
 
 

STARTUP OLÉ LANZA LA INICIATIVA EUROPEA REINA, DE ÁMBITO RURAL, 
APOYADA POR LA COMISARIA EUROPEA MARIYA GABRIEL 

 
 

En la actualidad vivimos dos versiones de Europa y España, por un lado una urbana pujante, con                 
grandes ciudades como Madrid, Berlín, Bruselas, París, Milán, etc. frente a una Europa y España rural,                
despoblada y falta de posibilidades en una continua decadencia y sin horizonte ni futuro próspero.  

Ante esta situación, surge la nueva iniciativa de ámbito Europeo ReInA (Rural European Innovation              
Area), para reducir la brecha entre ambos “mundos” con el objetivo de aportar recursos, atraer inversión,                
generar proyectos y crear empleo en el ámbito rural. Se pretende poner en contacto, por un lado, a                  
relevantes actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento como por ejemplo, fondos de               
inversión, corporaciones, instituciones públicas, gobiernos locales, diputaciones y universidades con,          
por otro lado, startups, PYME´s innovadoras, grupos de acción local y todo tipo de plataformas del                
ámbito rural. El objetivo final es generar un mayor número de proyectos y sinergias que generen riqueza                 
en el ámbito rural para así fomentar la creación de empleo, revertir la despoblación, asegurando una                
mejor calidad de vida y servicios para los habitantes de estas zonas haciendo especial hincapié en                
algunos como salud-telemedicina, educación, contenidos, seguridad, accesibilidad, conectividad,        
formación digital, etc. ReInA está focalizada en la creación de un Área de Innovación Rural Europea                
convirtiéndose en el altavoz del medio rural, impulsando su desarrollo, crecimiento, negocios y recursos              
naturales, mediante una gestión justa, verde y sostenible, trabajando tanto en verticales clásicos             
relacionados con el ámbito rural como la agricultura, ganadería, turismo, artesanía, etc, como otros              
sectores que se desarrollan y tienen lugar en el espacio rural como el energético, la sostenibilidad,                
agua, economía circular, minería, industria, movilidad, logística/retail, etc. En cuanto a tecnologías, la             
inteligencia artificial (deep-tech), drones, robótica, blockchain, etc. son necesarias e importantes para            
automatizar muchas tareas repetitivas en el medio rural, facilitando la trazabilidad de procesos o              
ayudando a tener espacios más seguros donde implantar negocios.  

ReInA es una iniciativa impulsada por la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura,             
Educación y Juventud, Dña. Mariya Gabriel y Startup OLÉ. A su vez, forma parte de la iniciativa                 
global Área de Innovación Europea, lanzada por dicha comisaria europea. 

Esta iniciativa cuenta con un amplio número de destacados colaboradores como por ejemplo, el Instituto               
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo              
Económicos (OCDE), Enagás, Enisa, Guardia Civil, Grupo Tragsa, Amazon Web Services, Impulsa            
Visión RTVE, Fundación ONCE, Cruz Roja junto a Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS), Cabify,             
Fundación Ship2B, la Asociación Española de Startups (AES), Startup Portugal, InnMind, Axon Partners             
Group, Encomenda Smart Capital, Grupo Sego Finance, SociosInversores, Ship2B Ventures, AC           
ventures (ACV_VC), EIT Food, SVG Ventures|THRIVE, Grow Remote, Fundación Guifi.net, Instituto de            
Investigación en Suecia (RISE), IE Business School, NUI Galway, Innovhub SSI, Instituto de Desarrollo              
Empresarial (iED), Instituto de Investigación Rural y Comunitaria (CCRI), Ministry of Programming,            
Agrotech España, Plačiajuostis Internetas, Agencia de Desarrollo del Distrito Larnaca and Famagusta,            
ADEZOS, ADRISS Sierras de Salamanca, ADECOAR, ADECO BUREBA, Elcampus360, Asociación          
Europea de Líderes para el Desarrollo Rural (ELARD), Instituto Internacional de Intraemprendimiento y             
las Diputaciones de Salamanca, Burgos, Córdoba y  Huelva. 

https://reina.startupole.eu/
https://reina.startupole.eu/
https://reina.startupole.eu/
http://www.anetel.com/page.php?lng=EN&id=54


 
 

 

La primera acción concreta de ReInA tendrá lugar durante los días 6 y 7 de abril de 2021 con un Evento                     
de Lanzamiento seguido de una actividad de matchmaking, es decir, una jornada de reuniones “1-to-1”               
entre startups, PYME´s innovadoras y grupos de acción local con inversores, instituciones y             
corporaciones. Todo ello se realizará en formato digital debido a la situación sociosanitaria actual. Estas               
actividades continuarán en el tiempo teniendo como segunda fecha para realizar acciones concretas la              
celebración de Startup OLÉ 2021 en Salamanca, del 8 al 10 de septiembre de 2021.  

