GUÍA DE PREMIOS DIRIGIDOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

0. INTRODUCCIÓN
A continuación podrá consultar
emprendedores y empresas.

diferentes

premios

dirigidos

a

La información se ha basado en las últimas convocatorias realizadas, por lo
que dicho contenido es orientativo, ya que se pueden producir variaciones
en la información.
Los premios se han dividido según el ámbito de actuación:
1. Premios Comunidad Valenciana.
2. Premios a nivel nacional.

1. PREMIOS COMUNIDAD VALENCIANA
a) Premios CEEI IMPIVA Alcoy
La finalidad de esta convocatoria convocada por los Centros Europeos de
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana y el IMPIVA es
reconocer el esfuerzo de las empresas innovadoras de la zona de influencia
de Alcoy para potenciar el tejido socioeconómico, y fomentar el
emprendedurismo y la innovación.
Categorías:
1) Creación.
2) Trayectoria Empresarial.
Premios:
1) Creación:1.500 €
2) Trayectoria Empresarial:1.500 €
Requisitos:
1) Creación.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la zona de influencia
del CEEI Alcoy que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de
enero de 2010.
2) Trayectoria Empresarial.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la zona de influencia
del CEEI Alcoy que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de
enero de 2007.
Web: www.ceei-alcoy.com
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b) Premios CEEI IMPIVA Castellón
La finalidad de esta convocatoria convocada por los Centros Europeos
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana y el IMPIVA
reconocer el esfuerzo de las empresas innovadoras de la provincia
Castellón para potenciar el tejido socioeconómico, y fomentar
emprendedurismo y la innovación.

de
es
de
el

Categorías:
1) Creación.
2) Trayectoria Empresarial.
Premios:
1) Creación:1.500 €
2) Trayectoria Empresarial:1.500 €
Requisitos:
1) Creación.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de
Castellón que hayan iniciado la actividad con posterioridad 01 de enero
de 2010.
2) Trayectoria Empresarial.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de
Castellón que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de
enero de 2007.
Web: www.ceei-castellon.com
c) Premios CEEI IMPIVA Elche
La finalidad de esta convocatoria convocada por los Centros Europeos
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana y el IMPIVA
reconocer el esfuerzo de las empresas innovadoras de la provincia
Alicante para potenciar el tejido socioeconómico, y fomentar
emprendedurismo y la innovación.

de
es
de
el

Categorías:
1) Creación.
2) Trayectoria Empresarial.
Premios:
1) Creación:1.500 €
2) Trayectoria Empresarial:1.500 €
Requisitos:
1) Creación.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de Alicante
que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de enero de 2010.
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2) Trayectoria Empresarial.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de Alicante
que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de enero de 2007.
Web: www.ceei-elche.com
d) Premios CEEI IMPIVA Valencia
La finalidad de esta convocatoria convocada por los Centros Europeos
Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana y el IMPIVA
reconocer el esfuerzo de las empresas innovadoras de la provincia
Valencia para potenciar el tejido socioeconómico, y fomentar
emprendedurismo y la innovación.

