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“El progreso ha de consistir en ser mejores, en ser hombres más libres, 
más dignos, más justos, más solidarios” decía mi admirado José Luis Sampedro 
en su última obra.  Unas palabras que nos alientan a ser mejores, a esforzarnos 
por un futuro mejor para todos y que sin duda reflejan el espíritu de los Premios 
Jóvenes Emprendedores Sociales, una iniciativa que ponemos en marcha cada 
año desde 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, y en colaboración con la International Youth 
Foundation y Laureate International Universities, la Universidad Europea 
premia a diez jóvenes que están desarrollando un proyecto social o 
ambiental en España y utilizan el emprendimiento social para construir 
un futuro más justo. Es precisamente a través de estos galardones como 
ponemos el acento en la importancia del liderazgo social en nuestros 
días, en aquellos que trabajan por y para el progreso social.

A lo largo de ocho ediciones hemos logrado crear toda una comunidad 
de emprendedores sociales y hemos conseguido además que esta 
comunidad sea una realidad consolidada, un grupo de líderes del 
cambio que comparten inquietudes, iniciativas y mejores prácticas. 
Este año, los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales alcanzan 
su octava edición, convertidos en un referente en el ámbito 
emprendimiento social juvenil en nuestro país. 

Cada año tenemos la oportunidad de conocer a diez 
luchadores, diez verdaderos líderes sociales que inspiran 
enormemente a toda nuestra comunidad universitaria. 
Todos ellos ponen sus conocimientos, su esfuerzo y su 
talento al servicio de un mundo mejor. Os invito a conocerlos 
detenidamente. 

Gracias

Miguel Carmelo
Presidente de la Universidad Europea y 
CEO de Laureate International Universities Europa
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LOS PREMIOS
Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 
de la Universidad Europea

Los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales 
(JES), destinados a premiar iniciativas de 
carácter social y a dar visibilidad a proyectos 
capaces de inspirar a la sociedad, son 
una iniciativa de la Universidad Europea 
como parte del programa YouthActionNet 
promovido por la International Youth 
Foundation y con el apoyo de Laureate 
International Universities. 

Esta iniciativa, alcanza este año su octava 
edición y se ha convertido en un referente 
dentro del mundo del emprendimiento social 
juvenil, se enmarca dentro de la política de 
Responsabilidad Social de la Universidad 
Europea, cuyos pilares son la transparencia, 
la cooperación al desarrollo y la acción 
medioambiental, además de la contribución 
social propia de una institución educativa: la 
formación. Éste es precisamente el principal 
valor que la Universidad Europea quiere 
aportar a los jóvenes emprendedores sociales 
a través de estos Premios, contribuyendo a 
su desarrollo competencial y a su crecimiento 
profesional, dotándoles de recursos y 

herramientas que fortalezcan sus iniciativas.
Los Premios JES reconocen a jóvenes de 
entre 18 y 29 años, que estén desarrollando 
un proyecto social o ambiental en España 
–que lleve un mínimo de 6 meses en 
marcha– y que busquen la transformación 
social basada en la equidad, la justicia y la 
protección del medio ambiente. 

Entre todas las candidaturas que se 
presentan, un jurado experto escoge a 
10 jóvenes a los que se les ofrece una 
semana formativa en Madrid a la que se 
unen los ganadores de otras ediciones, 
al tiempo que obtienen visibilidad para su 
iniciativa, además del apoyo de una gran 
red internacional y una dotación económica 
de 3.000 euros para que puedan invertirlos 
en su proyecto. Todo ello con el objetivo de 
contribuir al fomento de una comunidad 
global de emprendedores sociales que 
comparten experiencias y buenas prácticas 
vinculadas al progreso social.

LOS PREMIOS
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Ganadores de la VII Edición de los Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales en 2015. 
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LOS PREMIOS
Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 
de la Universidad Europea

Como cada año, la Universidad Europea ha 
contado con un jurado de excepción en la 
VIII Edición de los Premios JES formado por 
miembros de la comunidad universitartia, 
profesionales expertos en emprendimiento 
social y ganadores de otras ediciones.

Las candidaturas presentadas a los Premios 
Jóvenes Emprendedores Sociales han 
pasado por varias fases de selección: una 
primera de presentación y validez, superada 
por 30 proyectos; una segunda fase de 
entrevistas con el jurado en la que se realiza 
un informe de cada uno de los 30 proyectos; 
y una tercera en la que expertos ligados al 
emprendimiento social y la dirección de los 
premios seleccionan a los diez ganadores.

