
 

 

NOTA DE PRENSA 

  

La empresa española Mouse4all, ganadora de 
los Premios de la Cumbre Mundial de la ONU 

 

 Mouse4all ha sido seleccionado como mejor solución digital con impacto social 
en la categoría de Inclusión y Empoderamiento en los World Summit Awards.  

 Se trata de un producto de accesibilidad dirigido a los millones de personas con 
discapacidad física que no pueden utilizar tabletas o teléfonos táctiles. 

 

Martes, 7 de noviembre de 2017- Mouse4all ha sido galardonada como mejor solución 
digital con impacto social en la categoría de Inclusión y Empoderamiento en los 
World Social Awards (WSA). En esta edición 2017, los WSA han distinguido a un total 
de 40 iniciativas en 8 categorías distintas, seleccionadas de un total de más de 400 
nominados procedentes de países de todo el mundo. 

Estos premios son una iniciativa enmarcada en la Cumbre Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Sociedad de la Información para reconocer la innovación digital con 
impacto en la sociedad. Se trata del único evento de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) a escala mundial, con más de 180 países participantes. 

Los ganadores de los WSA 2017 representan una gran variedad de iniciativas de 
innovación digital: desde impresión 3D de órganos, Big Data orientado al turismo, 
una pequeña computadora programable para ayudar a los escolares a aprender a 
codificar, o una plataforma de trabajo para mujeres centrada en el talento 
tecnológico. Según la organización, “todos los proyectos nominados son innovadores 
y únicos, lo que convierte a los 40 mejores en excepcionales”.  

Mouse4all es una empresa española de emprendimiento social creada por los 
ingenieros José Ángel Jiménez y Javier Montaner, que han desarrollado un producto 
de accesibilidad que permite utilizar dispositivos táctiles Android a personas que no 
pueden manejar la pantalla a causa de una discapacidad física. 

Con solo mover una palanca con la barbilla, por ejemplo, o hacer “clic” en un pulsador 
con la cabeza, consiguen acceder a Internet, redes sociales, juegos y cualquier 
aplicación de un móvil o una tableta. Así, esta innovación contribuye a cambiar la 
vida de personas que, por primera vez, pueden usar dispositivos móviles con los que 
son capaces de comunicarse e interactuar con otros, potenciando su privacidad, 
autonomía y autoestima. 



 

Accesibilidad digital para todos 

El producto Mouse4all se puso a la venta en España el pasado mes de julio a un 
precio de 159€ (IVA incluido). Está compuesto por una caja de conexiones y una app 
Android que se descarga de Google Play. Puede utilizarse con uno o dos pulsadores, 
un ratón de bola o una palanca, tras una sencilla instalación. 

Según José Ángel Jiménez “la idea surgió cuando fuimos conscientes de que la 
revolución digital había dejado fuera a millones de personas que no pueden usar una 
pantalla táctil por sufrir una discapacidad física severa como parálisis cerebral, 
lesión medular, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares o ELA”. 

Javier Montaner asegura que se sienten “muy agradecidos y orgullosos por haber 
resultado premiados en una competición tan prestigiosa que, además, nos aporta una 
proyección clave a la hora de contribuir a solucionar un problema que afecta a las 
personas con discapacidad a escala mundial”. 

Según declaraciones del presidente de los WSA, Peter A. Bruck, "estos premios 
pretenden impulsar una innovación digital que atienda necesidades locales pero 
comparable a la excelencia global, y los ganadores de este año son una excelente 
muestra de ello. Con los WSA reconocemos hoy la innovación del mañana”. 

Los premiados han sido seleccionados en dos rondas por un jurado compuesto por 20 
expertos internacionales en TIC. Las candidaturas son propuestas por los estados 
miembros de la ONU, cada uno de los cuales puede nominar un producto por 
categoría en una preselección previa a la labor del jurado. En el caso de Mouse4all, la 
candidatura fue presentada por el Dr. Andreu Vèa, tecnólogo y emprendedor, 
conocido internacionalmente como “el biógrafo de Internet”.  

Mouse4all y el resto de ganadores presentarán sus innovaciones y recibirán los 
premios en el Congreso de la Cumbre Mundial de los WSA que tendrá lugar en Viena, 
Austria, el próximo mes de marzo de 2018, ante los representantes de la ONU, los 
ministerios de TIC y el sector privado.  

En el siguiente enlace se puede acceder a la información completa de los WSA 2017 y 
conocer los ganadores de todas las categorías: www.worldsummitawards.org 

 

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. 

http://www.worldsummitawards.org/
http://mouse4all.com/es/buy/


Ha recibido el reconocimiento de galardones como el WSA 2017 de Naciones Unidas, 
en la categoría Inclusión y Empoderamiento, el Premio Vodafone de Innovación 2016 
en la categoría Accesibilidad TIC Física. Ha resultado finalista en la Competición 
Europea de Innovación Social EUSIC 2017, junto a otros 9 proyectos seleccionados de 
entre casi 800 candidaturas de toda Europa. 

 

Sobre Andreu Veà i Baró 

Andreu Veà i Baró es Doctor Ingeniero de Telecomunicación, pionero de Internet y 
emprendedor en el sector de las telecomunicaciones. Actualmente, es el presidente 
del capítulo español de la Internet Society. Es un tecnólogo de prestigio mundial por 
sus trabajos sobre la historia de Internet y sus creadores, una investigación que le ha 
permitido entrevistar y grabar a más de 350 pioneros del sector. 

Fue nombrado Digital Champion for Spain a finales de 2014. Los Campeones Digitales 
son embajadores de la Agenda Digital, nombrados por los estados miembros de la 
Unión Europea para ayudar a las administraciones, empresas y ciudadanos a 
digitalizarse. Reporta al vicepresidente de la Comisión Europea. 

 

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 
 

http://www.mouse4all.com/es/video-launch/
http://mouse4all.com/es/press/press-kit/
mailto:comunicación@mouse4all.com

