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Captación candidaturas: de septiembre a noviembre.
Gala entrega de premios: finales 2019.
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POR QUÉ

EL ESPAÑOL pone en marcha la tercera edición de los 
PREMIOS DIGITALES, una cita ineludible para la 
innovación y el emprendimiento en el universo digital. 

Para la ocasión, el diario se apoya en sus canales El 
Androide Libre, portal líder en telefonía Android; y 
Omicrono, publicación especializada en tecnología de 
consumo, actualidad, dispositivos y nuevas tecnologías.

Tras el éxito de las ediciones pasados, los III PREMIOS 
DIGITALES EL ESPAÑOL, prometen convertirse en un 
emblema del reconocimiento a las mejores iniciativas 
de 2019 en la creación de productos y oferta de 
servicios, dentro del impulso a la transformación 
digital.

Abriremos dos tipos de categorías, unas ligadas a la 
INNOVACIÓN DIGITAL, para las que las empresas 
podrán presentar sus candidaturas; y otra ligada a la 
TECNOLOGÍA, cuyos candidatos serán seleccionados 
por el equipo de El Androide Libre y Omicrono. 
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CATEGORÍAS DE INNOVACIÓN 

DIGITAL

1. Tecnología emergente

2. Industria 4.0

3. Internet de las Cosas (ioT)

4. Inteligencia artificial

5. Big data

6. Ciberseguridad

7. Marketing y comunicación

8. Start-up

9. Hardware

10.Embajador tecnología digital
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CÓMO PRESENTAR LA

CANDIDATURA A LAS CATEGORÍAS

DE INNOVACIÓN DIGITAL

Las candidaturas al reconocimiento de
INNOVACIÓN DIGITAL deberán presentarse
mediante el siguiente formato:

• Una fotografía del proyecto y / o vídeo de un
máximo de 1 minuto.

• Un documento de un máximo de una hoja de
extensión describiendo el mismo.

Proponemos una convocatoria sencilla que
facilite a los candidatos participar en los Premios.

FECHAS:
• De septiembre a noviembre, captación de

candidaturas
• Mediados de noviembre deliberación del

jurado
• Finales de 2019 evento y entrega de premios.

La gala se celebrará en Madrid

FOTOGRAFÍA O VÍDEO
+

DOCUMENTO
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1. MODALIDADES Y OBJETO
EL ESPAÑOL organiza sus III PREMIOS DIGITALES , 
cuya finalidad es reconocer las mejores
iniciativas, tanto de productos como de servicios, 
impulsoras de la transformación
digital e innovación que hayan destacado en 2019. 
Son impulsados por su sección de
Economía y Empresas y apoyado en sus canales El 
Androide Libre, portal líder en sistema
operativo Android y Omicrono, publicación 
especializada en tecnología de consumo,
actualidad, dispositivos y nuevas tecnologías.
Bajo las 10 categorías mencionadas, el objeto de 
la convocatoria es el reconocimiento y
estímulo de la labor creadora y de investigación 
de los estudiosos de las distintas
modalidades, valorándose el carácter práctico de 
los trabajos presentados.

2. PARTICIPANTES
Podrán optar al Premio cualquier empresa, 
institución, grupo o persona que haya 
desarrollado alguna iniciativa, producto o servicio 
de ámbito digital ligado a las candidaturas 
expuestas. Los participantes tendrán la opción de 
presentar uno o más trabajos, siempre a 
categorías diferentes. Cada uno de los trabajos se 
deberá presentar en una modalidad, de forma 
individual, nunca el mismo en más de una 
categoría, en cuyo caso quedaría excluido. Podrán 
participar empresas y pymes españolas que hayan 
contribuido con su actividad en la transformación 
digital y sirvan de referencia en el ámbito 
empresarial como proyectos innovadores.  
Los candidatos pueden inscribirse en los III 
Premios EL ESPAÑOL descargándose y 
cumplimentando el cuestionario que encontrarán 
en el microsite, enviando la documentación a la 
dirección de correo electrónico: 
premios@elespanol.com .

3. PREMIO
El premio para cada categoría consistirá en una 
distinción acreditada mediante la entrega de un 
galardón con la forma del león de EL ESPAÑOL. 
Todos los proyectos ganadores tendrán una 
mención especial en nuestro diario y se publicará 
una amplia cobertura informativa con los 
proyectos ganadores (ver base sexta).

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y 
tendrán que versar sobre materias con alguna de 
las categorías y objeto a que se refiere la base 
primera. Las organizaciones que deseen presentar 
sus candidaturas deberán cumplimentar el 
formulario de inscripción o enviar al correo 
electrónico: premios@elespanol.com,
incluyendo una fotografía del proyecto y / o 

vídeo de un máximo de 1 minuto y un 
documento de un máximo de una hoja de 
extensión describiendo el mismo y haciendo 
referencia en el asunto a la categoría a la que se 
presenta.

5. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
PREMIADOS
Se realizará una cobertura audiovisual, 
fotográfica y redaccional del trabajo premiado en 
www.elespanol.com. 

