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Fever apuesta por la ingeniería española con el
lanzamiento de las “Becas de Excelencia Fever
en Ingeniería”
Las Becas de Excelencia Fever en Ingeniería, dotadas de hasta 24,000€
anuales, serán otorgadas a estudiantes de ingeniería de último año con
trayectoria excelente

“Existe la creencia de que solamente desde Silicon Valley se pueden crear
empresas tecnológicas de referencia o que las mejores oportunidades están
fuera, pero Fever ha demostrado que se puede crear empresas tecnológicas
con la creencia opuesta: España cuenta con el mejor talento y desde
España se puede crear el líder mundial de toda una industria” aseguran
desde la compañía

La start-up tecnológica dedicada a la democratización del acceso a la
cultura y el entretenimiento acaba de alcanzar el estatus de unicornio tras
una ronda de $227M liderada por Goldman Sachs
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Fever, la plataforma tecnológica líder en descubrimiento de ocio y entretenimiento en vivo que

ha alcanzado recientemente el estatus de unicornio (así se conocen a las empresas cuya

valoración es superior a los mil millones de euros) tras una ronda de 227 millones de dólares

liderada por Goldman Sachs, acaba de anunciar la creación de las Beca de Excelencia Fever en

Ingeniería.

“Existe la creencia de que sólo desde Sillicon Valley se pueden crear empresas tecnológicas de

referencia mundial y que las mejores oportunidades profesionales están fuera de nuestras

fronteras. Pero Fever nació con la creencia opuesta: España cuenta con el mejor talento y

desde España se puede crear el líder mundial de toda una industria” asegura Francisco Hein,

co-fundador de Fever, “por eso nace La Beca de Excelencia Fever en Ingeniería, para apoyar

y retener  talento nacional”. 
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Esta beca –dotada con hasta 24.000€ anuales– es una ayuda destinada a los mejores

estudiantes de su promoción para que puedan complementar su etapa final de estudios

participando en el crecimiento de una start-up tecnológica global que está liderando la

transformación de la industria de la cultura y el entretenimiento. Estará destinada a aquellos

estudiantes en ingeniería –independientemente de su especialidad– que están en su último año

de carrera o recién licenciados con una trayectoria universitaria excelente. Los premiados

podrán formar parte de equipos de alto rendimiento en cualquiera de las áreas de la compañía:

software, producto, data science, operaciones, growth, o expansión son solo algunos ejemplos.

Fever –cuya misión es democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento– es la plataforma

líder mundial de descubrimiento de ocio, ayudando a millones de personas cada mes a

descubrir las mejores experiencias en sus ciudades. A través de su plataforma, Fever inspira a

su comunidad a disfrutar de experiencias y eventos locales únicos, desde exposiciones

inmersivas, experiencias teatrales interactivas, festivales, hasta música clásica, mientras ayuda

a los creadores con datos y tecnología  para que puedan adaptarse continuamente y expandirse

por el mundo llegando a nuevas audiencias.

La compañía, co-liderada por los españoles Ignacio Bachiller Ströhlein, Alexandre Pérez

Casares y Francisco Hein, ha pasado en apenas 5 años de estar presente en solo tres ciudades a

convertirse en líder global de su categoría en más de 60 ciudades de Europa, América, Asia y

Oceanía.  

Para más información: 

Becas de Excelencia Fever en Ingeniería

https://becasexcelencia.com/
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