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1. HISTORIAL 
 
El Premio “Jóvenes Emprendedores” nace de la idea de fomentar e espíritu 
emprendedor entre los más jóvenes y de involucrarles en los continuos cambios 
que se generan en el mundo de la economía y la empresa. Así, la Universidad 
Nebrija cree necesario estimular no sólo el conocimiento de los alumnos sino 
también el desarrollo de otras habilidades y competencias que hagan de ellos 
mejores personas,  estudiantes y profesionales. 
 
Una de esas competencias, sin duda, es la capacidad de emprender, no sólo a nivel 
empresarial, y con todas las consecuencias que provoca (generación de empleo, 
actores de la sociedad comprometidos, cambio de modelo y mentalidad hacia la 
flexibilidad y versatilidad, autonomía, aspiraciones, etc.), sino que también 
hablamos de emprender en otras actividades de la vida, acometer y comenzar un 
empeño. Este es un valor de suma importancia en el contexto en el que nos 
encontramos y creemos que si se inculcan estos valores desde jóvenes el impacto y 
efectividad serán mucho mayores. 
 
Esta idea tiene su raíz en el Departamento de Economía y Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija. Desde el 
nacimiento de este certamen la labor de diversos profesores ha sido 
importantísima para lograr el alcance que en la actualidad esta actividad ha 
logrado. 
Esta labor, original, creativa y de impulso social fue promovida entre otros por el 
Profesor Luis Pire, más tarde por el Profesor Félix Ortega y el Profesor Carlos Poza, 
para desde 2009 y hasta la actualidad ser continuada por el Profesor Víctor Conde. 
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La cronología del Premio Jóvenes Emprendedores comienza a extenderse desde el 
año 1998. Cada año, estudiantes de todos los colegios e institutos de España han 
participado con gran interés en el concurso. La calidad de los trabajos presentados 
mejora cada edición, así como el entusiasmo de los alumnos seleccionados, que 
acuden a nuestro campus deseosos de exponer sus proyectos y de mostrar con 
orgullo sus logros. 
Esta ilusión creciente va dando valor añadido al concurso, integrando nuevos 
participantes cada edición y manteniéndose aquellos que ya  lo hicieron. 
 
 
2. BASES Y FUNCIONAMIENTO 
 

• Presentación 
La Universidad Nebrija, en colaboración con diversas empresas e instituciones, ha 
convocado la décimo tercera edición del Premio Preuniversitario “Jóvenes 
Emprendedores”, destinado a fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes 
de bachillerato y FP de nuestro país. 
 
Se trata de un concurso en el que sus protagonistas, los estudiantes preuniversitarios, 
tienen la oportunidad de demostrar su capacidad de emprender, crear y organizar con 
ilusión un proyecto de creación de empresa. Concebir una idea, desarrollar un 
proyecto de negocio, valorar alternativas de inversión y defenderlo ante un tribunal de 
expertos. Estos son algunos de los retos que han superado los participantes en todas 
las ediciones de este premio. 
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• Objetivos 
o Fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes de bachillerato 

y formación profesional españoles. 
o Constituir un foro de relación, alrededor del emprendimiento entre la 

Universidad Nebrija, los centros educativos, los futuros estudiantes 
universitarios y las empresas patrocinadoras. 

o Despertar el incipiente espíritu emprendedor de los más jóvenes y 
contribuir a la adquisición de conocimientos necesarios para la 
concreción de la idea empresarial en un “Business Plan”, de forma que 
tengan una relación más aplicada con el mundo de la economía y la 
empresa. 

o Desarrollar diversas habilidades y competencias de los alumnos: 
creatividad, liderazgo, trabajo en grupo, capacidad de investigación y 
síntesis, organización, habilidad en la toma de decisiones y 
comunicación. 
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o Motivar y hacer  realidad las ideas e ilusiones empresariales de los 
alumnos participantes. Los participantes en el concurso, sin duda 
alguna, potencian sus ideas y conocimientos empresariales a través de 
la sana competitividad inherente al concurso Jóvenes Emprendedores. 
 

 
• Dinámica y funcionamiento. 
 

- ¿A quién va dirigido el concurso? 
 
Está dirigido a estudiantes de 2º curso de bachillerato, matriculados en cualquier 
centro de enseñanza secundaria de nuestro país y a estudiantes de grado superior 
de FP. 
 
- ¿Qué requisitos deben cumplir los participantes? 

