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Los proyectos más viables y con capacidad de generar mayor empleo y
riqueza. Estas son las premisas que el jurado del programa de
emprendizaje ‘Ekiten’ de Mondragon Unibertsitatea ha tenido en cuenta
a la hora de decantarse por los ganadores de esta edición 2011-2012,
en la que han participado un total de 154 alumnos, que han presentado
48 proyectos. Así, en esta edición, se han alzado con el primer premio
de cada categoría un proyecto de bolsas de basura con código de
barras (Concurso de Nuevas Ideas Empresariales), una iniciativa de
fomento de productos de caserío (Desarrollo del Medio Rural) y una
experiencia de turismo virtual (Juventud, Ocio y Deporte).
Se trata de un concurso que año a año se va consolidando y que tiene
como finalidad inculcar en los alumnos la cultura del emprendizaje y la
convicción de que es posible crear su propia empresa o poner en
macha un nuevo negocio, y por tanto generar desarrollo en el entorno.
De hecho el concurso, que empezó hace seis ediciones con una sola
categoría, afronta la VI edición del Concurso de Nuevas Ideas
Empresariales, patrocinado por Gaztempresa; el IV Concurso de Ideas
y proyectos para el Desarrollo del Medio Rural, patrocinado por las
agencias de desarrollo rural de Alto y Bajo Deba y el III Concurso de
Ideas en materia de Juventud, Ocio y Deporte, patrocinado por Kimu
Berri. Se trata, por tanto, de una iniciativa, la del emprendizaje, en la
que la universidad se ha volcado desde su nacimiento y en la que
confluyen varios objetivos. Generar empleo y mejorar la competitividad
promoviendo la cultura de la innovación, potenciando la creatividad, la
búsqueda de iniciativas y el autoempleo, a la vez que se estimula el
trabajo en equipos multidisciplinares.
Estos son los galardonados:
VI Concurso de Nuevas Ideas Empresariales
1er Premio: Título de la idea: Garbikode..Equipo: María Ruiz Amurrio.
Alumna de Ingeniería en Organización Industrial
2º Premio: Título de la idea. Kuungana. Equipo: Ander Iturragagoitia,
Juan Zubiaurre, Jon de Andrés y Mikel de Juan. Alumnos de LEINN
3er Premio: Título de la idea: Implantación del sistema de depósito,
devolución y recogida de envases ligeros en España. Equipo: Mikel
Larrea, Aitziber Guruceaga, Xabier Agirre y Myriam Soto. Alumnos de
Ingeniería en Organización Industrial.
IV Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio
Rural
1er Premio. Título de la idea: landazoka.com. Equipo: Txomin Goñi
Chourraut, Miriam Comeron Orden y Guillermo Cañibano. Alumnos de
LEINN
2º Premio: Título de la idea. Hortu. Acondicionamiento, parcelación y
gestión de terrenos para la actividad agrícola amateur Equipo: Unai
Ulibarri, Asier Goikoetxea, Mikeldi Latorre y Lander Balza. Alumnos del
Máster de Diseño Estratégico de Producto y Servicio, de Ingeniería
Informática, del Grado de Mecánica y del Máster en Innovación y
Gestión de Proyectos
3er Premio: Ha quedado desierto
III Concurso de Ideas en Materia de Juventud, Ocio y Deporte
1er Premio. Título de la idea: Haz turismo mientras practicas deporte
en tu casa. Equipo: Alexander Salo. Estudiante de Ingeniería
Informática.
2º Premio. Título de la idea: Groupsportview. Equipo: Markel
Ansoategui, Unai Blanco, Dani Maestro e Ibai Sarasola. Alumnos de
Ingeniería en Telecomunicaciones.

3er Premio: Título de la idea: Community DJ. Equipo: Unai Ulibarri,
Asier Goikoetxea, Mikeldi Latorre y Lander Balza. Alumnos del Grado
de Mecánica; alumnos del Máster en Innovación y Gestión de
Proyectos, alumnos de Ingeniería Informática y alumnos del Máster en
Diseño de Productos y Servicios

