
Torneo de la Innovación Social

El  Torneo de la  Innovación Social  establecido  por  el  Instituto  del  BEI  en 2012 es la
iniciativa emblemática de su Programa Social. El torneo busca promover la generación de
ideas  innovadoras  e  identificar  oportunidades  /  recompensa  prometiendo  beneficios
sociales  sustanciales  o  demostrar  las  mejores  prácticas  con  resultados  tangibles  y
escalables. Está dirigido a la creación de valor social en relación con la lucha contra la
exclusión social.  Así pues, cubre proyectos en una amplia gama de campos, desde la
educación y el cuidado de la salud con el  entorno natural  o urbano, a través de las
nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos procesos.
Las  mejoras  en  estos  campos  son  fundamentales  para  el  éxito  del  negocio,  y  la
innovación social podrían tener un impacto social considerable. Con la introducción de un
Premio Especial Categoría en 2013, se le dará más énfasis a un campo específico de cada
año. En 2014, el Premio Especial Categoría se otorgará a proyectos en el medio ambiente
urbano y natural.

Presentación de propuestas
Las propuestas pueden presentarse hasta el 28 de abril de 2014. Por favor clic aquí para
enviar su propuesta. Sólo se aceptarán envíos electrónicos .

Contacto
Si usted tiene alguna pregunta, por favor escriba events.eibinstitute @ eib.org .

Para más detalles sobre la edición de 2014, que tendrá lugar en Madrid, España,
por favor haga clic en los siguientes enlaces!
Normas para los solicitantes
Criterios de evaluación clave
Fechas y plazos clave
Preguntas más frecuentes
 
Los resultados de las ediciones anteriores:
Primero torneo de Innovación Social del Instituto BEI se organizó en 2012. Para más
detalles sobre la edición de 2012 , por favor haga clic aquí
Para más detalles sobre la edición de 2013 , por favor haga clic aquí

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/closing-of-the-first-round/
http://institute.eib.org/2013/01/best-european-social-innovators/
http://institute.eib.org/frequently-asked-questions/
http://institute.eib.org/key-dates-deadline/
http://institute.eib.org/key-evaluation-criteria/
http://institute.eib.org/rules-for-applicants/
mailto:events.eibinstitute@eib.org
https://europreneurs.wufoo.eu/forms/social-innovation-tournament-2014-application/
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