La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes,
presenta junto al Ceo y fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, el
proyecto StartupEurope
● StartupEurope pretende dar el empujón legislativo, comunicativo y económico al
sector del emprendimiento europeo.
● Kroes y Dentzel presentaron el Manifiesto creado por el Startup Europe Leaders
Club para fomentar el emprendimiento y la innovación en Europa e impulsar el
crecimiento en la UE. Dentzel es el único emprendedor de España que forma
parte de este club de la Comisión Europea.
● En tan solo un año, la CE ha puesto en marcha la primera Red de Aceleradores
Empresariales de Europa. La CE ha lanzado una convocatoria de 100 millones
de Euros para apoyar los aceleradores "made in europe"

Madrid, 9 de septiembre de 2013 - La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de
la agenda digital, Neelie Kroes, ha visitado hoy la oficina de Tuenti, la compañía tecnológica de
comunicación social con sede en Madrid, para presentar con Zaryn Dentzel, Ceo de la misma
y miembro del Startup Europe Leaders Club, el proyecto StartupEurope.
Según ha señalado Kroes “El crecimiento económico impulsado por Internet es un
contrapeso en la crisis económica actual, y puede mejorar las vidas de millones de
personas, gracias a la innovación, creando nuevos empleos y esperanzas renovadas para un
futuro mejor”.
StartupEurope es un programa que pretende dar voz, financiación y ser una vía de catalización
para los emprendedores europeos. Durante la presentación, Kroes destacó la importancia del
crecimiento económico en la UE impulsado por el sector tecnológico e internet, para lo que es
indispensable apoyar a las startups europeas. En este sentido, el Manifiesto por el
emprendimiento y la innovación desarrollado por el Ceo de Tuenti y los demás miembros del
Startup Europe Leaders Club, subraya que para ahondar en este propósito de cara al futuro,
“es necesario un cambio de mentalidad, eliminar barreras innecesarias y favorecer los nuevos
proyectos de innovación tecnológica en internet con menos burocracia y más apoyo fiscal y
financiero”, indicó Dentzel. Este Manifiesto ya lo han firmado 5.000 emprendedores, y sigue
aumentando el número de firmas cada día.
Otra de las acciones enmarcadas dentro de Startup Europe es la puesta en marcha en tan sólo
un año la primera Red de Aceleradores Empresariales a nivel europeo. Precisamente para
que los aceleradores europeos seleccionen start ups con potencial de desarrollo, la Comisión
Europea ha lanzado una convocatoria de financiación por valor de 100 millones de euros.
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La vicepresidenta de la Comisión Europea es precisamente quien coordina el Startup Europe
Leaders Club formado por nueve fundadores y cofundadores de empresas de tecnología
(como Spotify, The Next Web o Rovio Entertainment, entre otras), de los cuales Zaryn Dentzel
es el único emprendedor de España que forma parte de este club. El pasado mes de marzo,
Kroes les encomendó crear un manifiesto recogiendo todos los puntos y necesidades actuales
a la hora de emprender en la Unión Europea con el fin de proporcionar guías y propuestas para
fortalecer el entorno empresarial en Europa y fomentar el crecimiento económico, abordando 5
de los retos más importantes:
1) aumentar la educación y habilidades necesarias entre los jóvenes;
2) ampliar y mantener el acceso al talento local e internacional;
3) tener más acceso al capital, para aumentar las posibilidades de éxito de los
proyectos con financiación adecuada y fiscalidad justa;
4) modernizar las políticas de privacidad, seguridad y protección de datos, y
5) ser referentes del sector a través del fomento del liderazgo en conocimiento.

Sobre la iniciativa Startup Europe de la Comisión Europea
Startup Europe es una iniciativa que forma parte de la Agenda Digital. Neelie Kroes, Vicepresidenta de
la Comisión Europea, apoya y promueve las nuevas tecnologías y el empredimiento en el campo digital
para que cada vez haya más empresas europeas en este ámbito. Para ello, hace un año puso en
marcha Startup Europe: "Queremos líderes fuertes y emprendedores innovadores que estén en los más
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altos niveles de las compañías para que estrechen lazos, compartan visitones e ideas". Ésos son los
miembros del Leaders Club, que han redactado un Manifesto auspiciado por la Comisión Europea y que
puede respaldarse hasta el 20 de octubre.
Sobre Tuenti
Tuenti es una compañía tecnológica de comunicación social con sede en Madrid cuya multiplataforma
integra lo mejor de la mensajería instantánea con la red social más privada y segura. Además es la
primera en contar con su propio OMV “Tuenti Móvil”, con 180.000 clientes, centrado en facilitar la
conectividad total de los usuarios a internet desde el móvil. Tuenti Móvil presenta una propuesta de
servicio enfocada en los datos, totalmente online y con funcionalidades únicas de integración con la
plataforma de Tuenti, pioneras a nivel internacional, como la navegación gratis en su app incluso sin
saldo. Fundada en 2006, Tuenti cuenta con un equipo de 250 empleados de 22 nacionalidades
diferentes. Su principal accionista es Telefónica, grupo internacional de telecomunicaciones que se
convirtió en inversor estratégico en 2010. Tuenti es el sitio web y móvil español líder en tráfico y una de
las empresas de tecnología con más éxito en Europa, con 15 millones de usuarios registrados, alrededor
de 10 millones de usuarios activos mensuales y más de 6 millones de usuarios únicos a través de móvil.
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