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I	  PREMIO	  “INICIATIVAS	  EMPRESARIALES”	  2014	  
 

BASES	  PARA	  LA	  CONCESIÓN	  DE	  LOS	  PREMIOS	  A	  LAS	  
MEJORES	  INICIATIVAS	  EMPRESARIALES	  

	  
 
La Asociación Iniciativas Empresariales, es una asociación formada y fundada 
por empresarios de primera generación, es decir formada por empresarios que 
han creado una empresa desde cero (ni la han heredado, ni la han comprado), 
convirtiendo la empresa en su forma de vida. 

A través de estos premios pretendemos: 

• Fomentar y reconocer la labor de los empresarios de 1ª generación. 
• Estimular el autoempleo como salida profesional, además de incentivar la 

motivación y vocación empresarial. 
• Contribuir a una nueva generación de emprendedores y empresarios e 

incrementar el empleo estable en Valladolid y provincia.  
 

La Asociación presume de esta convocatoria que premia el esfuerzo, la dedicación, 
el sacrificio y la constancia de los emprendedores/empresarios de 1ª Generación. 
El atrevimiento para llevar a buen fin estos premios, habrá merecido la pena, 
cuando, tras su entrega, comprobemos que se han cumplido los objetivos fijados, 
para ello pretendemos solicitar la ayuda de cuantos colaboradores deseen 
participar de este evento que tiene la visión futura de ser considerados como un 
referente en la vida social de Valladolid y su provincia 

Para ello se establecen las siguientes categorías: 

• Mejor iniciativa como empresario/a novel 
• Mejor iniciativa empresarial joven 
• Mejor iniciativa empresarial en el medio rural 
• Mejor iniciativa empresarial consolidada 
• Apoyo empresarial por parte de las instituciones y/o los medios de 

comunicación 
 
Con motivo de la primera convocatoria del I PREMIO “INICIATIVAS 
EMPRESARIALES”, se elaboran las presentes bases: 

PRIMERA. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Podrá presentar su candidatura en los premios cualquier persona física o jurídica 
que lo desee dentro de los periodos indicados de inscripción y que cumplan con 
las siguientes condiciones de participación: 

• Ser emprendedor/empresario de 1ª generación, haber montado la empresa 
desde cero (independiente de la personalidad jurídica) y que aparezca en 
los estatutos de creación de la sociedad el nombre del candidato. 

• Tener el domicilio  fiscal de la actividad en la provincia de Valladolid. 
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• El candidato debe tener al menos el 51% de las participaciones o acciones, 
en caso de sociedades y el 51% en caso de comunidades de bienes. 

 

Además 

Únicamente serán válidas las iniciativas remitidas mediante el sistema de 
inscripción del concurso y que cumplan todos los requisitos exigidos. 

No se admitirá ninguna participación que vaya en contra las bases legales, normas 
de convivencia, moral o contra la propia imagen de terceros. 

Los organizadores se reservan el derecho a excluir del concurso a todo 
participante que considere que no cumple los requisitos o que haya facilitado 
datos falsos, incompletos o sin la autorización correspondiente, sin perjuicio de las 
demás acciones que procedan en Derecho. 

Las candidaturas podrán presentarse por las propias empresas, por otros 
emprendedores/empresarios, por el jurado y por los miembros de la AIE. 
 

SEGUNDA. ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS PREMIOS 

Las empresas, autónomos y emprendedores que participen en los premios tienen 
que tener su domicilio fiscal en la provincia de Valladolid. 

TERCERA. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. DOCUMENTACIÓN 

Las empresas podrán presentar su candidatura a las siguientes categorías 
establecidas: mejor iniciativa como empresario/a novel, mejor iniciativa 
empresarial joven, mejor iniciativa empresarial en el medio rural, mejor iniciativa 
empresarial consolidada y apoyo empresarial por parte de las Instituciones y/o los 
medios de comunicación. 
 
