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Altezas, Secretaria de Estado de Empleo, querido Juan, Señoras, 
Señores. Muy buenos días.  
 
Es un gran honor recibir, en nombre de todos los que formamos 
parte de BBVA, este prestigioso premio que la Fundación SERES 
nos ha concedido por el programa Momentum Project.  
 
BBVA lanzó  Momentum Project en 2011, como una iniciativa para 
compañar a los emprendedores sociales más prometedores, para 
que puedan consolidarse, crecer y escalar su impacto.  
 
Momentum Project se ha convertido para nosotros en un programa 
de enorme importancia. Y como han podido ver en el vídeo, en tan 
solo dos años hemos avanzado mucho. 
 
Para BBVA los emprendedores sociales son personas e instituciones 
con soluciones innovadoras a los problemas sociales, y que son 
capaces de desarrollar un proyecto empresarial económicamente 
sostenible, que genere un cambio social profundo y  duradero, 
aportando valor al conjunto de la sociedad.  
 
En BBVA nos sentimos muy identificados con los emprendedores 
sociales. Compartimos con ellos valores como la integridad, la  
superación, la cooperación y la responsabilidad.   
 
Los emprendedores sociales representan muy bien algo en lo que 
creemos profundamente: que en BBVA trabajamos por un futuro 
mejor para las personas.  
 
Trabajando con ellos estamos aprendiendo mucho. Fortalece 
nuestras competencias y enriquece nuestras habilidades de trabajo 
en equipo.   
 
Su esfuerzo y dedicación nos motivan a poner todo nuestro empeño 
para que sus proyectos se hagan realidad.   
 
Con Momentum Project les facilitamos formación, mentores y 
acceso a  una ronda de financiación para los mejores 
emprendimientos.   
 
En la primera edición, 6 de los 10 emprendimientos fueron 
financiados por BBVA con un importe de 3 millones de euros.  
 
Este año estamos acompañando a 10 proyectos más en  España y  
hemos lanzado ya la iniciativa en México. Y, sin duda, vamos a 
seguir  esplegándola en otros países.  
 
Nuestras sociedades necesitan, más que nunca, emprendedores 
sociales que sepan afrontar de forma innovadora y sostenible los 
retos a los que nos enfrentamos.   



 
Especialmente, en un contexto tan complejo como el que vivimos 
hoy, en el que es imprescindible convertir las buenas ideas en 
oportunidades reales.  
 
Lo importante ahora es impulsar el talento con iniciativas tangibles.  
 
Los emprendedores sociales son un paradigma de cómo superar la 
crisis actual con esfuerzo, generosidad y dedicación, y su ejemplo 
nos infunde optimismo sobre el potencial de España y de los 
españoles.    
 
Para terminar, quiero agradecer a ESADE y a 
PricewaterhouseCoopers  el trabajo conjunto que venimos 
realizando con  Momentum Project.  Este premio también es suyo.  
 
Altezas, muchas gracias por su presencia hoy aquí.  Su apoyo es 
muy importante para nosotros y nos anima a seguir adelante.  
 
Finalmente, gracias una vez más a la Fundación SERES por este 
importante reconocimiento, que nos indica que vamos  por buen 
camino.   
 
Muchas gracias a todos. 