Entre los criterios que tiene en cuenta el 
jurado a la hora de realizar la selección están 
la viabilidad del proyecto, la vocación y la 
pasión del candidato, el impacto de su trabajo 
en la zona de influencia, su capacidad de 
trabajar en red y de llevar a cabo estratégias 
de movilización social efectivas.

Además, un Jurado Especial elige dentro de los 
diez ganadores el Premio Especial del Jurado, 
que otorga 2.000 euros más al proyecto 
seleccionado y que se desvela durante la 
entrega de premios. Desde su puesta en 
marcha en España hasta la actual octava 
edición, estos galardones han premiado a 80 
jóvenes con más de 240.000 euros.

Todos los proyectos ganadores tienen 
la oportunidad de presentarse a los 
premios internaciones para jóvenes 
emprendedores sociales, Laureate Global 
Fellows, organizados por la International 
Youth Foundation y Laureate International 
Universities, pudiendo representar así a 
España en el programa YouthActionNet, que 
se lanza anualmente a nivel mundial.

JURADO
Proceso de selección

Irene Sánchez, Premio Especial del Jurado en la VIII Edición de los Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales en 2015 junto al Presidente de la Universidad Europea, 
Miguel Carmelo.
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JURADO 
Jurado Especial VIII Edición 

Joel Adriance, director de formación y aprendizaje para YouthActionNet en la International 
                      Youth Foundation 

Gabriel Viloria, director de convenios de Santander Universidades

Matías Nso, cofundador de Kuorum.org 

Carlos Díaz, presidente del Observatorio de RSC 

Lidia del Pozo, directora de Programas Sociales del Grupo BBVA

Alejandro Vesga, director de Emprendedores

Carmen Boronat, directora de Opinno People 

Belén Marrón, directora de RSC de Quirónsalud y miembro del Consejo Asesor de la 
        Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

Marcos González, fundador y director general de Corresponsables

Marisol García, directora general de la Fundación Hazloposible 

Andrés Dulanto, director de EFE Empresas y EFE Emprende

Araceli Pacheco, gestora de empresa de la Fundación SERES 

Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea y CEO de 
            Laureate International Universities Europa 

José María Palomares, director de comunicación corporativa de la Universidad Europea 





Cristina Balbás

Marc Bucar

Francisco Gracia

Astrid Henmark

Eker Hurtado

Adriana Jaime

Kike Labián

Jaime Munné

Ana Puertas

Victoria Tortosa
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Cristina 
Balbás

Escuelab proporciona experiencias innova-
doras de educación científica no formal a 
niños de primaria para despertar vocaciones 
científicas y ayudarles a desarrollar 
habilidades de futuro. Así, este proyecto 
presenta un triple objetivo: mejorar la cultura 
científica de los estudiantes, incentivar sus 
vocaciones investigadoras y desarrollar sus 
habilidades prácticas.

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, 
han desarrollado varias líneas de actividad, 
desde talleres puntuales de una a cuatro 
horas de duración (Lab days), hasta 
campamentos urbanos y con pernocta (Lab 
camps), pasando por clases extraescolares 
(Lab clubs). Además, diseñan materiales de 
contenido científico a fin de que puedan ser 
implementados por editoriales.

escuelab.es  
@EscuelabMadrid

Proyecto: Escuelab 

Ubicación: Madrid

http://escuelab.es
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Marc
Bucar

Proyecto:  Activitum

Ubicación: Sant Cugat del Vallés, Barcelona

activitum.cat
@activitum_es
@activitum_cat

Activitum es un recurso para expandir los 
límites del aula a un mundo más global, 
abierto e interconectado; y ofrecer a alumnos 
propuestas educativas de gran valor. Este 
proyecto ayuda así a completar la capacidad 
pedagógica de los docentes fomentando la 
corresponsabilidad de todos en la mejora de 
la educación.

Activitum permite acercar a los centros 
educativos propuestas que favorecen 
el aprendizaje activo, contextualizado y 
colaborativo; transmite a los docentes 
la importancia de los cinco sentidos y la 
inteligencia emocional en el aprendizaje y 
adecúa propuestas de las entidades a las 
necesidades reales de los docentes. Además, 
persigue la creación de un fondo de becas 
y de una red de buenas prácticas a nivel 
europeo.

http://activitum.cat


12

Francisco 
Gracia

Trip & Feel nace con la intención de revalorizar, 
impulsar, proteger y gestionar el patrimonio 
histórico cultural del sector pesquero 
profesional y su futura sostenibilidad; así 
como para salvaguardar y proteger la cultura 
marinera y difundirla en la sociedad. Todo 
ello a través del pescaturismo.

