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BBVA y ESADE presentan el programa 'Momentum Project' para ... 
elEconomista.es-hace 1 hora 
BBVA y ESADE han presentado este martes el programa 'Momentum Project' para 
formar, asesorar y apoyar los proyectos sociales de los jóvenes ... 
 
 
Más de 33.000 empresas en España apuestan por la 'inversión en ... 
elEconomista.es-hace 1 hora 
El pasado 29 de mayo el comité científico de Momentum Project -iniciativa creada por 
BBVA y Esade para potenciar las empresas de la economía social- ... 
 
 
Más de 33.000 empresas en España apuestan por la 'inversión en ... 
ecodiario-hace 1 hora 
El pasado 29 de mayo el comité científico de Momentum Project -iniciativa creada por 
BBVA y Esade para potenciar las empresas de la economía social- ... 
 
 
Economía/Macro.- BBVA advierte de que el emprendimiento no es ... 
ecodiario-29/05/2013 
En relación a la iniciativa 'Momentum Project', Vernis ha apuntado que se trata de un 
programa único en el mundo que engloba la formación de los ... 
 
 
RSE.- Lidia del Pozo: momentum project es un proyecto holístico ... 
Diario Responsable-30/05/2013 
Lidia del Pozo, directora de Accion Social de BBVA, señaló la mañana de este soleado 
miércoles madrileño que las novedades de momentum project para este ... 
 
 
RSE.- Los 10 nuevos emprendimientos sociales de momentum ...Diario Responsable-
29/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project ha presentado la mañana de este miércoles 
madrileño los 10 emprendimientos sociales que formarán parte de la ... 
 
 
Arranca la tercera edición de Momentum Project 
CompromisoRSE-30/05/2013 
30/05/2013 10:05:37 El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por 
BBVA y ESADE con la colaboración de PwC, ha dado a conocer los ... 
 
 
Momentum Project 2013, “el momento de 10 emprendimientos ...Corresponsables.com-
29/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA y ESADE con 
la colaboración de PwC, ha dado a conocer ha dado a conocer l 
 
 
 

http://ecoaula.eleconomista.es/interstitial/volver/selfabr13/universidades/noticias/2831173/02/11/BBVA-y-ESADE-presentan-el-programa-Momentum-Project-para-apoyar-los-proyectos-sociales-de-jovenes-emprendedores.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/4877074/06/13/mas-de-33000-empresas-en-espana-apuestan-por-la-inversion-en-personas.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/4877074/06/13/Mas-de-33000-empresas-en-Espana-apuestan-por-la-inversion-en-personas.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4865699/05/13/Economia-Macro-BBVA-advierte-de-que-el-emprendimiento-no-es-la-pocima-magica-que-solucione-todos-los-problemas.html
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/16522-rsc-lidia-del-pozo-momentum-project-es-un-proyecto-holistico-video.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/16442-conoce-los-10-nuevos-emprendimientos-sociales-de-momentum-project-para-2013.html
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/05/30/arranca-la-tercera-edicion-de-momentum-project/
http://www.corresponsables.com/actualidad/momentum-project-2013-el-momento-de-10-emprendimientos-sostenibles


BBVA advierte de que el emprendimiento no es la "pócima mágica ... 
Te Interesa-29/05/2013 
En relación a la iniciativa 'Momentum Project', Vernis ha apuntado que se trata de un 
programa único en el mundo que engloba la formación de los . 
 
 
BBVA advierte de que el emprendimiento no es la "pócima mágica ... 
Lainformacion.com-29/05/2013 
En relación a la iniciativa 'Momentum Project', Vernis ha apuntado que se trata de un 
programa único en el mundo que engloba la formación de los ... 
 
 
Rsc. Momentum project selecciona a los emprendimientos sociales ... 
Lainformacion.com-29/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA y ESADE con 
la colaboración de PwC, ha dado a conocer los emprendimientos sociales . 
 
 
BBVA advierte de que el emprendimiento no es la "pócima mágica ...TeleCinco.es-
29/05/2013 
En relación a la iniciativa 'Momentum Project', Vernis ha apuntado que se trata de un 
programa único en el mundo que engloba la formación de los ... 
 
 
RSC. MOMENTUM PROJECT SELECCIONA A LOS ... 
Discapnet (Comunicado de prensa)-29/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA y ESADE con 
la colaboración de PwC, ha dado a conocer los emprendimientos sociales ... 
 
 
RSC. EL CAPITAL PRIVADO ENTRA EN LA FINANCIACIÓN DE ... 
Discapnet (Comunicado de prensa)-29/05/2013 
Diez clientes de banca privada de BBVA se han sumado a la financiación de las 
iniciativas de emprendimiento social que participan en Momentum Project, que ... 
 
