10.00 h. Bienvenida
Presenta: Helena Díez-Fuente
Dinamizadora de eventos, moderadora y entrevistadora.

Café-networking para los asistentes en la zona de meeting point.

Contaremos con speakers que abordarán temáticas que hoy son tendencias a la hora
de emprender: marketing digital, nuevos modelos de negocio, financiación y escalado
e innovación y tecnología como palancas de cambio.

10.45h. 20 años de Uptodown, el modelo que ha transformado a Málaga y
Andalucía en una potencia tecnológica.
Luis Hernández. Cofundador y CEO de Uptodown.
11.15 h.

Living in a cross reality
Yaiza Rubio. Experta en metaverso, ciberseguridad, blockchain
y criptodivisas, Chief Metaverse Officer en Telefónica.

12:00 h.

Marketing digital para emprender con éxito
Juan

Merodio.

Emprendedor, conferenciante y consultor de

Marketing Digital.
12.30h.

Una trayectoria emprendedora de triple impacto
Carlota Mateos. Cofundadora de Rusticae, PlenEat y CEO de Ancla

La Zona Business & Innovation estará distribuida en cuatro sub-zonas dedicadas a:
• Zona Networking, los profesionales podrán crear vínculos y relaciones para seguir
creciendo personal y profesionalmente.
• Zona Bulevar TOP 50: Paneles fijos de las empresas #top50, los visitantes podrán
conocer con detalle la actividad que desarrollan las empresas referentes del
emprendimiento andaluz, a través de paneles expositivos.
• Zona Set de entrevistas: #Top50, Valeria Ros, guionista, locutora y presentadora de
televisión, estará realizando entrevistas en directo a las empresas TOP50.
• Zona Fast Track, las personas interesadas recibirán asesoramiento personalizado y
especializado en startups
• Zona Meeting point, los asistentes podrán intercambiar ideas, conocimiento,
experiencias, contactos y crear sinergias con el resto de los participantes de manera
distendida.

Acto de entrega de los TOP50 Premios Emprendemos, unos galardones que celebran
este año su novena edición para reconocer, apoyar y dar visibilidad a las empresas
más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en Andalucía. Tres serán las
empresas ganadoras, que serán reconocidas como la empresa más innovadora, la
de mayor impacto social y la de mayor potencial de crecimiento de Andalucía.
Además, este año, como novedad, se hará entrega del “sello TOP 50” del
emprendimiento andaluz, con el que se distinguirá a las 50 firmas más destacadas
de la región por su carácter innovador, por su alto componente tecnológico y por s
capacidad de impactar en el ecosistema emprendedor de la región.
Presenta: Helena Díez- Fuentes.

Al finalizar el acto se realizará una foto de familia con los TOP50 del emprendimiento
andaluz.