Así, este proyecto acerca el mar a la sociedad 
por medio de esta modalidad de turismo 
activo y experiencial que permite a las 
personas embarcar en los buques de pesca 
profesional y conocer de forma directa el 
trabajo de un pescador en su día a día. 

tripandfeel.com 
@TripandFeel

Proyecto: Trip & Feel

Ubicación: El Campello, Alicante

http://tripandfeel.com
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Astrid 
Henmark

Ábrego es una asociación que teje puentes 
entre el medio rural y el urbano, generando 
espacios de encuentro en el mundo rural 
que fomentan el desarrollo económico, 
el conocimiento y la innovación para la 
protección del medio ambiente y la tradición 
rural.

Sus objetivos son generar redes entre ambos 
mundos; sensibilizar y concienciar sobre la 
necesidad de una relación sostenible con 
el medio ambiente; promover y conservar 
la cultura y la sabiduría tradicional; e 
impulsar y proporcionar herramientas para el 
autoempleo rural. 

Para alcanzarlos, esta asociación 
organiza cursos y talleres de técnicas 
y habilidades de aprovechamiento del 
medio (apicultura, agroecología, etc). 

abrego.info
@artim2016

Proyecto: Ábrego, Encuentro ARTIM 

Ubicación: Burgos

http://abrego.info
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Eker 
Hurtado

Proyecto:  Nostoc Biotech 

Ubicación: Madrid

nostoc.es
@nostoc_es 

Nostoc Biotech transforma la agricultura 
tradicional en una actividad más sostenible. 
Para ello desarrollan soluciones naturales 
de fertilización y protección para todos los 
cultivos.

En Nostoc Biotech son capaces de resolver 
graves problemas de la agricultura actual 
con productos propios y métodos exclusivos. 
Así, ofrecen soluciones para enfermedades 
y plagas en la agricultura como la yesca en 
viña, la araña roja o la verticilosis del olivo.

Su misión es transformar la agricultura 
tradicional en una actividad más sostenible, 
más fructífera para los agricultores y mucho 
más sana y libre de enfermedades para todo 
el mundo a través de la bioagricultura. 

http://nostoc.es
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Adriana 
Jaime

El objetivo principal de Voze App es vencer las 
barreras lingüísticas y culturales para contribuir 
a la integración de migrantes y refugiados. 
Para ello, cuenta con intérpretes en nueve 
idiomas disponibles las 24 horas del día desde 
cualquier lugar del mundo con solo pulsar un 
botón del smartphone.

Voze App facilita así el acceso a servicios 
públicos por parte de migrantes y refugiados, 
ya que permite que se comuniquen con 
el personal de administraciones y ONG 
para realizar trámites legales y recibir 
atención sociosanitaria; además, les sirve de 
acompañamiento en el proceso de adaptación 
al país.

Proyecto: Voze App

Ubicación: Madrid

voze.es
@vozeapp

http://voze.es
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Kike 
Labián

#YouMusic es una asociación cuyo fin es 
difundir el poder de socialización de la 
música, empoderando a los jóvenes para 
generar cambios en su entorno a través de la 
educación músico social.

Su programa se divide en dos líneas 
de trabajo: educar jóvenes hábiles 
emocionalmente a través de la pedagogía 
musical, sirviéndose de esta disciplina para 
lograr la educación integral de los alumnos; 
y apoyar los proyectos emprendedores de 
estos jóvenes.

Para ello, realizan actividades de 
acercamiento a la música como son sus 
campamentos de verano –Semana del 
Rock–, jornadas de ponencias relacionadas 
con el emprendimiento social –#YouFuture– 
y programas de voluntariado musical 
–#UpwardArtist–. Además, una vez armados 
de las herramientas socio emocionales y 
comunicadoras que la música les brinda, 
ellos mismos son los encargados de generar 
sus propios proyectos de impacto.

you-music.com
@youmusic_aj

Proyecto: #YouMusic  

Ubicación: Manzanares, Ciudad Real

http://you-music.com
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Jaime
Munné

Proyecto:  ArqKids Education

Ubicación: Málaga

arqkids.hol.es
@ArqKids

ArqKids Education es una empresa educativa 
formada por tres jóvenes arquitectos que 
ofrece actividades extraescolares y cursos de 
arquitectura para niños de infantil y primaria 
en la provincia de Málaga. 

