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En el marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendimiento DayOne 
Innovation Summit  
 
 

La empresa Ficosterra gana los Premios EmprendedorXXI 
en Castilla y León 

 
 

 Ficosterra se dedica a la elaboración de biofertilizantes y agronutrientes a 

base de algas y microorganismos para su uso en agricultura, tanto 

ecológica como convencional. 

 

 El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y el acceso a 

un programa de acompañamiento internacional en Silicon Valley o 

Cambridge. 

 

 

Valladolid, 22 de marzo de 2019 

La empresa Ficosterra ha ganado los Premios EmprendedorXXI en Castilla y León, 

impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas 

de tecnología, innovación y sus inversores, y co-otorgados por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, a través de Enisa. En Castilla y León, también participa como entidad 

organizadora el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ente adscrito a la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.  

El galardón se ha entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y 

emprendimiento ‘DayOne Innovation Summit’, un nuevo programa creado por CaixaBank 

DayOne, que ha reunido a los principales players del ecosistema emprendedor, 

tecnológico e inversor de Castilla y León.  

El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y el acceso a un programa 

internacional de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración 

con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite 

Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; Marc 

Benhamou, director territorial de la CaixaBank en Castilla y León y Asturias, y José Bayon, 

consejero delegado de ENISA, han presidido la entrega del premio y han reconocido la 

actitud de los emprendedores.  
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Ficosterra se dedica a elaborar biofertilizantes y agronutrientes a base de algas y 

microorganismos para su uso en agricultura, tanto ecológica como convencional. Los 

finalistas han sido: 

 Aquacorp: Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras, dirigidas a resolver 

necesidades relacionadas con los ecosistemas fluviales.. 

 Fundeen: Plataforma de crowdfunding que permite a los ciudadanos de España 

invertir en proyectos medioambientalmente sostenibles y recibir beneficios de sus 

inversiones. A la vez, los proyectos consiguen financiación sin tener que recurrir a 

las fórmulas de financiación tradicionales. 

 Hilo Verde Innovación: Desarrolla tecnología que ayuda a cultivadores y gestores 

de superficies verdes a ahorrar costes y mejorar la producción y la calidad. Ofrece 

un sistema integral de riego inteligente automático que decide y aplica por sí mismo 

la cantidad justa de agua que necesita la planta, además de aportar información 

objetiva para el control del cultivo. 

 Limmat Group: Se dedica a proveer nuevas soluciones tecnológicas 4.0 y 

productos innovadores para maximizar la eficiencia en la operación y 

mantenimiento de infraestructuras. 

En esta edición, han participado 21 empresas de Castilla y León. 

 

DayOne Innovation Summit en Castilla y León 

En la jornada DayOne Innovation Summit, celebrada en el Centro de Soluciones 

Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), la entidad ha reunido a 

más de 150 personas. A lo largo de la jornada, se han celebrado workshops, masterclass, 

ponencias y mesas redondas, en las que expertos han explicado las nuevas tendencias del 

sector y las peculiaridades de la comunidas.  

Los finalistas de los Premios EmprendedorXXI en Castilla y León han participado en una 

mesa redonda sobre los retos de crear y hacer crecer empresas innovadoras en esta 

comunidad. Durante la jornada, también se ha presentado el estudio "Start-up monitor 

Iberia", con las conclusiones sobre el perfil de las empresas early stage en España y 

Portugal realizado por CaixaBank e IESE.  

Por otro lado, Karel Escobar (Startupxplore) ha hecho un análisis de la evolución de las 

diferentes opciones que tienen los emprendedores cuando comienzan con su proyecto, 

factores a tener en cuenta y cuándo buscar estas alternativas. 
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Premios a los mejores de cada territorio y de cada sector 

En esta edición, en la que han participado un total de 961 empresas de España y Portugal, 

se entregarán 19 galardones a las empresas con mayor impacto en su área de 

procedencia: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal. Los 

ganadores territoriales recibirán 5.000 euros. 

Además, el 14 de mayo se otorgará un premio a las mejores empresas de cada sector, 

elegidas de entre el conjunto de las candidaturas recibidas en España y Portugal. Se han 

definido seis sectores vinculados a las nuevas tendencias en innovación y de las áreas de 

negocio de BPI y CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, 

Tourism Tech e Impact Tech. Los galardonados de cada sector conseguirán 25.000 euros. 