 
 Deben ser alumnos activos y comprometidos que quieran llevar a la 

práctica sus ideas de creación de una empresa. 
 Deben contar con el respaldo de un tutor de su centro educativo que 

monitoree y supervise la actividad de sus alumnos. 
 Deben participar en equipos integrados por un mínimo de dos y un 

máximo de cinco estudiantes. 
 Deben encontrarse matriculados durante el curso académico 2010-2011 

en 2º curso de bachillerato o último curso de FP. 
 Deben presentar la siguiente información: 

 Cumplimentar el documento de inscripción, pudiéndose realizar 
a través de : la plataforma electrónica de la web de la 
universidad (www.nebrija.es, banner vida universitaria-Premio 
Jóvenes Emprendedores), o correo electrónico a 
jovenesemprendedores@nebrija.es 

 Acreditar fehacientemente que se encuentran matriculados en 
los estudios en el curso académico 2010-2011. 

 El proyecto de creación de empresa deberá entregarse por 
escrito y con copia con formato electrónico. 

 Los proyectos pueden ser presentados en español o inglés. No obstante, 
su presentación debe realizarse en español. 

 
 
 

http://www.nebrija.es/
mailto:jovenesemprendedores@nebrija.es
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- Desarrollo de la idea de negocio. 

Los proyectos empresariales han de constar de los siguientes puntos: 
• Definición del negocio, público objetivo y necesidades que el 
producto/servicio satisface;  estudio del mercado en el que se va a 
desarrollar. 
• DAFO (factores políticos/legales, sociales/culturales, económicos, 
tecnológicos). 
• Plan comercial y de marketing (qué se ha de hacer, cómo se hará y 
cuándo).  
• Área de RRHH y organización (Describir el equipo necesario para llevar a 
cabo el proyecto empresarial y la definición de las tareas y perfiles 
requeridos). 
• Plan financiero. (fondos necesarios para desarrollar el Plan de Empresa. 
La inversión inicial necesaria. Las diferentes fuentes de financiación posible 
para llevar a cabo la iniciativa empresarial). 
• Conclusiones de viabilidad. 
 

- Desarrollo del concurso. 
Los participantes han pasado por tres fases bien definidas: 

 Definición de la idea empresarial. 
 Elaboración del proyecto de empresa. 
 Defensa del proyecto ante un tribunal de expertos. 

El Premio Jóvenes Emprendedores comienza con la realización de un trabajo por parte 
de un grupo de alumnos/as bajo la supervisión de un profesor/tutor, donde se 
desarrolla una idea para la creación de un proyecto empresarial; posteriormente se 
envía a nuestra universidad. Una vez analizado cada uno de ellos por un jurado 
compuesto por empresarios en activo, profesores universitarios y alumnos de esta 
institución, se seleccionan aquellos que más se ajusten a los objetivos perseguidos por 
el concurso. La evaluación tendrá en cuenta el nivel de conocimiento básico de los 
alumnos, valorando fundamentalmente su creatividad e iniciativa así como la 
viabilidad empresarial del proyecto presentado. Los proyectos seleccionados 
participan en una “Feria de Emprendedores” (en la carpa del campus de la Berzosa de 
la Universidad Nebrija) donde presentan su producto o servicio ante el jurado y público 
asistente, seleccionándose en último lugar, los finalistas que deben de defender 
públicamente su proyecto ante un tribunal. Mismo tribunal que determina, evalúa y 
premia a los mejores trabajos en función de la categorías que se mencionan en el 
siguiente epígrafe. 

- Premios  
• Premio al mejor proyecto. 
• Premio al proyecto más innovador. 
• Premio al proyecto más responsable socialmente. 
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• Premio al proyecto más viable. 
• Premio al mejor centro educativo. 
• Premio al proyecto mejor presentado. 

 
3. PARTICIPANTES, ORGANIZADORES Y PATROCINADORES. 

 
Pasadas las primeras fases de definición de la idea, elaboración del proyecto y filtro 
correspondiente del centro representado se inscribieron al certamen concretamente 
130 inscripciones pertenecientes a distintos colegios e institutos de toda la geografía 
española. 
Los proyectos de creación de empresa fueron los siguientes: 

• EE. PP Sagrada Familia. Sevilla: 
- Kid Sane 
- Piu’Disco 
- Peke Smile 
- Diverbus 
- Peke Ocasión 
- PeluPekes 
- El Rincón de Orfeo 
- Tourism – Bike 
- Vaivén 

 
• IES Francisco de los Ríos. Córdoba: 

