
  

                   Nota de prensa 

Un total de 174 voluntarios de ”la Caixa” ya colaboran en el programa 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Junior 

Achievement reúnen a más de 400 emprendedores 

de entre 15 y 19 años de toda Cataluña 

• El Programa Jóvenes Emprendedores se inicia en 40 colegios 

de Cataluña y Baleares y va dirigido a alumnos de ESO, 

Bachillerato y FP con la finalidad de despertar vocaciones 

emprendedoras. El proyecto nace con voluntad de extenderse 

para cubrir un gran número de centros educativos en nuestro 

país. 

• 23 colegios de Barcelona, cinco de Gerona, cinco de Lérida, 

cinco de Tarragona y dos de las Islas Baleares se han adherido 

al programa. 

• El Proyecto Jóvenes Emprendedores engloba el Programa de 

Miniempresas de Junior Achievement, que se imparte en 133 

países y que da la oportunidad a que alumnos de entre 15 y 19 

años creen su propia empresa y sepan gestionarla, 

completando el ciclo de vida de la empresa, des de la redacción 

de los Estatutos hasta la comercialización del producto o 

servicio. 

• El objetivo del programa es fomentar el espíritu emprendedor 

entre los niños y jóvenes en edad escolar para que sean 

capaces de afrontar sus propios retos y proyectos en el futuro, 

contribuyendo al desarrollo económico y creación de nuevos 

puestos de trabajo en nuestro país. 

• Junior Achievement es la mayor organización educativa sin 

ánimo de lucro  del mundo, y cuenta con más de 100 años de 

historia.  

• La iniciativa se enmarca dentro del nuevo programa de la Obra 

Social “la Caixa”, EduCaixa, que tiene como objetivo que las 

nuevas generaciones tengan la oportunidad de acceder a una 

educación de calidad basada en la reflexión y los valores. 

 



Barcelona, 22 de Octubre de 2012.- El director ejecutivo Territorial de “la 
Caixa” en Cataluña, Jordi Nicolau; la directora general adjunta de Fundación “la 
Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Gestión Territorial i Acción 
Educativa, Xavier Bertolín; la directora general de Junior Achievement, Lucía 
de Zavala; y el presidente de Junior Achievement en Catalunya, Gabriel 
Masfurroll, han presentado esta mañana en CaixaForum Barcelona el 

Programa Jóvenes Emprendedores. 

Los más de 400 alumnos i profesores asistentes al acto han podido escuchar 
en primera persona las vivencias, experiencias y consejos de 25 alumnos que 
el año pasado participaron en el programa de Miniempresas de Junior 
Achievement. Entre ellos estaban las directoras de “Cut&Eat”, del Colegio 
Sagrado Corazón de Sarriá de Barcelona, que el año pasado ganaron el 1er 
premio de la Competición Nacional de Miniempresas  y que representaron a 
España en la Competición Europea en Bucarest.  

También ha presentado el equipo de “Sumline” del Colegio Montserrat de 
Barcelona, todos ellos entre 15 y 19 años, capaces de desarrollar una plantilla 
para el zapato que aprovecha la energía que se genera al caminar para cargar 
la batería del móvil. 

Actualmente, 38 colegios de toda Cataluña (23 en Barcelona, 5 en Gerona, 

5 en Lérida y 5 en Tarragona) y 2 en Baleares se han adherido a esta 
iniciativa dirigida a alumnos de la ESO, Bachillerato y FP con la finalidad de 
despertar vocaciones emprendedoras entre los jóvenes del país. Son más de 

1.400 los estudiantes que participan en el programa durante este curso 

académico. 

El proyecto Jóvenes Emprendedores desarrolla el Proyecto de Miniempresas 
de Junior Achievement, que se imparte en 133 países i que da la 

oportunidad a que alumnos entre 15 y 19 años creen su propia empresa y 

sepan gestionarla completando el ciclo de vida de la empresa (desde la 
redacción de los estatutos, la elaboración del plan de negocio, la capitalización 
de su empresa a través de la venta de acciones, hasta el diseño, producción y 
comercialización de su producto o servicio) 

 En cada colegio tutelarán el proyecto dos voluntarios del Voluntariado 
Corporativo de “la Caixa”, que serán los encargados de asesorar y apoyar los 
proyectos iniciados por las distintas miniempresas en los colegios. 

El objetivo de este programa es fomentar el espíritu emprendedor entre los 

niños y jóvenes en edad escolar para que sean capaces de afrontar sus 

propios retos y proyectos en el futuro, contribuyendo al desarrollo 
económico y creación de nuevos puestos de trabajo en nuestro país. 

