Programa:
Demo Day y entrega del Premio Emprendedoras 2021
Lugar: Salón de actos del Palacio de Cibeles
C/ Montalbán 1. 28014 Madrid
Fecha: viernes 29 de octubre de 2021
9:45 h

Convocatoria del jurado
• Fernando Herrero Acebes, director general de innovación y emprendimiento del
Ayuntamiento de Madrid
• Esther Caurín Arribas, jefa de servicio de emprendedores y pymes del
Ayuntamiento de Madrid
• Pablo Batlle, director de marketing de AEHM – Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid
• Eva Serrano, presidenta de Aseme –Asociación Española de Mujeres
Empresarias de Madrid
• Francisco José Blanco, coordinador de emprendimiento de la Universidad Rey
Juan Carlos
Convocatoria de las 5 finalistas al Premio Emprendedoras 2021:
−
−
−
−
−

BLOCKCHAIN CUSTOMS TECHNOLOGY SL
GATACA ESPAÑA SL
GRUPO CYBENTIA MOBILITY
SPIKA TECH SL
SYCAI TECHNOLOGIES SL

10:00 h

Bienvenida y presentación del premio.
Jorge Blass (presentador) da la bienvenida y presenta a D. Ángel Niño, concejal
delegado de Innovación y Emprendimiento.

10:05 h

Intervención de D. Ángel Niño.

10:10 h

Jorge Blass informa del formato del evento.
Va dando paso a cada una de las 5 finalistas, que tendrán 5 minutos de presentación,
con apoyo audiovisual.
No hay preguntas por parte del jurado.

10:45 h

El jurado se retira a otra sala para deliberar.
Actuación de Jorge Blass mientras el jurado delibera.

11:10 h

El jurado se incorpora a la sala.

11:15 h

Intervención de la vicealcaldesa Dña. Begoña Villacís.

11:20 h

Jorge Blass anuncia las ganadoras.
La vicealcaldesa y el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento entregan el
premio (un cheque y un trofeo).

−
−
−
11:30 h

Tercer premio de 3.000 euros
Segundo premio de 5.000 euros
Primer premio de 10.000 euros

Foto de familia: autoridades con las tres ganadoras.
Foto de familia, se unen las otras 2 empresas participantes y miembros del jurado.
Se bajan las empresas participantes.
Foto de familia: autoridades con los miembros del jurado.
Fin del acto.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con la colaboración de Womenalia, la Asociación
Española de Mujeres Empresarias (ASEME), la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Onda Madrid, que dotan el
premio con diferentes servicios.
−

Womenalia: publicación de entrevista en Womenalia, publicidad en
Womenews (espacio Worldmenalia), Display: 60.000 impresiones de botón en
Womenalia y difusión en redes sociales.

−

Asociación Española de Mujeres Empresarias: cuota de socia gratuita de la
durante 1 año y difusión en dicha asociación.

−

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid: difusión en la web y redes sociales.
Además, para el primer premio, un fin de semana en un hotel de 5 estrellas de
Madrid y una experiencia gastronómica en el mismo hotel (para 2 personas 2
noches). Para el segundo premio, una experiencia gastronómica en un hotel de
5 estrellas de Madrid (para 2 personas). Y para el tercer premio, una
experiencia wenlleesen un hotel (para 2 personas).

−

Universidad Rey Juan Carlos: un programa de mentoring.

−

Onda Madrid: una entrevista radiofónica.

