
El pasado martes y miércoles, 26 y 27 de marzo 

respectivamente, EOS energy estuvo presente en 

Startup Olé, el Congreso por antonomasia de los 

emprendedores, donde cumplimos nuestros 

objetivos iniciales: exponer la ejecución de 

nuestros proyectos, financiando Planes de 

Rehabilitación Integral de Edificios con la 

finalidad de hacerlos más eficientes 

mediante un sistema de ahorros 

garantizados.   

Durante tres días, Salamanca se convirtió en el 

epicentro del ecosistema emprendedor a nivel 

mundial. En este evento, inaugurado por el 

Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se 

congregaron más de 800 startups y PYMES, 650 

actores del ecosistema, 250 corporaciones y 

multitud de proyectos innovadores que procedían 

de diferentes ramas: desde la última versión de 

drones y desactivadores de explosivos 

pertenecientes a la Guardia Civil, hasta manos 

biónicas y vehículos eléctricos.  

Además, en esta V Edición se hizo especial 

énfasis a las empresas que apuestan por la 

eficiencia y el ahorro y es ahí donde EOS 

propuso su gran oferta de soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra empresa estuvo dentro de la vertical de 

Energía y Sostenibilidad, apoyada por el 

principal impulsor de la innovación en energía 

sostenible a nivel europeo, como es EIT 

InnoEnergy.   

Dentro de este marco y en cooperación con 

InnoEnergy, durante dos días pudimos presentar 

nuestras actuaciones en edificios, comunidades y 

actividades del sector terciario, hablando sobre la 

garantía que ofrecemos a nuestros clientes  por 

contrato y les proporcionamos la mejor 

financiación del mercado.  

En definitiva, Startup Olé ha superado todas sus 

expectativas y se ha consolidado como el foro 

mundial de emprendimiento tecnológico de 

referencia, conectando los dos lados del atlántico 

con presencia de inversores, aceleradoras, club de 

emprendedores, medios de comunicación, 

universidades e instituciones.  

Más información sobre el evento en:  

https://startupole.eu/  

No olvide compartir sus impresiones con nosotros en 

RRSS:  

https://twitter.com/EOSenergyES 

https://www.facebook.com/EOSenergy 

https://www.linkedin.com/company/11097656 
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