de
es
de
el

Categorías:
1) Creación.
2) Trayectoria Empresarial.
Premios:
1) Creación:3.000 €
2) Trayectoria Empresarial:3.000 €
Requisitos:
1) Creación.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de Valencia
que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de enero de 2010.
2) Trayectoria Empresarial.
Empresas con domicilio fiscal o social ubicado en la provincia de Valencia
que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 01 de enero de 2007.
Web: www.ceei-valencia.com
e) Premios Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana
La finalidad de esta convocatoria es reconocer el esfuerzo de empresas
innovadoras que hayan sido galardonadas previamente por alguno de los
CEEIs de la Comunidad Valenciana, para potenciar el tejido socioeconómico,
diversificar las actividades empresariales, fomentar el emprendedurismo y
la innovación.
A estos premios optan los ganadores de la categoría Creación y Trayectoria
Empresarial de cada CEEI de la Comunidad Valenciana.
Categorías:
1) Creación.
2) Trayectoria Empresarial.
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Premios:
1) Creación: 3.000 €
2) Trayectoria Empresarial: 3.000 €
Requisitos:
1) Creación
Empresas que hayan sido premiadas en la última edición, constituidas
desde el 1 de enero de 2010, que hayan puesto en marcha una iniciativa
empresarial que suponga una innovación o diversificación en el tejido
empresarial.
2) Trayectoria Empresarial
Empresas que hayan sido premiadas en la última edición, constituidas
desde el 1 de enero de 2007, que hayan puesto en marcha una iniciativa
empresarial que suponga una innovación o diversificación en el tejido
empresarial.
Web: www.emprenemjunts.es
f) Premios Valencia Idea
El presente certamen tiene como objetivo promover la I+D+i, mediante el
reconocimiento a jóvenes que realicen actividades investigadoras
susceptibles de convertirse en productos, procesos o servicios innovadores,
aumentando la capacidad de generar conocimiento aplicado en la Ciudad de
Valencia.
Categorías:
1) Biotecnología y Biomedicina.
2) Energía y Medioambiente.
3) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4) Nanotecnología.
Premios:
Primer premio: 1.200 €
Segundo premio: 600 €
Requisitos:
Edades de los participantes entre 18 y 35 años (ambos inclusive), teniendo
esta edad el día 20 de julio de 2012, debiendo cumplir al menos uno de los
siguientes requisitos:
1. Ser estudiante matriculado en un Centro Educativo de la ciudad de
Valencia.
2. Ser profesional o investigador que trabaje o investigue en una
entidad con domicilio fiscal en la ciudad de Valencia.
3. Residir en la ciudad de Valencia.
Web: www.juventud-valencia.es
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g) Premios Bancaja Jóvenes Emprendedores
Categorías:
1) Empresa.
2) Proyecto.
Premios:
1) Empresa: 5 Premios de 12.000 €.
2) Proyecto: 10 Premios de 6.000 €.
Requisitos:
1) Empresas:
Para empresas ya en funcionamiento que sean productoras de bienes y
servicios, que tengan el domicilio fiscal o social ubicado en la
Comunidad Valenciana, cuyo periodo de inicio de actividad no sea
superior a 42 meses (3,5 años).
Se valorará la apuesta por la tecnología, la innovación y la mejora
social.
2) Proyectos de empresas:
Para iniciativas, de cualquier sector, no puestas en marcha y que
presenten un plan de empresa desarrollado y coherente. Se valorará
que el proyecto se encuentre en su fase final y esté próxima la creación
de la empresa en la Comunidad Valenciana.
Quedarán excluidos aquellos proyectos de empresa que no se vayan a
desarrollar en dicha comunidad autónoma.
Web: www.jovenes-emprendedoresbancaja.es
h) Premios Instituto Ideas
Premiar las mejores trayectorias empresariales atendiendo a su crecimiento,
carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno.
Categorías:
1) Premios “Crea” Proyectos Empresariales IDEAS
2) Premios “Avanza” Empresa IDEAS
3) Premios “Trayectoria” Empresa IDEAS
4) Premios “Spin-off universitarias” Proyectos Empresariales Basados en
Investigación
Premios:
1) Premios “Crea” Proyectos Empresariales IDEAS
- 1er premio: 6.000 €
- 1 accésit: 1.500 €
2) Premios “Avanza” Empresa IDEAS
- 1er premio: 7.000 €
- 1 accésit: 2.000 €
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3) Premios “Trayectoria” Empresa IDEAS
- 1er premio: 8.000 €
- 1 accésit: 2.500 €
4) Premios “Spin-off universitarias” Proyectos Empresariales Basados en
Investigación
- 1er premio: 9.000 €
- 1 accésit: 3.000 €
Requisitos:
Podrá participar cualquier empresa IDEAS o emprendedor/es con un
proyecto empresarial adscrito a IDEAS con anterioridad a la fecha de
publicación de las presentes bases.
Web: http://www.institutoideas.org/
i) Premios Valencia Emprende
Estimulan la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras en la ciudad de
Valencia y premiar a aquellas empresas de reciente creación que despuntan
por su buena gestión y evolución.
Categorías:
1) Proyecto Empresarial
2) Gestión Empresarial
3) Mujer Emprendedora
Premios:
Por cada categoría:
- Primer premio: 1.800 €
- Segundo premio: 900 €
Requisitos:
Personas que, individualmente o en grupo, tengan un proyecto empresarial
y que todavía no hayan constituido su empresa, o personas que la hayan
constituido posteriormente al 1 de enero de 2009 (para la modalidad de
Gestión Empresarial) o posteriormente al 1 de enero de 2012 (para las
modalidades de Mujer Emprendedora y Proyecto Empresarial).
Web: www.valenciaemprende.es
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2. CONVOCATORIAS A NIVEL NACIONAL
a) Premios Fundación Rey Jaime I

