ENCUENTRO

EMPRESARIAL

DE ECONOMÍA CIRCULAR

BASES
DE LA CONVOCATORIA
DEL CONCURSO
“Mejor proyecto emprendedor en
Economía Circular “

Proyecto “Circular Labs” Interreg-Poctep
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal

El proyecto “Circular Labs “y sus 11 socios
lanzan a través de la RED DE CENTROS DE
EMPRENDIMIENTO este concurso organizado
por la, Escuela de Organización Industrial
(en adelante EOI), la Agencia de Innovación
y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Valladolid (en adelante Agencia) y la Universidad
de Salamanca (en adelante USAL).
Dentro del proyecto “Circular Labs” en los
próximos meses se realizarán dos encuentros
con emprendedores donde se elegirá el mejor
proyecto emprendedor en Economía Circular.
• 16 de noviembre, 2021: Encuentro online
organizado por el Ayuntamiento de Valladolid
a través de la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico.
• 13 y 14 de diciembre, 2021: Encuentro
presencial organizado por la Universidad de
Salamanca.
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1. Requisitos y
participantes
El concurso Mejor proyecto emprendedor en
Economía Circular “PROYECTO CIRCULAR
LABS” va dirigido a emprendedores/as que
tengan un proyecto o modelo de negocio (idea)
a desarrollar, y que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que sean emprendedores/as (autónomos
o sociedades) cuyo proyecto empresarial
se haya creado en los últimos 4 años y
desarrollen ideas y proyectos en economía
circular.
2. Que tengan el domicilio fiscal de su actividad
empresarial y/o social (para los que estén en
trámite) en una de las regiones POCTEP del
proyecto, Galicia, Norte de Portugal, Castilla
y León, con las principales actuaciones
centradas en las Provincias de A Coruña,
Ourense, Ávila, Salamanca, Zamora y la
ciudad de Valladolid -en el territorio español- y
Tierras de Trás-os-Montes, de Alto Támega, de
Duero, de Támega y Sousa, de Alto Minho, de
Cávado, de Ave y de Gran Área Metropolitana
de Oporto-en el territorio portugués.

4. También podrán participar aquellos
emprendedores/as, que no tengan formalizado
el alta en el régimen de autónomos o
sociedades en el momento de la solicitud
pero que tengan una idea en el ámbito de
la economía circular y que cuente con un
desarrollo avanzado de ésta mediante un
Plan de Negocio. En estos casos, el domicilio
del emprendedor deberá estar en alguna de
las regiones POCTEP del proyecto indicadas
anteriormente.				
						
La participación en el CONCURSO supone la
íntegra aceptación de las presentes Bases,
sin reserva ni exclusión alguna, así como
la aceptación expresa a las decisiones
interpretativas que de las mismas realice
la Agencia de Innovación y Desarrollo
Económico, la Fundación EOI y la Universidad
de Salamanca, así como la conformidad con
las decisiones del Jurado.

3. Los candidatos deberán estar al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con
las relativas de la Tesorería de la Seguridad
Social. (La acreditación de esta circunstancia
será exigida a los candidatos que sean
seleccionados para la fase final del concurso)
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2. Presentación
de candidaturas
Los participantes al Concurso deberán
presentar los materiales y documentación que a
continuación se especifican en tiempo y forma
para poder ser contemplada la candidatura bajo
los criterios establecidos en las presentes bases.
1. Presentación de formulario para la inscripción.
2. Presentación de vídeo de no más de un
minuto y medio donde se presente el
proyecto o idea de acuerdo a los criterios de
valoración que recogen estas bases.
3. El vídeo, es la carta de presentación de los
candidatos por lo que en el tiempo establecido
deben presentar su proyecto e idea, dando
respuesta a cuestiones como ¿por qué es
circular?, ¿Qué ventaja representa?, ¿Cuál es
el plan de negocio/financiero? o ¿a quién se
dirige?
4. El vídeo deberá grabarse en FORMATO
HORIZONTAL, con resolución mínima “HD
1280 x 720”. El sonido y la calidad han de ser
suficientes para poder evaluar el alcance del
proyecto. Evitar grabar a contra luz tratando
de que la iluminación sea lo más homogénea
posible. El formato de grabación recomendado
ha de ser MP4 o AVI y se deberá enviar
mediante enlace de descarga.
5. Copia del DNI del emprendedor/a
6. Copia del CIF para el caso de emprendedores
que tengan creada una sociedad

