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Iniciativa de apoyo a emprendedores de “la Caixa” y del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, a través de ENISA 
 

  
La empresa IRISBOND gana  

la edición 2014 de los Premios 
EmprendedorXXI en Euskadi 

 
 

• Irisbond: Desarrolla sistemas avanzados de control del ordenador con 
los ojos, basados en tecnologías de comunicación as istida, Eye 
Tracking, para aplicaciones industriales o como med io de comunicación 
alternativa.  
 

• El premio incluye acceso al programa de acompañamie nto y networking 
de “la Caixa”, con estancias en la Universidad de C ambridge y centros 
internacionales de innovación, y una dotación econó mica de 5.000 
euros. 

 
 
Barakaldo, 16 de junio de 2014.-  La empresa Irisbond  ha ganado la edición 
2014 de los Premios EmprendedorXXI  en Euskadi. El galardón está impulsado 
por “la Caixa”  y co-otorgado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 
través de ENISA (Empresa Nacional de Innovación), con el objetivo de reconocer 
a los emprendedores más innovadores de España. En Euskadi, cuenta con la 
colaboración de SPRI. La entrega del premio ha estado presidida por el director 
territorial de “la Caixa” en el País Vasco y Cantabria, Juan Pedro Badiola., y se ha 
celebrado en el Edificio Ilgner de CEDEMI (Centro de Desarrollo Empresarial de la 
Margen Izquierda), en Barakaldo 

 
Irisbond  desarrolla sistemas avanzados de control del ordenador con los ojos, 
basados en tecnologías de comunicación asistida, Eye Tracking, para 
aplicaciones industriales o como medio de comunicación alternativa. La empresa 
Irisbond ha obtenido un premio en metálico de 5.000 euros y la participación en 
un curso de aceleración del negocio en la Universidad de Cambridge, 
especialmente diseñado para emprendedores de todo el mundo, denominado 
Ignite Fast Track.  
 
Además, durante un año, “la Caixa” le ofrecerá acceso al programa de 
acompañamiento que impulsa su gestora de capital riesgo, Caixa Capital Risc, y 
que da apoyo a los emprendedores en la búsqueda de mercados, sectores y 
personas que pueden ser claves para el desarrollo de su empresa. El programa 
incluye misiones comerciales a Silicon Valley, Tel Aviv y Nueva York para conocer 



de primera mano los principales polos de innovación a escala mundial, así como 
actividades de formación y networking. Igualmente, los emprendedores 
participantes tienen acceso preferente a financiación para empresas en etapas 
iniciales de Caixa Capital Risc y ENISA.  
 
Como finalistas han sido seleccionados: Problight : Diseña, patenta, desarrolla y 
comercializa dispositivos médicos para la detección temprana de enfermedades, 
Keinoby : Empresa que convierte ideas de la investigación académica en realidad 
a través de la ingeniería web. Su primer producto es Yoikee Creator, que fusiona 
los conceptos de mapas metnales y wikis, BBD Biophenix : Compañía 
especializada en ofrecer servicios de pez cebra para empresas farmacéuticas, 
biotecnológicas, petroquímicas, agroquímicas y nutracéuticas y Nolatan : 
Plataforma de comercio electrónico, red de 15 tiendas online especializadas en 
diferentes sectores. 
 
Como ganador de la fase autonómica de los Premios EmprendedorXXI, Irisbond  
participará en la fase nacional, en la que competirá por un galardón de 20.000 
euros que se dará a conocer en el mes de octubre, en la gala oficial de entrega de 
los Premios EmprendedorXXI. 

 
Un total de 28 empresas se han presentado en el País Vasco en 2014 a los 
Premios EmprendedorXXI, considerada como una de las convocatorias de 
referencia para proyectos de innovación en España. Este año, los premios han 
alcanzado su octava edición. Desde su creación, en 2007, un total de 3.190 
empresas de nueva creación han participado en la iniciativa. 
 
“la Caixa”: apoyo a las empresas altamente innovado ras 

 

Los Premios EmprendedorXXI son una iniciativa impulsada por “la Caixa”, en 
colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Comercio, a través de la 
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)  desde el año 2007. Forma parte de las 
iniciativas de apoyo a las empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento 
que lleva a cabo la entidad financiera y que canaliza, fundamentalmente, a través 
de su gestora de capital riesgo, Caixa Capital Risc. 

 
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) es una sociedad anónima de 
capital público, creada en 1982 y dependiente del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, cuya misión es proporcionar a las pequeñas y medianas 
empresas financiación de proyectos empresariales que incorporen la innovación y 
el diseño como factores estratégicos para la competitividad de la economía 
española. 
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