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STARTinnova

Comunicación.    
El alumnado aprenderá 
a defender sus trabajos 
frente a un tribunal P4

Evaluación.    
El CISE valorará las 

propuestas para elegir a 
los grupos ganadores P27

Participantes.    
Un total de 19 centros 

toman parte en la 
novena edición P2
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DONDE  
GERMINAN  
LAS IDEAS

Estudiantes de 
toda Cantabria  
desarrollan sus 

proyectos de 
emprendimiento 

competitivos  



L a motivación por apren-
der, compartir conoci-
mientos y crear nunca se 

detuvo. Aún en plena pandemia, 
el programa de emprendimien-
to juvenil STARTinnova, organi-
zado por El Diario Montañés, lo-
gró sacar lo mejor de sus parti-
cipantes durante la pasada edi-
ción. Ahora, en la novena convo-
catoria, los jóvenes regresan al 
proyecto con ganas renovadas, 
mirando al futuro con valentía y 
optimismo, al igual que lo hacen 
sus tutores y mentores. Un total 
de 19 empresas hacen posible 
que el mismo número de centros 
educativos repartidos por toda 
Cantabria, desde Potes hasta La-
redo, pasando por Santander, To-
rrelavega o Reinosa, se embar-
quen en un camino de descubri-
miento del que todos aprende-
rán, con el objetivo de sacar ade-
lante sus creaciones y hacerse 
con uno de los premios que ofre-
ce esta iniciativa a los mejores 
proyectos. Los participantes se 
dividen en dos categorías: Bachi-
llerato y Grado Medio, por un 
lado, y Grado Superior, por otro. 
Además, uno de los mentores ob-
tendrá también su propio reco-
nocimiento y la Asociación de la 
Empresa Familiar (Acefam) con-
cederá el premio especial que lle-
va su nombre.  

Los grupos de alumnos y sus 
tutores, junto a su empresa guía, 
recorrerán de la mano un trayec-
to formativo y participativo de 
más de seis meses de duración, 
un itinerario que despegó ayer 
tras la celebración de la gala de 
presentación en el Palacio de Fes-
tivales de Santander. Allí, y bajo 
la presentación de la periodista 
de El Diario Leticia Mena, repre-
sentantes de diferentes sectores 
de la sociedad cántabra, los cen-
tros participantes y las empresas 
mentoras valoraron el dinamis-
mo de los 676 alumnos que dan 
forma a esta edición. 

El presidente de El Diario Mon-
tañés, Luis Revenga, destacó que 
una de las lineas de actuación del 
periódico es promover y estimu-
lar «cualquier actividad» que sea 
de interés general. «Es un com-
promiso ético. Se trata de una ac-
tividad que fomenta el empren-
dimiento juvenil de los estudian-
tes de distintos centros de Can-
tabria», recordó, comentando que, 

el hecho de que sea la novena edi-
ción del programa, confirma que 
es una iniciativa «exitosa». «Son 
jóvenes que destacaran en un fu-
turo inmediato y tenemos que 
ayudarles», subrayó. 

Por su parte, el director terri-
torial de Empresas Norte de Uni-
caja Banco, Javier García Espe-
ranza, puso en relieve que el fo-
mento de la innovación de los más 
jóvenes requiere de la aportación 
de herramientas necesarias para 
tal fin. «Este programa es el aula 
más idónea para activar la inicia-
tiva de los estudiantes. Nos mos-
trará los excelentes trabajos y el 
talento de los jóvenes emprende-
dores de Cantabria. Es una satis-
facción poder unirnos a este tipo 
de proyectos», concluyó.  

A continuación intervino Al-
fonso Delgado, gerente de Smart 
Hospital Cantabria, asegurando 

que desde su compañía están 
«muy satisfechos» de contribuir 
al crecimiento de esta experien-
cia. «Nos alegramos de que exis-
ta una conciencia cada vez más 
clara de que una buena forma-
ción profesional es el futuro de 
muchas personas y una garantía 
también para el porvenir de mu-
chas empresas», indicó, añadien-
do que están «plenamente con-
vencidos» de que la FP y el salto 
desde esta al emprendimiento 
«sólo pueden producirse si hay 
armonía entre sistema educati-
vo y mundo empresarial». 

En la gala también ofreció unas 
palabras Pedro Duplá Mendizá-
bal. El director de El Corte Inglés 
explicó que los jóvenes fomen-
tan el desarrollo de actitudes em-
prendedoras. «Nuestro futuro está 
en sus manos», reconoció, seña-
lando que los estudiantes crean, 
año tras año, una gran variedad 
de proyectos con «trabajo e ilu-
sión. «Mantengamos todo ese ma-
ravilloso espíritu», apuntó. 

Del mismo modo, Federico Gu-
tiérrez Solana, director de Estra-
tegia y Relaciones Instituciona-
les de CISE, detalló que esta inicia-
tiva es «importante» para la so-
ciedad. «Es un programa que sal-
va todas las dificultades que se 
han planteado en el recorrido. 
Esta pervivencia se debe a que la 
actividad aporta lo que la socie-
dad necesita, personas que se for-
man con una experiencia pro-
ductiva, que necesitan crear en-
tornos cada vez más competiti-
vos», afirmó. 

Para hablar de la experiencia 
vivida en anteriores ediciones, 
los testimonios de tutores y em-
presas mentoras también estu-
vieron presentes gracias a la in-
tervención de Sandra Corral, pro-
fesora del IES Estelas de Canta-
bria de Los Corrales de Buelna, 
y a Raúl Santos, socio y director 
de la empresa Zwit Project. La 
unión entre los centros educati-
vos y las compañías de la región 
permiten a los jóvenes estudian-
tes conocer más sobre el merca-
do laboral. Corral es una de las 
34 tutoras que guiarán durante 
esta edición al alumnado parti-
cipante. «Desde los centros edu-
cativos trabajamos una serie de 
competencias que son común-
mente conocidas como las ‘soft 
skills’: trabajo en equipo, reso-
lución de problemas, liderazgo, 
motivación, paciencia. Esto tam-
bién lo trabajamos en STARTin-
nova», advirtió.  

Junto a estos tutores, los men-
tores observarán de cerca el pro-

ceso de creación del proyecto, des-
de las ideas iniciales hasta el tra-
bajo final. «Son los chicos los que, 
con nuestra ayuda, convierten sus 
ideas en realidad. Yo siempre digo 
que fui a enseñar y salí enseña-
do. Los chicos, bien dirigidos, for-
mados y motivados por los pro-
fesores, son los futuros empresa-
rios, arquitectos, profesores y mé-
dicos de nuestra región. Son nues-
tro futuro. Invertir en ellos es lo 
que mejor podemos hacer», ase-
guró Santos. 

El broche final de la gala llegó 
con las palabras de Marina Lom-
bó, consejera de Educación y For-
mación Profesional, quien hizo 

hincapié en que STARTinnova es 
un proyecto «consolidado». «Las 
cifras de participación de este año 
son un logro en si mismas. De-
muestran el acierto de la inicia-
tiva, el interés del alumnado y el 
compromiso de los docentes. Un 
compromiso con la formación, el 
aprendizaje y la innovación», in-
cidió. 

El recorrido 
Esta iniciativa se compone de 
cinco fases para que los estu-
diantes desarrollen su propues-
ta y es posible gracias al patro-
cinio de Unicaja Banco y Smart 
Hospital; a la colaboración de la 

GANAS RENOVADAS
NOVENA EDICIÓN

Cerca de 700 alumnos de 19 centros educativos, guiados por  
empresas, participan en el programa de emprendimiento

676 
alumnos de diferentes centros 
cántabros forman parte de 
STARTinnova en esta edición. 

19 
empresas apoyarán y guiarán 
a los grupos participantes du-
rante el programa.

LAS CIFRAS

1  Participación y motivación 
para los estudiantes.   

El centro educativo promoverá la 
participación de los alumnos, mien-
tras la empresa motivará a los gru-
pos con la visita de un responsable 
al centro o instituto que mentorice.   

2  El arte de aprender y em-
prender a través de ideas.  

 El mentor será el referente profe-
sional de los estudiantes y estos 
visitarán presencial o telemática-
mente las instalaciones de la em-
presa, dependiendo de la evolu-
ción pandémica. 

3  Defender el proyecto para 
convencer a los evaluadores.  

Los diez grupos finalistas deberán 
exponer sus trabajos ante un tribu-
nal de expertos y la empresa acon-
sejará a los alumnos cómo poder 
«vender» la idea para ser elegido.

RELACIÓN ENTRE LOS 
CENTROS Y LAS EMPRESAS

SAMIRA  
HIDALGO
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Consejería de Educación y For-
mación Profesional y a El Corte 
Inglés; y al impulso del  Centro 
Internacional Santander Em-
prendimiento (CISE), El centro 
universitario Cesine, la Asocia-
ción Cántabra de la Empresa Fa-
miliar (Acefam) y la Fundación 
Innovación y Desarrollo (Fidban),  
    Durante el recorrido, el pri-
mer paso es detectar las ideas 
de negocio para, a continuación, 
llevar a cabo el análisis de esas 
ideas y, después, diagnosticar-
las. Finalmente, será la hora de 
elaborar una estrategia y desa-
rrollar un plan de acción. Una 
vez terminadas las etapas men-

cionadas, los alumnos nutrirán 
sus conocimientos gracias a la 
puesta en práctica del modelo 
Canvas, la herramienta estrella 
en la gestión estratégica y em-
presarial que permite estructu-
rar en nueve módulos un mode-
lo de negocio. 

Para complementar la forma-
ción, los alumnos recibirán, ade-
más, un taller de técnicas de ora-
toria, de la mano de Santiago Sa-
lazar, Doctor en Comunicación y 
Director Académico del Grado 
de Periodismo y Redes Sociales 
de Cesine y, por otro lado, apren-
derán importantes nociones so-
bre el mundo de las finanzas con 

otro taller que impartirá Unica-
ja Banco. Con todo esto, el pro-
grama de emprendimiento, refe-
rente en los centros educativos 
de Cantabria, se declara una ini-
ciativa «de capacitación sobre 
las metodología y herramientas 
necesarias para el desarrollo de 
un proyecto de emprendimien-
to empresarial, social o de otra 
índole», acercando a los estu-
diantes al mundo laboral y, por 
tanto, enriqueciendo su expe-
riencia educativa con unas he-
rramientas «que aprovecharán 
en el presente para afrontar con 
más confianza los desafíos que 
se presenten el futuro».

Foto de familia de la gala de presentación, ayer, de la novena edición de STARTinnova.  ROBERTO RUIZ

El concurso organizado 
por El Diario se divide 
en cinco fases para  
que los estudiantes 
ideen y desarrollen  
sus propuestas

3

Los equipos que 
toman parte reciben 
formación empresarial 
y en comunicación a lo 
largo de los seis meses 
que dura el programa



