
 

 

Start Up Spain 5ª Edición 

Madrid, 18 de abril de 2013 

Auditorio Rafael del Pino (Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid) 

 

 

 

Start Up Spain es un laboratorio vivo sobre startups, capital riesgo y emprendimiento en 

España, un foro promovido por ESADE Business School y la Fundación Rafael del Pino. 

 

La alta cocina y el ocio se han convertido en dos de las señas de identidad de España. Por ello, 

en esta quinta edición de Start Up Spain reuniremos, en el primer panel, a cocineros españoles 

cuyos proyectos culinarios son la síntesis perfecta de tradición e innovación, así como a 

ejecutivos de multinacionales del mundo del ocio y del turismo, que han conseguido reinventar 

la principal industria de nuestro país.  Les formularemos dos preguntas: ¿Qué les llevó a 

innovar y cómo podemos potenciar esta tendencia en España? ¿Está la innovación detrás de los 

recientes éxitos obtenidos por sus compañías? 

 

También reuniremos, en un segundo panel, a profesionales de reconocido prestigio que han 

demostrado con sus trayectorias su firme compromiso con la innovación, las nuevas tecnologías 

y el emprendimiento, junto con emprendedores e inversores que han desarrollado startups 

surgidas a partir de spin-offs universitarias. Les formularemos también dos preguntas: ¿Está 

orientada la educación en España hacia el emprendimiento? ¿Qué podemos hacer para 

potenciar un ecosistema inversor público-privado más denso en torno a estas iniciativas?  

 

17.00 h Bienvenida 

 

María del Pino, presidenta de la Fundación Rafael del Pino 

Eugenia Bieto, directora general de ESADE  

 

17.20 h Mesa redonda: “Gastronomía, ocio y turismo: entre innovación y 

tecnología” 

 

Moderada e introducida por: Javier Santiso, profesor de ESADE Business School y 

vicepresidente de ESADEgeo (Center for Global Economy and Geopolitics de ESADE). 

Fundador de Start Up Spain. 

 

Panel: 

Marcelo Tejedor, chef de Casa Marcelo 

Paco Roncero, director y jefe de Cocina del Casino de Madrid 

Ramon Freixa, chef de Ramon Freixa Madrid 

Manuel Domínguez, chef de Lúa 

Federico González, CEO de NH Hoteles 

Ignacio Pérez, fundador de U-tad, Ilion Animation Studios, Pyro Studios, y co-presidente 

de Zed 

Mauricio Prieto, cofundador de eDreams 

 



18.40 h Mesa redonda: “Spin-Offs Universitarias” 

 

Moderada por: Luisa Alemany, directora del ESADE Entrepreneurship Institute y profesora 

de ESADE Business School.  

 

Panel: 

Cristina Garmendia, ex ministra de Ciencia e Innovación, partner de Ysios Capital y 

miembro del Consejo Profesional de ESADE 

Anna Birulés, ex ministra de Ciencia y Tecnología y miembro del Consejo Profesional de 

ESADE 

Senén Barro, ex rector de la Universidade de Santiago de Compostela y presidente de 

RedEmprendia 

Javier López, director general de la Fundación Barrié 

Tatiana López, cofundadora de NANOGAP 

Sindhu Joseph, cofundadora y CEO de Cognicor 

Javier García, cofundador de Rive Techonology 

Javier Ulecia, socio fundador de Bullnet Capital y vicepresidente de ASCRI 

 

20.00 h “Gastronomía e Innovación” 

 

Introducido por: Javier Santiso 

 

Keynote speech: Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz 

 

20.20 h Clausura 

 

Eugenia Bieto, directora general de ESADE 

Vicente J. Montes, director adjunto de la Fundación Rafael del Pino 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ  

  

Síguenos en directo a través de CAMPUS PARTY (http://live.campus-
party.org/startup_spain) 

VISITA NUESTRA WEB: www.start-up-spain.com 

 

 

Lugar: 

Auditorio Rafael del Pino · c/Rafael Calvo, 39 Madrid 

Para más información:  

María Goñi· 91 359 77 14 · maria.goni@esade.edu 

 

Si estás interesado en nuestro programa New Venture Creation: de la Experiencia Propia 

a la Propia Empresa sigue este enlace 

http://prodesade.esade.edu/gtae/public/adf.task-flow?adf.tfId=gtae-taskflow&adf.tfDoc=/WEB-INF/gtae-taskflow.xml&lang=es&pys=2915272
http://live.campus-party.org/startup_spain
http://live.campus-party.org/startup_spain
http://live.campus-party.org/startup_spain
http://www.esade.edu/homepage/esp/startupspain/
mailto:maria.goni@esade.edu
http://www.esade.edu/exed/esp/programas/Innovacion_operaciones_tecnologia/De_experiencia_propia_a_propia_empresa_New_Venture

