¿MÁS INFORMACIÓN?
EN ESPAÑA , EUROWARDS ESTÁ
ORGANIZADO POR:
La Fundación Ruralcaja Alicante es una Fundación cultural,
privada, de promoción social, financiación y servicio, con
personalidad jurídica propia. Conforme al artículo 2 de sus
estatutos tiene como finalidad, entre otras, la promoción
cultural y profesional del entorno local o de la comunidad
en general, mediante actuaciones de cooperación y
desarrollo social, en todos aquellos campos que merezcan
su atención, tales como aspectos sanitarios, de apoyo a la
tercera edad, de defensa del medio ambiente y de
promoción juvenil.
>> Colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de
Alicante (FUNDEUN), para financiar el mejor trabajo sobre
Cooperación empresarial, dentro de los premios sobre
Nuevas Ideas Empresariales que otorga anualmente dicha
Institución.
>> Acuerdo con fundaciones dedicadas al fomento de la
formación y la promoción empresarial (EDEM, FUNDESEM,
etc.).
>> Colaboración con la Universidad de Alicante para la
concesión de becas en los estudios del Master en
Economía Bancaria.
>> Convenio de colaboración intercoporativa con el Grupo
Cooperativo Intercoop, en el que participa la Unión de
Cooperativas Agrarias de Alicante para la participación de
proyectos comunes.
>> Acuerdo de colaboracion con EUROWARDS, el Concurso
para Emprendedores y Empresarios de la Unión Europea,
Fase Regional de la Comunidad Valenciana, y su
Representante Regional ”VEURO”, Voluntariado Europeo de
Asistencia Empresarial.

www.ruralcaja.org

Diego Antona, Presidente de ANID
Tel: 952 60.81.93
email: spain@eurowards.org
http://www.kalysis.com/ANID

L O S R E P R E S E N TA N T E S R E G I O N A L E S D E
SU PAÍS SON:
ANDALUCÍA: Ana Orti, Universidad de Sevilla
Tel: 954 55 44 67 - email: anaorti@us.es
ASTURIAS: Rosa Ruisánchez, GrupoStaff,
Tel: 902 930 043 - email: rosa@grupostaff.net
ARAGÓN - NAVARRA - LA RIOJA: Antonio Bustos,
AIJEZ, Tel: 976 215 176 - email: aijez@ceaje.es

EL CONCURSO EUROPEO
PARA EMPRENDEDORES
Bajo el alto pratronazgo de :
Mr. Pat Cox, Former Presidente del Parlamento Europeo
Sir Albert Bore, Presidente del Comité para las Regiones

4 BUENAS RAZONES PARA
PARTICIPAR:

CANTABRIA: Alfredo Cuesta, SODERCAN
Tel: 942 290 003 - email: emprecan@cantabria.org

>> S E R R E C O N O C I D O a escala Regional, Nacional,

CATALUÑA: Cristina Fabián, CIDEM
Tel: 93 476 7200 - email:
cfabian@cidem.gencat.net

>> C O N S E G U I R U N A P O Y O R E A L D E L A

EXTREMADURA: Rosendo García, EXTREMADURA
EMPRENDE Tel: 924 230 376 - email:
info@extremaduraemprende.com
MADRID: Daniel Romero-Abreu, THINKING HEADS
Tel: 91 594 5374 - email:
romeroabreu@thinkingheads.com
VALENCIA - MURCIA: José Sáez, “VEURO”
Tel: 965 131 790 - email: hotelentidades@fsyc.org
PAÍS VASCO: Alfredo Valero, INDARSUN - Tel. 902
50 08 22 - email: valero@indarsun.com
FUNDACIÓN BBK Tel: 94 424.38.91

y Europea con el Prestigio de los galardones que
aseguran el compromiso de Calidad de su iniciativa

B A N C A según nuestros convenios con el sector
financiero

>> P R E S E N T A R S U P R O Y E C T O E N L A F I N A L
R E G I O N A L Comunidad Valenciana : Octubre 2005
F I N A L N A C I O N A L E N M A D R I D Palacio de
Santoña Cámara de Comercio Noviembre 2005
P U N T O D E E N C U E N T R O Red Nacional de
Inversores Privados EUROWARDS

>> P E R T E N E C E R a la Red Europea de

Emprendedores de Alto Rendimiento para establecer
alianzas estratégicas con emprendedores homólogos

FINAL EUROPEA Los Mejores Proyectos Empresariales
del Continente

www.eurowards.org

¿SU COMPAÑÍA COMIENZA O YA
ESTÁ BIEN DESARROLLADA?
EUROWARDS está abierto a todos los emprendedores de Europa, en
todos los sectores.
El concurso es desde hace 14 años la referencia para la promoción
del espíritu de empresa en Europa. Cubre 4 categorías (Idea de
Negocio, Semilla, Start-up, y Expansión) y tiene lugar en 3 fases
(selección Regional, después Nacional, y finalmente Europea).

