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El Gobierno de Navarra y “la Caixa”  convocan 
la 8ª edición de los premios 
“EmprendedorXXI”  
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Hasta el 10 de abril se puede optar a este certamen que reconoce a las 
nuevas empresas innovadoras con mayor potencial de crecimiento  

Jueves, 13 de marzo de 2014

El Gobierno de Navarra, a 
través de la sociedad pública 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN), 
y 'la Caixa' (Caixa Capital Risc) 
organizan la octava edición de 
los Premios EmprendedorXXI, 
que reconocen a las nuevas 
empresas innovadoras con 
mayor potencial de crecimiento 
de la Comunidad Foral. En la 
iniciativa participa también la 
Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA).  

El certamen ha sido presentado hoy en Pamplona en un acto en el 
que han intervenido Carlos Fernández Valdivielso, director de la Sociedad 
de Desarrollo de Navarra (Sodena) y responsable de CEIN, y Raúl 
Marqueta, director territorial de 'la Caixa' en Navarra, Aragón y La Rioja. 
Durante la presentación, el ganador del certamen el pasado año en la 
categoría “emprendes”, Luca Carlucci (Dragon Deal SL (Bidaway), ha 
transmitido a través de un vídeo su experiencia como ganador del premio.  

Los Premios EmprendedorXXI van dirigidos a emprendedores que 
destaquen por aplicar la innovación a aspectos fundamentales de su 
negocio, por su potencial de crecimiento y por su visión global. Hay 
establecidas dos categorias: “emprendes”, para pymes y micropymes 
innovadoras con menos de dos años en el mercado (fundadas a partir de 
enero de 2012), y “creces”, para empresas en fase de crecimiento (entre 
2 y 7 años).  

“Emprendes” 

La categoría “emprendes”  se dirige a proyectos de reciente 
creación que destaquen especialmente por el potencial del modelo de 
negocio, por el tamaño y las características de su mercado, el grado de 
innovación, el compromiso del equipo fundador y los resultados obtenidos 
hasta el momento.  

En esta categoría, el certamen se desarrollará en dos fases, 

 
I-D: Raúl Marqueta y Carlos Fernández 
Valdivielso, presentan los premios 
Emprendedor XXI. 
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autonómica y estatal. Las candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 10 de abril exclusivamente 
de forma online, en la web www.emprendedorXXI.es. Durante los meses de mayo y junio, se darán a 
conocer los 17 emprendedores seleccionados, uno por comunidad autónoma, que pasarán a competir en 
la fase estatal. 

El fallo final de los Premios EmprendedorXXI, en su fase estatal, se celebrará en noviembre. El acto 
reunirá a los ganadores autonómicos de la categoría “emprendes”, así como a los finalistas de “creces”  y 
a los premiados con los accésits otorgados por entidades colaboradoras. 

En esta categoría, los premios de la fase autonómica consisten en un programa de formación de 
elite (el curso de aceleración para emprendedores Ignite Fast Track, impartido en la Universidad de 
Cambridge) y en un programa de acompañamiento ofrecido por la gestora de capital riesgo de 'la Caixa', 
Caixa Capital Risc que, durante un año, pone a disposición de las personas que lideran la empresa 
recursos de formación, acceso a financiación y networking internacional. Además, los ganadores de 
“emprendes”  obtendrán premios en metálico: 5.000 euros para cada uno de los premiados en la categoría 
autonómica y 20.000 euros para quien sea elegido como la empresa de reciente creación más innovadora 
de toda España en la fase estatal. 

Los tres finalistas de la fase estatal también tendrán la posibilidad de participar en uno de los 
puentes internacionales organizados por Caixa Capital Risc para visitar principales polos de innovación 
del mundo: Silicon Valley o Nueva York (EEUU) y Tel Aviv (Israel). 

“Creces”  

Los Premios EmprendedorXXI cuentan con una segunda categoría, denominada “creces”, dirigida a 
empresas en fase de crecimiento. En este caso, entre todas las candidaturas recibidas se hará una 
primera selección de 24 finalistas, quienes obtendrán la posibilidad de asistir al curso intensivo sobre 
desarrollo empresarial Executive Growth Program, impartido por ESADE e IESE. La siguiente fase 
consistirá en una segunda selección de 9 finalistas, que recibirán como premio el acceso a uno de los 
puentes de internacionalización organizados por Caixa Capital Risc. Finalmente, se elegirán tres 
empresas ganadoras, una del sector tecnológico, otra del sector de ciencias de la vida y una tercera del 
sector industrial. Cada una de ellas recibirá 50.000 euros en metálico. Como las empresas de “creces”  
solo compiten en fase estatal, este proceso de selección y elección de ganadores se llevará a cabo 
durante los meses de octubre y noviembre de 2014. El plazo de inscripción en esta categoría es del 1 al 
30 de septiembre.  

Otros premios 

Todos los finalistas de las categorías “creces”  y “emprendes”  pueden optar al accésit otorgado por 
la Fundación 'la Caixa' para premiar a la empresa con mayor impacto social, dotado con 25.000 euros.  

Por otro lado, la Embajada de Israel en España concede un accésit a la innovación, que recaerá en 
el proyecto de la categoría de empresas de reciente creación, “emprendes”, que se considere más 
innovador y con mayor capacidad disruptiva. En este caso, el premio consiste en un programa de 
formación de una semana en Israel organizado por el Centro Académico Tel Aviv-Yafo. 

En la edición de 2013, en Navarra participaron en la categoría "emprendes" 17 empresas. Resultó 
ganador Bidaway, plataforma online que ofrece a sus clientes la oportunidad de pujar a tiempo real por 
paquetes vacacionales, estancias en hoteles y actividades de ocio.  
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