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PREÁMBULO 
Endesa, Startup Europe Awards, Loom y SustainableStartup&Co comparten el compromiso 
de responsabilidad social corporativa con el MEDIO AMBIENTE, la SOSTENIBILIDAD, la 
ECONOMÍA CIRCULAR y el apoyo al EMPRENDIMIENTO. En este sentido, y con el fin de 
contribuir a impulsar proyectos que transformen e innoven en las líneas mencionadas, 
convocan de forma conjunta el Concurso “Innovability Challenge” que tendrá lugar de 
forma presencial y virtual los días 5, 6 y 7 de octubre durante South Summit 2021. Con 
este concurso se pretende: 

 Incrementar y apoyar el interés social por el medio ambiente a todos los 
participantes del South Summit. 
 Promover soluciones de impacto y modelos orientados a promover la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Involucrar y hacer partícipes a los asistentes (presenciales y virtuales) a South 
Summit en la elección de las startups ganadoras entre las seleccionadas para el 
concurso. 

 
 
INNOVABILITY CHALLENGE 
Endesa, Startup Europe Awards, Loom y SustainabeStartup&Co han seleccionado 
conjuntamente 12 iniciativas de emprendimiento con los criterios de apoyo al MEDIO 
AMBIENTE, la SOSTENIBILIDAD y la ECONOMÍA CIRCULAR. 
 
Las iniciativas seleccionadas estarán disponibles en una webapp donde se podrán 
consultar las descripciones de los proyectos. Así mismo habrá una descripción más 
extensa en la página web www.endesa.com 
 
El acceso al webapp estará disponible a través de un código QR que se encontrará tanto 
en el punto de información de South Summit, Meeting Area, como en el stand de Endesa. 
 
Cada usuario que se registre en el webapp dispondrá de 25 “ecos” que podrá distribuir a 
su elección entre las startups, votando las que más le gusten con los criterios de apoyo al 
Medio Ambiente, Sostenibilidad, Economía Circular e Impacto generado. 
 
 
COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FALLO 
Un jurado compuesto por Endesa, Startup Europe Awards, Loom y SustainabeStartup&Co 
dispondrá de 500 “ecos” para votar de forma conjunta y con el mismo mecanismo que 
todos los asistentes de South Summit. 
 
A lo largo del evento estará disponible una pantalla en el stand de Endesa donde se podrá 
visualizar en tiempo real el estado de las votaciones y la clasificación instantánea. 
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Los 8 proyectos más votados el día 6 a las 15:00 pasarán a la final y podrán hacer un 
pitch en el Demo Stage para explicar sus proyectos. El pitch se realizará por orden de 
clasificación a esta hora. A partir de este momento las restantes menos votadas dejarán 
de poder recibir votos. 
 
El día 7 a las 14:00, finalizará la votación haciéndose a dicha hora la entrega de los 
premios en el Stand de Endesa. 
 
 
PREMIOS 
Se sortearán entre todas las personas que participen votando en el concurso 2 Tablet - 
Samsung Galaxy Tab A7, WiFi, 10.4", 32 GB, Android. Precio aproximado 390€ +iva/ud. 
Los trabajadores de las empresas organizadoras del Challenge quedan excluidos de poder 
participar en este sorteo. 
 
El Ganador del concurso obtendrá: 

 Premio en metálico de 1.000 € de Endesa 
 Derecho de participar en el Startup Europe Awards de la Comisión Europea (1).  
 2 Puestos Fijos en un espacio LOOM a consumir en 3 meses (incluye acceso a las 

actividades de comunidad) (2) 
 2 LOOM Passport (Bonos de 40 horas a utilizar en un espacio LOOM), a consumir 

en 3 meses (2) 
 

El segundo clasificado: 
 Premio en metálico de 1.000 € de Endesa 
 2 Puestos Fijos en un espacio LOOM a consumir en 3 meses (incluye acceso a las 

actividades de comunidad) (2). 
 2 LOOM Passport (Bonos de 40 horas a utilizar en un espacio LOOM), a consumir 

en 3 meses (2). 
 
El tercer clasificado: 

 Premio en metálico de 1.000 € de Endesa 
 2 Puestos Fijos en un espacio LOOM a consumir en 3 meses (incluye acceso a las 

actividades de comunidad) (2). 
 2 LOOM Passport (Bonos de 40 horas a utilizar en un espacio LOOM), a consumir 

en 3 meses (2). 

