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Premios Extremadura Empresarial 2019

Objetivo: Otorgar los premios Extremadura Empresarial en la anualidad 2019

Entidad: Consejería de Economía e Infraestructuras 

Plazo: 04/02/2019



Premios Extremadura Empresarial 2019

¿Cuál es el obje:vo de los premios (I) ?

Tienen las siguientes modalidades y categorías:

Modalidad A: Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales, para proyectos empresariales 
en fase de desarrollo por jóvenes con menos de 35 años

Modalidad B: Premios Empresa Extremeña, dirigidos a empresas consBtuidas que 
desarrollan su acBvidad en Extremadura conforme a las siguientes categorías:

• Mejor Trayectoria Empresarial: empresas con al menos 20 años en la región

• Mejor Empresa Innovadora: empresas del sector industrial y cuya planBlla, en al 
menos un 60 %, esté conformada por personal cualificado, con Btulación universitaria 
y dados de alta en la vida laboral de la empresa en los grupos de coBzación 1 o 2 de la 
Seguridad Social, y además tenga unos gastos en I+D de al menos un 10 % durante al 
menos uno de los 3 años anteriores a la candidatura



Premios Extremadura Empresarial 2019

¿Cuál es el obje:vo de los premios (II)?

• Mejor Empresa Liderada por mujeres: dirigido a empresas que hayan sido creadas 
por mujeres, o en las que sus cargos de dirección y/o administración estén 
representados en más del 50 % por mujeres

• Mejor Empresa Social: dirigido a empresas que pertenezcan a algunas de las 
categorías de en@dades de la Economía Social establecidas en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social

• Mejor Industria Digitalizada: empresas del sector industrial cuyos procesos de 
negocio se encuentren digitalizados y automa@zados

• Mejor Empresa Naranja: empresas extremeñas del sector cultural, arJs@co o crea@vo
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¿A quién van dirigidas (I)?
1.Modalidad de Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales: cualquier persona /sica, 
que a la fecha candidatura tenga una edad igual o inferior a 35 años y pretenda 
desarrollar un proyecto empresarial en la región
Deberá́ cumplir también los siguientes requisitos:
• Haber realizado previamente un curso de gesDón empresarial online accesible a través

de la plataforma extremaduraempresarial.juntaex.es. 
• Haber realizado previamente un plan de empresa dirigido a madurar la viabilidad de la 

idea empresarial por la que opta al premio a través de la herramienta disponible en el 
portal extremaduraempresarial.juntaex.es 
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¿A quién van dirigidas (II)?
2. Modalidad de premios Empresa Extremeña: empresas que desarrollen una ac1vidad 
en la región, que cuente con algún centro produc1vo en la misma y que cumplan con las 
siguientes par1cularidades según la categoría a la que opten:
• Mejor Trayectoria Empresarial:  solo podrán tener forma jurídica de sociedad 

mercan1l o sociedad coopera1va y una an1güedad mínima de 20 años
• Mejor Empresa Innovadora: cualquier forma jurídica, incluido autónomos
• Mejor Empresa Liderada por Mujeres: autónomas y sociedades mercan1les o 

coopera1vas cuyos órganos sociales de dirección y/o de administración estén
conformados en más del 50 % por mujeres

• Mejor Empresa Social: cualquier forma jurídica, autónomos y asociaciones, con una 
ac1vidad que persiga alguno de los siguientes obje1vos:
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¿A quién van dirigidas (III)?
Ø Facilitar la inserción de personas en riesgo de exclusión 
Ø Ejecución de proyectos de economía verde o circular
Ø Inicia:vas orientadas a favorecer el asentamiento de la población en entornos rurales 

o inicia:vas orientadas a conseguir un impacto en la sociedad y población extremeña 
y/o en el medio ambiente de la región

• Mejor Industria Digitalizada: cualquier forma jurídica, incluidos profesionales 
autónomos, cuya ac:vidad principal pertenezca al sector industrial 

• Mejor Empresa Naranja: ac:vidades basada en creaciones intelectuales: arquitectura, 
artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, inves:gación y desarrollo, 
juegos, modas, música, publicidad, soHware, nuevos medios digitales y tecnológicos, 
TV, radio y videojuegos o cualquier otra industria crea:va y cultural que sea capaz de 
mone:zar el valor de las ideas y el talento
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¿Quién los facilita?
Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura

¿Cuál es la cuan>a?
A) Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales: 
• Primer Premio: 15.000 €
• Segundo Premio: 8.000 €
• Tercer Premio: 5.000 €
B) Premio a la Empresa Extremeña: 12.000 € por modalidad

¿Cuál es el plazo? 
Del 2 de enero al 4 de febrero de 2019
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