- Transportes Rana 
- Viajes La Clave 
- INUSUAL 
- Hoteles Universo 
- Farmasanic 
- Dream’s World 
- Bantoo S.A. 
- Al-Andalus 
- AdventureLand 
- Café – Bar Dayamon 
- Mula – Gym 
- New York Teen 
- Vits & Baby 
- Gimnasio Olimpo 

 
• IES Aguadulce. Almería: 

- CASLOP 
- Turunturero 
- FotoAlmería 
- EDANM 
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- Restaurante Halekris 
- Naugemagic 

 
• IES Rosa Navarro. Almeria: 

- Portal web para fomentar el empleo del mármol utilizando NTIC 
 

• Colegio Los Pinos. Cádiz: 
- Nutrisa 
- Tempus Libera 
- Six Self 
- Electric Recharge System 
- Globuffet 
- Estudios Mar Y Vera 
- Virtual Crew 
- Global Enterprises Network 

 
• IES San Sebastián. Huelva: 

- Design Walls 
 

• Colegio Británico de Córdoba. Córdoba: 
- Tienda Danza 
- Academia Chino 
- Gym Británico 
- Bicicletas Dunach 
- Aloe Vera 
- Turismo en Córdoba 
- Deportes Luque 

 
• IES Pablo Gargallo. Zaragoza: 

- Sauraqua 
- Caffé Advice 
- Anahia’s Professional Kit 
- Colchones Termo-Relax 
- Touch Food 
- Zahori 
- SolarPhone 
- H20tel 
- Feel Your Style 
- E-Papyrus 
- Photophilic 
- Gym Guard 
- Securdrive 
- Volando Voy 
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• IES Politécnico. Las Palmas: 
- ISAMS 
- Fridge Choice 
- Danza 
- Hotel Paradise 
- Marpaintball 
- R&Music 
- Sigh 
- Hogar del Curioso 
- Griptape 
-  

• Colegio Hispano Inglés. Santa Cruz de Tenerfe: 
- Padel Club Tenerife S.L. 
- Comedor Pedagógico – Social 
- Ecojuguetes Canarias S.L. 
- Tenis en tierra batida 
- Macotas y Más 
- Funerarias Tenerife S.L. 

 
• Colegio Santa Teresa de Jesús. Las Palmas de Gran Canaria: 

- Publitec 
- Bienestar, Prove Yourself 
- Frozen Food 
- Il Segreto della Belleza 

 
• IES Maestro Juan Rubio. Albacete: 

- Les Toud – Petits 
- Miscelanea 
- El As de Oros 
- Duncan Bike 

 
• IES Brianda de Mendoza. Guadalajara: 

- Agencia de Espectáculos 
 

• Colegio Nuestra Señora del Lourdes. Valladolid: 
- Ribaja 
- Flashback 
- Vot-Col 
- Aspicol 
- Promabe 
- Sensea 
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- Pegma 
- Guardería Soletes 
- Smartable 
- Blue Comet S.L. 

 
• Instituto Màrius Torres. Lleida: 

- Proyecto Empresarial 
 

• Colegio Bon Soleil. Barcelona: 
- Ibericvm Delicatessen S.L. 

 
• IES Joan Fuster. Valencia: 

- She & Ca Events S.L.L. 
- V – Park 
- ElectroCars S.L.L. 
- Palsweets S.L.L. 
- ExpenFlor 
- Baby Natur Chef S.L.L. 

 
• IES Figueras Pacheco. Alicante: 

- Tumundo.com 
- Creciendo Contigo 
- Los Sixty – Nine 
- Your Virtual World 

 
• Colegio Marcote. Pontevedra: 

- Cines V.A.O. 
- El Carrito Inteligente 
- Botas Recambiables 
- Velcrochila 
- Gafas del Miedo 
- Proyecto NextGen 
-  

• Colegio Santa María del Mar. La Coruña: 
- La Casita de Wendy 
- GHM 
- MD 
- Eurotrans 
- Cebrarium 

 
• CPR Nebrija Torre de Hércules. La Coruña: 

- Albean S.A. 
- O Fogar do Anxo S.L. 
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- Plairs S.L. 
- Cultural Coffee 
- AND&MAR S.A. 
- Briz S.A. 
- PairLax S.L. 
- Forescape S.L. 
- AMI S.A. 
- Karikanguro 

 
• Colegio Salesianos Atocha. Madrid: 

- Bicitour 
- Colori2 
- +Recuerdos 

 
• Colegio Gredos San Diego Las Suertes. Madrid: 

