
 

 

 

DIEGO BALLESTEROS, DE SINDELANTAL  ESTARÁ EL JUEVES EN EL 
ÚLTIMO INICIADOR SALAMANCA DEL CURSO 

Tras su experiencia con varias empresas, nos dará consejos para empezar a emprender en Internet.  

Salamanca, 15 de mayo de 2012- El próximo jueves 17 de abril a las 19:30 tendrá lugar el XIV Iniciador 
Salamanca en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castila y León, que será la última de este 
“curso académico”.  Diego Ballesteros, fundador de SinDelantal y emprendedor en Internet desde 1997, 
nos dará algunos “Consejos para arrancar tu start-up y buscar inversión” 

SinDelantal.com es la plataforma online líder en comida a domicilio en España y México que nació en 
2010, y en dos años han conseguido gestionar 870 restaurantes repartidos en más 120 localidades 
españolas y gestionar más de 15.000 mensuales. Aterrizó hace unos meses en Salamanca donde ya 
ofrece su servicio de entrega a domicilio en 10 restaurantes con varios tipos de comida, mexicana, pizza, 
kebabs... 
 
Diego Ballesteros empezó pronto como emprendedor online, ya en 1997, tras acabar sus estudios 
universitarios y mientras trabajaba de becario, decidió crear Ocioteca.com, por unas páginas amarillas del 
ocio que fueron referencia en esta primera época del Internet español, aunque no sobrevivió a la burbuja 
de las .com. Poco después, en 2003 creó  MundoSalud, que combina el corporate wellness con el método 
pilates y que fue adquirida 100% por el Grupo Sanitas. Después llegarían Salir.com, guía de ocio líder en 
y SinDelantal.  

Este será el último Iniciador de este curso académico, aunque volveremos en septiembre. La asistencia 
es gratuita pero el aforo es limitado, por lo que es necesario inscribirse a través del correo el 
electrónico salamanca@iniciador.com 

FICHA DEL EVENTO: 
 
Fecha: Jueves, 12 de abril de 2012 
Hora: 19:30 – 20:30 (se ruega puntualidad) 
Networking: 20:30 – … 
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 

Iniciador Salamanca es un evento destinado a reunir a emprendedores en un ambiente donde puedan 
compartir  conocimiento y experiencias de tú a tú con personas reconocidas dentro del ámbito de la 
empresa y las nuevas tecnologías. Iniciador es una comunidad de emprendedores sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo fomentar y facilitar el “emprendizaje”, con más de 50 sedes en España.  

PATROCINADORES:   

 
 
CONTACTO PRENSA: salamanca@iniciador.com  
Más información a través de  Twitter y en nuestro grupo de Facebook. 


