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ANTECEDENTES 

Desarrollar proyectos en los que muchos proyectos de emprendimiento 

tecnológico tienen dificultades derivadas de la necesidad de conocimiento múltiple y 

de instalaciones y equipamientos singulares necesarios para que la idea pase a la fase 

de prototipo o industrialización, así como dar la velocidad de desarrollo necesaria. 

Numerosos proyectos de emprendimiento del sector sanitario cumplen también estas 

características. 

Azaro Fundazioa www.azarofundazioa.com y el Centro Tecnológico Leartiker 

www.leartiker.com, por su parte, han desarrollado en los últimos años capacidades 

específicas para generar nuevos negocios en el sector de la salud. El desarrollo del 

conocimiento asociado a esta área y las estructuras de carácter específico se pretende 

poner a disposición de los emprendedores vinculados al sector sanitario en curso, con 

el objetivo de reducir el riesgo tecnológico y posibilitar su viabilidad en el mercado. 

Por lo tanto, con el objetivo de fomentar el emprendimiento en el sector sanitario, se 

ha puesto en marcha este concurso. Los dispositivos médicos con alto componente 

polimérico están dirigidos a emprendedores individuales o colectivos con ideas o que 

ya tienen como primer prototipo. 

 

El objetivo de estas bases es regular la presente edición de este concurso que tiene 

como objetivo detectar y promover nuevas ideas de proyecto. 

OBJETIVOS 

El objetivo del concurso es el siguiente:  

Seleccionar e impulsar proyectos innovadores de emprendizaje con dispositivos 

médicos de alta base polimérica en el ámbito sanitario en las siguientes 

modalidades:  

- 1. Modalidad: Ideas innovadoras: Proyectos de emprendizaje que necesitan de 

la idea al prototipo 

http://www.azarofundazioa.com/
http://www.leartiker.com/
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- 2. Modalidad: Industrialización del prototipo: consiste en la selección de 

proyectos de emprendimiento que, siendo un primer modelo de prototipo, 

puedan requerir su mejora o preparación a la fase de industrialización 

Se priorizarán los proyectos relacionados con las Terapias Avanzadas.  

Además, con este concurso también se quieren lograr los siguientes objetivos:  

▪ Impulsar el emprendimiento en el sector de la salud 

▪ Identificar personas emprendedoras 

▪ Expandir la cultura emprendedora 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

Pueden participar en el siguiente concurso: 

▪ Personas emprendedoras individuales y/o colectivas 

▪ Cada participante puede participar individual o colectivamente en una única 

solicitud 

▪ Carecer de prototipo en la modalidad 1 

▪ Que en la modalidad 2 el prototipo no esté en la etapa comercial (ver 3. Sección 

Modalidades). 

▪  No tener ventas en el momento de la inscripción si está creada como empresa 

MODALIDADES 

Se diferenciarán 2 modalidades:  

1).- Idea de proyecto   

2).- Mejora de prototipo / Fase de industrialización del prototipo 

PREMIOS  

1. modalidad: Idea de proyecto: 

• Asesoramiento en el desarrollo del prototipo conceptual:  
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o Asesoramiento personalizado de especialistas en diseño de 

dispositivos médicos 

o  Asesoramiento para la selección de los materiales más adecuados 

o Fabricación del prototipo en impresión 3D (por tipo de producto) 

• Contraste del prototipo conceptual con expertos del sector 

o Profesionales médicos 

o Profesionales de regulación 

o Empresas fabricantes y comercializadoras 

•  Análisis para orientar el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de 

negocio 

o Primera aproximación a las características del mercado 

o Primera aproximación al análisis de la oferta en el mercado 

o Primera aproximación de la propuesta de valor 

• Relación con el ecosistema de Bizkaia y oportunidad para dar a conocer el 

proyecto 

• Punto de trabajo en el incubador del ecosistema de innovación Lea Artibai 

(opcional) 1 

• Alojamiento con manutención completa durante 4 meses en el alojamiento 

del ecosistema de innovación Lea Artibai (para emprendedores de fuera de 

la comarca) (opcional) 1 

2. modalidad: Proyectos que tengan desarrollado el prototipo  

• Asesoramiento en el desarrollo del prototipo conceptual:  

o 40 horas con especialistas en diseño de dispositivos médicos 

o Asesoramiento para la elección del material más adecuado 

• Desarrollo del prototipo funcional 

o Diseño del molde 
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o Gestión del molde (no se subvencionará el precio del molde) 

• Gestión de ofertas 

o Seguimiento del molde 

o Inyección de muestras en la sala blanca, dependiendo del tamaño del molde 

(el coste del material no correrá a costa del concurso).  

