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Nota de prensa 
–– 
 
La FPdGi se une a la estrategia Tenerife 2030 para buscar una Isla creativa, 
innovadora, emprendedora y referente en el mundo empresarial, con una clara 
apuesta por el talento de los jóvenes 

 

Tenerife proclamará el 7 de marzo el Premio 
Fundación Princesa de Girona Empresa 

2018 
 

	
• Un	jurado	de	expertos,	formado	por	el	emprendedor	y	Premio	FPdGi	Empresa	2016,	

Sergio	Álvarez;	 la	directora	general	de	Facebook	España,	 Irene	Cano;	el	economista	
Fernando	Fernández;	el	director	general	de	Endeavor	España,	Adrián	García-Aranyos;	
el	emprendedor	Bernardo	Hernández;	el	director	de	Twitter	España	Pepe	López	de	
Ayala	 y	 el	 matemático	 y	 economista,	 César	 Molinas	 	 eligirá	 al	 ganador	 de	 esta	
categoría	

 
• El	 acto	público	de	proclamación,	 que	dará	 inicio	 a	 las	 12:30	horas	 en	Auditorio	de	

Tenerife	 Adán	 Martín,	 será	 conducido	 por	 el	 humorista	 y	 periodista	 Juan	 Carlos	
Ortega	

	
• Para	los	jóvenes	tinerfeños,	la	jornada	empezará	a	las	9	horas	con	la	celebración	de	

un	 taller	 diseñado	 por	 el	 emprendedor	 Xavier	 Verdaguer	 donde	 tendrán	 que	
conseguir	una	idea	que	responda	al	reto:	«I	don’t	like	Mondays.	Ideas	para	mejorar	
la	motivación	laboral»	

 
Girona,	 26	 de	 febrero	 de	 2018-	 Tenerife	 proclamará	 el	 7	 de	 marzo	 el	 Premio	 Fundación	
Princesa	de	Girona	Empresa	2018.	El	acto,	que	se	celebrará	en	el	Auditorio	de	Tenerife	Adán	
Martín,	 será	 conducido	 por	 el	 periodista	 y	 humorista	 Juan	 Carlos	 Ortega	 y	 contará	 con	 la	
participación	 de	 premiados	 de	 otras	 ediciones	 y	 del	 emprendedor	 Xavier	 Verdaguer.	 La	
Fundación	 Princesa	 de	Girona	 ha	 elegido	 la	 ciudad	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 como	 una	 de	 las	
paradas	 de	 la	 gira	 de	 proclamaciones	 de	 sus	 premios	 uniéndose	 así	 a	 la	estrategia	 Tenerife	
2030	del	Cabildo	de	Tenerife	que	busca	preparar	a	la	sociedad	tinerfeña	y	a	la	Isla	en	general	



para	afrontar	los	retos	de	futuro	logrando	una	sociedad	creativa,	innovadora,	emprendedora	y	
referente	 en	 el	 mundo	 empresarial.	 La	 Fundación	 Princesa	 de	 Girona	 y	 Tenerife	 2030	
comparten,	además,	el	objetivo	de	fomentar	el	talento	de	los	niños	y	los	jóvenes.		
	
La	 Fundación	 Princesa	 de	 Girona	 celebra	 su	 novena	 edición	 de	 los	 Premios	 FPdGi.	 Este	
reconocimiento	 tiene	 como	 objetivo	 promover	 y	 fomentar	 la	 iniciativa	 y	 el	 esfuerzo	 de	 los	
jóvenes	 en	 diversas	 categorías:	 artes	 y	 letras;	 empresa;	 investigación	 científica	 y	 social.	 Los	
Premios	 reconocen	 asimismo	 cada	 año	 a	 una	 entidad	 de	 la	 UE	 que	 ha	 destacado	 por	 sus	
proyectos	centrados	en	la	juventud.			
	
“Los	Premios	FPdGi	 son	 los	Nobel	de	 los	 Jóvenes”,	ha	dicho	 Juan	Carlos	Ortega,	periodista	y	
humorista	que	conducirá	el	evento	de	proclamación.	Año	tras	año	la	Fundación	hace	crecer	un	
grupo	 de	 jóvenes	 de	 distintas	 disciplinas	 con	 capacidad	 y	 actitud	 para	 convertirse	 en	
referentes	del	resto	de	jóvenes	españoles.		
	
