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En el marco de una jornada de innovación, tecnología y emprendimiento  
 
 

Telum Therapeutics vencedora en la decimocuarta edición 
de los Premios Emprendedor XXI en Navarra 

 
 

 Telum Therapeutics se dedica al desarrollo de nuevas terapias para el 
tratamiento de enfermedades infecciosas provocadas por bacterias 
multirresistentes. 
 

 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 Ciudad XXI, donde han participado Isabel 
Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank, y el consejero de 
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. 

 
 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.  
 
 

Pamplona, 29 de abril de 2021 

La empresa Telum Therapeutics se ha alzado esta mañana con los Premios Emprendedor 
XXI en Navarra, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada 
para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa. En Navarra, la organización de los 
Premios Emprendedor XXI cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra a través de CEIN.  

Telum Therapeutics es una empresa de biotecnología que trabaja en el descubrimiento de 
fármacos y que está especializada en el desarrollo de proteínas sintéticas como agentes 
antibacterianos que eliminan cepas multirresistentes. La alta carga de infecciones 
resistentes a los antibióticos y la aparición de patógenos resistentes a múltiples fármacos 
han aumentado el número de personas que fallecen por esta causa. De hecho, se estima 
que la resistencia a los antibióticos causa al año 25.000 bajas humanas en la Unión Europea 
y 700.000 en el mundo, estimándose incluso que en 2050 esta tendencia conducirá a una 
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situación en la que las muertes relacionadas con infecciones serán más comunes que las 
provocadas por enfermedades como el cáncer. En este contexto se considera indispensable 
buscar alternativas a los antibióticos convencionales y Telum Therapeutics aprovecha el 
poder de la naturaleza para equilibrar los ecosistemas bacterianos. Su tecnología se basa 
en la extracción de cepas bacterianas para desarrollar después, a través de una técnica 
propia e innovadora, potentes agentes antibacterianos. 

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 un programa de mentoring especializado.  

A pesar de la situación excepcional que estamos viviendo por la Covid-19, CaixaBank y 
Enisa han seguido impulsando y apoyando la actividad emprendedora, así como 
reconociendo la importante labor que desempeñan. En esta ocasión, el acto de entrega se 
ha realizado de forma telemática, en una sesión en la que han participado la directora 
territorial Ebro de CaixaBank, que ha destacado que “los emprendedores son actores 
esenciales en la dinamización del tejido productivo, con un papel fundamental en la creación 
de empleo y con una gran influencia sobre los cambios sociales”. Isabel Moreno ha 
celebrado además que, “a pesar de las circunstancias de sobra conocidas, la participación 
de empresas navarras en esta decimocuarta edición de los Premios Emprendedor XXI se 
ha incrementado un 17%”.  

En el acto de entrega ha participado también el consejero de Desarrollo Económico y 
Empresarial de Navarra, Mikel Irujo, quien ha destacado la conexión entre los principios que 
sustentan los Premios Emprendedor XXI y los que desde el Gobierno se promueven en el 
ámbito de la creación de nuevas empresas a través de la labor de las sociedades públicas 
CEIN y Sodena. “Hablamos de espíritu emprendedor, talento, innovación, conocimiento, 
potencial de crecimiento, visión global y nuevas soluciones empresariales, entre otros 
valores con los que cuentan las personas emprendedoras de Navarra. Nuestro objetivo es 
apoyar a los emprendedores y emprendedoras de nuestro territorio para que consigan 
convertir sus ideas de negocio en empresas viables, con vocación de desarrollo y con 
modelos de negocio sólidos que consigan generar valor, riqueza y empleo. En definitiva, con 
pretensión de crecimiento.” 

En esta edición, han sido 20 las empresas navarras que han optado a este galardón frente 
a las 17 que lo hicieron el año pasado. Las finalistas también han estado presentes en esta 
entrega telemática y han presentado sus proyectos:  

 Cocuus System Ibérica: una compañía tecnológica que tiene como misión 
revolucionar la alimentación a través de soluciones disruptivas y diferenciadoras para 
la industria, atractivas y saludables para el consumidor y sostenibles para el medio 
ambiente. 
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 GreenTech Soluciones Eficientes: trabajan para mejorar la rentabilidad de las 
empresas gracias a la última tecnología en sostenibilidad. Con un espíritu innovador 
y creativo, trabajan por unir ambas líneas de trabajo: sostenibilidad y rentabilidad. 
Sus líneas de negocio: tratamiento de agua, eficiencia energética y calor industrial. 

 Inbiot Monitoring: Soluciones Smart para la monitorización y mejora de la calidad 
del aire interior. La start up está dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos 
IoT (Intenet of Things). 

 Y Medibiofarma: desarrolla tres líneas de I+D, con alto grado de innovación y 
dirigidas a necesidades médicas no cubiertas, desarrollando terapias con alta 
selectividad, eficacia y baja toxicidad. 

El galardón se ha entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y 
emprendimiento ‘DayOne Innovation Summit’, un programa creado por CaixaBank DayOne, 
y que ha reunido de forma telemática a los principales agentes del ecosistema emprendedor, 
tecnológico e inversor de Navarra. En las ponencias y mesas redondas han participado: 
Vanesa Carceller, consultora Senior v-Nimble; Simon Schaefer, CEO de Factory.co; Juan 
Vicén, CMO de Zeleros; Guillermo Escobar, CEO de Datakorum Solutions; Juan Manuel 
Martínez, director de Desarrollo de Negocio de Green Waste to Energy; Patricia Pastor, 
directora de GoHub; y Luis Palomero, director de Zone2Boost (TBC). 

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 han entregado 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 premia a las empresas que ofrecen las mejores soluciones a los principales 
retos de la sociedad actual, y que obtienen 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. 
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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 
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.  

Con los Premios EmprendedorXXI, CaixaBank y Enisa tienen el objetivo de contribuir al 
desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento. A lo largo de 
su trayectoria, se han consolidado como un galardón de referencia para start-ups de España 
y a partir de 2018 también en Portugal.  

Sobre CaixaBank 

CaixaBank es el grupo financiero líder a nivel estatal y uno de los más importantes de 
Portugal, donde controla el 100% de BPI. El banco, presidido por el vizcaíno José Ignacio 
Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene alrededor de 21 millones de clientes en 
el mercado ibérico, la mayor red comercial de la península, con unas 6.300 oficinas y 15.400 
cajeros automáticos, y el liderazgo en banca digital con 10 millones de clientes digitales. 

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. 

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.  
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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 CEIN 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L. (CEIN, S.L.) es una empresa 
pública sin ánimo de lucro dependiente de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra cuyo objeto consiste en potenciar el desarrollo económico de Navarra 
mediante el estímulo del espíritu emprendedor y el apoyo a la creación de nuevas empresas. 
Entre sus retos están el apoyo a la creación de empresas singulares, diferenciadas y con 
ambición de crecimiento; y fomentar los valores emprendedores, especialmente entre 
estudiantes universitarios y de Formación Profesional. 

 

 
 


