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Bajo el lema ¡Supérate!, Madrid vuel-
ve a acoger los próximos 16 y 17 de 
febrero el Salón MiEmpresa, un 
evento dirigido a pymes, empren-
dedores y autónomos. 

En su séptima edición, el evento 
busca animar a estos empresarios 
a lograr un mayor desarrollo de sus 
proyectos y, sobre todo, a impulsar 
una visión más ambiciosa para que 
se consoliden, crezcan y se inter-
nacionalicen. Para ello, el encuen-
tro cuenta con múltiples conferen-
cias, charlas y actividades simultá-
neas que protagonizarán más de 
300 ponentes y profesionales des-
tacados, en más de diez salas y es-
pacios organizados para la ocasión. 

El salón –patrocinado por Bankia, 
copatrocinado por Correos y pues-
to en marcha con el apoyo del Ayun-
tamiento de Madrid– acoge tam-
bién 80 expositores en los que los 
emprendedores, ejecutivos y alum-
nos de escuelas de negocios podrán 
ponerse al día sobre todas las no-
vedades del mundo empresarial. 

Entre los temas que se tratarán 
durante las jornadas están la trans-
formación digital y las soluciones 
3.0, para lo cuál se contará con ex-

pertos en materias como Big Data, 
marketing mobile, comercio elec-
trónico, aplicaciones, redes socia-
les, cloud computing y el Internet 
de las Cosas, entre otras. 

Oportunidad de financiación 
Otro de los temas estrella del even-
to es la financiación, tanto banca-
ria, como la del capital riesgo y el 
fintech. Para ello acudirán entida-
des como Bankia o Sabadell; acele-
radoras y fondos de capital riesgo 

como Angels, BStartup, o Lanzade-
ra; y las plataformas Finanzarel, 
Spotcap y MytripleA. Asimismo, 
estarán presentes los organismos 
públicos Enisa, AvalMadrid e Icex 
y la consultora Finanziaconnect. 

  Además, en la sala Salta al exte-
rior se darán claves para aquellas 
compañías que quieran internacio-
nalizarse: cómo franquiciar fuera 
de nuestras fronteras, errores co-
munes a evitar, financiación ade-
cuada a las exportaciones, etc.

El ‘Salón MiEmpresa’ reúne a pymes y emprendedores
La evento se celebra  
los próximos 16 y 17  
de febrero en la capital 

Madrid, capital del sector de 
la bisutería, joyería y regalos

elEconomista MADRID.  

Las últimas tendencias en bisute-
ría, joyas y regalos se dan cita des-
de mañana, 3 de febrero, hasta el 
próximo domingo en la Feria de 
Madrid. Así, Ifema pone a disposi-
ción de los profesionales de estos 
sectores un extenso catálogo de 
ideas, reunidas en torno a las tres 
ferias que componen el encuentro: 
Bisutex, MadridJoya e Intergift.  

En este sentido, un total de 463 
empresas y marcas de la industria 
de la bisutería y los complementos 
participan en esta edición de Bisu-
tex, en la que se presentan las nue-
vas colecciones para la próxima 
temporada primavera-verano 2016. 
Además, a la oferta de los principa-
les fabricantes nacionales se suma 
en esta ocasión la participación de 
compañías internacionales proce-
dentes 16 países –Alemania, Ando-
rra, Bélgica, Colombia, Estados Uni-
dos, Francia, Grecia, India, Italia, 
Méjico, Portugal, San Marino, Tai-
landia, Turquía y Venezuela–. 

Conferencias y charlas 
Por su parte, MadridJoya reúne  un 
total de 173 empresas y marcas de 
diez países. Asimismo, el salón com-
pleta su exposición comercial con 
el desarrollo de una decena de ta-
lleres especializados, conferencias 
y charlas técnicas que tendrán lu-
gar en el espacio Speakers Corner 
del salón, orientado a mejorar los 
negocios. El capítulo internacional 
representa este año el 35 por cien-
to de la feria, con la presencia de 
empresas de Alemania, Bulgaria, 
China, India, Italia, México, Países 
Bajos, Portugal y Turquía.  