D efender una idea, desa-
rrollar un pensamiento 
o enfrentarse al público 

son algunas de las cuestiones co-
municativas que se abordarán en 
el curso ofrecido por el centro 
universitario Cesine de Santan-
der, gracias al taller de técnicas 
de oratoria impartido por Santia-
go Salazar, doctor en Comunica-
ción y coordinador desde el año 
2014 del Grado de Periodismo y 
Redes Sociales en el mismo cen-
tro. Los estudiantes que partici-
pan en el programa de empren-
dimiento juvenil STARTinnova 
aprenderán de la mano de este 
experto en comunicación verbal 
y no verbal a exponer su proyec-
to ante un jurado para su valora-
ción, a través de unas herramien-
tas que serán de gran utilidad 
para su aplicación tanto en el día 
a día como en el ámbito profe-
sional. 
–¿Qué importancia tiene la co-
municación en un programa 
como STARTinnova? 
–La relación entre comunicación 
y emprendimiento es importan-
tísima. Aunque la comunicación 
en estudios de Grado puede ser 
algo tangencial, realmente es un 

objetivo fundamental para cual-
quier persona que quiera desa-
rrollarse profesionalmente. La 
comunicación es lo más difícil del 
mundo, pero es vital para resol-
ver los problemas. De hecho, por 
mucho que yo estudie la comu-
nicación, tengo una curiosidad 
muy grande por aprender a co-
municar cada día mejor. Es difi-
cilísimo trasladar a otras perso-
nas tus pensamientos, ideas, o, 
en este caso, tus proyectos. Tan-
to la emisión, como la escucha 
son dos procesos complejos. 
–Y esa inquietud por el mundo 
de la comunicación es lo que in-
tenta trasmitir a sus alumnos... 
–Los jóvenes se adaptan rápida-
mente a cualquier cambio, tie-
nen ganas de crecer y lo impor-
tante es que lo que les gusta, les 
gusta mucho, y lo que no, nada. 
En mi generación nos enseña-
ban a aguantar, era una educa-
ción muy social, había que so-
portar a las personas que expli-
caban las cosas y asumíamos que 
era la situación normal. Ahora, 
los estudiantes no son así. Por 
un lado, da un poco de respeto, 
pero, por otro, también me gus-
ta. Los que enseñamos tenemos 

que hacer un esfuerzo grande 
para captar la curiosidad del 
alumno y, a partir de ahí, ense-
ñar. No es nada fácil. El estudian-
te de hoy es más exigente, crece 
más deprisa y se especializa a 
una edad más temprana. 
–¿Cómo han evolucionado las 
necesidades de sus estudiantes?  
–Cuando yo empecé a dar clase, 
hace más de treinta años, los úni-
cos problemas, pero no poco im-
portantes, a los que se tenían que 
enfrentar mis alumnos eran los 
relacionados con fobia social. Pa-
saba que, o eran muy tímidos, o 
habían vivido una experiencia 
delicada en su niñez o adolescen-
cia, lo que derivaba en dificulta-
des emocionales para enfrentar-
se a las miradas de otras perso-
nas. Ahora, los problemas tienen 
más que ver con la dificultad de 
argumentar las ideas, con desa-
rrollar lo que piensan y con ofre-
cerse al público. Están más estre-
sados, pensando en lo suyo, son 
más individualistas. 
–Aquí cobran un papel funda-
mental las nuevas tecnologías.  
–Por mi experiencia, creo que 
cada vez somos animales menos 
sociales y más cibernéticos, más 

pegados a nuestras pantallas. Es 
por ello que nos cuesta más co-
municarnos y tenemos que lu-
char por estar más socializados. 
redes sociales, internet... No digo 
que sea negativo, pero debemos 
sopesar cuáles son las dificulta-
des que pueden entrañar este tipo 
de nuevas tecnologías en nues-
tras relaciones personales, por-
que es algo que influye a nivel de 
sociedad, no solo a los jóvenes, 
sino que cualquier persona de 
cualquier edad puede estar in-
fluenciada por las nuevas tecno-
logías y a esto es a lo que debe-
mos prestar especial atención. 
–¿Qué factores se deben tener 
en cuenta para ser un buen emi-
sor de comunicación? 
–Es fundamental conocer infor-
mación general de actualidad y, 
además, que esté muy contras-
tada. Es algo que tiene que llegar 
desde la familia y desde el cole-
gio y los medios de comunica-
ción también tienen aquí un pa-
pel muy importante. El segundo 
punto está relacionado con la ne-
cesidad de desarrollar un alma 
generosa, algo que también tie-
ne que ver con la educación en 
las familias y los centros educa-

tivos. Hay que comprender que 
somos animales sociales y que 
en sociedad debe haber interac-
tuaciones entre todos y, si no las 
hay, nos tenemos que preguntar 
el motivo. Por último, subrayaría 
la adquisición de una serie de 
técnicas para conseguir trasmi-
tir esa comunicación, como sa-
ber expresarse en público, cono-
cer la estructura de un discurso, 
cómo ofrecer una puesta en es-
cena interesante para que el pú-
blico no se aburra... hay que con-
seguir que el receptor esté en-
ganchado continuamente por el 
mensaje que estamos dando. 
–¿Cuál es el objetivo del curso 
que impartirá a los participan-
tes del programa de emprendi-
miento? 
–Quiero que sean conscientes de 
lo importante que es comunicar 
atractivamente su trabajo para 
que el público, que será un jura-
do, se sienta concernido por su 
idea, que se sienta atraído. Ahí 
entra en juego cómo muestran 
la presentación de ese proyecto, 
cómo ofrecen una buena puesta 
en escena, la locución, la postu-
ra, el vocabulario, la teatraliza-
ción... Quiero que logren contar 
su proyecto y que capten la aten-
ción del jurado para que éste se 
ponga de su lado. Si ellos creen 
en su proyecto, tienen que tras-
mitirlo. 
–Por tanto, también pueden 
aprender técnicas útiles para la 
vida cotidiana... 
–Sí, y son fundamentales, pero 
hay que creer en ellas. No son he-
rramientas materiales, físicas. Se 
tienen que integrar en la perso-
nalidad de cada uno. Es así como 
se pueden desplegar esas técni-
cas en el día a día. Un profesor de 
Comunicación saca lo mejor del 
alumno, empodera sus virtudes 
y le sube la autoestima. En resu-
midas cuentas, fortalece su per-
sonalidad. 
–¿Qué consejos ofrece a los par-
ticipantes para trabajar en equi-
po durante la creación de su pro-
yecto? 
–Tiene que haber muy buen ro-
llo, buen clima. Todos deben in-
teriorizar una responsabilidad 
desde el inicio, todos tienen que 
empujar. Hay que asumir que 
nunca una idea es buena desde 
el principio y que cuando se tra-
baja en equipo se desarrolla y per-
fecciona y es ahí cuando empie-
za a funcionar. Es necesario que 
trabajen muy bien todas las par-
tes del trabajo. De esta manera 
tendrán un proyecto ganador.

Santiago Salazar, en el exterior del centro universitario Cesine de Santander.  ROBERTO RUIZ

«LA COMUNICACIÓN ES VITAL PARA  
RESOLVER LOS PROBLEMAS»

Santiago Salazar  Doctor en Comunicación y docente del centro universitario Cesine

«Hay que asumir  
que nunca una idea 
es buena desde  
el principio»   

«Cada vez somos 
animales menos 
sociales y más 
cibernéticos»
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L as ideas van emergiendo 
entre los grupos partici-
pantes del IES Alisal de 

Santander, un centro que lleva 
presentando sus proyectos en 
STARTinnova desde la primera 
edición del programa. Ahora, con 
«motivación» y «ganas de vivir la 
experiencia», los alumnos reco-
rren un trayecto formativo y prác-
tico que les podría llevar, como 
en otras ocasiones, a ser finalis-
tas de esta iniciativa que promue-
ve el emprendimiento juvenil, sin 
olvidar que sus estudiantes se hi-
cieron el año pasado con el pre-
mio al Mejor Proyecto de Bachille-
rato y Grado Medio, gracias a ‘E-
mask’, una mascarilla sostenible 

dotada con inteligencia artificial. 
Además, la empresa Zwit Project 
les acompaña de nuevo en esta 
aventura, por tercer año conse-
cutivo, conformando una colabo-
ración «muy buena». «Se nota 
que el empresario disfruta par-
ticipando en el proyecto, que le 
gusta estar con los chavales. Hay 
muy buen ambiente», señala Ja-
vier Rebollo, uno de los tutores. 
A su lado, José Luis Martín, otro 
de los guías, hace hincapié en la 
importancia de fomentar lazos 
entre los jóvenes y las empresas. 
«Los alumnos conocen de un 
modo muy práctico lo que es tra-
bajar en una idea de negocio. Es-
tudian todo lo que puede ser in-

teresante para una compañía. Es 
algo muy importante a la hora de 
su inserción laboral», indica, aña-
diendo que el centro también 
gana con esta experiencia, pues el 
alumnado tiene una «mayor» mo-
tivación. «Se pueden relacionar 
los contenidos académicos con 
la parte práctica y esto hace que 

el ambiente en las aulas sea más 
ameno en cualquier módulo o 
asignatura», matiza. Por su par-
te, Magdalena Carreto, también 
tutora, asegura que el programa, 
del mismo modo, sirve de apoyo 
al centro. «Estamos en contacto 
con una compañía mentora y, 
viendo las actualizaciones en al-
gunos ámbitos para crear una 
empresa, es muy interesante que 
el instituto tenga relación con una 
compañía y que los alumnos vean 
la realidad, más allá de la teoría. 
Antes de hacer la formación en 
centros de trabajo, los estudian-
tes ya pueden tomar contacto con 
otras empresas», señala. Como 
apoyo a estos tutores, está Veró-

nica Secadas, quien adelanta que 
los alumnos están «ilusionados» 
por participar. 

Contacto con el exterior 
Casi medio centenar de estudian-
tes, divididos en doce grupos de 
Bachillerato, Grado Medio y Gra-
do Superior, compiten este año 
desde el IES Alisal por sacar ade-
lante sus ideas. «Estar en proyec-
tos nuevos les motiva a llevar a 
la práctica ciertos conocimien-
tos. Trabajar en equipo les ayu-
da a relacionarse. Además, ya no 
están estancos como el año pa-
sado y estar en contacto con el 
exterior es una experiencia que 
ganan», resalta Secadas.

E l mostrar a los jóvenes que 
existe una gran variedad 
de opciones profesiona-

les a los que dedicarse, lleva, una 
vez más, a que la empresa Zwit 
Project, dedicada al sector de la 
consultoría e ingeniería, mento-
rice en el programa STARTinno-
va. Con «muchas ganas» e ilusión 

afronta Raúl Santos, socio y di-
rector de la compañía, el inicio 
de esta nueva convocatoria. «El 
programa está muy bien plantea-
do. En estos momentos, des-
pués de la pandemia, es 
muy necesaria la inno-
vación y la formación 
de los jóvenes y es im-
portante mostrar a su 
generación que hay nu-
merosos caminos para 
desarrollarse en la vida», 
cuenta Santos, recordando que 
en la edición anterior del progra-
ma se hicieron con el premio de 
su categoría.  

    «Este año los chavales tienen 
muchas ganas de participar y ver 
qué se nos ocurre. Para mí es muy 
importante acompañarles en esta 

aventura que dura unos me-
ses, pero que se nos hace 

muy corta», señala este 
director que busca acu-
dir cada semana al cen-
tro para hablar con los 
alumnos sobre el pro-

yecto. «Somos un equi-
po y juntos tenemos que 

pensar en solucionar necesida-
des, fijándonos en nuestro entor-
no y no solo con visión tecnoló-
gica, también de ciudadano. Sa-

len ideas muy interesantes», ase-
gura Santos, al frente de Zwit Pro-
ject, compañía que desarrolla pro-
yectos de nuevas tecnologías apli-
cadas al desarrollo sostenible in-
teligente, sobre todo al mundo 
rural: los territorios rurales inte-
ligentes. «Nuestros valores son 
ser sostenibles e inteligentes, 
usando los recursos de los terri-
torios de forma eficiente, para 
que no inviertan en soluciones 
que no van a poder mantener o 
acometer en un futuro. Desarro-
llamos proyectos que encajen so-
cial, medioambiental  y econó-
micamente», resalta Santos.

«Después de la pandemia es  
muy necesaria la innovación  
y la formación de los jóvenes»

Raúl Santos   
Socio y director  
de Zwit Project

 Los grupos Onicha, Anónimas, 
Nieves SL, Yahesah, Pichi, Mimo  
de Venus, Plainny, Equipo Ocho, 
Lamai, Vape, Las Supernenas y 
Littleline, junto a sus tutores, 
Javier Rebollo, Magdalena Carreto 
y José Luis Martín, que cuentan 
con el apoyo de Verónica Secadas, 
llevan al IES Alisal a una nueva 
edición del programa STARinnova. 
 JUANJO SANTAMARÍA

EL MENTOR

El IES Alisal ganó en  
la pasada edición el 
premio de Bachillerato 
y Grado Medio

PARTICIPANTES

SANTANDER - Avenida Vicente Trueba - 942 342 866 - portaleducativo.educantabria.es/web/ies-alisal

VIVIR LA EXPERIENCIAIES  
ALISAL

Los alumnos del instituto, que conforman doce grupos, se muestran motivados ante los nuevos retos 
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SANTANDER -  Calle León Felipe, 15 - 942 215 202 - angelescustodios.org

Y a son veteranos en el pro-
grama STARTinnova, pues 
llevan ocho años partici-

pando en el concurso, quedando 
finalistas en varias ocasiones. Con 
los grupos en marcha, desde el 
Colegio Ángeles Custodios de San-
tander buscan obtener el premio 
del jurado, es decir, alguno de los 
reconocimientos al Mejor Pro-
yecto, tanto para Grado Medio 
como Superior, aunque tienen 
claro que la gran recompensa es 
que los alumnos adquieran co-
nocimientos para potenciar ha-
bilidades relacionadas con el em-
prendimiento. 

