
 
 
 
 
 
 
 

Ganadores de los “Premios Jóvenes Emprendedores máshumano”: Zocco Handmade, Eye 
Of Horus, Arte Paliativo y World2Roll. 

 

Fundación máshumano entrega los premios al 
emprendimiento social joven 2018 

  

• Tecnología y digitalización, entre los equipos ganadores: Un dispositivo que controla objetos 
con la mirada y una app que ayuda a personas con movilidad reducida a saber cuál es la ruta 
más accesible entre dos puntos. 

• Dos mujeres emprendedoras que apuestan por crear complementos de moda con mujeres en 
riesgo de exclusión o que utilizan el arte para acompañar a las personas que tienen una 
enfermedad avanzada. 
 

 

Madrid, 10 de diciembre de 2018. La entrega de la XIII edición de los ‘Premios Jóvenes máshumano’ 
ha reunido este año a 18 equipos finalistas de jóvenes emprendedores, elegidos entre más de 120 
proyectos que apuestan por el emprendimiento y la innovación social. El encuentro celebrado en 
Impact Hub Madrid, ha reunido a más de cien jóvenes y ha contado con la participación del INJUVE y 
empresas socialmente responsables que colaboran con Fundación máshumano como: Bankinter, El 
Corte Inglés, IBM, Pons IP, Socios Inversores y Arrabe Integra. 
 
Los ganadores de 2018, que han recibido 2.000 euros en capital semilla para invertir en su proyecto, 
así como asesoría legal y financiera, han sido: Zocco Handmade en la Categoría de El Corte Inglés de 
“Innovación al servicio del Retail”, Eye Of Horus en la Categoría de Bankinter para la “Integración de 
Personas con Capacidades Diferentes”; y Arte Paliativo en la Categoría de Fundación máshumano de 
“Innovación Social”. 
 
Ruth Carrasco, directora general de INJUVE, ha inaugurado y clausurado la entrega de los premios, 
explicando la situación actual de los jóvenes en España: “hay que crear organizaciones socialmente 
comprometidas y sostenibles; desde la administración queremos ayudar a los jóvenes a crecer y 
emprender, por ello apoyamos los premios de Fundación máshumano que ponen a los jóvenes en el  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
centro de la acción”. Por su parte, María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano, 
ha manifestado que el objetivo de la fundación es que los jóvenes se lleven la experiencia de haber 
conocido otros proyectos sociales y a otros jóvenes que quieran ser parte activa en la resolución de 
necesidades sociales que aún no están cubiertas. 
 
Este evento ha contado con la presentación de los proyectos de los equipos finalistas y con varios Talks 
de emprendimiento y talento. Carlos Barrabés, presidente del Grupo Barrabés, ha dado una charla 
inspiracional en la que ha aconsejado a los jóvenes emprendedores que: “ser capaces de repensar y 
ponerse en cuestión, ayuda a construirse como persona y crea la “emprendeduría”. Los emprendedores 
somos líderes, defendemos lo que hacemos, y vuestra start up os refleja”. Para Santiago Mas, co-
creador de Trucos Optimistas: “es muy importante conocer a las personas de las que te rodeas y saber 
aprovechar las oportunidades que se presentan. El éxito empresarial no es suficiente, lo más 
importante es llenarte como persona dando y haciendo cosas por los demás”. 
 
Ganadores y empresas del “XIII Premio Jóvenes máshumano”  
 
Los equipos premiados en la edición de 2018, que reciben el “capital semilla” para invertir en su 
proyecto han sido: Eye of Horus, dispositivo open source para controlar cualquier objeto con la mirada, 
ha obtenido el Premio Especial BANKINTER a la “Mejor solución para la integración de personas con 
capacidades diferentes”; el Premio Especial a la “Innovación al servicio del Retail” de EL CORTE 
INGLÉS ha sido otorgado a Zocco Handmade, que apoya a comunidades artesanas de mujeres en 
riesgo de exclusión en Marruecos e India creando complementos de moda; y Arte Paliativo, proyecto 
social que acompaña a las personas que tienen una enfermedad avanzada con mediación artística, ha 
sido ganador del Premio Especial FUNDACIÓN MÁSHUMANO a la “Innovación social”. Además, estos 
tres equipos reciben el Premio de Emprendimiento Innovador de Arrabe Integra que les ofrece 
durante un año asesoría, gestión y consultoría empresarial. 
 
