Lanzadera, el FIB y el CEEI Castellón potencian empresas de música
y tecnología con FIB Pro Startups
● El Festival Internacional de Benicàssim acogerá el evento de
emprendimiento FIB Pro Startups con ponencias y una competición de
emprendedores
● La startup ganadora obtendrá sesiones de mentoring impartidas por el
equipo de Lanzadera, así como acceso gratuito a sus instalaciones

Valencia 8 de julio de 2019. Lanzadera, la aceleradora creada por el
empresario Juan Roig, y CEEI Castellón han desarrollado el evento FIB
Pro Startups, para impulsar empresas que aporten ideas innovadoras y
transversales en el sector de la música. Esta iniciativa, que se celebrará
del 18 al 21 de julio dentro de la programación del FIB, cuenta con el apoyo
del festival, así como de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de
Benicàssim.
Lanzadera y el CEEI Castellón realizaron a lo largo de varias semanas un
proceso de selección abierto a todos los emprendedores del cual han
salido las empresas finalistas que competirán durante la mañana del 18 de
julio en Villa Elisa en una jornada que finalizará con la “Startup Pitch
Competition”. Las startups participarán en varios encuentros, como una
mesa redonda o talleres con experiencias y demostraciones sobre
tecnología disruptiva en el sector MusicTech.
El día 18 arrancarán las actividades a las 10 horas en Villa Elisa con una
mesa redonda de alto nivel con directivos, emprendedores, ejecutivos e
inversores que abordarán el impacto de las nuevas tecnologías en el futuro
de la industria. Participarán en esta ponencia Steffen Meister (Berklee
College of Music), el fotógrafo y publicista Miqui Brightside, y Daniel Romy,
CEO de Media Digital Ventures. El acto estará moderado por Lorenzo
Pérez, de Mundo Senti2.
A continuación, a las 11 horas se hablará sobre tecnologías disruptivas y
retos del sector MusicTech con tres ponencias. Eduardo Haro, Senior
Manager de SecuTix & CEO de Nazaríes IT, hará una ponencia sobre
“Cloud Ticketing Engagement & Major Event Blockchain”, mientras que

Bernardo Bonet (Bonet Abogados) y Miquel Tolosa, de MonkingMe, startup apoyada por Lanzadera- hablarán sobre derechos de autor y
plataformas digitales. Por su parte, Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, abordará
la “Transformación digital de un festival musical a través de la tecnología
blockchain”.
A las 12.30 horas será el momento de la Startup Pitch Competition, en la
que participan 10 startups que tendrán 3 minutos para exponer sus ideas
ante un jurado de inversores y promotores del sector musical. El colofón
de la jornada será a las 14 horas cuando se entregue el premio al ganador.
Esta startup obtendrá sesiones de mentoring impartidas por el equipo de
Lanzadera, así como acceso gratuito a sus instalaciones, 2 entradas VIP
para el FIB 2020 y visibilidad en los medios del sector.
Asimismo, del 18 al 21 de julio, durante los días que se celebra el festival,
a las 19 horas los emprendedores seleccionados tendrán acceso en la
zona VIP del FIB a “Startup Decelerator”, un networking exclusivo para
startups que podrán estar en contacto con inversores, empresarios,
artistas y directivos musicales.
Sobre Lanzadera
Lanzadera es la aceleradora e incubadora de startups perteneciente a
Marina de Empresas e impulsada por Juan Roig con capital privado.
Ofrece diferentes programas de incubación y aceleración: desde apoyo a
emprendedores con proyectos en fase idea, mediante una incubadora de
empresas donde las ideas se validan para convertirlas en realidad, hasta
aceleración de startups ya lanzadas al mercado para asegurar su
crecimiento. Además, cuenta con acuerdos Corporate con grandes
empresas, en los que se brinda a los emprendedores la posibilidad de
resolver nuevos retos de innovación que estas plantean.
Para formar parte de cualquiera de ellos, los emprendedores pueden
enviar su proyecto a www.lanzadera.es en cualquier momento del año.
Durante sus seis años de andadura ha prestado apoyo a más de 300
startups. Entre todas han conseguido generar más de 600 puestos de
trabajo directos, así como inversión externa de más de 30 millones de
euros.

Sobre CEEI Castellón
CEEI Castellón es el referente local en el apoyo a emprendedores,
startups y pymes e innovación. Lleva más de 20 años al lado de los
emprendedores de Castellón, dinamizando los recursos locales para
estimular y favorecer la creación y el crecimiento de empresas
innovadoras, y promover la innovación como factor estratégico, con el
objetivo de contribuir a la competitividad de las empresas de la provincia
para crear riqueza y empleo. El CEEI Castellón acoge una amplia oferta
de servicios y actividades, y dispone de un equipo de expertos que ayudan
a transformar una idea de negocio en un proyecto empresarial viable, todo
ello fomentando la cooperación entre emprendedores y empresas
innovadoras.
Se organizan actividades, relaciones, se desarrollan programas, dispone
de un vivero de empresas con espacios donde alojarte y un equipo
multidisciplinar, todo ello orientado al crecimiento de las startups y
empresas innovadoras. Se actúa desde los inicios de la idea hasta la
consolidación de la empresa.La asociación está formada por las
principales entidades y organismos públicos y privados de la provincia.
Impulsado por éstas y el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en el CEEI Castellón promovemos la creación de
empresas innovadoras ayudando a implantar la innovación en las pymes
de nuestra provincia en sus primeros años de andadura.

