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Desde 2011, Opinno es Partner de MIT Technology Review, la revista  

tecnológica más antigua y prestigiosa a nivel internacional, cuya misión es 

descubrir las tecnologías que más impactarán en la sociedad en los  

próximos años. 

INTRODUCCIÓN: MIT TECHNOLOGY REVIEW Y OPINNO 

http://www.technologyreview.com/


Con la idea de apoyar a esa vanguardia tecnológica, MIT Technology Review 

reconoce cada año desde 1999 a los jóvenes innovadores menores de 35  

cuyo trabajo está destinado a cambiar el mundo. 

Kostya Novoselov 
Global 2008 

Nobel 2010 in Physics 

Sergei Brin 
Global 2002 

Google 

Max Levchin 
Global 2002 

PayPal 

Drew Houston 
Global 2012 

Dropbox 

INNOVADORES MENORES DE 35 

JB Straubel 
Global 2008 

Tesla Motors 

Leila Takayama 
Global 2013 

Willow Garaje 

transporte 
desarrollo de nuevos materiales 



Paralelamente, con el objetivo de identificar el talento en los mercados nacionales, así 

como garantizar el carácter internacional de su comunidad, MIT Technology Review 

organiza ediciones regionales de los Premios internacionales. 

ÁMBITO INTERNACIONAL 



Para reforzar el apoyo a esos jóvenes innovadores, hoy existen ediciones regionales  

de los Premios que reconocen el talento en cada país. Opinno es el partner en el que confía MIT 

Technology Review para sus ediciones en Europa y Latinoamérica, donde han construido en los 

últimos años una de las redes de innovación más prestigiosas de la región. 

LA COMUNIDAD INNOVADORES MENORES DE 35 

http://es.technologyreview.com/tr35/


Estos prestigiosos premios construyen una de las redes de talento más 

importantes a nivel internacional y suponen una excelente oportunidad  

para estar en la vanguardia del desarrollo tecnológico. 

LA COMUNIDAD INNOVADORES MENORES DE 35 



La organización de los Premios está estructurada en 4 fases de entre 4 y 6 meses de 

duración:  

Lanzamiento Nominaciones Evaluaciones 

  Ganadores y    

  entrega de  

  Premios 

Alianzas Sponsors 
Media  

Partners 
Influencers Candidatos Jueces Ganadores Asistentes 

Estructura del evento 



Patrocinadores en Europa 



Colaboradores en Europa 

I. Educación superior Incubadoras Asociaciones, fundaciones, clubs 

Capital Riesgo 

I. Gubernamentales 



Innovadores menores de 35 en los medios 



5ª edición 

http://innovatorsunder35.com/innovators-under-35-spain


La de 2015 será la quinta edición de los premios MIT Innovadores  

Menores de 35 España. 

Video resumen edición 2011 Video resumen edición 2012 

INNOVADORES MENORES DE 35 ESPAÑA 

Video resumen edición 2013 Video resumen edición 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=A7LKuSeYvLA&list=PLWbM5cvHKTyMNa_JABQ0Phl1A6MirTc7_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Nwxssw0DZrs&index=2&list=PLWbM5cvHKTyMNa_JABQ0Phl1A6MirTc7_
https://www.youtube.com/watch?v=k3yuzwOea88
https://www.youtube.com/watch?v=ce2d4EbyMJI
https://www.youtube.com/watch?v=A7LKuSeYvLA&list=PLWbM5cvHKTyMNa_JABQ0Phl1A6MirTc7_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=k3yuzwOea88
https://www.youtube.com/watch?v=Nwxssw0DZrs&index=2&list=PLWbM5cvHKTyMNa_JABQ0Phl1A6MirTc7_
https://www.youtube.com/watch?v=ce2d4EbyMJI


160+ diarios, revistas y blogs han 

contado nuestra historia 

2.000+ contactos en 

instituciones  públicas, 

universidades y centros  

de investigación 

18+ colaboradores 
en las instituciones más 

prestigiosas 

910+ candidatos 

1.300+ asistentes 
a la entrega de premios 

1600+ supporters 

60+ jueces expertos en 

últimas tecnologías 

40 ganadores de los 

premios Innovadores menores  

de 35 España en 4 ediciones 

865.000+ € de  

retorno en medios  

de comunicación 

10 patrocinadores 

En números 

http://innovatorsunder35.com/innovators-under-35-spain


Menciones especiales en ediciones anteriores 

Innovador del Año 

Innovador Social del Año 

Pau García-Milà 
Su escritorio web en la nube que 

presenta, organiza y gestiona los 

datos, archivos y aplicaciones del 

usuario. 
EyeOS (2011) 

Teresa Gonzalo 
Su gel de uso tópico previene las 

cinco millones de nuevas 

infecciones por VIH que se 

producen cada año en el mundo 
Ambiox Biotech (2011) 

David Gascón 
Sensores inteligentes para 

transferir información del mundo 

real a la nube. 
Libelium (2012) 

Juan Moreno 
Sistemas para una rehabilitación 

eficiente de personas con movilidad 

reducida. 
CSIC (2012) 

Bernat Ollé 
Persigue la búsqueda y 

fabricación de fármacos que 

actúan modulando el microbioma 

humano. 
Vedanta Biosciences (2013) 

 

 

Karen Márquez 
Tecnología cognitiva, inteligencia 

artificial y 'big data' para personalizar 

el aprendizaje infantil. 
Infantium (2013) 

 
Samuel Sánchez 

Sus nano y microrrobots tubulares 

podrían transportar 

espermatozoides, descontaminar el 

agua y entrar en células 

cancerígenas. 
Instituto Max Planck para Sistemas 

Inteligentes (2014) 

 

 

