
Comienza la fase 2 de la segunda edición de MONDRAGON CITY 
CHALLENGE 
 
Tras la fase 0 de inscripción a la que han accedido 248 jóvenes en 108 grupos 
de siete países (Colombia, Malasia, Bélgica, Alemania, Tanzania, Estados 
Unidos y España), siendo los representantes del Estado, de Euskadi, Navarra y 
Comunidad Valenciana y la fase 1 en la que se han conocido los 20 grupos 
clasificados llega el desarrollo del proyecto empresarial cooperativo en el que 
trabajaran basándose en la “Guía Proyecto Empresarial Cooperativo”. 
 
Para comenzar con esta fase 2, el pasado 30 de noviembre los grupos 
recibieron una charla orientativa sobre como perfilar sus proyectos. 
 
En dicha charla, conducida por el periodista Xabi Pérez, intervino en primer 
lugar Maider Villaverde,” team coach” y entrenadora de equipos 
emprendedores en Mondragón Team Academy que ofreció las claves para 
redactar el proyecto que presentaran ante el jurado profesional. Por su parte 
Josean Aparicio, director de zona de Debagoiena y Goierri de Laboral Kutxa dió 
testimonio del papel de las empresas mentoras en el concurso que no es otro 
que invitar a sus instalaciones a los grupos durante los “itinerarios 
cooperativos” para conocer a fondo el funcionamiento de una empresa 
cooperativa. En última instancia fueron los representantes de los tutores, 
Norberto Alboniga de Asekoop y Mikel Lezamiz de Arizmendiarrietaren 
Lagunak Elkartea que explicaron que la función de los tutores es apoyar y 
hacer un seguimiento del proyecto y arropar a los participantes y darles valor 
añadido. Indicar que nuestra Asociación participa con 13 tutores. 
 
Señalar también que los grupos participantes deberán presentar su proyecto 
cooperativo para el 6 de febrero de 2023.Durante un mes, el jurado profesional 
analizara exhaustivamente cada uno de los 20 proyectos con criterios de 
valoración comunes y el 8 de marzo se dará a conocer los 6 finalistas de la 
segunda edición de Mondragón City Challenge. La final se celebrará en el 
Teatro Amaia de Arrasate el 21 de abril de 2023. 


