
MONDRAGON CITY CHALLENGE

El concurso de 
emprendimiento 
Mondragon City Challenge 
ya tiene sus seis proyectos 
finalistas, que lucharán  
en noviembre por 
proclamarse campeones 

M. T. 

SAN SEBASTIÁN. La primera edi-
ción del Mondragon City Challen-
ge ya tiene a sus finalistas. Des-
de Gipuzkoa hasta Chile, pasan-
do por Estados Unidos, Pamplo-
na y Álava, seis equipos de em-
prendedores preparan desde ayer 
la defensa final de sus proyectos,. 
Son los elegidos por el jurado 
como los mejores de entre un to-
tal de 18. La cultura del empren-
dizaje y los valores cooperativos 
entre los jóvenes son los ejes prin-
cipales sobre los que debían gi-
rar los trabajos presentados. Y 
así lo hicieron. El éxito fue rotun-
do. Tras una larga mañana de dis-
cusión, Legacy, Lup y AstroCoop 
fueron los seleccionados de la ca-
tegoría de entre 19 y 24 años y 
Ag4, Oitr y H2elios, de entre los 
de 16 y 18 años. Después de una 
primera evaluación individual 
por parte de cada uno de los 

miembros, el jurado profesional, 
formado, entre otros, por la al-
caldesa de Arrasate, María Uba-
rrechena Cid, se reunió ayer en 
Kulturate para una puesta en co-
mún de las valoraciones realiza-
das. Hoy se publicarán de mane-
ra oficial los seis finalistas, que 
defenderán su proyecto en el 
evento final del 19 de noviembre 
en el teatro-cine Amaia también 
de Arrasate, sede de este concur-
so.  

¿Pero, en qué se ha fijado el ju-
rado para seleccionar a los fina-
listas? Con su elección, los miem-
bros del jurado ponen en valor la 
calidad del proyecto, su adecua-
ción a los objetivos, la posibili-
dad de materializar la idea y su 
originalidad. Es decir, debe ser 
posible llevar a la práctica todos 
estos trabajos, que terminen sien-
do una empresa o un proyecto 
profesional. Por ejemplo Legacy, 
creado por jóvenes de Estados 
Unidos y Navarra, está pensado 
como una empresa de organiza-
ción de eventos funerarios a me-
dida. Personalizar la despedida 
es la clave para estos chavales, al 
igual que para los creadores de 
Lup, un grupo de guipuzcoanos 
y alaveses. Su proyecto nace con 
el objetivo de facilitar el día a día 
a las personas con baja visión. 

Cada uno de ellos necesitará un 
tipo de herramienta diferente, 
desde productos, servicios y ex-
periencias. La primera solución 
por la que apuestan, en cualquier 
caso, es la lupa de bolsillo inteli-
gente. 

Ayudar a los pescadores 
Con ‘la concha de tu mar’, los chi-
lenos AstroCoop, organizados en 
cooperativa, buscan empoderar 
y potenciar a los pescadores ar-
tesanales del país, involucrándo-
se como socios y permitiendo que 
se apoderen del margen econó-
mico que las distribuidoras sue-
len quitarles. En sus palabras, se 
trata de aprovechar las ventajas 
comparativas de Chile para pro-
poner un producto marino más 
sustentable, justo y saludable para 
su población. 

La mayoría de ideas giran so-
bre el bienestar del individuo, 
cada vez más importante en la 
sociedad actual. Los emprende-
dores, de forma cooperativa, se 
centran en hacer la vida más sen-
cilla a la sociedad. Otro ejemplo es 
el de Ag4. Esta empresa coope-
rativa formada por adolescentes 
guipuzcoanos quiere intermediar 
con los agricultores y vecinos de 
Tolosaldea para ofrecer a los ba-
serritarras «garantías y protec-

ción» para la venta de sus pro-
ductos. H2elios, por su parte, es 
una empresa productora de biohi-
drógeno formada por jóvenes ala-
veses que busca transformar la 
antigua central nuclear de Lemó-
niz en el mayor centro producti-
vo de hidrógeno de Europa, todo 
un reto que ven posible alcanzar 
mediante procesos de fermenta-
ción y fotosíntesis, un proceso 
«totalmente limpio» en el que de-
saparecen los motores de com-
bustión actuales. 