Más de cincuenta alumnos to-
man parte en el programa, for-

mando un total de doce equipos 
que contarán con el apoyo de 
Grupo Gomur, la empresa que les 
vuelve a acompañar una edición 
más y que en otra convocatoria 
hizo que obtuviesen el premio al 
Mejor Proyecto STARTinnova 
Mentores. «Los estudiantes apren-
den la idea de iniciativa empren-
dedora, de poder ellos montar 
una empresa, ven experiencias 
reales. Hay que promover la crea-
ción de empresas en Cantabria», 
cuenta el tutor José Casuso, aña-
diendo que, a través de esta ini-
ciativa, los alumnos aprenden a 
desarrollar el trabajo colabora-
tivo y la creatividad. «Con sus 
proyectos, los participantes ven 

que puede surgir una inquietud 
laboral. Alguna empresa podría 
estar interesada en poner capi-
tal para que ellos tuviesen esa 
oportunidad emprendedora, que 
sería una catapulta estupenda 
entre los estudios y el mundo la-
boral», indica, optimista. Su com-
pañero, José Antonio Cadelo, tam-

bién coincide con estas ideas, 
pues considera que la actividad 
es «muy interesante» para los 
alumnos participantes. «Pueden 
adquirir unos conocimientos y 
desarrollar unas actitudes que 
les permita, en un futuro próxi-
mo, quitar los miedos a lanzarse 
al autoempleo. Los chavales son 
los que, tanto dentro de clase, 
como fuera de la jornada lectiva, 
se esfuerzan para desarrollar sus 
proyectos», explica Cadelo. 

Más expectativas 
El programa es para los estudian-
tes un reto que les estimula, de 
hecho, ambos tutores compar-
ten que «especialmente este cur-

so» tienen ganas de hacer activi-
dades fuera del centro educati-
vo. «Estos últimos años, con el 
covid, no han podido visitar a las 
empresas, pero se agradece em-
pezar a poder normalizar la si-
tuación. Para ellos no es lo mismo 
estar en clase continuamente, 
que tener otras expectativas», in-
ciden. 

Con todo esto, once grupos de 
Grado Medio y uno de Grado Su-
perior lucharán para que sus 
ideas tomen forma. «Están muy 
motivados, hay muchas ganas de 
volver a hacer actividades como 
antes», concluye Cadelo sobre la 
participación de su alumnado en 
la novena edición del programa.

POTENCIAR HABILIDADES COLEGIO 
ÁNGELES  

CUSTODIOS

El fomento del emprendimiento es uno de los aspectos que trabajan los estudiantes del centro

D esde el Grupo Gomur , 
que ofrece servicios téc-
nicos a la industria, ase-

guran que tienen «muy claro» la 
importancia del emprendimien-
to para la sociedad y que consi-
deran a STARTinnova un «vehí-
culo» para llegar a los jóvenes y 
que estos experimenten cómo se 

puede sacar un proyecto adelan-
te. «Estudié parte de mi forma-
ción universitaria en Estados Uni-
dos y el emprendimiento allí es 
un eje importante dentro de 
la formación y la sociedad. 
Es una cultura distinta a 
la europea, creo que el 
emprendimiento es 
fundamental para aque-
lla sociedad que quiera 
progresar, que quiera es-
tar en la punta del mundo 
en cualquier ámbito», reconoce 
Rafael Gómez, director gerente 
del Grupo Gomur, añadiendo que, 
para ello, tiene que haber em-

prendedores que quieran desa-
rrollar  ideas nuevas.  
    «Este programa nos gusta por-
que permite que los chavales se 

introduzcan en el mundillo 
del emprendimiento, que 

vean que se pueden ha-
cer cosas, que hay ini-
ciativas que pueden sa-
lir adelante y que pue-
de haber empleabilidad 

en el emprendimiento. 
Esa es nuestra motivación 

principal para participar», ase-
gura Gómez sobre su empresa, 
que va a cumplir en los próximos 
meses 48 años.  

    «Podemos trabajar en ingenie-
ría, mecánica, reparaciones, man-
tenimiento y montajes industria-
les o mecanizados de piezas», 
matiza el director, destacando 
que, a pesar de que Grupo Gomur 
cuenta con cerca de 300 emplea-
dos, la filosofía es la de continuar 
siendo una empresa pequeña en 
la gestión del día a día. «Es muy 
importante saber de dónde vie-
nes», apunta, añadiendo que uno 
de los pilares del grupo es el ser-
vicio a los clientes, sin olvidar la 
innovación, que ahora desarro-
llan reparando baterías de coches 
híbridos y eléctricos.

«El emprendimiento es 
fundamental para aquella 
sociedad que quiera progresar»

Rafael Gómez  
Director gerente  
de Grupo Gomur

 Los tutores José Casuso y José 
Antonio Cadelo, junto a la 
directora del centro, Gema 
González, acompañan a los grupos 
Mitid, Gadal, Daga, Powers 
Dimlap, Nupami, Tofac2, Taya, 
Pram, Mely’s, Nasa, Cdoblea e 
Innovarte, del Colegio Ángeles 
Custodios.  JUANJO SANTAMARÍA

EL MENTOR

«Hay que promover la 
creación de empresas 
en Cantabria», afirma 
uno de los tutores

PARTICIPANTES
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C on la experiencia de años 
anteriores, en el IES Be-
saya de Torres ya se co-

mienzan a poner en común las 
ideas que van surgiendo, lo que 
permite la creación de plantea-
mientos «bastante interesantes» 
para el desarrollo de los proyec-
tos. Después de haber quedado 
finalistas en alguna ocasión, este 
centro, veterano en STARTinno-
va, se ha animado, una edición 
más, a tutorizar a sus alumnos en 
esta experiencia emprendedora. 
«Siempre es una oportunidad que 
los alumnos participen en temas 
de innovación y de investigación; 
que los estudiantes de Formación 
Profesional entren en contacto 

con el mundo empresarial es un 
factor básico para su formación 
y su futuro», señala Ricardo Pas-
tor, director de este instituto que 
cuenta de nuevo con el apoyo de 
la empresa mentora Solvay To-
rrelavega. 

«Hay que hacer un trabajo con 
unas normas. Los grupos tienen 
que ser rigurosos ajustándose al 
tema y presentarlo de forma es-
crita y oral», cuenta Pastor, inci-
diendo en que los aspectos que 
sus alumnos aprenden en clase 
luego los pueden plasmar en los 
proyectos. El director apoyará a 
Ramón Castillo y a Guadalupe Ma-
zorra, los dos tutores que se en-
cuentran al frente de los nueve 

grupos que participan desde este 
centro educativo. «Es un progra-
ma del que podemos aprovechar 
la metodología que se ofrece, es 
una competición sana, está muy 
bien buscar ideas que lleguen a la 
final o que incluso puedan ganar», 
indica Castillo, reconociendo que 
desde el punto de vista de los for-

madores es interesante aprove-
char la metodología y seguir la 
etapa en la elaboración de un plan 
de negocio, con un trabajo orga-
nizado. «Encaja perfectamente 
con los contenidos que tenemos 
que impartir en el ciclo que, de 
otra forma, serían bastante teóri-
cos. Lo importante no es la idea, 
todas son copiables. Lo importan-
te es el desarrollo, ver que a tra-
vés de la metodología Canvas una 
idea puede tener diferentes mo-
delos de negocio y que siempre 
hay elementos innovadores den-
tro de una empresa convencional, 
algo que nos puede hacer cam-
biar las cosas», afirma este profe-
sor de Constitución de pequeños 

negocios, algo que también opi-
na su compañera, profesora de 
Gestión económica y financiera, 
quien resalta que la iniciativa ayu-
da a que los jóvenes socialicen. 

Resultados «sorprendentes» 
«Los participantes que están en 
primer ciclo no se conocen y es 
una buena oportunidad para tra-
bajar juntos», comenta. De este 
modo, un total de 35 alumnos de 
Grado Medio y Superior pondrán 
todas sus ganas para poder llegar 
a la final y hacerse con uno de los 
premios. «Todos los grupos van 
evolucionando. Es sorprendente 
el resultado de los proyectos», con-
cluye Mazorra.

L a búsqueda del desarrollo 
de comportamientos em-
prendedores en los jóvenes 

y la historia de la empresa Solvay 
España, fábrica de carbonato y bi-
carbonato sódico, promueve, una 
edición más, que esta compañía 
sea mentora en STARTinnova. 
«Esta iniciativa está estrechamen-

te ligada al origen del Grupo Sol-
vay hace más de 150 años. Nues-
tro fundador, Ernest Solvay, fue un 
hombre con un claro perfil em-
prendedor que buscaba no 
sólo su propio beneficio 
económico sino también 
mejorar las condiciones 
de vida de la sociedad 
de su tiempo», recuer-
da Jorge Oliveira, direc-
tor general de Solvay para 
España y Portugal, quien 
asegura que la empresa de Torre-
lavega mantiene una «estrecha» 
relación con el mundo académi-
co que se materializa a través de 

diferentes actividades, como la 
acogida de estudiantes en prác-
ticas, la organización conjunta de 
actividades formativas, las visi-

tas de estudiantes al comple-
jo o los convenios de in-

vestigación.  
   «Pretendemos que los 
jóvenes estudiantes 
tengan un primer con-
tacto con un entorno in-

dustrial. Buscamos me-
jorar su empleabilidad, con-

tribuyendo a que adquieran más 
competencias y conocimientos», 
recalca Oliveira, explicando tam-
bién que el propósito de su gru-

po  es «unir personas, ideas y ele-
mentos para reinventar el pro-
greso». «Solvay está trabajando 
intensamente en proyectos que 
son estratégicos para nuestro fu-
turo, en línea con un ambicioso 
Plan de Sostenibilidad definido 
por el grupo para el año 2030, de-
nominado ‘Solvay One Planet’. 
Una empresa química puede ser 
sostenible y hemos construido 
nuestra cultura de Responsabili-
dad Social y Desarrollo Sosteni-
ble, siendo nuestra principal preo-
cupación la seguridad y salud de 
las personas trabajadoras», aña-
de el director.

«Pretendemos que los jóvenes 
estudiantes tengan un primer 
contacto con un entorno industrial» 

Jorge Oliveira   
Director general  
de Solvay para 
España y Portugal

El director del IES Besaya, 
Ricardo Pastor, acompaña a los 
guías Guadalupe Mazorra y Ramón 
Castillo, que posan junto a los 
grupos Prodata, Forchetta, 
Bubble, La Rasilla, Rodando voy, 
The Coolers, Última Fila, Rialan y 
Buena Onda.  LUIS PALOMEQUE 

PARTICIPANTES

EL MENTOR

«Es sorprendente  
el resultado de los 
proyectos», indica  
una de las profesoras

Torres -  Avenida Oviedo, 2 - 942 890 440 - iesbesaya.com

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓNIES  
BESAYA

Los grupos se sumergen en el mundo empresarial, un factor «básico» para su formación
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E l talento de los participan-
tes en STARTinnova del 
IES Cantabria de Santan-

der se concentra en un único gru-
po compuesto por tres alumnos 
que están cursando el Grado Su-
perior de Formación Profesional 
(FP) de Laboratorio de análisis y 
control de calidad. Con la mento-
rización del Centro Tecnológico 
de Cantabria, CTC, el tutor de este 
equipo, Jorge del Cura, se ha pues-
to manos a la obra con sus alum-
nos para disfrutar creando y po-
der presentar un proyecto que se 
haga con alguno de los premios a 
conseguir, ya que en otras edicio-
nes se aproximaron a los tres pro-
yectos seleccionados, logrando 

ser finalistas. La directora del cen-
tro, Ana Isabel Fernández Fres-
nedo, cuenta que la iniciativa es 
un aliciente para el alumnado y 
el profesorado. «Participar en esta 
actividad les mueve. Hay que re-
conocer que da trabajo, en espe-
cial al tutor, que es quien tira del 
carro, pero este año se ha vuelto a 
animar», indica la directora, ase-
gurando que, a pesar de ser una 
época «difícil» por la pandemia, 
desde el instituto están retoman-
do antiguos proyectos. 

La «buena preparación» de los 
integrantes de su equipo produce 
en el tutor satisfacción. «Tienen 
el módulo de Empresa e iniciati-
va emprendedora y es bueno para 

ellos que conozcan la aplicación 
de los contenidos técnicos de 
nuestro módulo al mundo de la 
empresa. Veremos qué iniciativa 
decidimos hacer, pero será con 
ilusión, como en años anteriores», 
advierte Del Cura. 

