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BASES PARA LA SELECCIÓN DE LA PYME INNOVADORA 2017 PARA REPRESENTAR A 

VALLADOLID EN EL EVENTO NACIONAL “II ENCUENTRO ALCALDES + INNOVADORES 

DE LA RED INNPULSO”  

1.- OBJETO DE LA SELECCIÓN Y BENEFICIOS PARA LA PYME SELECCIONADA  

Valladolid forma parte, junto con otras 62 ciudades españolas, de la Red Innpulso, constituida 

por municipios que ostentan la distinción de “Ciudad del Ciencia e innovación” otorgada por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a aquellas ciudades que han demostrado 

un importante esfuerzo y compromiso con la innovación, así como su contribución desde la 

esfera local al cambio de modelo productivo. Ostenta la referida distinción desde enero de 

2011 (renovada en 2014). Además, en noviembre de 2016 se ha adherido formalmente a la 

Asociación Red Innpulso, que integra a los miembros de la Red que han decidido intensificar su 

compromiso con la innovación a través de una asociación legalmente constituida.  

En este marco ha venido trabajando con el resto de ciudades de la Red en la potenciación de la 

colaboración con el tejido empresarial, especialmente con las pymes de base innovadora, a fin 

de mejorar su nivel de competitividad.  

Una de las actuaciones planteadas ha sido la celebración del II ENCUENTRO ALCALDES + 

INNOVADORES DE LA RED INNPULSO”, con la finalidad de generar un encuentro entre las 

mejores Pymes innovadoras de las ciudades que forman parte de la misma,que tendrá lugar el 

1 de marzo de 2017 en las instalaciones de “La N@ve” en el Distrito de Villaverde de Madrid. 

La finalidad de estas bases es la convocatoria de un concurso para la selección de la Pyme 

Innovadora de Valladolid que representará a la ciudad en el citado evento. 

Como ocurrió en la I edición de 2014, el proyecto seleccionado por cada ciudad contará con la 

presencia y el respaldo de su Alcalde para que la startup o empresa innovadora tenga la 

oportunidad de presentar su iniciativa. 

Se mantendrá el formato de presentación de la I edición, de manera que se dará un tiempo 

total de 5 minutos a cada ciudad. Ese tiempo se repartirá entre cada alcalde y su startup o 

empresa innovadora, de modo que el primero presente y el segundo haga un ‘elevator pitch’ 

de su proyecto. 

La presentación deberá realizarse sin apoyo de Power Point y simplemente se mantendrá una 

imagen fija con el logo o algo identificativo de la empresa. Dicha imagen deberá ser en formato 

pdf, jpg o ppt) y se acompañará en la presentación del respectivo logo municipal. 

Durante el evento habrá una zona expositiva en la que cada pyme innovadora seleccionada 

podrá colocar sus folletos, tarjetas de visita, roll up o lo que consideren oportuno. 

El día anterior está previsto un encuentro networking a las 17:30h en el espacio de innovación 

iLAB (c/ Bailén 41), dirigido a la preparación de la presentación del día siguiente. A 
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continuación se realizará una visita al emblemático Google Campus de Madrid, programada a 

las 19:30h. 

La empresa seleccionada recibirá un importante retorno en comunicación, ya que Red 

INNPULSO, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Ayuntamiento de 

Valladolid a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico situarán a las 

empresas seleccionadas en una posición de notable visibilidad en los medios de comunicación 

y en las redes sociales para facilitar su acceso a mercados potenciales y a posibles inversores. 

En este marco, tendrá ocasión, así mismo, de contactar con los mejores emprendedores 

innovadores de las ciudades que forman la Red INNPULSO, generándose de este modo un 

punto de encuentro no solo para las ciudades sino para su talento emprendedor. 

2.- PYMES DESTINATARIAS: REQUISITOS  

El concurso está destinado a jóvenes empresas con un alto componente de innovación, 

entendiéndose esa innovación en sentido amplio (producto, procesos, modelo de negocio…), y 

un ambicioso plan de crecimiento, siendo capaces de generar riqueza para el territorio.  

Además, las empresas deberán desarrollar proyectos innovadores de especial importancia 

para la consolidación del tejido empresarial, y para el desarrollo urbano y la vida en las 

ciudades en general, y valorándose especialmente los que estén alineados con los Retos de la 

Sociedad recogidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-

2020 en consonancia con el Programa Marco Horizonte 2020 de la UE:  

- Salud, cambio demográfico y bienestar;  

- Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; 

sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima 

- Energía segura, sostenible y limpia 

- Transporte inteligente, sostenible e integrado 

- Cambio climático, eficiencia de los recursos y materias primas 

- Cambios e Innovaciones sociales 

- Economía y sociedad digital 

- Seguridad, protección y defensa  

Pueden participar en el concurso las empresas que cumplan con los siguientes requisitos 

formales:  

- Poder ser considerada Pyme, es decir, tener menos de 250 empleados y menos de 50 

millones de facturación anual, sin que en su capital participe una gran empresa.  

- Estar constituidas como: S.A., S.L., Sociedades Laborales, Cooperativas, Sociedades 

Civiles, o estar inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  

- Tener domicilio social y centro de trabajo en Valladolid  

- Haber iniciado su actividad a partir del 1 de Enero de 2011.  
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- Los socios fundadores deberán liderar la empresa y trabajar principalmente en ella.  