Basados en un modelo de enseñanza 
enfocado a la educación por competencias 
y atendiendo a la diversidad mediante el 
desarrollo de las inteligencias múltiples, 
ofrecen actividades estructuradas en torno 
a seis bloques temáticos: Pensamiento 
espacial, Pensamiento matemático, 
Urbanismo y ciudad, Desarrollo sostenible, 
Arquitectura digital y Expresión gráfica.

Uno de los objetivos principales de este 
proyecto es que los alumnos desarrollen 
su talento técnico creativo mediante la 
realización de actividades específicamente 
diseñadas para fomentar el pensamiento 
espacial y matemático, el trabajo en equipo, 
la curiosidad intelectual y la noción espacio-
tiempo a través de la arquitectura. 

http://arqkids.hol.es
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Ana 
Puertas

Proyecto:  Disabled Park

Ubicación: Elche, Alicante

disabledpark.com  
@disabled_park

Disabled Park es una plataforma web y 
una aplicación móvil que sirve para que 
las personas con movilidad reducida o sus 
acompañantes sepan el lugar exacto donde 
se encuentran las plazas de aparcamiento 
adaptadas de todo el mundo.

A través de la plataforma es posible conocer 
toda la información sobre la ubicación exacta 
de las plazas de aparcamiento para las 
personas con movilidad reducida, además 
de ofrecer información sobre la adaptabilidad 
de cualquier evento o lugar al que deseen 
desplazarse. 

Además, ofrece la posibilidad de apadrinar 
plazas tanto a particulares como a empresas, 
colaborando simbólicamente con la 
plataforma y fomentando así la RSC.

http://disabledpark.com


19

Victoria 
Tortosa

La Exclusiva busca fijar la población en la 
provincia de Soria a través de un sistema 
de logística social que permite el reparto de 
productos y servicios de primera necesidad a 
los habitantes de mayor edad de los pueblos 
más pequeños de la provincia sin ningún 
coste añadido.

Se trata de un proyecto de emprendimiento 
social disruptivo, ya que es el proveedor 
quien cubre el coste del transporte y no 
el cliente. Así, la labor de La Exclusiva se 
concreta en la recogida de pedidos para su 
envío al proveedor que, una vez los recibe, 
los prepara y almacena. Posteriormente, en 
el momento del reparto, La Exclusiva los 
recoge y los distribuye a domicilio sin ningún 
coste añadido para el destinatario.

laexclusiva.org
@laexclusiva_sl

Proyecto: La Exclusiva, logística social 

Ubicación: Soria

http://laexclusiva.org
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GANADORES 
I EDICIÓN, 2009

Andrés González
Programa Columbi
Camila Forero 
Empresa de Inserción Socio 
Laboral
Esther Guerrero 
Proyecto Puente al IES
Itziar De Antón y de Paz 
Salud oral de las personas 
discapacitadas
Javier Pinto Bartha 
Fomento del voluntariado 
social
María Carames 
TBO más cerca
Merce Triay 
Servicio de atención 
telefónica y online a jóvenes
Pau Llop 
Bottup.com
Sandra Arias 
En el patio a cada rato
Sara Blasco 
Difusión y puesta en marcha 
de proyectos 

GANADORES
II EDICIÓN, 2010

Eva Virgili 
Y después de la guerra ¿qué?
Gabriel Bastardo 
Guía del inmigrante
Juan Antonio Merodio 
EllasDenuncian.com
Juan Gabriel Baile 
Mil historias Empresa de 
Inserción
Jorge Saez 
Velero Diosa Maat. 
Ciencia, divulgación, 
sensibilización y acción
Laura Carrasco 
El Camino de los Encuentros 
(Camino de Santiago con 
personas sin hogar)
Marta Rueda 
Psicomotricidad
Miguel Palomo 
AVINTE (Asociación de 
Voluntarios para la Integración)
Simón Menéndez 
Asociación Hechos
Sol Amanda Robledo 
Asociación Debajo del 
Sombrero

