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Zaragoza, 22 de septiembre de 2020 
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
_____________________________________________________________________ 

III Premio Aragonés al Emprendimiento Social y a las Empresas Sociales 

Ayer 21 de sep+embre tuvo lugar la reunión del jurado para la deliberación y posterior emisión de 
veredicto sobre los ganadores del III Premio Aragonés al Emprendimiento Social y a las Empresas 
Sociales. 
El jurado estaba formado por Doña Pilar Molinero (Directora Gerente del Ins+tuto Aragonés de 
Fomento), Don Guzmán García en representación de  Doña Maravillas Espín (Directora General de 
Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE), Doña Roberta Dall'Olio (Presidenta de Eurada), Doña 
Casilda Heraso (Directora de Emprendimiento Social en Ashoka España), Don Juan Antonio Pedreño 
(Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social), Don Fernando 
Giménez (Director Zona Aragón y Barcelona de Laboral Kutxa) y Don Óscar Muguerza (Director de 
Desarrollo de Negocio de Empresas de Laboral Kutxa). 

Encantado de Comerte ha resultado ganadora en la categoría de Emprendimiento Social y Kairós 
Coopera4va de Inicia4va Social en la categoría de Empresa Social. 

El resto de finalistas en la categoría de Emprendimiento Social fueron: Asociación Amar en Zonas Rurales 
y Aldeha, alimentación, deporte y hábitos saludables. 

Y en la categoría de Empresa Social: Asociación de trastornos depresivos de Aragón; Diversis 
Corporación;   Adislaf y Fundación Rey Ardid. 

Esta mañana a las 11:00 horas se ha hecho entrega de los trofeos a los ganadores. 

Los premios fueron creados por el Gobierno de Aragón a través del Ins4tuto Aragonés de Fomento 
para iden+ficar y reconocer a las inicia+vas emprendedoras de carácter social, de reciente creación 
o consolidadas, que estén comprome+das en lograr un cambio social y/o ambiental transformador 
mediante la aplicación de enfoques innovadores y prác+cos para beneficiar a la sociedad en 
general. 

Se otorgan en colaboración con Laboral Kutxa (Coopera+va de Crédito) y consisten en la 
par+cipación en un programa de formación estratégica de reconocido nivel, integrado en el Área de 
Conocimiento de Mondragón Corporación Coopera+va; en la asistencia a un programa de 
acompañamiento estratégico dirigido a mejorar sus posibilidades de éxito en el crecimiento y a la 
internacionalización y en acceso a financiación de hasta 25.000 euros para el “Proyecto de 
Emprendimiento Social” y de hasta 75.000 euros para la “Empresa Social”, con el límite del 75% del 
importe de la inversión. Siendo Laboral Kutxa en+dad concesionaria de diferentes líneas exclusivas 
de Apoyo a la Economía Social emi+das por el Banco Europeo de Inversiones. 
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