
 

El World Entrepreneurship Forum anunció a los ganadores de los Premios 
"Emprendedores para el Mundo" 2013  

SINGAPUR, 4 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- En representación de cuatro 
continentes, simbolizan la esencia misma del emprendimiento que crea tanto riqueza 
como justicia social. Los ganadores de los Premios "Emprendedores para el Mundo" 
2013 fueron anunciados ayer en Singapur durante la ceremonia de gala del World 
Entrepreneurship Forum (Foro Mundial del Emprendimiento). 

Para ver el informe de prensa multimedia, haga clic en 
http://www.multivu.com/mnr/63493-entrepreneur-for-the-world-awards-2013 

El orador destacado para el sexto aniversario del World Entrepreneurship Forum fue 
Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro y ministro de Finanzas de Singapur.  

Se concedieron premios para las siguientes seis categorías: 

 "Joven emprendedor": Ashish Thakkar, Uganda  
 
Ashish Thakkar es el fundador y director gerente de Mara Group, que opera 
en 26 países y emplea a más de 7.000 personas. Creció en el Reino Unido y 
Uganda, sobrevivió el terror del genocidio ruandés e inició su primera 
empresa a los 15 años. 

 "Educador": Daniel Epstein, Estados Unidos de América  
 
Daniel es el fundador y director ejecutivo de Unreasonable Group. 
Anualmente, reúnen a emprendedores de alto impacto de todo el mundo y 
ofrecen mentoreo de primer nivel, acceso a capital generador y una red de 
apoyo global. Daniel fue reconocido en el 2012 por Forbes como uno de los 
"principales 30 emprendedores más impactantes". 

 "Emprendedor social": Jean-Baptiste Richardier, Francia  
 
El Dr. Richardier fue uno de los fundadores de Handicap International en 1982 
para asistir a refugiados camboyanos mutilados por minas antipersonales. 
Treinta años después, el trabajo de Handicap International reportó beneficios 
para varios millones de personas en más de 60 países; además, en 1997 fue 
uno de los premiados con el Nobel de la Paz. 

 "Emprendedor comercial": Fadi Ghandour, Jordania  
 
Fadi es el fundador de Aramex, empresa líder de transporte y logística global 
con 14.000 empleados en 354 ubicaciones de 60 países. También es 
presidente de WAMDA.com, plataforma de apoyo al emprendimiento para la 



región de Medio Oriente y Norte de África y fundador y presidente de Ruwwad 
for Development, iniciativa que ayuda a comunidades carenciadas. 

 "Personalidad política": Su Excelencia Sra. Ellen Johnson Sirleaf, presidenta 
de la República de Liberia  
 
Es la primera jefa de Estado de África, está desempeñando su segundo 
período como presidente y fue una de las ganadoras del Premio Nobel de la 
Paz de 2011. Ha cimentado sólidas relaciones con socios regionales y la 
comunidad internacional, lo que atrajo inversiones extranjeras a su país y 
restauró la reputación internacional de Liberia. 

 "Emprendedor serial": Sir Richard Branson, Reino Unido  
 
Es el fundador de Virgin Group, una de las marcas más irresistibles del 
mundo, con más de 100 empresas en todo el mundo y 60.000 empleados en 
más de 50 países. Branson se ha desafiado a sí mismo con muchas 
aventuras sin precedentes y siempre encontró maneras emprendedoras de 
generar cambios positivos en el mundo. 

Acerca del World Entrepreneurship Forum 
Fundado en 2008 por EMLYON Business School y KPMG France, a lo que luego se 
sumaron Action Community for Entrepreneurship y Nanyang Technological 
University de Singapur, Greater Lyon y la Cámara de Comercio e Industria de 
Francia en Lyon, y Zhejiang University de China, el World Entrepreneurship Forum 
ya reunió a más de 600 miembros de 75 países para abordar las problemáticas más 
acuciantes con soluciones emprendedoras. 
www.world-entrepreneurship-forum.com 
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