
 

Miércoles  5 /10 de 11:10 a 11:40h Arena Stage  

• Ponencia "It is not about the future, but about today:  Starting up from 
the Inside" con Miguel Montes, director general de Banco Sabadell,  y Nima 
Pourshasb. 

La ponencia tendrá lugar en el escenario principal donde Miguel Montes, Director General 
de Banco Sabadell con su amplia visión  del mundo financiero hoy en día, nos hablará de 
sus oportunidades y amenazas. A continuación, Nima Pourshasb, Retail Bank director de 
Banco Sabadell México, nos expondrá un ejemplo de cómo Banco Sabadell está poniendo 
en marcha estas nuevas oportunidades, tecnologías, capacidades, en definitiva, cómo se 
establece desde dentro la cultura emprendedora. 

Miércoles  5/10 de 13:00 a 13:30h Innovation Stage 

• Ponencia sobre "eCommerce Payments" con Jordi Pascual, director de 
eCommerce y TPVs de Banco Sabadell. 

Miércoles  5/10 de 13:30 a 14:00h The Next Big Thing 

• Mesa redonda: "Fueling your business: equity, debt & other financial 
options" en la que interviene Sergio Pérez, director de Sabadell Venture Capital.  

Miércoles 5 /10 de 16:20 a 16:50 h The Playground Stage 

• Mesa redonda: "Blockchain & The Evolution of Digital Assets", moderado 
por Irra Arielle Khi en el que interviene Montse Guardia, Digital Delivery 
director de Banco Sabadell, Amos Meiri de VChain Technology, Daniele Levi de 
Colu y Oskar Miel , de Rakuten. 

En la jornada del miércoles 5, Banco Sabadell, dotará del Premio Fintech a la mejor 
empresa.  

Te animamos a pasar por nuestro stand de BStartup, donde las direcciones de 
Innovación, BS Capital, eCommerce y oficinas BStartup de Banco 
Sabadell,  informarán y asesorarán a las startups. 

Recuerda aquí cómo fue la última edición de #SouthSummit15 que se celebró en 
Madrid del 7 al 9 de octubre de 2015.  

 

 



Presentación de South Summit 2016.  

  

De izquierda a derecha: Paris de L´Etraz, Managing Director Venture Lab, IE Business School; Natalia Vázquez 
Poza, Directora de Proyectos FEDER de la Fundación INCYDE; Blanca Montero, Subdirectora 
general Banco Sabadell; Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid; María Benjumea, fundadora de 
Spain Startup; Juan Garrigosa, Director de Innovación de Endesa; Natalia Gamero del Castillo Calleja, VP 
Corporate Development en Ediciones Condé Nast; Luz Usamentiaga, Directora de Relaciones Institucionales de 
Orange; y Sofía Benjumea directora de Campus Madrid de Google for Entrepreneurs. 

  

.@BStartup de @BancoSabadell, de nuevo main partner de #SouthSummit16. ¡Te 
esperamos del 5-7/10! @south_summit https://t.co/Ohhwy00s7J https://t.co/73GjPgvEr3 

— BStartup (@BStartup) September 26, 2016 
 

BStartup, principal partner de South Summit 2016 del próximo 5-7/10 en Madrid, 
apoya nuevamente a los emprendedores, generando espacios de conferencias y ayudando a 
conectar oportunidades de negocio e innovación. Desde esta página en directo podrás 
seguir el minuto a minuto de lo más relevante de las tres jornadas que tendrán lugar en LA 
N@VE de Madrid. Inversores internacionales y conferenciantes de primer 
nivel completan un intenso programa que se desarrollará en distintos escenarios. ¡Te 
esperamos allí y te animamos a participar en nuestras mesas de debate y ponencias! 



 

 

  

Miércoles, 5 de octubre. Arranca South Summit 2016, con BStartup, el programa para 
emprendedores de Banco Sabadell, como main partner. En nuestro stand puedes venir a 
hablarnos de tu proyecto o de cualquier duda sobre eCommerce, Innovación, startups, 
inversión, financiación... 

Ya lo tenemos todo listo para asesorarte sobre #startups, Innovación, eCommerce 
en #SS16 #SouthSummit16 y #endirecto https://t.co/Pbza7f032J pic.twitter.com/eZFkuCy
rjX 

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 

 9:40 horas. Además de visitar nuestro stand, no te pierdas las intervenciones del equipo 
de Banco Sabadell, encabezados por COO de Banco Sabadell, Miguel Montes.  

"En Sabadell damos la bienvenida a la emergente competencia que suponen 
las fintech, pero también buscamos fórmulas para colaborar en este nuevo 
ecosistema, por lo que juntos podremos mejorar el servicio a nuestros 
clientes, mientras creamos valor para los inversores y la sociedad", ha concluido 
el consejero delegado de Banco Sabadell.  



