHNOLOGY
nuavis.com

DAVID OYARZUN
CEO y Founder
doyarzun@nuavis.com

SEIS EXPERTOS
PARA UN VEREDICTO

SOLUCIONES INTEGRALES
DE VISIÓN ARTIFICIAL
Nuavis desarrolla soluciones
integrales de visión artificial para el
sector industrial y agroalimentario
basadas en tecnología propia que han
convertido en un producto escalable
y adaptable que denominan Nuavis
Computer Vision Library (c) en la parte
relacionada con el procesamiento
tradicional de imagen, y Nuavis
DeepLearning Library (c) en la parte
relacionada con las aplicaciones más
innovadoras de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

BERBA
berba.net

THOMAS TRINCADO
CEO y Cofounder
thomas@berba.net

UN SERVICIO DE TRADUCCIÓN APOYADO
EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Berba es una startup que ofrece
servicios de traducción con soluciones
avanzadas apoyando el trabajo del
traductor con inteligencia artificial (IA),
una tecnología que permite gestionar
proyectos de traducción a gran velocidad, optimizando costes y periodos de
entrega. La IA también permite coordinar traductores de diferentes zonas
horarias para que un proyecto pueda
estar siendo traducido en cualquier
momento por un traductor nativo desde
cualquier parte del mundo.

APPSAMBLEA
ONLINE VOTING
appsamblea.com

JESÚS ÁNGEL BRAVO
CEO | Appsamblea
jesusangel.bravo@appsamblea.com

UNA HERRAMIENTA PARA EMITIR EL
VOTO DIGITAL DE FORMA SEGURA
En estos tiempos en los que la
pandemia nos ha obligado a hacer
varias de nuestras actividades
online, Appsamblea se presenta
como una herramienta SAAS de
voto digital garantizado, que permite a empresas y organizaciones
tomar sus decisiones de manera
digital, mediante el voto telemático, verificando la identidad, voto
secreto e inmutable gracias al
Blockchain.
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PAUL
LICEAGA
Director de
Asociaciones
Sectoriales de ADEGI

Miembro del Comité de Dirección y gerente de Asuntos
Internacionales de ADEGI. También es secretario de la
Asociación de Constructores de Gipuzkoa, gerente de la
Asociación de Hoteles de Gipuzkoa, Abogado Ilustre del
Colegio de Abogados de Madrid y secretario del Foro de
Emprendedores de ADEGI.

Licenciada en Empresariales por CUNEF, desempeña
funciones de asesoramiento en materia fiscal en ADEGI. En
1996 creó y desarrolló una entidad de empleo sectorial de
pensiones en Gipuzkoa con aportaciones paritarias entre
empresarios y trabajadores. Se llama Geroa Pentsioak
EPSV.

XABIER
ÁLVAREZ
Fundador
Lawesome
Legal Services

En 2013 cofundó Lawesome Legal Services, una boutique legal focalizada en el asesoramiento jurídico a
empresas de base tecnológica. Está especializado principalmente en M&A y Capital Riesgo y también es business
angel y co-fundador de managing partner de Microwave
Ventures.

Ha desarrollado su actividad en automoción, bienes de
equipo, máquina herramienta, telecomunicaciones, ingeniería, IT, alimentación... Cuenta con amplia experiencia en
asesorar a las empresas en procesos de reflexión estratégica, planes de sucesión empresarial y valoraciones de
empresas.

FERNANDO
RODRÍGUEZ
BERGARECHE
CaixaBank

VIRGINIA
OREGUI
Gerente
de Geroa

JOSÉ
ANTONIO
BARRENA
Director General
de Norgestión

Ha desarrollado toda su carrera en el sector financiero.
Es director de empresas de dayOne, la disruptiva división
especializada creada por CaixaBank, un hub que ofrece
un punto de encuentro para las empresas tecnológicas,
innovadoras y sus inversioens, para conectar las buenas
ideas, el talento y el capital.

Tras haber dedicado buena parte de su trayectoria profesional al mundo de la abogacía, Ana Flórez Enciso lleva
más de cuatro años como responsable de Innovación del
Territorio Norte en Telefónica. Suma más de nueve años en
la empresa de telecomunicaciones, en la que ingresó como
abogada en 2011.