Los candidatos se podrán presentar a una o más de las categorías mencionadas 
anteriormente indicando los méritos que confluyen en cada una de ellas con base 
en los criterios establecidos en el apartado quinto de estas bases. 
 
Para participar como candidato en alguno de los premios, será necesario 
cumplimentar la información requerida utilizando el formulario de inscripción 
situado en las páginas web de la Asociacion Iniciativas Empresariales 
www.asociacioniniciativasempresariales.org 
 
En dicha página encontraran toda la información referente a la convocatoria, 
bases, instrucciones, jurado, etc. 
 
La mera presentación de las candidaturas en tiempo y forma bastará para su 
aceptación en el proceso de valoración y selección del I PREMIO “INICIATIVAS 
EMPRESARIALES” 2014. 
 
Documentación a presentar vía Web: 
 
La información a presentar en cada categoría estará compuesta al menos por: 
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1) Breve descripción de la empresa concursante (no más de ciento cincuenta 
palabras). 

2) Méritos de la candidatura para optar a cada categoría (enumere y exponga 
los méritos de su candidatura que coincidan con los indicados, mediante 
una memoria de no más de mil palabras). 

3) Facturación (total de ventas) y beneficio (o pérdidas) antes de impuestos 
en 2012 y 2013. 

4) CV del empresario. 
5) Breve descripción indicando cómo monto la empresa, de dónde salieron los 

recursos y si tiene antecedentes empresariales en su familia. 
 
Cualquier otra información complementaria que se considere de interés para optar 
al premio podrá remitirse con documentos en formato texto, pdf o jpg. 
 
Los participantes deberán haber leído las presentes bases y marcar la casilla 
correspondiente, que implica a todos los efectos la aceptación expresa e íntegra 
de las mismas. 
 
Para presentar las candidaturas no se exigirá documentación acreditativa de la 
información proporcionada, aunque esta podrá ser solicitada posteriormente a los 
participantes que resulten seleccionados para la fase final. 
 
CUARTA. DESCRIPCIÓN DE CADA CATEGORÍA 

Se establecen 5 categorías: 
 

• Premio a la mejor iniciativa como empresario/a novel (menos de 2 
años de inicio de la actividad) 

• Premio a la mejor iniciativa empresarial joven (menor de 35 años) 
• Premio a la mejor iniciativa empresarial en el medio rural 
• Premio a la mejor iniciativa empresarial consolidada. Ejemplo 

empresarial a seguir 
• Premio al apoyo empresarial por parte de las instituciones y/o los 

medios de comunicación. 
 
QUINTA. MÉRITOS CONSIDERADOS EN CADA CATEGORÍA: 

Una vez recibidas las candidaturas, la Asociación Iniciativas Empresariales 
seleccionará a 3 finalistas en cada una de las categorías y se las expondrá al 
jurado. 

En esta primera fase los criterios que se valorarán son: 

• Ser el primer empresario en la familia 
• La idea de negocio 
• El recorrido (facturación, empleo) 
• El origen del empresario 
 

En una segunda fase será el jurado, que se expone en el articulado sexto, quien 
seleccionará según los siguientes criterios el ganado en cada categoría: 
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- Premio a la mejor iniciativa como empresario/a novel (menos de 2 años 
de inicio de la actividad) 
 

• Menos de dos años de actividad, para comprobación de los requisitos se 
podrán pedir documentos que acrediten el cumplimiento de los mismos 
(Mod.036, escritura de constitución, etc.). La fecha que se toma como base 
para optar a este premio es la de 1 de enero del año de la convocatoria. 

• Ejemplo para quienes empiezan de cero. 
• Retos obtenidos y/o superados para llegar a formar su empresa. 
• Aspectos como número de empleados, facturación, etc. 
• Idea original. 
• Que su iniciativa tenga bases sólidas para poder continuar en un futuro. 
• Apoyos institucionales y financieros obtenidos como respaldo a su idea. 
• Buenas prácticas en la gestión empresarial. 
• Especial interés en las áreas de prevención de riesgos laborales, protección 

de datos, responsabilidad social corporativa, conciliación de la vida laboral 
y familiar. 

