
La edición 2020-2021 ha estado condicionada por la pan-
demia. Los cambios del día a día nos han hecho vivir en el 
presente más que nunca, por lo que hemos ido adaptándo-
nos a las circunstancias para superar todos los obstáculos.

No ha sido fácil, empezamos el curso con una buena dosis 
de incertidumbre y quizás un poco de miedo. Pero gracias a 
la experiencia del curso anterior, hemos desarrollado nuestra 
capacidad de adaptación, y con gran esfuerzo y comprensión 
hemos podido finalizar esta edición de Egin eta Ekin 2020-
2021. De manera obligatoria se ha dado un fuerte impulso 
en el desarrollo y uso de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación tanto en el mundo laboral como en el espacio 
educativo, y en este sentido ya no nos resulta extraño el uso 
de la videollamada como recurso educativo.

Durante el curso hemos estado confinadas y confinados 
en varias ocasiones y no hemos bajado el ritmo. Para ello, 
hemos grabado diferentes tutoriales para trabajar las com-
petencias personales y los principios empresariales básicos 

que se contemplan en el programa, así como dos videos de 
visitas a empresas para que el alumnado se acerque al mun-
do laboral. De esta manera en cada video visitamos un vive-
ro (BIC Bizkaia y BIC Ezkerraldea) y una empresa de Bizkaia 
(Virtualware y Errotik). 
Tenemos que felicitar y agradecer a todas las partes impli-
cadas en el programa desde alumnado a profesorado, a las 
personas emprendedoras y a las empresas que han colabo-
rado y han hecho posible que un año más este programa sea 
referencia en el fomento de la cultura emprendedora.
En esta 13ª Edición del programa Egin eta Ekin, como en los 
cursos anteriores, todos los proyectos presentados a con-
curso han sido evaluados por el Departamento de Promo-
ción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia. Este año, 
habéis participado 28 centros educativos, con 1.053 alum-
nos y alumnas, desarrollando un total de 267 proyectos, 179 
planes de negocio y 88 inventos. 
ZORIONAK ETA ESKERRIK ASKO!!
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Si quieres participar, puedes contactar con el Departamento de Promoción Económica (94 406 80 08). 

•  IES AIXERROTA (GETXO)
•  IKASTOLA ANDER DEUNA 

(SOPELA)
•  IES ARRATIA (IGORRE)
•  IES ARRIGORRIAGA 
•  AZKORRI (GETXO)
•  IES BALMASEDA
•  IKASTOLA BEGOÑAZPI 

(BILBAO) 
•  IES BOTIKAZAR (BILBAO)
•  EL CARMEN (BILBAO)

•  IES CRUCES
•  IES ELORRIO
•  IES ERANDIO
•  IES ERMUA
•  IES FRAY JUAN DE 

ZUMARRAGA (DURANGO)
•  IES GABRIEL ARESTI 

(BILBAO)
•  J.M. ARTXANDA (BILBAO)
•  IES JULIO CARO BAROJA 

(GETXO)

•  IKASTOLA LAUAXETA 
(AMOREBIETA-ETXANO)

•  IES MARKINA

•  IES MUSKIZ

•  IES ONDARRU

•  SAN JOSE DE CALASANZ 
(SANTURTZI)

•  IKASTOLA SAN NIKOLAS 
(GETXO)

•  SAN VIATOR (SOPUERTA) 

•  IKASTOLA SEBER ALTUBE 
(GERNIKA)

•  IES URBI (BASAURI)

•  IES URIBARRI (BASAURI)

•  IES URRITXE 
(AMOREBIETA-
ETXANO)  
 
 
 
 
 

Centros participantes curso 2020-2021



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

Trabajos premiados en el curso 2020-2021

AZPI MASK ProIeKTuA 

“Covida errespetatzen denori 
laguntzen” 

Su invento consiste en un dispositivo 
que genera subtítulos en una pantalla 
que se adapta a las mascarillas. La 
idea se les ocurrió por las dificultades 
que el uso de las mascarillas ha gene-
rado en la comunicación, sobre todo, 
en aquellas personas con problemas 
auditivos.

IeS elorrio, 1º eSo:  
Jasone Ugalde, Ilias Akssass, Haizea 

Murgoitio e Iñigo Nicieza.

Profesor: Aitor Bilbao.

Seber Altube Ikastola, 2º eSo:  
Peru Enbeitia, Urko Salegi, Ixone Uriguen y 

Valeri Idarraga.