Según su experiencia, algunos 
de los aspectos que más suele lla-

mar la atención a estos estudian-
tes es la parte instrumental, de 
biotecnología y el ensayo de ma-
teriales. «Está dentro de un sec-
tor que, normalmente, tiene em-
presas importantes y muy conso-
lidadas. Hay algunas posibilida-
des de trabajar con iniciativas em-
presariales y eso les anima», co-
menta el tutor. 

Puesta en práctica 
Uno de los aspectos que más sor-
prende a Del Cura es que las ideas 
que avanzan terminan teniendo 
relación con lo estudiado en el 
aula. «Al final acabamos encon-
trando aspectos innovadores en 
todos esos planteamientos que sí 

que tienen que ver con lo que es-
tamos dando nosotros en clase. 
Es algo que luego se puede llevar 
a la práctica y eso motiva», reco-
noce. También destaca el tutor 
que la iniciativa facilita a los es-
tudiantes ver otros aspectos dife-
rentes a la analítica «pura y dura» 
de los laboratorios. «Les abre la 
mente. El alumnado es muy va-
riado, con formación a veces muy 
importante y les abre el campo 
de visión a nuevas posibilidades», 
incide, poniendo en valor que la 
formación que facilita el progra-
ma «viene bien» para tener un co-
nocimiento completo de un pro-
yecto, al poder conocer mejor el 
mundo del emprendimiento.

D ifundir la cultura innova-
dora, tanto entre empre-
sas como al completo de 

la sociedad, es uno de los objeti-
vos del único centro tecnológico 
de Cantabria, CTC, que pretende, 
con su participación en STARTin-
nova, contribuir en el desarrollo 
de la región. «Somos un  referen-

te de la innovación en la comuni-
dad. Consideramos que todos los 
agentes sociales deben contribuir 
al progreso de la I+D+i regional y 
nos parece especialmente re-
levante incidir sobre las 
nuevas generaciones», 
indica Beatriz Sancris-
tóbal, directora general 
de CTC, resaltando que 
STARTinnova ofrece la 
oportunidad de interac-
tuar con los alumnos. «Per-
mite acercar a los más jóvenes a 
la cultura de la innovación y, sobre 
todo, motivar a los estudiantes a 
poner en marcha nuevas y crea-

tivas iniciativas que den solucio-
nes a problemas existentes en di-
versos ámbitos», señala.  
    Además, Sancristóbal hace re-

ferencia a la actualidad del 
mercado laboral. «Está co-

giendo ritmo en el ca-
mino de la innovación 
y creando un ecosiste-
ma tecnológico. Por 
ello, es esencial desper-

tar entre los más jóvenes 
el interés por la innovación. 

Ellos son los profesionales del fu-
turo y quienes deben apostar de 
manera decidida por un modelo 
en el que primen los procesos de 

transferencia tecnológica para 
potenciar la competitividad em-
presarial de la región», matiza, 
añadiendo también que es «es-
pecialmente necesario incenti-
var la creación de una cultura in-
novadora que contribuya a mo-
dernizar la sociedad y que esta-
blezca las condiciones necesa-
rias para desarrollar proyectos 
empresariales no sólo más com-
petitivos, sino también más sos-
tenibles, fiables y seguros». «Que-
remos formar parte de la crea-
ción de un futuro óptimo para to-
dos», finaliza la directora del cen-
tro tecnológico.

«Consideramos que todos los 
agentes sociales deben contribuir 
al progreso de la I+D+i regional»

Beatriz Sancristóbal   
Directora general 
del Centro 
Tecnológico CTC

 La directora del IES Cantabria, 
Ana Isabel Fernández Fresnedo, 
junto al tutor, Jorge del Cura, guía 
al grupo Reykjavik In My Mind en 
esta edición.  SANE

EL MENTOR

«Los integrantes del 
grupo tienen una 
buena preparación», 
destaca su tutor 

PARTICIPANTES

SANTANDER - Calle Repuente, 55 - 942 323 727 - iescantabria.es

DISFRUTAR CREANDO IES  
CANTABRIA

La iniciativa es «un aliciente» para el alumnado y el profesorado del instituto
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E l trabajo cooperativo es uno 
de los principios educati-
vos del Colegio Castrover-

de de Santander, un centro que 
forma parte de STARTinnova des-
de los inicios del programa. Con 
esta, serán nueve las convocato-
rias en las que los alumnos del co-
legio ponen en práctica diferen-
tes enseñanzas. «Es una manera 
de situar al alumnado en el mun-
do real, que puedan pensar y po-
ner en práctica sus competencias, 
los contenidos que van adquirien-
do a lo largo de su escolarización», 
explica Maite Collantes, directo-
ra del centro, destacando que el 
programa es una actividad «in-
terdisciplinar» que abarca dife-

rentes áreas. «Los alumnos tocan 
la economía, las matemáticas, la 
competencia de aprender... Ade-
más, hay un empuje importante 
al emprendimiento y va en línea 
con el alumnado que queremos 
educar», matiza, ya que, preten-
den que sus estudiantes «trans-
formen la realidad». Ahora, de la 
mano de Tecnisa Campos, su em-
presa mentora, trabajarán por una 
sociedad «más humana y adap-
tada a las personas». 

Por su parte, Jesús Ortiz, direc-
tor pedagógico de Secundaria y 
Bachillerato, asegura que, al fina-
lizar la iniciativa, los participan-
tes «se llevan muchísimas cosas 
a casa», pues se trata de una ex-

periencia «global, integral y co-
nectada con la realidad de la edu-
cación». «Uno de nuestros pila-
res es el trabajo cooperativo, una 
línea vertical presente en todo el 
centro y STARTinnova es una 
oportunidad extraordinaria para 
seguir ese camino y poner en 
práctica los valores, el esfuerzo y 

las necesidades de la labor en 
equipo, que luego les servirá cuan-
do accedan al mundo laboral», ex-
plica Ortiz.  

A su lado, Sonia Pacheco, la tu-
tora de los nueve grupos de alum-
nos participantes junto a Alberto 
Durante, cuenta que lleva desde la 
primera convocatoria del progra-
ma guiando a los alumnos de su 
centro. «Las ediciones van cam-
biando. El tipo de alumnado es di-
ferente porque viven contextos dis-
tintos. Este curso tienen ganas de 
hacer muchas cosas después de lo 
que estamos viviendo con la pan-
demia. Es un año estupendo para 
el emprendimiento», resalta Pa-
checo, poniendo en relieve la im-

portancia de la figura mentora para 
los integrantes de los equipos, unos 
40 estudiantes de Bachillerato. 

En primera persona 
Esta tutora incide en que la dife-
rencia de STARTinnova con res-
pecto a otras actividades relacio-
nadas con el emprendimiento es 
que acude al centro una empresa 
privada. «Cuentan su historia en 
primera persona y es muy atrac-
tivo para los jóvenes», señala Pa-
checo, echando de menos que to-
dos los participantes puedan de-
fender sus proyectos ante el tribu-
nal y no solo los diez grupos fina-
listas, por ser este, asegura, «el 
gran premio del concurso».

L a participación de la em-
presa Tecnisa Campos 
como mentora en el pro-

grama STARTinnova hace posi-
ble, una edición más, que los 
alumnos sientan de un modo cer-
cano el mercado laboral a través 
de una experiencia práctica con 
la que «palpan de primera mano» 

la realidad empresarial, siendo, 
para la socia directiva de la com-
pañía, Belén Campos, una inicia-
tiva «muy enriquecedora» para 
los estudiantes. «También 
permite el fomento del tra-
bajo en equipo entre los 
jóvenes y el desarrollo 
de sus habilidades de 
comunicación», añade 
Campos, recordando que 
«siempre» han intentado 
transmitir al alumnado con 
el que han colaborado la ilusión 
de emprender y la certeza de que 
se superarán los inconvenientes 
que puedan ir dándose a lo largo 

del recorrido. «Lo más importan-
te es ser constantes y no rendir-
se, aunque surjan problemas en 
el camino», aconseja la empresa-

ria, apostando por potenciar 
y mantener el emprendi-

miento.   

 
   «No dejemos esca-
par el ingenio ni los 
jóvenes talentos», re-

calca la socia directiva 
de esta empresa funda-

da en 1957 con la vocación 
de ofrecer servicios profesiona-
les como el asesoramiento fiscal, 
contable, jurídico, laboral y de 
Recursos Humanos y la interna-

cionalización de empresas, en-
tre otros aspectos. Para ello, ase-
gura, cuenta con un equipo «al-
tamente cualificado» de 50 profe-
sionales que contribuyen al éxi-
to de los clientes a través de so-
luciones «óptimas» a sus necesi-
dades, logrando crear vínculos 
«firmes y permanentes» con ellos. 
«Apostamos por el trabajo en 
equipo, la constancia, el esfuer-
zo, la responsabilidad, la inicia-
tiva, la perseverancia, el dinamis-
mo y la creatividad.  STARTinno-
va está al 100% alineado con 
nuestra visión de empresa», 
apunta Campos.

«Lo más importante es ser 
constantes y no rendirse, aunque 
surjan problemas en el camino»

Belén Campos   
Socia directiva de 
Tecnisa Campos

 La directora del Colegio 
Castroverde, Maite Collantes,  
y el director pedagógico de 
Secundaria y Bachillerato, Jesús 
Ortiz, junto a la tutora, Sonia 
Pacheco, y los equipos MICK, 
Grupo NSL, Ecocamas, Grupo TGM, 
Estarlinova, SRLM, Business 
Power, Pyanthara y Lince.  
 DANIEL PEDRIZA

PARTICIPANTES

EL MENTOR

«Tras la pandemia, es 
un año estupendo para 
el emprendimiento», 
afirma Sonia Pacheco

SANTANDER - Calle Tetuán, 47, 49 - 942 272 150 - colegiocastroverde.org

IMPULSAR EL TRABAJO EN EQUIPOCOLEGIO 
CASTROVERDE

La iniciativa promueve la colaboración entre el alumnado del centro
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C on un total de trece gru-
pos de alumnos de Forma-
ción Profesional (FP) de 

Grado Medio y Superior, el Cen-
tro Decroly de Santander se en-
frenta a su segunda edición en 
STARTinnova. Diferentes tutores 
guiarán a cada uno de los equipos 
en un camino dinámico que per-
mitirá «fomentar el espíritu em-
prendedor» y elevar las expecta-
tivas, una acción que puede mo-
tivar a los estudiantes y derivar 
en éxito. Como explica una de las 
tutoras, Claudia Sáez. «De esta ex-
periencia espero que los alumnos 
aprendan a emprender, es la prin-
cipal competencia aquí, que les 
surjan esas ganas, que vean que 

hay otras salidas laborales, que 
pueden ser trabajadores por cuen-
ta propia», comenta Sáez, seña-
lando que es un aliciente para los 
estudiantes. «A lo largo del pro-
grama del módulo de Empresa e 
iniciativa emprendedora, vemos 
contenidos que les interesa de 
cara al mundo laboral», destaca. 
Bajo la mentorización de Smart 
Hospital Cantabria (SHC), compa-
ñia que también patrocina el pro-
grama, los equipos avanzarán en 
sus proyectos de la mano de sus 
tutores. 

Precisamente, Judith Vélez es 
otra de las guías de los alumnos y 
confía en que éstos, además de ha-
cer un plan de empresa para el mó-

dulo, también desarrollen la crea-
tividad. «Quiero que potencien ese 
punto que a veces queda olvidado 
y que conozcan cómo trabajan los 
empresarios, lo que cuesta empe-
zar y construir un negocio desde 
cero», indica Vélez, quien asegura 
que los participantes «poco a poco» 
van avanzando. «La creatividad les 

obliga a ir un paso más allá y am-
pliar su visión», finaliza. Por su par-
te, su compañera Estíbaliz Laya 
pretende aprender de sus alum-
nos. «Esto es como una herramien-
ta de motivación extra para apor-
tar a los chavales. Para ellos es un 
proyecto ilusionante con el que 
pueden ver más salidas a su futu-
ro laboral», cuenta.  

Además, Laya incide en que el 
campo del emprendimiento aún 
no está explorado, de ahí que par-
ticipar en este programa resulte 
«positivo», algo en lo coincide otro 
de los tutores, Álvaro Peña, pues 
STARTinnova es un programa que 
«va más allá del temario». «La ma-
yoría de los estudiantes trabaja-

rán o formarán una pequeña em-
presa y si ya saben como crearla, 
eso que llevan adelantado. Tienen 
que pensar en qué quieren hacer 
dentro de dos años, ver qué nego-
cio pueden montar por su cuen-
ta y qué les gustaría hacer. Unire-
mos esas cuestiones y a ver lo que 
sale», adelanta Peña. 

