NOTA-CONVOCATORIA DE PRENSA

El acto se celebrará en el Auditorio de Tenerife “Adán Martín” a las 12.30 h

S.M. el Rey presidirá el acto de proclamación del
Premio Fundación Princesa de Girona Empresa
2018 que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el 7
de marzo
TALLER – RETO EMPRENDEDOR: de 9 h a 12 h, Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife
ACTO DE PROCLAMACIÓN: 12.30 h, Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife
SE RUEGA ATENDER LOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN INDICADOS EN ESTA NOTA

-

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,
elegirá al ganador de esta categoría

-

La FPdGi se une a la estrategia Tenerife 2030, que persigue generar una Isla
creativa, innovadora, emprendedora y referente en el mundo empresarial, con
una clara apuesta por el talento de los jóvenes, a través de políticas de
promoción impulsadas por el Cabildo de Tenerife.

-

Para los jóvenes tinerfeños, la jornada empezará a las 9 h con la celebración de
un taller creativo diseñado por el emprendedor Xavier Verdaguer donde tendrán
que proponer una solución que responda al reto: «I don’t like Mondays. Ideas
para mejorar la motivación laboral»

Viernes, 2.3.2018.- Su Majestad el Rey presidirá el acto de proclamación del Premio
Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 2018 que tendrá lugar el próximo
miércoles 7 de marzo en el Auditorio de Tenerife “Adán Martín” (Avenida de la
Constitución, 1 – Santa Cruz de Tenerife) a las 12.30 horas. El acto, que será presentado por el
periodista y humorista Juan Carlos Ortega, contará con la participación de premiados de la
FPdGi de otras ediciones y del emprendedor Xavier Verdaguer. 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, decidirá el ganador de esta categoría. Antes, a partir de las 9 de la mañana, Xavier
Verdaguer liderará un taller disruptivo y emprendedor con más de 100 jóvenes que en 180
minutos deberán proponer, por equipos, una solución a un reto relacionado con el ámbito

empresarial. Su Majestad el Rey visitará el taller con los jóvenes antes del acto de
proclamación de un nuevo premiado de la FPdGi.
La Fundación Princesa de Girona ha elegido 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, que se
entregarán a finales de junio en Girona. 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.
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
sus Premios para 2018 que incluye la celebración de un taller creativo para los jóvenes que en
el caso de Santa Cruz de Tenerife retará a los jóvenes a buscar 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).
Durante esta actividad, 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.
HORARIO DEL PROGRAMA: MIÉRCOLES 7 DE MARZO, a partir de las 9 h
PRIMERA PARTE

Reto emprendedor dirigido a los jóvenes
Hora: 9 a 12 horas

Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife “Adán Martín” (Avenida de la Constitución, 1 –
Santa Cruz de Tenerife. Acceso por la zona puerto, junto Parking).
Se recomienda a los medios de comunicación interesados en cubrir esta actividad, no llegar más tarde de
las 10.30 horas y contactar antes con el servicio de prensa.

Su Majestad el Rey, visitará a su llegada al Auditorio el taller para jóvenes a partir de las
11.45h.
SEGUNDA PARTE

Acto de proclamación del Premio FPdGi Empresa 2018
Hora: 12.30 horas
Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife “Adán Martín” (Avenida de la Constitución, 1
– Santa Cruz de Tenerife).
ACREDITACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación interesados en la cobertura informativa del acto deberán
acreditarse previamente ante los servicios de prensa de la Delegación del Gobierno, en
este correo electrónico: gabinete_prensa.canarias@correo.gob.es
Será imprescindible realizar una acreditación por persona indicando los siguientes
datos: Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, medio de comunicación al que pertenece
y función profesional (redactor, gráfico, cámara, técnico…)
ACCESO PARA LOS MEDIOS
Auditorio de Tenerife “Adán Martín” (Avenida de la Constitución, 1 – Santa Cruz de Tenerife)
Horario acreditación y acceso medios: 9 – 11.00 h
Límite para la solicitud: martes 6 marzo, 14 horas
La gira de los Premios FPdGi
La gira de proclamaciones de los Premios de la Fundación Princesa de Girona 2018 arrancó en
Mérida el 7 de febrero con la proclamación del Premio FPdGi Artes y Letras que recayó en la
cantante Soleá Morente y el violonchelista Pablo Ferrández. La siguiente parada fue el 21 de
febrero en Sevilla con el anuncio del Premio FPdGi Investigación Científica que reconoció las
trayectorias de la ingeniera química María Escudero y el químico Guillermo Mínguez.
Después de pasar por Santa Cruz de Tenerife, la gira recalará en L’Hospitalet de Llobregat, el
21 de marzo, y finalizará en Soria, el 11 de abril. Los premios Fundación Princesa de Girona,
dotados con 10.000 euros y una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, reconocen
la trayectoria innovadora y ejemplar de jóvenes de entre 16 y 35 años, así como la de una
entidad de la Unión Europea que trabaje a favor de los jóvenes. Se entregarán a finales de
junio en una ceremonia que presidirán SS. MM. los Reyes en Girona.
Más actividades de la FPdGi en Tenerife
Además de celebrar el acto de proclamación del Premio FPdGi Empresa 2018 en Santa Cruz
de Tenerife, la Fundación Princesa de Girona ha elaborado un calendario de actividades en la
Isla para los próximos días. La primera se celebrará el 6 de marzo en el Recinto Ferial de
Tenerife (10-12 h) donde se presentará «Rescatadores de talento», un programa
transformador impulsado por la FPdGi que tiene como objetivo central promover la
empleabilidad de los jóvenes fomentando la movilidad laboral entre las diferentes comunidades
autónomas.
Otra de las actividades de la FPdGi que acogerá la Isla durante los próximos días será el
seminario de pedagogías ágiles para el emprendimiento que se celebrará los días 6 y 7 de
marzo en el Centro del Profesorado La Laguna y que forma parte del programa «Educar el

talento emprendedor» que promueve la Fundación Princesa de Girona desde el año 2012 con
el objetivo de ofrecer herramientas para la transmisión del cambio en el sistema educativo.
Esta formación gratuita e innovadora ofrece nuevas herramientas a los docentes para que sean
capaces de entrenar la competencia emprendedora en sus aulas.
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.
+ Info: http://es.fpdgi.org/
Consulta el vídeo de la proclamación del Premio FPdGi Empresa 2017

Para más información:
Fundación Princesa de Girona
Silvia Bonet, Departamento de Comunicación - sbonet@fpdgi.org / 689 351 612
Agencia de medios:
Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620
Mima Garriga - mimagarriga@coolmedialab.es / 686 98 41 66
Toñi Escobero – tescobero@gmail.com / 630 455 545