Profesor: Ekaitz Lejarzegi. 

eKo DroN 2000

“Zeruak eta lurrak zaintzen duen 
flota”

Se trata de un dron que además de re-
coger los residuos del suelo, también 
purifica el aire. Es eléc trico y se carga 
mediante placas solares. 

MoDAlIDAD invento

1er PREMIO

ACCÉSIT

IES Markina, Miren García

Mención especial Igualdad 2020-2021
¿Qué supone para vuestro centro ganar 
el premio de igualdad?

El propósito del IES Markina BHI no es 
trabajar únicamente el nivel académico. 
Hay otros aspectos del desarrollo perso-
nal y social de los y las adolescentes que 
son tan importantes o más y que que-
remos incorporar en el día a día. Entre 
otras queremos potenciar aquellas rela-
cionadas con la convivencia y, en caso de 
tener que elegir una, la igualdad sin duda 
sería la seleccionada.

Por ello ha sido tan especial para no-
sotros/as ganar este premio. De hecho 
estamos muy satisfechos/as de que el 
trabajo de profesorado y alumnado haya 
obtenido ese resultado. 

Para el sistema educativo no es sufi-
ciente con crear ingenieros/as, profe-

sores/as o comerciantes. Hay que ir un 
poquito más allá, al menos si queremos 
crear un mundo mejor.

La percepción del alumnado es que no les 
ha supuesto un particular esfuerzo el tra-
bajar ese aspecto, ya que tienen perfec-
tamente interiorizado que la igualdad es 
necesaria en todos los ámbitos de la vida, 
prueba de la educación que han recibido.

¿Qué ha supuesto para el alumnado lle-
var a cabo un proyecto como este?

Es una forma de movilizar y dar utilidad 
a los conceptos trabajados previamen-
te en la asignatura de economía, sien-
do un reto de gran utilidad a la hora de 
obtener competencias para afrontar lo 
que nos depare la realidad de la vida.

El mero hecho de llevar a cabo el pro-
yecto, el ser premiados además de ayu-

darles en el proceso de aprendizaje, ha 
reforzado la parte emocional y su propia 
valoración personal.

De cara al programa Egin eta Ekin, ¿cuál 
crees que son sus fortalezas?

Como he mencionado antes, su punto 
fuerte es dotar de contenido práctico al 
currículum.

Por otra parte, el hecho de que parti-
cipen centros de toda Bizkaia dota de 
otra dimensión a los proyectos desa-
rrollados por el alumnado, superando el 
aprendizaje usual.



MoDAlIDAD PLAn De neGoCio

1er PREMIO Categoría 3º y 4º ESO

Se trata de un aspirador de residuos, 
que recoge desechos en la superficie 
y en los fondos marinos. Para evitar 
molestar a la fauna marina, está dise-
ñado en forma de tortuga y lleva unos 
sensores térmicos para evitar el aspi-
rado de todo aquello que no sean re-
siduos. IeS Muskiz, 4º eSo:  

Izaro Bilbao, Izaro Lezama, Izaro Uzal, 
June Angulo y June Fernandez.

Profesora: Odei Agirre.

HeAlTHY oCeANS ProIeKTuA

1er PREMIO Categoría BACHILLERATO

El proyecto consiste en fabricar enva-
ses comestibles para llevar comida, de 
forma que una vez ingerido lo que se 
transporta, el recipiente se puede co-
mer, convirtiéndose en postre o acom-
pañamiento. Se fabricarían en tres ta-
maños y seis sabores diferentes. Así 
mismo, ofrecen envases sin gluten para 
personas celíacas. Con este producto 
persiguen reducir el impacto ambiental 
de los envases de un solo uso.

IeS Gabriel Aresti, 2º bachillerato:  
Haizea Noval, Irantzu Mucientes, 

Ekaitz Vicente, June Garrote y Nora Lopez.

Profesora: Esti Aranburu.

eKo-TuP ProIeKTuA

ACCÉSIT Categoría BACHILLERATO

La idea de negocio consiste en instalar 
contenedores para recoger diferentes 
residuos, que llevarán a otras empresas 
para su reciclado. Además, crearán una 
línea de productos para practicar depor-
tes acuáticos (ropa, tablas de surf, neo-
prenos...) que venderán con su marca. 
Las personas que depositen residuos en 
dichos contenedores recibirán tickets 
que podrán canjear por descuentos.

