Conoces el programa de aceleración de Startup Europe - Startup-Scaleup?
La gran ambición de Startup Europe es conectar los diferentes ecosistemas
emprendedores europeos y crear un entorno propicio para que las startups crezcan.
Startup – Scaleup es la aceleradora de Startup Europe, que se especializa en el
Internet of Things (IoT).
La fecha límite para recibir solicitudes es el 13 de Mayo 2016. Ya puedes registrarte
aquí.
Startup-Scaleup tiene base en cinco ecosistemas europeos: Cartagena y Madrid
(España), Zoetermeer (Holanda), Vilnius (Lituania) y Dublín (Irlanda). Las startups
podrán elegir en qué ecosistema prefieren tener su base de trabajo. El programa de
aceleración es online, y cuenta con eventos cada mes en una de estas ciudades.
Además, cuentan con una red de mentores de las siguientes organizaciones: Ryan
Academy, Crosspring Lab, Cloud Incubator HUB y The Open Coffee Club, BluSpecs and
F6s.
El programa de 6 meses diseñado por Startup-Scaleup resultó ser un gran éxito en la
pasada edición, con 49 startups aceleradas, 179 solicitudes, 362K capital conseguido
y 11 países representados. La combinación de eventos, formación empresarial online
y offline, y la capacidad de mentoring con un total de 40 mentores, hacen de esta
aceleradora una completa innovación en materia de apoyo a las startups europeas.
El viaje comienza en Junio 2016 con la IoT'ersWeekend dónde las startups
seleccionadas participarán en actividades, conferencias y talleres para calentar
motores. Cada mes, los participantes tendrán que asistir a eventos que les permitirán
conseguir sus KPIs, desarrollar sus productos y hacer networking. El programa
finalizará con un evento de clausura en el que se seleccionarán a los mejores
elevator pitch y los seleccionados podrán participar en una de las mayores
conferencias Europeas de IoT – Connected Conference en Paris.
"Gracias a los últimos informes de este período, podemos decir que hemos
aumentado el número de financiación a un promedio de 100.000 €."
Andrés Iborra, Coordinador de Startup-Scaleup
Como un ejemplo de buena gestión de la comunicación, los medios de toda Europa
están haciendo eco de nuestro trabajo y hemos obtenido una notable repercusión en
ellos, aquí un par de ejemplos:
Scriba de Dublin Design Studio supera su objetivo inicial de € 65k
Scriba, un lápiz óptico único desarrollado por la empresa de electrónica de consumo
más reciente de Irlanda, DublinDesign Studio, ha superado su objetivo inicial de €

65,000. El lápiz óptico, diseñado para creativos, diseñadores y arquitectos para
utilizar sin esfuerzo en los dispositivos de tableta como el iPad, cuenta con un cuerpo
flexible y dinámico, y con tecnología de compresión sensible al movimiento.
La startup espacial de Lituania, Nano Avionics obtiene 2,5 millones de euros de
inversión
Antes del lanzamiento de Nano Avionics, sus fundadores participaron en el exitoso
primer proyecto CubeSatde Lituania llamado LituanicaSAT-1, que fue uno de los
primeros dos CubeSat europeos lanzados desde la Estación Espacial Internacional.
Mientras trabajaban en este proyecto en la Universidad de Vilnius, fueron capaces de
desarrollar una idea y modelo de negocio, así como formar un equipo fuerte para
establecer Nano Avionics.