El	acto	de	proclamación	
Un	 jurado	 de	 expertos,	 formado	por	 el	 emprendedor	 y	 Premio	 FPdGi	 Empresa	 2016,	Sergio	
Álvarez;	 la	 directora	 general	 de	 Facebook	 España,	 Irene	 Cano;	 el	 economista	 Fernando	
Fernández;	el	director	general	de	Endeavor	España,	Adrián	García-Aranyos;	el	emprendedor	
Bernardo	Hernández;	 el	 director	de	Twitter	 España	 Pepe	 López	de	Ayala	 y	 el	matemático	 y	
economista,	César	Molinas	eligirá	el	ganador	de	esta	categoría.		
	
La	Fundación	Princesa	de	Girona	(FPdGi)	inició	el	pasado	7	de	febrero	en	Mérida	una	gira	para	
reunir	 a	 los	 jurados	 de	 expertos	 en	 diferentes	 ciudades	 y	 proclamar	 a	 los	 ganadores	 de	 los	
Premios	FPdGi,	que	se	entregarán	en	Girona	el	próximo	mes	de	junio,	presididos	por	SS.MM.	
Los	Reyes.	Mérida	proclamó	el	Premio	de	Artes	y	Letras	de	este	año	(Pablo	Ferrández	y	Soleá	
Morente,	ex	aequo),	Sevilla	anunció	el	Premio	FPdGi	Investigación	Científica	(María	Escudero	
y	 Guillermo	Mínguez	 ex	 aequo)	 y	 ahora	 la	 gira	 continúa	 por	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 (7.3),	
L’Hospitalet	de	Llobregat	(21.3)	y	Soria	(11.4).	Esta	iniciativa	pretende	aumentar	la	visibilidad	
de	los	jóvenes	y	su	presencia	social,	premiando	anualmente	la	trayectoria	de	cuatro	jóvenes	
que	 han	 destacado	 por	 su	actitud	 emprendedora	 e	 innovadora	 en	 cuatro	 ámbitos:	artes	 y	
letras,	empresa,	investigación	científica	y	social,	y	que	pueden	ser	modelos	y	referentes	para	
otros	 jóvenes.	 Los	 Premios	 reconocen	 asimismo	 cada	 año	 a	 una	 entidad	 de	 la	 UE	 que	 ha	
destacado	por	sus	proyectos	centrados	en	la	juventud.	
	
Consulta	el	vídeo	de	la	proclamación	del	Premio	FPdGi	Empresa	2017	
	
Te	proponemos	un	Reto	
La	FPdGi	ha	desarrollado,	con	la	colaboración	del	periodista	y	humorista	Juan	Carlos	Ortega	y	
el	emprendedor	Xavier	Verdaguer,	un	programa	especial	para	los	actos	de	proclamación	de	los	
premios	en	cinco	ciudades.	El	evento	incluye,	para	cada	una	de	las	especialidades,	un	reto	que	
los	 jóvenes	 tendrán	 que	 resolver	 en	 180	minutos,	 a	 partir	 de	 de	 una	metodología	 de	 éxito	
diseñada	por	el	propio	Verdaguer	y	que	se	aplica	en	empresas	y	entidades	de	todo	el	mundo.	
En	 el	 caso	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	 los	 jóvenes	 deberán	 resolver	 el	 reto:	 «I	 don’t	 like	
Mondays.	 Ideas	para	mejorar	 la	motivación	 laboral”.	Durante	180	minutos	 los	participantes	



trabajarán	en	equipo	para	buscar	ideas	creativas	capaces	de	convertir	el	problema	planteado	
en	una	oportunidad.	Esta	actividad	sigue	la	filosofía	impulsada	des	de	Tenerife	2030	que	trata	
de	 construir	 una	 sociedad	 preparada,	 formada	 y	 competitiva	 fomentando	 la	 educación,	 la	
innovación,	el	emprendimiento	y	la	tecnología.	El	Reto	se	celebrará	antes	del	acto	público	de	
proclamación	en	el	mismo	auditorio	de	Tenerife	Adán	Martín	(9	a	12	horas).	
	
