
 

 

 
  
 

NOTA DE PRENSA 

 
ERASMUS PLAY, GANADOR DE LA IX EDICIÓN PREMIO GENERANDO FUTURO  

GOZARTE, PREMIO ISABEL VAQUERO  
 

La Asociación Generando Futuro hizo entrega de su Premio anual a emprendedores al proyecto ERASMUS 
PLAY, un metabuscador de alojamientos para Erasmus, y ha reconocido a la empresa GOZARTE con el 

Premio Isabel Vaquero. 
 

Zaragoza, 22 de enero de 2020. 

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza fue ayer escenario de la entrega de Premios de la 
Asociación Generando Futuro. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, clausuró un acto que contó además con 
la conferencia ¡20 años no es nada! a cargo de Carlos Millán de la empresa Gozarte. 
 
El ganador de la IX Edición del Premio Generando Futuro a emprendedores fue el proyecto ERASMUS 
PLAY, un metabuscador de alojamientos para Erasmus en Europa; David Casanova, Manuel Herrero y Smith 
Amponsah recogieron el premio de manos de Olga Pueyo, presidenta de la Asociación Generando Futuro y 
de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. 
 
El momento más emotivo de la gala fue la presentación por parte de María Pilar Dancausa de la Primera 
Edición Premio Isabel Vaquero y la entrega de éste a la empresa Gozarte. El premio, realizado por la 
empresa Poesía en Piedra, es una obra creada expresamente para reflejar la personalidad y carácter de 
quien le da nombre al galardón. 
 
Isabel Vaquero, emprendedora y socia de Generando Futuro, falleció el pasado mes de septiembre 
después de una larga enfermedad. El premio que lleva su nombre nace con el propósito de rendir tributo y 
recuerdo a la amiga y socia, destacando además los valores que siempre la caracterizaron: luchadora, 
solidaria, tenaz, creativa, perseverante, alegre, emprendedora y dinámica.  
 
La asociación Generando Futuro está formada por 16 reconocidos empresarios y profesionales del sector 
privado de Aragón que aportan al premiado su trabajo y experiencia: 
Olga Pueyo de Centro de Negocios Los Sitios; Mª Pilar Dancausa de Grupo Dancausa; Luisa Uliaque de 
Sánchez Garnica Abogados; Carmen Urbano; Cristina Mingarro de ImasC; Eugenia Aragonés; Carlos 
Martínez de Tea Cegos; Berta Lorente de Gráficas Zaforsa; Amaury Cabrera de AC; Sergio Marco de 
Memorándum Multimedia; Emilio Ruiz de Bitevol; Carlos Hernández de Solarfam; Javier Gómez de 
Pineapple; Ainara Enériz de Audidat; José Luis Berges y Carmen de Miguel de CME Gestión. 
 
Desde la primera edición, los ganadores del Premio Generando Futuro han puesto en marcha sus 
proyectos, consolidado sus empresas y alcanzado en muchos casos el éxito y reconocimiento; es el caso, 
por ejemplo, de los ganadores de las últimas ediciones: Nyxell, New Food, BeOnChip y Escuela RIPA. 
 
El Premio para Emprendedores Generando Futuro consiste en recibir, de forma gratuita, la ayuda 
profesional necesaria para la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial: 
Oficina virtual, secretariado y despacho para reuniones; Asesoría fiscal, laboral y contable; Asesoramiento 
jurídico; Estrategias de internacionalización; Creación y gestión de redes sociales; Gabinete de 
comunicación y prensa; Tutorización del proyecto; Imprenta; Video y fotografía; Diseño de página web; 
Asesoramiento en estrategia digital; Estrategias comerciales y técnicas de venta; Diseño de logo y manual 
de imagen corporativa; Consultoría y adaptación a la LOPD y LSSI CE; Servicios de financiación y búsqueda 
de inversiones; Asesoramiento en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales. 
 
Para más información, pueden contactar con: Generando Futuro: 976 79 58 77 - info@generandofuturo.es 


