NOTA DE PRENSA: CONVOCATORIA PROCLAMACIÓN PREMIO FPdGi EMPRESA 2019

Las Palmas de Gran Canaria acoge el anuncio del Premio FPdGi Empresa
2019 bajo la presidencia de S.M. el Rey en la primera parada de su gira
de proclamaciones del 10º aniversario
La entidad visitará otras tres ciudades para proclamar sus premiados para 2019: Sevilla (20 de
febrero, Premio Artes y Letras), Cáceres (6 de marzo, Premio Social) y Santiago de Compostela
(27 de marzo, Premio Investigación Científica)
La ciudad de Girona, sede de la FPdGi, proclamará el finalista del nuevo Premio Internacional,
que reconocerá la labor de un joven de cualquier parte del mundo y referente para su
generación
El acto de proclamación será precedido de un taller innovador con 150 jóvenes canarios que,
en 180 intensos minutos y a través de una metodología disruptiva deberán proponer
soluciones a un reto: «Rendir MÁS trabajando MEJOR: cómo mejorar la productividad en el
trabajo»
La proclamación contará con la presencia de las primeras autoridades de Canarias, junto a
personalidades del ámbito empresarial y social, y con la participación de premiados de
la FPdGi
CONVOCATORIA DE MEDIOS
PROCLAMACIÓN PREMIO FPdGi EMPRESA 2019
Miércoles 6 de febrero, a partir de las 9 h *
Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
[Av. de la Feria, 1. Las Palmas de Gran Canaria]
Agenda de actos:
-

Reto Emprendedor – Centro Demostrador TIC, de 9 h a 12 h
Acto de proclamación – Auditorio Palacio de Congresos, 12:30 h
*En breve informaremos de los horarios y recorrido de la visita de las autoridades

*Acreditaciones y acceso a la cobertura informativa:
Solicitud de acreditaciones, a través de formulario

https://es.fpdgi.org/p19/proclamacion/prensa/
Imprescindible rellenar todos los campos solicitados.

Hay que formalizar una acreditación por persona, no por medio.
No se aceptarán acreditaciones in situ el mismo día del acto, es imprescindible solicitarla.
Cierre del período de acreditación: Martes 5 febrero a las 11 h
Recogida de acreditaciones:
-

A partir de las 8:15 h abierto el acceso de los medios de comunicación.
Cierre del acceso a las 10:50 h (pasada esta hora no podrán acceder los medios
previamente acreditados)
Para cualquier información adicional y requerimientos específicos contactar con:
Beatriz Moyano – acredita@fpdgi.org - 619 75 44 29

Girona, 30.1.2019.- El próximo 6 de febrero La Palmas de Gran Canaria acogerá el arranque de
la Gira de proclamaciones de los Premios FPdGi 2019, con el anuncio del Premio Empresa, tras
la deliberación de un jurado de expertos que tendrá lugar por la mañana en INFECAR, recinto
ferial que acoge los actos que organiza esta entidad dedicada a los jóvenes para anunciar a uno
de sus nuevos referentes, cuya trayectoria ya despunta a pesar de su edad. S.M. el Rey visitará
las diferentes actividades que tienen lugar a lo largo de la mañana y presidirá el acto de
proclamación en el Palacio de Congresos Gran Canaria, a partir de las 12:30 h.
Este año la Fundación Princesa de Girona celebra el 10º aniversario y para ello ha querido
dar protagonismo a los premiados -más de 40-, en los diferentes actos de proclamación que se
realizarán a lo largo y ancho de la geografía española, como ya se viene haciendo los últimos
años. Sevilla, Cáceres y Santiago de Compostela serán las otras sedes de la gira donde se
anunciarán respectivamente los premiados de Artes y Letras, Social e Investigación Científica a
lo largo de los meses de febrero y marzo. Girona por su parte ha sido el lugar elegido para dar
a conocer el nuevo Premio FPdGi Internacional, resultado de una selección de candidaturas
nominadas de entre algunos de los jóvenes de cualquier parte del mundo más relevantes en sus
ámbitos de acción.
La iniciativa de los Premios FPdGi pretende aumentar la visibilidad de los jóvenes del país y su
presencia social, premiando anualmente la trayectoria de cuatro referentes en los ámbitos
empresarial, científico, cultural y social, que hayan destacado por su actitud emprendedora e
innovadora, así como por su capacidad transformadora. La FPdGi quiere mostrar, así, una vez
más, su compromiso con la construcción, en toda España, de una comunidad en la que el
talento y la formación garanticen oportunidades de futuro para los jóvenes. Los Premios
Fundación Princesa de Girona están dotados con 20.000 euros, el doble que en ediciones
anteriores.
NOMBRE PROPIOS EN EL JURADO Y CON LOS PREMIADOS
A primera hora de la mañana el jurado de expertos se reúne en el mismo espacio del recinto
ferial para deliberar y decidir el ganador del premio Empresa 2019. Irene Cano, directora general
de Facebook para España y Portugal, el economista Fernando Fernández, el inversor