Dosis de realidad 
Apoyando a estos tutores está Ale-
jandro Hácar, quien participó 
como guía anteriormente. «Me 
gustaron mucho los ejemplos rea-
les que se dan en la formación, 
hace ver a los alumnos que no está 
todo inventado. Hay mucho por 
hacer», afirma Hácar.

C on el valor de la Forma-
ción Profesional y del em-
prendimiento como mo-

tor, vuelve a STARTinnova Smart 
Hospital Cantabria (SHC), una 
empresa que asegura estar com-
prometida con la educación en 
la región. La compañía conoce 
bien el programa, pues es su se-

gunda edición como patrocina-
dora principal y la tercera como 
mentora de alguna de las empre-
sas participantes. «El emprendi-
miento surge del conocimien-
to, de ahí que emprendi-
miento y formación va-
yan vinculados. Uno 
emprende de lo que co-
noce. En nuestro caso, 
se trata de desarrollar 
iniciativas que mejoren 
los servicios que se prestan 
como apoyo a los hospitales. De 
ahí surgen ideas que luego tam-
bién se pueden aplicar a otros 
ámbitos», explica Alfonso Delga-

do, gerente de SHC, una empre-
sa cántabra cuyo «único» fin so-
cial es la conclusión, equipamien-
to y mantenimiento de la terce-

ra fase del Plan Director del 
Hospital Valdecilla, así 

como la prestación de 
doce servicios no asis-
tenciales para todo el 
hospital durante dos 
décadas. De este modo, 

SHC se encarga de la lim-
pieza, la gestión energéti-

ca, viales y jardines, el manteni-
miento general y de electrome-
dicina, la restauración y la ges-
tión de residuos, entre otros as-

pectos, «unos servicios de los que 
se encargan cada día 600 profe-
sionales», añade Delgado.     
    «Nuestro compromiso con Val-
decilla y sus profesionales es ple-
no. Nuestra misión es contribuir 
a que la suya se desarrolle lo me-
jor posible. Además, colabora-
mos con entidades tanto de pa-
cientes como de inclusión social 
y nuestra apuesta por la forma-
ción significa un compromiso con 
el futuro de la comunidad. La ex-
periencia de Smart Hospital Can-
tabria tiene que dejar un legado 
para lo que venga después», des-
taca el gerente de la compañía.

«Nuestra apuesta por la formación 
significa un compromiso  
con el futuro de Cantabria»

Alfonso Delgado   
Gerente de Smart 
Hospital Cantabria

El Centro Decroly presenta a los 
grupos Alpha Team, Los 
Wasowskis, Los Ceceñas, Business 
Angels, Sellers, Flying Food, 
Jam&Act Consulting, The Hygge 
Club, The Winners, Avva, Dream 
Big, Virtual Recovery y I3I, que 
cuentan con la ayuda de los 
tutores Claudia Sáez, Álvaro Peña, 
Judith Vélez, Estíbaliz Laya y Ana 
Trueba y la coordinación por parte 
de Alejandro Hácar.  SANE

PARTICIPANTES

EL MENTOR

«La creatividad les 
obliga a ir un paso 
más allá y ampliar su 
visión», apunta Vélez

SANTANDER - Calle Profesor Jiménez Díaz, 5 y Paseo de General Dávila, 202 - 942 375 708 - decroly.com

ELEVAR LAS EXPECTATIVAS CENTRO 
DECROLY

La institución educativa espera que surja entre su alumnado el espíritu emprendedor 
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L a formación que se ofrece 
desde STARTinnova, tanto 
a docentes, como al alum-

nado, tiene una gran aceptación 
entre los tutores y el director del 
Colegio Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús, en Santander, un 
centro que lleva participando en 
esta iniciativa desde su creación 
y que cuenta en esta edición con 
la mentorización de la empresa 
Grupo Clave. «Los alumnos apren-
den mucho de esta actividad y está 
bien saber cómo desarrollar cier-
tas competencias en sus futuros 
puestos de trabajo», cuenta el di-
rector, Juan José Acevedo, ponien-
do en relieve la importancia de 
reconocer las oportunidades que 

se presentan en el camino y sa-
ber aprovecharlas. 

«Es una ayuda para los estu-
diantes, para que sean nuevos 
emprendedores en un futuro y 
que sepan cómo funciona el mun-
do de la empresa, poner en valor 
sus ideas a la hora de empren-
der», detalla Acevedo. Junto a él 
está David Pedraja, que tutoriza 
a los grupos con Juan Sánchez. El 
primero de ellos participa en el 
programa desde los inicios, mien-
tras que para el segundo es una 
experiencia nueva. Así, Pedraja 
destaca que la formación les ayu-
da a innovar en educación. «Me 
sorprendo cuando mis alumnos 
se forman para hablar en públi-

co. Es muy útil de cara a su futu-
ro, no solo como emprendedores, 
sino también para presentarte a 
una empresa, por ejemplo. Apren-
den a controlar los tiempos, cómo 
mirar al público... No es sólo im-
portante tener la idea, también lo 
es el cómo la venden», explica. 
Por su parte, Sánchez espera de 

esta nueva experiencia para él 
que el alumnado sea capaz de apli-
car sus conocimientos. «El Gra-
do de Economía y Empresariales 
siempre ha tenido mucha salida 
laboral. Con el programa, antes 
de que estén en la universidad, 
ya están viendo de una forma 
práctica cómo crear una empre-
sa o cómo emprender. Les viene 
muy bien esta actividad. Van a 
aprender con sus proyectos y tam-
bién con los de sus compañeros», 
señala. 

Más ventajas 
Otro de los aspectos positivos de 
participar en esta iniciativa es, se-
gún Sánchez, que los estudiantes 

se enfrentan a la realidad. «Sus 
trabajos serán valorados por un 
jurado y tendrán críticas cons-
tructivas. En cuanto presenten 
sus proyectos van a ver si se acep-
tan o no y eso les va a abrir los ojos 
muy rápido, les va a servir para 
espabilar muchísimo», subraya. 

Desde Esclavas SCJ participan 
tres grupos de Primero de Bachi-
llerato, compuestos por una do-
cena de alumnos llenos de ideas. 
«Va a ser una vivencia muy cons-
tructiva en la que superarán difi-
cultades. Haremos equipo, se ge-
nerará confianza y verán que pue-
den salir proyectos con sus pro-
fesores que van a molar mucho», 
enfatiza Sánchez.

E l poder compartir la pa-
sión por generar nuevas 
ideas, planteamientos de 

futuro que puedan hacerse rea-
lidad y acaben beneficiando a la 
sociedad actual es uno de los mo-
tivos que han llevado a Grupo Cla-
ve, especialista en la gestión glo-
bal de recursos humanos, a par-

ticipar una edición más en START 
innova. 

«Esta iniciativa nos aporta un 
aprendizaje de considerable va-
lor. Una de las misiones de 
Grupo Clave es acompa-
ñar a las personas en su 
desarrollo personal y 
profesional, al mismo 
tiempo que nos retroa-
limentamos de los estu-
diantes, de sus anhelos y 
competitividad, a lo largo 
de este proyecto», explica Eva 
Martín, directora de desarrollo 
de Recursos Humanos de esta em-
presa mentora, mencionado tam-

bién los últimos cambios en el 
mercado laboral. «Los procesos 
están cada vez más automatiza-
dos y en los trabajos del futuro 

cobran mayor relevancia las 
habilidades personales o 

‘soft skills’, que van más 
allá de los conocimien-
tos y las experiencias 
adquiridas», comenta, 
destacando la compe-

tencia «actualmente más 
demandada», la agilidad de 

aprendizaje o ‘learning agility’. 
«Este programa es una magnífica 
oportunidad para que nuestros 
jóvenes entrenen estos concep-

tos, algo que les beneficiará en su 
desarrollo profesional», afirma 
Martín, quien sobre Grupo Cla-
ve indica que cuenta con un equi-
po orientado a alinear estrate-
gias y soluciones que aplican a 
los objetivos y retos de sus clien-
tes. «Nuestra principal motiva-
ción es aportar nuestro saber ha-
cer en el área de los recursos hu-
manos al programa, a través de 
los valores que aplicamos a todo 
lo que hacemos: compromiso, ho-
nestidad, transparencia y nues-
tra motivación por aportar valor 
en todo lo que hacemos», conclu-
ye Martín.

«En los trabajos del futuro cobran 
mayor relevancia las habilidades 
personales o ‘soft skills’»

Eva Martín   
Directora de 
desarrollo de RRHH 
de Grupo Clave

 Los grupos del Colegio Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
denominados Los Titanes, Becarios 
No y Les Petites Filles, cuentan 
con la ayuda del director del 
centro, Juan José Acevedo, y los 
dos tutores, David Pedraja y Juan 
Sánchez, en esta nueva edición. 
 JUANJO SANTAMARÍA

EL MENTOR

«Van a aprender  
con sus proyectos  
y también con los  
de sus compañeros»

PARTICIPANTES

SANTANDER - Avenida Pérez Galdós, 41 - 942 270 082 - santander.esclavasscj.com

RECONOCER OPORTUNIDADES
COLEGIO 

ESCLAVAS DEL 
SAGRADO 
CORAZÓN  
DE JESÚS

El programa permite al alumnado de Bachillerato descubrir otros puntos de vista



Más de 600 profesionales al servicio de las personas 
wwww.smarthospitalcantabria.com

NUESTRA LABOR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Finalización de las obras de Fase III en 16 meses, incluyendo la dotación del mobiliario y equipamiento.

Prestación de 12 servicios no clínicos y 4 explotaciones comerciales.

En septiembre a fin de mes, el calor vuelve otra vez.

GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN ENERGÉTICA ALMACENES

ELECTROMEDICINA GESTIÓN DE AGUARESTAURACIÓN

SEGURIDADLIMPIEZA MANTENIMIENTO

VIALES Y JARDINES

IMPRESIÓN INFORMÁTICA

PARKING SUR 
EXPLOTACIONES COMERCIALES EXPLOTACIONES COMERCIALES EXPLOTACIONES COMERCIALES EXPLOTACIONES COMERCIALES

TV HABITACIONES VENDING CAFETERÍA SUR

PATROCINADOR
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H an llegado a la final de 
STARTinnova en dos oca-
siones y dicen que en esta 

edición van «a por todas», que 
cuentan con la experiencia de 
otros años y con un equipo «mul-
tidisciplinar» y competitivo que 
participa en el programa con «en-
tusiasmo», como lo hace su em-
presa mentora. El IES Estelas de 
Cantabria de Los Corrales de Buel-
na valora de forma «muy positi-
va» la relación que está surgien-
do entre el centro y GSSP Trefile-
rías Quijano al formar parte de 
esta iniciativa. 

«Cada año es diferente, pero 
siempre tiene que haber una re-
lación fluida con la compañía men-

tora. La Formación Profesional 
está orientada al mundo produc-
tivo, las empresas nos empiezan 
a conocer también y se preocu-
pan por lo que hacemos en el ins-
tituto. Tenemos mucho que apor-
tar. Estos alumnos son la cantera 
para las empresas y estas tienen 
que ver cómo se forman los pro-
fesionales», reconoce Sandra Co-
rral, tutora del equipo y profesora 
de Formación y Orientación La-
boral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora. Del mismo modo, 
la docente destaca que STARTin-
nova es una «gran» experiencia 
para los estudiantes. «No ven esto 
como un concurso, sino como un 
proyecto muy real. Consideran 

que su creación puede tener via-
bilidad y que puede dar sus fru-
tos más allá de lo que es puramen-
te el certamen», señala Corral, 
quien cuenta con el apoyo de An-
tonio Serrano, profesor de Orga-
nización y proyectos de sistemas 
energéticos. «Me llama mucho la 
atención que al no ser una activi-

dad dirigida, como en clase, todos 
aportan y sacan su potencial. En el 
proyecto todos somos iguales y 
sorprende ver las ideas que tie-
nen y como las sacan adelante. En 
el aula no se da ese escenario», 
cuenta Serrano. 

