COMUNICADO DE PRENSA
Para distribución inmediata
XII Premios Bancaja Jóvenes Emprendedores
BANCAJA PREMIA 11 EMPRESAS VALENCIANAS EN LOS PREMIOS
JÓVENES EMPRENDEDORES
La participación ha aumentado un 50% con respecto a la edición
anterior, con 370 iniciativas presentadas.
Valencia, 16 de marzo de 2006.-

Bancaja ha seleccionado los

proyectos de 11 empresas valencianas en el XII Premio Bancaja Jóvenes
Emprendedores, entre los 370 que se presentaron al concurso.
Por segundo año consecutivo el certamen ha sido convocado a nivel
nacional, lo que ha supuesto una gran diversidad geográfica de los
proyectos presentados, si bien la Comunidad Valenciana continúa siendo la
que más proyectos presenta con 141 iniciativas. Otras comunidades como
Madrid, con 57, Andalucía con 44, Cataluña, con 34 o el País Vasco con 20,
demuestran la capacidad de expansión de Bancaja y la importancia que ha
adquirido este premio.
Para la selección de los proyectos, el jurado ha tenido en cuenta la
incorporación

de

elementos

innovadores

o

diversificadores,

y

ha

considerado la capacidad de generación de empleo estable, en especial para
jóvenes y discapacitados. También se han valorado positivamente aquellos
proyectos que se emplazan en zonas rurales y que han incluido medidas
para preservar el medioambiente.
Los proyectos valencianos seleccionados han sido los siguientes:
EMPRESA

PROYECTO

ABBA Chlorobia, S.L.

Descontaminación de metales pesados presentes en
suelos, aguas y lodos mediante fitorremediación
(utilizando plantas que los absorben).

Componentes híbridos y
láseres de fibra óptica,

Diseño, fabricación y comercialización de láseres
adelantados de fibra óptica y componentes asociados

S.L.

para aplicaciones industriales y científicos. Es la única
empresa fabricante de láseres de fibra óptica en
España.

Ngaro Intelligent
Solutions, S.L. Valencia

Desarrollo de aplicaciones basadas en la tecnología de
la visión térmica e infrarroja aplicada al sector de
seguridad.

Adaptamos Group, S.L.

Prestación de servicios turísticos y de ocio dirigidos
especialmente a personas con discapacidad y a sus
acompañantes.

Alf Laila y Laila, S.L.

Restaurante marroquí en el que se desarrollan
actividades dirigidas a fomentar la interculturalidad.

Esete, C.B.

Estudio topográfico especializado en el Patrimonio
Cultural para pymes, grandes empresas y
administraciones públicas.

Recuerdos y Sonrisas,
S.L.

Producción y comercialización de productos y servicios
relacionados con la fotografía digital, video y otros
formatos digitales.

Some like it short, S.L.

Comercialización a través de Internet de
cortometrajes y contenidos audiovisuales de corta
duración a nivel internacional, permitiendo descargas
“a la carta”.

Trestaller, S.C.

Taller especializado en la restauración, conservación y
enmarcado de obras de arte.

Bloque Leonardo

Construcción y explotación en régimen de alquiler de
un edificio como Colegio Mayor y como residencia de
estudiantes extranjeros.

Ticnux Servicios
Informáticos Profesionales

Servicios informáticos basados o relacionados con el
software libre.

Los Premios Bancaja Jóvenes Emprendedores celebran su XII edición y
establecen dotaciones económicas para las diferentes categorías:
-

Empresas de base tecnológica, entre las que se repartirán 5 premios
de 30.000 euros, y 5 de 15.000 euros.

-

Empresas tradicionales y/o sociales, entre las que se repartirán 10
premios de 10.000 euros.

-

Proyectos de creación de empresas, entre los que se repartirán 20
premios de 5.000 euros cada uno.

En esta edición, la participación se ha incrementado un 50% con respecto a
la edición anterior, y se han ampliado tanto el número de premios, como el
importe total de los mismos. En este sentido, Bancaja concederá 425.000
euros entre los cuarenta proyectos seleccionados.

Bancaja es la tercera caja de ahorros de España por activos, volumen de
negocio y beneficios, y el sexto grupo financiero español. Al cierre del
ejercicio 2006, la entidad alcanzó un volumen de negocio de 145.007
millones de euros, con un beneficio de 796 millones de euros, un 139,7%
más que el año anterior. El grupo cuenta con más de 1.500 sucursales en
España, así como presencia internacional en Miami, Shangai, Cancún, Milán,
Roma, París, Londres, Munich, Lisboa y Varsovia.
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