4 ASES:
EUROWARDS le hace conocido:
Los ganadores regionales, nacionales y europeos se benefician de
una extensa promoción en los medios y están en contacto con
inversores, business angels y representantes públicos.
EUROWARDS ofrece Servicios de Encaje de Inversiones
Los candidatos que lo deseen participan en “Investors Connect
Services”.
EUROWARDS le invita a la Red de Emprendedores de Alto Rendimiento
Todos los ganadores regionales y nacionales son invitados a unirse a
la Red de Trabajo Europea para emprendedores de alto rendimiento,
esto quiere decir 1.500 jefes ejecutivos de pequeñas, medianas y
grandes compañías.
Puesta en contacto con inversores
Gate2Growth.co es un servicio de encaje de inversiones donde un
dedicado equipo de expertos con experiencia en capital de riesgo
ayuda a los emprendedores a encontrar financiación para sus
innovadoras ideas de negocio. Es un portal único, que conjunta una
comunidad de más de 2.000 emprendedores, 1.500 perfiles de
inversores, 700 proveedores de servicios, y otras redes de trabajo.
Gracias a EUROWARDS, Gate2Growth.com ha acordado ayudar de
forma gratuita e intensa a los ganadores nacionales de las categorías
Semilla y Start-up para atraer financiación, y también se dirigen a
otros finalistas con potencial de atraer capital.
Acuerdos con inversores sectoriales, en los sectores ”eContent”,
¨biotech”, y ”servicios financieros” permiten también recabar fuentes
de financiación.
www.gate2growth.com

¿PARA QUIÉN?
¿PARA QUÉ?
4 categorías reconocen la iniciativa emprendedora en sus etapas:

IDEA DE NEGOCIO
>¿Para Quién? Para todos los que han desarrollado relativamente la
idea (el producto/servicio, su posicionamiento, su rentabilidad
potencial)
>¿Para Qué? Para ”probar” su idea y hacerla conocida entre las
organizaciones que la apoyan, y finalmente para beneficiarse de la
publicidad en medios.

SEMILLA
>¿Para Quién?
Para cualquier compañía creada con un
producto/servicio ya probado sobre el terreno.
>¿Para Qué? Para presentar su proyecto a ”coaches”, para
beneficiarse de los Servicios de Conexión con Inversores europeos
“Investors Connect Services” y finalmente, para beneficiarse de la
publicidad en los medios.

START-UP

PARTICIPAR EN EUROWARDS
Presente su compañía brevemente:
un simple ejercicio para un posible paso decisivo en su desarrollo.

CÓMO PARTICIPAR
Si desea participar, no hay nada más simple. Simplemente tiene que
suscribirse en el sitio www.eurowards.org. Se le pedirá que presente
su proyecto con la ayuda de unas cuantas preguntas. Para todos los
datos — privados, comerciales o financieros — aportados por los
candidatos, se aplica un acuerdo de confidencialidad (NDA) para
propósitos externos al funcionamiento de EUROWARDS. EUROWARDS
y sus socios se compromenten a este acuerdo de confidencialidad.

4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Su proyecto o compañía será evaluada de acuerdo a 4 criterios :
viabilidad, originalidad/capacidad para competir, presentación y
potencial Europeo.

3 NIVELES
EUROWARDS está abierto a la participación de 30 países europeos.

>¿Para

Quién? Para cualquier compañía que ofrece un
producto/servicio con al menos 5 clientes O que posee al menos 5
empleados O que tiene una facturación superior a 250.000 Euros.
>¿Para Qué? Para presentar su proyecto a business angels, banca e
incubadoras, a los Servicios de Conexión con Inversores europeos
“Investor Connect Service” y finalmente, para beneficiarse de la
publicidad en los medios.

EXPANSIÓN
>¿Para

Quién? Para cualquier compañía que ofrece un
producto/servicio con al menos 5 clientes Y que posee al menos 5
empleados Y que tiene una facturación superior a 500.000 Euros.
El desarrollo del producto/servicio está demostrado en un completo
plan de negocio sobre un mínimo de 3 años.
>¿Para Qué? Para beneficiarse de la redes de trabajo de
EUROWARDS, para crear enlaces con el Capital de Riesgo y
beneficiarse de la notoriedad a nivel Regional, Nacional y Europeo.

CALENDARIO 2005 - COMUNIDAD VALENCIANA
1/4 - 15/10

Plazo de Aplicación >> 15 minutos de su tiempo
(o más para un formulario detallado)

Octubre
Noviembre
Noviembre

Selección Regional
>> 1/2 día en Alicante
Selección Nacional
>> 1 día en Madrid
Comisionado Europeo >> 1 día en París

PRIMER NIVEL : APROXIMACIÓN REGIONAL
El Comité de Selección Regional (CSR), compuesto por profesionales
de empresa, desarrolla la primera evaluación de los candidatos.
Los emprendedores son invitados a defender su proyecto delante del
CSR. Después de esas presentaciones, son nominados 4 ganadores
Regionales –uno por categoría.
SEGUNDO NIVEL : ETAPA NACIONAL
Todos los ganadores Regionales han llegado hasta aquí. Siguiendo el
mismo esquema, el Comité de Selección Nacional (CSN) selecciona
los mejores proyectos en cada categoría. La entrega de galardones
tiene lugar en Noviembre.
PASO FINAL : RECONOCIMIENTO EUROPEO
Todos los proyectos ganadores se confrontan y compiten por el
Premio Europeo. Los resultados se anuncian en el curso de un
evento de la Red de Trabajo Europea para Emprendedores de Alto
Rendimiento.

