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The South Summit es la conferencia líder del Sur de Europa, una 
plataforma única que demuestra al mundo el talento, la innovación 
y las oportunidades del Sur. 

The South Summit reúne a las startups más prometedoras del 
Sur de Europa, Mediterráneo y Latinoamérica, a los más potentes 
inversores internacionales, y a corporaciones líderes, que están 
buscando innovación mediante acuerdos con Startups. 

¿QUé ES THE SOUTH 
SUMMIT?



THE SOUTH 
SUMMIT ES 

· INSpIRAcIóN y TENDENcIAS 
DE EMpRENDEDoRES LíDERES, 
INVERSoRES y coRpoRAcIoNES

conferencias
· REúNETE coN LoS foNDoS 
INTERNAcIoNALES DE REfERENcIA

inversión
· UN MARkET pLAcE LLENo DE 
opoRTUNIDADES DE NEgocIo 
coN LoS AcToRES DEL 
EcoSISTEMA EMpRENDEDoR

innovación

· ENcUENTRA A LAS STARTUpS 
MáS pRoMETEDoRAS DEL SUR

startup competition
· ENcUENTRA LAS hERRAMIENTAS 
pARA EL éxITo

startup school
· y No TE oLVIDES DE hAcER 
NETwoRkINg y pASARLo EN 
gRANDE!

around the summit



THE SOUTH 
SUMMIT 
2014 EN 
NúMEROS

+7000

1.800 450

+34

3.500

ASISTENTES

EMPRESAS INvERSORES

NAcIONAlIdAdES

EMPRENdEdORES

3
dÍAS

170
PERIOdISTAS

+45
cORPORAcIONES

EN El MARkET PlAcE

+40
fONdOS

dE INvERSIóN

fAcTS & fIgURES 2014



+ 30 
NAcIONAlIdAdESESPAñA

REINO UNIdO
ESTAdOS UNIdOS 
PORTUgAl
ITAlIA
fRANcIA
ISRAEl
BRASIl
cHIlE
ARgENTINA
OTROS PAÍSES REPRESENTAdOS

A gLoBAL hUB



PONENTES
4 EScENARIoS 100 

poNENTES
50 chARLAS

EN 2014

MARTIN VARSAVSky
foUNDER of foN

DAVE MccLURE
foUNDER of 500 STARTUpS

ERIc SchMIDT
chAIRMAN of googLE

fERRAN ADRIÀ
EL BULLI foUNDATIoN

kIkE SARASoLA
foUNDER of RooM MATE

oScAR fARINETTI
foUNDER of EATALy

NEELIE kRoES
Vp of ThE EURopEAN coMMISSIoN

ANDRéS BARRETo
SERIAL ENTREpRENEUR



ALBERTo yépEZ
TRIDENT cApITAL

chRySANThoS chRySANThoU
AccEL pARTNERS

JEff cLAVIER
SofTEch Vc

hARRy BRIggS
BALDERToN cApITAL

MARTA cRUZ
NxTp LABS

SofIA hMIch
INDEx VENTURES

EhUD LEVy
cANAAN pARTNERS

NIc BRISBoURNE
foRwARD pARTNERS

cIARáN o’LEARy
EARLy BIRD

DIEgo SEREBRISky
ALTA VENTURES

+450 INVERSoRES
40 foNDoS DE cApITAL RIESgo DE MáxIMo NIVELINvERSORES EN 2014



UN MARkET 
PlAcE llENO dE 
OPORTUNIdAdES 
dE NEgOcIO

The South Summit es un market place para reforzar el ecosistema emprendedor 
promoviendo la interactuación entre todos sus actores: startups, corporaciones, 
inversores e instituciones. 