• Grado de implicación en el asociacionismo empresarial. 
• Origen del empresario (raíces familiares). 

 
- Premio a la mejor iniciativa empresarial joven (menor de 35 años) 
 

• El candidato ha de tener menos de 35 años en el momento de la 
convocatoria de estos premios. 

• Idea creativa distinta y original. 
• Repercusión de su iniciativa para con otros sectores. 
• Retos conseguidos. 
• Capacidad de crecimiento dentro de su actividad para convertirse en una 

empresa. 
• Consolidación de su empresa en esos años y crecimiento, tanto en 

facturación como en creación de empleo. 
• Especial interés en las áreas de prevención de riesgos laborales, protección 

de datos, responsabilidad social corporativa, conciliación de la vida laboral 
y familiar. 

• Grado de implicación en el asociacionismo empresarial. 
 
- Premio a la mejor iniciativa empresarial en el medio rural. 
 

• El candidato debe tener su actividad  en el medio rural. (Se entiende por 
medio rural aquellas poblaciones que estén a más de 20 Km. de Valladolid 
capital, (se excluyen Arroyo y Laguna de Duero). 

• Idea creativa y original en el medio rural. 
• Adaptación de la idea al medio rural. 
• Repercusión e importancia para su medio. 
• No debe ser una empresa que solo vende en el medio rural. 
• Tener factores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 
• Se valorará las dificultades en la creación y puesta en marcha de la 

actividad en este medio. 
• Número de empleados. 
• Facturación. 
• Planes de futuro. 
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 - Premio a la mejor iniciativa empresarial consolidada. Ejemplo 
empresarial a seguir    
 

• Dirigido a candidatos con un cierto prestigio y/o consolidación. 
• Crecimiento desde su aparición en facturación y nº de empleado. 
• Crecimiento de la demanda de sus servicios. 
• Obtención de reconocimientos empresariales y/o sociales en su actividad. 
• Se valorará la responsabilidad social corporativa. 
• Ejemplo claro a seguir por parte de todos los emprendedores. 
• Arraigo de sus actividades en la Provincia. 
• Implicación en la ayuda a la creación y/o consolidación de otros 

emprendedores. 
• Facturación y número de empleados. 
• En caso de tener varias empresas o sedes, el numero de ellas, que estén 

en la provincia de Valladolid. 
 
- Premio a la mejor iniciativa empresarial consolidada. Ejemplo 
empresarial a seguir 
 

• Se valorará la capacidad de una institución y/o medio de comunicación 
para generar estímulos en los emprendedores.  

• Iniciativas de apoyo al emprendedor. 
• Soportes generados. 
• Repercusión y difusión de los apoyos. 
• Resultados visibles de los apoyos. 
• Adopción de medidas efectivas para el conjunto de los colectivos a los que 

va dirigido. 
• Años que lleven apoyando la creación de empresas. 

 
Ningún socio de la Asociación podrá optar a premio alguno. Si así se estimase 
cualquiera de las categorías podrá quedar desierta. 
 
SEXTA. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

El plazo de presentación de las candidaturas comenzará el día 15 de junio del 
2014 y finalizará a las 00:00 horas del día 1 de Octubre de 2014. 
 
SÉPTIMA. ACCESO FASE FINAL Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
A partir del 1 de octubre se valorarán las diferentes candidaturas presentadas, 
seleccionado tres finalistas para cada categoría, que serán presentadas al jurado 
para su deliberación y adjudicación de los premios. 
 
La organización podrá solicitar a los finalistas cualquier información 
complementaria que acredite la información proporcionada y los méritos con los 
que ha concursado, con antelación suficiente para poder realizar sus trabajos de 
valoración. 
 
La no aportación de esta documentación, su manifiesta insuficiencia o la negativa 
a aclarar  incoherencias que se consideren importantes por parte de la 
organización, tendrán como consecuencia la eliminación de la candidatura. 
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OCTAVA. COMPOSICIÓN DEL JURADO Y DECISIONES 
 
El Jurado estará formado por personas de diferentes ámbitos políticos, sociales, 
académicos y empresariales, siempre relacionados con las empresas. 
 
Así en esta edición el jurado estará formado por: 
 
Junta de Castilla y León, Agencia Desarrollo e Innovación ADE 

Diputación Provincial de Valladolid 

Confederación Vallisoletana de Empresarios CVE 

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid 

Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León 

Colegio de Economistas de Valladolid 

Alantis Capital Riesgo 

Perseo Capital Riesgo Iberdrola 

Agencia de Comunicación Profesional 

CEAT (Asociación de Autónomos) 

Plataforma SUMAR + SUMAR 

 Facultad de Comercio de la UVA 

Asociación Iniciativas Empresariales – Presidente del Jurado 

Universidad Internacional Isabel I. Grado de Comercio 

Asociación Interim Management de Castilla y León 

Iniciador Valladolid 

Fundación Desarrollo Michelín 

LABORAL Kutxa 

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda 
 
 
El jurado será soberano de sus decisiones y gozará de plena autonomía en la 
elección de las candidaturas ganadoras. Además, interpretará y completará las 
bases de estos premios, supliendo sus lagunas y resolviendo las dudas que 
puedan plantearse. 
 
Los acuerdos del jurado se tomarán por mayoría simple. En caso de empate habrá 
una segunda vuelta entre los empatados. 
 
El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de premios y será 
inapelable y contra este no cabrá recurso alguno. 
 
La aceptación de estas bases implica la renuncia expresa a cualquier reclamación, 
tanto sobre el proceso de selección de las candidaturas como respecto a las 
decisiones del jurado. 
 
En caso de que un miembro del jurado, o la institución que representa, optasen a 
alguno de los premios se abstendrá en la votación final. 
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NOVENA. PREMIOS 
 
En cada una de las categorías se otorgará un solo premio, consistente en un 
trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo. 
 
Los finalistas recibirán un diploma acreditativo. 
 
Todos los premios son únicos e indivisibles y solo habrá un ganador por categoría. 
 
La Asociacion iniciativas empresariales comunicarán a los finalistas que han 
alcanzado tal condición. 
 
Los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia de entrega de premios. 
 
AIE podrá dar a conocer de todas las entidades e instituciones que considere 
conveniente, a través de los medios de comunicación o de cualquier otra vía 
divulgativa, todas las informaciones referentes al certamen, a los actos y a las 
actividades asociadas. Dentro de dichas informaciones están incluidas tanto las 
referentes a las empresas, autónomos ganadores y finalistas, como las que 
acreditan sus méritos, los cuales podrán ser difundidos de manera íntegra, 
resumida o parcial, implicando en la aceptación de estas bases la conformidad del 
concursante con la difusión antes indicada.  
 
 
DÉCIMA. ENTREGA DE LOS PREMIOS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
 
La ceremonia de entrega del I PREMIO “INICIATIVAS EMPRESARIALES” 2014 
consistirá de un acto que se celebrará el 13 de noviembre de 2014 a las 20h., en 
la feria de Muestras de Valladolid, situada Avda. Ramón Pradera, S/N en 
Valladolid. 	  
 
 
UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 
La participación en el I PREMIO “INICIATIVAS EMPRESARIALES” 2014 implica 
la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases. 
 
En	  cumplimiento	  de	  lo	  previsto	  en	  la	  LO	  15/99	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  y	  
el	   RD	   1720/07,	   Reglamento	   de	   Desarrollo,	   le	   informamos	   que	   los	   datos	   recogidos	   por	  
ASOCIACION	   INICIATIVAS	   EMPRESARIALES	   con	   la	   finalidad	   de	   tramitar	   la	   inscripción	   y	  
participación	  de	   los	  candidatos	  en	   los	  “PREMIOS	   INICIATIVAS	  EMPRESARIALES”	  así	  como	  su	  
gestión	  operativa,	  serán	  almacenados	  en	  un	  fichero	  titularidad	  de	  ASOCIACION	  INICIATIVAS	  
EMPRESARIALES,	   el	   cual	   se	   encuentra	   debidamente	   inscrito	   en	   la	   Agencia	   Española	   de	  
Protección	  de	  Datos.	  

Así	   mismo	   los	   datos	   podrán	   ser	   cedidos	   a	   la	   Administración	   Tributaria,	   Bancos	   y	   Cajas	   de	  
Ahorro	  y/o	  Cuerpos	  y	  fuerzas	  de	  seguridad	  siempre	  y	  cuando	  sea	  necesario	  para	  cumplir	  con	  
las	   finalidades	   descritas	   en	   el	   párrafo	   anterior;	   también	   podrán	   ser	   cedidos	   a	   terceras	  
empresas	  o	  instituciones	  cuando	  dicha	  cesión	  se	  considere	  necesaria	  para	  la	  consecución	  de	  
la	  finalidad	  perseguida	  por	  el	  cedente.	  
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Los	   candidatos	   consienten	   automáticamente	   la	   utilización	   por	   parte	   de	   ASOCIACION	  
INICIATIVAS	   EMPRESARIALES	   y	   de	   los	   PATROCINADORES	   de	   estos	   Premios,	   de	   su	   imagen	  
corporativa	   y	   nombre	   completo,	   así	   como	   la	   referencia	   o	   enumeración	  de	   sus	  méritos,	   los	  
cuales	   podrán	   ser	   difundidos	   de	   manera	   íntegra,	   resumida	   o	   parcial	   en	   cualquier	   tipo	   de	  
publicidad,	  promoción,	  publicación,	  página	  web	   	  u	  otro	  medio	  de	  difusión	  de	   la	  naturaleza	  
que	  fuese,	  con	  fines	  comerciales,	  informativos	  o	  promociónales,	  siempre	  que	  exista	  relación	  
con	  los	  PREMIOS	  INICIATIVAS	  EMPRESARIALES.	  

El	   candidato	   podrá,	   en	   todo	   momento,	   ejercitar	   los	   derechos	   de	   acceso,	   rectificación,	  
cancelación	   y	   oposición	   sobre	   sus	   datos	   personales	   así	   como	   el	   de	   revocación	   del	  
consentimiento	  para	  cualquiera	  de	   las	   finalidades	  antes	  señaladas,	  enviando	  a	  ASOCIACION	  
INICIATIVAS	   EMPRESARIALES	   carta	   debidamente	   firmada	   a	   CALLE	   SAN	   QUIRCE,	   Nº	   6	   Bajo,	  
47003	   Valladolid,	   donde	   consten	   claramente	   los	   datos	   de	   contacto	   a	   la	   cual	   deberá	  
acompañarse	  fotocopia	  de	  su	  DNI/NIF	  o	  documento	  que	  acredite	  su	  identidad.	  

 
DUODECIMA. MODIFICIACIONES Y PUBLICACIONES 

AIE se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes bases, 
así como los premios mediante la sustitución de los mismos y/o su posible 
anulación, comprometiéndose a publicar las modificaciones a través del 
portal www.asociacioniniciativasempresariales.org. 

AIE se reserva el derecho a seleccionar los contenidos de su página Web, por lo 
que, en caso de que fuera de aplicación, podrá decidir la no publicación de 
cualquiera de los proyectos recibidos, que pudieran resultar ilícitos, puedan herir 
la sensibilidad de terceros, presenten actividades ilícitas, resulte ofensivos o 
peligrosos, violen los derechos de terceros, o incumpla de alguna forma las 
condiciones establecidas en las presentes bases. 

 

 

 
 
Valladolid, junio de 2014 