6. LUGAR Y PLAZO
Los proyectos se enviarán al siguiente correo:
premios@elespanol.com . La recepción de los 
trabajos finaliza: el 8 de noviembre de 2019. Hora: 
23.59 h.

7. JURADOS Y FALLO DE PREMIO
Se constituirá un Jurado para el total de categorías 
de Innovación Digital. Cada miembro del Jurado 
será seleccionado y nombrado por EL ESPAÑOL, 
Omicrono y El Androide Libre junto con los 
colaboradores de los premios.  
Todos los miembros del Jurado tendrán derecho a 
voz y a voto. La decisión para cada categoría 
premiada se adoptará por mayoría de votos de sus 
componentes. En caso de empate en las decisiones, 
el voto del Presidente será de calidad. 
El fallo del Jurado tendrá lugar ante notario, que 
levantará acta del contenido del mismo. La 
resolución del mismo será inapelable, renunciando 
los concursantes a toda clase de acciones 
judiciales o extrajudiciales. Dicho fallo tendrá lugar 
en la segunda quincena de noviembre de 2019 y se 
avisará previamente a los ganadores.
La entrega de los premios se realizará en Madrid en 
un acto de tarde con público a finales de 2019. La 
gala constará de un acto previo sobre Innovación al 
que asistirán, además de los participantes y 
ganadores, profesionales ligados al sector de la 
innovación y las nuevas tecnologías.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y 
PROTECCIÓN DE DATOS
La participación en el premio supone la aceptación 
de todas las bases. 
Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016, informamos que los datos de 
contacto de los candidatos serán incluidos en un 
fichero titularidad de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL 
PUBLICACIONES S.A con el fin de posibilitar las 
comunicaciones a través del correo electrónico con 
los contactos que ésta mantiene dentro del 
ejercicio de su actividad. En cualquier momento 
podrá ejercer sus derechos A.R.C.O. así como los 
demás derechos recogidos el citado reglamento, 
dirigiéndose a EL LEÓN DE EL ESPAÑOL 
PUBLICACIONES S.A situado en AV. DE BURGOS 16, 
28036 MADRID adjuntando fotocopia del DNI o 
bien por correo electrónico a  lopd@elespanol.com.

BASES PARA LA CANDIDATURA A LAS 

CATEGORÍAS DE INNOVACIÓN DIGITAL

8. GALA
Tras la deliberación del jurado, se fijará una fecha a
finales de 2019 en la que tendrá lugar la entrega de
los III Premios Digitales. Será presentada por
Arturo Criado, redactor jefe de Empresas y Medios
de EL ESPAÑOL y Daniel Salas, director de
Tecnología de EL ESPAÑOL.

La entrega de los III Premios Digitales EL
ESPAÑOL, Omicrono y El Androide Libre, serán
cubiertos por redactor, fotógrafo y cámaras de EL
ESPAÑOL. El diario realizará difusión pre y post
evento.

Si quieres informarte sobre la fecha de la gala y
asistir a la misma contacta con nosotros a través de
premios@elespanol.com .
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CATEGORÍAS DE TECNOLOGÍA

1. Mejor smartphone gama alta

2. Mejor smartphone gama media

3. Mejor smartphone gama baja

4. Mejor televisor

5. Mejor wearable

6. Mejor tecnología en un coche

7. Mejor cámara

8. Mejor portátil/ultraportátil/convertible

9. Mejor producto gamer

10. Mejor innovación en tecnología



III PREMIOS DIGITALES EL ESPAÑOL

colabora en la convocatoria

Desde EL ESPAÑOL queremos alcanzar la máxima difusión de
empresas y profesionales interesados en presentar su
candidatura a los Premios, motivo por el que contactamos
con diferentes asociaciones y organizaciones especializadas
para que nos ayuden a ampliar la convocatoria de nuestros III
Premios Digitales.

La propuesta no implica coste alguno para ninguna de las
partes y os brindaría la oportunidad de tener presencia en
las piezas de difusión del acto y en nuestro microsite:
http://eventos.elespanol.com/premiosdigitales/ , de la
siguiente manera:

·Ser nombrados como colaboradores de los III Premios  
Digitales de EL ESPAÑOL
·Presencia con logo a nivel colaborador en el microsite de  
los Premios
·Presencia con logo en la pieza de roll-up de la cartelería  
del evento
·Mención en cobertura.
·7 invitaciones de asistencia.
·Acceso a toda la documentación fotográfica y audiovisual  
de las galas de entrega de premios

La contraprestación por vuestra parte sería ayudarnos a la
convocatoria de candidatos mediante la difusión entre
vuestros contactos susceptibles de estar interesados en
presentarse a los Premios y la difusión de todas las
informaciones referentes al evento en vuestros canales, a
través de: emailings, información de los premios en vuestras
newsletters, web, redes sociales, revistas, etc. Si fuera
posible, agradeceríamos cobertura posterior de la entrega de
Premios y de los galardonados.