Agenda	del	evento:	
Día:	Miércoles,	7	de	marzo		
Lugar:	 	 Auditorio	 de	 Tenerife	 Adán	 Martín,	 Avenida	 de	 la	 Constitución,	 1	 –	 Santa	 Cruz	 de	
Tenerife		
Horario:	9:00	a	13:30	horas	
	
9:00	horas:	Inicia	el	reto	para	jóvenes:	“I	don’t	like	Mondays.	Ideas	para	mejorar	la	motivación	
laboral”.	Acto	reservado	a	jóvenes	de	entre	16	y	35	años	que	se	hayan	inscrito	a	la	actividad.		
12:30	horas:	Acto	público	de	proclamación	del	Premio	FPdGi	Empresa	2018	(inscripciones	en	
www.fpdgi.org)	
	
Los	premiados	de	la	edición	de	este	año	se	darán	a	conocer	siguiendo	este	calendario:		
	
• Miércoles	 7	de	 febrero,	Mérida-	 Premio	 FPdGi	Artes	 y	 Letras	 2018:	 El	 violoncelista	Pablo	

Ferrández	 Castro	 y	 la	 cantante	 Soleá	 Morente	 Carbonell	 han	 sido	 proclamados	 con	 el	
Premio	FPdGi	Artes	y	Letras	2018	ex	aequo.		

• Miércoles	 21	 febrero,	 Sevilla-	 Premio	 FPdGi	 Investigación	 Científica	 2018:	 La	 ingeniera	
química	María	 Escudero	 Escribano	 y	 el	 químico	Guillermo	Mínguez	 Espallargas	han	 sido	
proclamados	con	el	Premio	FPdGi	Investigación	Científica	ex	aequo.			

• Miércoles	7	de	marzo,	Santa	Cruz	de	Tenerife-	Premio	FPdGi	Empresa	2018:	Auditorio	de	
Tenerife	Adán	Martín,	Av.	de	la	Constitución,	1.	Santa	Cruz	de	Tenerife		

• Miércoles	21	marzo,	L’Hospitalet	de	Llobregat-Premio	FPdGi	Social	2018:	Teatre	 Joventut,	
Carrer	de	la	joventut,	10.	L’Hospitalet	de	Llobregat-		

• Miércoles	 11	 de	 abril,	 Soria-	 Premio	 FPdGI	 Entidad	 Internacional	 2018:	 El	 Hueco,	 La	
Programadora,	Calle	Eduardo	Saavedra,	38	Soria.	

	
Sobre	la	FPdGi	
La	 FPdGi	 es	 una	 fundación	 privada	 que	 aspira	 a	 ser	 un	 referente	 estatal	 en	 el	 desarrollo	
profesional	y	personal	de	los	jóvenes,	poniendo	un	interés	especial	en	la	detección	de	jóvenes	
con	 talento	 que	 sean	 referentes	 contemporáneos	 a	 otros	 jóvenes	 (Premios	 FPdGi),	 el	
lanzamiento	 de	 programas	 para	 la	mejora	 de	 la	 empleabilidad	 (Programa	 «Rescatadores	 de	
talento»)	 y	 la	 innovación	 educativa	 en	 la	 formación	 de	 formadores	 («Educar	 el	 talento	
emprendedor»).	En	el	2018,	la	FPdGi	destinará	2.8	millones	de	euros	a	programas	en	beneficio	
de	los	jóvenes.	
	
Los	premios	Fundación	Princesa	de	Girona	están	dotados	con	10.000	euros	y	una	reproducción	
de	una	obra	del	escultor	Juan	Muñoz,	Premio	Nacional	de	Artes	Plásticas	en	2000).	
	
	



	
Juan	Carlos	Ortega	
El	periodista	y	humorista	 Juan	Carlos	Ortega,	galardonado	con	el	Premio	Ondas	2016	a	 toda	
una	trayectoria,	es	conductor	de	“Las	noches	de	Ortega”	en	la	Cadena	Ser.	Colabora	asimismo	
en	 el	 programa	 “No	 es	 un	 día	 cualquiera”	 dirigido	 por	 Pepa	 Fernández	 en	 RNE,	 que	
compatibiliza	con	colaboraciones	en	“Late	Motiv”,	el	show	conducido	por	Andreu	Buenafuente	
en	#0,	y	escribe	semanalmente	en	El	Periódico	de	Catalunya.		
		