ANA
FLÓREZ
Responsable
Innovación Territorio
Norte en Telefónica

OPERATIVA DE LA
COMPETICIÓN DE STARTUPS
Las ocho startups finalistas grabarán previamente su pitching de competición en un video
de tres minutos que será el que los miembros
del jurado vean en directo al objeto de poder
evaluar su invertibilidad, calidad del modelo de
negocio y tecnología. El jurado dispondrá de un
tiempo de siete minutos adicionales para poder
formular a los finalistas las preguntas.

PREMIOS

Primer clasificado: 1 página publicitaria
en El Diario Vasco y 850.000 impresiones
en megabanner, robapáginas o megacintillo en www.diariovasco.com, valorado en
15.000€.
Segundo clasificado: 950.000 impresiones en megabanner, robapáginas o
megacintillo en www.diariovasco.com,
valorado en 9.000€.
Tercer clasificado: 600.000 impresiones
en megabanner, robapáginas o megacintillo en www.diariovasco.com, valorado
en 6.000€.

Visibilidad y notoriedad gracias a la comunicación que se realizará en torno al evento a
través de los medios de EL DIARIO VASCO. En
particular, se realizará un reportaje a doble
página sobre la Competición de Startups en la
que se describirán los 8 proyectos finalistas.
Asimismo, se comunicarán los ganadores con
posterioridad al evento.

*La duración mínima de la campaña de impresiones debe ser de 6 meses.
** Los espacios publicitarios deberán ser consumidos antes de abril de 2022.

Los tres proyectos premiados recibirán una
bolsa de espacios publicitarios a su disposición
en los medios de EL DIARIO VASCO, de las
siguientes cuantías:

Y adicionalmente Obra Social “la Caixa” y GEROA
EPSV premiarán respectivamente con 2.000 euros
a la startup protagonista del mejor pitch cuya oportunidad de inversión resulte más atractiva
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DIEZ MINUTOS
PARA
CONVENCER
Los speed meetings se convierten en
citas 1to1 mediante una plataforma
de videollamadas ad hoc

I CITAS 1TO1 I
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CITA Emprende siempre ha tenido
la vocación de ser un punto de
encuentro entre startups, pymes
e inversores y los speed meetings
siempre han sido el mejor reflejo de esa voluntad de crear un
contexto inspiracional en el que
esos mundos encuentren un nexo
de unión. Hay que remontarse a
junio de 2019, a un mundo ‘prepandémico’, para dar con la última
edición presencial de CITA Emprende y recordar cómo la Sala Zeta de
Tabakalera se llenaba de mesas
numeradas en las que cada diez
minutos, al ritmo que marcaba una
cuenta atrás proyectada, startups,

INVERSORES PRESENTES EN EL EVENTO

empresas tractoras e inversores de
capital riesgo presentes en el evento se reunían. Resultaba fascinante
ver cómo, en tan sólo diez minutos,
una parte presentaba su idea e
intentaba persuadir a la otra. Esa
Sala Zeta fue testigo de cómo se generaban no pocas sinergias durante
estos speed meetings.
Hoy resultaría impensable una
escena así, pero la intención sigue
siendo la misma. Por ello, estas
speed meetings se han convetido
en citas 1to1 entre pymes, startups
e inversores mediante una plataforma de videollamadas creada ad

I CITAS 1TO1 I
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EN CONTACTO
En 2019, inversores y startups se
reunían en Tabakalera, bajo un
cronómetro, en las speed meetings.
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“ESTAS ‘CITAS’ SON UNA
OPORTUNIDAD DE ORO”
FCO. JAVIER BOLLO I DIRECTOR GENERAL GRUPO WISCO
Tras quedar “gratamente sorprendido” en su primera participación en CITA Emprende, Grupo
Wisco y su director general, Javier
Bollo, continúan apostando por su
presencia en este evento y en las
citas 1to1 “que aportan muchísimo
al ecosistema empresarial”.