- Transportes Mavian 
- Tempo Di Relax 
- Micro Hoteles Emilun 
- Szoping 

 
• IES Diego Velázquez. Madrid: 

- Fast&Healthy 
- Global Fashion 
- Saberelo 
- Speks 
- Nosolo Futbol 
- Jalda Motors 
- Ciñe 

 
• IES Duque de Rivas. Madrid: 

- Comprar Probando 
 

• IES Los Rosales. Madrid: 
- Sonora 

 
• Colegio Sagrada Familia. Madrid: 

- Macpivi Reverse Vending 
 

• Colegio Nuestra Señora Santa María. Madrid: 
- Quantum Transport Systems 
- Skin Medical Control 
- Recyplast 
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• Colegio Legamar. Madrid: 

- Barbasao 
 

• Centro Escolar Balder. Madrid: 
- Promesas de Futuro 

 
• Colegio Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón. Madrid: 

- Trip – car- bus 
- Plan B 
- Happy Smile 
- F4 (Fine Fresh Fierce Furniture) 

 
Después de la corrección individual y grupal de 40 evaluadores distintos,y organizados 
en equipos de trabajo de 4 personas cada uno, la Comisión “Jóvenes Emprendedores” 
se reunió para seleccionar a los mejores, los 20 semifinalistas que posteriormente 
tuvieron que presentar su proyecto en la “Feria de Emprendedores” en el Campus de 
La Berzosa de nuestra universidad. 
 

- Calendario 
La XIV Edición del Premio Jóvenes Emprendedores se ha desarrollado de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

 
1. Septiembre de 2011 selección de colegios a los que se enviará comunicación 

del certamen. (selección de los 100 mejores colegios privados de la CAM, 
colegios interés UNNE y colegios de pasadas ediciones*). Realización de las 
bases del concurso. 
*La información de estos colegios están en la carpeta Jóv. Emprendedores 11-12, carpeta datos. 
 

2. 24 Octubre de 2011 envío de carta de comunicación del certamen y bases del 
mismo a colegios y patrocinadores. A estos últimos además de la comunicación 
se les informa de las condiciones en las cuales su colaboración sería de interés 
para el Premio Jóvenes Emprendedores. 

 
3. 22 de Diciembre de 2011 fin del plazo de inscripción de proyectos. 
 
4. 20 de marzo de 2012 fin del plazo de envío de proyectos. 

 
5. 23 de marzo de 2011 selección de evaluadores y asignación de los mismos a un 

grupo de trabajo con un jefe de grupo que decida en última instancia los 
proyectos más exitosos además de que supervise la óptima corrección de los 
proyectos que rotarán de forma individual y grupal.  
Asignación de proyectos a cada grupo y persona. 
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6. 23 de marzo a 12 de abril de 2012 corrección de los proyectos recibidos. 

 
7. 13 de abril de 2012 Publicación proyectos finalistas en la página web en el 

apartado reservado a semifinalistas y comunicación mediante correo 
electrónico a los finalistas. 

 
8. 20 de abril de 2012 “Feria Jóvenes Emprendedores” en la carpa de la 

Universidad en el Campus de la Berzosa. Defensa pública de los 20 proyectos 
semifinalistas. Dicha exposición se realizó ante un jurado formado por 
profesores, empresarios y alumnos del Club de emprendedores de la 
Universidad. En esta fase se valora tanto el contenido escrito del trabajo como 
su presentación oral1. Además, los participantes seleccionados han de 
considerar al jurado como un grupo de inversores que buscan un negocio 
donde invertir unos fondos determinados. Elección de los 6 grupos ganadores. 

 
 

- Traslado y alojamiento. 
 

La Universidad Nebrija corre con los gastos de transporte y alojamiento de los equipos 
finalistas. 
Todos los equipos viajan obligatoriamente con un profesor del centro al que 
pertenece. La universidad asume los gastos de viaje del acompañante en las mismas 
condiciones que el resto del equipo. 
 
En esta XVI edición hemos utilizado las instalaciones de la Residencia Fray Luis de León 
en Guadarrama. 
 

-  Organizadores 
La XIV Edición del concurso Jóvenes Emprendedores ha contado con la partcipiación de 
los alumnos del club de emprendedores en la evaluación tanto en la llegada de los 
proyectos, como el día de la Feria el día 20 de abril. 
 
