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

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.

Por este motivo, en la Universidad Europea asumimos el 
compromiso de impulsar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, impulsada por la 
Organización de Naciones Unidas.

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, Laureate International 
Universities y el apoyo de Santander Universidades, 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 
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

40 LOCALIDADES

SECTORES
Educación y Ciencia
Cultura, Ocio y Bienestar
Economía Social
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Derechos Humanos y Participación Ciudadana
Diversidad e Inclusión



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
CERCA DE 2.000 MIEMBROS
EN MÁS DE 90 PAÍSES
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www.eureqa3d.com

June Arrieta (San Sebastián, 1995) dice de sí misma que 
es apasionada, luchadora y valiente; y que busca la intensidad 
en todo lo que hace. Esta búsqueda llevó a esta graduada 
en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) por la 
Mondragon Unibertsitatea a fundar Zocco Handmade en 
2017, un proyecto que le permite compartir momentos con 
gente muy diversa, escuchar y entender distintas realidades y 
aprender de ellas.

Zocco Handmade fomenta la producción y consumo 
responsable apoyando a mujeres en riesgo de exclusión a 
través del empleo y la formación, elaborando complementos 
de moda únicos y buscando una conexión real y humana 
entre creador y comprador a fin de generar una conversación 
y reflexión. Desde su puesta en marcha, ha logrado emplear 
a 20 mujeres en 3 países y ya son más de 7.000 las personas 
que llevan en sus manos un Zocco.

Jesús Corbacho (Cáceres, 1990), graduado en Medicina 
por la Universitat de Girona, asegura que desarrolló su 
capacidad para gestionar el conocimiento –fundamental para 
la creación de Eureqa 3D en 2016– gracias a la metodología 
educativa de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que 
aplicaba la institución. El desarrollo de esta competencia, 
unida a su pasión por la medicina y la tecnología, le llevó a 
decidirse por emprender su propio proyecto al finalizar su 
etapa universitaria, en lugar de preparar el MIR.

Eureqa 3D ofrece un servicio integral de impresión 3D 
especializado en el sector salud. Trabajan de forma directa 
con los especialistas, sirviendo de ayuda a los cirujanos 
para que puedan prepararse mejor para las cirugías de 
fracturas. Por medio de un servicio externo de impresión 
3D profesional, es posible estudiar la fractura con una copia 
idéntica del hueso del paciente antes de la intervención. De 
esta forma, el cirujano logra evitar complicaciones y realizar 
una cirugía más precisa, al tiempo que se reducen los costes 
para el hospital.

“La mayor riqueza y fuente de aprendizaje reside en
las personas”

“Eureqa 3D une mis dos pasiones: la medicina y 
la tecnología”

June Arrieta

Zocco Handmade

País Vasco y Comunidad de Madrid

www.facebook.com/ZOCCO-404794553002610/

www.zoccohandmade.com

@zocco.handmade

Jesús Corbacho

Eureqa 3D

Extremadura

@eureqa3D



Alfonso Escriche (Zaragoza, 1989) creó CerQana en 
2015 junto con su socio Carlos Vicente. Apasionado de 
la innovación social y la tecnología y especializado en el 
diseño de soluciones de software para problemas reales de 
la sociedad, Alfonso es ingeniero superior en Informática 
por la Universidad de Zaragoza y cuenta con tres años de 
experiencia en dirección de proyectos tras fundar Qbitera 
Software.

CerQana fomenta la autonomía e inclusión de personas 
mayores o dependientes adaptando cualquier smartphone 
a sus capacidades concretas, y añadiendo nuevas 
funcionalidades que permiten a familia o cuidadores velar 
por su seguridad de forma remota. CerQana nace por una 
experiencia personal, como una forma de aplicar la tecnología 
que sus creadores estaban desarrollando en otros proyectos 
para ayudar a una persona de su entorno.

Eider Etxebarría (Arrasate, Guipúzcoa, 1994) es 
graduada en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) 
por la Mondragon Unibertsitatea, pero también se formó 
mientras desarrollaba proyectos, viajaba y conocía a otros 
emprendedores. De hecho, gracias a su afán por innovar y 
emprender nuevas iniciativas, Eider se involucró en proyectos 
sociales y del ámbito educativo desde su primer año de 
carrera, aunque reconoce que la creación de BiziPoz en 2017 
junto a su socia Beatriz Santamaría fue el proyecto que marcó 
un antes y un después en su vida.

