7. Premios para emprendedores
PREMIOS DE ESIC
PREMIO CREACION DE EMPRESAS ESIC GRADO
Organizado por el Departamento de Dirección de Empresas y ESIC Emprendedores,
para fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado que curse las asignaturas de
Creación de Empresas de los diferentes programas de Grado de la Escuela.
El Premio reconoce el trabajo académico realizado por los alumnos a lo largo del curso,
y ofrece la oportunidad para que los equipos finalistas de los diferentes cursos
presenten su trabajo ante un jurado compuesto por personalidades del ámbito
empresarial y académico.

PREMIOS ASTER AL MEJOR EMPRENDEDOR
Convocado anualmente por ESIC, este premio reconoce los logros alcanzados por
aquellas personas que han creado sus propias empresas o que han desarrollado logros
de forma significativa en sus propias empresas.
Las candidaturas podrán ser presentadas directamente por las personas que deseen
optar al Premio o bien por asociaciones empresariales, corporaciones, fundaciones,
centros de investigación, entidades sin ánimo de lucro, sindicatos y agrupaciones de
trabajadores, profesores, alumnos o antiguos alumnos de ESIC.

PREMIO AL MEJOR TFG INICIATIVA EMPRENDEDORA
Organizado por el Departamento de Dirección de Empresas, ESIC Emprendedores y la
Coordinación de los TFG, y tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor
entre el alumnado del Área Académica de Grado.
El Premio reconoce la excelencia de los Trabajos Fin de Grado Iniciativa Emprendedora
realizados por los alumnos.

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA EMPRENDEDORA
Organizado por ESIC Emprendedores, reconoce los mejores proyectos de creación de
empresa realizados por los alumnos. Su objetivo es fomentar el espíritu emprendedor
e impulsar la generación de proyectos empresariales entre los alumnos de los
diferentes programas de postgrado de la Escuela, tanto para aquellos cuyo trabajo fin
de master sea un proyecto de creación de nueva empresa, como aquellos otros
alumnos de programas de postgrado que presenten un proyecto de creación de nueva
empresa.
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CONCURSO DE CARTELES EMPRENDE CON MARCA
Concurso de Carteles organizado en colaboración con la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que premia el mejor
diseño de cartel basado en un lema para la campaña de Emprende con marca,
centrándose en concienciar en la importancia y valor que supone para emprendedores
y pymes proteger la marca.
La participación está abierta a estudiantes de Grado de Publicidad y RRPP, ADE y
Marketing y de postgrado del Master de Publicidad y Comunicación y del Master
Oficial de Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de ESIC.

PREMIO ESIC VALENCIA - CAIXA POPULAR A LA INICIATIVA
EMPRENDEDORA EN GRADO.
Premio organizado por ESIC Emprendedores en Valencia y Caixa Popular-Caixa Rural
Cooperativa de Crèdit Valenciana, y tiene como objetivo fomentar el espíritu
emprendedor entre el alumnado del Área Académica de Grado de ESIC Valencia.

PREMIO ESIC VALENCIA - CAIXA POPULAR A LA INICIATIVA
EMPRENDEDORA EN POSTGRADO.
Premio organizado por ESIC Emprendedores en Valencia y Caixa Popular-Caixa Rural
Cooperativa de Crèdit Valenciana, y tiene como objetivo fomentar el espíritu
emprendedor entre el alumnado del Área Académica de Postgrado de ESIC Valencia.

PREMIO ESIC VALENCIA - CAIXA POPULAR A PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL.
Premio organizado por ESIC Emprendedores en Valencia y Caixa Popular-Caixa Rural
Cooperativa de Crèdit Valenciana, y tiene como objetivo fomentar el emprendimiento
social en la comunidad ESIC.
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OTROS PREMIOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
https://sede.madrid.es/
Tiene como fin principal contribuir a reforzar las startups con potencial de crecimiento
y desarrollo en su actividad, como medida de estímulo para la creación de empleo y la
generación de riqueza, al tiempo que se consolide un tejido empresarial sólido, estable
y competitivo.

BBVA OPEN TALENT
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent
BBVA apoya propuestas innovadoras para transformar el mundo de la banca.

CONCURSO THE APPTOURISM AWARDS SEGITUR
SEGITTUR y FITUR han convocado la cuarta edición del concurso para aplicaciones
turísticas para móviles, “The AppTourism Awards”, en reconocimiento a la importancia
que las apps han adquirido para los turistas a la hora de organizar sus viajes.

