
 

 

Nota de prensa 

 

eduCaixa abre un espacio en CaixaForum Barcelona con el objetivo de 

potenciar aptitudes emprendedoras en los alumnos de ESO y bachillerato  

 

CaixaLab Experience 
Nace el primer laboratorio multimedia  

para experimentar el valor del 
emprendimiento y descubrir que «Si tú 

quieres, puedes» 
 
• La Obra Social ”la Caixa”, desde su programa educativo, presenta 

CaixaLab Experience, un espacio innovador que abre sus puertas en 

CaixaForum Barcelona para ponerse al servicio de la educación y de la 

formación de los jóvenes en el ámbito del emprendimiento. 

 

• Se trata de un laboratorio con un taller interactivo y multimedia donde 

alumnos y visitantes aprenderán el concepto de emprendimiento y las 

características y valores de una actitud emprendedora, 

experimentando en vivo y en directo el proceso a través de distintas 

actividades. 

 

• CaixaLab Experience se enmarca dentro del proyecto pedagógico 

Jóvenes Emprendedores impulsado por eduCaixa con el propósito de 

despertar habilidades emprendedoras en los alumnos, promoviendo 

su crecimiento personal y potenciando su capacidad de iniciativa.  

 

• eduCaixa, el programa educativo de la Obra Social ”la Caixa”, está 

dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y asociaciones de 

madres y padres de alumnos, y nace de la experiencia y el 

compromiso que desde hace más de treinta y cinco años ”la Caixa” 

mantiene con el mundo educativo. 

 

 

Barcelona, 15 de enero de 2014. La directora general adjunta de la Obra Social 

”la Caixa”, Elisa Durán; el asesor del Departamento de Enseñanza de la Generalitat 

de Cataluña, Antoni Arasanz; el presidente de Infonomia y asesor científico del 

proyecto Jóvenes Emprendedores, Alfons Cornella; el director de Mediapro 



 

Exhibitions, David Xirau, y el director territorial de ”la Caixa” en Barcelona, Jordi 

Nicolau, han inaugurado hoy CaixaLab Experience, un nuevo espacio multimedia 

ubicado en CaixaForum Barcelona puesto en marcha por el programa eduCaixa 

con el objetivo de fomentar la actitud emprendedora y creativa de los jóvenes a 

través de talleres experimentales que invitan a vivir los valores del emprendimiento 

en propia piel.  

 

Durante la inauguración, alumnos de bachillerato del IES Agustí Serra i Fontanet 

de Sabadell han realizado el recorrido por los distintos ámbitos del espacio-

laboratorio, poniendo en práctica actividades multimedia e interactivas centradas 

en el fomento de la actitud de emprender. También han intervenido en la 

presentación grandes empresarios y colaboradores del proyecto, entre otros Miguel 

Vicente, fundador de LetsBonus, presidente del clúster Ecommerce & Tech 

Barcelona, emprendedor y ángel inversos (business angel); y Anna Maiques, 

fundadora de la empresa de investigación e innovación científica en tecnologías 

Starlab. 

 

 

CaixaLab Experience, un laboratorio experimental para aprender a emprender 

 

En los momentos de crisis surge la oportunidad de abandonar la zona de 

conformidad y pesimismo para desarrollar la creatividad y la innovación. Partiendo 

de ese planteamiento, la Obra Social ”la Caixa”, desde su programa educativo, tiene 

el propósito de crear sistemas pedagógicos destinados a los jóvenes para inspirar 

un cambio de paradigma en la sociedad que estimule nuevas formas de pensar 

y de actuar, permitiendo que las nuevas generaciones desplieguen talentos y 

potenciales al servicio de una profesión sentida, productiva y creativa. 

 

Un buen ejemplo de ello es la última propuesta innovadora de eduCaixa: CaixaLab 

Experience, un nuevo espacio ubicado en CaixaForum Barcelona que se materializa 

en un laboratorio de actividades. Se trata de un taller interactivo y multimedia a 

través del cual los alumnos y visitantes interesados aprenderán el concepto de 

emprendimiento y las características y valores de una actitud emprendedora, 

experimentando en vivo y en directo el proceso a través de distintas actividades. 

 

 

El espacio de las infinitas posibilidades: «Si tú quieres, puedes» 

 

Este espacio está vertebrado en tres áreas formadas por seis ámbitos que 

definen el contenido de CaixaLab Experience. Cada ámbito plantea una serie de 

actividades que invitan a adquirir motivaciones, a observar la realidad con una 

actitud crítica, a captar oportunidades para resolver necesidades, a conocer 

experiencias de varios emprendedores y a demostrar, a partir de ejemplos, que 

cualquier persona tiene la capacidad de ser emprendedora.  

 



 

 

En definitiva, CaixaLab Experience es una experiencia vivencial y formadora que 

por primera vez se pone al alcance de todos los colegios catalanes para fomentar un 

mensaje innovador, inspirador y positivo para el buen desarrollo de cualquier 

persona, «Si tú quieres, puedes», tal y como se titula uno de los ámbitos que 

ofrece el laboratorio.  

 

El espacio está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años, ya que se encuentran en una 

edad de formación clave para descubrir sus aspiraciones profesionales. Además, 

teniendo en cuenta que CaixaForum Barcelona recibe una importante cantidad de 

público familiar en los fines de semana, CaixaLab Experience estará abierto a las 

familias para que también puedan participar en las actividades programadas, que 

constituyen una forma distinta de acceder al espíritu emprendedor y a su 

fomento. 

 

, un mundo de actividades educativas 

 

CaixaLab Experience se enmarca dentro del proyecto pedagógico Jóvenes 

Emprendedores impulsado por eduCaixa con el propósito de despertar habilidades 

emprendedoras en los alumnos, promoviendo su crecimiento personal y 

potenciando su capacidad de iniciativa. 

 

eduCaixa está dirigido a alumnos de 3 a 18 años, profesores y asociaciones de 

madres y padres de alumnos, y nace de la experiencia y el compromiso que, desde 

siempre, ”la Caixa” ha mantenido con el mundo educativo. El programa benefició 

en 2013 a más de 1.600.000 alumnos y docentes de toda España y a 6.594 

colegios. 

 

eduCaixa incluye materiales didácticos que sirven como complemento de las tareas 

que profesores y alumnos desarrollan en clase. Así, complementa la educación 

formal de los colegios con propuestas y recursos pedagógicos de temática social, 

cultural, científica y medioambiental. 

 

En el marco de eduCaixa se propone el desarrollo de actividades tanto dentro como 

fuera del aula: 

 

• Dentro del aula se lleva a cabo un amplio abanico de actividades, ya sean 

materiales didácticos o recursos en línea.  

 

• Fuera del aula podemos destacar la amplia oferta de CaixaForum y 

CosmoCaixa como centros para la divulgación y difusión de la cultura, la 

ciencia, las artes y la sensibilización social, así como actividades itinerantes 

como exposiciones y conciertos escolares.  

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626 282 905 / 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


