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14ª edición de una convocatoria de referencia para los emprendedores 
 

eSignus gana el Premio EmprendedorXXI en 
Canarias 

 
 

 Esta start-up ha desarrollado HASHWallet, un innovador dispositivo en 
formato de tarjeta de crédito para la custodia de claves privadas en redes 
Blockchain. 
 

 El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros, el acceso a un 
programa de formación internacional y mentoring especializado. 

 
 El acto de entrega se ha realizado de forma telemática, en el marco del 

DayOne Innovation Summit BancaXXI, donde han participado el director 
territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes; el secretario general de 
Enisa, Álvaro Frutos; y el director de la ACIISI, Carlos Navarro, entre otros 
ponentes. 

 
 Desde su creación en 2007, el programa ha invertido 6,63 millones de euros 

en premios en metálico y acciones de acompañamiento, que han 
beneficiado a más de 430 empresas.  
 
 

Canarias, 4 de marzo de 2021. 

La empresa eSignus ha ganado el Premio EmprendedorXXI en Canarias, impulsado por 
CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, 
innovación y sus inversores, y cootorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
a través de Enisa. En Canarias, la organización del Premio EmprendedorXXI cuenta con el 
apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
(ACIISI). 

La start-up ganadora, eSignus, ha desarrollado HASHWallet, un dispositivo innovador en 
formato de tarjeta de crédito para la custodia de claves privadas en redes Blockchain. Este 
dispositivo permite la custodia de claves, autenticación, firma y realización de transacciones 
mediante biometría de forma totalmente segura y simple. 
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El CEO de la empresa, Daniel Hernández Rodríguez, destaca el potencial de este dispositivo 
“que va a revolucionar la manera en que los usuarios se relacionan con la tecnología 
Blockchain en todos los ámbitos, con una herramienta que les protege totalmente del fraude 
y de la pérdida de sus activos, con la familiaridad de uso de una tarjeta de crédito, reduciendo 
los procesos de aprendizaje y abriendo la puerta a la tecnología”. 

El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros, el acceso a un programa de 
formación internacional organizado por ESADE en colaboración con expertos de Silicon 
Valley y mentoring especializado.  

A pesar de la situación excepcional que estamos viviendo por la Covid-19, CaixaBank, Enisa 
y la ACIISI siguen impulsando y apoyando la actividad emprendedora, así como 
reconociendo la importante labor que desempeñan. En esta ocasión, el acto se ha realizado 
de forma telemática, en una sesión en la que han participado el director territorial de 
CaixaBank, Juan Ramón Fuertes; el secretario general de Enisa, Álvaro Frutos; y el director 
de la ACIISI, Carlos Navarro, en el marco de la jornada DayOne Innovation Summit 
BancaXXI, que ha reunido a diferentes ponentes de prestigio que han dado su visión sobre 
la transformación digital del sector bancario y la implementación de la innovación y la 
tecnología. 

Startups finalistas 

En esta edición, en Canarias han participado 16 empresas. Las finalistas también han 
tomado parte en esta fase final telemática y han presentado sus proyectos: 

BeAmbassador, una plataforma cloud orientada a las empresas para convertir a sus 
empleados en embajadores de marca. La plataforma permite a la marca colocar piezas de 
contenido segmentadas en un repositorio, e invitar a sus empleados a registrarse como 
embajadores y que compartan los contenidos en sus redes sociales para mejorar su marca 
profesional y aumentar las oportunidades de negocio y mejorar el branding de la compañía.  

BlueNewables, start-up tecnológica en el ámbito de la economía azul que desarrolla 
tecnologías innovadoras que permiten el aprovechamiento de los recursos energéticos en 
nuestros mares y océanos. Entre ellas, cuentan con prototipos y patentes de dispositivos 
flotantes cuyo objetivo es permitir la instalación de aerogeneradores en mar abierto, logrando 
una reducción de los costes de producción de energía eléctrica. 

Botdreams, orientado a las marcas del sector turístico. Consiste en un asistente virtual para 
comunicarse con sus clientes a través de conversaciones chatting en modo voz o texto. Esto 
lo realiza a través de inteligencia artificial específica para el turismo y permite que los clientes 
puedan hablar con el mayordomo virtual a través de un altavoz inteligente instalado en su 
habitación. Mientras conversa, el mayordomo usa la TV para mostrar imágenes, texto y vídeo 
como soporte para enriquecer la experiencia del diálogo. 
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eStragy, una plataforma web accesible desde cualquier navegador y dispositivo móvil que 
desarrolla las habilidades cognitivas y técnicas de los jugadores de eSports a través de 
programas de entrenamiento personalizados. El objetivo es la preparación individual de cada 
persona para desarrollar su máximo potencial a través de sus planes de entrenamiento de 
alta intensidad y así sacar a relucir la mejor versión de cada jugador.  

El jurado de los Premios EmprendedorXXI en Canarias ha estado integrado por Juan Ramón 
Fuertes, director territorial de CaixaBank; Javier Sánchez, responsable del Área de Análisis 
de Enisa; Antonio López Gulías, jefe de Área de I+D+i de la ACIISI;  Lola Pérez, directora 
de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife; Javier Llinares, en representación 
del Grupo Martinón; Jaime Cavero, presidente de mentorDay; Andrés Guerra, director 
comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias; Antonio Alonso, responsable 
de Desarrollo de Negocio de Empresas en la territorial; y Zaida Martín, directora de segmento 
Negocios de la entidad financiera en las islas. 

Premios a las mejores empresas de cada territorio y de cada sector 

En esta edición, en la que han participado un total de 955 empresas de España y Portugal, 
se entregan 19 galardones a nivel territorial a las empresas de nueva creación con mayor 
impacto en su territorio: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona 
norte-centro y Lisboa-sur e Islas), que recibirán un premio en metálico de 5.000 euros. 