 
RSC. Momentum Project selecciona a los emprendimientos sociales ... 
Diario Siglo XXI-29/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA y ESADE con 
la colaboración de PwC, ha dado a conocer los emprendimientos sociales ... 
 
 
RSC. El Capital privado entra en la financiación de los ... 
Diario Siglo XXI-29/05/2013 
Diez clientes de banca privada de BBVA se han sumado a la financiación de las 
iniciativas de emprendimiento social que participan en Momentum Project, que ... 
 
 
 
 

http://www.teinteresa.es/noticias/BBVA-advierte-emprendimiento-solucione-problemas_0_928108649.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/bbva-advierte-de-que-el-emprendimiento-no-es-la-pocima-magica-que-solucione-todos-los-problemas_WoqBiZRHoa1tNWwdniDXM2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/rsc-momentum-project-selecciona-a-los-emprendimientos-sociales-que-formaran-parte-de-la-edicion-de-2013_CUqRuYGuLbyv7atC10rYQ4/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=11&ved=0CCsQqQIoADAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Feconomia%2FBBVA-advierte-emprendimiento-solucione-problemas_0_1611750468.html&ei=cV2sUa_bGOeO0AWZy4HoAQ&usg=AFQjCNH8CTY_Fq2wvZTf7_nh58Hh64u5tA&bvm=bv.47244034,d.d2k
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/rsc-momentum-project-selecciona-a-los-emprendimientos-sociales-que-formaran-parte-de-la-edicion-de-2013.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/rsc-el-capital-privado-entra-en-la-financiacion-de-los-emprendedores-sociales-de-momentum-project.aspx
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/80040/rsc-momentum-project-selecciona-a-los-emprendimientos-sociales-que-formaran-parte-de-la-edicion-de-2013
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/80033/rsc-el-capital-privado-entra-en-la-financiacion-de-los-emprendedores-sociales-de-momentum-project


Momentum Project selecciona los 10 emprendimientos sociales que ... 
nuevatribuna.es-11/05/2013 
El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA y ESADE con 
la colaboración de PwC, ha dado a conocer los emprendimientos sociales ...

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/momentum-project-selecciona-los-10-emprendimientos-sociales-que-formaran-parte-de-la-edicion-de-2013/20130510122750091951.html


 

 

 

 

Teletipos 



BBVA advierte de que el emprendimiento no es la "pócima mágica" que 
solucione todos los problemas 
     
    Presentadas las 10 iniciativas finalistas de la III edición de 'Momentum 
Project' 
   MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
   El director global de Reputación y Responsabilidad Corporativas de 
BBVA, Antoni Ballabriga, ha advertido de que el emprendimiento "no es 
la pócima mágica que soluciones problemas a corto plazo", sino que requiere 
que detrás de cada iniciativa haya una apuesta a largo plazo, durante 
la presentación de la tercera edición del programa 'Momentum Project' 
de emprendimiento, celebrada este miércoles en Madrid. 
     
   En este sentido, Ballabriga ha destacado que el emprendimiento hoy 
está considerado como "el mantra que parece que lo soluciona todo, porque 
quien no tiene una iniciativa de apoyo al emprendimiento parece que no 
está conectado con el mundo real, pero es algo que siempre ha estado 
ahí". Sin embargo, ha señalado que "un programa de emprendimiento, a 
pesar de la creación de empleos, no va a ser la solución a todos los 
males".  
   Ante esto, ha asegurado que el emprendimiento precisa de un "compromiso 
y una visión a largo plazo, más allá de poner dinero". "Hay que ser 
perseverantes, consistentes, buscar alianzas oportunas y complicidades, no se 
puede pensar que con una simple ley -- en alusión a la Ley de Emprendedores, 
aprobada en Consejo de Ministros el pasado viernes-- se va a solucionar". 
 
   Respecto a la ley, Ballabriga considera que si hubiera salido cuando 
llegó el actual Gobierno al poder, "seguramente este año hubiera habido 
centenares de empresas de emprendedores que se hubieran beneficiado de 
las nuevas condiciones". "En las circunstancias en las que está España 
es una pena que se haya tardado tanto --ha añadido--. La ley va bien 
orientada, ha hecho una aproximación integral al problema, pero no lo 
resuelve todo, como es el tema del emprendimiento social". 
     
   Por su parte, la directora de Acción Social de BBVA, Lidia del Pozo, 
ha manifestado que el emprendimiento "es la base de la cultura y de la 
formación española", pero, a su juicio, hay un "serio problema" de desarrollo 
de habilidades emprendedoras para jóvenes en España. "Faltan capacidades 
y hay que trabajar el emprendimiento para jóvenes desde el apoyo en las 
formaciones --ha planteado--. Hace mucha falta que los jóvenes conozcan 
estos modelos de negocio y se inspiren para crear empresas". 
     