Ha explicado que Sabadell invierte en startups mediante Sabadell Venture Capital y la 
unidad especial, BStartup, ambas creadas para dar apoyo a las compañías 
innovadoras. 

#SouthSummit16 | Jaime Guardiola, CEO @BancoSabadell: "Siempre hemos apoyado a los 
emprendedores" @south_summit pic.twitter.com/yRx1sXCL9K 

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 

Ha subrayado que "las startups están cambiando todo, porque tienen un papel 
fundamental en la mejora de la experiencia del cliente en cualquier industria. Los 
bancos no somos una excepción y, por eso, para nosotros no son una amenaza, sino 
una oportunidad para mejorar y aprender". Guardiola ha dado la bienvenida a 
las fintech, "porque nos ofrecen interesantes oportunidades para revolucionar la banco en 
el futuro" y ha asegurado que South Summit es una oportunidad para explorar este 
ecosistema.  

Jaime Guardiola ha destacado el apoyo que Banco Sabadell siempre ha dado a los 
emprendedores, ya que es algo que está en nuestro ADN desde los orígenes de la entidad, 
como financiadora de los proyectos textiles en Sabadell. Un espíritu que se ha mantenido 
hasta el día de hoy, como muestra el hecho de que Sabadell fuera el primer banco de 
España en abrir su API.  

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 

10:20 horas. El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha 
intervenido en la inauguración del South Summit 2016, donde BStartup, el 
programa de emprendedores del Banco, participa activamente como main partner.  

Junto a Miguel Montes, Nima Pourshasb, Retail Bank director de Banco Sabadell 
México, ha explicado cómo un gran banco como Banco Sabadell pone en marcha un banco 
de cero en México, que será nativo digital: "Creyendo en las dinámicas de trabajo conjuntas 
con emprendedores".  

Nima Pourshasb, Retail Bank director @BancoSabadellMX: "Seremos el primer banco 
mobile only en 
México #SouthSummit16 https://t.co/Pbza7f032J pic.twitter.com/R57mEJZdfC 

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 

11:20 horas. Miguel Montes, director general y Chief Operating Officer (COO) 
de Banco Sabadell, ha protagonizado la ponencia titulada "It is not about the future, 
but about today:  Starting up from the Inside", en la que ha asegurado que "para 
que la transformación sea efectiva, es crítico que empiece desde dentro, 
evolucionando nuestra cultura y la manera en que nos organizamos". Montes, 
hoy encargado de la migración de la plataforma del británico TSB a la de Banco Sabadell, ha 
explicado que "sólo las entidades con capacidad de ejecución y que integren la relación con 
el cliente serán capaces de aprovechar la oportunidad que ofrece este nuevo entorno 
competitivo" y que "en Banco Sabadell somos parte del ecosistema emprendedor para 
seguir transformándonos".  

.@montesguell, COO de @BancoSabadellMX, sobre la apuesta de @BancoSabadell por 
las #startups #SouthSummit16 pic.twitter.com/EyjMJtyHnP 

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 
 



12:00 horas. En Banco Sabadell, ya tenemos más de 
2.000 startups como clientes: "Banco Sabadell, pionero en la especialización de 
oficinas y servicios para la atención startups, está un año más en South Summit a 
través de BStartup, con la participación de sus expertos en financiación, inversión, e-
commerce, internacionalización e innovación, para poder asesorar a 
las startups asistentes y, a la vez, conocer las propuestas y soluciones de estas 
empresas. En sus dos años y medio de vida, BStartup se ha convertido en un referente 
para los emprendedores... (sigue leyendo)".  

 
 

12:30 horas. Jordi Pascual, director de Negocio, TPV's y e-Commerce de Banco 
Sabadell, analiza el presente y el futuro de los medios de pago, tanto para particulares 
como para comercios. Nos deja interesantes reflexiones como avanzar ya que lo próximo 
que está por venir: es la biometría y el Internet de las Cosas. "Pagar desde la nevera 
o desde cualquier otro electrodoméstico será una realidad a muy corto plazo".  

Ver entrevista completa.  

 

13:30 horas. ¿Se está quedando atrás la banca en el fenómeno de la digitalización? 
Responde Miguel Montes, director general y Chief Operating Officer (COO) de 
Banco Sabadell: "Al revés, estamos introduciendo muchas novedades en la vida de las 
personas. Hay que desterrar la idea de que hay que esperar a que la demanda nos pida otras 
cosas, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da la Tecnología sin negarnos a 
nosotros mismos: la red de oficinas no es antigua, es antiguo cómo las usamos".  

Y, ¿tienen miedo a los gigantes tecnológicos? "Nos pillan entrenados (...) La pregunta 
es qué van a hacer ellos cuando nos convirtamos en plataformas potentes".  

Ver entrevista completa.  