Evaluación inicial de proyectos:  
Rubén Domínguez Santos (1DERADE), Verónica Fernández Pereira (4TUR), Miriam 
Gómez Pavón (4TUR), Marta González Cuevas (4TUR), Laura Piñeiro (3ADE), Patricia 
Machuca (3ADE), Ana María Martín (3ADE) , Beatriz Calvo Rodríguez (4ADE), Geraldine 
Bethencourt Rodríguez (3ADE) y Stephanie Bernardo Tavares (4ADE). 
 
 
 

                                                 
1 La Universidad pone a disposición de los alumnos bibliografía de apoyo y una estructura de referencia 
para la elaboración de los proyectos. Dicha información se encuentra en nuestra página web. 
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Evaluación en la feria de emprendedores: 
Saúl Cano San José, Nicolás Capitán Sánchez, Rubén Domínguez Santos, Francisco José 
Failde Fitz, Verónica Fernández Pereira, Andrés García de Lis, David Garrido Retortillo, 
Nicolás Gaytán de Ayala, Miriam Goméz Pavón, Carlos López-Tello Sánchez, Hugo 
Rebollar Fernández, Mauro Martín Bermúdez, Beatriz Calvo Rodríguez, Geraldine 
Bethencourt y Stephanie Bernardo Tavares. 
 
Además del Departamento de Economía y Administración de Empresas, colaboraron 
activamente en la organización el Departamento de Desarrollo Universitario, El 
Departamento de Mantenimiento,  El Departamento de Comunicación Audiovisual y el 
de Publicaciones. 
 

-  Colaboradores 
 
Los colaboradores de esta edición han sido: 
 

• Formación de la Consejería de Educación y empleo de la Comunidad de Madrid: 
Dª. Patricia Herrero García-Ramal y D. Joaquín Velázquez Pérez (Directora 
General y Subdirector General respectivamente). 

• Fundación Universidad Empresa: D. Fernando Martínez (Director Gerente). 
• Madrid Emprende: D. Iñaki Ortega Cachón (Director Gerente). 
• Fundación Junior Achievement: D. Beltrán Milla. 
• Fundación Madrid por la Excelencia: Dª Alejandra Polacci. 
• Asociación de Jóvenes Empresarios: D. Álvaro Cuesta. 
• Asociación Empresarial de Torrelodones: D. Miguel Ángel Galán. 
• Asociación de Empresarios de Hoyo de Manzanares: D. Miguel Sánchez ântín y 

Marciano Barrios. 
• Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares: D. Miguel 

Ángel Jara y D. Juan Pablo Cantalejo. 
• Asimpeia: Dª Rosa Quintana. 
• Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones: Dª Rosa Mª Pedromingo. 
• Global Market Business: Dª. Lourdes Molinero. 
• Cámara de Madrid zona oeste: D. Miguel Torres Cabrera. 
 

 
4. Día del evento 

Una vez seleccionados los semifinalistas y organizado el proceso, el día 20 de abril de 
2012 tuvo lugar el gran día de la feria y final del certamen “Jóvenes Emprendedores”, 
donde todos los competidores, jurado y público asistente mostraron gran entusiasmo 
a lo largo de las dos sesiones en las que se dividió el acto. 
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- Orden del día 
 

MAÑANA 
 

09:00 – 10:00     Recepción de participantes y representantes de los 20 proyectos  
                          finalmente seleccionados y montaje de stands.  
 
10:00 – 11:15    Bienvenida y apertura oficial  
 
     Dña. Mª Pilar Vélez 
     Rectora de la Universidad Antonio de Nebrija. 

 
   D. Carlos Cuervo - Arango 
   Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Antonio de 

Nebrija 
 

   D. Fernando Martínez 
   Director Gerente de la Fundación Universidad Empresa 
 
    D. Francisco Sáinz de Murieta 
   Gerente adjunto de Madrid Emprende 
  
   D. Joaquín Velázquez 
   Subdirector general de emprendedores y formación de la Consejería de 

Educación  
   y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid 
 

 
11:15 – 14:00 Feria “Jóvenes Emprendedores” 
 

Los equipos tendrán la ocasión de presentar de la forma que consideren  
pertinente su proyecto ante el jurado y el público asistente. 
Concretamente, cada grupo tendrá asignado un stand donde presentará 
su proyecto de creación de empresa a los miembros del jurado, 
formado por profesores, por profesionales de la empresa y por alumnos 
de la Universidad Antonio de Nebrija, que estarán rotando por las 
distintas mesas evaluando los proyectos, con el objetivo de elegir los 
que pasarán a la fase final de la tarde, donde deberán presentar y 
defender formalmente su trabajo ante el jurado examinador. Dicha 
presentación se realizará en la jornada vespertina en el Salón de Actos 
y contarán con posibilidades audiovisuales para convencer al jurado de 
las bondades de su proyecto. 
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Los grupos participantes podrán utilizar cualquier medio de publicidad 
para  atraer la atención sobre la calidad del proyecto, los productos o 
servicios ofrecidos. 
 

