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Estimados socios:
The South Summit es la conferencia líder del Sur de Europa, que se celebra en Madrid en el
mes de Octubre, y en la cual se muestra al mundo el talento, la innovación y las oportunidades
del Sur. Este evento reúne a emprendedores, empresas, inversores internacionales de
referencia, corporaciones más innovadoras y a las instituciones que más apuestan por la
innovación de los países del Sur de Europa, Mediterráneo y Latinoamérica. Se trata de un
market place en el que existen grandes oportunidades de negocio con los actores del
ecosistema emprendedor y de innovación. En http://spain-startup.com/ encontraréis toda la
información al respecto y los datos del evento celebrado en 2014, algunos de los cuales son:










3 días
+7.000 asistentes
34 nacionalidades
3.500 emprendedores
1.800 empresas
450 inversores
170 periodistas
+45 corporaciones (instituciones y otras entidades)
+40 fondos de inversión

Los Centros Tecnológicos asociados a Fedit tenéis la oportunidad de destacar en esta iniciativa
participando de forma agrupada en el Market Place del evento, en un Stand conjunto pero con
espacio propio para cada entidad, reduciendo de forma exponencial los costes que
supondría hacerlo de forma individual. En función del número de Centros que formasen el
Pabellón agrupado quedaría el coste final de participación por cada uno, que podría reducirse
hasta los 800 € por Centro asociado si se consigue una masa crítica relevante de
Centros Tecnológicos.
Si estáis interesados en participar, os ruego que nos lo notifiquéis para poder avanzar con las
condiciones del acuerdo que hemos firmado con la organización. Os adjuntamos un Dossier en
el que tenéis toda la información, así como el Informe elaborado por la empresa Kantar Media
en el que se analizan los datos del año pasado.
Gracias y un saludo,
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Síguenos en:
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