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¡Menudo espectáculo! Al celebrar el evento más grande del
programa Egin eta Ekin el pasado 10 de mayo en el BEC
Arena, comenzaron a bailar las cifras. En esta edición, la
trayectoria de 11 años se ha visto culminada con la máxima cota de participación: ¡¡¡36 centros educativos, 355
nuevos proyectos y 1.567 paricipantes!!! De dichos proyectos 188 eran inventos y 167 planes de negocio. ¡Esto
sí que es un hito!
Pero no todo queda en la mera gestión de tantos proyectos y personas emprendedoras a lo largo y ancho de
Bizkaia. Con el fin de ofrecerles los recursos necesarios
para el futuro, los y las participantes, mientras desarrollaban sus proyectos, han disfrutado de talleres, charlas
de diferentes personas emprendedoras y diversas visitas
a empresas. Estrechamente relacionado con estas actividades, se encuadra el objetivo principal del programa

Egin eta Ekin que consiste en proveer al alumnado de
ESO y Bachillerato de las competencias pertinentes para
el emprendimiento. Por un lado, están las competencias
personales que caracterizan el perfil de la persona emprendedora: creatividad, liderazgo, comunicación, trabajo
en equipo, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, toma de decisiones… todas tratadas en diferentes
talleres, donde las y los jóvenes participantes se han enfrentado a ellas.

Al margen de las competencias personales, este año el programa ha vuelto a integrar diferentes principios del ámbito
de la creación empresarial como el plan de marketing y el
financiero, la organización empresarial, el mercado laboral actual, etc. Todos estos contenidos han sido tenidos en
cuenta por el alumnado, además de la igualdad de género,
el cuidado del medio ambiente y la innovación social del
entorno, mientras desarrollaban en
equipo sus propios proyectos. Todos
ellos se han presentado a concurso
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Actividades

Alumnado de la Ikastola Ander Deuna.

Alumnado del IES Arratia en Errotik.

Trabajos premiados en el curso 2018-2019
Modalidad invento

1er PREMIO
HERA PROIEKTUA
“Kamiseta berritzailea”
Se trata de una camiseta unisex con signos a
modo de idioma universal para que las personas
que viajan a otros países de idioma y cultura
diferentes y personas con problemas de comunicación puedan entenderse sin hablar, tan solo
señalando el anagrama acerca de lo que quieren
preguntar ya integrado en el diseño de la camiseta.
Su lema: “Kamiseta txikia soluzio handia”.

Estudiantes de la Ikastola Lauaxeta, 2º ESO:
Haizea García, Ane Izagirre, Eneko García y Rinat Ugarte.
Tutora: Maixa Garro.

ACCÉSIT
DIN-DAY
“Una nueva era”
Consiste en un sensor para dispositivos móviles
que detecta el calor por uso de los mismos. De
esta forma si se sobrepasa el tiempo límite de actividad envía una notificación de aviso a las personas adultas a cargo de las personas menores,
quienes podrán limitar o bloquear su uso a distancia. Manda un aviso a los y las menores de
que ha sido bloqueado y a su vez genera una
alarma enumerando las alternativas más productivas que se podrían haber realizado en el tiempo
invertido jugando con el dispositivo.
Estudiantes de la Ikastola Lauro, 2º ESO:
Ander Iriondo, Jon Ochoa, Maialen Olabarri, Ane Sáez y
Jon Villanueva.
Tutora: Eider Beitia.

Si quieres participar, puedes contactar con el Departamento de Promoción Económica (94 406 80 08).

Modalidad PLAN

DE NEGOCIO

1er PREMIO Categoría 3º y 4º ESO
HERRI-BULTZ “Herri bultz banaketa zerbitzua”
Se trata de un servicio de reparto para
ayudar a cubrir las necesidades de los
y las baserritarras y a su vez impulsar el
comercio y la economía local bajo el
lema “Herritik eta herriarentzat”.

Estudiantes del IES Ondarroa, 4º ESO:
Xabat Ortiz, Gari Zabala y Iholdi Lete.
Tutora: Josune Belaustegi.

1er PREMIO Categoría BACHILLERATO
GELDITOKIAPP “Denok batera, bidean aurrera”
Consiste en una aplicación para que
mujeres y hombres se sientan más
seguros a la hora de volver a casa.
Las personas se dan de alta con sus
datos de forma segura. A través de la
aplicación en el móvil se consigue la
ubicación en tiempo real de las personas que están en la zona y que perteneciendo a este grupo quieren ir al
mismo sitio, de manera que podemos
elegir la mejor alternativa para volver a
casa.

Estudiantes del IES Ignacio ArozenaBenito Barrueta, 2º bachillerato:
Ane Elezgarai, Usoa Zulueta y Naroa Ormaza.
Tutora: Estibaliz Aranburu.

ACCÉSIT Categoría 3º y 4º ESO

ACCÉSIT Categoría BACHILLERATO

RECORDMIND
“Recordar lo que está en la mente”

WANDERLUST
“Taste the world”
Se trata de unas lentillas que graban el
día a día de las personas con alzheimer
y demencia senil para ayudarles a recordar lo que han hecho y que la persona cuidadora pueda ayudarles con
esa información.
Estudiantes del CPI Soloarte, 3º ESO:
Iker Pérez, Daniel Vélez y Frank Ailton Rocha
Cahuasiri. Tutora: Jone Loizaga.

