
                                                              
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

«Francia-España: Digital Sisters»:  
lo mejor de la innovación francesa y española tiene cita en Madrid 

 
Jueves 13 de noviembre de 2014 - Residencia de Francia en Madrid (9.30 h - 17.00 h) 

 

La primera edición de «Francia-España: Digital Sisters», una iniciativa de Ubifrance y la Embajada de Francia en 
España, tendrá lugar en la Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124), el jueves 13 de noviembre de 2014, 
entre las 09.30 h y las 17.00 h. Esta primera edición será inaugurada por el embajador de Francia en España, D. Jérôme 
Bonnafont.  

El objetivo de la jornada consiste en desarrollar la cooperación y el volumen de negocios entre Francia y España reuniendo 
a los responsables en materia de innovación de ambos países.  

Participarán 23 empresas francesas con soluciones innovadoras en los sectores de las telecomunicaciones, el software, el 
comercio electrónico y los servicios para: 

- incrementar su visibilidad en España 
- concertar citas con los contratistas españoles que requieran TI o servicios  
- contar con un análisis detallado de la innovación en España realizado por expertos locales  
- recabar información sobre la experiencia de los responsables de adoptar decisiones. 

La jornada se organiza en torno a 4 ejes: 

- un ciclo de conferencias con la temática «España y la innovación: una success-story».  
- una sesión de intercambios y presentaciones dinámicas (pitch): un jurado formado por responsables españoles 

evaluará a las empresas francesas. 
- un taller «Meetamedia» le permitirá a una selección de empresas francesas presentarse en formato speed dating ante 

periodistas, blogueros y personalidades influyentes en España.  
- la tarde irá dedicada a la organización de citas B2B de alto nivel, contando con la presencia de grandes responsables 

locales. 

Esta jornada se realiza con la ayuda de los patrocinadores Kalidea y Pramex y el apoyo de nuestros socios Systematic 
Cluster, Becomewide, Magency, Glowbl, Digitevent y Creaventure. 

Página web del evento:       http://ubifrance-events.com/digitalsisters-es      #digitalsisters 

Se ruega a los medios interesados en participar o cubrir el evento se acrediten enviando un correo con sus datos 
(nombre, apellido, medio, teléfono, e-mail) e indicando si desean participar en el taller de speed dating 
«Meetamedia» a anne.rouzeau@diplomatie.gouv.fr antes del 12 de noviembre de 2014. 

Contacto:  Anne Rouzeau – Embajada de Francia en España - Servicio de Prensa y Comunicación  
Tel.: +34 91 423 89 23/25                                         anne.rouzeau@diplomatie.gouv.fr   

 La France en Espagne   -    @france_espagne   -   www.ambafrance-es.org  


