Julio

Otro verano YEP

Otro año más, el Instituto Europeo para el Emprendimiento (EIE) da el pistoletazo de
salida a la segunda edición de su campamento de verano, Entrepreneur Boot Camp
2017. En el transcurso de dos semanas, jóvenes emprendedores podrán participar
en algunas de las actividades programadas. Del 10 al 14 de julio se celebrará
Water is the matter; el 15 de julio, Citrus Saturday, y, por último, la jornada Tú y la
Robótica, del 17 al 21 de julio. Como novedad, esta edición va a contar con una
promoción en Madrid y otra en Marruecos.

Jaime Garrastazu
Co-Founder en Pompeii. Dando un taller en el EIE Bootcamp 2017.

Bootcamp Demo Day

Una fundación
para los
jóvenes
emprendedores

Emprendimiento Temprano
Actividades, programas y otras
iniciativas para que los más
jóvenes aprendan a emprender
emprendiendo.

Aceleración y becas
Brindar
apoyo
a
los
emprendedores aspirantes para
que desarrollen sus proyectos
en la aceleradora de nuestro
socio el Instituto Europeo para el
Emprendimiento.

SQUEEZE YOUR MIND
summer 2017
EL EMPRENDIMIENTO NO TIENE EDAD

Conectando Ideas
Reunir personas para explorar
como podemos ser parte del
cambio que está ocurriendo en el
mundo.

Agosto
AGOSTO
Nos visitaron

Aproximadamente el 30% de la
producción de lubinas doradas
y ostras se pierden por causas
naturales de que se dan en
la siembra de estos animales
acuáticos. Hemos dado una vuelta
a la rosca y creado un producto
que intenta convertir estos gastos
en ganancias con la colaboración
del chef 2 Estrellas Michelin, Oscar
Calleja, que está encargado de
crear una salsas como nunca nadie
antes había creado.

Oscar Calleja
Chef dos Estrellas Michelin

Olivo Rodríguez Huertas
Embajador de la Rep. Dom.

Jaime Castillo Parages
Ceo Mr. Happiness

Se pone en
marcha la
spinoff de
Sonrionansa.

Netmentora
desayuna con
un buen café.
Aitor Guerra y Miguel Munilla
desayunan con concha y con
nosotros marcando una series
de directrices para el buen
funcionanmiento del proyecto.

Álvaro Gómez
Cofounder de Lola Market

Jaime Garrastazu
Cofounder de Pompeii

ALEVINES DE LUBINAS

Compartiendo con grandes jugadores del ecosistema
emprendedor de Madrid, gracias a José Torrego y a nuestros
amigos de El Referente.

de la #EIEstartup Sonrionansa
para pruebas de conservas del
chef, dos estrellas Michelin,
Óscar Calleja.

Septiembre

Misión Emprendedora:
Nos visitaron

Gilles Mautin

CEO of Cantillon Institute

Fuimos invitados a la República Dominicana para ayudar a organizar el evento privado de
emprendimiento más grande del Caribe, gracias al joven emprendedor Miguel Alejandro.
Estuvimos participando en unos focos de análisis del ecosistema emprendedor dominicano desde
la perspectiva de la experiencia Madrileña.

Firma de acuerdos Colaboración.

Pilar Jurado

CEO de Madrid Womans Week

El EIE representando en el maratón anual que organiza
@mercamadrid.

Antonio Sainz y el
Presidente de la camara de
comerio de Torrelavega,
Antonio Fernández Rincón
por la firma del acuerdo
de colaboración entre
el EIE y la camara de
comercio de Torrelavega
para el fomento del
emprendimiento.

Rafael Acosta
Cónsul de la Rep. Dom.

Mercedes Wullich

Directora de Mujeres&Cía

Firma del convenio entre el EIE y COOPRODOM.

El EIE inaugura startup weekend

SANTO DOMINGO
Encuentro con emprendedores dominicanos en Santo Domingo.

Martín Hernández
Director de Aliter

Octubre
AGOSTO
Nos visitaron

500,000

euros de
subvención
SONRIONANSA
Gobierno
subvenciona
con
500.000 euros la remodelación
de la piscifactoría de Tina Menor.

