
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales



Impulsar el talento emprendedor
Confiamos en el poder de la educación para cambiar la vida de las personas,

esto es “Here for Good”. Nuestra misión como Universidad es formar líderes y 
profesionales preparados para contribuir al progreso social desde un espíritu

emprendedor y de compromiso ético.



Desde la Universidad Europea consideramos clave 
la formación en valores para lograr un mundo más justo y 
sostenible. Somos plenamente conscientes de que hoy en día 
existe una necesidad real de formar a personas capaces de 
contribuir con su trabajo a mejorar la sociedad en la que vivimos 
y para ello el poder de la educación es decisivo.

Bajo esta premisa, en 2008 pusimos en marcha los 
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales, un programa dirigido 
a jóvenes de entre 18 y 29 años que desarrollan proyectos 
de impacto social o ambiental en España. Porque el mundo 
necesita líderes y reclama individuos comprometidos, creemos 
necesario contribuir a identificar a aquellos jóvenes cuya 
pasión y actitud les llevan a liderar proyectos que contribuyan a 
promover un mundo más justo.

A través de estos Premios, en colaboración con la 
International Youth Foundation y Laureate International 
Universities, ponemos el acento en la innovación social e 
identificamos en cada edición a diez nuevos emprendedores 
que están generando un cambio positivo en nuestro país. 
Gracias a este programa, conseguimos además inspirar a 
nuestra comunidad universitaria, que vive con entusiasmo cada 
edición de los Premios.

La experiencia JES marca un antes y un después en la 
trayectoria de los emprendedores galardonados. Gracias al 
apoyo en la visibilidad de los proyectos, y la formación de alto 
nivel proporcionada, logramos empoderar a estos jóvenes para 
que sigan apostando por iniciativas de impacto social que 
generen un beneficio en sus comunidades.

Pero esta experiencia no sería igual sin el apoyo a la 
creación de una comunidad de emprendedores sociales en 
torno al programa. En cada edición trabajamos para intensificar 
aún más los lazos de los ganadores, fortalecer los vínculos y 
servir de plataforma para que se generen sinergias entre ellos. 
Estamos convencidos de que juntos multiplicaremos nuestro 
impacto.

Bienvenidos a la Comunidad JES.

Andrés Pina
Director de los Premios JES



Los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales son una 
iniciativa que cada año pone en marcha la Universidad Europea 
-con el apoyo de la International Youth Foundation y Laureate 
International Universities- para reconocer la labor de jóvenes 
cuya pasión les ha llevado a impactar positivamente en su 
entorno más cercano.

A través de estos galardones, nacidos en 2008, la 
Universidad Europea premia a diez jóvenes de entre 18 y 29 
años que están desarrollando un proyecto social o ambiental en 
España, y que buscan construir un mundo más justo a través de 
la innovación social. 

Los Premios JES buscan poner el acento en la importancia 
del liderazgo social en nuestros días, en aquellos que trabajan 
por y para el progreso social, que ponen de manifiesto su 
apuesta por transformar conductas y mejorar el bienestar de la 
sociedad. 

A lo largo de todas sus ediciones, la Universidad Europea 
ha reconocido el valor innovador, social y empresarial de los 
proyectos galardonados y ha promovido la creación de una 
comunidad de emprendedores sociales que comparten ideas 
y encuentran sinergias para multiplicar el impacto social de 
sus iniciativas.

JÓVENES PREMIADOS
CADA AÑO
DESDE 2008

10
IMPACTO

PROYECTOS
EN MÁS DE

35 LOCALIDADES

SECTORES
Educación y cultura
Tecnología
Comercio justo y economía colaborativa
Medio ambiente, agricultura y pesca
Derechos humanos



Además de una aportación económica de 2.000 euros para 
cada emprendedor social, el principal valor que aportan los Premios 
Jóvenes Emprendedores Sociales es la contribución al desarrollo 
competencial de los ganadores, así como a su crecimiento 
profesional, dotándoles de recursos y herramientas que fortalecen 
sus iniciativas. 

