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Premio EmprendedorXXI de la Comunidad de Madrid
La compañía Holedeck, galardonada por el
Ministerio de Industria, a través de la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA)
• Durante la entrega, la consejera delegada de ENISA, Begoña Cristeto, ha
afirmado que en la situación actual, “no podemos permitirnos el lujo de no
dar nuestro apoyo las Pymes y los emprendedores”.
• Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
indicado que en tiempo de “crisis es el mejor momento para potenciar el
ingenio, el trabajo y la creatividad”, como hacen los nuevos empresarios.
• Holedeck, dedicada a la arquitectura y construcción sostenible, ha ganado

5.000 euros y la participación en actividades de formación y networking en
la Universidad de Cambridge y en Silicon Valley.
Madrid, 22 de junio de 2012
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA), y “la Caixa” han galardonado hoy a la compañía Holedeck (dedicada
a la construcción sostenible) con el Premio EmprendedorXXI de la Comunidad de Madrid
en la categoría de emprendesXXI, destinada a emprendedores con una trayectoria de
actividad inferior a dos años.
A la entrega, dotado de 5.000 euros y la participación en actividades de formación y
networking en la Universidad de Cambridge y en Silicon Valley, ha acudido la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada de la consejera delegada
de ENISA, Begoña Cristeto, y del director ejecutivo territorial de “la Caixa” en Madrid,
Juan Carlos Gallego.
En su intervención, Begoña Cristeto ha incidido en que “no podemos permitirnos el lujo
de no dar nuestro apoyo a Pymes y emprendedores” que algún día pueden llegar a ser
”como LetsBonus o BuyVIP”, empresas que han crecido gracias a la financiación de
ENISA.
En este sentido, Cristeto ha recordado que las líneas de financiación a pymes y
emprendedores de ENISA acompañan a los empresarios en todas las etapas de la vida
de la compañía, desde su creación hasta su consolidación, apoyando también en el
crecimiento y expansión.
A lo largo de sus 30 años de actividad, ENISA ha financiado proyectos viables de más de
2.100 empresas por más de 400 millones de euros.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado
que la situación de crisis es el mejor escenario para “potenciar el ingenio, el trabajo y la
creatividad” porque, a su juicio, la mejor forma de que España salga de esta situación es
“gracias al esfuerzo y la creatividad de los emprendedores españoles”.
Desde “la Caixa”, Juan Carlos Gallego ha reconocido a los emprendedores su “fuerza de
voluntad” y el interés de las 79 candidatas al EmprendedorXXI en Madrid por potenciar la
innovación. Ha recordado también que el Premio EmprendedorXXI es una iniciativa que
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quiere “acompañar a los emprendedores innovadores” en las primeras etapas de su
trayectoria
Holedeck, premiada por su idea de arquitectura sostenible
Holedeck, creada en enero de 2010 y dedicada al desarrollo de un nuevo forjado
patentado de losas aligeradas para edificios con grandes luces entre apoyos y alto nivel
de instalaciones. La empresa madrileña propone la plena integración entre estructura e
instalación de forma coordinada, ha sido la compañía de menos de dos años de actividad
más innovadora de la región madrileña en esta sexta edición de los premios.
La compañía ganadorarecibirá una aportación económica de 5.000 euros y la
participación en dos experiencias de formación y networking internacional: el curso Ignite
Fast Track, impartido por la Universidad de Cambridge, y un puente tecnológico a Silicon
Valley, donde podrán conocer de primera mano algunas de las empresas líderes
mundiales en innovación.
Además, pasará automáticamente a la fase estatal del certamen, que se fallará en el mes
de octubre. Los ganadores autonómicos competirán por llevarse un primer premio
nacional de 20.000 euros.
El Premio EmprendedorXXI de la Comunidad de Madrid está co-otorgado por ENISA y
por “la Caixa”, y organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, la
Fundación Madrid+d y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la región. En este
año 2012, el Premio EmprendedorXXI celebra su sexta edición.
crecesXXI, premios para empresas con alto potencial de crecimiento
Las empresas con una trayectoria entre dos y siete años han participado en el Premio
EmprendedorXXI en la categoría crecesXXI, que tiene una única convocatoria de ámbito
estatal. Los ganadores se darán a conocer en el mes de octubre.
Esta categoría va dirigida a empresas innovadoras de alto potencial de crecimiento, de las
cuales se valora la relevancia de los resultados obtenidos hasta la fecha, la ambición y
solidez del plan de crecimiento y la capacidad de ejecución del plan de crecimiento.
De entre todas las candidaturas, se seleccionarán 25 finalistas, que disfrutarán de una
beca para el Executive Growth Program, un programa diseñado e impartido ad hoc por
ESADE e IESE.
El ganador final de esta categoría recibirá una aportación de 100.000 euros; el segundo
clasificado, 40.000 euros; y el tercero, 25.000 euros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa Nacional de Innovación (ENISA) es una sociedad anónima de capital público, creada en 1982 y dependiente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, cuya misión es proporcionar a las pequeñas y medianas empresas financiación de proyectos empresariales que
incorporen la innovación y el diseño como factores estratégicos para la competitividad de la economía española.
“la Caixa” desarrolla el Premio EmprendedorXXI en colaboración con ENISA desde el año 2007. Forma parte de las
iniciativas de apoyo a las empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento que lleva a cabo la entidad financiera y
que canaliza, fundamentalmente, a través de su gestora de capital riesgo, Caixa Capital Risc. Además de programas de
apoyo y reconocimiento a los emprendedores, Caixa Capital Risc gestiona inversiones directas en empresas innovadoras a
través de tres fondos: Caixa Capital Micro (que invierte en empresas en sus primeras fases de desarrollo), Caixa Capital
BioMed (para empresas especializadas en ciencias de la vida) y Caixa Capital TIC (centrado en el sector tecnológico e
Internet). En total, la gestora Caixa Capital Risc gestiona un volumen de 50 millones de euros.
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