FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO CONECTANDO STARTUPS 2018
ELCHE, JUEVES 18 de OCTUBRE de 2018
Lugar:
ART MUSTANG
C/ Severo Ochoa 36
Polígono Industrial de Torrellano
Información e inscripción:

http://www.focuspyme.com/

Focus Pyme y Emprendimiento Conectando Startups 2018 promovido por:

Organizan:

Colaboran:

09:30-10:00

Recepción de participantes.

10:00-10:15

Apertura Institucional, a cargo de José Javier García, Presidente

del CEEI Elche.

10:15-10:45

¿Crecimiento orgánico y/o inversión privada?

En esta sesión veremos los casos de dos start-up que nacieron el mismo año (2012) y
que han seguido dos modelos completamente diferentes de crecimiento y
financiación.
PLD Space es la primera start-up española del sector aeroespacial que ha
conseguido 17 millones de euros, principalmente de venture capital, y que cuenta en
su accionariado con empresas relevantes del sector industrial y aeronáutico.
Planetahuerto.es es el e-commerce líder nacional en venta de productos ecológicos.
Cuenta con más de 35.000 referencias online, factura actualmente diez millones de
euros y tiene presencia en cuatro países. La empresa ha basado su puesta en marcha
y escalado en el crecimiento orgánico.
¿Qué supone gestionar una empresa con numerosos socios? ¿Cuándo y cómo podemos
crecer sin recurrir a financiación externa? Estas son algunas de las preguntas que
desde su experiencia responderán los cofundadores de PLD Space y Planetahuerto.es
Intervienen:


Raúl Verdú, CBDO y cofundador de PLD Space. http://pldspace.com



Alfonso

Sánchez, Cofundador

y

CEO

de Planeta

Huerto. www.planetahuerto.es


Javier Sancho, Director Área de Emprendimiento del Parque Científico
UMH. www.parquecientificoumh.es/

10:45-11:15

Retos de los destinos turísticos inteligentes.

Como muchos otros, el sector turístico está cambiando. Un destino turístico inteligente
es un espacio turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica
de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino y la vida de los residentes. En esta sesión se comentarán los
retos y oportunidades que ofrece la tecnología para el turismo y cómo está siendo
asumida y utilizada por parte de todos los agentes.
Intervienen:
 Esther

Moratalla,

success

hospitality

consultant

de

Iristrace.

http://iristrace.com/es/
 David

Torreblanca,

CEO

de

Tourism

Health

Mediterranean.

http://tourismhealthmediterranean.es/
11:15-11:45

Lanzadera: Impulsando startups innovadoras.

En esta sesión hablaremos de cómo se puede innovar en sectores tradicionales, con un
caso práctico como el de Lowbus.
Intervienen:


Tony Paños, Director de Proyectos Lanzadera. https://lanzadera.es/



Eduardo Torres, CEO & Co Founder Lowbus. https://lowbus.es/

11:45-12.15

Picoteo&Networking.

12:15-12:45

El poder de la colaboración startup-corporate.

La innovación se ha convertido en el elemento imprescindible de toda organización
para mantener su competitividad en los mercados. En esta sesión se debatirá la
simbiosis entre startups y corporates, las ventajas y qué tiene que ofrecer cada parte.
Un tema de actualidad del que están surgiendo nuevas relaciones entre los diferentes
agentes.
Ya lo dijo Gregor Gimmy (fundador de BMW Startup Garage): “las empresas

necesitan innovación en el interior de la compañía y trabajar con startups. Son
acciones complementarias y necesarias para avanzar”.
Intervienen:


Pedro López, CEO de Happydonia y Director de Innovación de Nunsys.
https://www.nunsys.com/



Francesc Pons, Director de Proyectos de Insomnia. http://innsomnia.es

12:45-13:15

Conectando startups & agentes de innovación.

En esta intervención conoceremos la importancia de las conexiones y vínculos entre
startups y demás agentes de innovación de cara a crear polos innovadores en las
ciudades. Cómo se crean y potencian los ecosistemas de innovación.
Intervienen:


Nacho

Mas,

CEO

de

la

Asociación

Valenciana

de

Startups

https://asociacionvalencianastartups.es
 Joaquín Garrido, socio director de Clavei. https://www.clavei.es/
13:15-13:30

Cierre institucional, a cargo de Nacho Mas, CEO de la Asociación

Valenciana de Startups.