Luz Rello 
Sus herramientas informáticas 

mejoran la lectura y escritura de las 

personas con dislexia. 
Universidad Pompeu Fabra (2014) 

 

http://www.technologyreview.es/tr35espana/1226/pau-garcia-mila/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1224/teresa-gonzalo/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1342/david-gascon/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1344/juan-moreno/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1404/bernat-olle/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1403/karen-marquez/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1508/samuel-sanchez/
http://www.technologyreview.es/tr35espana/1506/luz-rello/


Repercusión en los medios (edición 2014) 



2015: 5ª edición 

JUNIO___ LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS 

AGOSTO___ CIERRE DE NOMINACIONES 

OCTUBRE___ ELECCIÓN DE GANADORES 

DICIEMBRE: ENTREGA DE PREMIOS 

Se buscan jóvenes españoles menores de 35 años que, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías 

o la aplicación creativa de las ya existentes, destaquen de forma considerable en su área de 

investigación y sean una promesa para el futuro. 

NOVIEMBRE___ VIAJE A BOSTON DE LOS GANADORES 



LA OPORTUNIDAD 

Patrocinadores privados 

Gobiernos Nacionales y Locales 

Fuentes Institucionales y Globales 

El proyecto está financiado por los patrocinadores: organizaciones públicas y 

privadas las cuales quieren beneficiarse de una excelente oportunidad para 

atraer talento, asociar su imagen con el MIT, mostrar su apoyo y compromiso con 

los emprendedores, estar a la vanguardia de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, y fomentar las relaciones con los stakeholders de la industria. 



Propuesta de valor 

Los beneficios de unirse al proyecto se pueden estructuran alrededor de los 3 

departamentos convencionales en todas las organizaciones. 

Asociar la imagen de la organización con el MIT. 

Ganar visibilidad en los medios generalistas y especializados. 

Unirse a un proyecto que está llegando a las mayores economías de todo el mundo. 

Generar oportunidades para los jóvenes innovadores. 

Apoyar el desarrollo económico a través de la innovación. 

Ayudar a nuestros innovadores sociales en su camino a convertirse en el «innovador social del año». 

Descubrir las últimas tendencias a través de una de las herramientas más poderosas para la investigación tecnológica. 

Conocer a los innovadores cuyos proyectos se espera que cambie el juego en los años siguientes. 

Conectarse con una comunidad de más de 15.000 profesionales de alto nivel y 150 de los más  

prestigiosas organizaciones relacionadas con la innovación en todo el mundo. 

MARKETING Y COMUNICACIÓN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DESARROLLO DE NEGOCIO 



CONTACTO 

Alessandro Ghetti 

alessandro.ghetti@opinno.com 

David Rodríguez San Agapito 

david.rodriguez@opinno.com 

María Iglesias Maldonado 

maria.iglesias@opinno.com 

http://innovatorsunder35.com/
http://www.opinno.com/es


ANEXO 

FASE 1: ALIANZAS 

Durante los meses previos al lanzamiento de los Premios, el mercado se investiga y  

se crean alianzas dentro del ecosistema de innovación.  

Se establecen 3 tipos de alianzas: 

Aliados: Entidades de prestigio dentro del ecosistema de innovación que comparten su 

red de contactos con nosotros con el fin de llegar a los mejores candidatos. 

Media Partners: Los principales medios de comunicación, publicaciones especializadas y 

los blogs de tecnología más influyentes en cada país ayudan a difundir los premios  

Innovadores Menores de 35 y a garantizar la visibilidad de los premiados y sus proyectos.  

Sponsors & Partners: Las instituciones públicas y privadas que apoyan los Premios  

financieramente y participan activamente en ellos. Ejemplos de tales patrocinadores son  

BBVA, UNAM, Dell, Microsoft, Telefónica, BNP Paribas o Fundación Rafael del Pino. 



FASE 2: LANZAMIENTO 
ANEXO 

Los Premios se lanzan de manera oficial y se crea una campaña de comunicación 

para promover la competición. 

Nuestra plataforma de nominación se abrirá para recibir candidatos. Los candidatos se 

pueden nominar ellos mismos o pueden ser nominados por un tercero. Se les pedirá 

facilitar toda la documentación necesaria para evaluar su perfil y proyecto tecnológico. 

Se trata de un esfuerzo coordinado entre los canales del MIT Technology Review, media 

partners, aliados y patrocinadores para promover la competición y llegar a los mejores 

candidatos. 



FASE 3: EVALUACIÓN 
ANEXO 

Cada candidato es evaluado por, al menos, 3 jueces expertos en la materia. Opinno 

cuenta con más de 200 jueces en su red. 

Estos jueces son prestigiosos profesionales que provienen de diferentes instituciones: 

universidades, centros de investigación, fondos de inversión, incubadoras y aceleradoras, 

etc. 

En cada edición, los jueces se seleccionan cuidadosamente. Provienen tanto del país donde 

se celebran los premios como del extranjero. 

Los editores del MIT Technology Review estudian las evaluaciones para decidir la lista final 

de los 10 ganadores. 



ANEXO GANADORES Y CEREMONIA  

 FASE 4:      DE ENTREGA DE PREMIOS 

MIT Technology Review anuncia los 10 ganadores en su publicación online. La 

Ceremonia de Premiación será el lugar donde los ganadores presenten al público sus 

proyectos. 

 

Esta ceremonia puede ser un evento independiente, como será el caso de los Premios 

Innovadores Menores de 35 España 2015, o tener lugar dentro de una más grande, 

siempre y cuando esté relacionada con la innovación.  

 

En el evento se dará a conocer el nombre de dos ganadores con una mención especial: 

el «Innovador del Año» y el «Innovador Social del Año». 

 