Juan	 Carlos	Ortega	 ha	 trabajado	 junto	 a	 otros	 destacados	 profesionales	 de	 la	 comunicación	
como	Xavier	Sardà,	Julia	Otero,	Gemma	Nierga	o	Ana	García	Siñeriz.		Es	reconocido	por	haber	
mantenido	 durante	 su	 extenso	 recorrido	 profesional	 una	 inteligente,	 heterogénea	 y	 muy	
personal	forma	de	entender	el	humor.	Juan	Carlos	Ortega	también	ha	publicado	diversos	libros	
de	divulgación	científica,	una	biografía	sobre	Miguel	Gila,	y	diversos	libros	de	cuentos.		
	
Xavier	Verdaguer			
Xavier	 Verdaguer	 es	 Ingeniero	 Informático,	 e	 Ingeniero	 en	 Edificación	 por	 la	 Universidad	
Politècnica	 de	 Catalunya.	 Estudió	 Alta	 Dirección	 en	 la	 Stanford	 University	 (California).	
Establecido	 en	 Silicon	 Valley	 (California),	 en	 la	 actualidad	 es	 reconocido	 internacionalmente	
como	 un	 	 acreditado	 emprendedor	 en	 serie.	 En	 los	 últimos	 15	 años	 ha	 creado	 múltiples	
empresas	de	innovación	tecnológica,	como	la	TMT	Factory,	el	sistema	de	televisión	interactiva	
Integra,	la	empresa	de	ropa	inteligente	Innovalley	y	el	Centro	de	Innovación	Imagine	Creativity	
Center.	 También	 es	 business	 angel	 en	 Lanta	 Capital	 y	 socio-fundador	 de	 la	 aceleradora	
Conector.		
		
Asimismo,	es	 reconocido	por	 su	programa	de	 fomento	del	 joven	 talento	emprendedor	en	el	
Imagine	Creativity	 Center,	 en	 el	 cual	 desarrolla	 su	Metodología	 “Lombard"	 de	 resolución	de	
retos	corporativos	
	
Para	más	información:	
––	
Fundació	Princesa	de	Girona	
Silvia	Bonet,	Departamento	de	Comunicación		
sbonet@fpdgi.org	/	689	351	612	
	
Agencia	de	medios	(Comedia	sl)	
Marc	Gall	-	mgall@comedianet.com	/	619	307	620	
Toñi	Escobero	–	tescobero@gmail.com	/	630	455	545	
	
	Colaboran:	

 



ACTIVIDAD PARA LOS JÓVENES: Antes del acto de proclamación del Premio FPdGi 
Empresa, se celebrará un taller creativo donde los jóvenes deberán resolver el reto: «I 
don’t like Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral» 

La Fundación Princesa de Girona convoca a 
los jóvenes de Tenerife para generar ideas 

que mejoren la motivación laboral 
• La	actividad,	que	se	celebrará	el	7	de	marzo	en	la	sala	multiusos	del	Auditorio	Adán

Martín	de	Tenerife,	forma	parte	de	las	actividades	que	ha	desarrollado	la	FPdGi	en
motivo	de	la	gira	de	proclamación	de	los	ganadores	de	sus	Premios	para	2018

• Tras	el	reto	creativo	planteado	a	los	jóvenes,	la	sala	de	Cámara	del	Auditorio	acogerá
el	acto	público	en	el	que	se	proclamará	el	Premio	Fundación	Princesa	de	Girona
Empresa	2018

• La	FPdGi	se	une	a	la	estrategia	Tenerife	2030	para	buscar	una	Isla	creativa,	innovadora,
emprendedora	y	referente	en	el	mundo	empresarial,	con	una	clara	apuesta	por	el
talento	de	los	jóvenes

Girona, 28 de febrero de 2018.- La Fundación Princesa de Girona ha convocado a los 
jóvenes tinerfeños a participar en un reto creativo con la intención de generar ideas para 
mejorar la motivación laboral. Las inscripciones para participar en esta actividad son 
gratuitas y se pueden realizar en la web de la FPdGi (www.fpdgi.org). La cita con este 
reto creativo será el próximo 7 de marzo en la sala multiusos del Auditorio de 
Tenerife Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. Los jóvenes tendrán 180 minutos 
para buscar ideas innovadoras que sean capaces de resolver el reto: «I don’t like 
Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral». Xavier Verdaguer es el 
creador de esta aventura creativa que se afronta en equipo. Emprendedor afincado en 
San Francisco y fundador de Imagine Creativity Center – una empresa especializada 
en impulsar proyectos de innovación para otras empresas –, Verdaguer asegura que 
“una de cada treinta ideas es buena y puede ser productiva”. Por eso, apoya y motiva a 
los jóvenes a impulsar su creatividad a través de actividades como el reto que lanza la 
Fundación Princesa de Girona en Santa Cruz de Tenerife. 