hoc. CITA Emprende quiere ser
el evento profesional donde se
ofrece el mejor match-making
curado y proporcionar estos
speed meetings 1to1 a todo su
target participante es, sin duda,
una forma de lograrlo.
En su web, está disponible un
formulario a partir del cual, la organización del evento te propone
una agenda de citas de tu interés,
una propuesta precisa y personalizada para todos los profesionales y emprendores participantes,
sin coste alguno para ninguno
de ellos. Los criterios para ello
es la coincidencia en sector y
tecnología entre lo que se busca
y se ofrece, pero los participantes tendrán total libertad para
modificar o anular cualquiera de
las citas 1to1 propuestas. Todas
ellas tendrán lugar los días 20, 21
y 22 entre las cuatro y las seis de
la tarde.
Además, también se pone a
disposición de pymes, startups e

Está previsto
que se celebren
alrededor de mil
citas 1to1 mediante
videollamadas
de diez minutos

inversores un buscador en el que
cualquiera de las partes podrá
encontrar a ese compañero de
cita 1to1 que más le interese. Lo
único que se pide desde la organización es puntualidad para el
correcto desarrollo de una actividad para la cual ya han confirmado su presencia 55 empresas
inversoras.

UN MENSAJE
CLARO Y CONCISO

Son diez minutos los que tiene
cada startup para convencer
a quien está al otro lado de la
pantalla de que su idea es buena,
si no la mejor. Y, ahí, la forma

de comunicar y de persuadir es
esencial. La forma de explicar el
proyecto para lograr la financiación debe ser clara y fácil de
entender, con un mensaje conciso
y que no resulte especialmente
técnico.
Los expertos aconsejan mostrar a
cada interlocutor de forma clara
y fácil de entender qué y cómo se
va a hacer, los pasos que se van
a seguir para lograrlo y con qué
puntos fuertes se cuenta para intentar conseguir grandes resultados pueden marcar la diferencia a
la hora de que posibles inversores
apuesten por un proyecto u otro.
Además, siempre hay que guardar
algunos minutos para explicar
quién está detrás de esa idea, ya
que todo proyecto tiene un perfil
humano que a los posibles inversores les interesará conocer

¿Cuál es su experiencia en estas
citas 1to1 de CITA Emprende?
La primera vez que participamos
en el evento quedamos gratamente sorprendidos por su naturaleza y su interesante programa.
Pero, sobre todo, por la ocasión
para concertar estas citas entre
empresas y startups que desean
abordar un proyecto juntos,
abarcando un gran abanico que
va desde la colaboración más
pequeña como cliente, hasta una
gran participación en el capital.
Aquella primera experiencia me
encantó y derivado de nuestra
presencia en las speed meetings,
actualmente estamos recogiendo
el fruto, colaborando con una de
las startups que conocimos en un
gran proyecto para la digitalización de la fundición.
¿Qué aportan estas citas 1to1 al
mundo de la empresa? ¿Qué consejo daría a los participantes?
Esta acción es, sin duda, una
oportunidad para ambas partes,
un gran caldo de cultivo para
propiciar acuerdos. Pues otorga
la posibilidad de concentrar en el
tiempo una serie de breves entrevistas que, de otra forma, se dilatarían muchísimo en el tiempo.
Se obtiene, además, un feedback
instantáneo sobre cómo es, qué
visión de negocio y necesidades

“La suerte hay
que salir a buscarla
y es vital estar ahí
para poder conocer
personas y proyectos”
tiene cada una de las partes. Estas ‘citas’ son, en definitiva, una
oportunidad de oro para conectar
perfiles que puedan encajar.
Suele hablarse de suerte, pero la
suerte hay que salir a buscarla
y es vital estar ahí para poder
conocer a esa persona o proyecto
que puede cambiar el rumbo.
¿Animaría a otras empresas y posibles inversores a formar parte
de esta acción de CITA Emprende?
Sí, sin ninguna duda. Este evento
plasma que tenemos un gran ecosistema empresarial y este tipo
de acciones aportan muchísimo a
los agentes que lo componemos.
Aunque hay eventos similares,
CITA Emprende es único, por su
empeño y enfoque, en fomentar
las relaciones empresariales
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