BiziPoz (vivir alegre, en euskera) fomenta el 
emprendimiento con impacto social entre población mayor 
de 55 años a través de una formación práctica, en la que se 
aprovechan sus conocimientos y experiencia. En definitiva, 
promueven un envejecimiento más sano, social, participativo 
y activo por medio de talleres dinámicos con grupos 
reducidos y una duración de dos meses en los que ya han 
participado 417 personas.

“La creación de BiziPoz ha marcado un antes y un después
en mi vida”

Eider Etxebarría

BiziPoz

País Vasco

www.facebook.com/bizipozcoop

www.BiziPoz.org

@bizipoz_

Alfonso Escriche

CerQana

Aragón y Cataluña

www.facebook.com/cerqana

www.cerqana.com 

@Cerqana

“Eliminamos la brecha digital, integrando a todas las
personas, independientemente de sus capacidades, y
permitiéndoles beneficiarse de la tecnología”



www.eruditeducation.com

Alejandro Martínez (Madrid, 1989) se describe a sí 
mismo como un lector empedernido que siempre ha buscado 
fusionar los avances científicos y tecnológicos con proyectos 
de carácter social y humanístico. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y 
Graduado en Psicología por la UNED, Alejandro logró cumplir 
este sueño con la creación de Erudit Education en 2017.

Erudit Education, objeto de patente, personaliza el 
aprendizaje desde un enfoque único y facilita la integración 
en el mercado laboral de los estudiantes mediante una 
huella digital de habilidades que les acompaña en su etapa 
formativa. Su herramienta recoge y trata la información 
generada en los procesos de aprendizaje de masas, 
detectando habilidades, talentos y capacidades innatas de los 
estudiantes.

Odalid Molina (Tegueste, Tenerife, 1991) es ingeniera 
Técnica de Obras Públicas por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias, graduada en Ingeniería Civil por la 
Universidad Alfonso X El Sabio; y estudiante de Nutrición 
Humana y Dietética en la Universidad Isabel I y del MBA en 
Administración y Dirección de Empresas de ENEB, además de 
ser la presidenta de la Asociación Sofía, que fundó en 2015 
tras superar la anorexia. La Asociación cuenta con diversos 
proyectos de promoción de la salud y de prevención, entre 
ellos, “Desayuda Salud”.

“Desayuna Salud” promueve una educación nutricional, 
emocional y experiencial que se centra en la importancia de 
llevar una alimentación saludable para un crecimiento sano. 
Dirigido a niños y niñas, en su año primer año (se puso en 
marcha en 2017) ha realizado 94 talleres que han contado 
con más de 2.300 participantes.

“Es el momento de revolucionar el sistema educativo”

“Trabajamos para que la felicidad sea la gasolina de
nuestra alma, la paz el combustible de nuestra mente, y
una alimentación saludable la energía de nuestro cuerpo”

Alejandro Martínez

Erudit Education

Comunidad de Madrid

@EducationErudit

Odalid Molina

Desayuna Salud

Islas Canarias

www.facebook.com/asociacionsofia

www.asociacionsofia.com 

@AsociacionSofia

@asociacionsofia

ERUDIT
EDUCATION



Loola Pérez (Molina del Segura, 1991), es graduada en 
Filosofía por la Universidad de Murcia y en Integración Social 
por el IES Juan Carlos I. Actualmente continúa formándose 
en Psicología en la UNED mientras finaliza su Máster 
Oficial en Sexología en la Universidad Camilo José Cela, una 
actividad que compagina con la presidencia de la Asociación 
Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia: 8 de marzo, a 
través de la cual puso en marcha el proyecto “Ni cuentos con 
perdices ni novelas rosas” en 2015.

“Ni cuentos con perdices ni novelas rosas” es un 
proyecto coeducativo fundamentado en dos pilares básicos, 
la educación en igualdad y la educación afectivo-sexual, 
que ya ha formado a más de 600 jóvenes de forma directa. 
Contra los estereotipos de género, promueve el desarrollo de 
habilidades sociales y el buen trato entre los adolescentes.

