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Agenda  

• Introducción 

• Colaboradores 

• Objetivos 

• Premios 

• ¿Cómo participar? 

• Plazos 
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Introducción 

Cada año, el Concurso Europeo de Navegación por Satélite (ESNC) 
busca servicios, productos e innovaciones de negocio que utilicen la 
navegación por satélite (Global Navigation Satellite System - 
GNSS) en la vida cotidiana.  
 
La participación en esta iniciativa está abierta a empresarios, 
emprendedores y miembros de la comunidad universitaria 
(alumnos, profesores e investigadores) que podrán presentar sus 
ideas a través de la web del concurso (www.esnc.info)  hasta el 
próximo 30 de junio de 2016. 
 
La categoría regional para participar se abrirá en los próximos días. 
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Colaboradores 

En la competición colaboran las entidades europeas mas 
relevantes en el campo de la navegación por satélite, multitud 
de universidades con enfoque espacial y laboratorios.  
 
También esta soportada por 24 regiones que engloban más de 
130 entidades a nivel mundial: ministerios nacionales, agencias 
espaciales nacionales, clústeres empresariales, universidades y 
centros de innovación, etc.  
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Soporte de una red única de expertos 
> 240 expertos relacionados por parte de empresas, agencias y centros de 
investigación  
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Alcance global 
> Participantes de más de 40 países 

2015 
515 ideas 

> 130 colaboradores  
> 1000 participantes  

> 40 países 

Desde 2004 
>10,000 

emprendedores 
>3,340 casos 



ESNC  2015 Contact: Kathrin Sturm, Andreas Dippelhofer, AZO | 7 

Potenciar nuevas 
compañías y 

servicios de alto 
valor añadido 

Dar soporte a 
emprendedores, 
start-ups, y spin-

offs 

Mejorar la 
transferencia de 

tecnología 
y el uso de la 

navegación por 
satélite en servicios 

para el usuario 

Objetivos 
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Posicionamiento de 
nuestras empresas 

e instituciones a 
nivel internacional 

Promoción 
global  

Potenciar el 
conocimiento del 
público general 

sobre las 
aplicaciones y 

posibilidades de la 
navegación por 

satélite 

Fortalecer la 
cooperación 
internacional 

Objetivos 
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Premios 
La bolsa de premios de este año está valorada en aproximadamente 
un millón de euros, que incluye premios en efectivo, incubación de 
empresas, coaching de negocios, consultoría de patentes, soporte 
técnico, acceso a servicios de análisis, desarrollo de prototipos, 
publicidad, apoyo a la comercialización, y mucho más. 
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Premios 

PREMIOS 
REGIONALES 

PREMIOS 
ESPECIALES 

Premios regionales 
 
 
 

Los participantes podrán presentar sus ideas de manera 
simultánea a uno de los premios de cada categoría:  

 

organizados por ESA, DLR y otras 
instituciones del sector 
 
 
premio andaluz coordinado por la UMA-
Andalucía Tech, Promálaga y el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA). 

Premios especiales 
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Premio ESNC Andalucía 

Se valorará especialmente aquellas ideas que se centren en la aplicación 
de la navegación por satélite a aplicaciones de smart cities.  
 
Los tres primeros finalistas del premio regional recibirán apoyo para su 
desarrollo y un programa completo de incubación de 12 meses en las 
instalaciones de las instituciones organizadores.  
 
Además, el primer clasificado de la categoría será premiado con el 
transporte y la asistencia a la ceremonia internacional de entrega 
donde aspirará a ser elegido como el mejor proyecto de entre todas las 
categorías. 



ESNC  2015 Contact: Kathrin Sturm, Andreas Dippelhofer, AZO | 12 

¿Cómo participar? 

Inspírate 
¡GNSS es un 

campo 
inmenso! 

 
1 

Elige tus 
premios 
donde 

participar 
 

2 

¡Describe tu 
idea! 

Y participa en 
dos de los 
premios 

 4 

Date de alta 
hasta el 30 Junio 

login.esnc.eu 
 

3 

login.esnc.eu
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SECCIÓN TÉCNICA 
Titulo, descripción, 
relación con GNSS, 

Realización (recursos, 
presupuesto, equipo), 

Test, Prototipo, … 
SECCIÓN COMERCIAL 

Campo de Aplicación, 
Comercialización, 

Presupuesto, Creación 
de Empleo, Caso de 

Negocio, Tiempo para 
Viabilidad, Tiempo para 

Comercialización y 
Ventas 

SECCIÓN 
LEGAL 

Patentes 
usadas, 

Regulaciones  

Describe tu idea 
Contesta 20 preguntas en la web 
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SECCIÓN TÉCNICA 
Titulo, descripción, 
relación con GNSS, 

Realización (recursos, 
presupuesto, equipo), 

Test, Prototipo, … 

Describe 
tu idea 
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SECCIÓN COMERCIAL 
Campo de Aplicación, 

Comercialización, 
Presupuesto, Creación 

de Empleo, Caso de 
Negocio, Tiempo para 

Viabilidad, Tiempo para 
Comercialización y 

Ventas 

Describe 
tu idea 
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Describe 
tu idea 

 
SECCIÓN LEGAL 
Patentes usadas, 

Regulaciones  
 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Logos, Resumen 
Ejecutivo 
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Campos de aplicación 
> 60 campos 

El campo de aplicación del posicionamiento por es inmenso con multitud de 
opciones. 

Ganadores de otros años:  

• KINEXON: análisis preciso de atletas 

• Igeolise: mapas basados en tiempo 

• Ampido: App para parkings privados 

• CatUAV: miniUAV para uso civil  

• POSEIDRON: UAV de rescate marítimo 

 
¡Y recuerda que desde el premio regional 
se valorarán especialmente aquellas ideas 
centradas en Smart city!  
 
Los participantes siempre mantienen la 
propiedad de sus propuestas y todos los 
expertos firman un NDA. 
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Plazos 2016 

25 MAY  Presentación regional 

30 JUN  Fin de recepción de solicitudes 

> 30 JUN  Fase de evaluación: pre-selección, posible      
       presentación ante jurado regional 

SEPT  Evaluación de los premiados regionales para el 
      premio global 

25 OCT   Ceremonia internacional de entrega de premios 
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Ceremonia de premios internacional 2016 
25 Octubre / Madrid 
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Contacto 
        

  esnc@uma.es 
 

 www.uma.es/smart-

campus/cms/menu/esnc 
 

www.andalucia.esnc.eu 


