
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Ricardo Martínez Rico interviene en el South Summit 15, que 
contará con la presencia de más de 100 inversores internacionales  

 

Madrid, 5 de octubre de 2015. Ricardo Martínez Rico, Presidente Ejecutivo de Equipo Económico, 

intervendrá este jueves 8 de octubre en el South Summit 15, uno de los encuentros de mayor 

relevancia para emprendedores y start-ups en Europa. Tiene como objetivo probar al talento 

internacional el gran nivel de innovación y de oportunidades empresariales que se desarrollan desde 

el Sur de Europa. Este año celebra su cuarta edición en Madrid y contará con la presencia del 

Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.  

Martínez Rico participará en el panel junto a relevantes inversores internacionales, que cuentan con 

importantes carteras de inversión, sobre el futuro de la inversión semilla en las primeras etapas de la 

vida de una start up, la financiación de proyectos y la evolución de la inversión del capital riesgo. 

Martinez Rico aportará su visión sobre el buen momento que atraviesa la economía española en 

términos de crecimiento y de creación de empleo. Además, gracias a las reformas estructurales 

acometidas en los últimos años, subrayará el cambio experimentado en la financiación empresarial; 

las empresas españolas vuelven a contar de nuevo con las condiciones financieras necesarias para 

desarrollar su actividad y lanzar nuevas iniciativas innovadoras, destinadas a mejorar el tejido 

productivo, de forma que pueden así competir en los mercados internacionales. 

Además del presidente de Equipo Económico, el encuentro contará con la participación del 

cofundador de Apple, Steve Wozniak, y más de 100 inversores internacionales como Accel Partners, 

Sequoia, Google Ventures, Balderton Capital, Empire Angels, Balderton Capital, Index Venture o la 

red Kauffmman Fellows, que agrupa a 400 inversores de 50 países y que traerán en sus carteras más 

de 26.000 millones de euros (30.000 millones de dólares) para participar en la puesta en marcha de 

los nuevos proyectos. 

De los 100 finalistas se escogerá a un ganador en las categorías de “Healthcare & BioTech”, 

“Software for the Big Players”, “Hardware & Connected Things”, “Digital Media for Mass Markets” e 

“Industrial Revolution”. Las “startups” ganadoras podrán optar por diferentes fuentes de 

financiación, mayor visibilidad, acceso a acuerdos estratégicos o facilidades para internacionalizarse. 

El evento permitirá realizar entrevistas entre los inversores, las empresas finalistas y las aceleradoras 

de proyectos. 



 

 

La cuarta edición del South Summit 15 cuenta con la colaboración de Telefónica Open Future, 

Endesa, BStartup de Banco Sabadell y Google For Entrepreneurs. 

Puede acceder a la agenda . AQUÍ

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 

Antonio Polo 

antoniopolo@equipoeconomico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA. EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales con amplia 

experiencia en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y 

jurídico-regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria exitosa en la 

toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. 

http://www.southsummit.co/agenda
mailto:antoniopolo@equipoeconomico.com