Entre todas las candidaturas que se presentan, un jurado 
experto escoge a diez jóvenes a los que se les ofrece una semana 
formativa de primer nivel en Madrid, apoyo en la visibilidad de sus 
iniciativas emprendedoras y la integración en la Comunidad JES y la 
red internacional de emprendedores sociales YouthActionNet.

IMPACTO BENEFICIOS DEL PROGRAMA

FORMACIÓN
CON EXPERTOS EN

INNOVACIÓN SOCIAL

VISIBILIDAD
DE LOS EMPRENDEDORES

Y SUS PROYECTOS

PREMIO
25.000 € ENTREGADOS

CADA AÑO

COMUNIDAD
DE JÓVENES PREMIADOS
EN TODAS LA EDICIONES

RED INTERNACIONAL
1.500 MIEMBROS
EN MÁS DE 90 PAÍSES
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Los 10 Premiados



“Radio sen Idade” es un programa intergeneracional 
que ofrece una experiencia inclusiva desde el envejecimiento 
activo, el aprendizaje entre generaciones y la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial. Forma parte de Laboratorio 
de Radio, fundado en 2013 con un objetivo: acercar la radio a 
cualquier persona y lugar. Así, Laboratorio de Radio apuesta 
por una sociedad para todas las edades a través de diferentes 
talleres que culminan en un programa en directo.

Lucía Abarrategui Amado (1990), cofundadora de 
Laboratorio de Radio, ha dedicado toda su trayectoria 
profesional hasta la fecha al medio radiofónico. Licenciada 
en Comunicación Audiovisual y Máster de Profesorado por 
la Universidad de Santiago de Compostela y Máster de Radio 
por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha trabajado 
en Cadena SER, Radio Exterior de España y Radiovoz Coruña. 
Además, ha impartido docencia radiofónica en Formación 
Profesional e investiga sobre la utilidad de la radio para el 
aprendizaje intergeneracional.

Adopta Un Abuelo es un programa intergeneracional de 
compañía para la tercera edad cuyo objetivo es que los mayores 
se sientan escuchados, acompañados y queridos; al mismo 
tiempo que permite a los jóvenes adquirir valores y experiencias 
durante sus visitas. El proyecto se gestó en Ciudad Real en 
2013, pero no fue hasta octubre de 2014 cuando Adopta Un 
Abuelo se constituyó oficialmente como ONG.

El origen de Adopta Un Abuelo no puede entenderse sin 
atender a la experiencia personal de Alberto Cabanes (1988), 
su fundador. Licenciado en ADE por la Universidad CEU San 
Pablo y Máster de Auditoría en ICADE, Cabanes presume de 
haber tenido la oportunidad de criarse con sus abuelos y fue 
precisamente un amigo de estos, viudo y sin hijos, quien le 
inspiró durante la Navidad de 2013, cuando se conocieron y 
decidieron llevar a cabo la primera adopción del proyecto.

“Ilusión, ganas y formación resumen nuestra filosofía”

“No solo tratamos de acompañar a nuestros mayores, 
sino de recuperar el valor y la dignidad
que estos maestros de vida merecen”

Lucía Abarrategui

Radio sen Idade 
(Laboratorio de Radio)

Betanzos (La Coruña)

www.facebook.com/laboratorioderadio/

www.laboratorioderadio.com

@laboratorioderadio

Alberto Cabanes

Adopta Un Abuelo

Ciudad Real

www.facebook.com/adoptaunabuelo1/

www.adoptaunabuelo.com

@adoptaunabuelo



Miwuki consiste en una plataforma para la gestión, 
difusión y financiación de protectoras y asociaciones de 
animales que pone a disposición de estas un programa que 
les permite gestionar su trabajo diario, llevar un control de 
los animales, voluntarios, casas de acogida, etc. Además, la 
plataforma pone en contacto con las protectoras a personas 
interesadas en adoptar o en apadrinar animales a través de 
donaciones.

