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El jurado de Expansión elige a  
las mejores empresas emergentes

CONVOCATORIA IV EDICIÓN PREMIOS EXPANSIÓN START UP

E. Galián. Barcelona 
Todo a punto para la cuarta 
edición de los Premios EX-
PANSIÓN Start Up, unos ga-
lardones que buscan recono-
cer la trayectoria de las mejo-
res empresas emergentes del 
país y que este año cuentan  
con el patrocinio de Abertis, 
CaixaBank, Cellnex y Damm. 
Deusto Emprende actúa co-
mo colaborador académico y 
BHV Partners como firma co-
laboradora.  

El plazo de presentación de 
candidaturas estuvo abierto 
entre el 19 de septiembre y el 
27 de octubre y, en total, se 
han recibido 87 candidaturas 
válidas, correspondientes a 71 
start up. Cada una de ellas po-
día optar a dos de las seis cate-
gorías en concurso: alimenta-
ción y agrotech, fintech, health 
y biotecnología, medio am-
biente y energía, movilidad y 
smart cities y telecomunica-
ciones, industria 4.0 y tecno-
logías emergentes.  

Para poder participar, los 
aspirantes debían acreditar 
ser empresas constituidas o 
en trámites de constitución 
en España con menos de 42 
meses de antigüedad y que 
puedan considerarse pymes 
según la legislación comuni-
taria, es decir, tener menos de 
250 empleados y una factura-
ción no superior a los 50 mi-
llones anuales. Los proyectos 
que no cumplían estos requi-
sitos han sido descartados. 

Ceremonia de entrega 
La ceremonia de entrega ten-
drá lugar el próximo 12 de di-
ciembre en un acto privado 
en Barcelona, en el que se des-
velarán los ganadores.  

El pasado martes, el jurado 
de los premios se reunió de 
forma telemática y eligió a las 
tres mejores empresas por ca-
tegoría entre 24 firmas finalis-
tas, seleccionadas previamen-
te por Deusto Emprende. El 
jurado está formado este año 
por nueve miembros: Garbi-
ñe Henry, directora de inno-
vación y emprendimiento de 
Deusto Emprende; Javier Ji-
ménez, director general de 
Lanzadera; Miguel Vicente, 
presidente de Tech Barcelo-
na; Marta Martínez, respon-
sable de emprendimiento, 
transformación y personas de 
la Confederación Empresa-

GALARDONES/  Nueve expertos en el ecosistema emprendedor seleccionan los proyectos ganadores en 
las categorías de salud, movilidad, medio ambiente, ‘fintech’, alimentación y telecomunicaciones.  

En 2021, la ganadora en 
alimentación y agrotech 
fue Algae Solutions, que 
utiliza las microalgas para 
recuperar suelos 
agrícolas y aguas 
residuales. MyInvestor se 
llevó el primer puesto en 
fintech gracias a su 
servicio de neobanco y 
gestión del patrimonio 
libre. Por su parte, la 
tecnología para evitar 
ictus de Time is Brain 
ganó en la sección de 
health y biotecnología. La 
categoría de medio 
ambiente estuvo liderada 
por The Gravity Wave, 
que se dedica a recoger 
basura del mar para 
luego convertirla en 
muebles. Los espacios de 
trabajo de Zityhub se 
alzaron con el galardón 
en movilidad y smart 
cities, mientras que la 
tecnología para deportes 
electrónicos de Kaikoo se 
impuso en la sección de 
telecomunicaciones.

Proyectos 
ganadores del 
año pasado  

rial de Bizkaia (Cebek); José 
Antonio Aranda, director de 
innovación de Cellnex; Anto-
nio Durán, responsable global 
de innovación de Abertis; 
Laura Gil, directora de trans-
formación digital de Damm; 
Gemma Beltrán, directora de 
CaixaBank DayOne y de los 
Premios Emprende XXI, y 
Marta Príncep, consejera de-
legada de BHV Partners. 

En un contexto de incerti-
dumbre por la guerra de 
Ucrania y la situación econó-
mica, los Premios EXPAN-
SIÓN Start Up constituyen 

una plataforma única para 
que los emprendedores ga-
nen visibilidad y puedan posi-
cionar mejor sus proyectos 
entre los inversores. “Son una 
grandísima oportunidad por 
la relevancia y la difusión que 
tienen y más en un momento 
de crisis como el actual”, se-
ñaló Javier Jiménez durante 

el encuentro. “Esta es la se-
mana mundial del emprendi-
miento y en Deusto hemos or-
ganizado más de 30 activida-
des: el ecosistema es cada vez 
más conocido entre la gente 
joven que está estudiando”, 
subrayó, por su parte, Garbi-
ñe Henry.  

“A pesar de las noticias ne-
gativas hay que seguir mante-
niendo un discurso optimista: 
el sector no se derrumba aun-
que haya habido algunas em-
presas sobredimensionadas”, 
resaltó Mar Galtés, directora 
de desarrollo corporativo de 

Tech Barcelona, que partici-
pó en la reunión en represen-
tación de Miguel Vicente. Jo-
sé Antonio Aranda vaticinó 
que ya no habrá tantos uni-
cornios pero tecnologías co-
mo el 5G abrirán la puerta de 
la innovación a muchas áreas.   

“Cada vez es más impor-
tante la conexión entre la red 
empresarial y el ecosistema 
emprendedor”, dijo Gemma 
Beltrán, mientras que Marta 
Martínez puso el foco en el 
“intraemprendimiento” co-
mo fórmula para que las em-
presas de mayor tamaño pue-

Más información en: 

https://premiosstartup. 
expansion.com/
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La ceremonia de 
entrega tendrá lugar 
el próximo 12 de 
diciembre en la 
capital catalana

dan anticiparse al futuro e in-
novar. “Si no queremos que se 
deslocalice el talento, la solu-
ción son las start up”, resumió 
Marta Príncep.  