 
14:00 Fin Feria “Jóvenes Emprendedores”. Comida conferenciantes y 

jurado. Cóctel jardín para participantes y resto de asistentes.  
 

TARDE 
 
15:30 Deliberación del jurado 
 

  Selección de proyectos que pasarán a la fase final. 
 
16:00 – 17:00  Ronda de presentaciones oficiales en el Salón de Actos 
 

Los equipos seleccionados en la Feria Jóvenes Emprendedores deberán 
presentar oficialmente su proyecto ante el jurado. Podrán utilizar 
medios audiovisuales y tendrán 5 min. para realizar la presentación y 3 
min. para defender y argumentar ante las cuestiones planteadas por los 
miembros del tribunal. 

 
17:15 – 18:00     Ceremonia de entrega de premios y clausura 
 
 

•          PREMIO AL MEJOR PROYECTO. 
Viaje fin de semana a una ciudad española o capital europea para los 
integrantes del equipo, becas para estudiar una carrera universitaria en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija y un portátil 
para tutor-profesor del proyecto.  

 
• PREMIO AL MEJOR CENTRO EDUCATIVO 

Diploma de reconocimiento por la excelencia, otorgado por la 
Universidad Nebrija y los colaboradores.  
 
• PREMIO AL PROYECTO MÁS INNOVADOR.  

 
• PREMIO AL PROYECTO MÁS SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 
 

• PREMIO AL PROYECTO MEJOR PRESENTADO.  
 

• PREMIO AL PROYECTO DE MAYOR VIABILIDAD.  
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19:00 Salida autocar Nebrija hacia Moncloa.  
 
 
El día 20 de abril se acercaron hasta nuestra universidad los siguientes veinte 
proyectos: 

I. Peke Ocasión: EE.PP Sagrada Familia. Sevilla. 
II. El Rincón de Orfeo: EE.PP Sagrada Familia. Sevilla. 

III. Peke Smile: EE.PP Sagrada Familia. Sevilla. 
IV. Vits & Baby: IES Francisco de los Ríos. Córdoba. 
V. Sauraqua: IES Pablo Gargallo. Zaragoza. 

VI. Volando Voy: IES Pablo Gargallo. Zaragoza. 
VII. Sensea: Colegio Nuestra Señora del Lourdes. Valladolid. 

VIII. Baby Natur Chef: IES Joan Fuster. Valencia. 
IX. V-Park: IES Joan Fuster. Valencia. 
X. Tumundo.com: IES Figueras Pacheco. Alicante. 

XI. Karikanguro: CPR Nebrija Torre de Hércules. La Coruña. 
XII. AND & MAR S.A.: CPR Nebrija Torre de Hércules. La Coruña. 

XIII. Transportes Mavián: Colegio GSD Las Suertes. Madrid. 
XIV. Emilun : Colegio GSD Las Suertes. Madrid. 
XV. Global Fashion: IES Diego Velázquez. Madrid.  

XVI. Saberelo: IES Diego Velázquez. Madrid. 
XVII. Colori - 2: Colegio Salesianos Atocha. Madrid. 

XVIII. Bicitour: Colegio Salesianos Atocha. Madrid.  
XIX. Recyplast: Colegio Nuestra Señora Santa María. Madrid. 
XX. Skin Medical Control: Colegio Nuestra Señora Santa María. 

Madrid. 
 
Finalmente de estos 20 proyectos, sólo seis fueron finalistas, fase final, en la que han 
de presentar sus proyectos ante un jurado mucho más exigente y al que tienen la 
oportunidad de aclarar todos los entresijos que cada proyecto requiere. A 
continuación se detallan los  6 proyectos ganadores con sus respectivos premios: 
 
PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESA: 
Viaje de fin de semana a cualquier ciudad europea + Beca del 50% para estudiar en 
nuestra universidad + Portátil para el tutor + Pen drive 4GB. 

I. Sauraqua: IES Pablo Gargallo. Zaragoza. 
Pablo César Anía Ruiz-Flores (19 años). 
Iván Christian García Ruiz (18 años). 
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PREMIO AL PROYECTO MÁS INNOVADOR: 
Pen drive de 4GB para el equipo + Beca del 50% para estudiar en nuestra universidad.  

