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Desde 2016 la Cámara de Comercio de Barcelona otorga el premio Tech 
Entrepreneur con el objetivo de dar apoyo y visibilidad a las start-ups en su 
desarrollo en los mercados francés y español, así como conectarlas con las 
450 empresas asociadas a la Cámara para la creación de sinergias

¿Por qué participar?

🤝

Oportunidad de conectar con corporates

Contar con apoyo para tu desarrollo en los mercados 
francés y español

Entrar a formar parte del Club de empresas de la Cámara

Conectar con otras startups

Ganar visibilidad

🔗

📈

👀
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Premios

Premio del Jurado 

• Mentoring con Especialistas del sector (Miembros del Consejo de 
Administración y Empresas que forman parte del jurado)

• 1 año gratuito de adhesión como socio del Comité de Patronage con 
acceso a eventos exclusivos con más de 100 grandes empresas del 
entorno franco-español. 

•  Visibilidad en los medios de comunicación

Premio del Público

• Visibilidad en los medios de comunicación

Todas las empresas que se presenten podrán disfrutar de 1 año gratis de adhesión a 
nuestra Cámara (+50 eventos anuales) y de acceso privilegiado a nuestras empresas 
Corporate. 3

!
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NOS APOYAN:

E-commerce

Retail

Turismo

Health Tech

Logística

73,4%

24,4% 2,2%

Movilidad

RSC

Seguridad

Fintech

Recursos Humanos

+300 startups presentadas

48 proyectos validados por nuestro jurado profesional

SECTORES

ORIGEN DE LOS PROYECTOS
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Entrega de premios

+150 asistentes

Entrega de premios en la Antigua Fábrica Estrella Damm de la ciudad de 
Barcelona

Asistencia de corporates, startups y personalidades 
del ecosistema tech en Barcelona.

 🚀 Pitch de startups (30 min)
 🚀 Tech Talk (30 min)
 🚀 Networking (1 hora)

Ver vídeos:

Ganadores

2016 - Mabrian (Travel)

2017 - Immfly (Entretenimiento)

2018 - Draagu (Fotos)

2019 - Truckster (Logística)

2020 - Payflow (Fintech)

2021 - Paymefy (Fintech)
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¿Quién puede participar?

🔵 Empresas de base tecnológica que tengan un proyecto innovador. 
🔵 Empresas de reciente creación legalmente constituidas (menos de 3 años).

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

Un jurado formado por expertos evaluará a las startups finalistas en función de la 
calidad de las presentaciones y de los siguientes criterios de selección: viabilidad, 
ventaja competitiva, escalabilidad, potencialidad de crecimiento en Francia y/o 
España.   

¿Cómo participar?

 » Formulario online (disponible en www.camarafrancesa.es).
 » Deck de presentación corporativa
 » Enlace a video corporativo (opcional).

¿Cómo se valoran los proyectos presentados? 

*El premio del público será elegido por votación mediante redes sociales.
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Próximos pasos

Rellenar el formulario y enviar 
la documentación antes del  
3 de marzo 1.📝

2. Evaluación candidaturas por el jurado. 

⚖ 

3. Publicación de los 8 finalistas el día 13 de marzo. 

4. Votación en redes del 16 al 23 de marzo.

Acto en Antigua Fábrica Estrella Damm el 23 
de marzo con 100 invitados, para la entrega de 
premios, charlas inspiradoras y networking.5.🏆

🗳

📢
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¿Quiénes somos?

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.

Contáctanos ☺

Carlos Gonzalo

Responsable de la Actividad Asociativa y TIC

gonzalo@camarafrancesa.es
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www.camarafrancesa.es


