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Gran Canaria/ Los emprendedores podrán compartir experiencias y dar a conocer sus
productos a un grupo de expertos e inversores.
El Cabildo de Gran Canaria reunirá a algunas de las mejores startups de turismo de la Isla junto al
Instituto de Empresa Business School, Bstartup de Banco Sabadell e IE Tourism Club en una
nueva edición del Venture Network que se celebrará el jueves por la tarde en el Edificio Incube de la
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), en Infecar.

El presidente de la Spegc, Juan Domínguez, explica que las empresas que participen podrán
conocer a inversores en un ambiente relajado y construir relaciones duraderas entre ambos. En
este espacio podrán dar a conocer sus productos a través de pitchs o pequeñas presentaciones a
varios expertos que actuarán como jurado.
La jornada comenzará a las 18.00 horas con la ponencia de Joe Haslam titulada Móvil, la revolución
en tu bolsillo. Haslam es Chairman Hot Hotels, director ejecutivo de #OEMP y profesor asociado
del IE Business School. Hot.es es una aplicación para reservas de 'último minuto' de hoteles que
está disponible para Iphone, Android y Blackberry con descuentos que llegan hasta el 50%. Es muy
sencilla de utilizar y las reservas se realizan en tan sólo 4 clicks. Se trata de una herramienta
perfecta para ejecutivos que se ven obligados a pasar una noche en otra ciudad, para jóvenes que
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buscan una escapada de última hora o conductores que han bebido y que necesitan un hotel.
Tras esta charla se procederá a las presentaciones de las startups de turismo participantes.
Actualmente se están organizando este tipo de encuentros informales en todo el territorio español
puesto que se trata de una oportunidad única para que los emprendedores den a conocer sus ideas
y reciban el feedback de expertos y profesionales.
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Las empresas y emprendedores interesados en asistir a esta nueva edición del Venture Network 
que se celebrará el jueves de 18.00 a 21.00 horas deben rellenar el formulario que aparece en el
enlace http://bit.ly/1kjokXd .
En redes sociales se promocionará el evento con el hashtag #VentureNetworkGC
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