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Audi Creativity Challenge elige los equipos 
ganadores de sus dos últimas ediciones 
 
• El proyecto MÁS VALOR, que promueve una app para reforzar la educación                  

en valores, es el ganador de la 5ª edición 
• El proyecto PALABRAS MAYORES, una app que busca dar voz a las historias                                 

y experiencias de las personas mayores, es el ganador de la 6ª edición 
• Los 1.000 equipos participantes de ambas ediciones han presentado propuestas 

disruptivas para responder a un nuevo reto de innovación social 
• José Miguel Aparicio: “Desde Audi apoyamos que los jóvenes piensen en términos 

de cambiar el mundo e innovar, en un momento en que la tecnología lo permite”  
 
Madrid, 21 de junio, 2021 – Los equipos ‘+ Valor’ y ‘Sanpa’ han resultado ganadores de la 5ª y 
6ª edición del Audi Creativity Challenge, con los proyectos Más Valor y Palabras Mayores, 
respectivamente. En la final celebrada en la ciudad de Barcelona han participado los 10 
equipos finalistas de la anterior edición, cuya final no se pudo celebrar por la pandemia del 
COVID-19, así como los 10 equipos finalistas de la presente edición. 
 
El proyecto MAS VALOR, que promueve una app para reforzar la educación en valores en los 
centros docentes a estudiantes de la etapa de secundaria, ha sido presentado por el equipo           
‘+ Valor’ del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Granada. Este equipo ha resultado 
ganador de la 5ª edición, compitiendo con equipos de centros educativos de Lleida, Madrid, 
Murcia, Tarragona, Valladolid y Zaragoza. 
 
Y el equipo ‘Sanpa’ del Colegio San Patricio de Madrid, que presentaba la app PALABRAS 
MAYORES para dar voz a las historias y experiencias de las personas mayores, ha resultado 
ganador de la 6ª edición, compitiendo con equipos de centros educativos de Algeciras, Badalona, 
Barcelona, Girona, Las Palmas, León, Madrid, Martorelles, San Sebastián y Vigo. 
 
Tanto los participantes de la 5ª como de la 6ª edición, un total de 1.000 equipos y 3.000 
estudiantes, han presentado ideas creativas para responder al reto de “¿Cómo innovar en el 
ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas?” Entre las innovadoras propuestas 
presentadas en la final de esta competición de ideas han destacado los proyectos tecnológicos 
relacionados con la protección del medio ambiente, la generación de energía o el fomento del 
reciclaje de productos de impacto sobre el entorno natural, como son actualmente las 
mascarillas.  
 
También se han presentado diferentes propuestas que, a través del uso de plataformas 
tecnológicas, promueven el voluntariado social para ayudar en la asistencia a personas de la 
tercera edad o con un TCA (Transtorno de la Conducta Alimentaria), enfermos de Alzheimer o 
trastornos mentales. Finalmente, otras aplicaciones destacadas han planteado soluciones que 
facilitan la comunicación de las personas sordas, la movilidad de personas con discapacidad 
física, la educación en valores o la orientación a estudiantes en la elección de su carrera 
profesional. 
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Los equipos han presentado sus proyectos ante un jurado integrado por El Mago Pop y el grupo 
Stay Homas, jóvenes artistas y ejemplos actuales de innovación y emprendimiento; así como 
Xavier Verdaguer, emprendedor en serie y fundador de Imagine Creativity Center en San 
Franscisco, y José Miguel Aparicio, Director General de Audi España. El fallo se ha emitido en 
base a criterios como la creatividad y originalidad de la idea, el nivel de desarrollo y concreción 
del proyecto, la viabilidad, el impacto social y la capacidad del equipo para comunicar su 
propuesta.  
 
El premio para los ganadores: una experiencia única 
Los dos equipos ganadores tendrán la oportunidad de realizar un exclusivo curso de creatividad e 
innovación disruptiva durante el mes de julio en la isla de Lanzarote, Reserva de la Biosfera. 
Durante ese periodo desarrollarán su proyecto en profundidad con un equipo de expertos que les 
ayudarán con el proceso de incubación y aceleración de sus ideas para que, a su regreso, los 
proyectos se conviertan en realidad. Además, disfrutarán de una experiencia única y de la 
oportunidad de estar mentorizados por reconocidos profesionales del ámbito de la innovación 
social, la tecnología y la creatividad.  
 
Al regresar de este viaje, los proyectos ganadores se presentarán a diferentes partners y posibles 
inversores con el objeto de intentar implementar su solución al reto planteado por el Audi 
Creativity Challenge. 
 
Fomentar el pensamiento innovador 
Audi Creativity Challenge es una iniciativa social y educativa de la marca de los cuatro aros, que 
busca potenciar el valor de las ideas creativas, fomentar las actitudes innovadoras y apoyar el 
talento de los jóvenes españoles. En sus seis ediciones, ha contado con la participación de más 
de 2.500 equipos y 7.500 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, 
que han presentado sus proyectos para dar respuesta a los diferentes retos de innovación 
planteados en los ámbitos social, educativo, cultural y de la movilidad. 
 
Después de dar a conocer los proyectos ganadores, José Miguel Aparicio, Director General de 
Audi España, reflexionaba sobre la importancia de esta iniciativa como parte del compromiso de 
Audi: “Como marca, queremos cambiar el mundo y queremos hacerlo desde la tecnología, 
reduciendo las emisiones, haciéndolo más sostenible, proporcionando libertad. Y Audi Creativity 
Challenge es una derivada de ese propósito”. Para Aparicio, “lo que pretendemos, en definitiva, 
es que los jóvenes entre 12 y 18 años piensen en términos de cambiar el mundo, de hacer cosas 
grandes, de innovar, de desarrollar en ellos las capacidades de autoestima y el convencimiento 
de que se pueden plantear grandes metas en un momento en el que la tecnología nos lo 
permite”. 
  
–Fin– 
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Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 

Información y fotos en las websites de 
prensa de Audi 
http://prensa.audi.es  
https://www.audi-mediacenter.com 
 

 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 19 plantas distribuidas en 12 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A (Bolonia, Italia) 

En 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 


