
 

 

SANTA TERESA OPEN 
INNOVATION DAY 

 
QUÉ ES 
SANTA TERESA GOURMET, empresa abulense que cumple 160 años en 2020 inicia un evento 

anual de innovación abierta que permita a emprendedores y start up acercarse a retos 

planteados por empresas de un mayor tamaño que puedan ejercer un efecto tractor para 

dinamizar un ecosistema local más colaborativo a nivel empresarial. 

El programa se articula de la siguiente forma: 

 
- SANTA TERESA y las empresas tractoras que se suman al evento definen 

retos específicos y se lanza una convocatoria abierta para lograr captar empresas 

innovadoras y start up que ofrezcan soluciones a los retos planteados. 

- Se seleccionarán un máximo de 3 soluciones por reto, cuyos promotores tendrán la 

oportunidad de defender sus propuestas en un Evento Final. 

- El ganador de cada reto recibirá un premio de 500 € y la posibilidad de continuar la 

relación con la empresa tractora. 

- Habrá una categoría libre para que se presenten proyectos sin responder a ningún reto 

especifico y todas las ideas competirán entre sí. 



Todas las bases se encuentran recogidas en: 

https://santateresagourmet.com/openinnovationday/  

CALENDARIO 
  

27 JULIO 2020: Lanzamiento convocatoria. 

27 SEPTIEMBRE 2020: Cierre del plazo presentación de candidaturas. 

30 SEPTIEMBRE 2020: Notificación a finalistas 

14 OCTUBRE 2020: Evento Final  

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y 
QUÉ LE OFRECE EL 
PROGRAMA 
 

Emprendedores, startups y empresas innovadoras y de base tecnológica pueden aplicar 

proponiendo sus soluciones en forma de productos, servicios o proyectos en los retos 

planteados por las empresas tractoras. 

El programa está abierto a participantes provenientes de cualquier área geográfica nacional e 

internacional que tengan interés en asentarse en Ávila. 

Se podrá requerir información sobre los retos planteados por SANTA TERESA y el resto de 

empresas colaboradoras en la dirección de correo 

openinnovationday@santateresagourmet.com 

 

ENVÍO DE SOLICITUDES 
 

Una vez identifiques un reto que te interesa, envía tu solicitud a 

openinnovationday@santateresagourmet.com 

La memoria del proyecto deberá ser un documento de máximo 10 páginas que incluya 

información mínima sobre: 

1. Empresa/ emprendedores/promotores del proyecto y datos de contacto 

2. Solución propuesta 

3. Referencias y experiencias previas 

4. Presupuesto orientativo de la implementación completa, preferiblemente agrupada en 

fases. 

https://santateresagourmet.com/openinnovationday/
mailto:marketing@santateresagourmet.com
mailto:openinnovationday@santateresagourmet.com


  

En las 10 páginas de la memoria se podrán  incluir fotografías, planos y cuanta información se 

considere necesaria para explicar la solución/idea propuesta. 

Las empresas son libres de presentar soluciones a las distintas empresas tractoras, con el único 

límite de una solución por reto. 

 

EVENTO FINAL 
 

Tras el análisis de todas la memorias de proyectos recibidas en plazo, las empresas finalistas 

seleccionadas por las empresas tractoras en respuesta a sus retos, competirán por alzarse con 

el premio final y la posibilidad de establecer proyectos colaborativos a futuro. 

Adicionalmente a los premios, SANTA TERESA cederá de forma completamente gratuita un 

espacio de coworking en sus instalaciones para que se puedan asentar las ideas ganadoras de 

los diferentes retos estableciendo un convenio anual de colaboración. 

La valoración de los proyectos y premios será determinada por las empresas tractoras más un 

jurado independiente que se dará a conocer en días previos a la convocatoria del evento final. 

El formato para defender los proyectos se comunicará a los finalistas junto con la agenda del día 

del evento final.  

 

EMPRESAS TRACTORAS  
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