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Organizan

Objetivo

Apoyar a emprendedores con proyectos propios que 
contribuyan al desarrollo social y económico de La Puebla 
de Cazalla y del territorio, asi como fomentar el espíritu 
emprendedor y las iniciativas innovadoras como 
elementos de progreso y poner de manifiesto el 
importante papel de la formación en la creación de nuevas 
empresas y start-ups.

Requisitos

Los proyectos presentados han de ser viables técnica, 
económica y financieramente y tener un marcado 
carácter innovador. La idea deberá abarcar el ámbito 
empresarial que fijen las empresas mentoras del 
concurso.
Se valorarán aspectos como la sostenibilidad, el respeto 
al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la 
creación de empleo y el impacto en la comunidad en la 
que se desarrolle el proyecto.
Sólo se admitirán ideas de negocio o proyectos en fase 
embrionaria (en fase Seed o pre-seed)

Los participantes deberán:

Rellenar el formulario con sus datos personales para la 
solicitud de participación.
Enviar una explicación de la idea innovadora del 
proyecto a través del formulario puesto a disposición en 
la web: emprende.prodepuebla.es donde cada 
participante señalará al premio al cual se presenta. 
Además, deberá adjuntar una memoria descriptiva 
valorada desarrollando más el proyecto que presenta al 
concurso.

Plazos e inscripción

La inscripción es gratuita y sólo podrá hacerse desde 
emprende.prodepuebla.es, a través de su formulario.

Inicio del plazo para enviar las propuestas: 15 de 
Diciembre 2016.
Cierre de recepción de propuestas: 1 de Marzo de 2017 a 
las 14.00 horas.

+INFO en las bases del concurso



20.000 €
+ BACKOFFICE

3.000 €
+ BACKOFFICE

1.200 €
+ BECA 6.000 € + BACKOFFICE

Aunque cualquier proyecto que se desarrolle en internet es 
susceptible de ser elegido por nuestra empresa, el foco lo 
tenemos puesto en las siguientes líneas:

Internet de las cosas
Tecnologías de la información 
Ocio Online - Juegos
Ecommerce
Realidad virtual
Inteligencia Artificial
Big Data

Objetivo

Constitución de una empresa viable con un MVP que se 
pueda lanzar y si fuese necesario presentar en otras fases de 
inversión.

Premio

20.000€ + BackO�ice desglosados en:

3.000€ para gastos administrativos y constitución
5.000€ en equipos si fuesen necesarios
3.000€ en diseño y presentaciones
9.000€ en software

Restricción
Premio condicionado a un pacto de socios

Ventajas

BackO�ice Especializado en Statups
Acceso a Inversores Profesionales
Mentorización Continua

Premio PUEBLAOLIVA - SOBERBIO a la innovación en el 
campo de las nuevas tecnologías en el sector de la 
producción, transformación y comercialización de la 
aceituna de mesa y aceite de oliva.

El premio estará dotado de una cantidad de 3000 €, además 
de los siguientes conceptos:

Asesoramiento técnico, jurídico, fiscal y contable
Instalaciones y software necesario

Premio CIAR a la innovación en el campo del sector del 
agua. La cantidad de la que está dotado es de 1.200 €.

Beca de 6.000€ en 12 meses para investigación y 
puesta en marcha del proyecto. 
Asesoramiento técnico y jurídico de la entidad durante 
el tiempo de la beca.

Los proyectos

que no resulten

ganadores podrán

ser presentados

a empresas de la

localidad, para

que puedan ser 

mentorizados

El Ayuntamientopondrá a disposiciónde las empresas ylos premiadoslas instalaciones deProdepuebla para quese pueda utilizar comoespacio de trabajo

Los proyectosganadores sedesarrollarán enLa Pueblade Cazalla


