
TRES NUEVAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS PARA EMPRENDEDORES  

Fecha límite de inscripción: 31 de marzo 

- Concurso de Emprendimiento ‘Reto LEHNICA’ 2017 de Correos 

El “Reto Lehnica” está dirigido a emprendedores: empresas constituidas y profesionales 
autónomos, con una antigüedad máxima de tres años.  
El objetivo de Correos con la presente convocatoria es impulsar el desarrollo de un máximo de 
5 proyectos empresariales o profesionales, que aporten productos o servicios innovadores, en 
un marco de aportación conjunta de valor para el mercado. A tal fin se seleccionarán un 
máximo de cinco proyectos empresariales innovadores enmarcados en alguno de los 
siguientes epígrafes: logística, sociedad, digitalización. 
Correos realizará una aportación económica a cada proyecto seleccionado de hasta 30.000 
euros. Además, los emprendedores titulares de dichos proyectos se incorporarán a un 
programa de aceleración durante 1 año, permitiendo impulsar durante dicho periodo el 
desarrollo de su actividad, así como la validación del modelo de negocio propuesto. 
Los links tanto de la convocatoria como de las bases e inscripción son los siguientes: 
https://www.correoslabs.com/reto-lehnica 
https://www.correoslabs.com/sites/default/files/Bases_concurso_de_proyectos_emprendimiento
_Reto_Lehnica_de_Correos.pdf 

- Premios Everis 2017 al emprendimiento, a la innovación y al talento 

Un año más, la fundación Everis lanza su concurso anual para emprendedores. Si tienes un 
proyecto empresarial y crees que puede ayudar a mejorar cualquiera de estas tres áreas, 
participa y podrás ser el ganador de los Premios Everis 2017: 

 Nuevos modelos de negocio en la economía digital 
 Biotecnología y salud 
 Tecnología industriales y energéticas 

Los premios en esta convocatoria son 60.000 €, en dotación económica directa, y servicio de 
Mentoring de valoración estimada en 10.000 €. 

Los links tanto de la convocatoria como de las bases e inscripción son los siguientes: 

https://www.premioseveris.es/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=sem#hero
_v2 

https://www.premioseveris.es/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=sem#sign
up_v2 

- 6ª Convocatoria Fondo de Emprendedores Fundación Repsol 
Fundación Repsol, a través del Fondo de Emprendedores, apoya y acelera el desarrollo de 
las mejores propuestas innovadoras en el campo de la energía y eficiencia energética, 
movilidad, generación de energía cerca del consumidor (generación distribuida de energía), 
almacenamiento energético, digitalización de la industria o nuevos materiales para la industria 
energética y química. Contamos con dos categorías de apoyo: Proyectos empresariales: 
startups que están desarrollando una tecnología y/o un modelo de negocio innovador que ya 
está demostrado a nivel de entorno controlado o incluso en entorno real, y que no han llegado 
aún a la fase plenamente comercial e Ideas: startups que están en un nivel de desarrollo 
tecnológico y/o de modelo de negocio más temprano que el anterior. Los proyectos reciben 
hasta 144000 euros por año y las ideas 24000. Fundación Repsol selecciona, entre las 
propuestas presentadas, las mejores startups para participar en un proceso de aceleración. 
Los links tanto de la convocatoria como de las bases e inscripción son los siguientes: 

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/que-ofrecemos 

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/sites/default/files/pdfs/Bases_participacion_fo
ndo_emprendedores_fundacion_repsol.pdf 
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