
NOTA DE PRENSA 

 

Empresa española de emprendimiento social, 

Mouse4all, seleccionada como finalista en la 
European Social Innovation Competition 

 

 Mouse4all es una solución de accesibilidad dirigida a los millones de 
personas con discapacidad física que no pueden utilizar tabletas y 
teléfonos táctiles Android. 

 Organizada por la Comisión Europea, la European Social Innovation 
Competition premiará con 50.000€ a las tres mejores ideas para 
aprovechar los beneficios de la revolución tecnológica. 
 

Viernes, 22 de septiembre de 2017- Mouse4all ha sido seleccionado como uno de 
los diez finalistas de los premios European Social Innovation Competition 2017 
(Competición Europea de Innovación Social), organizada por la Comisión 
Europea. El proyecto ha sido elegido entre casi 800 candidaturas de toda Europa. 

Bajo el lema “Equality Rebooted”, esta edición se centra en dar respuesta a la 
transformación del mercado de trabajo como consecuencia de la revolución 
digital. Para ello, busca proyectos que tengan el potencial de abordar la 
desigualdad de oportunidades y, así, intentar crear una sociedad futura basada en 
la inclusión digital, la economía colaborativa, la conectividad y el desarrollo de 
habilidades.  

Mouse4all, que ya se encuentra en la final del concurso, es una solución de 
accesibilidad creada por ingenieros españoles, que permite usar dispositivos 
táctiles Android a personas que por razón de discapacidad física, no pueden 
manejar una pantalla. Con solo mover una palanca con el mentón o hacer un 
“clic” en un pulsador con la cabeza, por ejemplo, pueden acceder a Internet, redes 
sociales, juegos y cualquier aplicación de un móvil o una tableta. 

 

Revolución digital para todos 

Según José Ángel Jiménez, uno de los cofundadores de Mouse4all SL, “la idea 
surgió hace algo más de dos años, cuando fuimos conscientes de que la 
revolución digital había dejado fuera a millones de personas que no pueden usar 
una pantalla táctil por presentar una discapacidad física severa como parálisis 



cerebral, lesión medular, tetraplejia, esclerosis múltiple, ELA o enfermedades 
neuromusculares”.  

Tras estos dos años de investigación y trabajo, Mouse4all se puso a la venta en 
España el pasado mes de julio y ha revolucionado la vida de personas que, por 
primera vez, han podido usar unos dispositivos con los que son capaces de 
comunicarse e interactuar, potenciando su autonomía y su autoestima.  

Javier Montaner, también cofundador de Mouse4all, afirma que “ahora nuestro 
objetivo es expandir nuestra red de distribución internacionalmente, empezando 
por Europa, para poder contribuir a solucionar un problema que sufren personas 
a escala global”. “Resultar premiados en esta Competición –añade Montaner- 
sería clave tanto por la visibilidad y la reputación que nos proporcionaría como 
por el impulso económico que supondría.” 

Junto con los otros nueve finalistas, Mouse4all realizará su exposición final para 
competir por uno de los premios de 50.000€ que recibirán los tres proyectos que 
el jurado considere más innovadores. La ceremonia de entrega tendrá lugar en 
Bruselas el próximo día 26 de octubre. 

En el siguiente enlace se puede acceder a la lista de los 10 finalistas y a la 
información completa de la Competición 2017: 
http://eusic.challenges.org/selected/ 

 

Sobre Mouse4all SL 

Mouse4all ha sido ideado, diseñado y desarrollado por dos ingenieros españoles, 
José Ángel Jiménez Vadillo y Javier Montaner Gutiérrez, fundadores, además, de 
la empresa del mismo nombre, Mouse4all SL. Es  un proyecto de emprendimiento 
social cuya vocación es usar la tecnología para “hacer el mundo un poco mejor”. 

El producto se ha perfeccionado durante más de un año mediante pruebas 
realizadas por usuarios y profesionales del sector, gracias al trabajo conjunto con 
entidades como los centros DATO y APAM, Confederación ASPACE, Ceapat 
Imserso y la Fundación Vodafone España. Puede adquirirse directamente en su 
tienda online o a través de su distribuidor oficial en España, BJ Adaptaciones. 

Material complementario:  
Video de presentación: mouse4all.com/es/video-launch/ 
Dossier de prensa y material audiovisual: mouse4all.com/press-kit 
 

Más información: comunicación@mouse4all.com 
Cristina Pérez +34 619 322 222 y José Ángel Jiménez +34 656 160 747 
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