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BPI promueve el reconocimiento de empresas innovadoras con menos de 3 años de 
actividad 
 
 

Pro-Drone y Exogenus Therapeutics ganan los Premios 
Emprendedor XXI en Portugal 

 
 

 Pro-Drone desarrolla soluciones de inspección de activos industriales, 

especialmente turbinas eólicas, mediante el uso de drones autónomos.  

 

 Exogenus Therapeutics, que tiene su sede en Coimbra, desarrolla 

medicamentos biológicos innovadores para revolucionar el tratamiento 

de las heridas cutáneas. 

 

 Las dos start-ups portuguesas reciben un premio de 5.000 euros y una 

beca para participar en un programa internacional de crecimiento 

empresarial en Silicon Valley o Cambridge. 

 

 La iniciativa, organizada por BPI y DayOne, división de CaixaBank 

especializada en empresas de tecnología, innovación y sus inversores, 

cuenta con el apoyo de la Agência Nacional de Inovação y el Alto 

Patrocinio del Ministerio de Economía portugués.  

 

 La Agência Nacional de Inovação (ANI), a través del Programa Born from 

Knowledge (BfK), también ha premiado a la empresa NU-RISE, como el 

mejor candidato nacional “nacido del conocimiento científico y 

tecnológico”. 

 

Las start-ups Pro-Drone y Exogenus Therapeutics fueron las vencedoras de la segunda 

edición de los Premios EmprendedorXXI en Portugal. Se trata de una iniciativa organizada 

por BPI y por DayOne, división de CaixaBank especializada para empresas de tecnología, 

innovación y sus inversores, que cuenta con el apoyo de la Agência Nacional de Inovação 

y el Alto Patrocinio del Ministerio de Economía portugués. 

El galardón se ha entregado en el marco de la primera edición del “BPI Innovation 

Summit”, una jornada de innovación, tecnología y emprendimiento que reunió a los 

principales actores del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor en Portugal. El 

premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y la posibilidad de participar en un 

programa de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por ESADE en colaboración 

con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite 
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Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Un total de 300 start-ups portuguesas se han presentado este año a la segunda edición de 

los Premios EmprendedorXXI en Portugal, lo que representa un crecimiento del 100% 

frente al año pasado.  

Pro-Drone, que ha ganado en la categoría territorial Portugal Sur e Islas, desarrolla 

soluciones de inspección de activos industriales mediante el uso de drones autónomos y el 

análisis de esos mismos datos en plataformas cloud basadas en Machine Learning, con el 

objetivo de permitir a los gestores de los activos tomar las mejores decisiones acerca de su 

estado y sobre los próximos pasos de O&M (operación y mantenimiento). En la actualidad,  

se centran en la inspección de las palas de las turbinas eólicas para contribuir a la 

competitividad de las energías renovables y permitir un mantenimiento preventivo de estos 

activos. 

Por su parte, Exogenus Therapeutics ha sido vencedora en la categoría territorial Portugal 

Norte y Centro. Esta start-up biotecnológica con sede en Coimbra desarrolla 

medicamentos biológicos innovadores basados en los exosomas. Su principal producto, 

Exo-Wound, pretende revolucionar el tratamiento de las heridas cutáneas, que afectan a 

120 millones de personas en el mundo, incluidas 40 millones con heridas crónicas. Los 

exosomas que contiene Exo-Wound, son derivados de la sangre del cordón umbilical y 

aceleran la cicatrización de heridas a través de la estimulación de los mecanismos 

moleculares naturales necesarios para la regeneración de la piel. 

En el marco de su colaboración con BPI, la Agência Nacional de Inovação (ANI), a través 

del Programa Born from Knowledge (BfK), también  ha premiado a la empresa NU-RISE 

como el mejor candidato nacional “nacido del conocimiento científico y tecnológico” con un 

premio monetario de 5.000 euros y la obra de arte "Árvore do Conhecimento" del artista 

Leonel Moura. NU-RISE permite que la radioterapia sea más precisa y segura para 

eliminar el tumor, al mismo tiempo que se evita que tejidos y órganos saludables reciban 

radiación. 

