
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Startup Competition 
Convocatoria abierta hasta el 24 de Mayo 



THE SOUTH SUMMIT BUSCA A 
LAS STARTUPS MÁS PROMETEDORAS 

DE

SUR DE EUROPA, MEDITERRÁNEO Y LATINO AMÉRICA

The South Summit busca a las Startups más prometedoras de Sur de Europa, 
Mediterráneo y Latino América para conectarlas en el marco de The South Summit con 
los inversores referentes a nivel internacional y las corporaciones más innovadoras. 

The South Summit reunirá a través de la Startup Competition a alrededor de 100 startups
de todas las industrias de las categorías Early y Growth stage. Las startups seleccionadas 
tendrán acceso a financiación y acuerdos estratégicos a través de oportunidades únicas de 
networking y dándoles  la máxima visibilidad. La convocatoria estará abierta hasta el 24 
de Mayo. 
  
Si quieres conocer  a los inversores de los principales fondos del nivel de Balderton Capital, 
Index Ventures, Accel Partners, Alta Ventures o Atómico, reunirte con los directores de 
innovación de algunas de las corporaciones más innovadoras o conocer a los fundadores de 
los principales casos de éxito de Europa y Latinoamérica regístrate ya en 
http://southsummit.co/register/cccr. 

Con 7.000 asistentes, más de 3.000 emprendedores y 400 inversores, The South Summit se 
ha convertido, en sólo tres años, en la conferencia de Startups líder del Sur de Europa, el 
mayor punto de encuentro de Startups, inversores internacionales y corporaciones que 
buscan innovación. En 2014, contamos con inversores y las corporaciones más innovadoras 
de EEUU, México, Reino Unido, Alemania, Rusia o Israel entre otros con nombres Eric 
Schmidt (Presidente de Google), Martin Varsavsky (fundador de FON), Jeff Clavier (Softech 
VC), Dave McClure (500 Startups)… fondos de inversión líderes como Accel Partners, Index 
Ventures, DFJ Spirit, DN Capital, 500 Startups, Microsoft Ventures... y con corporaciones 
líderes que apoyan el emprendimiento o buscan invertir o llegar a acuerdos con Startups,
tales como Google, Endesa, Telefónica, Mutua Madrileña, Microsoft, Repsol, Sage, 
Accenture, BBVA, Ferrovial, Siemens,Iberdrola… Mira nuestro vídeo de 2014! 

En 2015, The South Summit da un paso más para reforzar un puente de oportunidades entre 
Europa y Latinoamérica.  

Regístrate ahora en http://southsummit.co/register/cccr 
Si necesitas más información contacta con Nacho Mateo, director de Startups, a través de 
nacho.mateo@spain-startup.com o llámanos al (+34) 91 562 57 84

www.southsummit.co
@south_summit 
#southsummit15 



 
ACERCA DE LA COMPETICIÓN 

 
The South Summit busca a las 100 Startups más prometedoras de Latino América, Sur de 
Europa y Mediterráneo de un amplio abanico de industrias. La convocatoria estará abierta 
hasta el 24 de Mayo. 
 

CATEGORÍAS 
EARLY STAGE 
 
• Proyectos en etapa temprana de 

desarrollo (0-3 años) 
• Oportunidad de negocio global 
• Perfil innovador 
• Escalabilidad 

 

GROWTH STAGE 
 
• Proyectos consolidados (+3 años) 
• Negocio con implantación o 

proyección internacional 
• Modelo de negocio validado 

(facturación, penetración de 
mercado…)  

¿QUÉ OFRECEMOS? 
 
Las alrededor de 100 Startups seleccionadas tras un proceso de selección liderado por una 
red de expertos a nivel internacional tendrán: 
 

- Posibilidad de presentar sus proyectos ante los inversores líderes a nivel mundial, 
corporaciones en busca de innovación y medios de comunicación 

-  2 entradas gratuitas para The South Summit 
- Acceso a un demo-booth con precio reducido 
- Reuniones one on one y servicio de matchmaking 
- Fund book: Acceso a nuestro fund book con información de primera mano acerca de 

los inversores que asistirán al evento. 
- Programa de formación durante el mes de impartido por  Press42 y IE Business 

School (Pitch training, fundraising etc…) 
 
Nuestro equipo está trabajando en conseguir descuentos con hoteles y aerolíneas 
para facilitar vuestra asistencia a The South Summit! Seguid todas las novedades en 
nuestra web www.southsummit.co 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

� Los participantes deben registrarse a través del formulario que encontrarán en 
nuestra web www.southsummit.co o a través del siguiente enlace: 
  

� La convocatoria está abierta hasta el 24 de Mayo 
 

� Primera fase del proceso de selección. 7 de Junio: Cerca de 350 Startups serán 
preseleccionadas para la siguiente ronda y serán requeridas para enviar un vídeo 
Elevator Pitch. 
 

� Segunda fase del proceso de selección.29 de Junio - 10 de Julio: Alrededor de 100 
Startups serán seleccionadas para presentar sus proyectos en The South Summit. 



 
 

5 RAZONES  

PARA APUNTARTE A LA 
STARTUP COMPETITION 

DE THE SOUTH SUMMIT  
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 24 DE MAYO     REGISTRO GRATUITO 