“Con esta dinámica queremos agitar a los jóvenes para que adquieran una actitud 
emprendedora, porque la creatividad no es una cualidad innata sino que se puede 



aprender si se sigue un método”, señala Verdaguer. Precisamente los jóvenes que 
participen en esta actividad trabajarán siguiendo el método Lombard, diseñado por el 
propio Verdaguer, y que consiste en superar diferentes fases para convertir un 
problema en una oportunidad. Las fases de esta metodología pasan por formular el 
problema, compartir una lluvia de ideas, crear un prototipo y aprender a comunicar el 
proyecto.  

El reto «I don’t like Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral» es una de las
actividades que ha desarrollado la Fundación Princesa de Girona en motivo de la gira 
de proclamación de los ganadores de sus Premios para 2018. Una vez finalizado el 
reto, la Sala de Cámara del mismo Auditorio de Tenerife acogerá el acto público 
de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona Empresa 2018 donde 
podrán asistir los jóvenes que hayan participado en el reto. El evento será 
conducido por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega y contará con la 
participación de premiados de la Fundación.  

La Fundación Princesa de Girona ha elegido la ciudad Santa Cruz de Tenerife como 
una de las paradas de la gira de proclamaciones de sus premios uniéndose así a la 
estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife que busca preparar a la sociedad 
tinerfeña y a la Isla en general para afrontar los retos de futuro logrando una sociedad 
creativa, innovadora, emprendedora y referente en el mundo empresarial. La 
Fundación Princesa de Girona y Tenerife 2030 comparten, además, el objetivo de 
fomentar el talento de los niños y los jóvenes.

Horario actividad 
9 – 12 horas: Reto «I don’t like Mondays. Ideas para mejorar la motivación laboral». 
Actividad dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años que se celebrará en la sala multiusos 
del Auditorio de Tenerife Adán Marín (Avenida de la Constitución, 1- Santa Cruz de 
Tenerife. Acceso por el párquing, antigua taquilla).

12:30 – 13:30 horas: Acto de proclamación del Premio FPdGi Empresa (Sala de 
Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín (Avenida de la Constitución, 1 – Santa 
Cruz de Tenerife). 

Para más información:  
––  
Fundación Princesa de Girona 

Silvia Bonet, Departamento de Comunicación 
sbonet@fpdgi.org / 689 351 612  

Agencia de medios (Comedia sl)  
Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620  
Toñi Escobero – tescobero@gmail.com / 630 455 545 

Colaboran: 



LA
FUNDACIÓN



MISIÓN Y VISIÓN  
 
La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) se constituyó el 26 de junio de 2009 a 
iniciativa de la Cámara de Comercio de Girona, Caixa Girona, la Fundación Gala-
Salvador Dalí y “la Caixa”, a la que se han sumado más de noventa patronos que 
aportan la totalidad del presupuesto (2,78M€) para el funcionamiento y ejecución de sus 
programas. Su objetivo principal es desarrollar proyectos que transformen la vida de los 
jóvenes e impacten positivamente en la sociedad.   
Para conseguirlo, la Fundación concentra su actividad en tres ámbitos de actuación:    
 
1) Dando visibilidad a los role models (modelos a seguir; jóvenes normales haciendo 
cosas extraordinarias), un proceso que tiene su máximo exponente en los Premios 
FPdGi. 
 
2) Ofreciendo herramientas para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes (con 
el proyecto faro «Rescatadores de talento»). 
 
3) Formando a formadores para que el emprendimiento sea una competencia básica en 
nuestras escuelas (mediante el programa «Educar el talento emprendedor»). 
 
La Fundación Princesa de Girona entiende el apoyo a los jóvenes como una 
manera de potenciar la capacidad de las nuevas generaciones en la construcción 
de una sociedad mejor, más justa y solidaria, con especial atención a los jóvenes 
procedentes de entornos más desfavorecidos.   
 
La Fundación articula su actividad a través del desarrollo de programas propios en toda 
España; de programas en colaboración con otras instituciones; de proyectos centrados 
en el ámbito de Girona; y con la adhesión y apoyo a otras iniciativas que encajen con 
los valores y líneas de trabajo de la institución. Es así como a lo largo de estos años la 
FPdGi ha consolidado su actuación ampliando el impacto territorial de sus programas 
principales.  
 
