Diez minutos para convencer a la firma de capital riesgo Blumberg Capital de que se
convierta en su Business Angel

madvertise organiza un 'speed dating' entre
emprendedores e inversores
madvertise, red publicitaria de dispositivos móviles, quiere que mañana martes no se hable de crisis, sino de
oportunidad. Y, por este motivo, ha organizando en Barcelona una sesión de 'speed dating' dirigida a todos
aquellos emprendedores que buscan inversión para financiar su proyecto. Cada uno de estos nuevos talentos
dispondrá de un maximo de diez minutos para convencer al vicepresidente de la firma de capital riesgo
Blumberg Capital, Jon Soberg, de que se convierta en su Business Angel.
Para comprobar si hay "química" entre las partes, cada uno de los emprendedores se citará con su posible
futuro inversor entre las 14:00 y las 17:00 horas en el B-Hotel de Gran Via de les Corts Catalanes, 389-391
de Barcelona.
Speed Dating. Encuentra el inversor para financiar tu proyectoFecha: 28 de febrero entre las 14:00 y las
17:00 Lugar: B-Hotel, Gran Vía de les Corts Catalanes, 389-391 A partir de las 17:30 horas, madvertise
recibirá a todos los emprendedores en su stand del World Mobile Congress: 7B102
Madvertise es una red alemana de publicidad fundada en 2008 y especializada en formatos de publicidad
para dispositivos móviles. La evolución que ha experimentado el consumo de Internet a través de móviles y
tabletas ha favorecido su expansión y en apenas dos años tiene ya presencia en Reino Unido, Italia, Austria,
Suiza y España. Con una plantilla cercana a los 70 empleados, actúa como una gran red móvil de alcance
paneuropeo que trabaja con anunciantes, con editores -a los que proporciona anunciantes- y con
desarrolladores de aplicaciones a los que ayuda en la distribución de sus apps. Sus clientes se distribuyen en
sectores tan diversos como la automoción (Continental, Ford, Seat, Opel...); seguros y finanzas (BNP,
Barclays, Línea Directa, Allianz...); comercio electrónico (eBay, Foot Locker...); turismo (Lufthansa,
Germanwings...) o comunicación (Google, T-Mobile...).
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