María Benjumea

Presidente de Spain Startup-The South Summit
María Benjumea es la fundadora y presidente de Spain Startup,
compañía que promueve y organiza The South Summit, la
conferencia líder sobre emprendimiento e innovación del Sur de
Europa y Latinoamérica, que se celebra en la plaza de toros de las
Ventas de Madrid del 8 al 10 de octubre de 2014.
Desde el inicio de su carrera profesional, María Benjumea ha sido
una emprendedora. Con 25 años, tras licenciarse en Geografía e
Historia por la Universidad Complutense de Madrid, puso en
marcha su primer proyecto empresarial, Taller del Arte, un espacio
innovador que combinaba el negocio de anticuario, galería de arte
y escuela de restauración.
En 1981, crea el Círculo de Progreso, después transformado en
Infoempleo, que se convirtió en portal líder en la búsqueda de
empleo, alcanzando casi 3 millones de visitantes únicos al mes y
una base de datos de más de 5 millones de candidatos y 80.000
empresas. Consciente de la importancia de la difusión de
información útil, Infoempleo produjo una relevante colección de
estudios especializados sobre el mundo socio laboral.
Con este track record, el último proyecto en el que María Benjumea se ha embarcado es Spain
Startup, compañía que fundó en 2012 a la que dedica en la actualidad la mayor parte de su
tiempo e ilusión.
Spain Startup nace fruto de su dilatada experiencia como emprendedora y empresaria, de su
conocimiento profundo del mundo profesional y de la empresa, y de su inquietud por
promover iniciativas innovadoras como The South Summit, en las que el talento sea el
elemento central. Y tiene como principal objetivo promover el emprendimiento y la
innovación, creando un ecosistema en el que emprendedores, inversores y corporaciones
intercambien conocimientos y proyectos para generar valor.
María Benjumea compatibiliza la presidencia de Spain Startup con la de Infoempleo. Es socia
fundadora de IWF España (International Women Forum) y es vicepresidenta del Círculo de
Empresarios y de Secot .
En 2011, fue Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de “Innovación Empresarial”.
Además, fue Premio Clara Campoamor 2009 por el Ayuntamiento de Madrid, Premio
Empresaria del Año 2007 por ASEME y ha sido una de las Top 100 mujeres líderes en España
en las últimas ediciones.
María Benjumea (Madrid, 1954) está casada, tiene 2 hijos y 3 nietas.