El cuarto clasificado: 
 Premio en metálico de 500 € de Endesa 
 10 Bonos LOOM PASSPORT (Bonos de 40 horas a utilizar en un espacio LOOM), a 

consumir en 3 meses (2). 
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El quinto clasificado: 

 8 Bonos LOOM PASSPORT (Bonos de 40 horas a utilizar en un espacio LOOM), a 
consumir en 3 meses (2). 
  

El sexto y séptimo clasificado: 
 6 Bonos LOOM PASSPORT cada clasificado (Bonos de 40 horas a utilizar en un 

espacio LOOM), a consumir en 3 meses (2). 
 
 

(1) STARTUP EUROPE AWARDS 
 
El Startup Europe Awards (SEUA) es una metodología de la DG CONNECT de la Comisión 
Europea implementada por la Fundación Finnova desde el año 2016. Los SEUA constituyen 
la herramienta de innovación abierta para identificar startups disruptivas que promueve la 
colaboración público-privada y sensibiliza sobre la importancia del autoemprendimiento 
como motor generador de empleo. Además de generar alianzas que ayuden a cumplir los 
ODS de las Naciones Unidas y las acciones del Pacto Verde Europeo, los SEUA pretenden 
contribuir a la economía circular, la lucha contra el cambio climático y el turismo sostenible.  
 
Los ganadores de estos premios europeos obtienen un ticket de aceleración valorado en 
3.000 euros como parte del programa Startup Europe Accelerator para recibir mentorización 
en proyectos europeos y fondos europeos; networking en el mercado europeo y asesoría 
para superar barreras legales y apoyar la internacionalización de ideas disruptivas. 
 
Más información: http://www.startupeuropeawards.eu/ 
 

(2) LOOM 
 

LOOM es la marca de espacios de trabajo flexibles de MERLIN Properties. Es uno de los 
principales gestores a nivel nacional de espacios de trabajo flexible y colaborativo centrado 
en las personas, sus necesidades y su experiencia, apostando por la flexibilidad, el tiempo 
de calidad, la productividad y el sentimiento de satisfacción en el trabajo.  
 
Se fundamenta en tres pilares: espacios únicos de trabajo de desarrollo sostenible; una 
comunidad heterogénea compuesta por emprendedores, startups, PYMES y corporaciones; 
y una programación innovadora que permita el crecimiento personal y profesional. 
 
El espacio LOOM (7 en Madrid y 2 en Barcelona) a disfrutar el puesto Fijo o el Bono, queda 
sujeto a la disponibilidad de cada espacio en el momento de su disfrute. 
 
Más información: https://loom.es/ 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación de las Startups en el “Innovability Challenge” implica la íntegra aceptación 
de las presentes Bases y el fallo de las votaciones de los asistentes y el mecanismo de 
selección de pitches. 
 
Endesa queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes 
Bases, así como para interpretar las mismas. 
 
En caso de facilitar las Startups participantes, como parte de la información y documentación 
de sus iniciativas, imágenes de productos o servicios (no relativas a personas físicas), 
marcas o nombres comerciales (en adelante “las Imágenes”) pertenecientes a dichas 
Startups, mediante la aceptación de estas Bases por las citadas Startups AUTORIZAN al 
Grupo Endesa a que sus Imágenes puedan ser utilizadas en referencias comerciales de 
Endesa S.A. o alguna de sus filiales. Asimismo, autorizan a que estas imágenes puedan ser 
reproducidas y difundidas sin limitación territorial de ninguna clase, de forma libre, por 
Endesa S.A. o alguna de sus filiales en el marco de su actividad comercial, directa o 
indirectamente, mediante agencia de publicidad o ente similar. Todo ello con la única 
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho 
al honor y la propia imagen, así como la normativa en materia de protección de datos 
personales. 
 
La autorización prevista en la presente cláusula se entiende prestada con independencia del 
medio o soporte que se utilice en la difusión de las imágenes y abarca la posible 
incorporación futura, total o parcial, de las imágenes cedidas a otras obras, acciones o 
campañas derivadas o complementarias de aquella para la que expresamente se ceden los 
precitados derechos.  
 
Las imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad 
para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar 
contra el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. Asimismo, la 
autorización, hecha en los términos fijados en el presente documento, se entiende hecha 
con carácter libre, gratuito, y no exclusivo. 
 
Por último, en el supuesto en que se faciliten imágenes de carácter personal, de acuerdo 
con lo previsto en materia de protección de datos personales, será preciso que la persona 
física titular de dicha/s imágenes firme, al momento de su entrega, la Autorización para uso 
de imagen personal, incorporada como anexo a estas Bases.  
 