Los Premios Rey Jaime I se crearon con el objetivo de aunar, en estudios e
investigación, entidades científicas y empresariales para la promoción de la
investigación y el desarrollo científico en España.
Categorías:
1) Investigación Básica.
2) Economía.
3) Investigación Médica
4) Protección del Medioambiente
5) Nuevas Tecnologías
6) Urbanismo, paisaje y sostenibilidad
7) Emprendedor
Premios: 100.000 € para cada categoría.
Web: http://www.fvea.es/premios_home.html
b) Premio Fundación Everis
Fomentar la aparición de nuevos emprendedores avalados o descubiertos
por académicos de reconocido prestigio y que facilite la financiación de
proyectos empresariales con claros objetivos de innovación, viabilidad y
beneficio para la sociedad. Los candidatos podrán presentar su propuesta
al Premio.
Categorías: No tienen.
Premios: 60.000 €
La fundación Everis también podrá conceder un accésit a los proyectos que
hayan quedado finalistas, dedicando a este fin la cantidad de 40.000 euros.
Requisitos:
Podrá participar cualquier emprendedor, grupo de emprendedores, así como
sociedades ya constituidas.
Web: www.fundacioneveris.es
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c) Premio BBVA Open Talent
Dirigido a nuevos emprendedores y start ups con proyectos de carácter
tecnológico e innovador cuyo ámbito de actuación es nacional e
internacional.
Categorías:
1) Innovación y Tecnología.
2) Servicios financieros.
Premios: 100.000 € en cada una de las dos categorías.
El apoyo de hasta 100.000€ al proyecto ganador se puede materializar de
tres formas:
- Proyecto con BBVA.
- Promoción del proyecto.
- Inversión/Participación en capital.
Requisitos:
Podrá participar en el Programa cualquier persona física y/o jurídica (en
adelante “Emprendedor” y/o “Participante”) cuyo proyecto posea una
antigüedad inferior a veinticuatro (24) meses (desde el inicio de la actividad
comercial) y que ofrezca productos o servicios basados en el uso de las
nuevas tecnologías.
Web: www.centrodeinnovacionbbva.com
d) Premio Emprendedor XXI La Caixa
Los objetivos del Premio EmprendedorXXI son:
a) Identificar, reconocer y acompañar a las empresas innovadoras con
mayor potencial de crecimiento de España.
b) Potenciar y favorecer las relaciones entre proyectos, instituciones y
organismos, tanto regionales como estatales, vinculados al mundo de la
creación de empresas y la innovación.
Categorías:
1) Emprendes
2) Creces
Premios:
1) Emprendes:
- Aportación económica de 5.000 €
- Formación en habilidades directivas, internacionalización y acceso
preferente a financiación.
- Premio Fase Estatal: 20.000 €.
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2) Creces:
- Para las 25 mejores empresas seleccionadas de España,
- Curso especializado intensivo de una semana a cago de ESADE e
IESE en Barcelona o Madrid durante el segundo trimestre de 2012.
- Acceso preferente a financiación de Caixa Capital Risc y ENISA para
empresas en etapas iniciales.
- Para la empresa ganadora y finalistas, una dotación económica de
- Ganador: 100.000 €
- 2º clasificado: 40.000 €
- 3er clasificado: 25.000 €
Requisitos:
1) Emprendes: dirigida a empresas semilla con fecha de inicio de actividad
a partir del 1 de enero de 2010. De cada comunidad autónoma saldrá un
ganador que optará a la nacional.
2) Creces: dirigido a empresas en desarrollo, de ámbito estatal entre el 1
de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009.
Web: www.emprendedorxxi.es
e) Premio Emprendedor del Año Ernst & Young
El premio es un reconocimiento expreso a la labor de los emprendedores
como generadores de empleo y riqueza de nuestro país pero también como
máximos exponentes del espíritu empresarial, el sentido de la innovación, la
mejora de la gestión y el compromiso con la sociedad.
Categorías:
1) Premio Emprendedor del Año
2) Premio a la Trayectoria Empresarial
3) Premio al Emprendedor Emergente
4) Premio a la Internacionalización
5) Premio a la Innovación
6) Premio al Emprendedor Social
Premio: Reconocimiento y participación en la fase mundial.
Requisitos: ser empresario, accionista y principal impulsor de los éxitos de
la compañía que dirige.
Web: www.ey.com
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f) Fondo de Emprendedores Fundación Repsol
El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol promueve el desarrollo de
proyectos empresariales orientados a aportar mejoras en el uso eficiente de
la energía y los recursos naturales a nivel internacional.
Categorías: No hay categorías.
Premios:
Los proyectos seleccionados en un número próximo a cinco, con una
asignación mensual de entre 6.000 y 12.000 €, durante el proceso de
incubación, cuya duración será de un máximo de veinticuatro 24 meses.
Requisitos:
La convocatoria se dirige a emprendedores que hayan constituido o tengan
la intención de constituir una empresa en el campo de la eficiencia
energética.
Web: http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
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