Creada por Álvaro de Francisco González (1992) –junto 
a Álvaro Serrano Echalecu–, veterinario con un Máster en 
Marketing y Comunicación y emprendedor vocacional, se trata 
de un proyecto de impacto social cuyo objetivo es ayudar a los 
animales abandonados y a las personas que se encargan de 
cuidar de ellos día a día.

Arte Paliativo es un proyecto dirigido a acompañar el 
sufrimiento espiritual y emocional de los pacientes que padecen 
una enfermedad crónica, neurodegenerativa o terminal. Da apoyo 
a estas personas, mediante sesiones individuales o grupales de 
expresión artística a través de las cuales se establece una relación 
de ayuda basada en una buena comunicación con un profesional 
especializado que se sirve del counselling para ayudarles a 
gestionar y conducir positivamente el proceso de mejora de ánimo.

Graduada en Educación Social por la Facultad Pere Tarrés de 
la Universidad Ramón Llull (Barcelona), Silvia Fernández Cadevall 
(1992) completó su formación con un Máster de Counselling en 
la misma universidad y con el curso “Arts, health and creativity” 
en City College of Bristol, en Inglaterra. Su trabajo fin de grado 
sobre “Las artes plásticas como cuidado paliativo en el final 
de la vida” fue el origen de Arte Paliativo, fundado en 2013, y 
también la llave que le abrió las puertas a diversos concursos de 
emprendimiento e innovación social sin los cuales este proyecto 
no habría sido posible.

“El arte es el vehículo que nos ayuda a aflorar aquello 
que a veces es tan difícil de expresar con palabras”

Silvia Fernández

Arte Paliativo

Terrassa (Barcelona)

www.facebook.com/artepaliativo/

www.artepaliativo.org

@ArtePaliativo

Álvaro de Francisco

Miwuki

Ribera de Molina (Murcia)

www.facebook.com/miwuki/

www.miwuki.com

@MiwukiOfficial

“Nuestro objetivo es ayudar
a los animales abandonados y a las personas que
se encargan de cuidar de ellos día a día”



Meet Your Talent es la primera plataforma de empleo y 
orientación profesional que utiliza la gamificación como método 
innovador para reclutar, seleccionar y orientar a los jóvenes sin 
experiencia profesional, ayudando a estos profesionales y a las 
empresas a conocerse mejor y más rápido. Así, la gamificiación 
permite a los jóvenes explorar diferentes profesiones desde 
casa, conocer qué les gusta más y se les da mejor para elegir 
con más criterio, y conseguir un primer empleo en la carrera 
que decidan tomar.

El fundador de Meet Your Talent, Francisco García García 
(1988), comenzó a emprender antes incluso de terminar sus 
estudios de Administración y Dirección de Empresas. Una vez 
finalizada su etapa universitaria, que completó con un máster 
en Desarrollo Personal y Liderazgo, enfocó sus esfuerzos al 
emprendimiento de impacto social, donde sus actividades han 
ido desde organizar el primer TEDxElche hasta crear Meet 
Your Talent, cuya dirección compagina con la docencia y con 
acciones sin ánimo de lucro.

Tyre Barrier nace fruto de la investigación de un producto 
en desuso con grado alto de contaminación, el neumático, y una 
problemática aún sin resolver, la mortalidad vial. Partiendo de 
esta idea, la solución que propone es una barrera de contención 
modular, diseñada siguiendo el concepto de biomímesis y 
fabricada con granulado de neumático, que elimina la amenaza 
que suponen los actuales guardarraíles metálicos de las 
carreteras para los usuarios de vehículos de dos ruedas. Su 
innovación reside así en que supone una solución global para el 
problema de la siniestralidad en carreteras.

Sandra González Pérez (1993) es miembro del equipo 
creador de este proyecto, que busca salvar vidas ayudando 
al planeta. Con un perfil técnico y artístico a un tiempo, ha 
trabajado como diseñadora industrial, gráfica, global y de 
interiores en diferentes estudios de diseño de producto, gráfico, 
web y de interiorismo, en España y Portugal; y ha puesto en 
marcha varios proyectos premiados a nivel regional, nacional 
e internacional.

