
¿Tienes una idea o negocio original, creativo e innovador?    ¿Tienes una idea o negocio original, creativo e innovador?    ¿Tienes una idea o negocio original, creativo e innovador?    ¿Tienes una idea o negocio original, creativo e innovador?        
            

Entra en Entra en Entra en Entra en madridemprende.es madridemprende.es madridemprende.es madridemprende.es y consulta las bases de participación, y consulta las bases de participación, y consulta las bases de participación, y consulta las bases de participación, 

tienes hasta el tienes hasta el tienes hasta el tienes hasta el 17 de mayo 17 de mayo 17 de mayo 17 de mayo para presentar tu candidatura.para presentar tu candidatura.para presentar tu candidatura.para presentar tu candidatura.    

Categorías de participación:Categorías de participación:Categorías de participación:Categorías de participación:    
    

∗ Premio IDEA EMPRENDEDORA 2018 Premio IDEA EMPRENDEDORA 2018 Premio IDEA EMPRENDEDORA 2018 Premio IDEA EMPRENDEDORA 2018 dirigido a aquellas mujeres mujeres mujeres mujeres con 

una idea madura de negocio e interés en ponerla en funcionamiento.    

    

∗ Premio EMPRESA 2018 Premio EMPRESA 2018 Premio EMPRESA 2018 Premio EMPRESA 2018 dirigido a empresas en funcionamiento lidera-lidera-lidera-lidera-

das por mujeres das por mujeres das por mujeres das por mujeres que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero 

de 2013    

madridemprende.es  

Bases completas en https://bit.ly/Emprendedoras18    
Resolvemos tus dudas en: emprendedores@madrid.es  

 



Requisitos para la categoría "Premio Idea Emprendedora 2018"Requisitos para la categoría "Premio Idea Emprendedora 2018"Requisitos para la categoría "Premio Idea Emprendedora 2018"Requisitos para la categoría "Premio Idea Emprendedora 2018"    
    

• Ser mujer mayor de 18 años o un colectivo de personas mayores de 18 

años, siempre que la participación femenina constituya más del 50% del 

equipo 
 

• Disponer de una idea madura de negocio que sea original, creativa e in-

novadora, que se encuentre en una fase avanzada de desarrollo y esté en 

disposición de constituirse como empresa    
    

• Debe estar previsto que todas o alguna de las fases del proceso de pro-

ducción y/o comercialización se lleven a cabo en el municipio de Madrid                

Requisitos para la categoría "Premio EmpresaRequisitos para la categoría "Premio EmpresaRequisitos para la categoría "Premio EmpresaRequisitos para la categoría "Premio Empresa    2018"2018"2018"2018"    
    

• Haber iniciado su actividad empresarial a partir del 1 de enero de 20131 de enero de 20131 de enero de 20131 de enero de 2013 
 

• Se admitirán solicitudes de aquellas empresas creadas con anterioridad a 

esta fecha, siempre que al premio se presenten con una nueva línea de 

negocio iniciada después del 1 de enero de 2013 y puedan acreditarlo 
 

• Las empresas solicitantes deberán ser pymes: 

− Persona física: empresaria individual o autónoma 

− Persona jurídica: cualquier sociedad mercantil con una participación 

mayoritaria de mujeres (más del 50%) en el capital social y adminis-

tración 
 

• Desarrollar una actividad empresarial original, creativa e innovadora, siem-

pre y cuando todas o alguna de las fases del proceso de producción y/o 

comercialización se estén llevando a cabo en el municipio de Madrid 