The South Summit organiza un market place único lleno de oportunidades 
de negocio, donde se encuentran las corporaciones líderes de un gran 
número de industrias, que están buscando acuerdos o inversión en startups; 
servicios profesionales, asesores legales y entidades financieras que darán las 
herramientas necesarias para el éxito, asi como instituciones cuyo objetivo es 
fomentar el ecosistema emprendedor. 

corporacionES: una puErta a la innovación
inStitucionES: fomEntando El EcoSiStEma
SErvicioS profESionalES: hErramiEntaS para El éxito
StartupS: El mEjor talEnto dEl Sur



Nuestro Market Place eN 2014
GloBal partnErS

Startup SchoolSupportEd BY

inStitutionS

corporationS

proffESional SErvicES



STARTUP 
cOMPETITION



100 STARTUPS 
PARA MOSTRAR 
Al MUNdO El 
TAlENTO dE SUR

the South Summit reúne a 100 startups más prometedoras 
del Sur de Europa, mediterráneo y latinoamérica para 
mostrar al mundo el talento, la innovación y las oportunidades 
que ofrece el Sur.

“asistir a the South Summit debería ser obligatorio para toda 
Startup que quiera impulsar su presencia internacional”.
forcE manaGEr

“the South Summit ha sido una experiencia única. Es estar 
en el lugar adecuado en el momento adecuado. Eso ha sido 
the South Summit para mí”.
uanBai (chile)

“the South Summit debería ser una parada obligada, tanto para 
las empresas como para inversores del ecosistema emprendedor” 
onEvESt 

más de

hasta el 9/14

   nuestras startups han recibi
do
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STARTUP ScHOOl MáS DE 25 TALLERES coN LAS hERRAMIENTAS pRácTIcAS pARA EL éxITo



REPERcUSIóN EN  MEdIOS

170
PERIOdISTAS 

AcREdITAdOS

cON lA cOlABORAcIóN dE:

Y UNA vAlORAcIóN  
dE 3.200.000

1.300
APARIcIONES EN PRENSA

cON UNA AUdIENcIA dE

177.000.000

TRENdINg TOPIc

14.700.000
AUdIENcIA

25.000
TWEETS

8.200
SEgUIdORES



aSiStEntES
2012 1.500
2013 4.000
2014 7.000

StartupS
30

50
100

invErSorES
150

300
450

¿dE dóNdE 
vENIMOS? 
Spain Startup comenzó en 2012 esta iniciativa junto con el iE Business 
School y en tan solo tres años se ha convertido en la conferencia de 
startups líder del Sur de Europa, con  más de 7.000 asistentes de 
más de 30 países. 

Spain Startup nació en mitad de una crisis, y en esa crisis vimos las 
oportunidades. creímos en nuestros emprendedores como el motor 
básico de nuestra economía, y necesitábamos crear un escenario 
donde mostrar al mundo las mejores Startups de España. 

desde la primera edición, casi 200 startups han participado en 
nuestra Startup competition. Su éxito es nuestro éxito; aquéllas 
que participaron en las ediciones 2012 y 2013 han alcanzado los 70 
millones de euros en financiación, han cerrado acuerdos estratégicos 
con las compañías líderes de sus industrias, y han consolidado y 
expandido sus proyectos. 

S. m. El rey de España.
presidente del comité de honor de Spain Startup:
“aquí no hay pesimismo ni derrotismo. hay una 
energía contagiosa, una pasión y unas ganas de 
salir adelante, de cambiar el tono de las cosas, para 
que todos entremos en un círculo virtuoso que nos 
llene de esperanza, y nos ayude a ser proactivos, a 
ser parte de la solución, sin depender de que otros 
nos resuelvan los problemas”. 



2015...¿QUé HAY dE NUEvO? 

· SESIoNES DE SpEED NETwoRkINg
· MáS MEETINg AREAS
· hERRAMIENTA DE MATchMAkINg

oportunidades
de negocio:

· EVENToS VIp A pUERTA cERRADA 
coN LoS LíDERES DE LAS INDUSTRIAS 
cLAVE coMo ENERgíA, fINTEch, 
fooDTEch, MoDA&RETAIL y TURISMo

eventos sectorizados:
· 50 NAcIoNALIDADES
· MáS gLoBAL: MáS LATAM, MáS 
MEDITERRANEo y oRIENTE pRóxIMo

global:

y poR SUpUESTo, MUcho MáS: 
SUN

fooD  
fUN



SEE yoU
IN 2015!

7/9 october 2015
LAS VENTAS, MADRID



spain-startup.com   @Spain_Startup 
#Southsummit15


