
	

	

 

 

Aquae Talent Hub reúne en Málaga a 500 jóvenes y 
emprendedores sociales dispuestos a cambiar el 

mundo con Innovación y Talento 
  

• El evento itinerante se celebró en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga gracias al convenio suscrito entre Fundación 

Aquae, Fundación Unicaja e Hidralia. 

 
• 500 asistentes llegados de toda la provincia entre emprendedores, 

estudiantes y agentes sociales, participaron en el taller de Irene 
Lapuente,  la master class ofrecida por Ana Sáenz de Miera, directora 

de Fundación ASHOKA y conocieron la experiencia del centro 
educativo La Biznaga. 

 
Málaga, 5 de abril 2017.  Más de 500 asistentes han participado en Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga en la 
primera edición en la provincia del Aquae Talent Hub, tercero de la gira 
que a lo largo de 2017 recorrerá también otras ciudades españolas para 
potenciar la Innovación Social bajo el lema “Pasión por el Talento”. 
  
Cambiar el Mundo desde el Emprendimiento 

 
La filosofía que promueve Aquae Talent Hub en sus encuentros es la de 
convocar y poner en contacto a todas las personas inquietas e 
insatisfechas con el status quo actual y que tienen una idea o proyecto 
para lograr la transformación positiva de la sociedad, aportando para 
ello su talento. Algunas de estas iniciativas puestas en práctica por todo 
el mundo, además de casos locales como el de la escuela La Biznaga 
de Málaga, fueron desgranadas en una jornada calificada por los 
asistentes como útil e inspiradora. 

 
Este ha sido el primer encuentro Aquae Talent Hub en Málaga, de una 
serie que se desarrollará a lo largo del 2017 por todo el país. El objetivo 



que persigue la Fundación Aquae, promotora principal de la iniciativa, 
es generar el interés por el emprendimiento y los emprendedores, así 
como aportar visibilidad a proyectos que tengan una fuerte vinculación 
con áreas clave como el medio ambiente, la cultura, la cooperación y 
el emprendimiento social. Cada evento es diferente en cuanto a 
temática y ponentes y se realiza gracias a convenios suscritos con otras 
entidades que apoyan la iniciativa, como la Fundación Unicaja e 
Hidralia en la provincia de Málaga, como parte de su compromiso con 
la sociedad. 

Una jornada de inspiración para desarrollar el talento y la creatividad en 
un entorno de innovación 

Irene Lapuente 
 
Irene Lapuente, fundadora de La Mandarina de Newton, experta en 
creatividad, innovación y búsqueda de nuevas formas de aprendizaje, 
desarrolló su taller haciendo trabajar activamente a todos los asistentes 
en modelos de innovación facilitando técnicas y herramientas para 
desarrollar su creatividad y el talento que podrán aplicar en sus 
proyectos profesionales y de emprendimiento. Mediante experiencias 
de motivación y trabajo en equipo logró que los 500 participantes 
expresaran sus ideas y aplicaran para ello su propia capacidad creativa 
desde la perspectiva de desing thinking, empatía, identificación e 
ideación. “La empatía nos ayuda a ponernos en la piel de otras 
personas y a poder encontrar soluciones a problemas, muchas veces, 
invisibles” “Dejemos de ser solucionadores para saber identificar el 
marco de los problemas y eso nos llevará a verdaderas soluciones 
innovadoras”, dijo para terminar su taller. 
 
Ana Sáez de Miera 
 
La directora de Fundación ASHOKA para España y Portugal intervino en 
la jornada con su ponencia sobre emprendedores sociales y presentar 
un proyecto ambicioso en el que están involucradas también algunas 
de las entidades promotoras del evento como Fundación Aquae y 
Fundación ASHOKA, denominado Red de Impulsores del Cambio. Con 
esta iniciativa, se busca seleccionar diez proyectos de innovación social 
en España y Latinoamérica para apoyarlos económicamente y 
ofrecerles mentoring y visibilidad en aras de lograr su viabilidad. 
Cualquier emprendedor puede presentar su candidatura en la web de 
la Red en España, Chile o Colombia. 
   
María José Parages 
 
Aquae Talent Hub también invitó al escenario a agentes locales como 
el Colegio La Biznaga de Málaga, que con su modelo educativo está 



mejorando los resultados académicos y fomentando el cambio social 
desde la infancia. 
“Una verdadera comunidad de convivencia y aprendizaje", así define 
María José Parages la experiencia educativa del Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria de Málaga “La Biznaga”, un centro que se 
caracteriza por su experiencia de educación transformadora y el 
fundamento inspirador de la democracia en su funcionamiento , los 
Derechos Humanos o desarrollando proyectos de investigación  a paritr 
de situaciones cotidianas. La Biznaga es el único colegio en Andalucía 
que forma parte de la Red de “Escuelas Changemaker” de Fundación  
Ashoka, “una red mundial de colegios que educan a sus alumnos para 
ser agentes de cambio y en habilidades como la empatía, el trabajo en 
equipo, la creatividad, el liderazgo y la resolución de los problemas”. 

Networking 
 
Además, Aquae Talent Hub facilitó el intercambio de ideas y el 
networking entre todos los asistentes con un formato abierto y 
participativo en el que no faltó una zona y tiempo dedicado a posibilitar 
esos contactos, 
Tres entidades apoyando a los emprendedores de Málaga 
El Aquae Talent Hub Málaga, promovido por Fundación Aquae, no sería 
posible sin el compromiso con la sociedad de empresas y entidades 
locales como Hidralia o Fundación Unicaja, que han prestado su apoyo 
logístico y organizativo, además de contribuir a su difusión entre los 
diferentes stakeholders y especialmente sobre el público potencial al 
que se dirige: el tejido empresarial y los círculos de emprendedores y 
estudiantes llamados a liderar la creación de empleo y la productividad 
en la región de Málaga. 
 
  
Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 
 



 
Sobre Hidralia 

  
Empresa andaluza del sector medioambiental, dedicada a la gestión 
de todos los procesos relacionados con el ciclo integral del agua, 
garantizando su suministro con calidad y en cantidad suficiente para sus 
usuarios, y su devolución al medio natural en las mejores condiciones 
posibles. El modelo de gestión de Hidralia está basado en la excelencia 
en la prestación del servicio, el desarrollo de la comunidad local y la 
innovación tecnológica para la mejora de los procesos y el cuidado del 
medio ambiente. Un modelo de negocio sostenible, transparente y 
responsable. 
  
Más: http://www.hidrogea.es/ 

 
Sobre Fundación Unicaja 

  
Tiene como finalidad la promoción de actuaciones de los servicios 
sociales, la sanidad, la investigación, la protección y mejora del medio 
ambiente, además actuaciones en el ámbito de la cultura, el apoyo a 
la economía social, el fomento del empleo, de la actividad 
emprendedora y cualesquiera otros de naturaleza análoga, que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico. 

Más: https://www.fundacionunicaja.com/  
  
  
Más información y recursos: 
  
http://aquaetalenthub.com/prensa/ 
 
 

 

CONTACTO DE PRENSA  
Dextra Comunicación 
Laura Ordóñez 
lordonez@dextra.es 
629 766 425  
 
 


