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NOTA DE PRENSA 

 
 

Una empresa vasca, clasificada para la final de los  Premios 
EmprendedorXXI de “la Caixa” y ENISA 

 
• La guipuzcoana Enigmedia, que desarrolla soluciones  de cifrado para servicios de 

telecomunicaciones, aspira al reconocimiento como l a empresa más innovadora de 
España en 2013. 
 

Bilbao, 3 de octubre de 2013.-  Una empresa vasca se ha clasificado para la fase final de 
los Premios EmprendedorXXI, promovidos por “la Caixa” y co-otorgados por la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA).  
 
La guipuzcoana Enigmedia ha sido seleccionada entre 667 participantes de todo el estado 
como finalista de la séptima edición de unos galardones que reconocen a las empresas 
innovadoras con mayor potencial de crecimiento. Los ganadores se darán a conocer el 
próximo miércoles, 9 de octubre. 
 
Enigmedia aspira a ganar el premio estatal en la categoría “emprendes”, que elige a la mejor 
compañía de reciente creación, fundada hace menos de dos años. La compañía desarrolla 
soluciones de cifrado para servicios de telecomunicaciones mediante el uso de una 
tecnología un 50% más eficiente que la actual.  
 
Esta compañía ya fue reconocida como  la mejor empresa innovadora de Euskadi, con lo 
que, de la mano de “la Caixa”, ha obtenido premios como la participación en el curso Ignite 
Fast Track, impartido por la Universidad de Cambridge, y el acceso a un programa de 
acompañamiento y “networking” internacional que incluye un puente tecnológico a Silicon 
Valley. Ahora, Enigmedia compite en la fase estatal por un premio económico de 20.000 
euros.  
 
Séptima edición de los Premios EmprendedorXXI 
 
Los Premios EmprendedorXXI celebran este año su séptima edición convertidos en el 
reconocimiento más importante del estado a la iniciativa emprendedora.  Tienen el objetivo 
de identificar, reconocer y acompañar a las empresas innovadoras con mayor potencial de 
crecimiento. En Euskadi, la iniciativa cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, a 
través de la SPRI. 
 
Los Premios se celebran con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), 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. Su 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. 