7. En el caso de emprendedores/as que tengan
creada una empresa, documento oficial
acreditativo que permita comprobar que la
empresa lleva creada no más de cuatro años.
El concurso se encuadra dentro del II
Encuentro Regional de la Red de Centros
de Emprendimiento, que lleva por título
“Encuentro empresarial de Economía Circular”
y que organiza el Ayuntamiento de Valladolid, y
dentro del III Encuentro Regional de la Red de
Centros de Emprendimiento, que organiza la
Universidad de Salamanca.
No se aceptarán proyectos o ideas con
contenidos delictivos, violentos, pornográficos,
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos,
que supongan discriminación de cualquier
naturaleza, que hagan apología del terrorismo
o, en general, sean contrarios a la ley o al orden
público. No se aceptarán proyectos o ideas que
muestren directamente leyendas o marcas que
puedan interpretarse –a juicio del jurado- como
publicidad.
Las propuestas podrán presentarse en español
y/o portugués.
De todos los proyectos recibidos la Agencia
de Innovación y Desarrollo económico del
Ayuntamiento de Valladolid seleccionará solo
aquellos que considere aptos, hasta un máximo
de 20 que cumplan los requisitos para participar
en el “Encuentro empresarial de Economía
Circular” on line el próximo 16 de noviembre de
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2021, de acuerdo con los siguientes criterios:
• Carácter circular del proyecto, en función de
las R’s (Rechazar, repensar, reducir, repensar,
reutilizar, reparar, re-fabricar, reciclar, y
recuperar)

FASE SEGUNDA: III Encuentro Regional de la
Red de Centros de Emprendimiento. En este
encuentro se elegirá de entre los 5 proyectos
finalistas el proyecto ganador, en el encuentro
que se celebrará de manera presencial en
Salamanca.

• El participante puede comunicarse en inglés
con fluidez a nivel oral y escrito, y se podrá
comprobar por parte de la organización.
Se adjuntará declaración del participante
que justifique que tiene un nivel de inglés
suficiente para recibir mentorización en inglés.
• Cumplimiento de los requisitos DE
INSCRIPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA
establecidos en estas bases.
FASE PRIMERA: “Encuentro empresarial de
Economía Circular”:
En el II Encuentro organizado por el
Ayuntamiento de Valladolid se seleccionarán
de entre los 20 proyectos inicialmente admitidos
a los 5 mejores conforme a los criterios de
valoración del apartado 4 de este documento.
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3. Forma de
participación en
el concurso
Los candidatos se inscribirán al concurso a través
del formulario establecido para el Encuentro en
este enlace
https://forms.gle/nMwHBsa4ztWpn8579
y remitirán el vídeo y el resto de la documentación
solicitada por correo electrónico a la dirección
mejorproyectoec@ava.es
En el correo que remitan a través de
mejorproyectoec@ava.es deberán especificar
en el concepto del mensaje el nombre de su
proyecto o idea y en el cuerpo del mensaje el
siguiente texto; “Presentación de la candidatura
para el Concurso a Mejor proyecto de
Economía Circular en el marco del II Encuentro
de la Red de Centro de Emprendimiento del
proyecto Circular Labs” y adjuntarán un enlace
de wetransfer o similar donde habrán previamente
alojado el vídeo de su proyecto. El enlace con
el vídeo se podrá descargar directamente sin
necesidad de poner ninguna contraseña o similar
para desbloquearlo.