“Ayudamos a los profesionales y las empresas a encontrarse 
mejor y más rápido”

“El propósito de Tyre Barrier es salvar vidas
ayudando al planeta”

Francisco García

Meet Your Talent

Valencia

www.facebook.com/meetyourtalent.org/

www.meetyourtalent.org

@MeetYour_Talent

Sandra González

Tyre Barrier

Gijón (Asturias)

www.facebook.com/tyrebarrier/

www.tyrebarrier.com

@TyreBarrier



auTICmo es una plataforma que conecta personas y 
servicios del sector del autismo a nivel mundial. A través de esa 
iniciativa se busca ser algo más que un motor de búsqueda de 
apps o un listado de recursos, el objetivo es ofrecer un punto 
de encuentro e intercambio de experiencias, así como facilitar 
el acceso a la formación e información en tecnología aplicada 
a los trastornos del espectro autista para que las familias y los 
profesionales puedan acceder a recursos tecnológicos de forma 
rápida y sencilla.

Apasionada de las personas con diversidad funcional y 
especializada en Trastornos del Espectro Autista, Fátima Mulero 
(1992) empezó su trayectoria en emprendimiento social a los 
14 años. Desde entonces, ha sido galardonada en numerosas 
ocasiones por su participación y liderazgo de proyectos tecnológicos 
en el ámbito de la educación especial y la tecnología como el 
Premio Glamour al mejor proyecto empresarial liderado por 
mujeres con PetterLife en 2014 o Think Big (Fundación Telefónica) 
y Making More Health (Ashoka) por Uniq Techrapy en 2016.

Pegasus Sport es una fundación que trabaja a través del 
deporte, la cultura y el ocio para generar un cambio social 
frente a la discapacidad. La fundación, en sus inicios asociación, 
gira en torno al deporte como herramienta para conseguir 
implantar los valores e ideales como la igualdad, el respeto y 
la solidaridad. Con posterioridad, ha desarrollado diferentes 
líneas de actuación como el proyecto “Terapia para tod@s”, 
cuyo objetivo es hacer accesible a las familias las terapias 
neurológicas ofreciéndolas a un precio más asequible.

La fundación encuentra su origen en la experiencia vital 
de David Rodríguez Vázquez (1993), su fundador, que  nació 
con diparesia espástica. Con solo 22 años, este joven madrileño 
decidió impulsar Pegasus Sport, que se ha convertido ya en 
un proyecto pionero de integración social para personas con 
discapacidad.

”Tener una ‘discapacidad’ no nos limita, la verdadera 
‘discapacidad’ es no comprender que la diversidad social 
es una virtud”

David Rodríguez

Pegasus Sport

Arganda del Rey (Madrid)

www.facebook.com/PegasusSportClub/

www.pegasussport.es

@pegvsussport

Fátima Mulero

auTICmo

Barcelona

www.facebook.com/auticmo/

www.auticmo.com

@ fatima_mulero

“Hay un potencial enorme en las nuevas tecnologías de cara 
a mejorar la vida de las personas con autismo y sus familias”



¿Por qué tomo estas pastillas? es un proyecto para el 
empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual 
en su salud cuyo objetivo también es mejorar la adherencia a 
los tratamientos médicos. Esta iniciativa se centra así en lograr 
que las personas con discapacidad intelectual sepan para 
qué sirven las medicinas que toman, qué efectos secundarios 
pueden tener y qué pasará si dejan el tratamiento, todo ello 
explicado en primera persona por personas que se encuentran 
en la misma situación.

Con el apoyo de la entidad sin ánimo de lucro Fundación 
Aprocor, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, el grupo encargado 
de impartir las charlas –y del que forma parte Gabriela Rufián 
Serrano (1997)– constituye un equipo de defensa de los 
derechos de estas personas.

Bridge for Billions es una herramienta online que ayuda 
a emprendedores en fases iniciales a estructurar, desarrollar 
y poner en marcha sus proyectos. Su misión es democratizar 
el acceso al ecosistema de emprendimiento para que sea más 
eficiente, transparente e inclusivo. El software ya cuenta con 
clientes como el MIT, Brown University, CocaCola, Ashoka, 
ESSCA y EOI.