 



Con voluntad de consolidarse y expandirse 

Se trata de una prueba piloto que, en caso de resultar satisfactoria, se 

extendería para cubrir un gran número de centros educativos de nuestro 

país.  

Gracias a la dimensión internacional de Junior Achievement, los alumnos 

tendrán la oportunidad de contactar con miniempresas de todo el mundo 

para poder establecer aventuras comerciales conjuntas o iniciarse en la 

exportación de los productos o servicios de las empresas creadas. Por otro 
lado, los alumnos tienen la posibilidad de participar en las diferentes 
competiciones de miniempresas que Junior Achievement organiza tanto a nivel 
catalán como español o europeo.  

El acuerdo entre la Fundación Junior Achievement y la Fundación ”la Caixa” 
incluye también el desarrollo de cápsulas educativas sobre educación 

emprendedora que se pondrán a disposición de todos los centros educativos 
de España a través del nuevo portal de EduCaixa. 

Fundació Junior Achievement 

Junior Achievement, la organización educativa sin ánimo de lucro más 

grande del mundo y que cuenta con más de cien años de historia, ha 
establecido recientemente una oficina en Cataluña con la intención de fomentar 
el espíritu emprendedor entre los niños y los jóvenes catalanes, desde la 
escuela primaria hasta la universidad. Recientemente ha firmado un convenio 
con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya que ha 
permitido la acreditación, certificación y traducción de los programas para 
ponerlos a disposición de las escuelas catalanas. 

EduCaixa 

Con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de 
acceder a una educación de calidad basada en la reflexión social y los valores, 
este año 2012 ha nacido EduCaixa, la nueva propuesta que engloba toda la 

oferta de la Obra Social dirigida a la comunidad educativa. El programa 
EduCaixa está orientado a alumnos de todos los niveles educativos, de 3 a 18 
años, a profesores y a asociaciones de madres y padres de alumnos.  

EduCaixa engloba recursos pedagógicos, innovadores, prácticos y de 

fácil acceso, con propuestas educativas pensadas para reforzar los 

valores, el compromiso social y el trabajo en grupo. El nuevo proyecto 
ofrece materiales didácticos que sirven de complemento a las tareas que 
profesores y alumnos desarrollan en clase. 

 



Centros Escolares Provincia de Barcelona 

1. Col·legi Lestonnac  
2. Col·legi Claret  
3. Col·legi Jesús-Maria  
4. Col·legi La Salle Barceloneta 
5. Escola Sagrada Familia 
6. Escola Proa 
7. Col·legi Sant Josep Teresianes  
8. Escola Infant Jesús 
9. Institució Cultural CIC 
10. Oak House  
11. Instituto Hijas del Buen Salvador de Caen de St. Feliu de Llobregat 
12. Escola Garbí Pere-Vergés d’Esplugues 
13. Col·legi Badalonès de Badalona 
14. Col·legi La Vall de Bellaterra 
15. Institut Barres i Ones de Badalona 
16. Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès 

      17. Escola Montcau La Mola i Els Pinetons de Matadepera 
18. INS Sant Ramon de Cardona 
 19. Escola GEM (Grup escoles Mataró) 
 20. Col·legi Escorial Vedruna de Vic 
 21. IES Domènech Perramon d’Arenys de Munt 
 22. Escola Pia d’Igualada 
 23. Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar 
 

Centros Escolars Provincia de Tarragona 

   1. IES Pons d’Icart de Tarragona 
   2. La Salle de Reus 
   3. IES Jaume I de Salou 
   4. IES Cristòfol Despuig de Tortosa 
   5. IES Ramon Berenguer IV d’Amposta 
 

Centros Escolars Provincia de Lérida 

   1. Col·legi Claver de Raïmat  
   2. Col·legi Nostra Senyora del Carme de Balaguer 
   3. Institut Joan Brudieu de La Seu d’Urgell   
   4. Col·legi Sant Josep Vedruna de Tàrrega 
   5. Escola Arrels II de Solsona 
 

Centros Escolares Provincia de Gerona 



   1. Centre Escolar Empordà de Roses 
   2. Les Alzines de Girona  
   3. Institut Tècnic Agrari Bell-lloc del Pla de Girona 
   4. Saint George’s School de Fornells de la Selva 
   5. Institut Narcís Xifra de Girona 
 

Centros Escolares Baleares 

   1. Col.legi San Cayetano 
   2. Col.legi Sant Francesc 
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 690.883.741 / mguardiola@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Junior Achievement Cataluña 
Anna Serra: 615.250.003 / anna.serra@fundacionjaes.org  
http://www.fundacionjaes.org 
http://www.miniempresas.es 


