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La FPdGi convoca 
los Premios 
Fundación Príncipe 
de Girona 2013 con la 
voluntad de 
promover y fomentar 
la iniciativa y el 
esfuerzo, la 
investigación 
científica y la 
creatividad artística, 
la solidaridad y el 
desarrollo del talento 
de jóvenes 
emprendedores e 
innovadores que 
demuestran 
inquietud por 
construir un mundo 
más justo en un 
entorno globalizado, 
y que tienen la 
capacidad de asumir 
riesgos y la 
motivación necesaria 
para inducir cambios 
en la sociedad. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los premios Fundación 
Príncipe de Girona buscan 
reconocer a jóvenes y 
entidades emprendedores 
e innovadores. Personas 
que acometen y 
comienzan una obra, un 
negocio, un empeño, 
especialmente si encierran 
dificultad o riesgo, y con 
ello son capaces de inducir 
de forma creativa cambios 
positivos en la sociedad  
en cuatro diferentes 
categorías: 
 

 
Este documento es un resumen de las 
bases de participación para la categoría 
EMPRESA. El texto integro de las mismas, 
el detalle de las demás categorías y otras 
informaciones de interés se encuentran a 
disposición del público en la página web 
de la FPdGi : www.fpdgi.org 
 

Se establece también un 
quinto ámbito o categoría 
dirigido a premiar la 
trayectoria destacada de 
una ENTIDAD que trabaja 
a favor de los jóvenes, 
especialmente en el 
fomento del espíritu 
emprendedor, la 
empleabilidad y la 
inserción laboral, la 
educación y el éxito 
escolar, la vocación y el 
talento. 

SOCIAL 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
ARTES Y LETRAS 
EMPRESA 

Categoría empresa 

http://es.fundacioprincepdegirona.org/proyectos/proyectos-en-marcha/premios-fundacion-principe-de-girona/�


Premios Fundación Príncipe de Girona 
Categoría empresa 
 
Dirigida a premiar a jóvenes con iniciativa 
emprendedora en la ejecución de un proyecto 
original y viable de empresa. 
  
 
 
 

Requisitos que 
deben cumplir 
los candidatos 
 

 
Los candidatos deberán: 
 
• ser jóvenes de entre 16 y 

35 años de edad en el 
momento de presentar la 
candidatura. 

 
• Para esta edición, además, 

los candidatos deben haber 
nacido o residir legalmente 
en España. 

Presentación de 
las candidaturas 
en la categoría 
empresa 
 
Para que una candidatura sea 
válida tendrá que ser 
presentada a través del 
formulario de candidaturas.  
En todo caso, las candidaturas 
deberán ser avaladas o 
presentadas por 
organizaciones o instituciones 
representativas, patronos de la 
Fundación Príncipe de Girona1 
o miembros del Consejo 
Asesor. Todos ellos podrán 
avalar o presentar más de una 
candidatura.  
 

 
 
Las candidaturas deberán 
presentarse antes del día 
28 de enero de 2013. 

1. Ejemplaridad 
 
Se busca que la persona 
premiada haya demostrado 
su capacidad de liderazgo y 
organización. Ha de ser un 
modelo para que otros 
jóvenes decidan desarrollar 
iniciativas empresariales. 
 
La persona debe destacar 
por sus valores y por su 
comportamiento ético, así 
como por su liderazgo, 
eficiencia y conciencia social.  
 
Este es un criterio excluyente. 
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2. Diferenciación 
 
Se reconocerá que la 
iniciativa desarrollada cuente 
con al menos un elemento 
distintivo especialmente 
destacable.  
 
Los proyectos además 
deben: 
 
• haber demostrado ser 
viables económicamente, e 
• incorporar innovaciones de 
producto, servicio o modelo 
empresarial. 
 

3. Impacto en la 
sociedad 
 
El proyecto empresarial de la 
persona candidata debe estar 
en funcionamiento y mostrar: 
 
• su capacidad de creación 

de empleo,  especialmente 
para personas 
desfavorecidas, 

• la generación de soluciones 
a problemas sociales y 
ambientales, 

• la proyección real o 
potencial para 
internacionalizar el proyecto 
empresarial. 

 

de
 la

 n
at

ur
al

ez
a 

de
 la

 in
ic

ia
tiv

a 
qu

e 
im

pu
ls

an
 

4. Excelencia en la 
gestión 
 
Se valorarán positivamente 
aquellas candidaturas que 
incorporen buenas prácticas 
de gestión y rendición de 
cuentas, así como el uso de 
indicadores tangibles de sus 
logros para que estos puedan 
ser contrastados. 
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Los formularios de 
presentación, así como las 
bases, están disponibles en la 
página web  
www.fpdgi.org 
 
La presentación de una 
candidatura implica 
necesariamente la aceptación 
íntegra de las bases de los 
Premios. Solo se podrá 
presentar una candidatura por 
persona. 

Criterios de evaluación 

(1 )El listado de patronos de la Fundación se encuentra disponible en la página web www.fpdgi.org 
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