II. Sensea: Colegio Nuestra Señora del Lourdes. Valladolid. 
Juan José Crespo Alonso (17 años). 
Álvaro Santos Martín (17 años). 

 
PREMIO AL PROYECTO MÁS VIABLE: 
Pen drive de 4GB + Beca del 50% para estudiar en nuestra universidad. 

III. Colori-2: Colegio Salesianos de Atocha. Madrid. 
Iván Moragón Estades (16 años). 
Cristina Ashrafi Chinchilla (17 años). 
Silvia Fernández de Baldeón (17 años). 
Mario Rodríguez Rodríguez (17 años). 
Elena Baquero Angulo (17 años). 

 
PREMIO AL PROYECTO MÁS RESPONSABLE SOCIALMENTE: 
Pen drive de 4GB + Beca del 50% para estudiar en nuestra universidad. 

IV. Karikanguro: CPR Nebrija Torre de Hércules. La Coruña. 
Francisco M. Bermúdez Seijas (19 años). 
Ramiro Fernández Asenjo (22 años). 
Lorena García Gende (19 años). 

 
PREMIO AL MEJOR CENTRO: 
Pen drive de 4GB + Beca del 50% para estudiar en nuestra universidad. 

V. Global Fashion: IES Diego Velázquez. Madrid 
Natalia Loungou (17 años). 
Ana Vallenilla (17 años). 
Lucía Fariñas (17 años). 
Patricia Gómez (17 años). 

VI. Saberelo: IES Diego Velázquez. Madrid. 
Lorena Fernández Martínez (17 años). 
Rebeca Font Aparicio (19 años). 
Beatriz Lázaro Romero (17 años). 
Samuel Llerena Roncero (18 años). 
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PREMIO AL PROYECTO MEJOR PRESENTADO: 
Pen drive de 4GB  + Beca del 50% para estudiar en nuestra universidad. 

VII. Recyplast: Colegio Nuestra Señora Santa María. Madrid. 
José Ramón Soriano Vilarrasa (17 años). 
Cristian Cid-Fuentes Rodríguez (19 años). 
 
 

 

 
 
Sauraqua. Premio al Mejor Proyecto. 
 
 

5. Principales resultados 
 
A continuación se exponen los principales resultados de la XIV Edición del Premio 
Jóvenes Emprendedores: 
 
• Han participado colegios e institutos tanto de Bachillerato como de Formación 

Profesional. 
• Se han inscrito 30 centros de toda la geografía española, han participado las 

siguientes Comunidades Autónomas:  
 

A. Andalucía (7 centros):  
I. EE.PP Sagrada Familia. Sevilla. 

II. IES Francisco de los Ríos. Córdoba. 
III. IES Aguadulce. Almería. 
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IV. IES Rosa Navarro. Almería. 
V. Colegio Los Pinos. Cádiz. 

VI. IES San Sebastián. Huelva. 
VII. Colegio Británico de Córdoba. Córdoba. 

 
B. Aragón (1 centro): 

I. IES Pablo Gargallo. Zaragoza. 
 

C.  Canarias (3 centros): 
I. IES Politécnico. Las Palmas. 

II. Colegio Hispano Inglés. Santa Cruz de Tenerife. 
III.    Colegio Santa Teresa de Jesús. Las Palmas. 

 
D.  Castilla La Mancha  (2 centros). 

I. IES Maestro Juan Rubio. Albacete. 
II. IES Brianda de Mendoza. Guadalajara. 

 
E. Castilla y León (1 centro): 

I. Colegio Nuestra Señora del Lourdes. Valladolid. 
 

F. Cataluña (2 centros): 
I. Instituto Màrius Torres. Lleida. 

II. Colegio Bon Soleil. Barcelona. 
 

G. Comunidad Valenciana (2 centros): 
I. IES Joan Fuster. Valencia. 

II. IES Figueras Pacheco. Alicante. 
 

H. Galicia (3 centros): 
I. Colegio Marcote. Pontevedra. 

II. Colegio Santa María del Mar. La Coruña. 
III. CPR Nebrija Torre de Hércules. La Coruña. 

I.     Madrid (10 centros): 
I. Colegio Salesianos de Atocha. Madrid. 

II. Colegio GSD Las Suertes. Madrid. 
III. IES Diego Velázquez. Torrelodones. 
IV. IES Duque de Rivas. Madrid. 
V. IES Los Rosales. Madrid. 