El/la candidato que se inscriba como defensor
del proyecto deberá ser el que realice el vídeo
y deberá ser la misma persona que participe
en ambos encuentros dando respuestas a las
preguntas que se puedan plantear en estos
eventos. Será esta persona la que realice la
visita el centro europeo de emprendimiento
especializado en Economía Circular.

La fecha límite de inscripción al concurso es el
11 de noviembre de 2021 a las 23:59h. GMT+1.
Madrid
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4. Criterios de
valoración
Los criterios que regirán la valoración de los
proyectos e ideas durante los dos encuentros son
los siguientes:
1. Carácter circular del proyecto, en función de
las R’s. (Rechazar, repensar, reducir, repensar,
reutilizar, reparar, re-fabricar, reciclar, y
recuperar).
2. Carácter innovador del proyecto.
3. Tiene realizado plan de negocio y este es
viable.
4. Comunicación y claridad en la presentación
y en las respuestas a las preguntas que se le
puedan formular sobre su proyecto durante los
Encuentros.

criterios de valoración establecidos.
• 13 y 14 de diciembre, 2021: Encuentro
presencial organizado por la Universidad de
Salamanca. Los 5 emprendedores finalistas
presentarán en directo su proyecto en
modalidad Pitch de 10 minutos, apoyándose
en una presentación en formato pdf donde se
incluyan los puntos más importantes del Plan
de negocio y de su viabilidad. Se dispondrá
posteriormente de un tiempo limitado para
responder a las preguntas que sobre el
proyecto o idea, se consideren por parte del
Jurado.

Encuentros y desarrollo del concurso:
• 16 de noviembre, 2021: Encuentro online
organizado por el Ayuntamiento de Valladolid
a través de la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico. Los emprendedores
proyectarán su vídeo y posteriormente
dispondrán de un tiempo limitado para
responder a las preguntas que los asistentes
y/o miembros del Jurado del evento puedan
realizar sobre los proyectos en base a los
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5. Composición
del Jurado y
resolución del
Concurso
El jurado estará compuesto por un mínimo de
3 miembros y un máximo de 7. La Presidencia
del Jurado en la primera fase la ostentará la
Titular de la Concejalía de Innovación, Desarrollo
Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento
de Valladolid o la persona en quien delegue. La
Presidencia en la segunda fase del Concurso la
ostentará el Vicerrector de Investigación la USAL
o la persona en quien delegue. El Jurado podrá
contar con asesoramiento experto externo si así
lo estima oportuno.

• 1 representante de entidades o empresas
designados por la Agencia de Innovación
y Desarrollo Económico, especialista en
economía circular y/o innovación.

La composición del Jurado, en ambos encuentros
queda establecida de la siguiente manera:

Los acuerdos del Jurado se adoptarán por
mayoría simple y serán inapelables. Antes de
la celebración de los eventos se publicará la
composición del jurado.

• 1 representante del Ayuntamiento de
Valladolid.
• 1 representante de la Universidad de
Salamanca.
• 1 representante de la Escuela de Organización
Industrial.
• Hasta 2 representantes de los socios
españoles del proyecto CIRCULAR LABS.

La secretaría del Jurado la ostentará un
funcionario del Ayuntamiento de Valladolid en el
evento que se celebre el 16 de noviembre y un
funcionario de la USAL para el evento del 1314 de diciembre. El secretario, en ambos casos
actuará con voz, pero sin voto.

Este jurado seleccionará un máximo de 5
proyectos o ideas como finalistas presentados
en el evento organizado por la Agencia
de Innovación y Desarrollo Económica del
Ayuntamiento de Valladolid y posteriormente
se seleccionará el proyecto o idea ganador en
un evento organizado por la Universidad de
Salamanca en el mes de diciembre de 2021.