COLABORADORES III EDICIÓN:

http://eventos.elespanol.com/premiosdigitales/


Amplia difusión previa

• Captación de candidatura a través del

microsite de los Premios Digitales en

http://eventos.elespanol.com/premiosdigital

es/

• Convocatoria mediante emailing a BBDD ad

hoc para premios.

• Publicidad previa en www.elespanol.com

• Cobertura redaccional, audiovisual y

fotográfica en www.elespanol.com

• Se nombrarán a todos los colaboradores en la

cobertura
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Microsite de los III PREMIOS 

DIGITALES  EL ESPAÑOL

http://eventos.elespanol.com/premiosdigitales/
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Difusión posterior de amplio 

alcance, nombrando a los 
colaboradores

Coberturas en la HOME de EL ESPAÑOL, 
tanto de nuestra sección Economía como en 
Omicrono:

2ª Edición:
https://www.elespanol.com/economia/e
mpresas/20181123/transformacion-
digital-vive-ii-premios-digitales-
espanol/355215591_0.html

https://omicrono.elespanol.com/2018/11
/ii-premios-digitales-el-espanol/

1ª Edición:
https://www.elespanol.com/economia/empresa
s/20171107/260225121_0_260503949_8.html

https://omicrono.elespanol.com/2017/11/premi
os-digitales-de-el-espanol/

Entrevistas a los galardonados:

https://omicrono.elespanol.com/tag/premios-
digitales/
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Divulgación en nuestras redes 

sociales:

https://www.youtube.com/watch?v=ZFgnMPS36Zw
https://www.youtube.com/watch?v=h1my9iV37k8

Vídeo resumen en

https://www.facebook
.com/elespanol2015/

https://twitter.com/e
lespanolcom?lang=es

https://www.link
edin.com/compa
ny/9235162/

https://www.youtube.com/watch?v=ZFgnMPS36Zw
https://www.youtube.com/watch?v=h1my9iV37k8
https://www.facebook.com/elespanol2015/
https://twitter.com/elespanolcom?lang=es
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ENTREGA DE PREMIOS

Tras la mesa de debate sobre innovación tendrá lugar la
entrega de premios.

En función del presupuesto, el cierre de la entrega de
los III Premios Digitales podrá contar con un
espectáculo de magia, teatral, monólogo, banda de
música (jazz), baile o experiencia con el público. Existe la
posibilidad de incorporar esta actividad durante el
cóctel en lugar de en el propio escenario, y plantear, por
ejemplo, una experiencia gastronómica.

El foro y entrega de Premios serán cubiertos por
redactor, fotógrafo y cámaras de EL ESPAÑOL. El diario
realizará difusión pre y post evento. Acudirá Omnicrono
y El Androide Libre a apoyar la difusión del acto.

LOS PROYECTOS GALARDONADOS EN LAS CATEGORÍAS 
DE INNOVACIÓN EN LA II EDICIÓN DE PREMIOS 
DIGITALES FUERON LOS SIGUIENTES:

1. Tecnología emergente: Banco Santander
2. Industria 4.0: MESbook
3. Internet de las cosas (iot): Xiaomi 
4. Inteligencia artificial: Jump into Reality
5. Big data: Crédito y Caución
6. Ciberseguridad: T-Systems
7. Marketing y Comunicación: Soy de Temporada
8. Start-up: Pensumo
9. Hardware: Lenovo
10. Embajador Tecnología Digital: Fundación Sanitas

Foto de familia de los miembros del Jurado junto a los premiados de la Categoría de Innovación en los II Premios Digitales 
de EL ESPAÑOL



ENTREGA DE PREMIOS

Tras la mesa de debate sobre innovación tendrá lugar la
entrega de premios.

En función del presupuesto, el cierre de la entrega de
los III Premios Digitales podrá contar con un
espectáculo de magia, teatral, monólogo, banda de
música (jazz), baile o experiencia con el público. Existe la
posibilidad de incorporar esta actividad durante el
cóctel en lugar de en el propio escenario, y plantear, por
ejemplo, una experiencia gastronómica.

El foro y entrega de Premios serán cubiertos por
redactor, fotógrafo y cámaras de EL ESPAÑOL. El diario
realizará difusión pre y post evento. Acudirá Omnicrono
y El Androide Libre a apoyar la difusión del acto.

LOS PROYECTOS GALARDONADOS EN LAS CATEGORÍAS 
DE TECNOLOGÍA EN LA II EDICIÓN DE PREMIOS 
DIGITALES FUERON LOS SIGUIENTES:

1. Mejor smartphone: Huawei
2. Mejor Smart TV: Samsung
3. Mejor wearable: Apple
4. Mejor tecnología en un coche: Tesla
5. Mejor cámara: Sony
6. Mejor portátil/ultraportátil/convertible: Xiaomi
7. Mejor Portátil Gaming: HP
8. Mejor producto gamer: NVIDIA
9. Mejor innovación en tecnología: Google

Foto de familia de los premiados en la categoría de Tecnología en los II Premios Digitales de EL 

ESPAÑOL
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