GANADORES 
III EDICIÓN, 2011

Anita Seidler 
The Hub Madrid
Elia González 
Oficina de derechos 
sociales
Estefanía Calero 
Los Veteranos
Estefanía Rodero 
Mundo Catarata
Francisco Polo 
Actuable
Inés Cuatrecasas 
Mille Collines
María José García 
Proyecto Nido
Oihana Rodríguez 
Emaús bidasoa S.L.U.
Pedro Díaz 
Inspira Sports
Stephanie Mouton 
Convive Teatro

GANADORES
IV EDICIÓN, 2012

Beatriz García 
Hidea
Claudia Tecglen 
Convivir con 
espasticidad
Conchita Galdón 
Puentes Global
Daniela Méndez 
Actitud Fénix 2.0
Diego Hidalgo 
Amovens
Guillem Perernau 
Plataforma de 
Alimentos
Karina Peña 
Maka Green BCN
Miriam Reyes 
Aprendices Visuales
Nacho Trillo 
Red Jurídica
Patxi Fabo 
Accomodation

COMUNIDAD JES
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GANADORES
IV EDICIÓN, 2012

Beatriz García 
Hidea
Claudia Tecglen 
Convivir con 
espasticidad
Conchita Galdón 
Puentes Global
Daniela Méndez 
Actitud Fénix 2.0
Diego Hidalgo 
Amovens
Guillem Perernau 
Plataforma de 
Alimentos
Karina Peña 
Maka Green BCN
Miriam Reyes 
Aprendices Visuales
Nacho Trillo 
Red Jurídica
Patxi Fabo 
Accomodation

GANADORES 
V EDICIÓN, 2013

Alejandra Calvo 
Proyecto de alfabetización 
digital con mujeres migrantes 
empleadas del hogar
Ana Ongil 
El Rincón Lento
Carolina Duarte 
Entrecanes
Daouda Thiam 
Asociación Sin Papeles de 
Madrid
Elisabet Pérez 
Asociación Nós Mesmas
Marc Olomí 
Punt Eco
Marta Orihuel 
Cooperativa de iniciativa 
social Goteo Cultura 
Sostenible
Mikel Oleaga 
Agranda la Olla
Mohamed El Amrani
Xarxa de Convivència de Roses 
Ramon Marrades 
Cien Pies

GANADORES 
VI EDICIÓN, 2014

Lisandro Caravaca 
Bayo Eduskopia
Alice Lancien 
Raons Públiques
Felipe Campos 
Proyecto Socioeducativo
Mary Carmen Bozal 
Pensumo
Víctor Cordero 
Semilla Verde & Proyecto 
Eskeje
Meritxell Molina 
AANTEA
María José Ramírez 
Ecoherencia S.C.A.
Félix González 
Juntosalimos
Lucía Fernández de Soto 
La Noguera Medinaceli
Jon Etxeberria 
Sakantzen Sarea / Red 
Sakantzen

GANADORES 
VII EDICIÓN, 2015

Nur Al Ali 
Nutricocina
Sergio Carneros 
Red Internacional de 
Educación
Bernat Colomé 
PASaPAS Les Planes
Verónica Cortés 
Incluyendo Diversión
Sara Giménez 
Prometteo
Jesús Ángel Gómez 
Cienciaterapia
José Alfredo Martín 
Apadrina un olivo
José Manuel Olmedo 
Música para despertar
Mamadou Saliou 
Una Barcelona diferente 
sobre ruedas
Irene Sánchez 
Conciertos Solidarios
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ENTIDADES 
COLABORADORAS
International Youth Foundation (IYF)

Con presencia en 80 países, su objetivo 
es equipar a millones de jóvenes de las 
habilidades y competencias necesarias 
para mejorar sus condiciones y perspectivas 
personales y profesionales.

Se trata de una fundación internacional que 
apoya, fortalece e intenta dar cobertura a 
todos aquellos jóvenes que están liderando 
el cambio en sus respectivas comunidades.

Laureate International Universities

La Universidad Europea pertenece a 
Laureate International Universities, red global 
líder de educación superior cuyo objetivo es 
promover el acceso a la educación en todo 
el mundo. Sus más de 70 universidades 
forman a más de un millón de estudiantes en 
25 países de América, Europa, Asia, África y 
Oriente Medio. 

Las instituciones Laureate se encuentran entre 
los principales proveedores de educación 
superior en sus respectivas regiones, siendo 
reconocidas internacionalmente por su 
calidad académica.

Santander Universidades

Santander Universidades apoya esta 
iniciativa social y emprendedora de 
la Universidad Europea reforzando y 
aumentando el impacto del programa 
formativo de los Premios.