• 1 representante de los socios portugueses del
proyecto.
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El acuerdo adoptado por el Jurado del Concurso
se publicará en un plazo máximo de 7 días
desde la finalización de los Encuentros en la
web de la Agencia de Innovación y Desarrollo
Económico, en la página web de la USAL y en
la web del proyecto Circular Labs, así como
en las cuentas de Twitter y Facebook de las
que son titulares las entidades organizadoras.
Asimismo, se remitirá un correo electrónico a
los emprendedores/as cuya idea o proyecto se
haya seleccionado en el primer encuentro y al
emprendedor/a que haya sido ganador/a en el
segundo encuentro.
El nombre de los emprendedores/as finalistas
de los proyectos o ideas seleccionados del
“Encuentro Empresarial de Economía Circular”
organizado por la Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Valladolid se harán públicos también a través
de las RRSS y página web de la Agencia de
Innovación y Desarrollo Económico, de la EOI
y de la USAL en el marco del proyecto Circular
Labs, así como en los medios de comunicación
que se estimen convenientes. Los vídeos
presentados se podrán subir y visualizar en
youtube así como en las RRSS a través de la
cuenta vinculada a estas tres entidades: Agencia
de Innovación y Desarrollo económico del
Ayuntamiento de Valladolid, EOI y USAL dentro
de las acciones de comunicación relacionadas
con las acciones de economía circular que
se promueven por las tres entidades citadas
anteriormente.
Los participantes se responsabilizan totalmente
de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda
reclamación por derechos de imagen sobre las
obras presentadas al concurso.

En relación a Facebook, el/la participante exonera
a esta red social de cualquier responsabilidad
derivada del presente CONCURSO.
En relación a Twitter, el/la participante exonera
a esta red social de cualquier responsabilidad
derivada del presente CONCURSO.
En relación a Instagram, el/la participante exonera
a esta red social de cualquier responsabilidad
derivada del presente CONCURSO.
En relación a YouTube, el/la participante exonera
a esta red social de cualquier responsabilidad
derivada del presente CONCURSO.
Estas tres entidades Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico, EOI y USAL no asumirán
ninguna responsabilidad por problemas o fallos
técnicos de las redes sociales, líneas telefónicas,
sistemas informáticos, servidores, software o
error de cualquier mensaje de correo electrónico
destinado durante el desarrollo del CONCURSO.
El presente CONCURSO, está organizado
por Fundación EOI (Escuela de Organización
Industrial), por la Agencia de Innovación y
desarrollo económico del Ayuntamiento de
Valladolid y por la USAL, que se rigen por la
legislación vigente en España. Para cualquier
discrepancia o litigio que surja en relación al
mismo, serán exclusivamente competentes
los Juzgados y Tribunales de Madrid capital,
renunciando expresamente los/as participantes
en el CONCURSO a su propio fuero, de resultar
distinto al aquí señalado.
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6. Premio
El premio consiste es una visita a un centro
europeo de emprendimiento especializado en
Economía Circular. El proyecto ganador recibirá
mentorización(1) individualizada y presencial
por parte de mentores expertos, y a la vez
que conocerá de primera mano la comunidad
emprendedora local. La visita al centro se
realizará por el emprendedor que haya defendido
el proyecto en los distintos encuentros.
El/La emprendedor tendrá cubierto los siguientes
gastos:
• 7 noches de hotel o aparta-hotel
• Gastos de transporte hasta la ciudad europea
desde la localidad española de origen del
emprendedor. No se cubrirán los gastos
de manutención ni los gastos de transporte
local propia ciudad en donde se realice la
mentorización (metro, autobús…)
• 5 días en el centro de emprendimiento
(de lunes a viernes, teniendo en cuenta
el calendario y disponibilidad del centro
europeo)
• 20 horas de mentorización/formación
incluyendo, networking, asistencia a eventos y
visitas siempre y cuando sea posible.
La mentorización que recibirá el proyecto ganador se
realizará íntegramente en inglés.

(1)
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7. Plazos
El calendario que se seguirá durante el proceso y
selección de los alumnos será:
• 11 de noviembre 2021: fecha límite de
presentación al concurso

Fechas de la estancia en Europa para el proyecto
ganador será el primer trimestre del año 2022 sujeto
a la aprobación de la prórroga del proyecto Circular
Labs.

