
 

Retransmisión en directo del South Summit 15 

#SouthSummit15: así fueron las principales intervenciones con BStartup de Banco Sabadell 

como Global Partner 

 

Entre el 7 y el 9 de octubre, se celebró en Madrid la cuarta edición de uno de los eventos más 

importantes de emprendimiento del sur de Europa, en el que BStartup de Banco Sabadell 

tuvo un papel protagonista como global partner junto a Telefónica, Google y Endesa. El 

equipo de BStartup, dirigido por Conxa Oliu, lideró la participación de Banco Sabadell, en 

colaboración con las unidades de Innovación, Transformación Digital, BS Capital y la dirección 

de E-commerce. 

South Summit 2015 convirtió durante tres días la Plaza de las Ventas de Madrid en el 

epicentro del ecosistema del emprendimiento y la comunidad startup a nivel mundial. En la 

apertura, a la que asistió la subdirectora general de Banco Sabadell, Blanca Montero, intervino 

Steve Wozniak, cofundador de Apple. También participó Rüdiger Schmidt, CIO de Banco 

Sabadell. Y el viernes, Carlos Ventura, director general y director de Banca Comercial, participó 

en la clausura, junto con Su Majestad el Rey Felipe VI. ; Francesc Fajula, director de Innovación; 

Pol Navarro, director de Transformación Digital; Yolanda Pérez, directora de BStartup; Iván 

Plaza, director de BS Capital, y Jordi Pascual, director de E-commerce, protagonizaron algunos 

de los paneles de estas intensas tres jornadas, que seguimos aquí en directo. 

 

 



Viernes, 9 de octubre 

18:00 horas. Mañana, viernes, último día de South Summit.<strong> ¡Seguiremos en el stand 

número 3 esperándote!  

17:20 horas.  Jordi Pascual, director de eCommerce de Banco Sabadell “Hay que ponérselo 

fácil al cliente para lograr fidelizarlo en el proceso de pago (...) Los medios de pago online 

tienen que ser friendly con cada páis (...) En eCommerce se dice que quien no tiene fraude es 

porque no vende. No obstante, se puede luchar contra el fraude". 

16:30 horas. Dice Didac Lee que "todo el mundo se equivoca, pero hay que hacerlo rápido y 

barato". 

15:25 horas. Te recordamos que esta tarde nos esperan dos interesantes paneles: 

- "Future of Corporate Venture", a las 17:15 horas, moderado por Francesc Fajula, 

director de Innovación de Banco Sabadell en el Innovation Stage. Intervienen Ewa 

Grzechnik, New Ventures; Gonzalo Martínez de Azagra, Samsung Ventures; Toni 

Moreno, Ventures; Suzanna Chiu; Amadeus Ventures; y José de Hoyos, Telefónica 

Open Future. 

- En el Startup School, desde las 17:00 horas, Jordi Pascual, director de eCommerce de 

Banco Sabadell ; charlará sobre el "Futuro del eCommerce". 

 

12:33 horas. Su Majestad el Rey Felipe VI: "En España necesitamos más gente como vosotros 

(a los premiados), con espíritu emprendedor (...) No habéis elegido un camino fácil, por eso 

debéis aprovechar iniciativas como esta South Summit”. 

 12:18 horas. Teresa Perales, nadadora paralímpica: "Todo es posible. Con 5 años me dijeron 

que n0 tenía cualidades para ganar y, después, cuando tenía 19, me quedé en silla de ruedas, 

lo volví a intentar y he ganado 22 medallas".  

11:45 horas.  Los miembros de Banco Sabadell que participarán hoy en la clausura de South 

Summit 2015, a la que asiste Su Majestad el Rey Felipe VI 



 

De izq. a derecha: Luis García Peña, director comercial de la Territorial Centro; Yolanda Pérez, 

directora de BStartup, Carlos Ventura ;director general; Blanca Montero, subdirectora general; 

y Conxa Oliu, directora general de Sabadell Profesional. 

Jueves, 8 de octubre 

18:13 horas. Mañana jueves en South Summit 2015 

- "Future of Corporate Venture", a las 17:15 horas, moderado por Francesc Fajula, 

director de Innovación de Banco Sabadell en el Innovation Stage. Intervienen Ewa 

Grzechnik ; 3M New Ventures; Gonzalo Martínez de Azagra, Samsung Ventures; Toni 

Moreno ; Ad4 Ventures; Suzanna Chiu,&nbsp;Amadeus Ventures; y José de 

Hoyos;Telefónica Open Future. 