Carmen M. García

Founder Madrid Woman Week

El Gobierno de Cantabria ha
concedido una ayuda de 500.000
euros, cofinanciada por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, a
la empresa de acuicultura Naturix
para la remodelación y mejora de
la piscifactoría de Tina Menor.

Elena de Benavides

Investment Director at Gala
Ventures Gala Capital

Cristina Giménez-Vega
Aditum and Management
Consulting Consultant

Acuerdo EIE y COOPODROM
European
Institute
for
Entrepreneurship - EIE, nos
da la bienvenida y explica
a los asistentes el Convenio
entre el EIE y COOPRODOM,
para beneficios de nuestros
socios: Asesorías y becas para
emprendimientos y programas
de mentorías para desarrollo de
negocios.

Eduvigis Ortiz
Global Alliances & Innovation
Director Cybersecurity

Mireia Badia
CEO en Grow.ly

ALEVINES DE LUBINAS
de la #EIEstartup Sonrionansa
para pruebas de conservas del
chef, dos estrellas Michelin,
Óscar Calleja.
EIE and Alumnis participando en el South Summit 2017.

Noviembre

La expedición del EIE participa en
Emprende SDQ
Nos visitaron

Gonzalo Rodríguez

Asesor de Innovación y de
Negociación de Impacto Social

Una expedición del Instituto Europeo para el Emprendimiento (EIE) partirá rumbo a República
Dominicana para estar presente en Emprende SDQ. Se trata de un evento organizado por Miguel
Alejandro Rodríguez y que se celebró los días 9 y 10 de noviembre en la Biblioteca Nacional
Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo.

EIE participa Madrid Abierta

EIE junto al Alcade de Santo Domingo en

EMPRENDE SDQ

Luis Blazquez

Ex- presidente de Merca-Madrid

Grandes perfiles de sus åreas, que hacen camino al
andar @ascoachservices

Participó en el Encuentro
“Madrid Abierta” Junto
a
Concepción
Díaz
De Villegas, Directora
General de Comercio
y
Emprendimiento
del Ayuntamiento de
Madrid Hilario Alfaro,
Presidente de Madrid
Foro
Empresarial.l

Asunción Gómez- Pérez
Vice-rectora de investigación
e innovación

Amalia Marin

Ptoject Manager of New Media
Creative Technology

Belen Linares
Directora de Acciona Energía

Visita del EIE a nuestro amigos de Diario Montañez.
Notas de prensa:

6

Asistentes:

282

Ponentes: 23

Startups: 9

Diciembre
Nos visitaron

Sonrionansa usará un novedoso sistema
de depuración del agua con plantas

José Torrego

El criadero de Tinamenor está
camino a convertirse nuevamente
en uno de los mayores de la
península Ibérica después de una
transformación y remodelación de
sus instalaciones y que pasa por
el cambio incluso del nombre a
piscifactoría Sonrionansa.

Francisco Martínez

Estos sistemas eliminan los residuos
sólidos, y después los sedimentos
y las grasas y aceites. Una vez
pasada esta fase, es cuando las
bacterias y los microorganismos
degradan la materia orgánica, los
fosfatos, los nitratos y los coliformes
que puedan haber.

Director de El Referente

Director de Celera

EIE and ESCP Startup Fair

Guillermo Peña
CEO de Social Codes

The EIE and ESCP Europe Madrid
Campus, celebrates their anual
Entrepreneurship Fair with more
than 300 entrepreneurs from
every corner of the world. We
feel proud of our relationship
with one of the most antique
Bussines School in the world.

Un foro para transformar ideas
en negocios viables
Martín Alonso
CEO de Naturix Cantabria

Michel Jacobo
Director del programa de
Aceleración BanReservas

La Cámara de Comercio de Torrelavega ofrece un espacio
para compartir experiencias y crear sinergía para impulsar
planes capaces de mutar a una empresa. El EIE se cita cada
semana para trabajar con más de 100 emprendedores.

New Office, same street
General Arrando #7

