
Plaza Mayor 1 - Las Rozas 
Tel. Información Municipal: 91 757 90 05 

Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77  
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                            17 de diciembre de 2020 

 
El plazo de inscripción se ha ampliado hasta mañana, 18 de diciembre 

 
Las Rozas Space, sede del programa de emprendimiento 
Explorer, reúne a casi 100 participantes con 50 proyectos  

 
 Dirigido  a jóvenes de 18 a 31 años que quieran validar y desarrollar 

sus ideas de negocio 
 

 Organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas en colaboración con 
Santander Universidades 

 
 Cada centro Explorer seleccionará un equipo para acudir al Explorer 

Trip, una experiencia única que se desarrollará en Lisboa durante el 
verano de 2021 
 

Más de 90 participantes, la mayoría residentes en Las Rozas, con una edad media 

de 24 años, estudiantes universitarios, de los que un 37% son mujeres, y formando 

equipos -el 35% presentan su proyecto de forma individual-: así es el perfil de los 

jóvenes emprendedores que se han inscrito hasta el momento en Las Rozas Space, 

el programa  Explorer “Jóvenes con Soluciones” con sede en el municipio de Las 

Rozas, que forma parte desde hace dos años de la red de 50 Explorer Spaces que 

el programa tiene en España, Portugal, Argentina y México. 

 

Esta iniciativa, cuyo fin es impulsar el talento joven y que inaugura en Las Rozas su 

2ª edición, está promovida por el Ayuntamiento en colaboración con Santander 

Universidades, la UNED y el Centro Internacional Santander Emprendimiento 

(CISE). Gracias al patrocinio de sus organizadores, el programa es gratuito para sus 

participantes, aunque las plazas son limitadas y solo serán seleccionados los 

proyectos que más se aproximen a los criterios de selección del programa (grado 
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de innovación, creatividad, potencial de crecimiento de negocio basado en la idea o 

proyecto, entre otros).  

 

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, que mantuvo un encuentro virtual con los 

jóvenes inscritos en Las Rozas Space, afirmó  que “nuestro papel es brindar las 

oportunidades y animar a nuestros jóvenes a aprovecharlas; Las Rozas tiene una 

enorme vocación emprendedora, que estamos reforzando y conectando a través de 

iniciativas como esta”. 

 

Entre los casi 50 proyectos presentados hasta el momento, todos con alguna 

connotación tecnológica, hay una enorme variedad, e incluyen soluciones B2B y 

B2C en diferentes sectores y ámbitos de actividad; por eso, el proceso de 

valoración, que se realizará por la organización para seleccionar los 25 mejores, 

será este año especialmente arduo e incluirá, si es preciso, entrevistas con los 

participantes para que puedan explicar con más detalle su proyecto. 

 

El programa Explorer, que ha ampliado el plazo de inscripción hasta mañana  

viernes 18 de diciembre, está dirigido a jóvenes residentes en España de entre 18 y 

31 años. Para inscribirse hay que presentar un proyecto –en realidad, una idea 

resumida de dicho proyecto- que en esta edición debe enfocarse a resolver algunos 

de los problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2030 fijados por las Naciones Unidas. 

 

Una vez seleccionados los participantes, el programa arrancará en enero de 2021. 

Durante 12 semanas, contarán con el apoyo de mentores y expertos, usarán 

herramientas brindadas por Explorer y trabajarán en diversas actividades y talleres 

para transformar su idea, aterrizar su proyecto y convertirlo en una solución sólida, 

viable y sostenible. El programa culmina con el pitch de cada proyecto. En el 

transcurso de este proceso reforzarán habilidades emprendedoras como el 

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Y finalmente, cada Explorer Space 

seleccionará a un equipo de tres personas que viajará a Lisboa en el verano de 

2021 para vivir una experiencia única de inmersión en emprendimiento, junto con 

los ganadores de otras sedes. 

 

Toda la información sobre el programa está disponible en la web  

https://lasrozasnext.org/emprendimiento/programa-explorer/ 
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Las Rozas Next, apuesta por el desarrollo del talento joven 

 

El programa Explorer forma parte de la apuesta del Ayuntamiento de Las Rozas, a 

través de LasRozasNext, por el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 

tecnológico y, en particular, por el talento joven. Engloba otros programas cortos 

de formación en emprendimiento, como “Las Rozas Startup School” y “Las Rozas 

Impulsa” –dirigido este último a alumnos de ESO y Bachillerato-; un programa de 

incubación de startups, que tendrá dos ediciones anuales; la organización de varios 

retos anuales de innovación abierta, que se desarrollarán en colaboración con 

universidades; el U-Challenge, una competición interuniversitaria en torno a retos 

de Smart City; y toda una línea de trabajo con centros escolares para promover 

desde edades tempranas actividades innovadoras: torneos de robótica, de debate 

escolar, clubes de programación y de diseño digital, charlas STEAM, feria de 

orientación profesional hacia la economía digital; estancias escolares en empresas y 

centros de investigación; un congreso escolar científico-tecnológico protagonizado 

por los propios alumnos; premios a la innovación, son algunas de las iniciativas que 

el Ayuntamiento, a través de Las Rozas Next, está poniendo en marcha.  

 

“Favoreciendo las vocaciones STEAM y el emprendimiento en todas las fases de la 

educación, conectando a niños y jóvenes con el mundo real de la empresa, 

convirtiendo la tecnología en una herramienta a su alcance, estamos generando 

oportunidades para que nuestros jóvenes sepan que puedan hacer realidad sus 

ideas y contribuir a la solución de problemas locales y globales”, apuntó De la Uz.  
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