Por último, Intergift presenta en 
esta edición las novedades de 802 
compañías y marcas de 15 países, a 

Intergift, Bisutex y MadridJoya coinciden en Ifema  
desde mañana, 3 de febrero, hasta el próximo domingo

lo largo de los pabellones 1, 3, 5, 7 y 
8 de Ifema. Como novedad, Inter-
gift da un paso adelante en su es-
trategia para impulsar la interna-
cionalización de sus expositores. 

Así, ha desarrollado una nueva ini-
ciativa enfocada a poner en contac-
to a las empresas participantes con 
importantes prescriptores del inte-
riorismo nacional e internacional 
–profesionales de la arquitectura, 
diseño, interiorismo y contract– y 
potenciar el desarrollo de proyec-
tos, tanto en España como en el ex-
terior. Por otro lado, en esta edición 
se afianza el espacio temático He-
cho a Mano como plataforma de 
presentación de novedades de em-
presas especializadas en la artesa-
nía tradicional.

FERIAS COMERCIALES

Bisutex, durante su edición de 2015. EE

El encuentro 
presentará  
las novedades  
de la temporada 
primavera-verano

Mutua Madrileña 
destina 1,7 
millones a ayudas 
de investigación
El programa se  
dirige a proyectos  
de ámbito sanitario

eE MADRID.  

La Fundación Mutua Madrile-
ña ha iniciado su XIII convoca-
toria anual de ayudas a la inves-
tigación en salud en España, que 
estará abierta hasta el próximo 
10 de marzo de 2016 en su por-
tal web, y que está dotada con 1,7 
millones de euros.  

Las ayudas irán dirigidas a pro-
yectos de investigación en el ám-
bito de la oncología infantil, tras-
plantes, traumatología y enfer-
medades raras que se manifies-
tan durante la infancia. La fi- 
nanciación máxima será de 
150.000 euros por proyecto y ten-
drán preferencia los liderados 

por investigadores menores de 
40 años. Los proyectos que se 
presenten deberán ser estudios 
de investigación clínica que se 
desarrollen en algún Instituto de 
Investigación Sanitaria (IIS) acre-
ditado. El Comité Científico de 
la Fundación Mutua Madrileña 
seleccionará los proyectos fina-
listas y el patronato de la misma 
los aprobará definitivamente.  

Más de 1.250 acciones 
El objetivo de la fundación con 
este programa de ayudas es fo-
mentar la investigación clínica 
de excelencia en España. Desde 
2004, ha financiado 1.255 pro-
yectos en toda España, por un 
valor superior a los 52 millones 
de euros.

Small Word lanza 
una aplicación 
para enviar 
dinero al exterior 
Es pionera en 
desarrollarse de forma 
íntegra en España

Alejandra Ortiz-Echagüe MADRID.  

Compaginar la tecnología con 
los servicios financieros se ha 
convertido en una tendencia em-
presarial en pleno auge. En este 
sentido, el proveeder de servi-
cios de pago fintech, Small World, 
presentó ayer la primera app de 
envío de dinero lanzada y desa-
rrollada integramente en nues-
tro país. 

El responsable de marketing 
online de la compañía, Carlos 
McIlwain, fue el encargado de 
dar a conocer este nuevo lanza-
miento digital. Durante el even-
to, McIlwain explicó cómo esta 
aplicación móvil permite el en-
vío directo de dinero a todos los 
rincones del mundo y con cual-
quier moneda. Por otro lado, la 
app posibiliata al usuario acce-
der a todos sus movimientos, así 
como recibir notificaciones pa-
ra ser informado sobre cuándo 
llega el efectivo a su cuenta y po-
der retirarlo, si es necesario.  

Otra innovación que ofrece el 
servicio es la posibilidad de re-
petir transacciones que se rea-
licen con frecuencia, con tan só-
lo un clic. Asimismo, dispone de 
una calculadora con la que se 
puede conocer el cambio, según 
el país de destino, y una cáma-
ra con la que digitalizar docu-
mentos. El próximo paso será la 
incorporación a formato table-
ta.  

Perfil joven 
La mayoría de los usuarios de es-
ta iniciativa digital son jóvenes 
de entre 25 y 34 años. Unos clien-
tes que podrán mandar su dine-
ro desde los 32 países de envío 
de la compañía, hasta los 190 de 
recepción –con 6.080 destinos 
diferentes–. 

150.000 

EUROS 
Es la dotación máxima que 
podrá recibir cada una de  
las iniciativas seleccionadas.
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