
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Concurso de Ideas Empresariales Eureka 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Eduardo Tejada (etejada@palmaactiva.com) 

Breve descripción 

Eureka es un concurso de ideas empresariales. Los concursantes 
reciben un curso de gestión empresarial durante el cual 
desarrollan su idea de negocio. Los proyectos ganadores reciben 
un premio en metálico como contribución a la financiación del 
proyecto y diversos premios en especie como la cuota para un 
año de inscripción a Joves Empresaris, la posibilidad de 
conseguir un aval ISBA S.G.R y, siempre que cumpla las condiciones exigidas, que su proyecto sea calificado como 
proyecto I+E por los técnicos de PalmaActiva. 

Este año, que es la XII edición, la cuantía total de los premios es de 13.000� que se distribuyen de la manera siguiente: 

• Un primer premio de 6.000 euros 

• Un segundo premio de 4.000 euros 

• Un tercer premio de 3.000 euros 

El programa formativo está adaptado a la creación de nuevas empresas, especialmente dirigido a PYMES y 
microempresas,  con temáticas de interés como son:   networking, plan de empresa, modelos de negocio, Internet 
aplicado a tu negocio, derecho mercantil, tributario y laboral, plan económico financiero, formas de financiación 
alternativas, herramientas de ecommerce y formas para presentar tu proyecto. 

Personas/ Empresas beneficiarias 

Está abierto a cualquier persona mayor de edad que tenga un proyecto empresarial, siempre que no haya iniciado la 
actividad,  o que haya constituido su negocio 6 meses antes de la publicación en el BOIB y quiera establecerla en el 
municipio de Palma. 

Fecha de puesta en marcha 

El Concurso Eureka nació en el año 2002, con la voluntad  de... 

• Preparar a los emprendedores para asumir nuevos retos 

• Proporcionar conceptos básicos del entorno empresarial 

• Ayudar a la redacción del Plan de Empresa 
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• Facilitar el acceso a la financiación 

• Fomentar el networking y la colaboración entre los nuevos emprendedores 

PERIODICIDAD: ANUAL. De enero (publicación de las bases) a junio (clausura – entrega de premios). 

En 11 años, han participado más de 636 proyectos, 955 emprendedores, creándose 117 empresas, generando 237 puestos 
de trabajo, con una inversión inducida de 2.923.000 �.  

En esta duodécima edición se han presentado un total de 232 emprendedores representantes de 118 proyectos, el que 
supone un éxito de participación puesto que se consolida la tendencia positiva ascendente de los tres últimos años. 

El perfil de los emprendedores es de una media de edad de 33 años, 61% hombres y 59% mujeres y el sectores de 
actividades más representativos son: 20% comercio, 19%nuevas tecnologías, 13% servías socioculturales, 11% turismo, 
restauración y hotelería, 7% servicios a empresas, y 6% respectivamente los sectores de comunicación, servicios socio 
sanitarios y de formación. 
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