
El Lab Magallanes-Elcano convoca los Premios Magallanes-Elcano  2022 con la misión y 
el objetivo de seguir promoviendo y fomentando la innovación social, la solidaridad y el 
esfuerzo de aquellos emprendedores con propósito que demuestran inquietud por 
construir un mundo más justo y más sostenible, impactando y generando cambios 
positivos en nuestra sociedad.

Áreas de innovación 

Desde poner fin al cambio climático, proteger nuestros océanos hasta luchar por una 
educación inclusiva y de calidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una hoja de 
ruta ambiciosa hacia un futuro sostenible. Para que este futuro sea una realidad para 
2030, necesitamos visibilizar y amplificar la labor de emprendedores sociales que están 
comprometidos de manera significativa con los ODS y que trabajan con determinación 
para lograrlos.

Los Premios Magallanes-Elcano tiene por objetivo reconocer y apoyar a aquellos 
proyectos innovadores que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. Se otorgarán 7 reconocimientos enfocados a la consecución de los 
ODS. Se concederá, de entre todos los proyectos ganadores, un reconocimiento especial 
a la mejor innovación.
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Bases de participación

El Premio Magallanes-Elcano reconoce y apoya a los mejores emprendedores y agentes 
de cambio de toda España, Portugal e Iberoamérica que resuelvan retos sociales y 
medioambientales:

▪ Emprendedores con proyectos pre-consolidados que buscan maximizar su impacto 
social.

▪ Emprendedores con proyectos consolidados que ya están cambiando el mundo y 
generando un impacto social demostrable.

▪ Grupos, organizaciones y Agentes de cambio que están liderando soluciones a 
grandes desafíos y contribuyen a la generación de cambios sistémicos.
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Los ganadores recibirá ́n un reconocimiento por su labor innovadora, el cual consistira ́ en:

• Reconocimiento público en la web y comunicaciones del Congreso Internacional Innovación Social V Centenario 
Magallanes-Elcano.

• Visibilidad mediática para los ganadores y sus proyectos, así como la oportunidad de realizar entrevistas con la 
prensa local y nacional.

• Formar parte de la comunidad de galardonados de los Premios Magallanes-Elcano y optar a opciones de visibilidad 
externa.

• Asesoramiento empresarial. Los proyectos galardonados serán incluidos en salas de seguimiento del Ecosistema 
LAB-ME. En estas salas participarán mentores e inversores especializados en innovación social.

• Networking y oportunidades de sesiones grupales en el Ecosistema LAB-ME, con los emprendedores que participen 
en el congreso.

Prestaciones a todos los proyectos presentados:

• Participación en el Ecosistema LAB-ME, con posibilidad de contactar con empresas, mentores e inversores.

• Networking y oportunidades de sesiones grupales en el Ecosistema LAB-ME, con los emprendedores que participen 
en el congreso. 

Reconocimientos y galardones
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▪ Categoría especial ODS 3: Salud y bienestar 

▪ Categoría especial ODS 11, 12 y 13: Medioambiente, agricultura y energías limpias

▪ Categoría especial ODS 9 y 17: Cultura, entretenimiento y turismo

▪ Categoría especial ODS 4: Educación y aprendizaje

▪ Categoría especial ODS 5, 8 y 10: Inclusión y empoderamiento

▪ Categoría especial ODS 6, 7 y 11: Ciudades, smart city y territorio
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Los objetivos principales de los premios Magallanes-Elcano y de la convocatoria son:

Difusión: Fomentar la cultura del emprendimiento, de la inversión de impacto y convertir el Congreso Internacional de 
Innovación Social y los Premios Magallanes-Elcano en un referente a nivel nacional e internacional.

Captación: Crear una convocatoria atractiva para captar a los mejores proyectos en el ámbito de la innovación social, así 
como superar el número de proyectos presentados en relación a la convocatoria pasada.

Identificación: Coordinar la selección de los proyectos finalistas tomando como criterio principal el impacto social, la 
innovación de la idea, el recorrido y el compromiso.

Acompañamiento: Acompañar a los proyectos finalistas y crear un lugar de encuentro para una comunidad innovadora en 
continuo crecimiento, desde Andalucía. 

