
              

 

 

Lanzamiento oficial de la French Tech Barcelona, el 2º hub europeo, este jueves 28 de abril a las 

18.30 h en el Mobile World Centre. 

 

Desde hace unos años, el ecosistema French Tech se ha desarrollado considerablemente bajo el 

impulso de una nueva generación de emprendedores, inversores, ingenieros, diseñadores y otras 

personas con mucho talento. Francia se convierte en una “start-up nation”, con centros repartidos 

por todo el territorio nacional, fruto de una gran cultura empresarial. El nombre de este movimiento 

La French Tech se ha desarrollado con los empresarios, bajo el impulso inicial del gobierno francés. 

 

El programa de los French Tech Hubs consiste en desarrollar una red mundial de empresarios, 

inversores y dirigentes franceses en el mundo de la “tech”.  Actualmente, se han creado 11 

comunidades French Tech:  tienen el objetivo de crear vínculos entre los principales centros para 

facilitar el desarrollo internacional de las “start-ups” francesas. A finales del 2016, existirán una 

veintena de centros en todo el mundo. 

 

Barcelona es la 2ª ciudad europea con el sello French Tech Hub después de Londres. El centro de 

Barcelona está coordinado por Laurent Renard, Cofundador y Presidente Director General de Toro 

Development con el apoyo activo de muchos actores públicos y privados franceses como numerosos 

mentores-inversores del ecosistema local (lista completa en la web oficial: 

http://barcelona.lafrenchtech.com/). 

 

La velada de inauguración tendrá lugar en el Mobile World Centre de Barcelona, edificio situado en la 

Plaza de Cataluña. Una conferencia sobre los objetivos de la French Tech Barcelona tendrá lugar a las 

18.30 h en presencia de Alicia Calvo, Directora de Innovación de Orange, Philippe Gelis, CEO & 

Cofundador de Kantox , Luis Martin Cabiedes, Fundador de Cabiedes & Partners y Thomas Jeanjean, 

Director Europa de Criteo. 

 

El nombre del Director(a) que representará oficialmente a la French Tech Barcelona será anunciado 

durante esta noche. 

 

Para acreditarse para la inauguración: romain.belveze@businessfrance.fr 

 