VI. Colegio Sagrada Familia. Madrid. 
VII. Colegio Nuestra Señora Santa María. Madrid. 

VIII. Colegio Legamar. Leganés. 
IX. Centro Escolar Balder. Las Rozas. 
X. Colegio MM de Don Juan de Alarcón. Madrid. 
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• Hemos recibido un total de 150 inscripciones para competir en el Premio, que 

pertenecen a 30 centros de enseñanza de España.  
 
• El impacto de “Jóvenes Emprendedores” supera los 300 colegios e institutos a los 

que les hemos hecho llegar notificación del concurso de forma directa, a través 
de una carta personalizada enviada en octubre de 2011 a los centros de mayor 
interés para la UNNE a nivel nacional y con mayor peso a nivel local y regional. 
Así como publicación en la web de la universidad: instrumentos de apoyo, videos 
del concurso de ediciones pasadas, fotografías, entrevistas, e información en 
general relativa al concurso. 

 
• La sensación final de todo el proceso Jóvenes Emprendedores ha sido muy 

positiva, recibiendo diversos correos electrónicos de los colegios e institutos 
participantes, de agradecimientos y participación para el año que viene. 

 
 

6. PRÓXIMO AÑO 
 
La intención del departamento de Economía y Administración y Dirección de Empresas 
de la universidad Antonio de Nebrija es la de continuar promoviendo el desarrollo del 
espíritu emprendedor en sus sentido más amplio, especialmente el de los más jóvenes 
y, de ampliar las relaciones entre la universidad, las empresas y los centros educativos. 
Este afán de superación, que viene apoyado por distintas vías, no podía continuar de 
este modo si no se encontraran resultados positivos por parte de los colegios  e 
institutos de España así como de las instituciones colaboradoras y patrocinadoras. 
Por este doble motivo la Universidad Antonio de Nebrija pretende diseñar y mejorar la 
XV Edición de este concurso, que comenzará a rodar a partir del mes de septiembre 
del año 2012, durante el curso académico 2012-2013 y de la siguiente manera: 

 
• Hacer especial hincapié en empresas con las que se podrían hacer convenios de 

patrocinio y colaboración. A través de carta directa y petición de citación para 
exponer nuestros propósitos. En el anexo vienen especificadas las empresas, 
instituciones y fundaciones con las que nos gustaría establecer una relación. 

• Llevar a cabo una serie de entrevistas en centros de la zona Noroeste de Madrid, 
para captación de proyectos para la XV Edición del Premio Jóvenes 
Emprendedores. Colegios en Anexo. 

• Revisar la documentación a colgar en la web. Instrumentos de apoyo (esquema 
de un Business Plan), y bases del concurso de la XIV Edición. 

• Procurar que se realice la gala final Jóvenes Emprendedores.  
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Misión: Búsqueda de lugar de la celebración; invitación formal a empresas con las 
que el Dpto. CAP tiene convenios; invitación especial a la Fundación Junior 
Achievement, encargada del “Premio Graduate Programme” al que nuestros 
alumnos de último curso se presentan año tras año; invitación por escrito y 
publicación en la web a los colegios e institutos que se hayan inscrito en la 
edición en curso del Premio Jóvenes Emprendedores; invitación y solicitud de 
colaboración a los alumnos del Club de Emprendedores y alumnos de ADE de la 
Universidad Antonio de Nebrija de todos los cursos. 
 
La gala pretende asegurar la combinación en un mismo recinto de tres grupos 
distintos de personas, procurando evidenciar una evolución. Esto es, desde 
alumnos pre-universitarios que se presentan con sus planes de negocio al Premio 
Jóvenes Emprendedores, pasando por alumnos que con sus Business Plan han 
participado en el Premio Graduate Programme, y hasta llegar a la consecución 
última de un plan de negocio, la empresa. 
De este modo se proyecta desde tres perspectivas distintas un mismo espíritu, el 
emprendimiento, con el que nuestra universidad se siente verdaderamente 
comprometida y propulsora del mismo. 
 
Las ventajas que cada parte obtendría sería; por un lado la universidad, ganaría 
en prestigio y publicidad para la captación de estudiantes con ambiciones y 
capacidades; las empresas invitadas para la captación de recursos laborales con 
gran talento; y para los estudiantes sus ventajes estarían en las posibilidades de 
ser contratados por empresas con prestigio nacional e internacional con las que 
la universidad Antonio de Nebrija tiene relaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


