
 
 

 
 
Elegidos los ganadores del Premio de emprendimiento 
social jóvenes máshumano  
 

• Proyectos para mejorar la vida de los enfermos renales, salvar los océanos de 
la contaminación por plásticos, y aliviar el estrés de niños que se someten a 
operaciones o radioterapia, han sido los ganadores en las categorías Bankinter, 
El Corte Inglés y Fundación máshumano. 
 

• Además, estos proyectos, junto a una iniciativa dirigida a mejorar el sistema 
actual de donaciones de alimentos, han recibido distintos Reconocimientos 
Especiales de IBM, Arrabe Integra, Pons IP, Socios Inversores y EMPATHIA. 

 

 
 

Ver gala completa aquí 

 

Madrid, 21 de diciembre 2020. Un año más se ha celebrado la gran gala final del 
Premio de emprendimiento social jóvenes máshumano, que este año ha combinado 
formato presencial y virtual, para adaptarse a las circunstancias actuales derivadas de 
la pandemia. 
 
Los 21 proyectos finalistas han podido mostrar sus iniciativas a través de impactantes 
vídeos, que han puesto en valor su liderazgo humano, su capacidad innovadora y la 
importante labor social que realizan para mejorar el mundo y la vida de las personas. 
Los proyectos ganadores han sido los siguientes: 
 

Premio Bankinter (proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y la integración 

de las personas): Renalyse, una iniciativa para el desarrollo de tecnología innovadora 
que permita la monitorización remota de personas con ERC, enfermedad renal crónica. 
 

Premio El Corte Inglés (proyectos que contribuyan a la construcción de un entorno más 

saludable, sostenible y próspero para el planeta): The Gravity Wave, un proyecto que 
trabaja con pescadores locales para recoger plástico del mar, reciclándolo y 
transformándolo en fundas para el móvil. 

https://youtu.be/qzNGDahlVIo
https://youtu.be/qzNGDahlVIo
http://premiomashumano.com/
https://renalyse.com/es/
https://thegravitywave.com/


 
 
 
 

 

Premio Fundación máshumano (proyectos enfocados a innovar en el sector social): 

Nixi for Children, una herramienta de realidad virtual que ayuda a los niños y niñas que 

se enfrentan a una operación o a radioterapia, a perderle el miedo al quirófano para 
reducir la ansiedad preoperatoria y sus efectos sobre la salud. 
Estos 3 equipos ganadores han  recibido un capital semilla para invertir en su proyecto 

así como el Premio de Emprendimiento Innovador de Arrabe Integra, por el que 
recibirán un servicio de asesoría, gestión y consultoría empresarial. 
 
Por otro lado, ganadores y finalistas han optado a otros accésits de empresas que 
apoyan el emprendimiento social que han sido los siguientes:  
Reconocimiento especial IBM al “Uso innovador de la tecnología al servicio de las 
personas y la sociedad”, que ha sido para Nadie sin su ración diaria; Reconocimiento 

especial PONS IP, para la “Protección de la innovación”, para Renalyse; 

Reconocimiento especial EMPATHÍA a la “Emprendedora social”, para Amaia 

Rodriguez de Gravity Wave. Además, Socios Inversores han entregado el premio al 
“Plan Emprendedor máshumano” orientado a la búsqueda de capital económico, a Nixi 
for Children. 

 

En el evento Maria Teresa Pérez, Directora General del Injuve, ha transmitido un 
mensaje de agradecimiento, enhorabuena y motivación dirigido a la comunidad de 
jóvenes emprendedores sociales, compartiendo que “este contexto tan difícil ha 
demostrado una vez más que necesitamos una juventud comprometida con el cambio 
social, y que no solo se impulse desde la sociedad civil, sino desde las empresas, para 
contribuir a tener una sociedad más igualitaria, sostenible y más humana, y seguir 
avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
 

Por su parte, Beatriz Sánchez Guitián, Directora General de Fundación 

máshumano, ha afirmado que “el propósito de fundación máshumano es impulsar 
organizaciones más humanas, que generen un impacto positivo en las personas. Y 
nuestro Premio Jóvenes es el reflejo de esos líderes más humanos y sociales, que 
necesitamos para tener una mejor sociedad. Por eso llevamos más de 15 años 
apoyándolos” 
 
Los miembros del jurado han sido representantes expertos de Bankinter, El Corte Inglés, 
Fundación máshumano, IBM, Socios Inversores, Pons IP, UNLTD Spain, EMPATHÍA, 
SECOT y Arrabe Integra Asesores. Gracias a ellos y al apoyo de UNLTD Spain, 
PuntoJes y TEAMLABS y por supuesto del INJUVE, se ha cumplido con éxito la XV 
edición de este premio. 
 
Algunos datos sobre esta convocatoria 
 

• Más de 170 proyectos presentados, en su mayoría con un alto contenido 

tecnológico como herramienta para el desarrollo de sus negocios. 

• 27% Iniciativas que aportan soluciones para el cuidado del medio ambiente; 

26% soluciones centradas en la atención a personas mayores, enfermas o 

con discapacidad; 47%y atención a colectivos vulnerables. 

• Como novedad, el Premio ha ampliado la convocatoria no solo a proyectos 

sino también a ideas, para dar cabida a todas aquellas iniciativas de jóvenes 

que han surgido para hacer frente a la nueva situación planteada por el Covid19. 

• Todos los proyectos e ideas que se han presentado a la convocatoria de este 

año, han optado a un servicio de mentorizaje impartido por SECOT. 

https://nixiforchildren.com/es/
https://foodration4all.com/nadie-sin-su-racion-diaria/


 
 
 
 
 

• Además, ha incorporado un nuevo reconocimiento especial Emprendedoras 

Sociales, con el que apoyará el Talento Femenino, fomentando el 

emprendimiento social liderado por mujeres.  

 
 

Más información: Mariana Oliver. Responsable de Comunicación Fundación máshumano.  
moliver@mashumano.org   608666322 

mailto:moliver@mashumano.org
http://mashumano.mailrelay-i.com/newslink/1030455/848.html

