
   
 

BASES PARA LA ELECCIÓN DE LA EMPRESA AVILESINA INNOVADORA 2019 

 
Avilés forma parte de la Red INNPULSO, compuesta por las 72 Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación. Una distinción del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
que reconoce a las ciudades líderes que apoyan inversiones en infraestructuras que 
favorecen la sostenibilidad económica y mejoran el patrón de crecimiento basado en 
el conocimiento y la innovación. 
 
El objeto de estas bases es seleccionar a la empresa avilesina innovadora 2019 para 
su participación en el IV Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación de la 
Red INNPULSO. Tendrá lugar en Madrid el miércoles uno de octubre, en el marco de 
la South Summit, plataforma de innovación enfocada en oportunidades de negocio 
que reúne todos los años a los principales actores del ecosistema emprendedor. 
 
La empresa elegida debe tener un alto componente de innovación acreditado; un 
ambicioso plan de crecimiento que desarrolle soluciones innovadoras alineadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas; cumplir los requisitos formales como empresa; y estar ubicada en el 
Concejo de Avilés. Se entenderá que está ubicada en Avilés cuando tenga su 
domicilio social o su centro de trabajo principal en el concejo.  
 
Las candidaturas se enviarán al correo empresas@aviles.es. El plazo de presentación 
finaliza el 10 de septiembre. Para participar las empresas deberán de presentar una 
memoria ejecutiva, con un máximo de cuatro páginas, que contenga, al menos, los 
siguientes datos: 
 
• Datos de identificación de la empresa. 
• Descripción de la actividad de la empresa, haciendo hincapié en su aspecto 

innovador. 
• Principales hitos en la vida de la misma. 
• Política de comercialización y fidelización de clientes. 
• Grado de internacionalización de la empresa. 
• Pertenencia a redes empresariales. 
• Facturación de la empresa en los dos últimos años. 
• Número de puestos de trabajo generados. 
 
Un comité técnico, compuesto por un representante de la Sección de Promoción 
Empresarial, un representante de la Sociedad de Desarrollo la Curtidora y un 
representante del Centro SAT de Avilés, decidirá cuál es la empresa seleccionada, 
decisión que será comunicada a la ganadora el martes 17 de septiembre. En la 
selección se tendrán en cuenta los criterios, elaborados por la red INNPULSO: 
 
• Grado de innovación, diferenciación y originalidad de los productos y servicios 

ofrecidos. 
• Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera. 
• Calidad, capacidad y compromiso del equipo técnico y promotor. 
• Proyección de la empresa: conocimiento del mercado y de la competencia. 
• Grado de internacionalización, trayectoria, y potencial de crecimiento. 
• Impacto sobre el entorno y efecto dinamizador sobre la actividad económica 

local. 



   
• Se valorarán especialmente proyectos desarrollados en el campo de “Ciudad 

Inteligente”, que impliquen beneficios derivados para las ciudades y sus 
habitantes y que sean susceptibles de ser adquiridos y utilizados por las 
Administraciones Locales. 

• Se valorarán especialmente aquellos proyectos que hayan nacido, o se estén 
desarrollando, con perspectiva internacional o global. 


