
Queremos ser
el impulso
que necesitas

¿dónde quieres llegar?

Co-otorgado por:

Premios EmprendedorXXI

Llega la 12ª edición de los Premios 
EmprendedorXXI, una iniciativa impulsada 
por CaixaBank a través de DayOne, que 
tiene como objetivo identificar, reconocer, y 
acompañar a las jóvenes empresas con 
mayor potencial de crecimiento. Estos 
premios están co-otorgados con el 
Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad a través de ENISA en España 
y Banco BPI en Portugal.

Mucho más que un Premio

¿A quién van dirigidos? 

Las empresas tecnológicas e innovadoras 
con elevado potencial de crecimiento de 
España y Portugal con un inicio de actividad 
posterior al 01 de enero de 2015 pueden 
presentar sus iniciativas desde el 30 de 
octubre hasta el 12 de diciembre de 2018 y 
enviar sus candidaturas a través de la página 
web www.emprendedorXXI.es.

Convocatoria 
abierta hasta el 
12 de diciembre. 
¡Participa!

Los Premios EmprendedorXXI 
aportan visibilidad y 
reconocimiento a las empresas que 
participan tanto a nivel regional, 
con 19 premios territoriales 
dotados con 5.000€ como 
sectorial en 6 sectores con una 
dotación de 25.000€.

Además de la dotación económica, 
los Premios EmprendedorXXI 
permiten acceder a programas de 
acompañamiento de alto nivel 
como el Ignite Fast Track en 
Cambridge o un programa en 
Silicon Valley que organiza Esade 
en colaboración con la Singularity 
University.

Los ganadores también tendrán 
acceso a un programa de 
mentoring en el que contarán 
con el consejo y acompañamiento 
de expertos especializados en cada 
uno de los sectores. 



Para más información entra en www.emprendedorxxi.es  
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Agrotech

Commerce Tech

Health Tech Impact Tech

Fin&Insur Tech

 

Tourism Tech 

 

Negocios y plataformas digitales 
vinculados al sector del turismo 
pueden participar en este 
vertical. 

Fin&Insur Tech 

Empresas con productos y 
servicios vinculados al sector 
financiero y asegurados.

 

Para este vertical, buscamos 
proyectos digitales que tengan 
impacto en áreas como la 
sostenibilidad, ambiental o un 
claro impacto social. 

 

Pueden participar empresas 
enfocadas a: Producción 
agropecuaria, Tecnología y 
productos para la industria 
agroalimentaria, Transformación 
y elaboración de productos 
agrícolas y alimentarios. 

 

Las empresas enfocadas a 
Negocios B2C con 
transaccionalidad online, 
e-commerce, Marketplaces, 
Gaming, Mobile y E-Talent 
pueden participar.

 

Aquellas empresas cuya labor 
esté enfocada a Terapéutico, 
Diagnóstico y Desarrollo de 
tecnologías médicas cumplen los 
requisitos para este sector. 

 


