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Se acerca el cierre del plazo de candidaturas
para los Premios Emprendedor XXI
La convocatoria [ 
http://www.emprendedorxxi.es/blog/la-caixa-ministerio-economia-industria-competitividad-traves-enisa-convocan-los-premios-emprendedorxxi-reconocer-las-start-ups-mas-innovadoras/#more-4940
, organizada por La Caixa y Enisa, reconoce a las startups más innovadoras. La edición 2017 repartirá 490.000 €]

en premios, además del acceso a un programa internacional de crecimiento organizado por Singularity University y
becas para un curso internacional de la Universidad de Cambridge.

Los Premios Emprendedor XXI, organizados por la
Caixa y el Ministerio de Economía a través de Enisa,
cierran su plazo para la presentación de
candidaturas a la convocatoria 2017 el próximo 3 de
noviembre.

Los Premios EmprendedorXXI son un premio de
referencia para   de España y una iniciativastartups
decisiva para el impulso de los mejores proyectos de
emprendimiento del país. La convocatoria 2017
concederá un total de cinco premios principales,
distribuidos por sectores: Ciencias de la Vida,
Tecnologías de la Información, Negocios Digitales,

Tecnologías Industriales y Agroalimentario. Los galardonados en esta categoría consiguen 25.000 euros y el
acceso a un programa internacional de crecimiento organizado con la Singularity University y una prestigiosa
escuela de negocios.

Asimismo, se entregarán 19 premios a las empresas con mayor impacto en su área de procedencia: 17 en España
(uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona norte-centro y Lisboa-sur e Islas). Los ganadores territoriales
recibirán 5.000 euros y una beca para participar en un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast

, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).Track

Por otro lado, la Embajada de Israel en España otorgará un accésit a la innovación dotado con un programa de
formación de una semana en Israel organizado por el Centro Académico Tel Aviv-Yafo, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

En total, la convocatoria de 2017 distribuirá cerca de 490.000 euros en premios, lo que convierte a los Premios
EmprendedorXXI en una de las convocatorias para emprendedores con mayor dotación económica en España y
Portugal.

Presentación de las candidaturas hasta el 3 de noviembre

Los emprendedores que quieran presentar sus iniciativas tienen de plazo desde el 4 de septiembre hasta el 3 de
noviembre para enviar su candidatura de forma   en la página web online http://www.emprendedorxxi.es/ [ 

.http://www.emprendedorxxi.es/ ]
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Durante los meses de noviembre y diciembre, se valorarán las candidaturas y se procederá a la selección de los
finalistas. Después, durante el primer trimestre de 2018, se celebrarán los actos de entrega de los premios
territoriales. Por su parte, el fallo de los Premios EmprendedorXXI en su fase final se celebrará a mediados de
marzo en Barcelona.

Desde su creación, en 2007, la iniciativa ha invertido 4,3 millones de euros en premios y acciones de
acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 289 empresas.

En concreto, se han otorgado 2,5 millones de euros en premios en metálico y 1,8 millones de euros en acciones de
formación y  internacional.networking 

A lo largo de su historia un total de 5.210 empresas de nueva creación han participado en los Premios
EmprendedorXXI y más de 257 empresarios, inversores y representantes de entidades vinculadas al
emprendimiento han participado en los comités y jurados.
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