   Asimismo, el director ejecutivo de la Unidad de Programa Universitarios 
de ESADE, Alfred Vernis, ha subrayado que el programa Momentum --puesto 
en marcha para formar, apoyar y financiar a los emprendedores, con la 
colaboración de BBVA y ESADE-- nace en "un momento de dificultades para 
España en el que no se podía dejar atrás a los emprendedores, había que 
estar detrás de ellos para que no se cayeran". 
     
   Alfrd Vernis ha apuntado también que el sector del emprendimiento 



social actualmente "no está retrocediendo". En este sentido, ha reconocido 
que hay "muchísimas empresas sociales están aguantando el golpe a pesar 
de que está cayendo muchísimo las ayudas y subvenciones publicas". 
     POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
   En relación a la iniciativa 'Momentum Project', Vernis ha apuntado 
que se trata de un programa único en el mundo que engloba la formación 
de los emprendedores en una de las fases del programa, así como el 
acompañamiento de mentores y el apoyo a través de la financiación de las iniciativas 
emprendedoras.  
   Por otro lado, ha subrayado que es importante "construir ecosistema", 
puesto que, a su juicio, es "preocupante" que, mientras que en todo el 
país se habla de emprendimiento, no se tenga en cuenta el emprendimiento 
social.  
   En esta tercera edición del proyecto han resultado finalistas diez 
empresas procedentes de Madrid, Cataluña, Málaga, Galicia, Navarra y 
Valencia. Se trata de entidades sociales pequeñas o que tienen como base 
la integración de la discapacidad, entre las que figuran 'A Puntadas 
Empresa Social'; 'Debra Charity Shops'; 'Freshcut'; 'Galetes artesanes 
El Rosal'; 'Iberdoc'; 'UZIPEN Madrid SLU'; Specialisterne'; 'Job 
Acocomodation'; 'Menja Futur'; y 'Saraiva Senior'.  
   El responsable de una de estas empresas, UZIPEN, David de Miguel, 
ha afirmado que Momentum les ha servido para "tener más claro" lo que 
son y lo que quieren ser. También, ha sido un apoyo para "definir más 
la misión de la empresa" y ayudará a hacerles más visibles. 
     
   Lidia del Pozo ha explicado que hasta el momento, teniendo en cuenta 
las dos anteriores ediciones, se han presentado 334 empresas en España 
y han creado cerca de 1.100 puestos de trabajo a los que se sumarán los 
más de 300 de esta última edición. Además, ha señalado que actualmente 
la iniciativa trabaja con 20 empresas de las dos ediciones celebradas 
en España "Las empresas deben cubrir requisitos como la facturación mínima 
de 100.000 euros, tener dos o tres empleados y llevar dos o tres años 
operando en el mercado, pues nosotros no impulsamos ideas, sino empresas 
reales que ya están en funcionamiento", ha aclarado. 
     
   Por último, Del Pozo ha anunciado que Momentum ya ha llegado México 
y en el mes de julio desembarcará en Perú, donde esperan "proyectos muy 
positivos, más cercanos a la pobreza y pegados a realidades con posibilidades 
de crecimiento mayores", ha concluido.  
Autor: CMF/ACT 
    |K:BBVA| 
05/29/15-46/13 
 



 
RSC. MOMENTUM PROJECT SELECCIONA A LOS EMPRENDIMIENTOS 
SOCIALES QUE 
FORMARÁN PARTE DE LA EDICIÓN DE 2013 
      MADRID, 29 (SERVIMEDIA) 
    
   El Comité Científico de Momentum Project, iniciativa creada por BBVA 
y ESADE con la colaboración de PwC, ha dado a conocer los emprendimientos 
sociales que formarán parte de la tercera edición del programa.  
    
    Los expertos han tenido en cuenta a aquellos emprendimientos sociales 
que más se adaptan a los criterios de selección del programa: experiencia, 
impacto social relevante, innovación, potencial para escalar y sostenibilidad 
económica, entre otros. 
                
    Los representantes de cada uno de los emprendimientos accederán a 
la formación especializada de la escuela de negocios y al asesoramiento 
del equipo de mentores del banco. 
                
    Durante este periodo, los emprendedores participarán en talleres, 
visitarán empresas, intercambiarán información sobre casos de éxito y 
harán networking. Posteriormente, los equipos de trabajo formados por 
la empresa social, los mentores y estudiantes de Esade elaborarán un 
plan de desarrollo durante diez semanas. En octubre está previsto que 
se reúnan durante tres días en Madrid, para preparar una presentación 
de sus proyectos a posibles financiadores en el 'Social Investment Day'. 
                