• Contraste del prototipo conceptual con expertos del sector 

o Profesionales médicos 

o Profesionales de regulación 

o Empresas fabricantes y comercializadoras 

• Profundizar en el modelo de negocio:  

o Benchmarking de los competidores 

o Identificación de clientes potenciales, y plan económico financiero o 

análisis de viabilidad que sean necesarios.  

• Relación con el ecosistema de innovación de Bizkaia, y posibilidad de dar a 

conocer el proyecto. 

• Sitio de trabajo en la incubadora situada en el ecosistema de innovación de 

Lea Artibai (opcional) 1 

• Hospedaje con manutención completa durante 4 meses, en el en el 

alojamiento del ecosistema de innovación Lea Artibai (para emprendedores 

de fuera de la comarca) (opcional) 1.  

Aviso:  
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- Será posible que el jurado convoque a los participantes para que 

defiendan sus proyectos. 

- Los premios podrán ser anulados cuando se determine que el nivel de los 

proyectos presentados es demasiado bajo. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• Ficha técnica disponible en la página web de Azaro Fundazioa

CRITERIOS DE VALORACIÓN y JURADO 

1. Los criterios de valoración del proyecto serán los siguientes:   

• Perfil del emprendedor (equipo) 

• Viabilidad de la idea 

• Grado de desarrollo de la idea 

• Carácter innovador de la idea/producto 

• Proyecto de emprendedores respecto al proyecto 

• Su potencialidad para el desarrollo, crecimiento y creación de empleo 

• Los proyectos trabajados en terapias avanzadas tendrán puntuación adicional 

• Los proyectos que generen impacto en Bizkaia tendrán una puntuación 

adicional 

2. El jurado estará compuesto por las siguientes entidades: Azaro Fundazioa 

- Leartiker  

- Bexen Medical  

- Basque Health Cluster  

PLAZO y LUGAR 

- Último día para presentar el proyecto: 12/12/2021  
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- La ficha técnica del proyecto se deberá mandar al siguiente email antes de la 

fecha mencionada anteriormente:  

azaro@azarofundazioa.com 

- Plazo para dar a conocer el ganador: 22/12/2021. Se enviará un email a todos 

los participantes indicando si han resultado ganadores o no. 

* Si se presenta alguna solicitud incompleta, se requerirá al interesado para que, en el 

plazo de una semana, subsane la falta o admita los documentos preceptivos. Si así no 

lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose automáticamente. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de las Leyes en materia de Protección de Datos, necesitamos de su 

consentimiento expreso para poder tratar sus datos, que serán tratados con la mayor 

confidencialidad y eliminados una vez se haya cumplido con el objeto para el que han 

sido recabados. También podrá rescindir dicho consentimiento en cualquier momento, 

así como ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición y/o 

portabilidad, mediante escrito a AZARO FUNDAZIOA Xemein hiribidea 12-A, 48270, 

Markina-Xemein, Bizkaia. (Puede obtener más información en materia de Protección de 

Datos en www.aepd.es). 

La finalidad del tratamiento de sus datos y/o imágenes es, la gestión y trámites 

necesarios para incluirle en la acción formativa descrita en el formulario de inscripción, 

motivos estadísticos, poder mantener comunicaciones o envíos promocionales o 

comerciales, así como poder ser utilizados en los canales de difusión que disponemos, 

(redes sociales, publicaciones, etc…). 

 Por lo tanto, con la participación en el concurso se entenderá que la persona o 

personas participantes consienten el tratamiento de mis datos e imágenes. 

 

mailto:azaro@azarofundazioa.com
http://www.aepd.es/
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CONFIDENCIALIDAD 

Azaro Fundazioa se compromete a guardar la confidencialidad de los proyectos que se 

presenten.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases, así 

como de cualquier resolución aprobada por la organización o el jurado 

MÁS INFORMACIÓN Y FICHA TÉCNICA  

www.azarofundazioa.com 

azaro@azarofundazioa.com 

94 616 91 72 

 

OFICINAS: 

MARKINA-XEMEIN: Lea-Artibai Berrikuntza Gunea 

Xemein Etorbidea, 12-A 

 

 

 

 

http://www.azarofundazioa.com/
mailto:azaro@azarofundazioa.com