El compromiso de Banco Santander con 
la formación se expresa a través del 
convencimiento de que la mejor manera 
de contribuir al crecimiento y al progreso 
económico y social es apoyando la 
investigación y la educación superior.
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Ganadores de la VII Edición de los Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales en 2015. 

Instalaciones de IMPACT, la escuela de negocios de la Universidad 
Europea dirigida a jóvenes graduados que buscan impactar positivamente 
en las empresas y en la sociedad. Sus aulas acogerán la semana de 
formación para los 10 ganadores de la VIII Edición de los Premios JES. 
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LOS PREMIOS
Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 

Las instituciones de la Red Laureate 
International Universities, a la que pertenece 
la Universidad Europea, están compro-
metidas con lograr un impacto positivo en la 
sociedad y en las comunidades en las operan 
a través de sus estudiantes. Así, la estrategia 
de Responsabilidad Social de la Universidad 
Europea, considera al estudiante un agente 
activo en un entorno global y se apoya 
en cinco pilares: emprendimiento social,  
sostenibilidad curricular, voluntariado, 
colaboraciones estratégicas y campañas de 
concienciación.

Además de los Premios Jóvenes Empren-
dedores Sociales, la Universidad Europea 
desarrolla las siguientes acciones:

Plan de Sostenibilidad Curricular

La sostenibilidad curricular representa la 
apuesta de la Universidad Europea por 
la formación integral del estudiante, para 
construir una sociedad más equitativa 

en pro del bien común. La Universidad 
Europea integra la formación en valores y 
sostenibilidad en los programas de estudio 
de todos sus grados, no como materias 
independientes, sino de forma transversal. 
Así, la sostenibilidad sociocultural, 
medioambiental y económica se convierte 
en un elemento omnipresente en todas las 
facetas educativas.

El objetivo es formar a profesionales 
globales, concienciados y capaces de 
comprender cómo su actividad interactúa 
con la sociedad y el medio ambiente y de 
aplicar sus conocimientos de acuerdo con 
principios éticos y deontológicos, para 
redirigir la sociedad hacia un desarrollo más 
sostenible.

Universidad para el Desarrollo

Universidad para el Desarrollo es un 
programa de voluntariado internacional 
que  forma parte del Observatorio de la 

HERE FOR GOOD
Impactar positivamente en 
la sociedad, objetivo de la 
Responsablidad Social en la 
Universidad Europea
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en promover que las compañías ayuden a 
crear valor y asuman su rol como agentes 
clave para resolver problemas sociales.

Multinacionales con Marca España

La Universidad Europea se suma a esta 
asociación creada a comienzos de 2014 
que reúne a compañías multinacionales de 
diversos sectores que operan en España y 
desean demostrar su compromiso con la 
sociedad española y la marca España. 

Cooperación Universitaria al Desarrollo que 
lidera la CRUE (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas) que 
apoya la formación integral del estudiante. 
Sus objetivos son mejorar y fomentar 
el intercambio, la comunicación y la 
convivencia intercultural como parte de la 
formación en valores que la Universidad 
ofrece a sus estudiantes, para que puedan 
dar respuesta a un mundo global; así como 
desarrollar competencias transversales como 
el trabajo en equipo, la responsabilidad, el 
razonamiento crítico, la iniciativa o la toma 
de conciencia de valores éticos que, sin 
duda, conformarán una experiencia vital 
y profesional que les hará crecer como 
personas.  

Consultores Solidarios

Consultores Solidarios es una iniciativa 
de Alumni, que pretende canalizar el 
conocimiento de nuestros antiguos alumnos 
poniéndolos al servicio de la sociedad. 

Durante un curso académico, los antiguos 
alumnos se convierten en consultores 
solidarios poniendo su talento al servicio de 
una ONG que tenga necesidades que están 
vinculadas con el área de especialización de 
los Alumni.

Colaboración con la Fundación SERES

La Universidad Europea se ha incorporado a 
la Fundación SERES, que centra su actividad 
en favorecer que la empresa tenga un papel 
más relevante en la mejora de la sociedad y 



 

CONTACTO PREMIOS JÓVENES EMPRENDEDORES SOCIALES

CON LA COLABORACIÓN DE:

premiosue@universidadeuropea.es
emprendedoressociales.universidadeuropea.es 

91 211 56 82


	LOS PREMIOS 4 