Los protagonistas 
Ambos docentes resaltan también 
que con esta iniciativa los alum-
nos se sienten protagonistas y que 
aprenden unos de otros y también 
de sí mismos. «Una de las finali-
dades es que ellos valoren las cua-
lidades de los demás, pero tam-
bién las suyas propias. Nuestro 
grupo se conoce y sabe lo que cada 
uno puede dar de sí. Solo lleva-

mos un equipo compuesto por cin-
co alumnos, pero es muy intenso, 
ya que aunamos fuerzas con las 
dos familias profesionales del ins-
tituto de Grado Superior: Eficien-
cia energética y mantenimiento 
de instalaciones térmicas y flui-
dos, ambas muy complementa-
rias. En proyectos como este lo-
gran un buen maridaje las dos es-
pecialidades y así lo van a demos-
trar nuestros alumnos», avanza 
Corral, añadiendo que el Estelas 
es el único centro en Cantabria 
que imparte los ciclos de Eficien-
cia energética y energía solar tér-
mica y de Técnico en instalacio-
nes frigoríficas y de climatización 
y de producción de calor.

S er parte del futuro profe-
sional de los jóvenes de 
Cantabria hace que la em-

presa Global Special Steel Pro-
ducts (GSSP) y a su centro Tre-
filerías Quijano, dedicado a la 
transformación del acero y, ma-
yoritariamente, a la industria de 
la automoción, se estrene esta 

edición en el programa STAR-
Tinnova. «Es importante que los 
jóvenes quieran proyectarse pro-
fesionalmente en nuestro sec-
tor, conocerlo, trabajar con 
nosotros y formar parte 
de nuestra compañía 
Celsa Group», afirma 
Susana Ocio, directora 
de Recursos Humanos 
de esta empresa, quien 
recuerda que cuentan 
con cuatro centros de tra-
bajo en Cantabria, con 360 pro-
fesionales, y que en todos ellos 
«siempre vienen bien las ideas 
nuevas».  

    «Las tecnologías y la digitali-
zación están a la orden del día y 
nosotros ya lo estamos integran-
do en nuestros procesos produc-

tivos. Los alumnos pueden 
aportar otra forma de ver 

las cosas en un mundo 
que cambia constante-
mente. Es un orgullo 
que quieran unirse y 
sean ellos los que apues-

ten por nuestro grupo, 
ver que se desarrollan con 

nosotros y que tienen la oportuni-
dad de quedarse y crecer de ma-
nera profesional», matiza Ocio. 
En este sentido, la directora des-

taca que los estudiantes acuden 
con «empuje e iniciativa». «Nues-
tros jóvenes son una inversión 
de futuro y, como empresa, nues-
tra responsabilidad es potenciar-
lo», señala la integrante de esta 
compañía, añadiendo que su tra-
bajo se centra en los profesiona-
les, «atrayendo, contratando, de-
sarrollando y motivando a cada 
uno de ellos». «Priorizamos la se-
guridad laboral y la sostenibili-
dad y trabajamos inculcando los 
valores del grupo: honestidad, hu-
mildad, inconformismo, trabajo 
en equipo, perseverancia creati-
va y pasión», apunta Ocio.

«Los alumnos pueden aportar otra 
forma de ver las cosas en un mundo 
que cambia constantemente»

Susana Ocio   
Directora de RRHH 
de GSSP Trefilerías 
Quijano

 El grupo The Maintainers del 
IES Estelas de Cantabria cuenta 
con el apoyo de su tutora, Sandra 
Corral, y del docente Antonio 
Serrano.  NACHO CAVIA

EL MENTOR

«Estos alumnos son  
la cantera para las 
empresas», adelanta 
Sandra Corral, tutora

PARTICIPANTES

LOS CORRALES DE BUELNA - Calle Peña del Campo, s/n - 942 832 667 - centro.iesestelasdecantabria.es

COMPETIR CON ENTUSIASMOIES ESTELAS  
DE CANTABRIA

El centro corraliego cuenta esta edición con un grupo «multidisciplinar» para elaborar su proyecto
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L os alumnos que cursan sus 
estudios en el IES Fuente 
Fresnedo de Laredo han 

podido optar a diferentes ciclos 
formativos, pero, sea cual sea el 
grado que estén realizando, el 
acercamiento a las empresas es 
«vital», tal como indica la direc-
tora del centro, Mónica García. 
«Tenemos muchos ciclos, pero 
está fenomenal el contacto con 
la realidad», señala. Además, Gar-
cía resalta que están «encanta-
dos» de participar en STARTin-
nova, pues propicia una compe-
tición «sana». «Los alumnos su-
peran retos, es un doble apren-
dizaje para ellos», matiza la di-
rectora. 

Algo similar opina la tutora 
Lourdes Ochoa, quien asegura 
que, tras pasar los momentos más 
duros de la pandemia, los alum-
nos se han animado a participar 
con «mucha ilusión». »La acogi-
da ha sido buenísima. Son cha-
vales que tienen ideas y la elabo-
ración de un proyecto de empren-
dimiento es algo que tienen que 
hacer en mi asignatura, así que 
este programa logra que los es-
tudiantes estén más motivados, 
ya que se les da más visibilidad 
por hacerlo público y por contar 
con una empresa mentora», sub-
raya Ochoa. 

 En este sentido, y con el apoyo 
de la compañía Seg Automotive, 

la tutora explica que uno de los 
aspectos que más ilusiona a los 
chicos es la visita a la empresa. 
«Les encanta ir a ver las instala-
ciones y también que el personal 
de la empresa venga al centro a 
conocer de primera mano una 
primera idea de lo que será el pro-
yecto que presenten», reconoce 

la tutora de los quince estudian-
tes de Grado Medio de Electrome-
cánica inscritos en el concurso y 
que conforman un total de tres 
grupos. «Conocer a una empresa 
grande dedicada a lo que ellos es-
tán estudiando les motiva mucho. 
Es una compañía muy importan-
te de la zona y muchos de mis 
alumnos quisieran trabajar ahí 
algún día», reconoce Ochoa. 

Por otra parte, esta tutora abor-
da también la iniciativa por par-
te de los alumnos de que el au-
toempleo pueda ser su salida pro-
fesional. «Siendo tan jóvenes no 
suelen pensar en ser empresa-
rios o autónomos como primera 
opción, pero es bueno que vean 

que el emprendimiento puede 
ser su fuente de éxito profesio-
nal en el futuro, que no tienen 
que descartarlo y solo pensar en 
ser trabajadores por cuenta aje-
na», incide. 

La búsqueda de ideas 
También, la tutora remarca que, 
al finalizar el programa, los alum-
nos «crean lazos entre ellos». «Fo-
mentamos muchísimo el traba-
jo en equipo. El emprendimiento 
conlleva utilizar técnicas de bús-
queda de ideas muy diferentes a 
lo que ellos están acostumbrados 
y trabajar con nuevas metodolo-
gías promueve el compañeris-
mo»,  finaliza Ochoa.

A compañar a los jóvenes 
en el proceso de desarro-
llo académico y profesio-

nal en estos momentos de cam-
bio para los sectores empresaria-
les lleva a Seg Automotive Spain, 
fábrica de componentes para el 
sector de la automoción, a formar 
parte, una vez más, del progra-

ma de emprendimiento STARTin-
nova, una iniciativa que contará 
con la experiencia de esta compa-
ñía. «Participar representa para 
nuestra empresa una nueva 
oportunidad para apoyar 
el desarrollo de nuestros 
jóvenes. Actualmente, 
muchos sectores están 
experimentando una 
transformación sin pre-
cedentes y consideramos 
que para avanzar hacia el fu-
turo, nuestra región necesita de 
iniciativas que favorezcan el em-
prendimiento», comenta Markus 
Litting, gerente de la planta de Tre-

to de Seg Automotive Spain, indi-
cando también que es «esencial» 
que los estudiantes de Cantabria 
puedan desarrollar sus habilida-

des y adquirir otras nuevas.  
    «Pueden así concretar 

ideas que, en algunas 
ocasiones, ni los pro-
pios directivos o profe-
sionales de las empre-
sas somos capaces de 

vislumbrar. Por nuestra 
parte, trataremos de apor-

tar nuestra visión profesional para 
acercar a los estudiantes la rea-
lidad empresarial», afirma Litting 
desde esta compañía que lleva 

por bandera la innovación, el em-
prendimiento y el trabajo en equi-
po. «Son valores que nos hacen 
ser mejores cada día y que com-
partimos plenamente con STAR-
Tinnova. Como multinacional y 
fábrica de gran peso en la región 
entendemos que es nuestra res-
ponsabilidad aportar nuestro gra-
nito de arena y facilitar las herra-
mientas y los conocimientos para 
que los estudiantes pongan en 
marcha sus ideas», indica el ge-
rente, deseando conocer las ideas 
que los estudiantes planteen y ver 
cómo se enfrentan a diferentes 
retos.

«Trataremos de aportar nuestra 
visión profesional para acercar a los 
estudiantes la realidad empresarial»

Markus Litting   
Gerente de la planta 
de Treto de Seg 
Automotive Spain

 Los grupos del IES Fuente 
Fresnedo, The North, Soba Tierra 
de Cantos y Jardi, cuentan con  
el apoyo de su tutora, Lourdes 
Ochoa, y la directora del centro, 
Mónica García.  SANE

EL MENTOR

«El emprendimiento 
puede ser su fuente 
de éxito profesional», 
señala Lourdes Ochoa

PARTICIPANTES

LAREDO - Calle Reconquista de Sevilla, 45 - 942 606 934 - iesfuentefresnedo.es

SUPERAR RETOS IES FUENTE 
FRESNEDO

Los equipos del instituto laredano se enfrentan a una competición «sana»
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C on el marco incompara-
ble de los Picos de Europa 
y la singularidad de su en-

torno, el IES Jesús de Monasterio 
de Potes centra su primera par-
ticipación en STARTinnova en la 
comarca, analizando sus necesi-
dades. Para David Salinas, el tutor 
de los dos grupos que trabajan 
en dar forma a sus ideas, la ini-
ciativa ya es conocida, pues par-
ticipó anteriormente en el pro-
grama en Castilla y León. «Me he 
animado de nuevo a traer a mis 
alumnos a esta actividad porque 
tiene una plataforma de forma-
ción bastante buena a la hora de 
desarrollar los contenidos, pero 
lo fundamental para mí es que 

los chicos son capaces de hablar 
en público y defenderse ante las 
preguntas que haga un tribunal. 
Es más importante eso que 
aprenderse unos contenidos de 
memoria y es vital para enfren-
tarse al mundo laboral, porque 
por muchos conocimientos que 
tengan, si no saben defenderlos, 
ante, por ejemplo, un jefe de fi-
nanzas, no sirve para nada», ar-
gumenta Salinas. 

El centro cuenta con la men-
torización de la Fundación Oso 
Pardo, que estrena también su 
participación en el programa. En 
este sentido, el tutor considera 
«interesante» la unión de ambas 
partes para sacar adelante un 

proyecto que pueda tener rela-
ción con la zona lebaniega. «Las 
ideas que tiene el presidente de 
la fundación son perfectas para 
que los chicos trabajen. Justo ha 
dado en el clavo», comenta, afir-
mando que los equipos están 
«motivadísimos». «El primer día 
que les propuse estar en el pro-

grama ya estaban buscando ideas. 
Les estimula lograr el premio, 
pero la recompensa al esfuerzo 
es saber hablar en público delan-
te de 200 personas, que sepan 
materializar sus ideas y que quie-
nes les escuchen sepan de qué 
están hablando, que tengan el dis-
curso estructurado y que defien-
dan el proyecto, eso es fundamen-
tal», comenta el tutor. 

Un entorno con posibilidades 
Los siete alumnos que conforman 
los grupos están cursando segun-
do de Bachillerato. Finalizan una 
etapa educativa y tienen que pen-
sar en su futuro. «Esta experien-
cia les puede venir muy bien para 

decidirse. Cuanta más informa-
ción les demos, mejor. Conocen 
su comarca, pero pueden descu-
brir las posibilidades de desarro-
llar en la zona su vida profesional 
si es lo que quieren. El entorno 
natural es riquísimo y pueden de-
sarrollarse negocios vinculados 
a ese ámbito», apunta Salinas.  
    Por su lado, Olga Fuente, direc-
tora del instituto, asegura que sus 
grupos pueden aportar «mucho» 
y que están «muy implicados». 
«Al principio les anima el premio, 
pero según van avanzando en las 
etapas del programa quieren su-
perarse y presentar un buen pro-
yecto que se pueda llevar a cabo», 
finaliza la directora.

