
 
 
 
 

 
 
Fundación máshumano lanza el 
Premio Jóvenes máshumano 2020  
de emprendimiento social 
 

 

• Un año más, el premio cuenta con la colaboración de Bankinter, El Corte Inglés 

e IBM. 

• Además, en esta edición se incorpora como novedad el Reconocimiento 

Especial Emprendedoras Sociales, para apoyar el talento femenino, fomentando 

el emprendimiento social liderado por mujeres. 

• El plazo para la presentación de proyectos será del 10 de junio al 30 de 

septiembre de 2020, a través de la web premiomashumano.com. 

 

 

 
 

Enlace al vídeo 

 

Madrid, 10 de junio de 2020.- Desde Fundación máshumano lanzamos una nueva 

edición del Premio Jóvenes máshumano, para premiar proyectos de emprendimiento 

social que fomenten una sociedad más responsable y sostenible, y hagan frente a los 

nuevos retos sociales a los que nos enfrentamos y en concreto a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.    

 

Este premio, que se lleva realizando 15 años, y por el que la fundación recibió el SELLO 

DE TALENTO INJUVE, tiene como objetivos innovar para la transformación social y 

empresarial de la mano de las nuevas generaciones; promover el emprendimiento 

social como oportunidad de empleo y de desarrollo personal y profesional, impulsar el 

talento joven socialmente responsable como motor de cambio de las empresas y la 

sociedad, y fomentar el emprendimiento femenino. 

 

https://premiomashumano.com/
https://youtu.be/0epDVaeKYkQ


 
 
 
 
Tras el éxito de la pasada edición, en la que se recibieron más de 120 proyectos, el 

Premio Jóvenes máshumano 2020 ofrece a todos los participantes, formación, 

asesoramiento y apoyo a través de un itinerario de acompañamiento guiado y 

mentorizado. Además, todos los finalistas optan a 2.000 euros de capital para el 

ganador de cada categoría (Bankinter, El Corte Inglés y Máshumano) así como a 

premios especiales de IBM, Socios Inversores, Arrabe Integra y Pons IP. 

 

Para ello, los participantes deberán tener entre 14 y 30 años y presentar ideas o 

proyectos en proceso de prototipado, que den solución a cada una de las 

categorías establecidas, que describimos a continuación. 

Premios principales: 

Premio Bankinter al mejor proyecto o idea para la integración y mejora del bienestar 

de las personas. En esta categoría buscamos proyectos que contribuyan a la mejora 

de la calidad de vida de personas vulnerables; o bien que mejoren la accesibilidad y 

favorezcan la integración de las personas con capacidades diferentes, enfocadas a la 

eliminación de barreras físicas y tecnológicas (ciudades accesibles, entornos laborales 

inclusivos...) 

Premio El Corte Inglés al mejor proyecto o idea que contribuya a la construcción de 

un entorno más saludable, sostenible y próspero para el planeta. Proyectos de 

Producción y Consumo responsables (innovación sostenible; economía circular y 

residuo cero; aprovisionamiento responsable; y empoderamiento del consumidor);  

Proyectos de Acción contra el Clima (negocios bajos en carbono, eficiencia energética, 

energías y materias renovables, movilidad sostenible..); Proyectos en favor del Trabajo 

Decente y Crecimiento Económico (por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, 

y por una actividad comercial que respete los derechos de las personas y apoye el 

desarrollo socio económico). 

Premio Fundación máshumano a la innovación social. Premio a la mejor idea o 

proyecto que contribuya a dar solución a problemáticas sociales de manera innovadora 

y que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El 

mejor proyecto en esta categoría obtendrá financiación de 2.000€ para el desarrollo 

de su idea, así como apoyo y seguimiento por parte de la Fundación. 

Premios especiales: 

Premio Especial IBM. De entre todos los finalistas, IBM seleccionará la solución 

tecnológica más innovadora, que será premiada con un fast-track al programa IBM 

Global Entrepreneur de IBM, un servicio que permite a las startups acceder al uso de 

tecnología sobre IBM Cloud valorada en 12.000$ anuales (en el nivel Builder) y hasta 

120.000$ en su nivel Premium (para startups de alto crecimiento). 

Premio Especial Arrabe Integra. En colaboración con Arrabe Integra el mejor proyecto 

de cada categoría recibirá un servicio de asesoramiento legal, realizado con la 

coordinación de los servicios Jurídico, Fiscal y Laboral (valorado en 2.000€) 

Premio Especial Socios Inversores. En colaboración con Socios Inversores aquel 

proyecto que presente un modelo de negocio más sólido y escalable, tendrá la 

oportunidad de incorporarse a su plataforma de inversores, además de recibir 

consultoría y la elaboración de un informe por analistas expertos (valorado en 1.700€) 



 
 
 
 
Premio Especial Pons IP. En colaboración con PONS IP se seleccionará, de entre 

todos los proyectos finalistas, un ganador que recibirá un servicio completo de due 

dilligence que define la estrategia de propiedad industrial e intelectual del proyecto y 

le permitirá rentabilizar su I+D+i y evitar eventuales infracciones por parte de terceros 

(valorado en 2.000€). 

Además, este año se incorpora una novedad al Premio, el Reconocimiento Especial 

Emprendedoras Sociales, con el que la Fundación máshumano apoya el Talento 

Femenino, fomentando el emprendimiento social liderado por mujeres y que recibirá 
asesoramiento en Marketing por parte de la empresa EMPATHIA. 

El plazo para la presentación de proyectos será del 10 de junio al 30 de septiembre de 

2020, a través de la web premiomashumano.com.  

 

Tanto empresas como administración pública respaldan y comparten el propósito del 

Premio Jóvenes máshumano, que cuenta el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, INJUVE, Bankinter, El Corte Inglés e IBM.  Además, también 

colaboran otras entidades como Arrabe Integra Asesores, Socios Inversiones, Pons IP, 

EMPATHIA, UNLTD Spain, PuntoJes y TEAMLABS.  

 

 
Más información:  

Mariana Oliver 

Responsable de Comunicación 

Fundación máshumano 

moliver@mashumano.org 

Tel: 608666322 

  

https://premiomashumano.com/
http://mashumano.mailrelay-i.com/newslink/1030455/848.html

