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LA CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA DE BARCELONA

OBJETIVO DEL PRIX ENTREPRENEUR TECH

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

¿COMO PARTICIPAR?

Fundada en 1883, la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona -decana de las Cámaras 

francesas fuera de Francia- es la agrupación empresarial extranjera más antigua de España.

Cuenta con más de 450 asociados: empresas francesas implantadas en Cataluña y grupos 

españoles que tienen una relación importante con el mercado francés.

Asimismo, la Cámara presta servicios de apoyo a las empresas que buscan desarrollarse 

en los mercados francés y español.

El Prix Entrepreneur Tech tiene como objetivo:

        Poner en relación las startups con las 450 empresas asociadas a la Cámara para la 
        creación de sinergias.

        Ayudar a las startups en su desarrollo en los mercados francés y español.

        Fomentar y apoyar la innovación y la internacionalización de las empresas.

Las empresas deberán enviar a prixtech@camarafrancesa.es la siguiente documentación: 

        Formulario online (disponible en www.camarafrancesa.es).

        Enviar un Dossier de presentación corporativa (formato pdf).

        Enviar un video corporativo (opcional).

        Empresas de base tecnológica que tengan un proyecto innovador.

        Empresas de reciente creación legalmente constituidas.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los miembros del Jurado evaluarán a las startups finalistas en función de los siguientes 

criterios de selección y de la calidad de las presentaciones:

   1.   Viable.

   2.  Ventaja competitiva.

   3.  Factible.

   4.  Escalable.

   5.  Potencial de crecimiento en Francia y/o España.

Todas las empresas que presenten su proyecto tendrán:

                                                                1 año gratis de adhesión a nuestra Cámara (+50 eventos anuales).

                                        Acceso privilegiado a nuestras empresas Corporate.
 

El proyecto ganador recibirá un programa de aceleración con:

    Puesto de trabajo en espacio de coworking en España o Francia (3 meses)

    Mentoring con :

     1. Especialistas del sector

     2. Miembros del Consejo de Administración

     3. Empresas que forman parte del jurado

    1 año gratis de adhesión como socio del Comité de Patronage  con acceso a 

    eventos exclusivos con +100 grandes empresas del entorno franco-español.

    Visibilidad en los medios de comunicación.
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https://www.camarafrancesa.es/es/la-camara/consejo-de-administracion.html
https://www.camarafrancesa.es/fileadmin/esp-barcelone/docs/Comite_de_Patronage/Comite_de_Patronage_2020.pdf


PLAZOS

I.  RECEPCION DE CANDIDATURAS

Fecha límite de presentación de candidaturas el domingo 1 de noviembre 2020.

La candidatura será aceptada cuando se haya entregado toda la documentación 

solicitada y que corresponda con los criterios establecidos.

II.  EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS

En base a los criterios de valoración indicados, un comité de expertos seleccionará a 

los 8 proyectos más destacados de entre todos los presentados. El resto de empresas 

quedarán, en orden de puntuación, como suplentes en caso de que cualquiera de las 

seleccionadas no pueda participar en el evento final.

III.  COMUNICACIÓN DE FINALISTAS

La Cámara contactará a mediados de noviembre con las empresas seleccionadas 

para comunicarles su condición de finalistas.

IV.  EVENTO FINAL

El acto tendrá lugar en la Casa Seat (Barcelona) el 2 de diciembre a las 18h30 y su 

desarrollo será:

        Presentación de las 8 empresas seleccionadas (speech de 4 min. cada una).

        Testimonio de un inversor o una startup de éxito.

        Deliberación del jurado.

        Entrega del V Prix Entrepreneur Tech al mejor proyecto presentado.

GANADORES EDICIONES ANTERIORES

        2016 - Mabrian (Big Data)

        2017 - Immfly (Entretenimiento sector aéreo)

        2018 - Draagu (Venta de fotos)

        2019 - Truckster (Transporte con relevo de conductores)
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