
 

 

  

El ingeniero aeronáutico José Miguel 

Bermúdez, Premio Fundación Princesa de 

Girona Empresa 2018  

 

El premiado ha sido distinguido por su trayectoria empresarial y de 

investigación que actualmente se centra en desarrollar un 

revolucionario sistema de propulsión para el transporte marítimo 

usando el viento 

 

SM el Rey ha presidido esta mañana en el Auditorio de Tenerife 

“Adán Martín” de Santa Cruz el acto de proclamación del premio 

FPdGi 

 

Tenerife ha sido la tercera parada de esta edición de los Premios en 

la gira de proclamaciones de ‘Cinco capitales del talento joven’ que 

como cada año realiza la FPdGi por toda España anunciando los 

ganadores 

 
Fotos de la proclamación: http://es.fpdgi.org/prensa/notas-de-prensa/1108-el-ingeniero-
aeronautico-jose-miguel-bermudez-premio-fpdgi-empresa-2018/ 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 2018.-  El ingeniero aeronáutico José Miguel 
Bermúdez ha sido reconocido con el Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 
2018. El nombre del premiado se ha anunciado hoy en un acto celebrado en el Auditorio de 
Tenerife “Adán Martín” de Santa Cruz de Tenerife presidido por SM el Rey. El jurado ha 
destacado del premiado “su trayectoria empresarial y de investigación liderando proyectos 
industriales de gran impacto social vinculados con sectores altamente competitivos y con 
fuertes barreras de entrada”.  
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El emprendedor Bernardo Hernández, presidente del jurado, ha valorado positivamente los 
proyectos desarrollados por el premiado que actualmente lidera la empresa Bound4Blue, con 
la que pretende revolucionar el transporte marítimo usando el viento como propulsión 
complementaria a través de un innovador sistema de vela rígida. Esta tecnología permite que 
estas velas generen parte del empuje que necesitan los grandes buques de transporte, 
reduciéndose hasta en un 40% su consumo y emisiones. 
 
Por todo ello, el jurado ha considerado que José Miguel Bermúdez “reúne las capacidades de 
ejemplaridad, diferenciación, impacto en la sociedad y de excelencia en la gestión empresarial 
que este premio reconoce”. El premiado, que formaba parte de los invitados en el acto como 
candidato al premio, ha agradecido este reconocimiento y lo ha querido compartir con el resto 
de los miembros de su equipo sin los cuales, ha dicho, “no hubiera sido posible”. 
 
El jurado ha estado compuesto, además de por Bernardo Hernández, por el emprendedor y 
Premio FPdGi Empresa 2016, Sergio Álvarez; la directora general de Facebook España, Irene 
Cano; el economista Fernando Fernández; el director general de Endeavor España, Adrián 
García-Aranyos; el director de Twitter de los países de habla hispana Pepe López de Ayala y el 
matemático y economista, César Molinas.  
 
El acto, organizado por la FPdGi en colaboración con el Cabildo de Tenerife y Tenerife 2030, ha 
contado, además de la presidencia de SM el Rey, con la presencia del ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro; el presidente de la FPdGi, Francisco Belil; el presidente del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo 
Batlle; la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias Sansebastián, y la delegada del 
Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós Caballero, entre otras autoridades y personalidades 
de la sociedad civil y del ámbito empresarial de Canarias. 
 
La proclamación del Premio FPdGi Empresa 2018 ha sido conducida por el periodista y 
humorista Juan Carlos Ortega y ha contado con la participación de Ignasi Belda (Premio FPdGi 
Empresa 2014) y Javier Agüera (Premio F PdGi Empresa 2012). 
 
Para finalizar el acto, el presidente de la FPdGi, Francisco Belil, ha considerado que el Premio 
Fundación Princesa de Girona en su categoría de Empresa es “muy especial” porque, citando al 
desaparecido miembro del consejo asesor de la fundación Jorge Wagensberg, “mientras la 
ciencia es para conocer el mundo, la tecnología y la empresa es para cambiarlo”. “Vosotros, 
los jóvenes, vais a cambiar nuestro mundo a mejor” porque, ha concluido, nuestros jóvenes 
“tienen un talento suficiente y potencial para ser competitivos”. 
 
La Fundación Princesa de Girona ha elegido la ciudad Santa Cruz de Tenerife como una de las 
paradas de la gira de proclamaciones de sus premios uniéndose, en esta ocasión, a 
la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife que busca preparar a la sociedad tinerfeña 
y a la Isla en general para afrontar los retos de futuro logrando una sociedad creativa, 
innovadora, emprendedora y referente en el mundo empresarial. La Fundación Princesa de 
Girona y Tenerife 2030 comparten, además, el objetivo de fomentar el talento de los niños y 
los jóvenes, como ha recordado Belil en su intervención. 
 

RETO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Antes del acto público de proclamación del Premio FPdGi Empresa 2018, el mismo Auditorio 
de Tenerife ‘Adán Martín’ ha acogido la celebración de un reto emprendedor donde cerca de 



200 jóvenes tinerfeños han tenido 180 minutos para buscar ideas innovadoras para resolver el 
reto: “I don’t like Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral”. Esta actividad, que se 
ha celebrado de 9 a 12 horas, forma parte del programa especial diseñado por la FPdGi con 
motivo de la proclamación del Premio FPdGi Empresa 2018. El emprendedor Xavier Verdaguer 
de Imagine Creativity Center –una empresa especializada en impulsar proyectos de innovación 
para otras empresas- dinamiza este taller de innovación creativa siguiendo el método 
Lombard, diseñado por el propio Verdaguer, y que consiste en superar diferentes fases para 
convertir un problema en una oportunidad. Las fases de esta metodología pasan por formular 
el problema, compartir una lluvia de ideas, crear un prototipo y aprender a comunicar el 
proyecto. 
 
Distribuidos en equipos, los jóvenes han trabajado a contrarreloj para diseñar un proyecto 
capaz de resolver el reto planteado. El equipo ganador de este taller ha sido B2B Exchange que 
han planteado una iniciativa empresarial con la idea de intercambiar monotonía por 
motivación en los centros de trabajo. Este objetivo se conseguiría impulsando el intercambio 
de trabajadores entre empresas de diferente sector pero con intereses similares que puedan 
desarrollar proyectos en común que motiven a sus trabajadores. 
 
BIOGRAFÍA DEL PREMIADO   
 
José Miguel Bermúdez Miquel es ingeniero aeronáutico, especializado en vehículos espaciales, 
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y ha trabajado para el grupo tecnológico 
privado GMV Aerospace & Defense, desarrollando software para la simulación de trayectorias 
de aeronaves. 
 
Al finalizar se unió en su fundación a zero2infinity (z2i), una start-up del sector espacial donde 
desempeñó tareas de desarrollo de negocio e ingeniería. En paralelo, Bermúdez cofundó 
Marvelmat, que provee servicios al sector hotelero. En 2014 fundó Bound4blue (b4b) con el 
objetivo de revolucionar el transporte marítimo como lo conocemos hoy en día, usando de 
nuevo el viento como propulsión complementaria a través del uso de un innovador sistema de 
vela rígida. La tecnología desarrollada permite que las velas generen parte del empuje 
necesario, reduciendo así el consumo de combustible y las emisiones. 
 
La gira de los Premios FPdGi  
La gira de proclamaciones de los Premios de la Fundación Princesa de Girona 2018 arrancó en 
Mérida el 7 de febrero con la proclamación del Premio FPdGi Artes y Letras que recayó en la 
cantante Soleá Morente y el violonchelista Pablo Ferrández. La siguiente parada fue el 21 de 
febrero en Sevilla con el anuncio del Premio FPdGi Investigación Científica que reconoció las 
trayectorias de la ingeniera química María Escudero y el químico Guillermo Mínguez.  
 
Después de pasar hoy por Santa Cruz de Tenerife, la gira recalará en L’Hospitalet de Llobregat, 
el 21 de marzo, y finalizará en Soria, el 11 de abril. Los premios Fundación Princesa de Girona, 
dotados con 10.000 euros y una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, reconocen 
la trayectoria innovadora y ejemplar de jóvenes de entre 16 y 35 años, así como la de una 
entidad de la Unión Europea que trabaje a favor de los jóvenes. Se entregarán a finales de 
junio en una ceremonia que presidirán SS. MM. los Reyes en Girona. 
 
Sobre la FPdGi  
La FPdGi es una fundación privada que aspira a ser un referente estatal en el desarrollo 
profesional y personal de los jóvenes, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes 



con talento que sean referentes contemporáneos a otros jóvenes (Premios FPdGi), el 
lanzamiento de programas para la mejora de la empleabilidad (Programa Rescatadores de 
Talento) y la innovación educativa en la formación de formadores (Educar el Talento 
Emprendedor). En el 2018, la FPdGi destinará 2.8 millones de euros a programas en beneficio 
de los jóvenes. 
  

Para más información: 
Fundación Princesa de Girona 
Silvia Bonet, Departamento de Comunicación sbonet@fpdgi.org / 689 351 612 

Agencia de medios (Comedia sl) 

Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620  
Mima Garriga - mimagarriga@coolmedialab.es / 686 98 41 66 
Toñi Escobero – tescobero@gmail.com / 630 455 545 