El cofundador y CEO de Bridge for Billions, Pablo Sánchez 
Santaeufemia (1989), ha sido nombrado Emprendedor Social 
Forbes 30Under30 este año. Graduado magna cum laude de 
Ingeniería Mecánica en Brown University (Providence, EE.UU.), 
estudió en Tsinghua University (Pekín, China) y en 2013 
fue becado para realizar dos másteres en Carnegie Mellon 
University (Pensilvania, EE.UU.). Asimismo, ha participado en 
proyectos tecnológicos en India, China o Tailandia.

“Lo mejor de este proyecto es seguir trabajando por 
el derecho a la información y, en definitiva, por los derechos 
de las personas con discapacidad”

“Nuestra misión es democratizar el acceso al ecosistema
de emprendedores. El talento está en todas partes, las 
oportunidades, no”

Gabriela Rufián

¿Por qué tomo estas pastillas?

Madrid

www.fundacionaprocor.org/ 
por-que-tomo-estas-pastillas/

@FAprocor

Pablo Santaeufemia

Bridge for Billions

Villanueva de la Cañada (Madrid) 

www.facebook.com/bridgeforbillions/

www.bridgeforbillions.org

@Bridge4Billions

facebook.com/FundaciónAprocor

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Aprocor-517074125008666/




Comunidad JES
Los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales son una 

cita consolidada, que cuenta ya con una gran trayectoria 
en cuanto a proyectos, experiencias y personas en torno al 
emprendimiento social. Esto les aporta su principal valor 
diferencial: haber logrado crear una Comunidad JES que 
propicia sinergias y alianzas.

 

La Comunidad JES cuenta en la actualidad con referentes 
del emprendimiento social como Francisco Polo, fundador de 
Actuable, y Miriam Reyes, fundadora de Aprendices Visuales, 
galardonados en ediciones anteriores de los Premios. Cada 
año intensificamos aún más los vínculos de esta comunidad de 
innovadores sociales y trabajamos para que puedan compartir 
experiencias y buenas prácticas.



Referente del emprendimiento social, Francisco Polo 
desembarcó en Change.org España en 2011, tras haber fundado 
la plataforma online de peticiones Actuable, que le valió el 
Premio Jóvenes Emprendedores Sociales y la inclusión en la 
lista de las 100 Personas Más Relevantes de El País en 2011. 
Francisco es uno de nuestros premiados más inspiradores, le 
apasiona trabajar para quienes más lo necesitan, y crear las 
herramientas necesarias para empoderar al mayor número de 
personas para que puedan hacer lo mismo. Recientemente ha 
recibido el Premio al Talento Emprendedor del diario Cinco Días 
y los lectores de la revista Emprendedores lo han reconocido 
como Emprendedor del Año 2016, además,  colabora de 
manera habitual en distintos medios de comunicación.

Miriam Reyes es una de las emprendedoras sociales más 
influyentes de nuestro país, habiendo sido reconocida por más 
de 20 instituciones. Entre los galardones recibidos destaca el 
Premio Fundación Princesa de Girona Social 2017 y su inclusión 
en 2015 en la lista de innovadores menores de 35 años del 
MIT Technology Review. Tras estudiar Arquitectura, Miriam 
fundó Aprendices Visuales, una ONG que diseña soluciones 
tecnológicas para niños con autismo y con la que ha impactado 
en las vidas de más de un millón de familias. Con este proyecto, 
Miriam se hizo con el Premio Jóvenes Emprendedores Sociales 
en 2012 y, desde entonces, mantiene una participación activa 
en cuestiones relacionadas con la innovación social.

Francisco Polo
Fundador de Actuable

Miriam Reyes
Fundadora de Aprendices Visuales



universidadeuropea.es/emprendedores-sociales

@RespSocialUE

rsc@universidadeuropea.es

http://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales

