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Innovaciones digitales en las últimas tendencias globales 

GFT lanza CODE_n new.New Festival en Alemania  

• CODE_n conecta el mundo digital con los negocios, la ciencia y la tecnología en este 

festival internacional de innovación, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre de 

2016 

• La ciudad alemana de Karlsruhe atraerá a pioneros digitales e inconformistas 

innovadores bajo el lema "Descubriendo la disrupción digital" 

• Empresas líderes como GFT, TRUMPF y Accenture, junto con el Ministerio Federal 

alemán de Educación e Investigación,  serán los principales sponsors del festival 

Barcelona, 22 de febrero de 2016 - Con CODE_n new.New Festival,  GFT Group organiza un 

nuevo evento que evidenciará de forma tangible la transformación digital en los sectores 

más en boga hoy en día. Después de cuatro años consecutivos de éxito en CeBIT en 

Hannover, la idea es evolucionar para combinar elementos nuevos con los que ya existían y 

han funcionado con éxito en el pasado. El festival de innovación se llevará a cabo en el 

Centro de Arte y Medios de la ciudad alemana de Karlsruhe (ZKM) del 20 al 22 de 

septiembre. Se trata de un festival internacional donde se presentarán tecnologías 

innovadoras, además de ser una magnífica oportunidad de networking que conectará a 

compañías líderes en el ámbito de los negocios, la ciencia y las industrias creativas. Los 

modelos de negocio del sector financiero e industrial, así como del sector de automoción y 

transportes, se presentarán en clusters centrados en temas digitales. El concurso 

internacional CODE_n seguirá siendo un componente central del evento. El período oficial 

para presentar candidaturas y que abrirá la competición de las startups se iniciará en marzo. 

Las entradas de compra anticipada para el festival saldrán a la venta en verano. 

1.500 startups procedentes de 60 países han presentado su candidatura para el concurso en 

los últimos cuatro años y 200 finalistas, de las cuales 13 han sido proyectos procedentes de 

España, han exhibido sus modelos de negocio ante 150.000 visitantes. Son unas  cifras 

importantes que reflejan el impacto de las ediciones pasadas de CODE_n. "La premisa 'Code of 

the New', el código de lo nuevo, refleja nuestra continua aspiración de establecer una red de 

innovación que sigue evolucionando”, afirma Ulrich Dietz, fundador de CODE_n y CEO de GFT 

Technologies SE. 

Festival de innovación que actúa como centro de inspiración e intercambio 

"Durante tres días, CODE_n atraerá a pioneros, visionarios digitales, equipos de innovación de 

empresas consolidadas, científicos y, por supuesto, a visitantes curiosos. Esto realmente 

permite a 'lo nuevo' cobrar vida y ganar impulso", explica Dietz. CODE_n new.New festival 

constará de un extenso programa de conferencias que se llevará a cabo en tres etapas 

separadas. Ponentes de reconocido prestigio revelarán las claves para que este espacio de 

innovación pueda convertirse en un mercado que actúa como centro de inspiración e 

intercambio. El evento exhibirá modelos de negocio fascinantes, un entorno de medios 
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digitales y un programa nocturno sorprendente. Esta interacción dará forma a los temas 

centrales de la transformación digital (como la fotónica y las FinTech). Otras actividades de 

innovación tendrán lugar en paralelo en la ciudad de Karlsruhe, fuera de ZKM. "Tienes que 

mantener un actitud abierta para poder ampliar tus horizontes. La capacidad de cambiar la 

perspectiva es un factor clave de éxito para las empresas", afirma Dietz. 

Concurso de innovación 

Las startups del sector financiero e industrial y de automoción y transportes están invitadas a 

presentar su candidatura al concurso de CODE_n16, que se celebrará bajo el lema de 

“Unveiling Digital Disruption” (Descubriendo la disrupción digital). Las candidaturas se 

aceptarán a partir del 8 de marzo de 2016. Después de que un jurado de expertos haya 

seleccionado los mejores candidatos, 50 nuevas empresas internacionales tendrán la 

oportunidad de presentar sus modelos de negocio innovadores en el transcurso del Festival 

new.New. El ganador del concurso se irá a casa con el premio CODE_n16, con un valor de  

30.000 €. 

Patrocinadores del Festival 

Empresas de reconocido prestigio, que ya han iniciado la transformación digital de su negocio, 

pueden proporcionar información exclusiva sobre la forma en que esto funciona en su sector, 

convirtiéndose en socios de CODE_n. TRUMPF, Accenture y el Ministerio Federal alemán de 

Educación e Investigación participan como socios desde el principio. La iniciativa "Global 

Partners”, socios globales, también patrocinará temas específicos en el concurso de 

CODE_n16. Esto hará que sea más fácil identificar y presentar innovaciones específicas en 

beneficio de los visitantes. 

Un concepto que reúne a la tecnología digital, los negocios y la ciencia 

"ZKM es una institución cultural única en el mundo. Va más allá de las actividades ordinarias 

de los museos: une las artes a través del espacio y el tiempo. Es ideal para un festival que trate 

sobre innovación ya que, estrictamente hablando, nosotros representamos al arte digital y, en 

un sentido más amplio, representamos al mundo digital ", comenta el Prof. Dr. Peter Weibel, 

presidente de ZKM. El museo cuenta con cinco patios iluminados que ofrecen mucho espacio y 

opciones interesantes para instalaciones artísticas. La arquitecta Johanna Meyer-Grohbrügge, 

afincada en Berlín, ha ofrecido su experiencia y es la responsable del diseño. Cualquier persona 

interesada en asistir al festival puede registrarse  o comprar entradas en www.code-

n.org/events  

Material para medios de comunicación aquí  
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Sobre CODE_n:  

Iniciada por GFT Group en 2011, CODE_n es una plataforma de innovación para pioneros 

digitales y compañías líderes. Con sus áreas CONTEST, EVENTS, CONNECT y SPACES, 

CODE_n ofrece un ecosistema que conecta compañías y  profesionales innovadores para 

fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio digitales. CODE_n representa el “Code 

of the New” (el código de lo nuevo), el ADN de la innovación. La comunidad impulsa el avance 

digital con nuevas formas de pensar y la búsqueda de ideas rompedoras. www.code-n.org 

 

Sobre GFT Group: 

GFT Group es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones 

financieras líderes a nivel mundial para resolver sus retos de negocio. GFT da respuestas al 

constante cambio regulatorio actual e innova continuamente para satisfacer las demandas de la 

revolución digital. 

GFT Group aúna el asesoramiento, la creatividad y la tecnología con la innovación y el 

conocimiento especializado del sector financiero para transformar los negocios de sus clientes.  

Gracias a la plataforma de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos 

y compañías consolidadas en una red global, lo que permite aprovechar las tendencias 

disruptivas del sector financiero y aprovechar al máximo el espíritu innovador de los 

participantes. 

Con sede en Alemania, GFT Technologies SE obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 

365 millones de euros en 2014. GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo 

global de alrededor de 4.000 empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el 

TecDAX (ISIN: DE0005800601). En España, la compañía opera desde 2001, donde cuenta con 

sedes en Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza. 
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