
 

 

 

Nota de prensa 

 
Los Premios Desafío Emprende es un concurso pionero, fruto de la 

colaboración entre la Fundación Príncipe de Girona, fundación everis, 
SegurCaixa Adeslas, Eurest, Mediapro, y la Obra Social “la Caixa” 

 
Cinco equipos de alumnos españoles 
viajarán a Silicon Valley para afrontar 

desafíos empresariales y sociales 
 

Son los cinco equipos ganadores de los  

PREMIOS DESAFÍO EMPRENDE  

que impulsa la Obra Social “la Caixa”  

 
 

• De los 363 equipos de toda España que presentaron sus proyectos, y 
tras dos fases de selección (territorial y nacional), cinco han sido los 
ganadores de los Premios Desafío Emprende con un viaje formativo 
al ecosistema emprendedor y empresarial de Silicon Valley (San 
Francisco, EEUU). 

 
• El principal objetivo de los Premios Desafío Emprende es que 

durante la estancia educativa en Silicon Valley, los cinco equipos de 
alumnos – constituidos por cuatro o cinco alumnos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos -, desarrollen desafíos sobre futuras 
tendencias en diferentes sectores empresariales, sociales, 
tecnológicos o educativos. Los profesores de cada grupo, cinco en 
total,  conformarán un sexto equipo que también asumirá un desafío.  

 

• Los desafíos han sido propuestos por los seis partners de los 
Premios Desafío Emprende: Fundación Príncipe de Girona, 
fundación everis, SegurCaixa Adeslas, Eurest, Mediapro y la Obra 
Social “la Caixa”. Se tratan de seis desafíos empresariales y sociales 
que cada partner ha definido según la naturaleza y los objetivos de 
su entidad. 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

• Los cinco proyectos ganadores han creado una serie de productos y 
servicios innovadores, solidarios y sostenibles: un proyecto sobre 
acuicultura en combinación con los invernaderos cultivables; un 
enchufe inteligente que permite el ahorro de electricidad del llamado 
”consumo fantasma”; una aplicación para smartphone que pone en 
contacto directo a voluntarios con necesidades de un modo preciso; 
unas zapatillas con luz para los movimientos por la noche dentro del 
hogar, y una dinamo especial de bicicleta para recargar los móviles y 
otros dispositivos. 
 

• El Premio Desafío Emprende se enmarca dentro del Proyecto 
Jóvenes Emprendedores, una nueva propuesta educativa que la 
Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de los colegios de España 
con el objetivo de despertar habilidades emprendedoras en los 
alumnos, promoviendo su crecimiento personal y potenciando su 
capacidad de iniciativa.  

 
 

Madrid, 21 de mayo de 2014.- De los 363 equipos de toda España que presentaron 
sus proyectos en la primera edición de los Premios Desafío Emprende que 
impulsa la Obra Social “la Caixa” junto a los otros cinco partners, cinco equipos han 
sido los ganadores que viajarán del 11 al 21 de Julio a Silicon Valley, el principal 
foco de EE.UU en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Allí, 
alumnos y profesores tendrán la oportunidad de conocer espacios y modos de 
trabajo diferentes, participar en workshops y realizar trabajos en equipo.  
 
Pero el gran objetivo de los Premios Desafío Emprende son los desafíos de 
ámbito empresarial y social que alumnos y profesores deberán desarrollar durante 
su estancia en Silicon Valley, y que hoy se han dado a conocer por primera vez 
durante el acto de entrega de los premios en Madrid. Lo ha presidido la directora 
general adjunta de la Obra Social “la Caixa”, Elisa Duran; la directora general de la 
Fundación Príncipe de Girona, Mònica Margarit; el socio director de Innovación de 
Everis y patrono de la fundación everis, Marc Alba Otero; el director del Área de 
Empresas de SegurCaixa Adeslas, Albert Cairó; el director de Scolarest, la división 
especializada en colegios de Eurest, Raül Giménez; y el director del Área Digital de 
Mediapro, Jordi Bosch.  
 
 
 

 



 

 

 
 

Seis partners, seis equipos, seis retos, una experiencia de formación 
emprendedora única en España 
 
Fundación Príncipe de Girona, fundación everis, SegurCaixa Adeslas, Eurest, 
Mediapro, y la Obra Social “la Caixa” son los seis partners de los Premios Desafío 
Emprende, todos ellos involucrados en la labor de la educación emprendedora.  
 
Cada uno de los seis partners ha definido un desafío centrado en futuras 
tendencias empresariales, sociales, tecnológicas o educativas, según la 
naturaleza y los objetivos de su entidad. Los seis retos van destinados a los cinco 
equipos ganadores - constituidos por cuatro o cinco alumnos de ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos – y a un sexto equipo conformado por los profesores 
acompañantes de cada grupo de estudiantes.  
 