PlANeTA A

IeS Botikazar, 2º bachillerato:  
Argia Cámara, Juan Pablo Sanabria, 
Ainhoa San Millán, Antón Romero e 

Iñigo Gutierrez.

Profesor: Iñaki Valencia.

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

ACCÉSIT Categoría 3º y 4º ESO

MAGNAM
Consiste en un cargador portátil que 
aprovecha, entre otras, la energía cinéti-
ca que generamos al movernos. Las 
ventajas de este cargador frente a otros 
modelos es que se carga de forma auto-
mática sin necesidad de girarlo o realizar 
maniobras concretas. La empresa MAG-
NAM tiene muy presente las políticas de 
gestión medioambiental e impulsa las 
políticas de igualdad de forma activa.

IeS uribarri, 4º eSo:  
Roberto Pérez, Sergiu Ubgureanu y 

Sofía Fernández.

Profesor: Iñaki Sasia.

“Itsasoarekin txantxarik ez, 
birziklatu adimenez”

“Kargatzeko libre”

“Tupperrean jateko era berri eta 
ekologikoa”

“Taponte a reciclar”



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

Hace unos 60 años, Vista Alegre Baserria era una granja típica 
de Karrantza con unas 6/10 vacas lecheras alimentadas con 
hierba del caserío, cuya leche se vendía en su totalidad a las 
centrales lecheras. 

Debido a los requisitos del mercado, se fue intensificando la pro-
ducción, con más vacas y produciendo más leche por vaca. Debido 
a la dificultad de acceso a más tierra, se empezó a comprar pienso 
y forraje. El cambio de alimentación y el estrés productivo em-
peoró la salud de los animales y la calidad de la leche se resintió.

Por ello hace unos 25 años se decidió comenzar un proceso 
de desintensificación terminando con la conversión a la pro-
ducción ecológica.

La vuelta a la alimentación con hierba del caserío ha mejora-
do la calidad de la leche y la salud de las vacas, los gastos ve-
terinarios son ahora prácticamente nulos. Además, en lugar 
de vender la leche, usamos el 80% de nuestra leche para ha-
cer lácteos, que distribuimos en pequeñas tiendas, en ferias y 
en la propia quesería.

Hemos pasado de tener 45 vacas y 2 empleos, a unas 20/25 
vacas y 7 empleos, gracias fundamentalmente a la quesería.

En principio la reacción del entorno a nuestras propuestas 
fue muy negativa, casi como si fuésemos locos/as. Esto su-
pone una mayor presión sobre aquellas personas que quieren 
innovar o hacer algo distinto. Superar este problema ha nece-
sitado de tiempo y paciencia, demostrando que los cambios 
son de interés social (puestos de trabajo…), económico y am-
bientales.

Vista Alegre Baserria, Helen Groome

Innovando desde la tradición

Dronak Robotics, es una de las empresas en el sector de los 
drones que más ha crecido en los últimos años. Ofrece solu-
ciones tecnológicas de robótica y drónica, dentro de los ám-
bitos aeronáutico, marítimo y terrestre; especializados en di-
seño, fabricación, operación y formación. Sus robots/drones 
son de un grado de innovación muy avanzada.

¿Cómo surge la idea de crear vuestra propia empresa?

Surgió de uno de los socios que vio el auge el sector de 
los drones como una oportunidad y nos comentó a los de-
más, que nos sumamos en seguida y empezamos a crear 
Dronak.

¿Qué es lo que más os ha motivado a seguir?

El poder ayudar a las personas, empresas, organismos públicos y 
privados a hacer uso de la robótica de forma sostenible, huma-
nizada y con valores. En resumen, ayudar al mundo a través de 
la robótica y drónica.

¿Con qué dificultades os habéis encontrado en el camino?

Las típicas de una startup, consecución de fondos para crecer, 
poder acceder a los grandes contratos o licitaciones. Pero las difi-
cultades son aprendizajes que forjan la capacidad de cada uno, y 
nosotros estamos hechos de hierro, o mejor dicho de fibra de car-
bono, como nuestros drones y nos superamos con cada dificultad 
que se plantea en el camino hacia crear una empresa con valores. 

Dronak, Cyndi Muñoz

Robótica y drónica con valores

Videollamada Bridgestone, Ikastola San Nikolas.Videollamada Ormazabal, IeS Muskiz. Visita a Errotik de la Ikastola Ander Deuna.

Visitas y talleres


