PROMPTWAVE asistirá a un programa de aceleración empresarial en
Silicon Valley de la mano del ICEX
La startup internacional de participación ciudadana inteligente ha sido
premiada por el Ministerio de Economía y Competitividad durante la
celebración de Zinc Shower 2015.
Madrid, 13 de mayo de 2015 – PROMPTWAVE, que se ha presentado al público por
primera vez en Matadero Madrid el pasado 8 y 9 de mayo, en el Meeting-Show de la
Economía Creativa y Colaborativa, Zinc Shower, viajará a San Francisco para participar en
el programa de inmersión y aceleración empresarial en Silicon Valley (Spanish Tech Centre
– Rocket Space) de la mano del ICEX, que le ha otorgado el premio gracias al carácter
disruptivo e internacional del proyecto.
PROMPTWAVE nace de manera simultánea en Madrid y Washington DC en marzo de 2015.
Se trata de una app cívica de participación ciudadana inteligente que, basada en la
geolocalización y el contenido multimedia, gestiona la interacción y la colaboración de
personas y entidades con el fin de contribuir a una sociedad más sostenible y próspera.
Además, integra el acceso a las SmartCities gracias su la potente plataforma de desarrollo
Buildyour.city y a la interpretación del big data, que aporta información relevante sobre el
funcionamiento de las iniciativas tomadas.
“La ola digita que comparten ciudadanos y entidades gracias a la geolocación y el contenido
multimedia les ayudará a conseguir objetivos beneficiosos para ambas, su entorno o para la
sociedad en su conjunto” – señala Luis García Lorente, CEO de PROMPTWAVE. “La
información utilizada actualmente de las Smartcities es muy reducida en comparación con la
importancia que cobrará en los siguientes años y nosotros estaremos ahí ya cuando llegue ese
momento, por eso trabajamos con la tecnología FIWARE y plataformas de smartcities de
éxito.”
La participación de PROMPTWAVE en Zinc Shower, que en esta tercera edición ha contado
con más de 6.000 asistentes, ha sido un éxito dada la buena acogida mostrada por los
inversores, los asistentes y los medios acreditados que se han acercado a su stand.
Puedes obtener más información en promptwave.com o info@promptwave.com
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