
NOTA DE PRENSA 
 

Empresa española de emprendimiento social, 

 

Mouse4all, proyecto ganador del 
Premio de Impacto en Innovación Social 

que organiza la Comisión Europea 
 

• La European Social Innovation Competition ha otorgado a Mouse4all el 
‘Impact Prize 2018’ al ser considerado el proyecto con mayor impacto en 
el último año.  

• Se trata de un producto de apoyo dirigido a los millones de personas con 
discapacidad física que no pueden utilizar tabletas y teléfonos Android. 
 

Viernes, 9 de noviembre de 2018- Mouse4all ha sido premiada con el ‘Impact 
Prize 2018’ que concede cada año la Competición Europea de Innovación Social 
(EUSIC), organizada por la Comisión Europea. El galardón, que está dotado con 
50.000 euros, se otorga al proyecto que ha demostrado un mayor impacto a lo 
largo del último año. 

La competición de 2017, Equally Rebooted, seleccionó las mejores ideas para que 
todas las personas en Europa se beneficien de la revolución tecnológica. 
Mouse4all fue elegida como una de las 10 finalistas entre 800 candidaturas de 
toda Europa. El ‘Impact Prize’ se concede doce meses después entre los 30 
semifinalistas de la edición anterior.  

Mouse4all es un producto de apoyo creado por ingenieros españoles, que permite 
usar dispositivos Android a personas que, por razón de su discapacidad física, no 
pueden manejar una pantalla táctil. Gracias a esta solución, con solo mover una 
palanca con el mentón o hacer “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. 

  



El usuario como protagonista 

Según la valoración del jurado, Mouse4all ha sido merecedora del ‘Impact Prize’ 
2018 por el gran progreso a la hora de implantar el plan del proyecto y las 
evidencias presentadas, que han demostrado un claro impacto y alcance, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos.  

Los miembros del jurado han destacado su claro enfoque hacia el usuario, que 
han podido comprobar a través de los testimonios de las personas con 
discapacidad y su entorno más cercano. Por otro lado, subrayan el éxito de 
Mouse4all a la hora de crear sinergias con distintas empresas e instituciones, lo 
que contribuirá a que el impacto sea sostenible en el tiempo. 

El premio fue anunciado y otorgado anoche en una ceremonia celebrada en 
Bruselas dentro del marco de la Feria de los Fundadores de la EUSIC. Lo recogió 
José Ángel Jiménez, cofundador de Mouse4all, que en sus palabras de 
agradecimiento destacó que “resultar premiados en esta Competición es clave 
tanto por la visibilidad y la reputación que nos proporciona, así como por el 
impulso económico para llegar a nuevos países y usuarios”. 

 

Revolución digital para todos 

Según Javier Montaner, también cofundador de Mouse4all SL, “la idea surgió 
buscando un proyecto que realmente impactara en la vida de los usuarios. En ese 
camino, descubrimos un problema que necesitaba abordarse: la revolución digital 
había dejado fuera a millones de personas que no podían usar una pantalla táctil 
debido a una discapacidad física severa como parálisis cerebral, lesión medular, 
tetraplejia, esclerosis múltiple, ELA o enfermedades neuromusculares”.  

Tras dos años de investigación y trabajo, Mouse4all se puso a la venta en España 
en el verano de 2017, 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.  

 
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. Es un proyecto de emprendimiento social cuya 
vocación es aplicar 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, la Fundación Vodafone España y la Fundación ONCE. Puede adquirirse 
directamente en su tienda online o a través de su distribuidor oficial en España, 
BJ Adaptaciones. 



Material complementario:  
Video de presentación: youtube.com/watch?v=UQIZme1P6Tw 
Dossier de prensa, imágenes y reseñas: mouse4all.com/es/medios/dossier/ 
 
Más información: comunicación@mouse4all.com 
Cristina Pérez +34 619 322 222 y José Ángel Jiménez +34 656 160 747 


