
 
Los días 21 y 22 de febrero en el Barclaycard Center de Madrid  

 

Salón MiEmpresa volverá a enamorar al 
ecosistema empresarial y emprendedor 

español con un programa de élite 
 

✓ Juan de Antonio, Fundador y CEO de Cabify, inaugurará Salón MiEmpresa 2017. 
 

✓ Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, visitará por segundo año consecutivo el 
mayor encuentro del territorio nacional para emprendedores, start-ups, 
empresarios, Pymes y autónomos.  

 
✓ Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, se acercará al 

Salón para conocer en persona a numerosos emprendedores. 
 

✓ La octava edición revalidará el éxito de ediciones anteriores con un ambicioso 
programa de ponencias en paralelo que se desarrollarán en 10 salas temáticas. 

     Pincha aquí para ver el programa online y aquí para descargarlo en formato pdf. 
 

✓ La Sala de Mentoring, novedad exclusiva de la presente edición, reunirá a más de 
80 expertos que atenderán alrededor de 500 sesiones individualizadas.  
 

✓ 15.000 visitantes conocerán distintas soluciones y servicios para hacer frente a las 
distintas etapas de sus proyectos o empresas de la mano de los más de 70 
expositores que participarán en el Salón. 

 

 
Madrid, 13 de febrero de 2017.- Salón MiEmpresa, el evento de referencia a nivel nacional 

para emprendedores, autónomos, pymes y start-ups, celebra su octava edición los días 21 

y 22 de febrero con el respaldo de los principales agentes del ecosistema empresarial y 

emprendedor, ya que este año congregará a más de 300 profesionales de élite que 

desgranarán cerca de 150 temáticas relacionadas con la creación y consolidación de 

empresas. 

Salón MiEmpresa, que cuenta con el Patrocinio Oficial de Bankia, el Apoyo Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid y el Co-Patrocinio de Correos, será inaugurado por Juan de 

http://www.salonmiempresa.com/conferencias/programa-2017/
http://salonmiempresa.com/SME2017/SME2017-PROGRAMA.pdf
http://www.salonmiempresa.com/


 
Antonio, fundador y CEO de Cabify, la exitosa start-up española de movilidad urbana con 

presencia en América Latina. Juan, un emprendedor de referencia, antes de crear Cabify, 

trabajó en The Boston Consulting Group (BCG), Ericsson y en Zero Motorcycles.  

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, visitará por segundo año consecutivo Salón 

MiEmpresa, apoyando con su presencia el mayor encuentro dirigido al tejido empresarial 

español. Asimismo, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de 

Madrid, se acercará también al evento para conocer en persona a numerosos 

emprendedores participantes, escuchar sus inquietudes y entender los retos y 

complejidades a los que tienen que hacer frente día a día. 

 
En esta octava edición, el Salón propone un programa donde las ponencias, los talleres, 

actividades de networking y las labores de asesoramiento tienen un papel destacado. 

Además del concurso del Elevator Pitch, ideado para las start-ups españolas con un perfil 

tecnológico que quieran competir para conseguir financiación para su proyecto. 

Para dar cabida al plantel de más de 300 expertos y speakers, el Salón ha habilitado 10 

salas temáticas, cada una con el nombre de una de las fases del ciclo de vida de una 

empresa que, de forma paralela y durante los dos días, abordarán las temáticas que suscitan 

más interés entre los autónomos y emprendedores como las tendencias de negocio, las 

oportunidades que brindan las nuevas tecnologías o los mejores métodos de financiación, 

entre otras. 

La Sala ¡Sin límites!, la más grande del Salón, recibirá a destacados ponentes que tratarán 

temas de elevado interés para los visitantes, como Carlos Blanco, Managing partner de 

Encomenda VC, Fundador de Nuclio y Conector con su ponencia ‘¿Por qué el emprendedor 

tropieza siempre en las mismas piedras?’,  Anxo Pérez, CEO y fundador de 8Belts.com, con 

‘La inteligencia del éxito’, Eneko Knörr, Emprendedor e Inversor en startups con ‘Supera la 

montaña rusa del emprendedor sin caerte al abismo’, Luis Álvarez, Creador de Wonderland, 

con “Cómo hacer posible lo imposible”, Javier Sirvent, Technology Evangelist con 

https://www.linkedin.com/in/carlosblanco
http://encomenda.com/
https://www.nuclio.com/es/
http://www.conector.com/
https://www.linkedin.com/in/enekoknorr/es


 
“Transformación Digital, susto o muerte”, el conferenciante Alfonso Alcántara con 

“Superdirectivo: técnicas de motivación, liderazgo e intraemprendimiento en la empresa” o 

Ángel Lafuente, Presidente del Instituto de Técnicas Verbales con “Cómo enamorar a tu 

futuro inversor sin ser zalamero”. 

 

Además, varios grandes debates con la participación de máximos directivos de grandes 

empresas, empresarios e inversores se sucederán en esta sala, cubriendo entre otros las 

siguientes temáticas: modelos disruptivos en sectores tradicionales, la revolución millennials, 

la nueva generación de fondos de capital riesgo, el mundo startupero visto desde las grandes 

“corporate”, o las técnicas para mejorar el valor de una empresa.  

 

 “El objetivo de Salón MiEmpresa es continuar siendo la cita anual de los emprendedores, 

pymes, autónomos y start-ups y eso solo se puede conseguir apostando por profesionales 

de primera línea que conozcan a la perfección cada uno de los aspectos que implica poner 

en marcha y mantener un negocio, por ese motivo esta edición hemos apostado por expertos 

que asesoren y resuelvan las dudas de los asistentes de la forma más directa posible. 

Además, quiero agradecer a todos su participación voluntaria y altruista y en especial a Juan 

de Antonio, CEO de Cabify, quien inaugurará el Salón con un discurso que lleva por título 

‘Después de caminar, correr es fácil’ que seguro enamorará a los asistentes”, explica 

Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure y Co-Fundador del Salón 

MiEmpresa. 

 

Para más información sobre Salón MiEmpresa, pincha aquí. 

 

 

 

 

 

   

CITA: VIII 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 21 y Miércoles 22 de febrero de 2017 

Horario: 9:00 – 19:00 
Entrada: 25€ / 15€ con descuento o invitaciones gratuitas 

Regístrate ya aquí: http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2017/  

http://www.salonmiempresa.com/


 
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 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 
Nahir Vallejos comunicacion@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81 / Móvil: 622 573 576 
 
Contacto Organización 
Marta Franco 
Responsable de Marketing y Comunicación 
marta@creaventure.com  91 446 02 70 / 666 661 746 www.salonmiempresa.com 
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