
 

     
 

 
 

 

“2023 SelectUSA Investment Summit” 

 Washington DC (1 al 4 de Mayo 2023) 

La Ventanilla Única de Internacionalización (VUI) de la Comunidad de Madrid y la Cámara de 

Comercio de Madrid, organizan la presencia de empresas madrileñas en la Cumbre de Inversión 

Select USA, el mayor y más importante foro de inversión extranjera en los Estados Unidos. 

El 2023 SelectUSA Investment Summit, tendrá lugar en National Harbor (Washington D.C.) del 1 

al 4 de mayo. En este certamen, las empresas extranjeras tendrán una oportunidad única para 

descubrir la manera más eficaz de establecer su presencia en el principal destino internacional 

de inversiones extranjeras del mundo, Estados Unidos de América.      

Con un programa repleto de ponencias, sesiones y talleres temáticos (más de 100 sesiones), el 

foro también ofrece oportunidades de reunirse con los representantes de las oficinas de 

desarrollo económico de todos los estados de ese país y otras agencias oficiales, 

representantes de industrias del país, proveedores de servicios de implantación y empresarios 

internacionales. El enfoque del evento es: obtener información, mantener reuniones 

individuales, formarse, generar múltiples oportunidades de networking y hacer contactos 

durante el evento y en las actividades paralelas a él. El evento es una verdadera “ventanilla 

única” para toda empresa madrileña con interés en establecerse en Estados Unidos.  

 

Participación de Startups de la Comunidad de Madrid: SelectUSA Tech  

Incluido en este certamen, el evento SelectUSA Tech está diseñado para apoyar a las early-stage 

y startup tecnológicas para prospectar su entrada en el mercado norteamericano y prepararla 

de manera eficaz. Se ofrece un amplio abanico de sesiones que abarcan desde cómo escalar sus 

empresas, acceder al ecosistema de startups americanos, identificar fuentes de financiación, 

solicitar la participación en un concurso de pitches ante un jurado de representantes de 

entidades de capital riesgo, a tener acceso a aceleradoras, oficinas estatales de 

emprendimiento, etc.  

Qué incluye la participación en SelectUSA Tech: 

- Ubicación exclusiva en el SelectUSA Tech Networking Pavilion 

- Solicitud para competir en las “Industry Pitching Sessions” un “pitch contest” en el 

que habrá una selección, por un jurado compuesto por venture capitalists, 

corporate investors, representantes del ecosistema y expertos sectoriales. Las 

verticales principales que se consideran son: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.selectusasummit.us%2FAbout&data=05%7C01%7CHelen.Crowley%40trade.gov%7C561ed1fabc3c48ed546108dad385c86c%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C638054868819629530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=voSvO8SlglieS5fuIWKA%2BtPfE%2BWx4jCkfjpOA%2FRMU%2Bc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.selectusasummit.us%2FProgramming%2F2023-Investment-Summit-Agenda&data=05%7C01%7CHelen.Crowley%40trade.gov%7C561ed1fabc3c48ed546108dad385c86c%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C638054868819629530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IRA%2F4UfTD1uv0u5pPch1ORxi7pZXOgU9Poy16dUtPZU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.selectusasummit.us%2FProgramming%2FSelectUSA-Tech&data=05%7C01%7CHelen.Crowley%40trade.gov%7C561ed1fabc3c48ed546108dad385c86c%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C638054868819629530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EScyH6%2Fb3vBGkRpyrbeN6xuqKrH5jb59ja1tfi87eg0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.selectusasummit.us%2FProgramming%2FSelectUSA-Tech&data=05%7C01%7CHelen.Crowley%40trade.gov%7C561ed1fabc3c48ed546108dad385c86c%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C638054868819629530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EScyH6%2Fb3vBGkRpyrbeN6xuqKrH5jb59ja1tfi87eg0%3D&reserved=0


 

     
 

 
 

o CleanTech 

o FinTech 

o MedTech 

o Software/ICT 

o Otros 

 

- Asistir a las sesiones de facilidades para inversión, oportunidades en verticales 

estratégicas y programas de soft- landing, ecosistemas de startups en EEUU, etc. 

- Utilizar la app de networking entre participantes para establecer reuniones one to 

one con las diferentes agencias de desarrollo de EE.UU., aceleradoras, incubadoras 

y demás agentes del ecosistema. 

- Para startups lideradas por mujeres, estará la opción de participar en el Select-

Global-Women-in-Tech , un programa de seis meses de tutoría y mentoría con 

profesionales e instituciones americanas, sin ningún costo adicional.    

Requisitos que las startups deben cumplir para participar en el Select USA Tech: 

• Menos de 10 años de antigüedad (fundación después del 1 de Enero 2012) 

• Menos de 10 millones de US$ de facturación 

• Menos de 40 empleados 

• Desarrollo de tecnologías, productos o servicios innovadores o, utilizando tecnologías 

existentes, facilitarlas al mercado de manera diferenciadora. 

• Tener en sus planes una estrategia de expansión en el mercado de EE.UU. en los 

próximos 2- 3 años. 

 

Requisitos generales de los participantes: 

Podrá optar a participar en la delegación de Madrid cualquier persona jurídica o institución que 

cumpla y acredite los siguientes requisitos: 

• Las empresas e instituciones participantes deben estar constituidas legalmente y con 

domicilio fiscal y social en la Comunidad Autónoma de Madrid 

• Los participantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social y no haber sido sancionados con la pérdida del derecho a la percepción 

de subvenciones o ayudas públicas.  

• La actividad principal debe desarrollarse dentro del sector tecnológico. 

Cuota de participación 

Gracias al convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid para el 

fomento de la internacionalización, las empresas con sede o centro de trabajo en la Comunidad 

de Madrid contarán con un apoyo económico sobre la cuota general 

- Cuota general empresas: 1.007€+10%IVA.   Cuota empresas de Madrid: 250€ + 10% IVA 

https://www.selectusasummit.us/Programming/Select-Global-Women-in-Tech
https://www.selectusasummit.us/Programming/Select-Global-Women-in-Tech


 

     
 

 
 
- Cuota Startups SelectUSA Tech: 715€+10%IVA. Cuota Startups de Madrid: 175€ + 10%IVA 

*Existe un número limitado de plazas, por lo que en caso sea necesario, se hará una selección 

por parte de la organización del evento y la VUI, entre las empresas inscritas que se ajusten mejor 

a los requisitos de participación,  

Información e inscripciones 

Si estás interesado/a en participar envíanos cumplimentada la ficha de inscripción adjunta y te 

indicaremos los pasos a seguir. El plazo para enviar la solicitud finaliza el 31 de marzo de 2023. 

Para más información, contacta con:  

Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid (VUI)  

jacobo.perez-soba@vuimadrid.org, Tel: 607 366 962 
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