S. M. el Rey Felipe VI ha sido Presidente de Honor de la FPdGi desde su creación en 
2009. Tras su proclamación como Rey de España, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, 
Princesa de Asturias y de Girona, ostenta la Presidencia de Honor de la Fundación. 
 
LOS PROGRAMAS  
 
La Fundación Princesa de Girona enfoca su acción en tres grandes ámbitos de 
actuación: Los Premios FPdGi, los programas educativos y los programas de desarrollo 
profesional.   
 
Premios FPdGi  
La FPdGi convoca anualmente los Premios Fundación Princesa de Girona con la 
voluntad de promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y 
la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes 
emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por construir un mundo más 
justo en un entorno globalizado, y que tienen la capacidad de asumir riesgos y la 
motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad.   
 
En total se conceden cinco premios: un galardón colectivo a una entidad que trabaje 
a favor de los jóvenes y cuatro premios individuales a jóvenes (entre los 16 y los 35 
años) que acometen y comienzan una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 



conllevan dificultad o riesgo, y con ello son capaces de inducir de forma creativa cambios 
positivos en la sociedad. 
 
• Premio FPdGi Investigación Científica (individual): Dirigido a premiar a jóvenes 
científicos (incluyendo las ciencias humanas y sociales) con proyectos o experiencias 
de investigación destacadas en su disciplina, emprendedoras, innovadoras y con un 
elevado potencial de desarrollo futuro. 
 
• Premio FPdGi Artes y Letras (individual): Dirigido a premiar a jóvenes con un talento 
y una obra prometedora en cualquier disciplina de las artes y las letras, y que sirva de 
ejemplo e inspiración para otros jóvenes. 
 
• Premio FPdGi Empresa (individual): Dirigido a premiar a jóvenes con iniciativa 
emprendedora en la ejecución de un proyecto original y viable de empresa. 
 
• Premio FPdGi Social (individual): Dirigido a premiar a jóvenes que, por su liderazgo 
y compromiso personal, hayan logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos 
sociales con visiones nuevas y logros tangibles, en el marco de entidades o empresas 
sociales.  
 
• Premio FPdGi Entidad Internacional: Dirigido a premiar la trayectoria destacada de 
una entidad de un país de la Unión Europea que trabaja a favor de los jóvenes, 
especialmente en el fomento del espíritu emprendedor, empleabilidad e inserción 
laboral, educación y éxito escolar, vocación y talento. 
 
Programas educativos 
El impulso de una cultura emprendedora entre los jóvenes es clave para que puedan 
dar respuesta a sus aspiraciones como ciudadanos y profesionales en un entorno cada 
vez más incierto. La adaptación al cambio, la capacidad de liderazgo e innovación, la 
creatividad y el espíritu empresarial son áreas esenciales que deben ser abordadas en 
todos los niveles de la educación a través de una decidida apuesta por la competencia 
emprendedora.   
 
El programa «Educar el talento emprendedor» tiene el objetivo de concienciar, 
fomentar y orientar la educación emprendedora como un aspecto clave para el futuro 
de nuestros jóvenes, para que sean más autónomos, capaces de trabajar en equipo, de 
liderar y de aportar soluciones y propuestas de valor singulares que les permitan 
acceder al mercado laboral con más posibilidades de éxito.   
 
Después de cinco años de trayectoria, el programa ha impactado en 3.600 docentes y 
670 centros educativos han participado en una o más acciones, con 310 proyectos de 
emprendimiento educativo e impacto indirecto en 70.000 alumnos.   
 
Programas de desarrollo profesional  
Con la puesta en marcha del programa «Rescatadores de talento», la Fundación ha 
querido dar un paso más en su compromiso con la empleabilidad juvenil, 
apostando por un proyecto transformador que tiene como factor diferenciador la 
promoción de la movilidad laboral entre comunidades autónomas. La experiencia de la 
movilidad, por sí sola, desarrolla competencias, aporta nuevas posibilidades de 
empleabilidad y ayuda a desarrollar la unidad de mercado en nuestro país.   
 
El programa se dirige a jóvenes de entre veinte y treinta años con formación superior 
(FP o universitaria) que se encuentren en situación de paro, de búsqueda del primer 



empleo o de subempleo. Se prioriza a aquellos que son la primera generación de su 
familia en obtener una titulación superior, con el fin de promover la movilidad social y la 
meritocracia en el acceso al mercado laboral.  
 
