
CONVOCATORIA 
 

Grupo 5 presenta la II Edición Premio G5 Innova en 
colaboración con Impact Hub Madrid y Punto JES 

 
Fecha: 10 de junio de 2015 

Hora: a las 18:30 horas  
C/Alameda 22. 28014 Madrid - Impact Hub Madrid 

 
� La II Edición del Premio G5 Innova, organizada por Grupo 5 se 

presentará el miércoles 10 de junio en el espacio Next de Impact 
Hub Madrid. 

� Con motivo de la Semana de Emprendimiento Social en España, 
Grupo 5 impulsa su aportación a la innovación y emprendimiento 
social presentando la II Edición del Premio G5 Innova, en 
colaboración con el Impact Hub Madrid y Punto JES.  

� El premio G5 Innova al emprendimiento social consta de 7.000 
euros, apoyo en la comunicación  y una membresía en Impact Hub 
Madrid al proyecto ganador. 

 
Resultado de la línea de apoyo al emprendimiento social e innovación impulsada 
por Grupo 5, la segunda edición del Premio G5 Innova cuenta con la colaboración 
de Impact Hub Madrid y Punto JES, fortaleciendo la conexión e impacto de Grupo 5 
con el ecosistema de emprendedores sociales. 

Durante el evento de presentación, Grupo 5 dará a conocer todo lo necesario para 
presentar las candidaturas al Premio G5 Innova y las bases del mismo, además de 
poder conocer y escuchar la experiencia emprendedora de Aprendices Visuales, 
finalistas de la I Edición del Premio y referentes en emprendimiento social en 
España y debatir ‘¿Para qué sirven los premios de emprendimiento social?’, de la 
mano del equipo del Punto JES. 

 
Imprescindible confirmación a:  
Ana Lozano 
ana.lozano@grupo5.net 
+34 639830300 
 
Gema Lloret 
prensa@espaciocompartido.com	  
+34	  630	  78	  95	  45	  



¿Por qué el Premio G5 Innova? 

Como resultado de la apuesta desde Grupo 5 por el apoyo a los proyectos 
empresariales que ayuden a mejorar la sociedad, buscamos emprendedores 
sociales con proyectos innovadores para solucionar diferentes 
problemáticas y necesidades sociales. 

 
Sobre Grupo 5: 

Grupo 5 es una empresa de gestión de servicios sociales y educativos profesionales 
públicos o privados. Nace en 1988 con el objetivo de intervenir socialmente por la 
mejora integral de los colectivos más vulnerables. Con sedes en España y Chile, su 
actuación se centra en la salud mental, la discapacidad intelectual, la educación 
infantil, la educación social, la protección a la infancia, las emergencias sociales y 
personas sin hogar, la consultoría, la formación a demanda, el Instituto de 
Formación e Intervención Social (iFIS) y la Editorial Grupo 5, junto con nuevos 
proyectos en daño cerebral adquirido como CIAN, y otros colectivos. 
 
“La innovación en el sector social tiene un largo camino por recorrer y apostamos 
por ello. En Grupo 5 somos conscientes de que las personas con mayor capacidad 
para innovar sois vosotras”. 

 
Más información de los premios: 
http://premiosg5innova.com/ 
#premiosg5innova 
@Grupo5AyGsocial	  


