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Los Premios Creatic se reinventan en la 

18a edición, con el mecenazgo de ocho 

empresas del TecnoCampus 

Se abre el plazo para presentar candidaturas 

 

El TecnoCampus y el Ayuntamiento de Mataró han abierto la 18a 

convocatoria de los Premios Creatic (www.tecnocampus.cat/premis-

creatic), dirigidos a proyectos emprendedores relacionados con la 

tecnología y la innovación. Con una larga trayectoria, estos galardones se 

reinventan en la 18a edición gracias a la implicación de las empresas del 

parque tecnológico: un total de ocho empresas del parque (además de 

BStartup del Banco Sabadell) serán mecenas. Son las empresas CSV 

Expertos y Bytemaster (categoría platinum); FYR Legal, Eignapharma, 

Minoryx Therapeutics y la mencionada BStartup (categoría gold); Web 

Manager Service y Palobiofarma (categoría silver); y Sabática (categoría 

bronce). Con su apoyo, estas empresas han hecho posible aumentar la 

dotación económica de los premios, y muestran así el compromiso con 

emprendedores que, como ellos hace unos años, hacen los suyo primeros 

pasos. 

En la convocatoria de este año, se simplifica la estructura y se pasa de las 

dos categorías de premio del año pasado a un solaa: premio a las mejores 

ideas empresariales o a start-ups ya constituidas. El primer premio será de 

12.000 euros, el segundo de 6.000 y el tercero, de 3.000. Los premiados 

también disfrutarán otros importantes beneficios que los ayudarán a 

impulsar sus proyectos empresariales: se podrán alojar, con una 

http://www.tecnocampus.cat/


www.tecnocampus.cat 

Nota de premsa 170 

 

 

Nota de premsa 349 

 

bonificación del 50% el primer año, en el parque empresarial TecnoCampus, 

actualmente suyo de más de 120 empresas. 

Las candidaturas a los premios se pueden presentar hasta el 9 de octubre. 

En una primera fase de selección, un comité formado por representantes 

del Tecnocampus y otras entidades colaboradoras, seleccionará 10 

proyectos finalistas. Posteriormente, los finalistas tendrán que presentar el 

proyecto en un formato elevator pitch ante el jurado, que escogerá a los 

ganadores. 

Los premios Creatic, se entregarán el 15 de noviembre de 2018 en la Noche 

del Emprendimiento, en que también se premiará el mejor proyecto 

emprendedor de entre los que plantean los estudiantes del Tecnocampus. 

El ganador recibirá un ordenador y alojamiento en la pre-incubadora.  

Los Premios Creatic los organizan el TecnoCampus y el Ayuntamiento de 

Mataró. Además de las empresas que actúan como mecenas, colaboran la 

Diputación de Barcelona, el Departamento de Empresa y Conocimiento de 

la Generalitat (mediante Catalunya Emprèn y ACCIÓ), el Grupo de 

Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

Mataró y Maresme (GENTIC), la Asociación Independiente de Jóvenes 

Empresarios de Cataluña (AIJEC), la Federación de Asociaciones y 

Gremios Empresariales del Maresme (FAGEM), la Cámara de Comercio de 

Barcelona, BANC y PIMEC 
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