CORREOS respalda la innovación de las
empresas ganadoras del Reto Lehnica en el
South Summit 2017


La compañía postal compartirá protagonismo con los ganadores
del Reto Lehnica en su stand de la cita internacional de
emprendimiento



Tripacto, Delsuper.es, Goi Travel, HomyHub y Dsigñ-Cloud
tendrán la oportunidad de reunirse con los actores más
importantes del ecosistema emprendedor

Madrid, 3 de octubre de 2017.- CORREOS asiste un año más a South Summit, la
cita internacional del ecosistema emprendedor que se celebra en Madrid desde
mañana, 4, hasta el próximo viernes, 6 de octubre en el espacio madrileño de La
N@VE. La Compañía postal estará presente en esta feria internacional del
emprendimiento con un stand en el que comparte el protagonismo con los ganadores
del Reto Lehnica, el concurso de proyectos innovadores que lanzó CORREOS a
principios de 2017 con el objetivo de identificar iniciativas que se encontraran en la
fase de salida al mercado y que pudieran confluir con los intereses de la empresa
postal y de paquetería en las áreas de logística, sociedad y digitalización.
TRIPACTO, DELSUPER.ES, GOI TRAVEL, HOMYHUB y DSIGÑ-CLOUD son las
cinco empresas ganadoras de este concurso para emprendedores que se benefician
del programa de aceleración de la compañía postal y de paquetería.
CORREOS que apuesta por el futuro que viene de la mano de la innovación y trabaja
por la detección y el impulso de proyectos innovadores, está alineado con la filosofía
de esta cita anual para emprendedores.
Sobre el South Summit 2017
South Summit se consolida como la gran cita internacional del ecosistema
emprendedor del Sur de Europa y sirve de nuevo como escenario donde hacer surgir
toda la creatividad que impulsa la innovación y disrupción para poner en marcha una
idea, resolver problemas existentes de manera diferente y generar nuevos nichos de
negocio.
Más de 90 expertos seleccionan 100 proyectos que concurren en esta cita
internacional como protagonistas. Entre los criterios que se han tenido en cuenta para
su selección, destacan cinco valores fundamentales: la innovación que aportan al
mercado, su viabilidad económica, la escalabilidad de su tecnología, el equipo humano
que está detrás y si son o no invertibles.
Además de participar en South Summit 2017, estas startups seleccionadas tienen
acceso a formación, reuniones uno a uno, mentoring y un espacio propio en el
encuentro que les permite obtener gran visibilidad, acceder a nuevas posibilidades de
negocio y dar a conocer sus proyectos ante inversores y corporaciones de todo el
mundo en búsqueda de innovación.
En la pasada edición, South Summit contó con más de 12.500 asistentes de más de
100 países, 6.700 emprendedores, 600 inversores, más de un centenar de
corporaciones y 400 ponentes.
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Correos/Grupo SEPI
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma directa
y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión Española
(RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e indirectas en más de
cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso
a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los hogares, empresas e
instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una
amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing
directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros.
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