
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.
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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



emprendedoressociales.universidadeuropea.es

@RespSocialUE

rsc@universidadeuropea.es


