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Alumnos del IES Ses Estacions ganan el Premio Nacional
“Emprentic 2014″
Los alumnos del IES SES ESTACIONS de Palma Liliana Antúnez Anguita, Melanie Bono
Montoliu, Carlos Alberto Ruiz Rojas y Nadka Blagomirova Tsvetanova han ganado el Premio
Nacional “Emprentic 2014″ creando una empresa en el módulo de “Empresa en el Aula” de 2º curso
del ciclo medio de Formación Profesional de “Administración y Gestión” dirigidos por la profesora
Mª Mercedes Oliver Marco.
Se puede ver en la web de los ganadores emprentic.es el trabajo presentado
divaseventospalma.blogspot.com.es
La Confederación Española de Centros de Enseñanza, con la colaboración del IESE, celebró la IX
Jornada Emprender, una iniciativa de CECE con el objetivo de ofrecer a todos los centros
educativos, públicos y privados, la oportunidad de que sus alumnos lleven a cabo proyectos de
emprendimiento y de creación de empresas; tan necesarios para paliar las abrumadoras cifras de
paro juvenil que tenemos en nuestro país.
Procedentes de todas las comunidades autónomas son ya más de 3.000 los alumnos los que han
participado en estas nueve ediciones, siendo un 50% de centros públicos, un 40% de centros
concertados y un 10% de centros privados.
La jornada se inició con la intervención de Francisco José Flores, secretario general de CECE, para
quien “emprender, innovar y trabajar en equipo” son valores en alza para afrontar los retos que
plantea la sociedad actual.

Intervinieron además Mariano del Castillo, director del ITE de la CECE, Juan Carlos Tejeda jefe
del Área de Formación y Educación de CEOE y el director del IESE-IRCO, profesor Pin Arboledas.
Todos ellos hicieron hincapié en la importancia y necesidad de que los jóvenes desarrollen
iniciativas emprendedoras para convertirse en generadores de empleo en el futuro.
También coincidieron en las características que definen el emprendimiento y que deben poseer los
emprendedores. Así por ejemplo, el representante de CEOE concretaba estas características en:
Pasión, gran determinación, visión para anticiparse a los tiempos, perspectiva de hacia dónde va el
futuro, liderazgo, persistencia, determinación, valentía, organización, confianza, audacia, no tener
miedo al fracaso, creatividad, saber trabajar en equipo y formación.
En la misma línea se manifestaba el director del IESE-IRCO al afirmar que para emprender bien es
necesario: estudiar mucho y bien el proyecto, tener capacidad de riesgo, trabajar duro, ser honesto y
un hábil negociador. “Una gran idea, afirmaba el profesor Pin Arboledas, es el resultado de
muchísimas pequeñas ideas”.
También tuvo lugar la entrega de premios del concurso “Emprender desde la Escuela”
correspondientes a la edición 2014 cuyos proyectos tienen en común el compromiso los jóvenes
emprendedores con la actual situación de crisis y con la necesidad de contribuir a la sostenibilidad
del medio ambiente.
El primer premio nacional recayó en el proyecto “DIVAS EVENTOS” del IES Ses Estacions de
Palma de Mallorca. Se trata de la creación de una empresa eventos low-cost que pretende realizar
cualquier sueño (boda, bautizo, comunión,…) con un coste mínimo.
El primer premio autonómico fue para “B&M. PARAFAMACIA INTANTIL” del centro EEPP
Sagrada Familia de Écija (Sevilla), una idea de negocio capaz de satisfacer las necesidades básicas
de los padres en alimentación, higiene, juego,.. de sus hijos a un coste inferior al de las farmacias
tradicionales.
El segundo premió autonómico ha reconocido el proyecto “EPOCA” del centro Fuenllana de
Alcorcón (Madrid). “EPOCA”es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
bolsos y complementos utilizando materiales textiles de segunda mano que apuesta por la
formación en tareas manuales de personas con discapacidad.
El tercer premio autonómico ha sido para “GELOPSINA. EFICIENCIA ENERGÉTICA” del
colegio Montecastelo de Vigo (Galicia) que consiste en la mejora de la eficiencia energética de los
paneles fotovoltaicos mediante el uso de la bacteria Bacteriodopsina.
El cuarto premio autonómico fue para el proyecto “MI WIKIBOOKS” del IES Consaburum de
Consuegra (Toledo) que consiste en la creación de una wiki con contenidos educativos para
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Estos premios han contado con el patrocinio del Banco Popular, Anaya, Femxa y McYadra y con la
colaboración de Scolarest, Onet, Lifelong Learning Programme, Universidad Europea, MTZ
Premium, Ocaso, Activa Mutua y AXA Exclusiv.
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