
 
 

 

 

CONVOCATORIA  Y BASES DE LA  II 
EDICIÓN DEL PREMIO GALICIA SPIN-OFF 

 
Banco Pastor, entidad del Grupo Banco Popular, y  Gciencia, el portal de 
la ciencia gallega, convocan la segunda edición del Premio Galicia Spin-Off, 
para reconocer a las mejores iniciativas empresariales surgidas en el ámbito de 
las tres universidades gallegas. 
 
1. El II Premio Galicia Spin-Off quiere reconocer la transferencia de 
conocimiento entre la Universidad y la Empresa y alentar el emprendimiento 
que surge desde los grupos de investigación universitarios. 
 
2. La convocatoria está abierta a todas las empresas ya constituidas que 
tengan consideración de spin-off por parte de alguna de las  tres universidades 
de Galicia (A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo) y que así figuren en los 
registros de estas instituciones, así como empresas que demuestren una 
especial vinculación con el ámbito universitario o con centros de investigación 
universitarios. 
 
3. No podrán ser candidatas al Premio las empresas que cuenten con 
miembros en el Jurado ni aquellas que estén participadas por sociedades del 
Grupo Banco Popular. 
 
4. Las empresas candidatas deberán encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
aceptando que los organizadores de la convocatoria puedan, en el  momento 
que consideren oportuno, verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Para 
tales efectos, los candidatos  se comprometen a facilitar, por solicitud de la 
Organización, la documentación acreditativa necesaria. 
 
5. Los Premios se otorgarán en las siguientes dos categorías: 
 
a. Sello de Calidad 
 
Se reconocerá con esta distinción a la empresa que consolidase a lo largo del 
tiempo una trayectoria empresarial de prestigio. 
 
b. Idea Emergente 
 
Se reconocerá con esta distinción a la empresa que irrumpiese en los últimos 
meses con una idea o proyecto de marcado carácter innovador. 
 
6. Las bases y la evolución de las distintas fases del Premio se irán detallando 
en GCiencia, dentro de la sección Galicia Spin-Off de su espacio Empresa. En 



 
 

 

 

esa sección se recogerán todas las noticias que surjan en relación con estos 
Premios y con las empresas nacidas en el ámbito de las universidades 
gallegas. 
 
7. Las empresas interesadas en participar podrán enviar su candidatura a 
solo una de las dos categorías, enviando un correo electrónico a la dirección 
galiciaspinoff@gmail.com con un documento en formato Word o similar en el 
que se incluyan los siguientes datos: 
 

Nombre de la empresa 
Marca comercial 
Categoría a la que se presenta 
Vinculación con la universidad 
Persona de contacto 
Correo electrónico 
Teléfono de contacto 
Página web de la empresa 
Descripción de la empresa (máximo 1.000 carácteres) 
Méritos que justifican la candidatura (máximo 1.500 carácteres) 

 
El promotor de la candidatura podrá adjuntar un total de cinco documentos 
adicionales para reforzar su candidatura. 
 
Los datos de carácter personal que se puedan recoger en esta Convocatoria, 
se recogen en el ámbito y con la exclusiva finalidad del seguimiento, control y 
desarrollo de este, quedando garantizado su tratamiento y protección de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, del13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del fichero es 
Eduardo Rolland Etchevers, con domicilio en C/ Poeta Pondal, 14, 36204 Vigo, 
donde podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
 
8. La presentación de candidaturas no implica ningún coste y el plazo será del 
10 de mayo hasta el 31 de julio de 2016, no aceptándose candidaturas fuera de 
plazo o que no cumplan los requisitos formales. 
 
9. Entre los criterios para la primera selección y la posterior concesión de los 
Premios se encuentran: patentes registradas, experiencia de mercado, 
vinculación al ámbito universitario, volumen de negocio, internacionalización, 
política de comunicación y mercadotecnia, relevancia del sector, empleabilidad, 
contribución a la creación de una nueva economía, relación con la investigación 
universitaria, perspectivas de crecimiento y todos los aspectos que permitan 
acreditar la valía de las spin-off ganadoras. 
 
En la categoría Sello de Calidad se tendrá en cuenta especialmente la 
consolidación conseguida a lo largo del tiempo de las iniciativas empresariales. 
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En la categoría Idea Emergente se tendrá en cuenta la creación de una nueva 
spin-off o empresa vinculada al ámbito universitario o a aplicación de un nuevo 
conocimiento, proyecto o idea durante los últimos meses. 
 
10. Pastor y GCiencia, como organizadores del premio, propondrán al Jurado 
cinco empresas candidatas para cada una de las dos categorías (Sello de 
Calidad e Idea Emergente). El Jurado podrá incorporar otras spin-off o 
empresas vinculadas al ámbito universitario que, por su relevancia, juzgue que 
merezcan optar al premio. 
 
11. El Jurado estará formado por representantes de Banco Pastor, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Real Academia Galega de 
Ciencias (RAGC), Secretaría Xeral de Universidades (Xunta de Galicia) y 
GCiencia, junto con autoridades del ámbito universitario y empresarial que 
designará la organización. 
  
12. Del 1 de agosto al 30 de septiembre se procederá a la deliberación del 
jurado y durante el mes de octubre se harán públicos los nombres de los 
ganadores y el día y lugar de entrega de premios. 
 
13. La comunicación de finalistas y ganadores se hará directamente con las 
spin-off ganadoras y se harán públicos a través de la web de GCiencia 
www.gciencia.com. 
 
14. Los Premios consistirán en: 
 

Sello de Calidad: pieza física de diseño exclusivo y oferta especial de 
financiación a cargo de Banco Pastor. 
 

Idea Emergente: 2.000 euros, una pieza física de diseño exclusivo y 
oferta especial de financiación a cargo de Banco Pastor. 
 

Finalistas Idea Emergente: pieza física de diseño exclusivo y oferta 
especial de financiación a cargo de Banco Pastor. 
 
15. Los convocantes dos Premios garantizan la total confidencialidad respecto 
de las prácticas, proyectos y políticas empresariales presentadas. La 
información recogida durante todo el proceso se considerará propiedad 
exclusiva de sus autores y será tratada con confidencialidad. La documentación 
podrá ser utilizada exclusivamente con fines de difusión y notoriedad pública en 
los diferentes canales de Grupo Banco Popular y GCiencia. 
 
16. Las empresas candidatas que no cumplan todos los requisitos no serán 
tenidas en cuenta. La interpretación de las Bases, o cualquier aspecto no 
previsto en ellas, es competencia exclusiva del Jurado, que podrá declarar el 
premio desierto. 
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17. Las empresas candidatas consienten, al participar en la presente 
convocatoria, en la utilización, publicación y reproducción por parte de la 
Organización de su denominación social, logotipos, nombre comercial y/o 
marca comercial, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea con fines 
informativos siempre que estos se relacionen con el presente concurso, sin 
derecho a reembolso de ningún tipo para la empresa candidata. 
 
 
 
18. El premio de 2.000 euros correspondiente a la categoría Idea Emergente 
tiene la consideración de ganancia patrimonial no sujeta a retención. Las 
repercusiones fiscales que tenga la obtención del premio en la fiscalidad del 
premiado serán por cuenta de este, por lo que los convocantes de los premios 
quedan relevados de cualquier responsabilidad. 
 
19. Los participantes, por el hecho de presentar sus candidaturas, aceptan las 
presentes bases y la decisión del Jurado, renunciando a toda reclamación 
 
 
 


