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CONVOCATOR IAS

A
rranca la octava edición 

del Salón MiEmpresa, este 

año bajo el lema ¡Sin limi-

tes! y, como siempre, con 

un variado y completo progra-

ma de ponencias y actividades 

que se impartirán en sus 10 

salas temáticas y que abarcan el 

ciclo vital de las empresas. Sus 

nombres son: Sin límite (sala 

principal), Crea, Innova, Pre-

gunta, Interactúa (con sesiones 

de networking), Aprende, Ena-

mora, Crece y Comparte, a las 

que suma, como novedad, la 

sala de Mentoring, donde 100 

expertos realizarán más de 

600 sesiones de asesoramiento 

individual. 

LA CITA DE LAS STARTUPS

También se ha renovado el 

formato del concurso  Elevator 

Pitch, que este año permite un 

feedback más personalizado con 

los inversores, según señalan 

los organizadores. De la Gran 

Final, que se celebra el 22 de 

febrero, saldrán dos ganadores 

de entre 20 proyectos seleccio-

nados, que obtendrán asesora-

miento personalizado de profe-

sionales ligados al mundo de la 

inversión y la fnanciación de 

empresas, como Kibo Ventures, 

Enisa, Angels Capital, K Fund, 

El Salón MiEmpresa llega en 2017 sin límites

Los días 21 y 22 de febrero, en el Barclaycard Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes)

FICHA TÉCNICA

Para más información: 
Creaventure. 

Tel. 91 446 02 70

Fecha: 21 y 22 de febrero  

de 2017.

Lugar:  

Barclaycard Center de Madrid  

(antiguo Palacio de Deportes).

Horario: 9:00 - 19:00 horas. 

Precio: 25 euros /15 euros 

con descuento o invitación 

gratuita. 

Patrocinador oficial: Bankia

Apoyo oficial: 

Ayuntamiento de Madrid.  

Copatrocinador: Correos. 

COLABORAN Y PARTICIPAN:  

Más de 70 entidades: minis-

terios e instituciones, asocia-

ciones de autónomos, medios 

de comunicación, consultoras 

y, sobre todo, empresas pri-

vadas. Entre los medios de 

comunicación, la revista Em-

prEndEdorEs.

REGISTRO Y RESERVAS:  

www.salonmiempresa.com

Mesa redonda: 

¡Rompe Moldes! Modelos disruptivos en sectores tradicionales

Moderador: Alejandro Vesga, director de EmprEndEdorEs, con la participación de Carlos 
Rodríguez Marcos, CEO del Grupo Raza Nostra

Fecha: 21 de febrero. Horario: de 11:20 a 11:30.  

Sala Sin límites

Sala Crea

NUESTRAS PONENCIAS

30 estrategias para reinventar tu empresa

Rafael Galán, redactor de EmprEndEdorEs, desgranará hasta 30 estrategias para renovar o 
rejuvenecer tu empresa.  

Fecha: 22 de febrero. Horario: de 15:45 a 16:30

Nuevas oportunidades para emprender desde casa

Pilar Alcázar, redactora de EmprEndEdorEs, explicará que emprender desde casa no sólo es 
posible sino que está lleno de nuevas y buenas oportunidades . 

Fecha: 22 de febrero. Horario: de 16:35 a 17:20.  

Oportunidades de negocio extranjeras que se podrían implantar en España

Francisco Javier Escudero, redactor de EmprEndEdorEs, llevará a la Sala Crea un buen puñado 
de oportunidades de negocio extranjeras que pueden funcionar en nuestro mercado.

JME Ventures Capital y Cabie-

des & Partners. El jurado está 

formado por representantes de 

capital riesto y business angels.

“Esta nueva edición del Salón 

tiene presente que para crecer 

hay que derribar barreras, por 

eso a través de las actividades 

programadas queremos ayudar 

a superar los obstáculos”, resu-

me Sébastien Chartier, cofun-

dador de Salón MiEmpresa. 

Durante dos días, el Barclaycard Center de Madrid alberga una nueva edición del Salón MiEmpresa, 
con más 70 expositores y 300 ponentes al servicio de la consolidación de las empresas. 

Fecha: 22 de febrero. Horario: de 17:25 a 18:10.  
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