Además, se premiará a las empresas que ofrezcan las mejores soluciones a los principales 
retos de la sociedad actual, que obtendrán un premio en metálico de 15.000 euros. En total, 
se han definido un total de 8 retos: Ciudad XXI (ciudades más sostenibles, seguras, 
conectadas y adaptadas), Vive XXI (digitalización, nuevos modelos de negocio y reactivación 
del sector hotelero, restauración, turismo y ocio), Bienestar XXI (la salud de los ciudadanos), 
Semilla XXI (transformación digital e innovación en el sector agroalimentario), Planeta XXI 
(la sostenibilidad medioambiental), Banca XXI (un nuevo modelo de banca más cercana al 
cliente), Juntos XXI (iniciativas de impacto social), Deeptech XXI (aumentar la competitividad 
de la industria gracias a la ciencia y la transferencia tecnológica). 

Tanto los ganadores a nivel territorial como los ganadores de las diferentes categorías y un 
finalista de cada reto también tendrán acceso a un programa de formación internacional y 
mentoring especializado. 

Además, todas las empresas ganadoras de los premios y las finalistas de los retos 
participarán en el Investors Day EmprendedorXXI y todos los participantes de esta edición 
podrán acceder al DayOne Open Innovation Program para realizar una prueba de concepto 
con CaixaBank. 

Este año, los galardones cuentan con el apoyo de AgroBank, CaixaBank Digital Business, 
CaixaBank Payments & Consumer, Zone2boost, Imagin, MicroBank, VidaCaixa, Banca de 
Empresas, Negocio Inmobiliario, CaixaBank Hotels&Tourism, Banca Privada, Banca de 
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Particulares, CaixaBank Séniors y CaixaBank Negocios.  

Asimismo, la convocatoria cuenta con el apoyo y colaboración de entidades internacionales 
como la Embajada de Israel en España o la Agência Nacional da Inovaçao de Portugal. 

Premios de referencia para el ecosistema emprendedor 

Desde su creación en 2007, el programa ha invertido 6,7 millones de euros en premios en 
metálico y acciones de acompañamiento, que han beneficiado a más de 430 empresas. A lo 
largo de su historia, han participado más de 8.900 start-ups y más de 3.300 profesionales 
han estado involucrados en comités y jurados.  

Sobre CaixaBank 

CaixaBank es el grupo financiero líder en banca minorista en España y uno de los más 
importantes de Portugal, donde controla el 100% de BPI. El banco, presidido por Jordi Gual 
y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene 15,2 millones de clientes en el mercado ibérico; la 
mayor red comercial de la península, con más de 4.200 oficinas; y sigue reforzando su 
liderazgo en banca digital con un porcentaje de clientes digitales del 67,6%.  

La esencia de CaixaBank es un modelo de banca universal socialmente responsable, 
basado en la calidad, la cercanía y la especialización en productos y servicios adaptados 
para cada segmento. Su misión es contribuir al bienestar financiero de sus clientes y apoyar 
el progreso de las comunidades donde desarrolla su actividad. 

CaixaBank ha recibido el premio “Excelencia en Liderazgo en Europa Occidental 2020” de 
la revista británica Euromoney, por su liderazgo y compromiso social en su respuesta a la 
crisis del coronavirus. También ha sido elegida como “Mejor entidad del mundo en Banca de 
particulares 2020” y “Mejor Banco en España 2020”, por la revista estadounidense Global 
Finance. Estos premios se suman a los obtenidos en el ámbito de la banca digital, como el 
“Mejor banco digital en banca de particulares en España 2020”, y en el ámbito de banca 
privada, en el que CaixaBank ha sido elegida “Mejor entidad de Banca Privada de Europa 
por su cultura y visión digital 2020”, y “Mejor Entidad de Banca Privada en España 2020”, 
por las revistas The Banker y PWM (Grupo FT). 

Sobre Enisa 

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública dependiente de la Dirección 
General de Industria y Pyme (Secretaría General de Industria y Pyme del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo) que desde 1982 participa activamente en la financiación de 
proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y emprendedores.  



 

   

5 

 

NOTA DE PRENSA

Comunicación CaixaBank DT Canarias 
Estefanía Hernández 
Tel.: 699 18 25 12 
estefania.hernandez.rodriguez@caixabank.com 
www.caixabank.com/comunicacion 

El universo de empresas que se dirigen a Enisa buscando financiación para su proyecto 
empresarial es muy amplio, con presencia en todos los sectores y en todas las Comunidades 
Autónomas.  

Los préstamos participativos de Enisa no exigen más garantías que las del propio proyecto 
empresarial y un equipo gestor solvente, con importes que van desde los 25.000 euros a un 
millón y medio. 

La cartera histórica de Enisa supera los 7.200 préstamos destinados a más de 6.600 
empresas por un importe de más de 1.090 millones de euros. 

Sobre la ACIISI 

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) es 
el órgano con rango de Dirección General encargado de desempeñar las competencias 
relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información del 
Gobierno de Canarias. 

Los objetivos de la ACIISI vienen marcados por una acción de Gobierno centrada en el 
desarrollo de políticas de apoyo a empresas y emprendedores que son lo que generan 
riqueza y empleo con dos claves fundamentales: la internacionalización y el conocimiento 
acompañadas de una Estrategia de Especialización Inteligente (S4), que cuenta con el 
respaldo de todo el Parlamento viene a determinar la hoja de ruta de lo que es la agenda de 
transformación socio económica de Canarias. 

 

 

 
 