Taste the world
Restaurante multiétnico que aúna por
una parte los intereses cada vez más
crecientes de la gente joven por viajar,
conocer otras culturas y degustar nuevos sabores y por otra parte, la necesidad de integrar a las personas inmigrantes dando a conocer su comida y
folklore contratándoles y dándoles experiencia laboral que les vaya permitiendo su completa integración.

Los ganadores y las ganadoras del ACCÉSIT de las tres categorías: Din Day, Recormind y
Wanderlust.

Estudiantes del IES Botikazar,
2º bachillerato: Mikel Vallejo, Paula Almeida,
Jone de la Calle y Sofía Calleja.
Tutor: Iñaki Valencia.

Si quieres participar, puedes contactar con el Departamento de Promoción Económica (94 406 80 08).

Izaskun Urbaneta y Ainara Baguer, Txaramela

Empresa joven y mujeres
emprendedoras
Desde el comienzo, para llevar adelante nuestro proyecto ha
resultado indispensable que la misma creación de la empresa
fuera nuestro proyecto de vida; esto es, el deseo de construir
nuestro estilo de vida a través del trabajo. Por lo tanto, entre
nuestras cualidades personales destacaríamos la capacidad
de creer en nuestros ideales y en la posibilidad de que otro
modelo es posible. Sin olvidar el esfuerzo y la capacidad de
trabajo que hemos demostrado. Hemos desarrollado la fuerza
para no rendirnos y la habilidad para encontrar recursos y alternativas ante todos los obstáculos. Para terminar con nuestras cualidades, nos gustaría mencionar que elementos impor-

tantes de nuestro proyecto han sido la capacidad de trabajar
en equipo, la creatividad y la pasión por crear cosas nuevas.
¡Nos parece fundamental impulsar y trabajar en educación
este tipo de espacios creativos y nos alegra mucho poder participar de ello! ¡Muchas gracias!

Jone Loizaga Sanjuan

Mención especial Igualdad programa Egin eta Ekin 2018-2019
En general la experiencia vivida con mi grupo ha sido positiva. Resulta un proyecto interesante para trabajar su imaginación y conocer en primera persona los posibles beneficios
del trabajo en equipo. Es bueno que conozcan las ventajas
y desventajas que conlleva el mundo empresarial y así, en el
futuro, cuando se enfrenten al mundo laboral, conocer mejor
las diferentes opciones.
Desde un principio tuvimos claro que
participar en el programa Egin eta Ekin
nos daría la oportunidad de conocer y
denunciar muchos aspectos oscuros del
ámbito empresarial y laboral. Uno de
estos aspectos es la discriminación que
aun hoy en día sufren las mujeres. Mayor aún el que sufren el colectivo LGTB
y las personas extranjeras (las mujeres
de manera más virulenta). El programa
Egin eta Ekin ha sido una oportunidad

inmejorable para expresar nuestro desacuerdo y rechazo
ante estas situaciones y en los 3 proyectos hemos creado
reglamentos claros y concretos para promover la igualdad.
Es imprescindible en la formación de los alumnos y alumnas
desarrollar las capacidades necesarias para realizar y poner
en marcha una idea. Y con el proyecto han tenido la oportunidad de adquirir diferentes conceptos
y estoy segura de que los podrán aplicar
en diferentes áreas de la vida.
El centro Soloarte lleva muchos años
trabajando con estas bases calificadas
como fundamentales. Nuestro deseo
es que las personas que salen de nuestra comunidad escolar tengan integrados recursos que avalen una convivencia adecuada ya que tenemos claro las
consecuencias positivas que ello tendrá
en la sociedad.

VICINAY, más de 200 años de emprendimiento familiar
Vicinay”; ubicándose en la ribera de Zorrozaurre donde aún conservan el emblemático edificio Coromina.

Los y las jóvenes participantes en el programa Egin eta Ekin, han tenido la oportunidad de visitar esta innovadora empresa con más de 200 años de historia. Sus
orígenes se pierden en el siglo XVII en
Otxandio, donde la familia Vicinay ya trabajaba la forja y herrería. Es el visionario
Juan Ignacio Vicinay el que en 1929 vio
en la industria naval un nuevo mercado y
creó la Sociedad comanditaria “Hijos de

En 1945 se constituyó Vicinay S.A. y comenzó una carrera de desarrollo y crecimiento que le llevó a ser el proveedor de
más del 70% de la demanda de cadenas
mundial. Ante la crisis de los setenta, la
empresa apostó por la investigación y
el trabajo en equipo y se expandió hacia
todo el mundo. En 1986 se creó Vicinay
Cadenas S.L. En 1994 comenzó a colaborar con universidades y centros tecnológicos apostando por la investigación y el
aprendizaje.
En 2005-2006 emprende una nueva
etapa con Vicinay Galdames Forging y
Foshan Marine Anchor Chain, siguiendo
el rumbo de la innovación y pugnando

por la protección de nuestro entorno,
siendo declarada en 2010 como Producto Medioambiental. En 2011 se crea Vicinay Marine Innovación y se implanta Vicinay Sestao S.L. En 2015 se compromete
con el proyecto Hy Wind aventurándose
por las energías renovables al participar
del mayor parque eólico del momento.
Basándose en la capacidad y el emotalento de las personas, sin discriminación
por razón de sexo y en colaboración con
todos los agentes implicados: aliados, accionistas, clientes, proveedores, centros
de saber y demás personas interesadas.
Esta larga y brillante trayectoria se traza
bajo la dirección de la misma familia fundadora que consigue seguir liderando el
mercado y proyectarse desde Bizkaia al
mundo.
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