
	

             
     NOTA DE PRENSA 
 

En la sala “The Ring” 

 
40 start-ups se enfrentarán en diferentes asaltos 

 en el concurso Elevator Pitch del Salón MiEmpresa 
 

ü En un cuadrilátero real las start-ups seleccionadas lucharán por lograr la 
financiación que esperan recibir por parte de los inversores presentes. 
 

ü El concurso incluye 10 categorías de participación: Apps/Movilidad; Big 
Data/Social Analytics; Bio-tech/e-Health; Consumo Colaborativo; E-commerce; 
Fin-tech; Marketplace/Comunidad; Hardware/Internet de las cosas; SaaS (Software 
as a Service) y Videojuegos/Gaming. 
 

ü Los interesados pueden presentar sus candidaturas hasta las 23:59 horas del 
domingo 31 de enero enviando un resumen ejecutivo de su proyecto a 
info@creaventure.com  e indicando en el asunto “Candidatura VII Elevator Pitch”. 
 
 

Madrid, 18 de enero de 2016.- Más de 200 candidaturas se esperan recibir para participar en 

el concurso Elevator Pitch en esta VII edición del Salón MiEmpresa, evento de referencia 

para emprendedores, pymes, empresarios y autónomos, que tendrá lugar los próximos 16 y 

17 de febrero de 2016 en Barclaycard Center, y que cuenta con Bankia como Patrocinador 

Principal, Correos como Co-patrocinador y con el Apoyo del Ayuntamiento de Madrid desde 

la Dirección General de Comercio y Emprendimiento. 

 

BStartup de Banco Sabadell, como Colaborador Oficial de la Sala “The Ring”, hará posible 

un escenario único para esta edición del Elevator Pitch. El destacado concurso cambia sus 

características respecto a años anteriores con una organización en dos fases: en la 1ª fase 

serán seleccionados 40 proyectos de todas las candidaturas recibidas con anterioridad a la 

celebración del Salón; la 2ª fase tendrá lugar en vivo y en directo, en el marco del Salón, y 

dentro del programa de la nueva y original sala “The Ring”. Una sala que simula un ring de 

boxeo y cuenta con un cuadrilátero real. Es en este ring donde los representantes de los 

proyectos seleccionados lidiarán cara a cara por conseguir un objetivo común: obtener la 

financiación que necesitan para seguir desarrollando sus ideas de negocio. 

 



	

 

Dirigido a start-ups que se encuentren inmersas en una primera o segunda ronda de 

financiación en busca de entre 100 mil y 2,5 millones de euros, el concurso Elevator Pitch 

incluye 10 categorías, teniendo cada start-up el derecho a presentar su candidatura en 2 

categorías diferentes como máximo.  

 

Categorías del concurso Elevator Pitch 
 

1. Apps/Movilidad 

2. Big Data/Social Analytics 

3. Bio-tech/e-Health 

4. Consumo Colaborativo 

5. E-commerce 

6. Fin-tech 

7. Marketplace/Comunidad 

8. Hardware/Internet de las cosas 

9. SaaS (Software as a Service) 

10. Videojuegos/Gaming 

La dinámica del concurso se caracteriza por un proceso eliminatorio realizándose dos 

duelos y una final por categoría que permitirá elegir a los 10 mejores proyectos. Los finalistas 

seleccionados (uno por cada categoría) presentarán su pitch durante la tarde del segundo día 

del Salón MiEmpresa, miércoles 17 de febrero, frente a un jurado de excepción formado por 

business angels, inversores y fondos de capital riesgo que valorará múltiples aspectos como el 

modelo de negocio, su viabilidad, el equipo, mercado, ventajas competitivas, posibilidad de 

internacionalización y perspectivas de futuro, entre otros. 

Entre los miembros del jurado que ya han confirmado su participación se puede destacar a: 

Adriano de la Rubia, Director de Pymes y Comercios de Bankia; José del Barrio, CEO  

Fundador de Samaipata Ventures; José Martín Cabiedes, Socio de Cabiedes & Partners; 

Jaime Esteban, Director General de Angels Capital;	Luca Mannucci, CEO de Media Digital 

Ventures; Aquilino Peña, Socio de Kibo Ventures; Yolanda Pérez, Directora de BStartup de 



	

Banco Sabadell; Gonzalo Tradacete, CEO de Faraday Venture Partners, y Pablo Ventura, 

Managing Director de la Fundación José Manuel Entrecanales .  

“En esta edición hemos querido trasladar la idea de superación e innovación también al conocido 

concurso Elevator Pitch, llegando a transformar tres aspectos fundamentales: términos, 

condiciones y puesta en escena. Hemos querido hacer de este concurso un combate que 

permita a las start-ups “pelear” frente a frente y demostrar sus habilidades en busca de la 

financiación que esperan recibir por parte de los inversores presentes. Se trata de una 

experiencia que les curtirá y, a la vez, ayudará a los inversores a elegir la mejor start-up 

candidata”, explica Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure y Co-Fundador 

del Salón MiEmpresa.  

Las start-ups interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el domingo 31 de enero 

enviando un resumen ejecutivo de su proyecto a info@creaventure.com  e indicando en el 

asunto “Candidatura VII Elevator Pitch” o directamente aquí. 

 

 

 

 

 

 
 
Acerca de Creaventure 
Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de ámbito profesional 
y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios y empresas. 
Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, apoyados por 
varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación. 
 
El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde 
hace 7 años con la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para emprendedores e 
inversores del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech Tour” y del “Foundum 
Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid y el Congreso e-pyme celebrados 
en 2013 
 
Para más información / Contactos prensa 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com Móvil: 630 78 95 45 
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81/ Móvil: 622 573 576 
 
Rebeca Ortiz 
Responsable Marketing & Comunicación 
rebeca@creaventure.com Tel.: 91 446 02 70 / Móvil: 666 661 746 www.salonmiempresa.com 

CITA: VII edición Salón MiEmpresa 
Lugar: Barclaycard Center de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) 
Dirección: Av. Felipe II, s/n. Madrid – (entrada por calle Goya) 
Fecha: martes 16 y miércoles 17 de febrero de 2016 
Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25 € 
Regístrate ya aquí: http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx  
Sigue la conversación en las redes sociales: en Twitter: @salonmiempresa, en Facebook 
https://www.facebook.com/salonmiempresa y en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl  
 