Esta iniciativa ha sido posible gracias al compromiso de muchas de las compañías que 
forman parte de nuestro Patronato. En un trabajo conjunto con los responsables de 
recursos humanos de estas empresas, se ha diseñado una iniciativa que permite a los 
jóvenes aumentar su empleabilidad mediante actividades de alto nivel que desarrollan 
sus competencias y habilidades, diseñadas y llevadas a cabo por los profesionales de 
las mismas compañías. El programa también incluye el desarrollo de las redes de 
contactos de los participantes y de su visibilidad ante los principales empleadores.   
 
Toda la actividad del programa se articula a través de la plataforma 
www.rescatadoresdetalento. 
 
Impactos recibidos 
 
> 28 empresas participantes 
> 235 jóvenes mentorizados 
> 27 cursos online 
> 19 centros de desarrollo 
> 2.400 jóvenes registrados en la plataforma 
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Damià Tormo Carulla (Valencia, 1981) es 
licen-ciado en Biología por la Universitat de 
València y la FHS Bonn-Rhein-Sieg (Alemania) y 
doctor en Inmunología y Genética Molecular 
por la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn (Alemania). Posee también un máster 
interna-cional en Gestión Biotecnológica (MBM) 
por IE Business School y ha realizado estancias 
de estudio e investigación en instituciones como 
la University of Cambridge (Reino Unido), la Mi-
chigan University (Estados Unidos) o el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Actualmente es fundador y managing partner 
del fondo Columbus Venture Partners y funda-
dor y consejero de diferentes compañías bio-
tecnológicas especializadas en el desarrollo de 
fármacos, software, servicios biotecnológicos y 
cosmética. Damià es también fundador y direc-
tor general de Artax Biopharma, empresa ameri-
cana que desarrolla fármacos para el tratamien-to 
de enfermedades autoinmunes. Previamente ha 
sido fundador y director general hasta 2013 
(ahora es presidente) de BiOncoTech Therapeu-
tics (España) que desarrolla fármacos para tu-
mores agresivos.

DOCUMENTACIÓN

> http://bit.ly/2qmStjd
> http://bit.ly/2qmAzxo
> http://bit.ly/2pFucWQD
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Sergio Álvarez Leiva (Madrid 1985) comenzó 
estudios de informática en la Universidad Car-
los III de Madrid, estudios que abandonará 
para comenzar a trabajar en una start-up 
tecnológi-ca. En 2009, Álvarez cofunda junto a 
Javier de la Torre Vizzuality, un estudio de 
visualización de datos con oficinas en 
Cambridge y Madrid. Tres años después, 
cofunda la plataforma de locali-zación 
inteligente CartoDB, con oficinas en Nue-va 
York y en Madrid y que cuenta con más de 
150.000 usuarios. En 2014 es nombrado 
como uno de los 10 jóvenes Innovadores por el 
MIT TR35.

DOCUMENTACIÓN

> www.eldiario.es/preguntame/Sergio-
Alvarez-Leiva-CartoDB_0_436407042.html

> www.one.elpais.com/cartodb-los-mapas-
espanoles-que-serviran-para-cambiar-el-
mundo

> www.blog.elespanol.com/nuevos-lideres/
el-guardian-de-los-mapas-sergio-alvarez-
leiva-cartodb

> www.eldiario.es/preguntame/Sergio-
Alvarez-Leiva-CartoDB_0_436407042.html 

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @saleiva
> www.carto.com 
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El Dr. Belda es ingeniero informático y doctor 
en Inteligencia artificial aplicada al diseño de 
nuevos fármacos. Es el fundador y director ge-
neral de Intelligent Pharma y de otras tres otras 
compañías biotecnológicas en Europa y Estados 
Unidos y miembro de múltiples consejos de ad-
ministración de varias start-ups. Ignasi Belda tie-
ne experiencia internacional en investigación en 
la multinacional anglosueca Astra Zeneca y en 
la University of Illinois at Urbana-Champaign, en  
EEUU. Actualmente, Belda es el director 
adjunto del Parc Científic de Barcelona. 

