
EKITEN 2018
10ª Edición del Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio Rural.

Se ha realizado la entrega de los premios a los mejores proyectos empresariales que
han participado en el programa ‘EKITEN’ de emprendizaje.La entrega se realizó en
Arrasate-Mondragón el 22 de Junio en la Escuela Superior Policténica y acudieron
entre otros un responsable de MU, el representante de Gazte Enpresa, un
representante de Kimu Berri y representantes de las Asociaciones de Desarrollo Rural
Debemen y Deba Garaia en representación de Landaola (Federación de Asociaciones
de Desarrollo Rural de Gipuzkoa).

En esta edición se han presentado 34 proyectos en el campus de Mondragon
Unibertsiatea (MU), 5 en la Universidad Latinoamericana (Universidad
Unipanamericana de Colombia y Universidad Mondragón-México de Querétaro) y han
participado 115 estudiantes. El concurso se enmarca en el programa Ekiten de
promoción y emprendizaje de Mondragon Unibertsitatea, en colaboración como
patrocinador de la federación Landaola.

En la categoría de Ideas y proyectos para el Desarrollo del Medio Rural el primer
premio ha sido otorgado al proyecto Cerveza elaborada a base de lactosuero,
subproducto del sector quesero. En este proyecto se elabora una cerveza artesanal de
alta calidad a partir de la revalorización de este subproducto generado en las pequeñas
queserías del entorno. Durante el proceso de elaboración se sustituye la parte de agua
necesaria para elaborar la cerveza por lactosuero, por lo que por una parte, supone un
ahorro en recursos hídricos al tiempo que se revaloriza un subproducto del sector
quesero. El segundo premio ha sido para el proyecto denominado BerrizEcotourism,
un nuevo concepto de vida y turismo basado en la economía circular. El tercero quedó
desierto.

Son premiados los proyectos más viables y con capacidad de generar mayor empleo y
riqueza, premisas que el jurado del programa de emprendizaje Ekiten de Mondragon
Unibertsitatea ha tenido en cuenta a la hora de decantarse por los ganadores de esta
edición 2017-2018. Los criterios de evaluación de los proyectos presentados han sido:
-el impacto de la idea en cuanto a creación de riqueza y generación de empleo.
-la viabilidad de la propuesta.
-la originalidad y carácter innovador de la idea.
En cada categoría, el primer premio ha consistido en 1.000 euros para el grupo, y el
segundo y tercer premio, de 500 euros para cada grupo, respectivamente.
En esta edición del concurso EKITEN el público también ha podido participar en la
evaluación de los proyectos. Superado la primera fase han grabado un vídeo sobre su
proyecto. Estos vídeos han sido cargados en el canal de YouTube de MU, en la lista de
reproducción EKITEN 2018 así como en Facebook, el número de "me gusta" recibidos
ha sido el parámetro utilizado para la valoración del público sobre los proyectos.



X.Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio Rural.

1.- Premio: “Cerveza elaborada a base de lactosuero, subproducto del sector
quesero”
Grupo: Paula Toran, Ignacio de Tomas, Fatima Goiri eta Devin Uya. Master
Universitario de Ciencias Gastronómicas.

2.-Premio: BerrizEcotourism
Grupo:Uxue Del Rio Laboa, Maite Irulegi Palacios eta Aritz Gartzia Segurola.
Estudiantes del Grado LEINN.


