
El World Entrepreneurship Forum anuncia a los ganadores de 
los "Entrepreneur for the World" Awards 2013 

SINGAPUR, 4 de noviembre, 2013/PRNewswire/ --  

Representando a cuatro continentes, simbolizan la esencia de un emprendimiento que crea 
riqueza y justicia social. Los ganadores de los "Entrepreneur for the World" Awards 2013 se 
anunciaron ayer en Singapur durante la ceremonia de gala del World Entrepreneurship Forum. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/63493-entrepreneur-for-the-world-awards-2013 

El ponente del discurso de apertura para el sexto aniversario del World Entrepreneurship 
Forum fue Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro y ministro de finanzas de Singapur.  

Se entregaron premios para las seis categorías siguientes: 

 "Young Entrepreneur": Ashish Thakkar - Uganda 

Ashish Thakkar es el fundador y director administrativo de Mara Group, compañía que realiza 
operaciones en 26 países y emplea a unas 7.000 personas. Creció en Reino Unido y Uganda, 
sobrevivió al terror del genocidio de Ruanda y puso en marcha su primera compañía con 15 
años. 

 "Educator": Daniel Epstein -  Estados Unidos 

Daniel es el fundador y consejero delegado de Unreasonable Group. Anualmente, une a los 
empresarios de elevado impacto de todo el mundo y suministra capacidad de metoraje de nivel 
mundial, acceso a las semillas de capital y a una red de apoyo global. Daniel fue reconocido en 
el año 2012 por Forbes como uno de los "mejores 30 empresarios con mayor impacto". 

 "Social Entrepreneur": Jean-Baptiste Richardier - Francia 

El doctor Richardier co-fundó Handicap International en 1982 para ayudar a los refugiados de 
Camboya mutilados por las minas anti-persona. 30 años después, el trabajo de Handicap 
International ha beneficiado a varios millones de personas en más de 60 países, además de 
ser co-receptor del Premio Nobel de la Paz de 1997. 

 "Business Entrepreneur": Fadi Ghandour - Jordania 

Fadi es el fundador de Aramex, una destacada compañía de logística global y transporte que 
dispone de 14.000 empleados repartidos en 354 localizaciones diferentes dentro de 60 países. 
Es el presidente de WAMDA.com, una plataforma de apoyo al emprendimiento  para la región 
MENA y también es fundador y presidente de Ruwwad for Development, una iniciativa que 
ayuda a las comunidades menos favorecidas. 

 "Policy Maker": Su Excelencia Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de la República de 
Liberia 

Es la primera mujer electa Responsable de Estado en África, y está ocupando su segunda 
legislatura como presidenta, co-recibiendo el Premio Nobel de la Paz en el año 2011. Cuenta 
con unas buenas relaciones con los socios regionales y la comunidad internacional, atrayendo 
las inversiones extranjeras a su país y restaurando la reputación internacional en Liberia. 

 "Serial Entrepreneur": Sir Richard Branson – Reino Unido 



Es el fundador de Virgin Group, una de las marcas más irresistibles del mundo, con más de 
100 compañías en todo el mundo y 60.000 empleados en más de 50 países. Branson se ha 
retado a sí mismo con muchas aventuras que han batido récord y siempre ha encontrado 
formas empresariales de provocar el cambio positivo en el mundo.   

Acerca del World Entrepreneurship Forum 

Fundado en 2008 por medio de la EMLYON Business School y KPMG France, y poco 
después también por la Action Community for Entrepreneurship y la Nanyang 
Technological University en Singapur, Greater Lyon y la Lyon Chamber of Commerce and 
Industry en Francia, y la Zhejiang University en China, el World Entrepreneurship Forum ya 
ha reunido a más de 600 miembros de 75 países para abordar los problemas más acuciantes 
del mundo con soluciones empresariales. 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com 
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