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Las candidaturas presentadas son analizadas y puntuadas a partir de la información aportada 

en la candidatura, conforme a los siguientes criterios de valoración:  

- Creatividad e innovación: 
 

 Adecuación en sentido amplio del producto o solución al concepto Smart City 
 Originalidad, innovación y diferenciación del modelo de negocio  
 Viabilidad económica y financiera. 
 Desarrollo propio de la tecnología 
 Potencial de crecimiento, conocimiento de la competencia, proyección 

internacional 
 

- Equipo emprendedor: 
 

 Equipo multidisciplinar 
 Competencias y capacidades claras para el éxito del negocio 
 Habilidades sociales para cultivar una red de contactos 
 Formación y/o experiencia en creación y gestión de empresas y en innovación 
 Conocimiento de la industria y/o ámbito del proyecto 

 

4.- DOCUMENTACIÓN Y SOLICITUDES  

La solicitud se formulará conforme al Anexo I de estas bases, acompañada de cualquier 

documentación que se considere que refuerza la candidatura. 

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento, la 

documentación y/o información complementaria que se estime necesaria para acreditar mejor 

el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.  

Los modelos correspondientes a la solicitud de ayuda se facilitarán en a través de la Página 

Web del Ayuntamiento de Valladolid www.valladolid.es y de su Agencia de Innovación y 

Desarrollo Económico www.valladolidadelante.es 

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo lunes 6 de febrero de 2017 a 

las 14:00 horas.  

Las candidaturas, junto con el resto de documentación requerida en las bases, deberán 

presentarse antes de la conclusión del plazo fijado, en las oficinas de la Agencia de innovación 

y Desarrollo Económico, Calle Vega Sicilia nº 2 bis, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 

viernes o en formato electrónico en ipyme@valladolidemprende.es  

http://www.valladolid.es/
http://www.valladolidadelante.es/
mailto:ipyme@valladolidemprende.es
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6.- SELECCIÓN  

Preselección de propuestas de PYME INNOVADORA EN EL MARCO DE LA RED INNPULSO:  

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid estudiará las propuestas 

presentadas y preseleccionará, en base a los criterios señalados, las que considere más 

adecuadas para la consecución de los objetivos fijados. Para ello se nombrará un Comité de 

Evaluación y Selección integrado por técnicos/as de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

Económico de Valladolid y por su coordinador o persona en quien delegue.  

Selección de la PYME INNOVADORA EN EL MARCO DE LA RED INNPULSO:  

Las propuestas seleccionadas participarán en una presentación pública en la que cada una de 

ellas, a modo de las presentaciones en los foros de inversión, hará un “Elevator Pitch”o 

discurso de presentación su candidatura, de 5 minutos de duración máxima, sobre los que un 

jurado hará la selección.  

El jurado estará presidido por el Alcalde de Valladolid, el Presidente de la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria, el Presidente de la Fundación Parque Científico Universidad de 

Valladolid, el Director de la Agencia de Innovación y Financiación, el presidente de SECOT 

Valladolid y el Director de la Fundación Michelín Desarrollo. La pertenencia al Jurado podrá ser 

objeto de delegación por sus titulares. Podrán estar asesorados por personal de la Agencia de 

Innovación y  Desarrollo Económico de Valladolid. 

El jurado valorará los ‘elevator pitch’ desarrollados por cada empresa que habrán de incluir, al 

menos, los siguientes contenidos: 

- Quién es y cómo se llama la empresa 

- Qué necesidad, problema o deseo de las personas satisface  

- Cuál es la solución innovadora que ofrece 

- Cuál es su aspecto diferenciador  

- De dónde vienen los ingresos económicos  

- Frase de cierre  

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La presentación de una candidatura a este concurso implica el conocimiento y aceptación de 

las presentes bases, así como la decisión del Comité de Evaluación y Selección y del Jurado, sin 

que ello dé lugar a un posible recurso.  

El Ayuntamiento de Valladolid se reserva el derecho a suspender, aplazar, modificar o cancelar 

el presente concurso por los motivos que estime oportunos, comunicando en este caso a los 

participantes esta eventualidad.  
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El Comité de Evaluación y Selección y el Jurado se reservan la posibilidad de dejar desierto el 

concurso, en el caso del incumplimiento de las bases por los participantes, por la falta de 

participación o falta de interés de los proyectos presentados.  

8.- CONFIDENCIALIDAD  

A lo largo de todo el proceso se garantizará la confidencialidad de las candidaturas 

presentadas. Solo se difundirán las características generales de las mismas y, en el caso de ser 

preseleccionado se grabará y difundirá el Elevator Pitch que las empresas realicen en el acto 

público de presentación de candidaturas, así mismo se difundirá el nombre o razón social de la 

empresa ganadora, su logo, su actividad y principales logros, así como las personas integrantes 

y sus promotores.  

9.- PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS  

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados, así 

como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente, serán 

incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, siendo 

su finalidad tramitar su inscripción y participación en el concurso para la selección de una 

Pyme Innovadora del concejo. Con la remisión de sus datos, usted presta su consentimiento 

expreso para que la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid puedallevar a 

cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades 

anteriormenteindicadas. Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho de 

acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita a la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid.  

La presentación de solicitud implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la 

misma a los organismos dependientes del ayuntamiento de Valladolid y demás organismos 

públicos, con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación a los 

solicitantes de los diferentes programas y actuaciones para el desarrollo empresarial.  

 

Valladolid, 30 de enero de 2017 

 

 


