
 

Francia y España vuelven a apostar juntas por la 

innovación 

 
23 de junio de 2016 - 15.00h 

Residencia del embajador de Francia en España  
 

La plataforma de los emprendedores más brillantes del ecosistema hispano-

francés celebra su segunda edición bajo el lema  

“emprender para redefinir un futuro mejor” 

 

 

 
Madrid, 16 de junio de 2016 - OUI Innov es un encuentro internacional cuyo objetivo es reunir 

a los agentes clave de la innovación y el emprendimiento del ecosistema hispano-francés para 

fomentar relaciones y facilitar el crecimiento de compañías tecnológicas que pretenden 

romper con el paradigma actual.  
 
150 asistentes rigurosamente seleccionados - inversores, tecnólogos y empresarios -  serán 

acogidos en la residencia de D. Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, en torno a 

un programa de talleres, presentaciones y encuentros donde los participantes podrán 

compartir ideas con el potencial de materializarse en futuros proyectos.  La celebración de 

esta segunda edición del evento tendrá lugar el 23 de junio.  

 
Este año, los emprendedores franceses y españoles abrirán el evento con una sesión de 

innovación liderada, entre otros, por Timothée Boitouzet, que desde su empresa Woodoo ha 

desarrollado un tipo de madera que destaca por sus propiedades translúcidas. A continuación 

tomarán la palabra representantes de dos historias de éxito: Parclick, plataforma de reservas 

de plazas de parking online y Cabify, que permite pedir coches ejecutivos con chofer en dos 

clicks a través de una aplicación. Finalmente, los participantes realizarán un ejercicio de grupo 

con metodologías de Design Thinking para encontrar solución a los retos expuestos por 

fundadores de startups como Qwant o Aircall y grandes empresas como Carrefour o el 

proveedor global de tecnología para la industria del viaje  Amadeus. 

Además de las ponencias del día, OUI Innov organizará novedosas actividades y 

entretenimientos que incitarán al diálogo y a la creación de vínculos entre los inversores, las 

instituciones y los emprendedores que asistan. La jornada finalizará con una cena VIP que 

deleitará los paladares con lo mejor de la gastronomía española y francesa. 

“Este tipo de iniciativas son importantes para apoyar a aquellos que están creando proyectos 

y buscando soluciones creativas a problemas actuales.  OUI Innov busca formar alianzas que 

empujen a la comunidad emprendedora y que inspiren para que se sigan desarrollando e 

implementando ideas innovadoras. Nuestro futuro depende de que estas ideas pasen a la 

acción ” explica el comité de organización del evento.  

Se trata de una iniciativa coorganizada con la French Tech y Business France, agencias 

estatales francesas focalizadas en la innovación.  OUI Innov cuenta también con el apoyo de 

grandes empresas españolas y francesas como  Amadeus y Carrefour, que han revolucionado 

el ecosistema con sus ideas disruptivas.  



 
OUI Innov organizó su primera edición en 2014 con una potente programación y nómina de 

ponentes del calibre de Catherine Barba, pionera de la revolución digital y experta en 

comercio electrónico, o Tariq Krim, Young Global Leader y CEO y fundador de Jolicloud, que lo 

posicionó inmediatamente como referente de  la innovación hispano-francesa.   

Contacto de Prensa: 

 

Intro Ibérica 

Clotilde Betermier: clotilde@introiberica.com  

Rafael Alcaraz: rafael@introiberica.com  

Tel: 91 453 12 86 

 

 

www.ouiinnov.com - info@ouiinnov.com – Twitter – Facebook 
 
OUI Innov es una plataforma sin ánimo de lucro fundada en 2013 que promueve el emprendimiento e incentiva la 

innovación como motor de cambio en los distintos sectores de la economía. Un evento bianual que reúne las 

mentes más brillantes del ecosistema franco-español en una jornada dedicada a la incubación y difusión de ideas 

disruptivas. 

La French Tech es una iniciativa del gobierno francés lanzada en noviembre de 2013 cuyo objetivo es fortalecer el 

crecimiento de las startups francesas y desarrollar el ecosistema digital. Tiene como ambición construir un gran 

movimiento colectivo para el crecimiento y la difusión de las startups digitales francesas, y crear las condiciones 

para que los futuros Google nazcan y se desarrollen en Francia y en Europa. 

Business France es el organismo nacional francés al servicio de la internacionalización de la economía francesa. 

Desde sus 85 oficinas alrededor del mundo,  participa en el desarrollo y el éxito internacional de las empresas, 

tanto francesas como extranjeras, acompañando sus proyectos de principio a fin con servicios de negocio como el 

asesoramiento fiscal y legal o la orientación en la elección de un lugar de mercado o de inversión. 
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