Durante la primera jornada del evento de lanzamiento tendrá lugar una serie de actividades con               
contenidos y ponentes de altísimo nivel incluyendo actos de bienvenida, mesas redondas, charlas,             
además de la presentación oficial del Manifiesto de la comunidad REInA, el cual cuenta con un gran                 
número de adhesiones hasta la fecha. El evento será inaugurado por el Rector de la Universidad de                 
Salamanca, Sr. Ricardo Rivero, la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación            
y Juventud, Dña. Mariya Gabriel, el Comisario Europeo de Agricultura, Sr. Janusz Wojciechowski y el               
Presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, D.             
Cristian-Silviu Buşoi. El evento será clausurado por la Vicepresidenta Europea de Democracia y             
Demografía, Dña. Dubravka Šuica. Se contará también con la participación de varios parlamentarios             
europeos como la Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, miembro del              
Parlamento Europeo, Dña. Mazyla Aguilar, el Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación,              
miembro del Parlamento Europeo, D. Victor Negrescu, y Dña. Cristina Maestre, miembro de la Comisión               
de Desarrollo Regional, del Parlamento Europeo. El Profesor de la Universidad de Salamanca y              
fundador y CEO de Startup Olé actuará como Maestro de Ceremonias. 

En cuanto a los contenidos, se tratarán temas y aspectos relevantes del ámbito de la innovación rural                 
como: nuevas oportunidades para las comunidades rurales de innovación: subcontratación rural,           
empresas tecnológicas, industrias creativas y culturales; qué hacen la Unión Europea y otras             
instituciones internacionales por la innovación en las comunidades rurales, incluidas las zonas costeras;             
tecnologías disruptivas para la innovación rural: drones, soluciones innovadoras de conectividad;           
servicios para el bienestar de los habitantes de las zonas rurales proporcionados por los ecosistemas de                
innovación rural; sectores modernos de bioeconomía para la innovación rural; agricultura, ganadería,            
bosques y pesca para una comunidad rural moderna e innovadora; cómo desarrollar ecosistemas de              
innovación rural, incluidas las zonas costeras para atraer y retener a las mujeres en las comunidades                
rurales; formación de la comunidad rural para desarrollar las capacidades locales de innovación, etc.  

Para ello, se contará con la participación de exclusivos ponentes como: Gioia Ghezzi, Presidenta de la                
Junta Directiva del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT); Marcelino Oreja, CEO de              
Enagás; Francisco Velázquez, Fundador y Presidente del Grupo Axon Partners; Normunds Popens,            
Director General Adjunto de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea                
(DG REGIO); Adam Rottenbacher, Jefe de la Oficina del Director del EIT; Kerstin Rosenow, Jefa de la                 
Unidad de Investigación e Innovación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la                
Comisión Europea; Olavi Luotonen, Responsable de Ciudades y Comunidades Inteligentes en la Unidad             
de Internet de las Cosas (IoT) de la Comisión Europea; Alessandro Rainoldi, Jefe de la Unidad de                 
Desarrollo Territorial de Comisión Europea; Marion Eckardt, Presidenta de la Asociación Europea de             
Líderes para el Desarrollo Rural (ELARD), Juan de Antonio, CEO y Fundador de Cabify, Mariano               
Navarro, Gerente de Nuevas Tecnologías de la Subdirección de Innovación- Grupo Tragsa, etc.  

https://reina.startupole.eu/
https://reina.startupole.eu/manifesto


 
 

Las actividades de Matchmaking del 7 abril, acogido por la primera Startup Village (Villahoz-Burgos,              
España), están enfocadas a conectar a startups con corporaciones, inversores e instituciones como             
Enagás Emprende, Impulsa Visión RTVE, Cruz Roja junto a Texos, Cabify, Enisa, Grupo Axon Partners,               
Encomenda Smart Capital, Grupo Segofinance, Sociosinversores.com, Ship2b Foundation, Ship2b         
Ventures, René de Jong, AC ventures (ACV_VC) y EIT Food. 

REInA y sus asociados han redactado un manifiesto que incluye las iniciativas más relevantes,              
acciones, estrategias, objetivos y actividades mencionadas anteriormente y que se presentarán al            
público el día 6 de abril en un acto a nivel europeo durante el evento de lanzamiento. 

 