 

15:00 horas. "Estamos lanzando una startup dentro de un banco de 135 años de historias. 
Es un reto muy interesante". Nima Pourshasb, Retail Bank director de Banco 
Sabadell México, explica cómo están poniendo en marcha lo que será el primer 
banco mobile only de México. "Hay que ser conscientes de que es un reto complicado, 
porque conviven metodologías y dinámicas diferentes que generan fricciones; 
pero son fricciones muy sanas". Nima Pourshasb, que procede del ecosistema de 
los emprendedores, apuesta por "las ganas de entenderse en el binomio startup-
banco".  

Pourshasb, como emprendedor, lanza dos consejos para las startups desde su actual 
puesto en Banco Sabadell; y también expone qué puede aprender el Banco de 
la startup: 

• Sentido de urgencia, "porque una startup está siempre a punto de 
morir";  

• Obsesión por la experiencia del cliente;  
• Forma de moverse: rapidez, toma de decisiones, metodologías... 

Asumen riesgos y testean experimentos.  

Ver entrevista completa.  



 

 

17:00 horas. Sergio Pérez, director de Sabadell Venture Capital, enumera las 
principales características que busca Banco Sabadell para fijarse en una startup: "Nos 
centramos en las personas, porque sólo un buen equipo puede desarrollar una buena idea". 
Y además, aconseja a los emprendedores para buscar financiación. 

Ver la entrevista completa. 

 

 



18:00 horas. Montse Guardia, Digital Delivery director de Banco Sabadell, nos 
explica cómo aplica el Banco el Big Data; y qué es y para que servirá el fenómeno 
Blockchain. 

Ver entrevista completa.  

 

19:30 horas. La madrileña Aplazame, startup vencedora en la categoría de 
Fintech en #SouthSummit16. Ofrece financiación instantánea a través de la concesión 
de préstamos o créditos para compras online. Se otorgan al final de la compra electrónica, 
sin abandonar el proceso y en tan sólo 3 pasos. Se trata de un método de pago simple, 
seguro y flexible. ‘The Disruptor´s Playground’ es el título del ambicioso programa de este 
encuentro, organizado por Spain Startup, Fundación IE-IE Business School y Comunica+A, 
en colaboración con Endesa, BStartup de Banco Sabadell, Google for Entrepreneurs y 
Orange. 

Felicidades @aplazame, premio #fintech de #SouthSummit16. 
Entrega @PauBSBS pic.twitter.com/k8Xkkn7Vb7 

— BStartup (@BStartup) 5 de octubre de 2016 

Jueves, 6 de octubre. 10:00 horas.   

En nuestro álbum de Flickr puedes ver el South Summit en imágenes : 

20:00 horas. Conxa Oliu, directora de Sabadell Professional y BStartup, explica 
desde South Summit por qué Banco Sabadell apuesta por las startups y por eventos como 
este: "Siempre hemos estado con las empresas; y ahora estamos con las 
empresas del presente y del futuro". 

Ver la entrevista completa. 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¡Seguimos en #SouthSummit16! Visita nuestro stand y te asesoramos sobre inversión y 
financiación para tu #startup https://t.co/Pbza7f032J pic.twitter.com/LHfg00odGC 

— BStartup (@BStartup) 6 de octubre de 2016 

En Banco Sabadell TV puedes ver todas las entrevistas. 

 



#SouthSummit16 ya está celebrando las finales y el jurado lo tiene muy difícil. Hay mucho 
nivel entre las #startups 😥 pic.twitter.com/dSW8o8fe3f 

— BStartup (@BStartup) 6 de octubre de 2016 

15:30 horas. En #SouthSummit16 hablamos de inversión, de financiación a 
startups, de eCommerce, de fintech, de la colaboración con el sector 
financiero y..., sobre todo, aprendemos unos de otros. Los directivos de Banco Sabadell 
han visitado #SouthSummit de la mano de BStartup, su programa para 
emprendedores, y con ellos hemos aprendido sobre esto, y mucho más.  

Viernes, 7 de octubre.  

Último día en #SouthSummit16. Seguimos ayudándote en el stand de @BStartup para 
apoyar tu proyecto. #startup #eCommerce #financiación pic.twitter.com/wEmEbl8jzs 

— BStartup (@BStartup) 7 de octubre de 2016 

12:30 horas. A partir de las 13:00 horas, conoceremos a los ganadores de esta 
edición de South Summit. 
	

	
	

 

 

 

 

 

 



13:25 horas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, en el stand 
de BStartup de Banco Sabadell, con Blanca Montero, subdirectora general de 
Banco Sabadell, y María Benjumea, promotora de South Summit, antes de la 
clausura. 

 
 

 

 

13:45 horas. Y ellas son las grandes protagonistas de #SouthSummit16. ¡Muchas 
felicidades a las 
4 #startups ganadoras! @Spotahome @themotionvideo @Orphidia @BiooOfficial 

 



14:00 horas. Una edición más, #SouthSummit16 ha sido un éxito. ¡Gracias a todos! 

 

  

  

	