Además, recibirán mentoring especializado y acompañamiento por parte de responsables 

de las áreas de negocio del Grupo CaixaBank. 

Todos los ganadores (territoriales y sectoriales) y los dos finalistas de cada sector tendrán 

también acceso a formación internacional y podrán disfrutar de un programa internacional 

de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración con la 

Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast 

Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).  

Por otro lado, la Embajada de Israel en España otorgará un accésit a la innovación dotado 

con un programa de formación de una semana en Israel organizado por el Centro 

Académico Tel Aviv-Yaffo, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Israel. 

En Portugal, la Agencia Nacional de Inovaçao (ANI) otorgará un accésit a la innovación 

para una empresa portuguesa a través del BFK Award. 

Premios consolidados 

Este año, los Premios EmprendedorXXI distribuirán cerca de 525.000 euros en premios, lo 

que convierte a la iniciativa en una de las convocatorias para emprendedores con mayor 

dotación económica en España y Portugal. Desde su creación en 2007, la iniciativa ha 

invertido 4,7 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento, de las cuales 

se han beneficiado 314 empresas.  

A lo largo de su historia, un total de 6.871 empresas de nueva creación han participado en 

los Premios EmprendedorXXI y más de 250 empresarios, inversores y representantes de 

entidades vinculadas al emprendimiento participan cada año en los comités y jurados. Por 

todo ello, los Premios EmprendedorXXI están considerados como los premios de 

referencia para start-ups de España y Portugal y una iniciativa decisiva para el impulso de 

los mejores proyectos de emprendimiento. 
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Sobre CaixaBank 

CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de penetración de 

clientes particulares del 29,3%. El banco presidido por Jordi Gual, y cuyo consejero 

delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado 

ibérico y 5.103 oficinas, la mayor red comercial de la península. 

CaixaBank ha sido elegido como mejor banco de España por algunas de las publicaciones 

internacionales especializadas más prestigiosas. De hecho, la entidad ha sido premiada 

como mejor banco en España (Best Bank in Spain 2018) por la revista neoyorkina Global 

Finance y la británica Euromoney (Best Bank in Spain 2017), entre otras. Asimismo, 

Euromoney también ha premiado a CaixaBank, por cuarto año consecutivo, como mejor 

entidad de banca privada en España en 2018 y ha elegido a la entidad, por primera vez, 

como Mejor Banco Digital de Europa Occidental. 

Considerado como uno de los bancos más sostenibles del mundo, CaixaBank está incluido 

en el Dow Jones Sustainability Index y forma parte de la A-List de CDP, la lista que 

distingue a las empresas líderes en la lucha contra el cambio climático. 

Sobre Enisa 

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa activamente en la financiación de 

proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y emprendedores. Desde su 

creación, Enisa ha concedido más de 5.900 préstamos por un importe que supera los 892 

millones de euros.  

Sobre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) es un organismo adscrito a la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que presta apoyo y 

servicios a las empresas de la Comunidad. Se estructura en cuatro departamentos: 

Financiación, Innovación, Internacionalización y Suelo Industrial y Tecnológico. 

El ente público ofrece atención integral a todo emprendedor y empresario dispuesto a 

poner en marcha o ampliar un proyecto en la Comunidad. Entre los servicios que pone a 

disposición del tejido productivo, cabe destacar la Lanzadera de Ideas Innovadoras –para  

fomentar el desarrollo y la maduración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador 

en fases tempranas– o la Aceleradora de Proyectos Innovadores –un programa diseñado 

para impulsar negocios con alto potencial de crecimiento y ayudar a su consolidación–. 

Ambas iniciativas se integran en el Plan de Acogida a Startups, que incluye también 

incentivos fiscales para fomentar las aportaciones de inversores interesados en apoyar el 

desarrollo de proyectos, o las bonificaciones a los emprendedores en el alquiler de 

espacios en los parques tecnológicos de la Junta. 
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En materia de financiación, la Lanzadera Financiera de Castilla y León atiende las 

necesidades de circulante o inversión de las empresas a través de un amplio catálogo de 

productos financieros de naturaleza pública y privada, habilitados por la Junta, las 

sociedades del perímetro del ICE (Sodical e Iberaval), las principales entidades financieras 

del país y otros organismos de ámbito nacional e internacional. 

 