y emprendedor del sector tecnológico Bernardo Hernández, la fundadora de Rusticae y
PlanetEat y Young Global Leader del Foro Económico Mundial Carlota Mateos, el matemático y
economista César Molinas, el fundador de Kiboventures Aquilino Peña y el premiado por
la FPdGi en la categoría Empresa en 2017 Damià Tormo. Estos son los nombres propios que
decidirán el nombre que se incorpora a la ya amplia lista de premiados de la FPdGi, algunos de
los cuales participarán tanto del acto de proclamación como del reto emprendedor, como
dinamizadores.
Además de Damià Tormo, 5 son los premiados por la FPdGi que acuden a la primera cita de la
gira de proclamaciones para colaborar como coachers en el taller emprendedor o en el
escenario del acto posterior. Pau Garcia-Milà, Javier Agüera, Ignasi Belda, Sergio Álvarez
Leiva y -el más reciente- José Miguel Bermúdez Miquel, son los ganadores del
Premio FPdGi Empresa de los últimos años, una muestra de la labor que la Fundación hace
reconociendo el talento desde hace una década.
RETO EMPRENDEDOR
De 9 a 12 h de la mañana, en el Centro Demostrador TIC para la Innovación Turística (en el
mismo recinto ferial), 150 jóvenes acudirán a la cita del Reto de innovación disruptiva que, un
año más, Xavier Verdaguer y su equipo del Imagine Creativity Center proponen sobre un tema
relacionado con la categoría del premio que se anuncia: «Rendir MÁS trabajando MEJOR: cómo
mejorar la productividad en el trabajo». Así, a partir de su metodología, conducida con éxito
en entidades y empresas de todo el mundo, los participantes deberán encontrar, en 180
intensos minutos, soluciones originales a la problemática planteada, desarrollando
su capacidad creativa, el trabajo en equipo y, por supuesto, el talento.
ACTO DE PROCLAMACIÓN
La final del Reto tendrá lugar ya en el escenario del Auditorio del Palacio de Congresos,
donde Xavier Verdaguer, junto a los premiados que habrán participado en el Reto, moderará
un diálogo con los dos finalistas del taller. Este es el inicio de un evento especial y dinámico que
escenifica los valores de la Fundación y promueve el protagonismo de los jóvenes en el futuro
y en el presente. Durante el evento el jurado anunciará el ganador la categoría Empresa. La
jornada contará, además, con la colaboración del humorista y periodista Juan Carlos Ortega,
ganador del Premio Ondas 2016, entre otras intervenciones.
OTRAS ACTIVIDADES EN GRAN CANARIA
La misma tarde de la proclamación del Premio FPdGi Empresa 2019, el Patio de la Casa Palacio
de Las Palmas de Gran Canaria acogerá (19 horas) una presentación del programa de
orientación profesional de la FPdGi: «Rescatadores de talento», una plataforma que promueve
y facilita la empleabilidad a partir de ayudas a la movilidad, programas de mentoring, formación
y bolsa de trabajo, entre otras acciones, y que cuenta ya con cerca de 4.000 jóvenes en el

programa. La presentación contará con la presencia de ejecutivos de empresas, jóvenes y
mentores que forman parte del programa.
Por su parte el martes 5 de febrero, Sergio Álvarez Leiva (Premio FPdGi Empresa 2016) realizará
una charla en el marco del programa «Premiados y Escuelas», el cual fomenta la orientación
vocacional de alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, y en el caso concreto de
Gran Canaria se centra en lo referente a competencias científico-tecnológicas. Algunos centros
educativos ya han confirmado la inscripción a este acto, una oportunidad única para dialogar
con un referente para los jóvenes.
FPdGi, 10 AÑOS: “Siempre con los jóvenes”
Cuando se cierre la gira de proclamaciones que desvelará los galardonados de la presente
edición de los Premios FPdGi, más de 40 premiados formarán parte ya de la cantera de
referentes que la Fundación ha puesto en valor. Jóvenes que hacen cosas extraordinarias en
diferentes ámbitos pero que tienen como denominador común una trayectoria
transformadora y una labor que contribuye a la mejora del mundo en el que vivimos. Para este
10.º aniversario, la Fundación está preparando una agenda de actividades especial que
acompañará por toda la geografía española el desarrollo de sus programas en apoyo a los
jóvenes y en la que dará protagonismo a los premiados que la representan en todo el mundo
desde 2009.
Pero el momento culminante de esta efeméride serán los actos programados en noviembre en
Barcelona, que, presididos por SS. MM. los Reyes, incluirán, entre otras actividades,
la ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2019.