BPI Innovation Summit  

Las jornadas BPI Innovation Summit, celebradas los días 3 y 4 de abril en la Nueva SBE 

en Carcavelos y en la Oporto Business School (Universidad de Oporto), respectivamente, 

han contado con la presencia de más de 250 emprendedores, inversores y gestores. En 

dichos eventos han participado especialistas internacionales que han explicado las nuevas 

tendencias del sector. Entre ellos, Josemaria Siota, Research Director de la IESE Business 

School, ha presentado un estudio sobre el perfil de las start-ups en Portugal y en España, 

e Iván Bofarull, Global & Strategic Initiatives Director de ESADE, ha hecho una 

presentación sobre “Moonshot Thinking”. 

 

Premios territoriales y por sector 
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Los Premios EmpreededorXXI se otorgan en paralelo en Portugal y en España, con 

categorías territoriales, y con categorías sectoriales. En total, se han presentado 961 

empresas innovadoras, lo que representa un crecimiento del 36,3% respecto a la edición 

anterior.  

Los premios por categorías sectoriales se entregarán el 14 de mayo, en Madrid, durante el 

DayOne Innovation Summit. A estos premios se presentan empresas portuguesas y 

españolas en cada uno de los sectores destacados. Se han definido seis sectores en 

función de las nuevas tendencias en innovación y de las áreas de negocio de BPI y 

CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Impact Tech y 

Tourism Tech. Los vencedores de cada uno de los sectores recibirán un premio por 

importe de 25.000 euros. En 2018, Immunethep, una empresa portuguesa de 

biotecnología, ganó el premio ibérico en la categoría de Ciencias de la Vida. 

Todos los vencedores (territoriales y sectoriales), así como algunos de los finalistas, 

tendrán también acceso a formación internacional, ya que podrán participar en un 

programa de acompañamiento en Silicon Valley organizado por ESADE en colaboración 

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

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

A lo largo de más de una década de historia, un total de 6.871 empresas de reciente 

creación han participado en los Premios EmprendedorXXI y más de 250 empresarios, 

inversores y representantes de las entidades relacionadas con esta iniciativa participan 

todos los años en los comités de evaluación y jurados. En total, la edición de 2019 

distribuirá cerca de 525.000 euros en premios, lo que la convierte en una de las iniciativas 

para emprendedores con mayor relevancia económica en Portugal y España. 

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 elegida 

Mejor Banco en España 2019 por quinto año consecutivo y Mejor Banco de Europa 

Occidental 2019 por primera vez por la revista estadounidense Global Finance. Además, 

ha sido premiada como Banco del Año 2018 en España (Bank of The Year in Spain 2018) 

por la revista británica The Banker, del grupo Financial Times. Asimismo, Euromoney ha 

elegido en 2018 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. 
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Sobre BPI 

BPI se centra en el negocio de la banca comercial y minorista en Portugal. En febrero de 

2017, BPI pasó a formar parte del grupo CaixaBank, lo que propició la creación de uno de 

los mayores grupos financieros de Península Ibérica. El negocio bancario de BPI se 

organiza en los segmentos principales: Particulares, Empresarios y Negocios, y Empresas 

e Instituciones, que se articulan a través de estructuras físicas y virtuales y de equipos 

dedicados y especializados.  

En el área del emprendimiento, BPI apoya la creación de empresas y de empleo, y la 

financiación de empresas innovadoras a través de las soluciones BPI Empreendedorismo.  

En 2018, BPI fue distinguido por primera vez con el premio ”Mejor Banco de Portugal”, 

otorgado por la revista Euromoney, en reconocimiento a la eficiencia, calidad, innovación y 

compromiso social del Banco. BPI también fue reconocido como ”Banco de Confianza”, por 

6º año consecutivo según el estudio “Marcas de Confianza” que Reader’s Digest realiza 

desde hace 19 años en 15 países.  

Sobre la ANI - Agência Nacional de Inovação, SA 

La Agência Nacional de Inovação (ANI) se constituye como la plataforma que da cuerpo a 

la creciente alineación de las políticas de I&D, Innovación y Emprendimiento de base 

tecnológica, en las áreas de la Ciencia y de la Economía. Su principal atribución es la 

promoción y puesta en valor  del conocimiento, concretamente, a través de una mayor y 

mejor colaboración y articulación entre las empresas y el SCTN (Sistema Científico y 

Tecnológico Nacional).  

El Born From Knowledge (BfK) es un programa de  puesta en valor del conocimiento 

científico y tecnológico promovido por la ANI. Su objetivo esimpulsar, divulgar y premiar la 

producción de conocimiento y de innovación en Portugal y dar visibilidad a la inversión en 

Ciencia y su respectivo impacto económico y social. 

 
 