E stimular a las nuevas ge-
neraciones que viven en 
territorios oseros para que 

vean en ello una oportunidad de 
futuro, es el propósito que ha ani-
mado a la Fundación Oso Pardo 
(FOP) a participar por primera 
vez en el programa STARTinno-
va. «Creemos necesario apoyar a 

los jóvenes, a las generaciones 
que están a las puertas de empe-
zar a trabajar o de elegir cómo 
quieren seguir formándose», ex-
plica Guillermo Palomero, 
presidente de la FOP, una 
institución privada dedi-
cada a la conservación 
de los osos y su entorno 
natural, social y cultu-
ral. «Potes forma parte 
de un territorio, la comar-
ca de Liébana, con un hábi-
tat excepcional. Esto es un privi-
legio en un mundo en el que la 
naturaleza va a ser cada vez más 
valorada, pero también es impor-

tante que las personas que viven 
y trabajan allí vean que es bene-
ficioso para ellos. Tienen que per-
cibir esa riqueza natural como 

una oportunidad», incide.  
  Palomero comenta que 

la FOP encuentra «muy 
satisfactoria» la parti-
cipación en el progra-
ma y que tienen las mi-
ras puestas en el maña-

na «en todos los senti-
dos». «Queremos mostrar 

a los chavales que su entorno 
ofrece opciones para su futuro 
profesional, a la que vez que se 
conserva la biodiversidad», se-

ñala el presidente de esta insti-
tución que trabaja desde 1992 en 
la cordillera Cantábrica y los Pi-
rineos en el desarrollo de expe-
riencias de gestión que demues-
tren la viabilidad de la coexisten-
cia entre las actividades huma-
nas y una población salvaje de 
osos. «En la filosofía de la funda-
ción es prioritario que la finan-
ciación de los proyectos, en bue-
na medida avalados por la Unión 
Europea, reviertan en el territo-
rio, contribuyendo, entre otros 
ámbitos, a la mejora de la forma-
ción y a la generación de empleo 
local», asegura el presidente.

«Queremos mostrar a los chavales 
que su entorno ofrece opciones 
para su futuro profesional»

Guillermo Palomero   
Presidente de la 
Fundación Oso Pardo

 El tutor de los grupos, David 
Salinas, y la directora del instituto, 
Olga Fuente, acompañan a los 
equipos Liébana Conecta 
Sensaciones y Lebaniegos Sin 
Fronteras.  SAMIRA HIDALGO

EL MENTOR

«La recompensa al 
esfuerzo es saber 
hablar en público», 
opina Salinas

PARTICIPANTES

POTES - Barrio Santa Olalla, s/n - 942 730 402 - iesjesusdemonasterio.es

VALORAR LAS IDEASIES JESÚS DE 
MONASTERIO

La defensa de los proyectos es una de las experiencias que más aprecia el instituto lebaniego



17Viernes 05.11.21 
EL DIARIO MONTAÑÉS STARTINNOVA

E s asiduo a STARTinnova y 
regresa en esta edición 
con la finalidad de hacer 

llegar a sus alumnos una activi-
dad que les pone en contacto con 
las empresas, dando rienda suel-
ta a la creatividad. Se trata del IES 
José María de Pereda de Santan-
der, que participa en esta ocasión 
con siete grupos de Bachillerato. 
«A los alumnos les motiva hacer 
actividades de emprendimiento 
e innovación con el mundo em-
presarial. Les acerca al ámbito 
laboral y estimulan la imagina-
ción para adentrarse en proyec-
tos de investigación», indica Ma-
ría Elena Vicente, directora del 
instituto, un centro mentorizado 

por la empresa Bathco. «Esta ini-
ciativa es muy positiva para los 
chavales, tanto si quieren dedi-
carse al mundo empresarial, 
como si deciden estudiar des-
pués una carrera», asegura la di-
rectora, añadiendo que el pro-
grama también mejora la convi-
vencia en el centro y estimula la 
formación integral del alumna-
do, tanto en conocimientos como 
en valores. 

De este modo, los 27 alumnos 
que toman parte en la actividad 
ya han empezado a poner en co-
mún sus ideas, guiados por las 
tutoras Verónica Diego y Paula 
López. «Es mi primer año en el 
concurso, espero aprender cosas 

nuevas y que a los chicos les gus-
te el tema. Estamos con un poco 
de incertidumbre al ser nuevos, 
pero creo que puede ser de gran 
utilidad para su futuro. Todas las 
herramientas que les podamos 
dar en el instituto les va a venir 
bien y, aunque quizás ahora no 
lo vean, más adelante lo harán, 

recordarán el concurso y podrán 
echar mano de ciertos recursos 
que aprendieron», opina Diego, 
tutora que se nutre de la expe-
riencia de López, quien ya lleva 
dos años como guía de grupos. 
Esta última recuerda que los equi-
pos «más comprometidos» apren-
dieron en qué consiste un nego-
cio, que no es «tan sencillo como 
parece», y que hay que tener pre-
sente diferentes aspectos antes 
de ponerlo en marcha. «Les cues-
ta pensar en algo nuevo. Nuestra 
estrategia es fijarnos en una idea 
que ya existe, estudiar cómo fun-
ciona y, a partir de ahí, arrancar 
hacia otro punto», adelanta la tu-
tora, explicando que de la otra 

participación ha aprendido que 
«es mejor adaptar a los alumnos 
la formación, en vez de empezar 
con la plataforma directamente».  

Las dificultades 
Para hacer frente al concurso, Ló-
pez ha adquirido formación y ha 
investigado. «Me parece difícil 
para los profesores que, como yo, 
no tenemos conocimientos en 
empresas», reconoce, añadien-
do que en la anterior edición po-
drían haber aprendido más, por-
que se necesita «más rodaje» en 
el programa para poder enseñar 
«bien». «El profesor tiene que es-
tudiar para poder explicarlo, es 
un trabajo extra», incide López.

L a transferencia de conoci-
miento, sumada a la fór-
mula del I+D+i es para la 

empresa Bathco, marca de pro-
ductos para el baño, un elemen-
to «sumamente importante». «La 
voz de la experiencia tiene un va-
lor incalculable a la hora de de-
sarrollar planes y pensar en el fu-

turo», asegura Eduardo López, 
director comercial de Bathco, aña-
diendo que STARTinnova repre-
senta la oportunidad «perfecta» 
para hacer valer todo este 
conjunto de siglas. «El en-
torno escolar es el caldo 
de cultivo del que sur-
girán los próximos em-
prendedores, investiga-
dores y líderes de nues-
tra sociedad. Así que para 
nosotros, como empresa, es 
un placer poder aportar nuestro 
punto de vista y nuestro bagaje 
a la formación de todos estos jó-
venes», apunta el director comer-

cial de esta compañía mentora 
que ha crecido con «tenacidad, 
ambición y perspectiva».  
    «Hemos pensado cada paso y 

analizado cada decisión des-
de distintos prismas. Es-

tamos convencidos de 
que el éxito emerge 
cuando se combinan en 
la justa medida cono-
cimiento, talento y ries-

go. Una suma perfecta 
que se obtiene del trabajo 

colaborativo, de la aportación y 
el intercambio de ideas que dan 
forma y personalidad a un equi-
po de trabajo», recalca López, des-

tacando los más de 40 años de 
historia de la empresa. «Estamos 
siempre ligados a nuestras raí-
ces, con nuestra ciudad como an-
cla, pero ansiosos por aprovechar 
las oportunidades más allá de 
nuestro mar. Un espíritu aventu-
rero que ha hecho que hoy este-
mos presentes con nuestra mar-
ca en más de 90 países de todo 
el mundo, dejando en cada uno 
de ellos la huella de nuestros di-
seños, capacidad de innovación 
e implantación en el mercado ex-
terior», explica, esperando apro-
vechar «al máximo» las oportu-
nidades que brinda el programa.

«Con nuestra experiencia 
transferimos conocimientos  
a las futuras generaciones»

Eduardo López   
Director comercial 
de Bathco

 Las tutoras Verónica Diego y 
Paula López, junto a la directora 
María Elena Vicente, acompañan a 
los grupos Centaury Inc, Los 
Incomprendidos, Future 
Inventions, Deathleaders, Mentes 
del Mañana, Time2change y Nes, 
del IES José María de Pereda.  SANE

EL MENTOR

«A los alumnos esta 
experiencia les puede 
resultar de gran 
utilidad en el futuro»

PARTICIPANTES

SANTANDER -  Paseo de General Dávila, 288 - 942 335 211 - iespereda.es

ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN IES JOSÉ MARÍA 
DE PEREDA

El programa aporta, entre otros aspectos, el fomento de la creatividad de los participantes
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P oder participar en proyec-
tos como STARTinnova, 
que rompen la dinámica 

habitual de las clases, es un ali-
ciente para los alumnos de Gra-
do Medio y el tutor participante 
del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional (CIFP) La Gran-
ja de Heras. «El programa es en 
sí mismo positivo, funciona como 
escaparate para los chicos, a la 
vez que es un elemento motiva-
dor», cuenta el director, Sergio Sil-
va, destacando que la iniciativa 
permite compartir conocimien-
tos entre tutores y docentes, en-
tre los propios alumnos y, tam-
bién, con los estudiantes de otros 
centros. Así, Silva se muestra con-

tento también con la mentoriza-
ción de Bridgestone, pues, asegu-
ra, la FP Agraria no es sólo el va-
cuno de leche. «Tiene muchas ver-
tientes: jardinería, actividades 
ecuestres, sanidad animal, y esta 
empresa fabrica neumáticos para 
uso agrícola y, por lo tanto, nos 
toca de lleno, pues es una parte 
importante de nuestra forma-
ción», explica el director, añadien-
do que sus alumnos pueden apor-
tar ideas con una visión de un área 
que «no es la habitual en proyec-
tos de emprendimiento». «Nor-
malmente, las actividades ecues-
tres se asocian siempre como algo 
lúdico, turístico y deportivo, pero, 
nosotros, además, podemos ofre-

cer una visión más profesional 
sobre los cuidados del caballo o 
su reproducción, entre otros as-
pectos», puntualiza.  
    A su lado está José Manuel Sa-
lazar, quien se enfrenta a la se-
gunda edición como tutor, en este 
caso, de 21 estudiantes de Grado 
Medio. Dice que tiene energías re-

novadas y que la pasión de sus 
alumnos es lo que más le motiva. 
«Al menos uno de los grupos quie-
re hacer realidad su proyecto, y 
eso es lo más bonito», cuenta or-
gulloso, destacando que los inte-
grantes pueden aportar sus co-
nocimientos. «En ecuestres hay 
un montón de prismas, opciones 
que abarcan variados ámbitos 
profesionales. El ciclo formativo 
y STARTinnova es una vía para 
avanzar en su proyecto laboral y 
plan de vida», afirma. 

Un reto 
Para este tutor, participar en el 
programa es un reto. «A mi me 
gusta competir, y a mis alumnos 

también. Es algo que les intento 
inculcar. Participamos para ga-
nar, luego ya se verá», reconoce. 
Si bien es cierto, el aprendizaje 
es visto por este tutor como par-
te del premio. «Dentro de las asig-
naturas, los chavales pueden es-
tar aislados, pero aquí van a te-
ner unión con diferentes institu-
tos y sectores, con otros proyec-
tos. Si pasan a la final, también 
van a ver cosas diferentes, por-
que se tienen que enfrentar a pre-
sentar su trabajo y defenderlo y 
eso es un aprendizaje extra; y tam-
bién lo es para mí, porque como 
docente aprendo de otros com-
pañeros», indica con entusiasmo 
Salazar.

C omprometida, una vez 
más, con la educación de 
los jóvenes cántabros y la 

potenciación del emprendimien-
to útil desde edades tempranas, 
la planta de Bridgestone de Puen-
te San Miguel vuelve a STARTin-
nova como mentora, en este pro-
grama que, como aseguran, enca-

ja con su compromiso de Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) 
global de la compañía: «Our Way 
to Serve: movilidad, personas y 
medio ambiente».  Por ello, la 
compañía guiará a los 
alumnos que forman par-
te de su equipo, dando 
especial importancia a 
una enseñanza que per-
mita a los estudiantes de-
senvolverse con soltura a 
la hora de lograr sus objeti-
vos. «Consideramos crucial el for-
mar a los más jóvenes en el fomen-
to de habilidades y herramientas 
que les permitan ser autónomos, 

tomar las riendas de sus proyec-
tos y aportar soluciones innova-
doras a los desafíos cada vez más 
sofisticados que presenta el mun-

do actual. Por ello considera-
mos que esta iniciativa en-

seña que la actitud em-
prendedora es útil tan-
to a la hora de poner en 
marcha proyectos em-
presariales, como para 

que personas con sensi-
bilidad social pongan en 

marcha iniciativas encaminadas  a 
ayudar a la comunidad», explica 
Kepa Hernández, director de la 
planta de Bridgestone.  

