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LOGÍSTICA • La primera edición de Startup Weekend para el mundo logístico y marítimo se celebrará del 17 al 19 de mayo

Startup Weekend reunirá en Barcelona a 100
emprendedores para revolucionar la logística
ELENA GARCÍA
BARCELONA

Barcelona será la sede de la primera edición mundial de un Startup Weekend enfocado al mundo logístico y marítimo. Con el
objetivo de “fomentar el emprendimiento, revolucionar el
sector logístico y solucionar sus
grandes retos”, Startup Weekend, con el apoyo de Google for
Entrepreneurs y Techstars, reunirá en la capital catalana. del 17
al 19 de mayo, a cien emprendedores en la Barcelona Maritime
& Blue Logistics.
Estos emprendedores espera
reunir los 100 emprendedores
presentan diferentes perfiles,
desde expertos en negocios a
desarrolladores, diseñadores y
técnicos del sector logístico, con
una característica común: todos
ellos tienen “ideas de negocios
que revolucionen el sector logístico tal y como lo conocemos a
día de hoy”.
Empresas reales
Desde la organización del Barcelona Startup Weekend explican
que el primer día, el viernes 17
de mayo, los participantes presentarán sus ideas de negocio
para después seleccionar entre
todas ellas las que tienen más
posibilidades de convertirse en
una empresa real. “El objetivo
durante el fin de semana es trabajar en el modelo de negocio
contando con un sinfín de socios
y mentores especialistas del sector de quienes aprender, inspirarse y descubrir nuevas soluciones”, añaden.

El evento, concentrado en un fin de semana, se celebrará en las instalaciones de OneCowork.

El origen de los Startup Weekend
Startup Weekend nació en el año 2007
y en la actualidad estos eventos tienen
presencia global. Fundada en Boulder,
Colorado, por Andrew Hyde, Startup
Weekend reunió en su primera edición
a 70 emprendedores para intentar crear
una startup en solo 54 horas. El modelo
se expandió rápidamente a otras ciudades alrededor del mundo. En 2010,
Marc Nager y Clint Nelsen tomaron propiedad completa y registraron la organización sin ánimo de lucro, pasando a
organizar 80 eventos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Alemania. En

Startup Weekend es una marca registrada con la que se conocen este tipo de eventos en los
que, en 54 horas, “grupos conformados por diferentes perfiles
profesionales como desarrolladores, administradores, entusiastas de emprendimiento, di-

MARÍTIMO • También se abrirá nueva sede en el país

La Escola Europea exporta
a Italia Forma’t al Port
DP BARCELONA

El comité de gobierno de la Escola Europea-Intermodal Transport aprobó la semana pasada desarrollar en Italia el programa Formati al Porto, basado en el modelo de Forma’t al Port, “que tanto éxito ha tenido en los últimos
años en Barcelona”, así como la
apertura de una nueva sede en
Italia, en concreto en la Autoridad
del Sistema Portuario del Mar Tirreno Centro Septentrional.
Además, este año la Escola
renovará los programas de

sus cursos “Temperature
Controlled Supply Chain” y
“Port Operations for vessels
& goods” para hacerlos más
completos.
En la reunión del comité se
constató el aumento de la influencia de la Escola en Europa
y “en todo el Mediterráneo mediante el desarrollo de cursos
nuevos e innovadores para estudiantes y profesionales, la firma de nuevos acuerdos con
universidades y centros de formación, y la participación en
proyectos europeos”.

Imagen de una edición de Startup Weekend.

señadores y, en esta edición, especialistas del sector logístico,
solucionarán retos para pasar de
una idea a un producto o negocio”. Los equipos trabajan durante todo el fin de semana colaborando para conseguir “un producto mínimo viable para some-

diciembre de 2010, la organización contaba con ocho empleados, más de 15
facilitadores y más de 100 organizadores locales. En la actualidad, Startup
Weekend se celebra en 140 países y
más de 1.100 ciudades, involucrando a
más de 234.000 emprendedores. Startup Weekend es una iniciativa d Techstars y cuenta con el apoyo de Google
for Entrepreneurs.
De los encuentros organizados en todo
el mundo, han salido importantes startups que son empresas consolidadas a
día de hoy.

terlo al veredicto del jurado, compuesto por ejecutivos y especialistas del sector logístico”, aclara
la organización.
En esta edición del Maritime
& Blue Logistics Startup Weekend los organizadores del evento cuenta con el apoyo de diver-

sos socios y empresas que han
apostado por la iniciativa como
Grupo Romeu, la Asociación de
Transitarios (ATEIA-OLTRA) de
Barcelona, la aceleradora de empresas Founder Institute, Marinel-lo Abogados o la agencia de
diseño Jaimitos.

