Valencia Startup Week- Del 14 al 18 de noviembre

Valencia se prepara para la gran fiesta
de la creatividad y los emprendedores
Valencia acogerá por primera vez la Startup Week, uno de
los eventos más relevantes e inspiradores del ecosistema
emprendedor internacional que antes han albergado algunas
de las principales ciudades del mundo. Durante cinco días,
Valencia será la segunda de las ciudades europeas elegidas para
convertirse en epicentro de esta gran ﬁesta entre inversores y
startups.
El objetivo de este evento sin ánimo de lucro es fomentar las
oportunidades de negocio y el ‘networking’ entre los miembros de
la comunidad de jóvenes e innovadoras empresas que atesoran
potentes ideas con grandes posibilidades de desarrollo. El evento
tendrá lugar del 14 al 18 de noviembre, en Las Naves, hub de
las Industrias Creativas y Culturales y en Lanzadera, referencia
del emprendimiento, como sus sedes principales. Además, otras
ubicaciones albergarán las diferentes actividades.
Esta cita internacional concebida como punto de encuentro
del sector tiene como misión apoyar a los emprendedores y
startups con conferencias, talleres, retos y eventos; de tal manera
que puedan relacionarse, compartir sus experiencias y sumar
esfuerzos.
Durante una semana, diferentes ponentes locales, nacionales
e internacionales compartirán sus experiencias para motivar
e inspirar a los participantes, quienes además podrán asistir a
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sesiones de formación gratuitas con los mejores mentores y
gurús de startups como Matti Naskali (ex leading-enginer de
Nokia) o Yesika Aguilera (experta en tecnología de Tespak) entre
otros. La programación de Valencia Startup Week se completará
con diferentes actos paralelos que convertirán la ciudad en un
hervidero de talento y creatividad. “Valencia se está convirtiendo,
poco a poco, en uno de los polos de emprendimiento más
destacados en el panorama nacional al disponer de un
ecosistema emprendedor innovador sólido, colaborativo y bien
estructurado”, aﬁrma Alejandro Pérez, co-lider del SW.
Krloos Rivera, lider del Startup Week señala: “Nuestro
deseo es que, al terminar la Startup Week, los participantes se
conecten con la comunidad emprendedora y puedan crear una
red de trabajo que marque la diferencia entre cerrar un negocio y
generar un cambio en pro del éxito empresarial”. Valencia Startup
Week está impulsada por Techstars, una de las principales
aceleradoras de startups del mundo, de donde han salido
empresas como Uber, twilio o Sphero.
¿Qué es?
Las Startup Weeks son más que una conferencia: son el gran
evento de la comunidad de emprendedores y startups en las
mayores ciudades del mundo.
Valencia Startup Week es un evento con presencia internacional
que reunirá durante cinco días consecutivos a emprendedores,
start ups para generar relaciones y oportunidades de negocio.
¿Cuándo es?
Del 14 al 18 de noviembre de 2016.
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¿Dónde es?
Valencia acoge la Startup Week con Las Naves como punto de
encuentro principal.
¿A quién va dirigido?
Startups, emprendedores, inversores y, por extensión, cualquier
persona interesada en temas de emprendimiento e innovación
tendrá la oportunidad de participar de manera gratuita, previa
inscripción en https://valencia.startupweek.co/
¿Cómo puedo participar?
Para acudir a las sesiones solo hace falta registrarse. La
inscripción puede realizarse sin coste a través de la página web
del evento.
¿Tiene algún coste?
A diferencia de otros congresos y eventos del mismo ámbito,
Valencia Startup Week es gratuita para los asistentes.
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