CP-CREATING A HEALTHIER WORLD
https://www.changemakers.com/makingmorehealth
Co- Creating a Healthier World es un reto global que proporciona una oportunidad de
colaboración entre emprendedores sociales y empleados de Boehringer Ingelheim
para co-crear propuestas que mejoren el acceso a la asistencia sanitaria.

FONDO EMPRENDEDORES REPSOL
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
El Fondo se dirige a emprendedores con proyectos tecnológicos en el campo de la
energía y que hayan constituido o tengan la intención de constituir una empresa, con
el objetivo de apoyarles para llevar sus soluciones al mercado en el menor tiempo.

GLOBAL MARKETING COMPETITION
http://www.esic.edu/gmkc/
Es la competición internacional de simulación empresarial más importante del mundo
universitario.

IBM GLOBAL ENTREPRENEUR
https://developer.ibm.com/startups/
Empowering startups to fuel the next generation of innovation.

PREMIOS COMPRENDEDOR
http://empresaysociedad.org/
El objetivo de los Premios es facilitar que los emprendedores B2B consigan sus
primeros clientes en el mundo empresarial.
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PREMIOS EMPRENDEVERDE
http://www.redemprendeverde.es/
La Red emprendeverde (ReV) es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para fomentar la creación y
consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al
medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles.

CONCURSO EMPRENDEDOR XXI
http://www.emprendedorxxi.es/
Concurso está destinado a empresas con un alto componente de innovación, en un
sentido amplio: por producto, por los procesos, por los modelos de negocio...

PREMIOS EMPRENDE DE RTVE
http://www.rtve.es/television/emprende/premios-rtve-emprende/
Premios Emprende abierta a todos los emprendedores que quieran ver reconocidos
sus proyectos.

PREMIO EVERIS
https://es.fundacioneveris.com/premios
Se otorgará a la propuesta que tenga como objetivo la explotación de una innovación
tecnológica, de gestión, social o ambiental, en las siguientes categorías: “Nuevos
modelo de negocios en la economía digital”, “Tecnologías industriales y energéticas” y
“Biotecnología y salud”.

PREMIOS INNOVA
http://www.fundacionaquae.org/participa/premios-innova/
Galardón anual que reconoce y premia proyectos emprendedores y de investigación
que aportan soluciones medioambientales. Hay tres categorías: Innova Sostenible,
Innova Social, Innova Emprende.

PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/
Los galardones buscan reconocer la trayectoria de jóvenes de entre 16 a 35 años y a
una entidad que hayan destacado por su capacidad emprendedora con proyectos
innovadores.

PREMIOS G5 INNOVA
Proyectos empresariales que ayuden a mejorar la sociedad, a través de
emprendedores sociales con proyectos innovadores para solucionar diferentes
problemáticas y necesidades sociales.
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PYME PREMIOS (IMPULSANDO PYMES)
http://impulsandopymes.com/es/premios-pyme
Un reconocimiento a las ideas, a la incorporación innovadora de las nuevas
tecnologías, a las medidas que favorecen la eficiencia energética, a los procesos
responsables con el entorno.

PREMIOS YUZZ
Si tienes un Proyecto YUZZ te ayuda a desarrollarlo. Recibe formación y asesoramiento
gratuito durante 5 meses.

PREMIOS MADMAS
A fin de impulsar la consolidación de las empresas sociales y el desarrollo de nuevos
proyectos de emprendimiento social, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Dirección General de Comercio y Emprendimiento convoca los “Premios MAD+ 2017,
para un Madrid MÁS justo y MÁS solidario”.

PREMIOS IMPACTO ODS
Suponen una forma de fomentar la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el entorno empresarial.
A través de ellos, se impulsan emprendimientos cuya propuesta tenga como misión el
desarrollo de una innovación social, tecnológica, de gestión, social o ambiental.

WOMEN´S INITIATIVE AWARDS
www.cartierwomensinitiative.com
Enfocado a buscar y premiar a mujeres emprendedoras, que contribuyen de manera
concreta a encontrar soluciones eficaces y asequibles para las generaciones futuras.

VENTURES4GRANCANARIA
www.indraventures4grancanaria.com
Ventures4Grancanaria es una iniciativa promovida por Indra y por la SPEGC que busca
ideas innovadoras en el marco de las tecnologías inteligentes.
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