
  

PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO HIREKIN 

El centro de innovación y emprendimiento industrial HIREKIN, liderado por la 
Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea, aspira a convertirse 
en un centro de referencia en industria sostenible y de alto valor añadido. 

Se instalará en la zona de Uribarri del municipio de Arrasate y permitirá crear un 
espacio para la colaboración entre empresas, emprendedores, investigadores y 
alumnado tanto de la Escuela Politécnica Superior como de otras facultades o 
de terceros. 

Las entidades que colaboran actualmente con Mondragon Unibertsitatea para 
desarrollar el proyecto son MONDRAGON, Saiolan, Ikerlan, el grupo Fagor y su 
fundación Gizabidea, la Mancomunidad de Debagoiena, Isea, Galbaian y el 
Parque Tecnológico Garaia.  

El acto de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 16 de enero de 2023 con 
la introducción de una urna conteniendo periódicos, monedas y documentación 
relativa al proyecto, así como el libreto conmemorativo del espectáculo 
Hunamnity & Music promovido por MONDRAGON y el cartel anunciador y el 
programa de mano del estreno en Arrasate del musical HAZIA el 17 y 18 de 
setiembre de 2022, sobre la vida y obra de Arizmendiarrieta, promovido por 
nuestra Asociación 

Y en el mismo intervinieron Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa; 
Vicente Atxa, Rector de Mondragón Unibertsitatea; María Ubarretxena, alcaldesa 
de Mondragón; Jokin Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco; 
Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación; los diputados Aitor Esteban y Andoni Ortuzar del grupo 
parlamentario vasco, Joxean Alustiza, presidente de la Fundación Gizabidea,; 
Iñigo Ucín, presidente de Corporación MONDRAGON; el arquitecto que 
ha  diseñado el edificio, Joxe Oleaga, del estudio de arquitectura Krean, y Carlos 
García, Coordinador General de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon 
Unibertsitatea. 

Asimismo,  también asistieron la consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia; Juan Mari 
Palencia, presidente de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon 
Unibertsitatea; el Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Javier Larrañaga; Aitor Esteban, Portavoz del 
Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados; Andoni Ortuzar presidente de 
EAJ-PNV y el Subdirector de Coordinación de la Innovación (Ministerio de 
Innovación), Ignacio García Fenoll, entre otras autoridades y representantes de 
empresas y organizaciones. 
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https://www.flickr.com/photos/tulankide/albums/72177720305275815
https://youtu.be/SPxHZN55He8

