
   
 
 

BASES PARA LA ELECCIÓN DE LA EMPRESA AVILESINA INNOVADORA 2022 
 
Avilés forma parte de la Red INNPULSO, compuesta por las 83 Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación de España. Una distinción del Ministerio de Ciencia e Innovación 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 2022 para 
su participación en el VI Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación de la 
Red INNPULSO. Tendrá lugar en Valencia el 14 de octubre, en el marco de la Misión 
de Ciudades Climáticamente Neutras impulsado por la Comisión Europea y 
aprovechando la celebración del VLC STARTUP MARKET, un punto de encuentro de 
startups y ciudadanía, donde se muestra y se pone en valor el trabajo de las 
empresas tecnológicas y que se celebrará en Valencia el 15 y 16 de octubre. 
 
La empresa elegida debe tener un alto componente de innovación acreditado; un 
ambicioso plan de crecimiento que desarrolle soluciones innovadoras alineadas con la 
Misión de Ciudades Climáticamente Neutras "100 Climate-neutral Cities by 2030-by 
and for the Citizens" impulsada por la Comisión Europea.  
 
Los participantes podrán ser empresas ya constituidas con una antigüedad no superior 
a tres años a fecha 30 de junio de 2022 y tienen que estar ubicadas 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 13 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 las soluciones 

innovadoras que ofrece alineadas con la Misión de Ciudades Climáticamente 
Neutras 

• 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 de la Oficina de Digitalización del Principado de Asturias con sede en 
Avilés, decidirá cuál es la empresa seleccionada, decisión que será comunicada a la 
ganadora el 14 de septiembre. En la selección se tendrán en cuenta los criterios, 
elaborados por la red INNPULSO: 
 
 



   
 
 
a) Madurez de la idea: funcionamiento, escalabilidad y resultados del proyecto. 
b) Innovación del proyecto: la novedad y disrupción del proyecto, así como los 

argumentos que demuestran su valor para que pueda ser una realidad 
c) Viabilidad del proyecto: la viabilidad del proyecto desde la perspectiva técnica, 

económica y organizativa. 
d) Capacidad y experiencia del equipo: potencial del equipo y su implicación. 
e) Nivel de impacto sobre el territorio: 

• Creación y mantenimiento de empleo. Generación de empleos de calidad 
y alto valor para el desarrollo sostenible del territorio. 

• Mejora de la calidad de vida de la población. Contribución a una mejora 
en la calidad de vida de la población local a través de la creación o 
mejora de un servicio destinado principalmente a la misma. 

• Utilización o puesta en valor de recursos locales. Uso o puesta en valor de 
los recursos endógenos de la ciudad. 

• Carácter piloto e innovador. Introducción en el territorio de acciones, 
metodologías, tecnologías, servicios a la población, infraestructuras, etc.  
novedosas. 

• Concienciación sobre el cambio climático. Promoción, divulgación, 
formación y sensibilización sobre la conservación y protección del medio 
ambiente. 

• Mitigación del cambio climático. Practicas respetuosas con el medio 
ambiente, que tenga elementos que reduzcan el impacto ambiental. 

 
 


