
LOS PREMIOS

EL POR QUÉ DE LOS PREMIOS

Desde Grupo 5 siempre hemos apostado en proyectos empresariales que ayuden a 
mejorar la sociedad. Por eso la existencia de este premio, a través del cual buscamos 
emprendedores sociales con proyectos innovadores para solucionar diferentes 
problemáticas y necesidades sociales.

Organizamos estos premios porque:

Desde Grupo 5 creemos que la sociedad ha cambiado por lo que debemos dar nuevas 
e innovadoras repuestas ante viejas y nuevas necesidades sociales.

Por nuestra experiencia en gestión de proyectos sociales empresariales sabemos que los 
comienzos de cualquier proyecto es a veces complicado por lo queremos apoyar a 
emprendedores desde sus inicios, “dándoles un empujón”.

Queremos dar visibilidad en la sociedad a formas innovadoras de dar soluciones a 
diferentes problemáticas sociales.

Nuestros valores como organización nos guían hacia una responsabilidad con la 
sociedad en la que actuamos. Por ello este premio quiere contribuir a mejorar la 
sociedad promocionando la implementación de proyectos empresariales que 
promocionen el bienestar y cambio social.
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QUÉ BUSCAMOS

Desde Grupo 5 buscamos emprendedores sociales con proyectos que solucionen 
diferentes problemáticas y necesidades sociales.

A este premio se pueden presentar proyectos de emprendimiento que tengan impacto 
social.

Los proyectos que buscamos serán valorados conforme a los siguientes criterios:

- Innovación / creatividad / originalidad de la iniciativa de emprendimiento (20%)
- Viabilidad de la Iniciativa / potencial de crecimiento / escalabilidad (20%)
- Uso de las TIC (20%)
- Impacto social / solución de problemas sociales (40%)

No es requisito imprescindible, pero serán tenidos en cuenta de forma especial los 
proyectos que tengan algunos de estos ejes temáticos / características:

- Proyectos con especial incidencia / impacto / destinatarios en el ámbito de la 
discapacidad.
- Proyectos con especial incidencia / impacto / destinatarios / en el ámbito de la 
violencia.
- Proyectos que trabajen el tema de la empleabilidad en colectivos como menores de 26 
años y mayores de 45 años.
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QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Será necesario para poder participar en el Concurso del Premio G5 Innova que el 
participante declare que es mayor de edad, acepta expresamente las bases legales, que 
acepte la cláusula de protección de datos y la autorización para el uso de su imagen 
(incluyendo el nombre y la voz).

Bajo ninguna condición podrán participar familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad (abuelos, hermanos y nietos) de alguno de los Consejeros ni del Comité 
de Dirección de Grupo 5.
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TÚ PUEDES PARTICIPAR SI CUMPLES TODOS ESTOS REQUISITOS...

1

Eres un emprendedor español o 
extranjero residente en España 

con un proyecto destinado a 
desarrollarse en España. 

2

Eres una entidad sin / con ánimo 
de lucro, o persona física o jurídica 

con no más de 3 años de 
antigüedad, y tienes un proyecto 
innovador y de impacto social.
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Tu proyecto lleva funcionando al 
menos 6 meses antes de la 
apertura de la convocatoria.



NUESTROS PREMIOS

PREMIO ECONÓMICO

El participante que, de conformidad con las presentes bases, resulte ganador del premio 
tendrá derecho a obtener, un premio consistente en 7.000 euros (antes de impuestos) en 
efectivo a emplear en el proyecto de emprendimiento social y una estatuilla 
conmemorativa del premio. A este premio en metálico se uno una estatuilla 
conmemorativa del mismo.

El ganador del premio se compromete a destinar la totalidad del premio al proyecto que 
participa en el concurso y se describe en el formulario web de conformidad con las 
presentes bases legales.

RECONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD

Aparte del premio económico nos parece muy importante la visibilidad que 
generaremos desde Grupo 5 del ganador y los dos finalistas del premio.

 Grupo 5 desde su departamento de comunicación trabajará para dar visibilidad a los 
proyectos del ganador y finalistas en los medios de comunicación. Además se 
organizarán diferentes actos para dar a conocer los premios, así como la organización 
de un evento para la entrega de Premios en la que estará presente diferentes grupos de 
interés vinculados al tema de emprendimiento social.
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7.000 EUROS
+ RECONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD


