
 

 
La final del Mondragon City Challenge 
 
El pasado 19 de noviembre se celebró en el teatro Amaia de Mondragón, la 
final del Campeonato Internacional de Emprendimiento Cooperativo 
“Mondragon City Challenge”.  
 
De la mano del periodista y presentador de eventos y actos, Xabi Pérez 
Almandoz, fue la alcaldesa de Arrasate, María Ubarretxena, la encargada de 
dar la bienvenida y felicitar a todos los participantes en el proyecto.  

A continuación, se entrego el primer premio a la idea mas original de esta 
primera edición que recayó en el grupo M&M, con su proyecto Divercirco que 
proponen una escuela de circo social sin animo de lucro en la que, con las 
artes circenses como herramienta educativa y de socialización, permiten la 
integración de jóvenes vulnerables y la mejora de determinadas situaciones de 
riesgo social. Su premio fue de 800€. 

El evento continuó defendiendo los 6 equipos finalistas su proyecto empresarial 
presentando sus ideas durante diez minutos y respondiendo durante otros 
cinco minutos a las cuestiones planteadas por el jurado profesional compuesto 
por representantes del ayuntamiento de Mondragón, CICOPA, Gobierno Vasco, 
Diputación Foral, Corporación MONDRAGON, Mondragon Unibertsitatea, 
Saiolan, Azaro Fundazioa y los periódicos El País y El Periódico. 

Tras la deliberación del jurado, los premiados fueron: 

En la categoría de 16 a 18 años el grupo AG4 fue el ganador con un premio de 
un viaje a Europa. Su proyecto es el de una cooperativa que intermediara con 
los agricultores y vecinos de Tolosaldea, ofreciendo a los baserritarras 
garantías y protección para la venta de sus productos, poniendo a disposición 
de los vecinos de Tolosa alimentos naturales saludables, cero residuos y 
productos Km0 durante toda la semana, facilitando siempre la agricultura de 
desarrollo sostenible. Su tutor representando a ASEcoop ha sido Jesús 
Goienetxe, también socio de ALE. 

En la categoría de entre 19 y 24 años el grupo ganador fue LUP, con su lupa 
de bolsillo inteligente con lectura asistida e inteligencia artificial para personas 
con baja visión, premiado con un viaje a Corea del Sur. Y el tutor de este grupo 
ha sido Miguel Angel Irizar, representando a nuestra Asociación. 

A destacar las palabras del presentador del evento, Xabi Pérez, que tuvo 
palabras de elogio y agradecimiento para los responsables de la labor de 
tutorización: “Hay que poner en valor su implicación, compromiso y experiencia, 
que han sido puestos al servicio de los mas jóvenes, que son el futuro del 
cooperativismo. Sólo podemos dar las gracias a esta gente de ASEkoop y de la 
Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta, responsables de la tutorización”. 

 

 



 

 

La valoración de esta primera edición es altamente satisfactoria por parte de 
las entidades organizadoras. El primer campeonato de ámbito internacional con 
sede en Mondragón y dirigido a fomentar la cultura del emprendimiento y los 
valores cooperativos entre los jóvenes, ha contado con hasta 84 equipos 
formados por un total de 279 participantes, comprendidos entre los 16 y los 24 
años, llegados de España, Chile, Colombia, EE. UU., Corea del Sur, México, 
Zimbabue. 

Todo ello no hubiera sido posible sin el equipo organizador, las cooperativas 
mentoras, colaboradores, tutores y jurado tanto técnico como profesional, que 
han estado al lado de los jóvenes en las diferentes etapas de esta edición del 
primer Campeonato Internacional de Emprendimiento Cooperativo. 

 


