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La Secretaría de Estado de I+D+I
convoca los Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño 2015
 Reconocen a profesionales, empresas o entidades que
destacan en el campo del diseño y la innovación
10 de febrero de 2015. El Ministerio de Economía y Competitividad, a
través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, ha publicado la convocatoria 2015 de los Premios Nacionales
de Innovación y de Diseño. Estos galardones reconocen las aportaciones
al desarrollo de la innovación y del diseño que hacen profesionales,
empresas u otras entidades.
Estos premios, los más destacados que se otorgan en España en estos
ámbitos, se crearon en 1987 para el campo del diseño, aunque se
otorgan conjuntamente desde 2011. El Premio Nacional de Diseño en su
categoría ‘Profesionales’ cuenta con una dotación de 30.000 euros,
mientras que el resto de categorías tienen carácter honorífico.

Premios Nacionales de Innovación
• Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora: Destinado a
empresarios de reconocido prestigio en el ámbito empresarial que hayan
desarrollado su labor durante al menos diez años y en cuya trayectoria
destaque la búsqueda y aplicación de la innovación.
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• Premio Nacional a la Internacionalización: Para empresas de
cualquier tamaño que hayan introducido con éxito productos españoles
innovadores en los mercados internacionales.
• Premio Nacional de Innovación ‘Compra Pública Innovadora’:
Destinado a entidades locales, autonómicas o estatales, incluidas
aquéllas que se rigen por el derecho privado, que hayan utilizado con
éxito la contratación pública innovadora como medio para fomentar la
innovación, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.

Premios Nacionales de Diseño
• Premio Nacional al Diseño modalidad Empresas: Destinado a
empresas que cuenten con una trayectoria consolidada de más de diez
años y estén ampliamente reconocidas en el ámbito del diseño.
• Premio Nacional al Diseño modalidad Profesionales: Para
profesionales cuya labor en el ámbito del diseño se extienda al menos
durante quince años y hayan alcanzado un reconocido prestigio entre los
profesionales del sector.
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