
EVENTO EMPRENDEDORES DICIEMBRE 2006

Invitado especial: José López (Socio Fundador, Netspira Networks)

" Netspira: una start-up tecnológica en España con éxito"

José López nació en Madrid hace 39 años y es Ingeniero de Telecomunicació n por la UPM en el 
área de microelectrónica. Con una beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, realizó 
también un Master en Ingeniería Eléctrica, en Pittsburgh (EEUU), en la Universidad Carnegie 
Mellon.

En 2000 decidió lanzarse a la aventura de crear una empresa y convenció a su hermano, 
Guillermo López. Los clientes de Netspira crecieron rápidamente. En 2005 contaba con 10 
clientes importantes en Europa, América y Asia y su crecimiento se aceleraba. Entonces 
apareció Ericsson, el líder mundial del sector y, después de una rápida negociación, adquirió la 
empresa. Netspira se mantiene hoy como una unidad de I+D independiente dentro de 
Ericsson, dirigida por José López , con todo su equipo original, al que se han incorporado 
bastantes nuevos ingenieros, y continúa desarrollando exitosamente su producto.

La exposición de José López estará precedida por la presentación de un proyecto innovador, 
Almira Labs, igualmente perteneciente al sector del software para telecomunicaciones . Al 
finalizar ambas presentaciones habrá un evento de networking para que emprendedores 
-actuales y potenciales- puedan compartir sus inquietudes y experiencias.

Programa (se puede asistir a 1, 2 ó los 3):

13 diciembre 2006

19:15 – Proyecto innovador: "Almira Labs", Presentado por Javier Martín (Fundador)

20:00 – Invitado especial: José López (Socio Fundador, Netspira Networks) " Netspira: una 
start-up tecnológica en España con éxito"

21:15 – Evento de networking para emprendedores.

Lugar: Sala C - E.T.S.I. Industriales de Madrid. C/ José Gutiérrez Abascal, 2 (28006 - Madrid). 
Zona Pº Castellana/Nuevos Ministerios

Precio: Gratuito, se ruega confirmar asistencia en www.suscipe. net

Organiza:

•E.T.S.I. Industriales – Universidad Politécnica de Madrid
•Asociación de exbecarios de “la Caixa”.
•MIT Alumni Club de España.
• London Business School Alumni in Spain .
•Asociación de Antiguos Alumnos de Stanford en España.

Estaríamos encantados en contar con vuestra presencia. Podéis encontrar los detalles del 
evento en www.suscipe. net. Este tipo de eventos se repite cada 2 meses, por lo que para 
estar puntualmente informados sugerimos visitar www.suscipe. net y darse de alta en nuestro 
newsletter mensual.

Muchas gracias

Atentamente,

Francisco Hernández



info@suscipe. net 