- Y a las 17:00 horas, en el Startup School, Jordi Pascual, director de eCommerce de 

Banco Sabadell, charlará sobre el "Futuro del eCommerce”. 

17:07 horas. Pol Navarro: "Los bancos tienen una gran oportunidad para entender que es 

necesario poner el foco en la interfaz y no tanto en la transacción (...). Tenemos la oportunidad 

de buscar una nueva manera de entender a los clientes. 

16:53 horas. Pol Navarro: "El gran reto del Big Data ; para la banca es el valor de la privacidad. 

Proteger a los clientes de los riesgos, mientras predices y gestionas su información".  

16:28 horas Pol Navarro, responsable de Transformación Digital de Banco Sabadell: 

"Cambiamos realmente nuestra compañía convirtiéndola en una compañía mejor conectada 

(...) Queremos conectar el mundo físico con el mundo digital”. 

16:16 horas. Yolanda Pérez, directora de BStartup, en el Startup School: "Las startups no 

acostumbrar a ponerse ellas mismas en el lugar de los inversores". 



16:10 horas. Efrén Miranda, presidente del Club del Emprendimiento, presenta a Yolanda 

Pérez, directora de BStartup de Banco Sabadell, animando a toda la audiencia a conocer 

BStartup porque "es la entidad financiera que realmente se está involucrando con las startups 

y que tiene un programa verdaderamente interesante y adaptado”. 

14:30 horas. Y desde las 16:20 horas, en el Arena Stage, Pol Navarro, responsable de 

Transformación Digital de Banco Sabadell, participa en el panel "Challenges &amp; 

Opportunities in a more connected world", moderado por Sofía Benjumea, Campus Madrid. 

14:21 horas. A partir de las 16:00 horas, "Getting Funded", moderado por Yolanda Perez, 

BStartup, con Iñaki Arrola, K Fund; Benjamin Rohé ;German Tech Entrepreneurship Center; 

Bruno Fernández Scrimieri Enisa; Lorenzo Franchini, LVenture Group; y Joaquín Rebuelta, Kibo 

Ventures.  

13:25 horas. Félix Ruiz, actual Job Talent y fundador de Twenty" Más que la situación 

financiera, lo que es más importante para que los inversores se fijen en ti es que tu negocio 

'vuele'. 

13:15 horas; Iván Plaza plantea al panel la cuestión de en qué medida para los inversores la 

liquidez de un negocio es decisiva. 

12:57 horas. José del Barrio, de la Nevera Roja al preguntarle Iván Plaza, director de 

Inversiones de BS Capital, sobre cuál es el roadmap para conseguir inversores: "Nuestro 

objetivo fue hacer el negocio rentable y, tras conseguirlo, la oportunidad vino sola" 

11:00 horas. A partir de las 12:45 horas, "Exit opportunities down South - Startup Ecosystem 

2.0", moderada por Iván Plaza, director de inversiones de BS Capital de Banco Sabadell.  

Puedes seguirle en directo aquí, junto con todos los paneles de la cumbre en streaming 

10:15 horas. Estamos en el stand número 3 del Market Place 

9:50 horas. Rüdiger Smith, CIO de Banco Sabadell: Somos uno de los bancos más innovadores 

de Europa; fuimos de los primeros en usar el Social Media en Banca (...) Queremos ser el banco 

de la comunidad startup (...) La Innovación no trata sobre la Tecnología, trata sobre la gente, 

sobre ti". 

9:45 horas. "Estamos aquí porque reconocemos el talento del Sur", María Benjumea, 

fundadora de Spain Startup. 

9:30 horas Steve Wozniak asegura con entusiasmo que no solo hace falta un buen ingeniero y 

un hombre de negocios para triunfar, sino que hay que tener siempre presente el Marketing 

"Jobs (Steve Jobs) fue el hombre de Marketing más listo del mundo".  

9:20 horas. #SouthSummit15 ya es Trending Topic 



9:10 horas. Comienza la intervención del cofundador de Apple, Steve Ozniak.

 

José María Álvarez Pallete, CEO de Telefónica; Diego Alcázar, presidente del IE Business School; 

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Mariano Rajoy, presidente 

del Gobierno; María Benjumea, presidenta de Spain Startup; Borja Prado, presidente de 

Endesa; Francisco Ruiz, head of Public Policy Google Spain; Portugal; y Blanca Montero, 

subdirectora general de Banco Sabadell.   

8:30 horas. BStartup, referencia entre los emprendedores en #SouthSummit15, ha concedido 

57 millones de euros de financiación bancaria en menos de dos años. 