    El Comité ha valorado positivamente aspectos como la transparencia, 
el compromiso con la sociedad, la participación activa en la economía 
de mercado, unos ratios de riesgos viables y sostenibles en el tiempo, 
una destacada capacidad de innovación y liderazgo y el potencial de 
escalabilidad. 
                
    De las 101 candidaturas presentadas a la III edición de Momentum 
Project, procedentes de 11 Comunidades Autónomas, los 10 proyectos elegidos 
representan a seis de ellas: Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra 
y Valencia.  
    
    Los proyectos seleccionados son A Puntadas Empresa Social, de Valencia; 
Debra Charity Shops, Andalucía; Freshcut S.L, de Galicia; Fundació Futur, 
de Cataluña; Galetas artesenas El Rosal, Catauña; Iberdoc, de Madrid; 
Job Accomodation, Ingeniería para el Trabajo y Consultoría de la Discapacidad 
S.L, de Navarra; Saraiva Senior Specialisterne, de Cataluña; UZIPEN, 
de Madrid;  
   En relación a los sectores de actividad, el mapa es muy variado, con 
un ligero predominio de los sectores de la alimentación, los servicios 
de asistencia y la tecnología.  
    
    (SERVIMEDIA) 29-MAY-13 JAL 
    



 

Momentum Project pide más implicación en el emprendimiento social 

Antonio Ballabriga, director de responsabilidad de BBVA, ha señalado en la 
presentación de Momentum Project 2013, para emprendedores sociales, que el 
emprendimiento es un proyecto a largo plazo. 

Por Félix Trigueros Miércoles 29.05.2013  
EFE/Momentum Project 2012  

“Lo importante es darse cuenta de que el emprendimiento no es un proyecto a corto 
plazo”, señaló Ballabriga, director de responsabilidad y reputación corporativa de 
BBVA, entidad que ha presentado hoy junto a ESADE  los emprendimientos sociales 
2013 a los que se ofrecerá formación, asesoramiento y financiación dentro del programa 
Momentum Project. 

Ballabriga indicó que “ha sido una pena que haya tardado tanto en salir la ley de 
emprendedores”, aunque comenta que “la ley va bien orientada, aunque por ahora no lo 
resuelve todo” y defiende que se debe hacer más hincapié en el emprendimiento social. 

La directora de programas sociales de la entidad, Lidia del Pozo, se ha referido a que en 
la actualidad existen muchas iniciativas de este tipo, pero que “hay que hacerlo con 
responsabilidad”. Y ha apuntado que “hay que trabajar el emprendimiento para jóvenes 
y sobre todo en formación”. 

Momentum Project 

Momentum Project es un programa que forma, asesora y financia a emprendimientos 
sociales, en base a unos criterios de selección: experiencia, impacto social relevante, 
innovación, potencial para escalar y sostenibilidad económica, entre otros. La entidad, 
como así señaló Billabriga en esta tercera edición, destinó la cantidad de 4,5 millones de 
euros a los proyectos seleccionados de los dos años anteriores. Este programa está 
establecido en México, desde el año pasado y este año se expande también a Perú. 

“Es importante crear un ecosistema”, señalo el director de programas universitarios de 
ESADE, Alfred Venis, ya que en España hay mucha gente alrededor del 
emprendimiento social. 

En el acto de presentación ha participado el responsable de Uzipen, David de Miguel, 
compañía seleccionada para este año que se encarga de la inserción laboral de la 
comunidad gitana, quien indicó que Momentum Project va a ayudar a “que se vea a su 
empresa mucho más y que se visualice una integración de la sociedad gitana”. 

La repercusión de esta iniciativa social, la remarca el responsable de La Tavella, 
empresa que comercializa productos ecológicos y beneficiaria de Momentum Project en 
2011, al señalar que la venta se ha cuadriplicado y “que de 3 trabajadores hemos pasado 
a 14, de los cuáles 11 tienen alguna discapacidad”. 

http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/bancos-cajas-y-seguros/bbva/
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade
http://momentum-project.org/
http://www.uzipen.es/
http://www.latavella.cat/es


El resto de empresas seleccionadas para Momentum Project 2013 son A Puntadas, 
Debra Charity Shops, Freshcut, Galetes artesanales El Rosal, Iberdoc, Job 
Accomodation, Menja Futur, Saraiva Senior y Specialisterne. 

@felixtrigueros7 

 

http://www.apuntadas.es/a_puntadas/inicio.html
http://www.jobaccommodation.es/
http://www.jobaccommodation.es/
http://www.menjafutur.org/
http://www.saraiva.es/
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