DOCUMENTACIÓN

> www.uoc.edu/portal/es/uoc-news/
entrevistes/2016/025-ignasi-belda. html?
platform=hootsuite

> http://bit.ly/2qqD8wB
> http://bit.ly/2rlrpiZ 

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @ibelda 
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En los últimos años se ha posicionado como 
referente profesional en el sector de la terce-ra 
edad por su trayectoria como empresaria y 
como creadora del Método Hoffmann. Vitalia 
es una red de centros de día con tratamientos 
terapéuticos especializados y un área estraté-
gica de nuevos productos y soluciones para la 
tercera edad basados en la innovación.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @CatalinaHoffman
> www.fundacioncatalinahoffmann.org 
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Javier Agüera (Madrid, 1992) es el promotor 
principal de la empresa Geeksphone, que ya ha 
diseñado tres terminales móviles y lanzado dos 
de ellos hasta la fecha bajo la marca Geekspho-
ne. Creada cuando Agüera contaba con 16 
años, ha sido la primera marca europea en 
diseñar y comercializar un terminal basado en el 
sistema Android de Google.

DOCUMENTACIÓN

> www.elmundo.es/tecnologia/2014/02/26/ 
530db770ca4741e1668b456a.html

> www.prnoticias.com/tecnologia/
innovacion/20153690-javier-aguera-startups

> www.mazdarebels.es/tendencias/javier-
aguera-ceo-desde-la-adolescencia

> www.cnet.com/es/videos/entrevista-javier-
aguera-el-cerebro-de-21-anos-detras-de-
geeksphone-y-blackphone 

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> www.twitter.com/javimaker
> @javimaker 
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Nacido en Alella en 1976, es licenciado en 
Farmacia. Con tan solo 24 años emprendió su 
gran proyecto empresarial. Comunicador activo 
y empresario creativo e innovador, es 
cofundador de SITmobile, una empresa reco-
nocida internacionalmente por sus servicios 
móviles. Emprendedor valiente y con algunos 
proyectos empresariales de juventud que no 
prosperaron, Marc Bonavia ha sabido afrontar 
sin miedo el reto de internacionalizar su em-
presa y adaptarse rápidamente a los cambios de 
los hábitos de los usuarios y a los avances de la 
tecnología de la comunicación.

DOCUMENTACIÓN

> www.ara.cat/economia/Marc-Bonavia-
demprenedoria-segurament-
nomina_0_1271272949.html

> www.abc.es/20110608/local-cataluna/abci-
marc-bonavia-fracaso-
puede-201106080849.html

> www.monempresarial.com/2016/04/04/
entrevista-marc-bonavia-president-aijec

> www.economiadigital.es/es/
notices/2014/12/marc-bonavia-falta-mayor-
ambicion-empresarial-en-cataluna-64012.php 

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> www.sitmobile.com
> @MarcBonavia 
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Nacido en Olesa de Montserrat (1987), es un empresario catalán 
conocido sobre todo por ser uno de los creadores y fundadores de 
eyeOS el 2016, y además es uno de los fundadores de la red social 
Bananity. Comunicador en emprendimiento social y nuevas tecno-
logías, es autor de los libros “Está todo por hacer” (2010) y “Tienes 
una idea pero aún no lo sabes” (2013).

Su último proyecto empresarial es StepsLife, una start-up que guar-
da los recuerdos de los bebés para que, cuando sean mayores, 
pue-dan revivir sus primeros años de vida y verlos a través de los 
ojos de su círculo más cercano. Se trata de un espacio web donde 
los ami-gos y familiares guardan vivencias y anécdotas en formato 
de foto, audio o vídeo para que los niños y niñas las reciban en un 
futuro.

DOCUMENTACIÓN

> www.lavanguardia.com/vida/20170117/413448003683/nace-
stepslife-una-app-que-guarda-recuerdos-de-los-primeros-
anos-de-infancia.html

> www.lavanguardia.com/economia/20170120/413452743434/
stepslife-la-memoria-de-los-bebes.html

> www.directivosespanoles.wordpress.com/2017/01/23/pau-
garcia-mila-tiene-un-nuevo-proyecto-para-almacenar-los-
recuerdos-de-los-bebes/

> www.europapress.es/portaltic/software/noticia-nace-stepslife-
startup-guarda-recuerdos-primeros-anos-
ninos-20170119143957.html

> www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-01-17/
nace-stepslife-una-app-que-guarda-recuerdos-de-primeros-
anos-de-infancia_1114483 

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> www.paugarciamila.com
> @pau 
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