La actualidad pandémica tam-
bién estuvo presente en la semi-
final de ayer. Fueron los guipuz-
coanos Oitr quienes trajeron la 

crisis del coronavirus al Mondra-
gon City Challenge a través de su 
cooperativa centrada en la reco-
gida de mascarillas y otros resi-
duos sanitarios con el fin de re-
ducir los niveles de contamina-
ción generados durante estos me-
ses. ¿Cómo? Con un sistema de 
recolección de mascarillas que 
se instalará en centros comercia-
les y estaciones de metro, así 
como en otros lugares públicos, 
para después llevarlas a ciertas 
empresas encargadas de su tra-
tamiento y reciclaje.   

Tras conocerse los seis finalis-
tas, habrá que esperar un par de 
meses para saber quién se pro-
clama campeón absoluto de la 
primera edición de este certa-
men que ha reunido a los talen-
tos internacionales más jóvenes 
en Arrasate.  

El equipo ganador en la cate-
goría 19-24 años recibirá como 
premio un viaje a Corea, en cuya 
capital, Seúl, se celebrará en di-
ciembre el Congreso Cooperati-
vo Mundial. Para los jóvenes de 
16-18 años hay organizado un 
viaje a Europa. Además, la orga-
nización entregará un premio de 
800 euros al proyecto más nove-
doso de los catorce equipos res-
tantes clasificados en la prime-
ra fase.

De Gipuzkoa a Chile; talento cooperativo

El jurado y organización, antes de deliberar y 
elegir los seis grupos finalistas de la primera 
edición de Mondragon City Challenge. 
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FINAL 

Arrasate es la sede de este 
certamen, que concluye  
el 19 de noviembre  
con la defensa final 

VOTACIÓN 

Entre otras cosas,  
el jurado pone en valor  
la posibilidad de 
materializar la idea
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 Legacy.   Legacy es una em-
presa de organización de even-
tos funerarios a medida de la 
persona fallecida y sus familia-
res. 

 Lup.   El proyecto nace con el 
objetivo de facilitar el día a día 
a las personas que padecen 
baja visión a través de diversas 
soluciones. La primera es la 
lupa de bolsillo inteligente. 

 AstroCoop.   ‘Concha de tu 
Mar’ es una cooperativa que 
tiene por objeto social la ex-
tracción, manipulación y distri-
bución de productos marinos. 

 Ag4.   Empresa cooperativa 
que intermediará con los agri-
cultores y vecinos de Tolosal-
dea. Ofrece a los baserritarras 
garantías y protección para la 
venta de sus productos. 

 H2elios.   Helius Biohydrogen 
es una empresa productora de 
biohidrógeno. La idea consiste 
en transformar la antigua cen-
tral nuclear de Lemóniz en el 
mayor centro productivo de 
biohidrógeno de Europa. 

 Oitr.   ‘Es una cooperativa cen-
trada en la recogida de masca-
rillas y otros residuos sanita-
rios.

LOS FINALISTAS

 Fase 1: selección de proyec-
tos.   Del 1 de marzo al 22 de 
marzo. El jurado técnico, for-
mado por Azaro y Saiolan, se-
leccionó 20 propuestas entre 
todas las recibidas.  

 Fase 2: creación del proyec-
to.  Del 25 de marzo al 21 de ju-
nio. Los 20 equipos desarrolla-
ron el proyecto ideado.  

 Fase 3: evaluación del jurado.   
Del 22 de junio al 4 de octubre. 
El jurado evalúa los 20 proyec-
tos y elige los seis equipos fina-
listas. 

 Fase 4: itinerarios cooperati-
vos.   El 30 de septiembre y 1 de 
octubre. Los 20 equipos clasifi-
cados tienen la oportunidad de 
conocer de primera mano la ac-
tividad de una empresa coope-
rativa.  

 Fase 5: defensa final.  Del 4 
de octubre al 15 de noviembre.  

 Fase 6: evento final.   19 de 
noviembre. Los 6 finalistas pre-
sentarán sus proyectos en el 
teatro Amaia de Mondragon. El 
jurado profesional formulará a 
los participantes una serie de 
preguntas relacionadas con el 
proyecto que estén presentan-
do.

FASES DEL CERTAMEN

MONDRAGON CITY CHALLENGE

 

Fue una larga mañana de 
reflexión para dar con 

los finalistas.

 

La elección también se 
hizo por vía telemática 
debido a la pandemia. 
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