(2)

• 16 de noviembre, 2021: Evento on line y
presentación de los proyectos. Un máximo de
5 finalistas pasarán a la Segunda fase.
• 13 y 14 de diciembre, 2021: Segunda Fase:
III Encuentro Regional de la Red de Centro
de Emprendimiento que se celebrará en
Salamanca. Evento presencial y presentación
de proyectos.
• Enero- marzo 2022: 1 semana de estancia
para la realización de un programa de
Mentoring en un centro europeo de
emprendimiento e innovación.(2)
En el caso de que una vez resuelto el concurso
a “Mejor proyecto de economía circular” no se
hubiese concedido por parte de la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo Transfronterizo
INTERREG-POCTEP una prórroga para la
finalización del proyecto Circular Labs las
condiciones del premio podrán modificarse a fin
de que los organizadores del Concurso cumplan
con las obligaciones recogidas en el Manual de
Gestión de Proyectos Programa de Cooperación
INTERREGV-A España-Portugal 2014-2020.
En ese caso la mentorización en el centro
europeo de emprendimiento e innovación se
realizará en formato online, sin que se traslade el
emprendedor a la ciudad europea en donde esté
ubicado el centro.
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8. Protección de
datos
En cumplimiento de lo dispuesto tanto en la
normativa española de protección de datos de
carácter personal como en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos la Fundación EOI, F.S.P
, Agencia de Innovación y desarrollo económico
del Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad
de Salamanca, les informa de que los datos
facilitados van a ser tratados con la finalidad
de gestionar y evaluar su participación en el
concurso, comunicarle la resolución del mismo,
en su caso, y posterior seguimiento.
Dichos datos personales, así como la
documentación aportada no serán cedidos a
ningún tipo de organización, ni pública ni privada,
quedando bajo la plena responsabilidad de EOI,
Agencia de Innovación y desarrollo económico y
Universidad de Salamanca:
Salvo si fueran necesarios para el cumplimiento
de una obligación legal requerida a la Fundación
EOI, F.S.P , Agencia de Innovación y desarrollo
económico del Ayuntamiento de Valladolid y la
Universidad de Salamanca, en cuyo caso podrán
ser comunicados a autoridades y organismos
públicos. En concreto, podrán ser cedidos a
autoridades públicas comunitarias y nacionales
que legalmente tienen atribuidos el gestión y
control del Fondo Social Europeo, a efectos de
evaluación y control.
El tratamiento de estos datos es necesario para
la realización del concurso y usted consiente

expresamente el mismo, incluido, en su caso,
el tratamiento de datos de especial categoría
con los mismos fines por usted comunicados,
por lo que la base legítima del tratamiento es su
consentimiento.
Los datos personales facilitados serán
conservados en tanto sigan siendo necesarios
para la finalidad por la que fueron recabados.
Cuando dejen de ser necesarios se mantendrán
debidamente bloqueados, conservándose
únicamente a disposición de las Administraciones
Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención
de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de
estas.
Siempre que así lo estime, usted tiene derecho
a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos
o portarlos, limitar su tratamiento u oponerse al
mismo dirigiéndose a FUNDACIÓN EOI, F.S.P.,
Av. de Gregorio del Amo, 6, 28040-Madrid
o a protecciondedatos@eoi.es,Agencia de
Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid,
C/ Vega Sicilia, 2 47008 Valladolid, Universidad
de Salamanca, Facultad de Derecho Campus
Miguel de Unamuno s/n 37071 Salamanca (Att.
D.F. Javier Melgosa Arcos) , acompañando, en
cualquiera de los casos, copia de su DNI para
acreditar su identidad.
Si necesita más información sobre qué derechos
tiene reconocidos en la Ley y cómo ejercerlos,
puede dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos, autoridad de control en
materia de protección de datos.
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