Del mismo modo, todos los finalistas han optado a otros accésits de empresas que apoyan el 
emprendimiento social, como World2Roll, app que ayuda a personas con movilidad reducida a saber 
cuál es la ruta más accesible entre dos puntos, que ha obtenido los premios adicionales de IBM al 
“Uso innovador de la tecnología al servicio de las personas y la sociedad” y de PONS IP a la 
“Protección de la innovación”, y el equipo Zocco Handmade también ha sido galardonado al “Plan 
Innovador más humano” de Socios Inversores para la búsqueda de capital económico. 
 
Los jóvenes estuvieron arropados durante la jornada por las empresas colaboradoras, de las que 
recibieron los galardones de la mano de Silvia Aldeamil, del área de Relaciones Laborales y Prevención 
del Grupo El Corte Inglés, Raquel Palomo, ejecutiva de Comunicación RSC en Bankinter, María 
Sánchez-Arjona, presidenta de Fundación máshumano, la directora de Selección y Talento de IBM 
Cristina Marqués y Mercedes Timermans, la directora General de PONS IP Nuria Marcos, por parte 
de Arrabe Integra su responsable de Marketing y Comunicación Joaquín López, y Fuencisla Sanz 
analista de Socios Inversores. 
 
Los encargados de escoger a los ganadores de los Premios máshumano 2018 han sido, el jurado 
compuesto por empresas colaboradoras del programa, Secot, Socios Inversores, UNLTD Spain y 
Fundación máshumano, y, el público a través de un sistema de votación interactiva. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este programa de impulso y ayuda al emprendimiento social, cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y entidades comprometidas con el desarrollo del talento joven 
como INJUVE, El Corte Inglés, Bankinter, IBM, Secot, Arrabe Integra, Bridge for Billions, Pons IP, 
Socios Inversores, Team Labs, Pangea, Revista ¡Hola!, Impact Hub, Fundación Empresa & Sociedad, 
UNLTD Spain y Corresponsables. 

FOTOS ENTREGA PREMIOS 

VIDEO ENTREGA PREMIOS MASHUMANO 

MATERIALES GRÁFICOS Y PRENSA  

Sobre Fundación máshumano: Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las personas para conseguir 

un modelo social y empresarial más humano. Diseña y desarrolla proyectos en cuatro Áreas: Empresas, Social, Jóvenes, Familia y Mujer. 

Desde hace 15 años, da respuesta a la necesidad social de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional, cuenta con una amplia 

Red de grandes empresas y Pymes que apuestan por nuevos sistemas de trabajo y la transformación cultural de sus organizaciones, 

promueve el talento y emprendimiento social a través del “Premio Jóvenes máshumano” y desarrolla proyectos innovadores de alto impacto 

social con fundaciones, ONG, empresas y Administración Pública. 

 

Más información:  

Nuria Alonso Martínez-Losa 
Directora Comunicación 
Fundación máshumano 
C/ Menéndez Pidal, 6. 28036 - Madrid 
Tel: 91 351 02 71 / Mov: 608 666 322 
www.mashumano.org /www.premiomashumano.com 
 

https://photos.app.goo.gl/JoHmFHLMbLtFo8MQ7
https://www.youtube.com/watch?v=fRdWPF2z_Zc&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/m5o5r7i440fiyhl/AADDedxUVYJARS3-tJnkV8lra?dl=0
tel:91%20351%2002%2071
file://192.168.20.230/mujerfyt/3.%20COMUNICACION/%C3%81rea%20J%C3%B3venes/Premio2017-Comunicacion/608666322
http://www.mashumano.org/
http://www.premiomashumano.com/

