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Tres startups aceleradas en La Nave 
llegan a la final de la Startup 
Competition de South Summit 
•  Singularity Experts, Tucuvi y Usyncro, startups aceleradas en el centro de innovación 
del Ayuntamiento de Madrid, ganan en cada una de sus categorías de la Startup 
Competition de South Summit 2022 

• El jurado ha valorado el impacto que tienen estas soluciones en sectores clave como la 
educación, el campo de la salud y el bienestar y los negocios digitales 

 
Madrid, 10 de junio de 2022. 

 
Tres de las diez startups finalistas de la Startup Competition de la 10ª edición de South Summit han 
sido aceleradas en La Nave, el centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Durante 
las dos primeras jornadas de este gran evento de emprendimiento, un total de 100 startups divididas 
en 10 categorías en función del sector en el que operan, han realizado sus pitches ante un público 
compuesto por potenciales clientes, partners e inversores. Tres de las finalistas, Singularity 
Experts, Tucuvi y Usyncro, tienen un denominador común: haber participado en alguna de las 
ediciones del programa de aceleración de La Nave. Este selecto concurso internacional al que se 
habían inscrito unas 3.000 empresas procedentes de más de 110 países, conocerá en la jornada final 
de hoy a la gran triunfadora de la competición.  
 
“Es un orgullo ver que la importante apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de 
Madrid por la innovación esté dando sus frutos y que tres de nuestras startups hayan llegado a la 
final de unos premios de tanto prestigio internacional como los que se entregan en SouthSummit”, 
ha comentado Ángel Niño, Concejal Delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
La Nave, espacio que acoge South Summit desde 2016, cuenta además con diferentes 
programas de emprendimiento adaptados a todas las etapas de desarrollo de cualquier proyecto 
innovador. Su programa más importante, el de aceleración, es uno de los protagonistas de esta 10ª 
edición del evento al haber conseguido colocar en la final a una importante representación de sus 
startups. “La Nave es nuestra casa. Estuvimos dos años alojados en la 5ª planta de la torre, nos han 
ayudado muchísimo no sólo con las mentorías, sino también a contactar con venture capital, afinar el 
pitch… Para nosotros supuso un acelerón”, comenta Cristina Martín, CEO en Usyncro y orgullosa 
finalista de la Startup Competition tras haber ganado en la categoría Digital Business. 
 
Usyncro ha despertado el interés del jurado por su solución para digitalizar la logística del comercio 
mundial mediante el uso de blockchain e inteligencia artificial; sistemas también utilizados por 
Tucuvi junto a la tecnología conversacional para ofrecer una atención sanitaria de pacientes de 
manera remota, accesible y más eficiente.  
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“Es un privilegio haber ganado en la vertical de educación y un orgullo que sea una startup española 
y de La Nave. Este premio puede darnos mucha visibilidad y, sobre todo, es un marchamo de calidad 
que un jurado de tanto nivel como el de South Summit haya reconocido nuestro trabajo”, ha 
explicado, Elena Ibáñez, CEO en Singularity Experts.  
  
El resultado final de Startup Competition lo conoceremos hoy, a partir de las 13:00h, en una gala de 
clausura que contará con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Pase lo que 
pase, esta 10ª edición de South Summit ya es un éxito para la comunidad de La Nave y un 
reconocimiento para el trabajo de impulso a la innovación que se está realizando desde el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

 


