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BCN Thinking Challenge arranca con el objetivo de 

dar soluciones emprendedoras a la desigualdad en la 
ciudad de Barcelona 

 
• Durante los días 19 y 20 de abril se celebra el V BCN Thinking Challenge, 

maratón universitario de emprendimiento social organizado por el Club de 
Emprendedores de la Universitat Abat Oliba CEU 

 
Barcelona, 19 de abril de 2017.- El emprendimiento puesto al servicio de la reducción 
de la desigualdad creciente en la ciudad de Barcelona, éste es el propósito con el que 
ha arrancado la V edición del BCN Thinking Challenge, maratón universitaria de 
emprendimiento social que organiza el Club de Emprendedores de la Universitat Abat 
Oliba CEU.  
 
Durante el día de hoy, los cerca de sesenta estudiantes participantes, pertenecientes a 
distintas universidades de España, trabajarán en diversos equipos para formular 
propuestas de modelo de negocio que redunden en la disminución de las 
desigualdades entre los barrios de Barcelona. Tal como se describe en el Business 
Case del que tienen que partir los universitarios, “las desigualdades entre barrios de 
Barcelona continúan acentuándose, al ampliarse la distancia entre los barrios más 
acomodados y los más humildes”. 
 
Sobre la pertinencia del enfoque de esta nueva edición del BCN Thinking Challenge ha 
reflexionado el responsable del programa Universitats amb Cor de Càritas, Fernando 
Porta, en el acto de inauguración. “Siempre habrá pobreza, pero lo que no puede 
aceptarse es la desigualdad que está existiendo”, ha denunciado. En esta línea, ha 
aludido al hecho de que España sea el segundo país de la UE en el que más se ha 
acrecentado la desigualdad. Concretamente, en Cataluña, el patrimonio de la persona 
más rica es 150 veces superior al patrimonio de una persona de renta media, ha 
reseñado.  
 
El acto de apertura ha acogido también una ponencia sobre emprendimiento, que ha 
impartido el CEO de Signaturit, Juan Zamora. Éste ha insistido en la importancia del 
equipo en el éxito de cualquier proyecto emprendedor, así como en la conveniencia de 
dar a conocer las ideas. “Una idea no tiene valor si no la comunicas. Lo que importa es 
la ejecución”, ha afirmado. Junto a Porta y Zamora, han intervenido la vicerrectora de 
Estudiantes y Calidad, Maite Signes, y el vicepresidente del Club de Emprendedores, 
Eduardo Feliu.  
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Mañana, entrega de premios 
 
Los proyectos que nazcan de la jornada de trabajo de hoy serán presentados en la gala 
final, prevista para mañana a las 19.45 horas. Tras ello, se designará a un proyecto 
ganador y se hará entrega del premio al mejor emprendedor a título individual. El jurado 
de esta edición está compuesto por el propio Fernando Porta, el exdirectivo de Caixa-
Bank, Alberto Trallero, el director de Desarrollo de Proximidad de Barcelona Activa, 
Enric Miravitllas, el fundador de UnCommon People y autor de “365 formas de pedir 
trabajo”, Oscar Arenas, el doctor en Psicología, Joaquín Limonero, y el director 
corporativo de Marketing y Comercial de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
Javier Andreu. Entregarán los galardones Fernando Porta y el representante territorial 
de Santander Universidades, Luis Herrero.  
 
El V BCN Thinking Challenge se organiza con el patrocinio de Santander 
Universidades, CEU Emprende, Cáritas, BCN Think Co, Fundació Damm, Apex, 
eCooltra, CorreYvuela, y Tanit. 
 
 
 
 
 

 

 

 