Daniel Rodríguez (Calamonte, Badajoz, 1993), graduado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 
Universidad de Extremadura, completó su formación con un 
postgrado en Emprendimiento e Innovación por la misma 
universidad y en la actualidad cursa un MBA en Dirección de 
Empresas y Marketing Deportivo en la Universidad Camilo 
José Cela. La inspiración para poner en marcha Mysocialfit 
en 2017 la encontró al regreso de su Erasmus en Roma, 
momento en el que Daniel decidió orientar su futuro a un 
proyecto que no solo le motivase, sino que además ayudara a 
la sociedad y a sus colegas de profesión.

Mysocialfit hace el ejercicio físico más accesible al 
poner en contacto a profesionales del deporte con personas 
que desean realizar alguna actividad física, permitiendo así a 
estos últimos beneficiarse de precios de grupo sin necesidad 
de abonar cuotas. Cuenta con una comunidad de más de 
8.000 usuarios y 700 personas que ya han participado en 
sus actividades.

”Me apasiona todo lo relacionado con el deporte, la 
astrofísica y las nuevas tecnologías”

Daniel Rodríguez

Mysocialfit

Extremadura

www.facebook.com/Mysocialfitness

www.mysocialfit.com

@mysocialfit_

Loola Pérez

Ni cuentos con perdices ni
novelas rosas

Región de Murcia

www.facebook.com/mujomur

@mujomur

“Prevención, intervención e investigación son mis máximas”

www.mujomur.com



Almudena Sánchez (Madrid, 1989) –diplomada 
en Magisterio de Educación Especial por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) y licenciada en Psicopedagogía 
por la Universidad Complutense de Madrid con un Máster 
en coaching profesional en la UAM– tenía tan solo 15 años 
cuando decidió crear la Asociación Pitote en 2005. El 
detonante que hizo que Almudena pusiera en marcha esta 
iniciativa fue el nacimiento de su hermano años atrás, con 
el que ella y sus padres se adentraron en el mundo de la 
discapacidad.

Formada por familias y jóvenes con diferentes 
capacidades, la Asociación Pitote persigue el desarrollo 
integral de los participantes a través de diferentes proyectos 
de deporte, ocio, cultura y educación y emprendimiento. A 
través de una metodología inclusiva, su objetivo es lograr 
un cambio de actitud en la sociedad y el reconocimiento 
social de todas las personas, independientemente de sus 
capacidades.

Ibone Valerdi (Santurce, Vizcaya, 1991), graduada en 
Magisterio de Educación Infantil y Primaria por la (UPV/
EHU) con un Máster en Educación y Sociedades Inclusivas 
por la Universidad de Burgos y especializada en Pedagogía 
Activa y Acompañamiento Respetuoso por la URJC, ha tenido 
siempre clara su vocación. Sin embargo, fue tras trabajar como 
maestra en el Programa de Aulas Itinerantes en Circos del 
MEC, cuando Ibone centró su interés en la educación activa, lo 
que le llevó a ser parte de Magea Escuela Activa en 2014, a fin 
de luchar por un cambio en el sistema educativo actual para 
ofrecer una verdadera educación de calidad.

Magea Escuela Activa es un proyecto de Educación 
Infantil y Primaria en un entorno rural basado en la 
neuroeducación, la educación activa y la legislación educativa. 
Apoyada en estos tres pilares, esta iniciativa busca ofrecer una 
educación de calidad a través del acompañamiento emocional, 
el contacto con la naturaleza y el respeto a la individualidad, 
formando personas críticas, autónomas y responsables. Magea 
se define así como una escuela abierta que busca ser un lugar 
de encuentro para toda la comunidad.

“Quiero conseguir una sociedad inclusiva, cambiando la 
realidad educativa y social de las personas con discapacidad” “Queremos formar personas críticas, autónomas y responsables”

Almudena Sánchez

Asociación Pitote
Ibone Valerdi

Magea Escuela Activa

Castilla y León

www.facebook.com/mageaescuela

www.mageaescuela.com

@MageaEscuela

Comunidad de Madrid

www.facebook.com/AsociacionPitote

www.pitote.com

@asoc_pitote

@asociacion_pitote





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. En 2018 
es nombrado secretario de estado para el Avance Digital, 
anteriormente recibió el Premio al Talento Emprendedor del 
diario Cinco Días y los lectores de la revista Emprendedores lo 
reconocieron como Emprendedor del año en 2016.

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


