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para destinos extraordinarios” C. S. Lewis 

IX Edición de los #PremiosAlcaláEmprende 

 
 

1. Convocante y objeto de la convocatoria 

 

 

 La IX edición de los Premios “Alcalá Emprende” tiene como finalidad fomentar el 

emprendimiento, favorecer el reconocimiento social de las personas emprendedoras y 

premiar su iniciativa, de forma que sirva como estímulo para la creación de nuevas 

empresas y nuevos empleos en el municipio de Alcalá de Henares. 

 

Por ello, se anima a los emprendedores a presentar un plan de negocio viable y con 

garantías de futuro que deberá ajustarse a las bases del concurso, premiando a las mejores 

iniciativas empresariales, a los comercios y hosteleros más innovadores y a las mejores 

iniciativas de emprendimiento sostenible que contribuyan al desarrollo de la transición 

ecológica, energética y el uso de las energías renovables como respuesta al cambio 

climático. 

 

La presente convocatoria, en aras a facilitar la participación, permite la sustitución 

del tradicional plan de negocio como documento escrito por un plan de negocio en 

documento audiovisual, de modo que aquellos candidatos que así lo deseen podrán optar 

por cualquiera de estos dos modos. 

 

 El Ente Público Empresarial “Alcalá Desarrollo”, como entidad convocante de esta 

IX Edición del concurso, ha abierto un plazo de presentación de candidaturas que finaliza el 

24 de junio de 2021.  

 

  

2. Categorías y premios 

 

 Los premios a la Mejor Iniciativa Empresarial serán los siguientes: 

 

El primer premio estará dotado con la cantidad de 10.000.-€. 

El segundo premio estará dotado con la cantidad de 6.000.-€. 

El tercer premio estará dotado con la cantidad de 4.000.-€. 

 

 Los premios al Comercio más Innovador serán los siguientes: 

 

o Subcategoría de Comercio se entregarán dos premios: 

El primer premio estará dotado con la cantidad de 5.000.-€. 

El segundo premio estará dotado con la cantidad de 2.500.-€. 

  

o Subcategoría de Hostelería se entregarán dos premios: 

El primer premio estará dotado con la cantidad de 5.000.-€. 

El segundo premio estará dotado con la cantidad de 2.500.-€. 

 

 Los premios a la Mejor Iniciativa de emprendimiento sostenible serán los 

siguientes: 

 

El primer premio estará dotado con la cantidad de 7.500.-€. 

El segundo premio estará dotado con la cantidad de 5.000.-€. 

El tercer premio estará dotado con la cantidad de 2.500.-€. 
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Al igual que en ediciones anteriores, los participantes solo podrán presentar su 

proyecto a una única candidatura. 

 

 

Esta IX Edición de los #PremiosAlcaláEmprende, se caracteriza por: 

 

 Seguimos manteniendo las dos subcategorías en la categoría de Comercio más 

Innovador. 

 

o Las dos subcategorías de la categoría de Comercio (Comercio y 

Hostelería), siguen teniendo como objetivo, homogeneizar criterios y hacer 

más justa la competición. 

 

Esta modificación se debió a que se observó en ediciones anteriores que 

ambas actividades tienen sus propias características, de modo que para que 

la evaluación sea lo más justa posible se hace necesario que exista una 

diferenciación en la que se valoren por separado los comercios y los 

hosteleros, atendiendo así a la naturaleza de cada actividad empresarial. 

 

 Mantenemos la reducción y simplificación de trámites que ya llevamos a cabo en 

ediciones anteriores: se unificó el formulario de participación, de modo que el plan 

de empresa que se presenta debe seguir el modelo marcado, siendo éste más 

sencillo que en años anteriores. Igualmente se reduce la documentación a presentar. 

Con esta homogeneización nos dimos cuenta que se facilitó, durante la edición 

anterior, la cumplimentación de los formularios y modelos a los participantes y por 

ello este año lo hemos llevado a cabo de la misma manera.  

 

 Y alineados con la Estrategia de Transformación Digital puesta en marcha por este 

Ayuntamiento y con el objetivo de facilitar la participación en esta convocatoria, una 

edición más se permite la sustitución del tradicional plan de negocio como 

documento escrito por un plan de negocio en documento audiovisual, aquellos 

candidatos que así lo deseen podrán optar por cualquier de estos dos modos. 

 

 Posibilidad de visita a los locales de las candidaturas presentadas: como en ediciones 

anteriores, el Comité de Evaluación y selección se reserva el derecho de visitar las 

instalaciones de los participantes a los efectos de comprobación de las candidaturas 

propuestas. 

 

Se adjunta a continuación el enlace a la publicación de las Bases en la página web del EPE 

“Alcalá Desarrollo”  

https://alcaladesarrollo.ayto-

alcaladehenares.es/images/Documentos/4_Emprende/0000002_Bases_IX_Edicion-Premios-

Alcala-Emprende.pdf 
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