Nota de prensa

El Grupo TOPdigital convoca los II Premios al Mejor Proyecto
Ser Emprendedor
Las iniciativas seleccionadas disfrutarán de un programa de aceleración gratuito en Sprita Startups
La entrega de solicitudes se hará en el stand de la aceleradora en el Foro Ser Emprendedor

Málaga, 24/10/16. - El Grupo empresarial TOPdigital, a través de su aceleradora Sprita Startups y en

su firme apuesta por el emprendimiento de jóvenes malagueños, convoca junto con el Palacio
de Ferias y Congresos por segunda vez los Premios al Mejor Proyecto Ser Emprendedor.
Mediante estos premios, el Grupo seleccionará 3 proyectos de los presentados en el Foro Ser
Emprendedor, que celebra su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
mañana, martes, 25, y el miércoles, 26 de octubre, que podrán disfrutar de un programa de
aceleración gratuito de 6 meses que ofrece la aceleradora Sprita Startups.
Además, los proyectos ganadores podrán utilizar los diferentes espacios de trabajo del Grupo (con
sede en el polígono Trévenez de Málaga), recibir asesoramiento en la creación de planes de
desarrollo de negocio, apoyo en el impulso a la comercialización, distribución y venta así como
acceder a los development centers y terminales de prueba de TOPdigital, que cuenta con un

know-how avalado por más de 100 años de trayectoria.
Las solicitudes para participar en los Premios podrán recogerse, cumplimentarse y entregarse
en el propio stand que Sprita tendrá en el Foro a lo largo de todo el día de mañana y pasado
hasta las 12:00 h.
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Además, los ganadores de esta II convocatoria de los Premios al Mejor Proyecto Ser Emprendedor,
pasados los 6 meses del programa de aceleración, participarán en una ronda de inversión, que
organizará el Grupo empresarial.
Clicktom, Spill Clean y Hrider fueron los tres proyectos premiados en la edición anterior de este
certamen, que han sido acelerados por Sprita Startups durante su estancia de casi un año en la
aceleradora, donde han podido impulsar sus iniciativas y a día de hoy ya se encuentran
comercializando sus productos.
El fallo del jurado de esta segunda convocatoria tendrá lugar el miércoles, 26 de octubre a las 13:00
h. en el stand de Sprita Startups dentro del Foro Ser Emprendedor en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga. La entrega de premios correrá a cargo de la concejala de Promoción
Empresarial y Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo; la Directora
General del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Yolanda de Aguilar; y del Consejero Delegado
del Grupo empresarial TOPdigital, Santiago Lucas.
Estos Premios al Mejor Proyecto Ser Emprendedor son una muestra más del compromiso que el
Grupo TOPdigital lleva desarrollando con el emprendimiento real de jóvenes empresarios desde
hace ya varios años, cuando fundó su aceleradora Sprita Startups en 2014. Desde entonces ha hecho
posible que varios proyectos hayan podido materializarse gracias al apoyo, asesoramiento e
inversión del Grupo, que apuesta por el emprendimiento, la búsqueda de oportunidades reales en
el mercado y el impulso de los casos de éxito.
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