
Acceso al Arena Stage y Key Note Speakers: en este escenario tendrás la oportunidad de
escuchar a los líderes más influyentes del mundo de la innovación y la tecnología. Steve
Wozniak, cofundador de Apple, Eric Smith, Presidente de Google, Allen Blue cofundador de
Linkedin y Niklas Zennström, fundador de Atomico y Skype han participado como Key Note
speakers en ediciones pasadas. Este año, ya están confirmaados Werner Voguels, vicepresidente
de Amazon o Dhiraj Mukherjee, cofundador de Shazam, entre otros.

Speed Networking: prepárate para compartir tus ideas rápidamente con el resto de asistentes!
El speed networking está pensado para acelerar los contactos de negocio. ¿En qué consiste? Los
participantes se conocen en una serie de rápidos encuentros durante un periodo limitado de
tiempo. En cada encuentro os recomendamos compartir vuestro background profesional y
vuestros objetivos de negocio.

Acceso a Industry & Innovation Conferences: diseñadas para cubrir los principals temas de hoy
y del futuro, las conferencias industry se centran en 8 verticales: new money, travel & tourism,
content & channels, healthcare & biotech, lifestyle & fashion, energy & sustainability, art &
culture and smart mobility.

Acceso a la fiesta oficial de South Summit: disfruta de una fantástica oportunidad para hacer
networking, conectar, compartir ideas y hacer amigos de todo el mundo. La fiesta oficial de
South Summit tiene lugar en La N@ve con música en directo, foodtrucks, cerveza gratuita y
bebidas.

Acceso al pitching de startups: no se trata sólo de los disruptores de hoy, sino también de los
del futuro. A medida que nuestra Startup Competition crece año a año también lo hace el grupo
de emprendedores que participan en South Summit. Disfruta la oportunidad de ver a nuestras
primeras 100 finalistas en acción. El ganador de South Summit saldrá de aquí.

Acceso al Demo Stage: este escenario dinámico contará con la presencia de startups disruptivas,
emprendedores, corporaciones y speakers compartiendo ideas innovadoras que cambiarán el
futuro.

Acceso a la app de networking: nuestra app te servirá de guía durante South Summit.
Descárgala antes del evento y accede a la agenda, speakers, partners, encuentra información
sobre la localización y, por supuesto, aprovecha para organizar tu agenda de networking durante
los días de South Summit.

Acceso a Exhibition Area: recorrer el marketplace, donde estuvieron presentes más de 160
empresas en 2016, te permitirá construir las bases de fuertes contactos para generar
oportunidades de negocio entre delegaciones de gobierno, corporaciones, emprendedores,
startups, periodistas e inversores.

SURE! I WANT TO DISRUPT

DISRUPTOR PASS


