La Alcaldesa recibe a los primeros participantes
del programa para jóvenes innovadores de
la URJC y el Vivero de Móstoles Desarrollo
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Descripción:
•
Todos los proyectos están alineados con la agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El más valorado podrá participar en el evento
internaciones de la European Innovation Academy de Lisboa donde
podrán recibir clases magistrales y asesoramiento y hacer contactos con
inversores.
La Alcaldesa Noelia Posse ha recibido hoy a tres
de los responsables de los más de 20 proyectos
empresariales seleccionados para participar en
la edición de 2021 del programa "Explorer
URJC", que desarrollarán sus proyectos en el
Vivero de Empresas de Móstoles Desarrollo.

Durante 12 semanas, los proyectos seleccionados llevarán a cabo una ruta de
emprendimiento que les permitirá materializar sus ideas y optar a participar en otros
"Explorer Space". Durante todo el proceso estarán acompañados por un coordinador
y un mentor. El mejor proyecto podrá acudir al evento internacional de la European
Innovation Academy de Lisboa, donde recibirían clases magistrales en empresas
punteras y asesoramiento y podrían hacer contactos con inversores. Además, tendrán
la posibilidad de optar a los premios Santander X Global Award, lo que les permitiría
acelerar el desarrollo de su negocio.
Dentro del convenio firmado con la Universidad Rey Juan Carlos, el Gobierno
de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, sigue apoyando a los jóvenes
emprendedores y proporcionando espacios de trabajo para fomentar el autoempleo
y la innovación. Todos los proyectos se alinean con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, especialmente en los ODS 10 y 12 referidos a
la reducción de las desigualdades y a la producción y consumo responsables
respectivamente, además de englobar procesos sostenibles y de innovación industrial.
La Alcaldesa, acompañada por Concejala de Presidencia y responsable del área de
Empleo, Rebeca Prieto, el Portavoz del PSOE, Alejandro Martín, y la Portavoz de
Podemos, Mónica Monterreal, y el Director del Vivero de Móstoles Desarrollo, Pablo
Martínez, ha podido hablar hoy con Ana Martín, que junto con Laura Ruiz es la

responsable del proyecto NaturGo, que permitirá decidir qué destino de viaje elegir
según las preferencias medioambientales, sociales o económicas que tengamos y en
una experiencia global con alojamiento y actividades incluidas colaborar también la
reducción de nuestra huella de carbono; Adrián Alvárez, responsable de Ruraltier,
cuyo objetivo es digitalizar el sector del ocio y el turismo en el área rural y a Ainhoa
Gómez, responsable de Happy Bags, una empresa de moda que tiene como objetivo
fomentar la inclusión a través de formación y empleo a personas con discapacidad.
En las próximas semanas, la Alcaldesa recibirá al resto de participantes en la Explorer
URJC, para conocer de cerca sus iniciativas y felicitarles por la originalidad de sus
ideas y desearles éxito en sus proyectos.

