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Conoce Youth Business Spain (YBS)
YBS somos el miembro en España de Youth Business International
(YBI) fundada hace más de 20 años para ayudar a entidades que
apoyan a jóvenes de todo el mundo a poner en marcha ideas de
negocios.

¿Qué hacemos?
Promover el trabajo decente y el
crecimiento económico apoyando
en la puesta en marcha de ideas de
negocios.

Actualmente con presencia en más de 50 países.

¿A quién nos dirigimos?
A los jóvenes, uno de los colectivos
con mayores dificultades
especialmente en temas de
empleabilidad.

¿Cómo lo hacemos?
A través de una alianza de
entidades comprometidas con el
apoyo al autoempleo juvenil.

Sara Simón

“YBS es un ejemplo perfecto de
colaboración entre entidades con
una causa común. Un espacio
único en el ecositema de apoyo al
emprendimineto español en el
que se comparten conociminetos
y aprendizajes para generar
nuevas iniciativas.”

Directora de
Youth Business Spain (YBS)

“El modelo de trabajo de YBS nos
inspira a todos en la red de YBI,
una organización innovadora,
competente, y que produce
resultados concretos en su apoyo
a jóvenes emprendedores.”

Carol Apple

Head of Training
Youth Business International (YBI)

Una inciativa colectiva
Somos una iniciativa colectiva que nace a raíz
de la crisis de 2008 fruto de la alianza de
entidades sociales ante el reto de aportar
soluciones a uno de los problemas más graves
que tiene nuestro país: el desempleo juvenil.
Actualmente YBS está compuesta por 11
entidades locales presentes en 14 comunidades
autónomas.
Queremos impulsar el desarrollo
ecosistema de entidades locales en
territorio del estado especialmente
ámbitos geográficos castigados
despoblación.
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Mª Carmen Muñoz

Director Autoocupació

Bivet

“YBS nos ha aportado metodología y conocimiento,

“Mi experiencia con YBS está siendo muy

especialmente en el ámbito del mentoring voluntario

enriquecedora, he tenido la suerte de encontrar un

para acompañar a emprendedores a consolidar sus

mentor que me apoya y resuelve todas las dudas

negocios, nos ha aportado aprendizaje de otras

que necesito de forma pautada y organizada ¡Estoy

organizaciones a nivel internacional y nacional,

encantada de pertenecer a esta familia!”

tecnologías, posicionamiento y comunicación.
Autoocupació es otra organización gracias a YBS.”

Entidades impulsoras YBS:

YBS como respuesta al desempleo juvenil
Somos una comunidad de conocimiento y de práctica que aporta soluciones concretas y eficaces
para que todas las personas jóvenes de España con una idea de negocio puedan acceder a los
recursos necesarios para ponerlo en marcha.
Diseñamos metodologías, herramientas y programas que entidades sociales de toda España
utilizan en el itinerario de apoyo a jóvenes emprendedores.
Los servicios de apoyo YBS se articulan en tres áreas: Formación, Financiación y Mentoring con
triple foco: La persona, el negocio y la consolidación.

YBS en cifras

+ 4.000

+ 20.000

negocios creados

personas atendidas

+550.000€

+ 3.500

en ayudas y microcréditos sociales
frente a la pandemia

negocios mentorizados

Impacto de la red YBS en cifras durante 2021
Las entidades miembros de
Youth Business Spain durante el año 2021 atendieron a

+ 4.500
+ 450

personas atendidas

negocios creados

931 personas
paticiparon en el
Programa de
Mentoring YBS

774

personas

paticiparon en
Talleres
Formativos

420.650€
concedidos en
Microcréditos Sociales

51.468€
en Ayudas directas no
rembolsables

Algunos colaboradores
Desarrollamos todos nuestros programas gracias al apoyo de entidades públicas y privadas de
ámbito nacional e internacional comprometidas con nuestra causa que nos han apoyado
aportando financiación, conocimiento y servicios. Junto a ellos creamos oportunidades, no solo
para los jóvenes emprendedores, sino para toda la sociedad en general.

Miembro de:

*En las fotos de la portada: Óscar y Daniela de Enraizarte junto a su mentor Juan Andrés, Diana Antolín de Ánima Fisioterapia,
Ignacio Olmedo de La casa del sandwich y Pedro Duch de Old Batard Brewing Co. junto a su mentor Ignacio Miras.
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