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Dedicada a la reutilización de baterías procedentes de vehículos 
eléctricos, la empresa obtiene 5.000 euros y el acceso a un programa 
de acompañamiento internacional en Silicon Valley o Cambridge  

Martes, 12 de febrero de 2019

La empresa BeePlanet 
Factory ha sido la vencedora 
de los Premios 
EmprendedorXXI en Navarra, 
impulsados por CaixaBank, en 
colaboración con la empresa 
pública CEIN y el Ministerio de 
Industria, Comercio y turismo. 
El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, ha 
entregado el premio, dotado 
con 5.000 euros y la 
participación en un programa 
de acompañamiento 
internacional.  

BeePlanet Factory es una 
empresa emergente dedicada a 
la fabricación y 
comercialización de sistemas de almacenamiento de energía basado en 
baterías de segunda vida (baterías de Li-ion provenientes de coches 
eléctricos) y al desarrollo de complementos al almacenamiento, como el 
sofware de gestión de cargas. Responsables de esta sturt up han 
recogido el premio que se ha dado a conocer en el marco de una jornada 
de innovación, tecnología y emprendimiento que ha reunido a las 
principales entidades y agentes del ecosistema emprendedor, tecnológico 
e inversor de Navarra.  

Cuatro finalistas 

Además, han resultado finalistas otras cuatro iniciativas 
empresariales. CO2 Revolution, centrada en crear ecosistemas 
mediante un método disruptivo, que persigue conseguir una solución real 
y escalable contra el cambio climático. Nucaps, una plataforma de 
desarrollo tecnológico con innovaciones en micro y nanoencapsulación 
(basada en el uso de proteínas naturales para la administración oral) que 
consigue aplicaciones con fines nutricionales y terapéuticos, mejorando 

 
El vicepresidente Ayerdi y Díez Fontana con 
el representante de la empresa premiada. 
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su eficacia, estabilidad y seguridad. Uptech Sensing, proporciona soluciones de monitorización 
basadas en fibra óptica para los activos de la industria. Avir Poultry Comfort ha desarrollado un 
innovador sistema de calefacción modular por infrarrojo lejano, que además de gestionar los diferentes 
parámetros de la granja, permite la utilización de los datos obtenidos para proporcionar herramientas de 
mejora a los ganaderos. 

Junto al vicepresidente Ayerdi han asistido al acto la 
directora territorial de Caixabank en Navarra, Ana Díez 
Fontana; la directora general de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi; el director económico-
financiero de la entidad ministerial Enisa, Pedro Da Silva Costa 
Cabrera y la consejera delegada de CEIN, Pilar Irigoien. 

El vicepresidente Ayerdi ha dado la enhorabuena tanto a 
la iniciativa ganadora, como a las empresas finalistas y ha 
agradecido la labor de la veintena de proyectos que han 
participado en la 12ª edición del certamen por “vuestro espíritu 
innovador, vuestro afán por emplear vuestros conocimientos y 
experiencias en avanzar más y más, en ir más allá, en aplicar 
vuestro talento y crear nuevas ideas empresariales”. 
Asimismo, ha recordado el compromiso del Gobierno de 
Navarra con las propuestas emprendedoras, “a través de las 
empresas públicas CEIN y SODENA a fin de que conviertan en 
realidad sus proyectos de creación de nuevas iniciativas 
empresariales. La Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, o S3, señala las áreas y sectores 
que debemos promover, porque en ellas contamos con mayores ventajas de futuro”. 

La jornada DayOne Innovation Summit, marco de la entrega de premios y celebrada en el Planetario 
de Pamplona /Iruña, ha reunido a unas 200 personas. Durante la mañana se han celebrado talleres, 
clases especializadas, ponencias y mesas redondas en las que personas expertas han analizado las 
tendencias en tecnología y el rol inversor en las primeras etapas de una empresa emergente, start-up, así 
como el perfil de las start-ups en España y Portugal.  

Certamen en España y Portugal  

En esta 12ª edición de los premios han participado un total de 961 empresas de España y Portugal. 
Se concede un premio por comunidad autónoma y dos en Portugal. 

El 14 de mayo se otorgará un premio a las mejores empresas de cada sector, elegidas de entre el 
conjunto de las candidaturas recibidas en España y Portugal. Se han definido seis sectores vinculados a 
las nuevas tendencias en innovación y de las áreas de negocio de CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, 
Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Tourism Tech e Impact Tech. Los galardonados de cada sector 
conseguirán 25.000 euros. Además, recibirán un programa de mentorización especializado y 
acompañamiento por parte de responsables de las áreas de negocio del Grupo CaixaBank.  

Todos los ganadores (territoriales y sectoriales) y los dos finalistas de cada sector tendrán también 
acceso a formación internacional y podrán disfrutar de un programa internacional de acompañamiento en 
Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración con la Singularity University, o un curso 
internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).  

Este año, los Premios EmprendedorXXI distribuirán cerca de 525.000 euros en premios, lo que 
convierte a la iniciativa en una de las convocatorias para emprendedores con mayor dotación económica 
en España y Portugal. Desde su creación en 2007, la iniciativa de Caixabank ha invertido 4,7 millones de 
euros en premios y acciones de acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 314 empresas, con 
una participación de 6.871 empresas de nueva creación. 

 
Foto de grupo con las empresas finalistas. 
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