Una indicación a tener en cuenta, es que el desafío no tiene relación con el 
proyecto ganador. El proyecto, trabajado en el aula a través del KitCaixa 
Jóvenes Emprendedores, ha sido el trámite para ganar el concurso. Y el 
desafío, independiente al proyecto, es una segunda fase que puede abrir 

puertas a nuevas ideas e iniciativas interesantes para los partners. 
 
  

LOS EQUIPOS GANADORES Y SUS DESAFIOS 

 
Centro: Colegio Badalonès de Badalona (Barcelona) 
Alumnos de 1er de CFGM (Ciclo Formativo de Grado Medio) 
Equipo: Technowall  
Proyecto emprendedor: V Plug  
Un proyecto de un enchufe inteligente que permite el ahorro de electricidad del 
llamado consumo fantasma.  
PARTNER: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA 

Desafío: Proponer experiencias y prácticas donde las Artes Escénicas estén 
integradas en el modelo educativo y sean una contribución decisiva en la mejora del 
rendimiento escolar. 
 
Centro: I.E.S. Jaume I de Salou (Tarragona) 
Alumnos de 4rto de ESO 
Equipo: Max light  
 
 
 

 



 

 

 
 

 
Proyecto emprendedor: Zapatillas con luces 
Unas zapatillas con luz para moverse de noche dentro del hogar. 
PARTNER: FUNDACIÓN EVERIS 

Desafío: Proponer un programa / actividad para niños y niñas de 8 a 12 años que 
ayude a desarrollar su creatividad y talento digital, fomentando su interés por la 
tecnología y su aprendizaje. 
 
Centro: I.E.S. Ramon Llull de Palma de Mallorca 
Alumnos de 1er de Bachillerato 
Equipo: Bright Girls  
Proyecto emprendedor: Smart Dinamo  
Una dinamo especial de bicicleta para recargar los móviles y otros dispositivos. 
PARTNER: SEGURCAIXA ADESLAS 

Desafío: Identificar las cinco mejores prácticas en grandes empresas  relacionadas 
con programas que  involucren a sus empleados en desarrollos y actividades 
relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar entre sus miembros. 
  
Centro: La Salle Virgen del Mar de Almería 
Alumnos de 1er de Bachillerato 
Equipo: Novo cultivo  
Proyecto emprendedor: Cultivo de Tilapia en invernaderos 
Un proyecto sobre acuicultura en combinación con los invernaderos cultivables.  
PARTNER: EUREST 
Desafío: Proponer propuestas novedosas, desde diversos enfoques y perspectivas, 
para disminuir la obesidad infantil. 
 
Centro: Colegio Bell-lloc del Pla de Girona 
Alumnos de 4rto de ESO 
Equipo: Sequ 
Proyecto emprendedor: i Volunteer App 
Una aplicación para smartphone que informa a los voluntarios en caso de necesidad, 
de un modo preciso y con mucha información.  
PARTNER: MEDIAPRO 

Desafío: Player 4.0: Nuevas tendencias para incorporar elementos de interactividad 
en canales audiovisuales web tradicionalmente unidireccionales.  
 
Equipo de profesores 
Los profesores de los cinco equipos de alumnos 
PARTNER:  OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
 

 



 

 

 
 

 
 
Desafío: Elaborar un estudio sobre los perfiles competenciales  futuros de los 
profesores y las tipologías de éstos para responder a los cambios futuros y 
presentes en sus funciones y tareas. 
 
 
KitCaixa Jóvenes Emprendedores, el nuevo paradigma de la educación 
 
Los Premios Desafío Emprende se enmarca dentro del Programa Jóvenes 
Emprendedores, que está formado por varios elementos, entre ellos el  KitCaixa 
Jóvenes Emprendedores, una nueva propuesta educativa que la Obra Social ”la 
Caixa” pone a disposición de los colegios de España con el objetivo de despertar 
habilidades emprendedoras en los alumnos, promoviendo su crecimiento personal y 
potenciando su capacidad de iniciativa. 
 
En toda España, el kit se desarrolla durante este curso a 318 colegios, llegando a 
un total de 10.517 alumnos, con el asesoramiento de 800 voluntarios del grupo 
”la Caixa”. 
 
Para el curso que viene, 2014 / 2015, ya está disponible en la web de EduCaixa, 
www.educaixa.com la posibilidad de inscribirse al KitCaixa Jóvenes 
Emprendedores mediante el formulario online, que además de dar acceso al 
profesorado para su implementación con los alumnos, habilita la participación en 
los próximos Premios Desafío Emprende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


