
   

 
 

Lanzamiento de la XIII Edición del “Premio Jóvenes máshumano” 
 

Fundación máshumano apoya e impulsa 
al talento joven para mejorar el mundo 

 
 

 
 

VIDEO Lanzamiento XIII Premio Jóvenes máshumano 
 
 

• La nueva edición tiene por objetivo impulsar el talento joven a través del 
desarrollo de ideas y proyectos socialmente responsables 

• Fundación máshumano invita a los jóvenes a participar y registrar sus 
proyectos antes del 31 de mayo en www.premiomashumano.com  

 

Madrid, 11 de abril de 2018. Fundación máshumano lanza la XIII edición del Premio Jóvenes 
máshumano, a través de una convocatoria abierta nacional, dirigida a jóvenes de edades 
comprendidas entre 14 y 30 años, que presenten ideas o proyectos construidos desde la base 
de la innovación y la Responsabilidad social que contribuyan a mejorar las empresas y la 
sociedad. 
 
A través del Premio Jóvenes máshumano, la Fundación pone de relieve su compromiso y apuesta 
por una generación de jóvenes con espíritu emprendedor que lideren el cambio y la 
transformación necesaria de las organizaciones y la sociedad del siglo XXI.  
 
El premio reconoce y premia las propuestas de los jóvenes en materia de emprendimiento y 
RSC, y las acerca a empresas y profesionales que apoyen su crecimiento y sostenibilidad, 
promoviendo así el talento y el empleo joven, mediante propuestas socialmente responsables 
que puedan lograr un impacto positivo. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t1NcslVpFtM
http://www.premiomashumano.com/
http://www.premiomashumano.com/


   

 
 
 

Este año, el Premio Jóvenes máshumano ha recibido el Sello Talento Joven Injuve otorgado a 
Fundación máshumano por el Instituto de la Juventud y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, que reconoce su firme apuesta y apoyo a más de 5.000 jóvenes durante 
trece años. 
 
Un jurado designado por Fundación será el encargado de seleccionar los finalistas de cada una 
de las siguientes categorías establecidas, que a la siguiente fase: 
 

 Premio Especial El Corte Inglés a la Innovación al servicio del Retail: Productos sostenibles 
que cubran necesidades sociales e ideas de negocio responsables en el retail. 

 Premio Especial Bankinter a la Mejor solución para la Integración de personas con 
capacidades diferentes: Herramientas destinadas a mejorar la calidad de vida y la 
integración de personas con capacidades diferentes.  

 Premio Especial Fundación máshumano a la Innovación social: Emprendimiento social, 
voluntariado corporativo, Responsabilidad Social Corporativa, ONG´S, entre otros. 

Este premio ofrece a los finalistas acceso a un intensivo programa de formación y 

mentorización, y los ganadores de cada categoría podrán obtener financiación para su proyecto, 

asesoramiento legal por parte de Arrabe Integra y consultoría de analistas expertos en inversión 

de la plataforma Socios Inversores. Además, PONS IP ofrecerá un servicio completo de “Due 

Diligence” para definir la estrategia de propiedad industrial e intelectual para uno de los 

proyectos e IBM otorgará un premio especial para la mejor solución tecnológica al servicio de 

las personas y la sociedad. 

 
Tanto empresas como administración pública respaldan y comparten el propósito del Premio 
Jóvenes máshumano, que cuenta el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, INJUVE, Bankinter y El Corte Inglés e IBM, y la colaboración de Arrabe Integra Asesores, 
Socios Inversiones, Pons IP, Comunidad de Madrid, Bridge for Billions, Fundación Empresa & 
Sociedad, Secot, TEAMLABS, Impact Hub, i-Answer, PANGEA, INES&CO, ¡HOLA!, Lo que de 
verdad importa, Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid. 

 
 

 

Más información: 

Nuria Alonso Martínez‐Losa 

Directora de Comunicación 

Fundación máshumano 

Tel: 91 351 02 71 / Mov: 608 666 322 
www.mashumano.org 
premiomashumano.org 
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