
 

            NOTA DE PRENSA 
 

Abierto el plazo de inscripción a la 
VII edición del Salón MiEmpresa  

#SME2016 
 
 El Salón por excelencia para emprendedores, pymes y autónomos abre el registro para 

recibir a más de 15.000 profesionales los próximos días 16 y 17 de febrero en el 
Barclaycard Center de Madrid. 
 

 El precio de la entrada para los 2 días es de 25 € y de 15 € con descuentos por parte de 
partners y expositores del Salón. ¡Regístrate aquí! 

 

 Para estar informado de todas las novedades, conferencias, actividades y todo lo que 
se está moviendo para la celebración de la VII edición del Salón MiEmpresa, sigue la 
conversación en Twitter en @salonmiempresa  y el hashtag #SME2016,  en Facebook 
https://www.facebook.com/salonmiempresa y en LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl  

 

Madrid, 7 de enero de 2016.- Creaventure, organizadora de Salón MiEmpresa, ultima detalles 

para la celebración de la VII edición de este Salón que se ha convertido en el referente del 

mercado nacional y en la cita obligada para emprendedores, pymes, empresarios y 

autónomos. Una iniciativa que cuenta con Bankia como Patrocinador Principal y con el Apoyo del 

Ayuntamiento de Madrid, desde la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, y que 

responde a aquellos que buscan una plataforma de networking, generar leads y encontrar 

soluciones y respuestas a todas sus inquietudes y cuestiones vinculadas con temáticas 

empresariales diversas para desarrollar sus negocios y proyectos como son la puesta en marcha, 

financiación, gestión, internacionalización, innovación y tecnología, cesión o adquisición de 

compañías, entre otras. 

La VII Edición de Salón MiEmpresa, que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de febrero en 

el Barclaycard Center (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid), ha abierto ya el plazo 

de inscripción para que todos los interesados puedan registrarse y participar en esta 

plataforma dirigida a emprendedores, directivos, máximos ejecutivos de Pymes y Microempresas, 

empresarios interesados en internacionalizar su compañía o realizar acciones de compra/venta, 

fusiones etc. y alumnos de escuelas de negocios, entre otros. 

http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx
https://twitter.com/salonmiempresa
https://www.facebook.com/salonmiempresa
https://www.linkedin.com/company/creaventure-sl
http://creaventure.com/
http://www.salonmiempresa.com/
http://www.bankia.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio?vgnextfmt=default&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


 
 

Para mantener la calidad del Salón, superar las expectativas de los asistentes y, en definitiva, para 

que éste sea sostenible, el precio de la entrada para los 2 días es de 25 € y, gracias a códigos 

descuento de partners y expositores, el precio queda reducido a 15 €.  Para realizar la 

inscripción hay que visitar la web del Salón MiEmpresa http://www.salonmiempresa.com  o 

directamente pichar aquí.  

Este año Salón MiEmpresa presenta diversas novedades y mejoras estructurales y de logística 

para partners y expositores pero sobre todo innova en actividades, formatos, temáticas y 

contenidos para los más de 15.000 visitantes que espera recibir. En este sentido y bajo el lema 

“¡Supérate!”, el Salón busca animar a los emprendedores y Pymes a superarse, a sobrevivir en 

un mercado cambiante, global y dinámico como el actual; a lograr un mayor desarrollo de sus 

proyectos, negocios y empresas pero, principalmente, quiere impulsar su visión más ambiciosa 

para que se consoliden, crezcan y se internacionalicen, así como para que pierdan el miedo a salir 

de su zona de confort.  

VII edición Salón MiEmpresa en cifras 

 5.000 m2 de exposición, conferencias y actividades en paralelo. 
 Más de 300 ponentes y expertos destacados. 
 Más de 70 expositores. 
 10 Salas temáticas con ponencias y debates simultáneos sin interrupciones, 
 actividades complementarias e interactivas (networking, talleres, etc.). 
 Diversas zonas temáticas diferenciadas de exposición. 

 

De acuerdo con Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure y Co-Fundador del 

Salón MiEmpresa: “La fuerte crisis económica ha remitido y vivimos una realidad austera muy 

distinta a la época de bonanza de hace unos años. Hay que empezar a cambiar la mentalidad del 

empresario español y ayudarle a pensar en grande, a tener una visión más ambiciosa y competitiva 

desde los inicios. Hay que innovar, renovarse y revolucionar el mercado. En la VII edición de Salón 

MiEmpresa reuniremos a los mayores profesionales y expertos destacados para que compartan 

experiencias, aprendizajes y conocimientos a través de ponencias, debates, charlas y mucho más 

que servirán de ejemplo y guía para todos los asistentes”.  

http://www.salonmiempresa.com/
http://ivent.xeria.es/xcli/miempresa/preregistro.aspx


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Rebeca Ortiz 
Responsable Marketing & Comunicación 
rebeca@creaventure.com Tel.: 91 446 02 70 / Móvil: 666 661 746 www.salonmiempresa.com 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com  Móvil: 630 78 95 45 
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81/ Móvil: 622 573 576 
 

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  
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