Reconocer y difundir: Impulsar la innovación orientada la consecución de los ODS y de la Agenda 2030.

Incentivar: Inspirar al sector público y privado español en la consecución de los ODS, fomentando la colaboración
intersectorial.
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Para participar en el premio, el proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos en función de su categoría 
correspondiente y las personas candidatas deberán:

▪ Ser mayor de edad antes de la fecha límite de presentación de candidaturas.

▪ Haber nacido o residir legalmente en España, Portugal o Iberoamérica.

▪ Obrar en la resolución de retos sociales, medioambientales e impactar positivamente en algunos de los 17 ODS.

▪ Poder demostrar primeros resultados, métricas concretas e impacto social positivo.

▪ Estar comprometido en participar en el programa y asistir a todos los talleres y eventos de networking.
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Inconformismo, responsabilidad social y compromiso… obviamente éstas son sólo algunas de las habilidades que 
caracterizan a los ganadores de los Premios Magallanes-Elcano, pero a ello podemos añadir pasión, liderazgo, innovación, 
resiliencia, capacidad de tomar decisiones difíciles, enfoque y otras muchas características más.

En ello se apoyan los criterios de selección de los 7 proyectos a seleccionar, por orden de importancia: 

2. IMPACTO SOCIAL Y ESCALABILIDAD
El jurado considerara ́ el papel del candidato en:
- El enfoque hacia problemas relevantes para la sociedad.
- El efecto transformador, positivo y cuantificable de la realidad de los colectivos a los que va dirigido.
- Potencial de escalabilidad de la idea y la posibilidad de reproducirlos en otros a ́mbitos de actuación o geogra ́ficos.

2. LIDERAZGO
- El premiado debe servir de modelo inspirador y referente para otras personas.
- Los valores esenciales son el inconformismo, responsabilidad social y compromiso. 
- La persona debe destacar por sus valores y, especialmente, por su cara ́cter solidario, empatía, capacidad de superación y 
comportamiento íntegro.
El jurado evaluara ́ el trabajo del emprendedor como creador/a o impulsor/a del proyecto o idea presentada, así como su 
cara ́cter diferencial en cuanto al enfoque innovador y disruptivo de la idea.

3. SOSTENIBILIDAD
- Se evaluará el nivel de viabilidad técnica, económica, financiera y la proyección de futuro del proyecto presentado. Así 
como su contribución a la sostenibilidad sociocultural o medioambiental.
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Criterios opcionales en caso de empate:

4. EQUIPO
Se valora positivamente aquellos proyectos que cuentan con varios miembros implicados en el equipo, así como el número 
de empleo generado por el proyecto.

5. INTERNACIONALIZACIO ́N
El jurado considerara ́ positivamente aquellos proyectos que hayan demostrado influencia internacional: 
- Bien por el reconocimiento al trabajo realizado.
- Bien por la aplicación del conocimiento desarrollado en otros países.

De todos los proyectos preseleccionados el proyecto con mayor puntuación del Jurado, independientemente de su 
categoría recibirá el Primer premio del Jurado. De esta forma el segundo proyecto más votado de esta categoría, ganará la 
misma.
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Timeline y fechas claves

30 Mayo
Apertura de convocatoria

20 Julio 
Cierre de convocatoria

21 al 24 Julio
Pre-selección de los 36 
proyectos.

25 al 31 Julio  
Selección por parte del 
jurado.
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PRESELECCIÓN
Una vez finalizado el plazo para participar en la convocatoria y a partir del 21 de julio de 2022, de todas las candidaturas 
recibidas los miembros del Lab Magallanes-Elcano procederán a un primer recorte con el fin de preseleccionar 36 
proyectos, 6 proyectos por cada categoría.

Para esta preselección los miembros del Lab Magallanes-Elcano tomarán como criterios principales:

El grado de Innovación del proyecto. 

El liderazgo de los impulsores.

La calidad del material presentado.

Proyectos que se encuentren en fase de iniciación y con un cierto recorrido, se seleccionarán según el grado de 

compromiso detectado.
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