    Resalta que su empresa es «lí-
der mundial» en neumáticos y 
otros productos derivados del 
caucho que «ofrece soluciones 
para una movilidad segura y sos-
tenible». «Nuestra planta es la 
única fábrica del Grupo en Eu-
ropa especializada en neumáti-
co agrícola y también produce 
cubiertas para camión. Tiene 
como filosofía institucional ser-
vir a la sociedad con calidad su-
perior, pero no solo en lo que se 
refiere a sus productos, servicios 
y tecnología, sino en todas las ac-
tividades empresariales», finali-
za el director.

«Es crucial formar a los más jóvenes 
en el fomento de habilidades  
que les permitan ser autónomos»

Kepa Hernández 
Director de la planta 
de Bridgestone de 
Puente San Miguel

Los integrantes de los grupos 
del CIFP La Granja, Equus Natura, 
La cuartilla, L’Equipe des 
Jockettes, Winfield y A la sombra 
del caballo, posan con parte de la 
familia agraria, con el tutor, José 
Manuel Salazar, y el director del 
centro, Sergio Silva.  SANE

PARTICIPANTES

EL MENTOR

«Los estudios de FP y 
STARTinnova son una 
vía para avanzar en su 
proyecto laboral y vital»

HERAS - Barrio La Estación, 25b - 942 526 326

COMPARTIR CONOCIMIENTOSCIFP  
LA GRANJA

El aprendizaje fluye entre los alumnos y docentes de los diferentes centros educativos
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E l IES La Granja de Heras 
cuenta esta edición de 
STARTinnova con varios 

grupos en los que la creatividad 
es protagonista. Después de for-
mar parte del programa en nu-
merosas ocasiones, el centro re-
gresa con la misma ilusión de 
siempre. Los seis equipos de Ba-
chillerato contarán de nuevo con 
la mentorización de Coca-Cola 
Europacific Partners para des-
pertar sus inquietudes. «Es una 
actividad que invita a pensar, que 
les gusta. Tienen muchas ideas, 
son muy imaginativos», afirma 
sobre sus alumnos la directora 
del centro, Sara Fernández, re-
conociendo que los docentes tie-

nen también «mucho» que apren-
der de los jóvenes estudiantes. 
«Nos puede parecer que ahora 
está casi todo inventado, pero 
ellos siempre tienen algo más que 
aportar. Me gusta mucho verles 
con el entusiasmo con el que 
abordan el concurso cada año», 
destaca la directora. 

Después de varios meses tra-
bajando en el aula de forma in-
dividual a causa de la pandemia 
de covid, ahora toca poner en co-
mún las ideas y trabajar en equi-
po. «Seguimos manteniendo las 
medidas de seguridad, están acos-
tumbrados a trabajar solos, pero 
ahora tienen que unir pensamien-
tos y esfuerzos para saber qué 

proyecto quieren sacar adelan-
te. En cuestión física estamos 
como estamos, no se puede ha-
cer mucho, pero el trabajo en gru-
po les anima porque es algo que 
no han hecho últimamente y es 
un aliciente hoy en día», explica 
Fernández. Por otra parte, la di-
rectora asegura que los estudian-

tes también pueden aprender 
«mucho» entre ellos. «Es un buen 
momento para que conozcan el 
potencial de cada uno. En un mis-
mo grupo puede estar la perso-
na creativa, la que sabe cómo pu-
blicitar la idea y la que sabe cómo 
poner en marcha una empresa. 
Cada uno tiene su faceta y entre 
todos darán lugar a un proyecto 
completo», matiza. 

Tormenta de ideas 
Al frente de más de una veinte-
na de estudiantes, la tutora Isa-
bel del Rey cuenta que los equi-
pos ya están unidos. «No va a ha-
ber problemas porque son gru-
pos creativos. Les cuesta descar-

tar las ideas porque hay muchas 
buenas que merecen la pena», 
apunta la tutora, añadiendo que 
son conscientes de que «hay mu-
chísimas cosas por hacer porque 
no está todo inventado». «Les gus-
ta que esta iniciativa tenga un for-
mato de concurso. Se han pica-
do y están empezando a compe-
tir, les resulta divertido», apunta 
Del Rey, poniendo en relieve que 
el programa encaja con el insti-
tuto porque es un centro «muy 
abierto al entorno». «Intentamos 
que todos los proyectos y activi-
dades extraescolares tengan lu-
gar en la zona para hacer algo por 
la sociedad que está a su alrede-
dor», detalla la tutora.

U na visión de futuro, acom-
pañada de ingenio e ini-
ciativa, hace que Coca-

Cola, que se dedica a la fabrica-
ción y distribución de bebidas, 
vuelva a STARTinnova para guiar 
a las tormentas de ideas que sur-
gen de los grupos de trabajo que 
participan en el programa. «Apo-

yar el talento y el emprendimien-
to son claves en la estrategia de 
nuestra empresa, son uno de 
nuestros objetivos y de nuestros 
pilares, por eso estamos muy 
contentos de participar un 
año más en este progra-
ma tan necesario. Nos 
jugamos mucho y el fu-
turo lo debemos cons-
truir entre todos los 
agentes que formamos 
parte de la sociedad», indi-
ca Ane Epalza, gestora de Comu-
nicación de Cantabria y Bizkaia 
en Coca-Cola Europacific Part-
ners, destacando la importancia 

de la innovación, un aspecto «cla-
ve» para el futuro y  para tener 
éxito. «A eso hay que sumar, sin 
duda, el apoyo al emprendimien-

to en las personas jóvenes 
como llave de la innova-

ción. No podemos dejar 
que se pierdan las ini-
ciativas, las ideas, la 
energía, las ganas...», 
cuenta Epalza, miem-

bro de esta empresa in-
ternacional. «Llegamos a 

todos los lugares. Nos gusta estar 
muy cerca de la gente, con nues-
tros productos y con nuestros va-
lores», subraya.  

    De hecho, la gestora reconoce 
que apoyar y participar en una 
iniciativa como STARTinnova es 
«muy importante» para Coca-Cola. 
«Trabajamos con la convicción de 
que las empresas tenemos una 
responsabilidad fundamental en 
las sociedades en las que estamos 
implantadas, en las que trabaja-
mos. Las empresas, independien-
temente del sector y del tamaño, 
debemos trabajar con la vista 
puesta siempre en aportar no solo 
económicamente, para convertir 
las sociedades en las que opera-
mos en mejores lugares en los que 
vivir y trabajar», expone Epalza.

«El futuro lo debemos construir 
entre todos los agentes que 
formamos parte de la sociedad»

Ane Epalza   
Gestora de 
Comunicación de 
Cantabria y Bizkaia 
en Coca-Cola 
Europacific Partners 

 La directora del IES La Granja, 
Sara Fernández, apoya a Isabel del 
Rey, tutora de los grupos Lucela, 
Dahupa, Delacosta, Fagitas, 
Emprethree y ECE.  SANE

EL MENTOR

«Cuesta descartar  
las ideas porque hay 
muchas buenas», 
comenta la tutora

PARTICIPANTES

HERAS - Barrio La Estación, 25a - 942 526 232 - ieslagranja.com

DESPERTAR INQUIETUDES IES  
LA GRANJA

La creatividad es un elemento común entre los grupos del instituto que participan en el programa
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C uenta que el objetivo de 
la Formación Profesional 
(FP) es que los jóvenes se 

interesen en el mercado laboral 
y que hoy en día una de las sali-
das más «importantes» tiene que 
ver con el emprendimiento, con 
ser autónomos o crear una pe-
queña empresa. La jefa de estu-
dios del IES Las Llamas de San-
tander, Estefanía Diego, señala 
también que es una manera de 
que los estudiantes puedan tra-
bajar en un ámbito que sea de su 
agrado, algo que puede aflorar en 
la treintena de alumnos del ins-
tituto durante su participación 
en STARTinnova. «Intentamos fo-
mentar habilidades de comuni-

cación, de relación y tecnológi-
cas, que son muy importantes a 
la hora de emprender. Para ello, 
tienen que saber presentar sus 
trabajos en público, y cuidar su 
expresión y comunicación. Por 
todo esto les viene muy bien esta 
iniciativa», matiza, ayudados por 
la empresa mentora Grupo Gof, 
una compañía «que siempre está 
dispuesta a aportar a los grupos». 

A su lado, la directora del ins-
tituto, Dori Rodríguez, recuerda 
entusiasmada que el centro lleva 
desde el nacimiento del progra-
ma formando parte del mismo y 
que en las últimas ediciones sus 
equipos han logrado quedar fina-
listas y también ganadores, como 

en el caso de la anterior convoca-
toria, en la que obtuvieron el pre-
mio al Mejor Proyecto Mentores 
con ‘Easy Servilleta’, un dispen-
sador automático de servilletas. 
«El listón está muy alto. Es un tra-
bajo que permite aplicar a nivel 
práctico los conocimientos que 
adquieren en clase», cuenta Ro-

dríguez, satisfecha porque la am-
plia trayectoria del centro en el 
concurso ha tenido sus frutos. 
«Animamos a todos los equipos 
porque hemos estado mucho 
tiempo sin ganar, pero, aún así, 
siempre ha sido muy interesan-
te participar, tanto para los alum-
nos, como para los profesores y 
el centro», puntualiza. 

Una visión global 
Las tutoras Natalia Solana y Re-
beca Díaz se encargan de guiar a 
un total de siete grupos de Bachi-
llerato y Grado Superior en este 
recorrido. Solana, docente de Co-
mercio Internacional, explica que 
se pueden vender productos en 

cualquier parte del mundo. «Las 
nuevas tecnologías permiten crear 
una empresa y no tener fronte-
ras. Cualquier idea es válida tan-
to a nivel nacional como interna-
cional», destaca, indicando que 
los jóvenes están aún marcados 
por la pandemia, algo que se nota 
en las primeras ideas que van ex-
poniendo.  
    Por su parte, Díaz, profesora de 
Economía de la Empresa, añade 
que los alumnos creen en un prin-
cipio que es más sencillo de lo que 
piensan trasladar su idea al mer-
cado, pero que al trabajar en equi-
po logran llegar a conclusiones 
«muy buenas». «El aprendizaje es 
positivo», concluye la docente.

A compañar a los estudian-
tes de Bachillerato y For-
mación Profesional en el 

programa STARTinnova permite 
a las empresas mentoras aportar 
medios y conocimiento a la socie-
dad, un aspecto que tienen «muy 
claro» desde el Grupo Gof, que se 
ocupa, principalmente, del sumi-

nistro de productos para el sec-
tor de la nutrición animal y a pres-
tar servicios de logística portuaria. 
«Tenemos que dedicar una parte 
de nuestros recursos a que el 
sistema y el entorno pros-
pere y una forma fantás-
tica de hacerlo es parti-
cipar en esta iniciativa», 
afirma Andrés Gómez 
Bueno, director de Gru-
po Gof, subrayando que 
estar junto a los alumnos y 
concebir el desarrollo de proyec-
tos empresariales, a la vez que re-
fuerza a los estudiantes, sirve para 
que los profesionales recuerden 

cómo es el mundo visto desde fue-
ra de la empresa.  
     Por otro lado, Gómez Bueno 
pone en relieve la importancia 

del trabajo en equipo y que 
el emprendimiento es una 

cuestión cultural. «El 
mayor drama vivido en 
estos años es que los 
alumnos se matricula-
ban en sus estudios con 

el fin de trabajar para la 
Administración. Necesita-

mos gente con vocación que tra-
baje en el sector privado. No to-
dos podemos dedicarnos a admi-
nistrar, también hay que generar, 

y este programa ayuda a equili-
brar esa cultura», expone el di-
rector de esta compañía com-
puesta por 18 sociedades y que, 
con casi siete décadas de expe-
riencia a sus espaldas, continúa 
en proceso de expansión. «El ob-
jetivo es pervivir a través de la 
excelencia», apunta Gómez Bue-
no, quien, sobre la filosofía de su 
empresa, reconoce que se basa 
en «el respeto, la humildad, la 
constancia y el orgullo», valores 
que permiten a la compañía con-
tinuar creciendo en el mercado 
y que, según asegura el director, 
«son la clave del éxito».

«Tenemos que dedicar una parte 
de nuestros recursos a que el 
sistema y el entorno prospere»

Andrés Gómez 
Bueno   
Director de 
Grupo Gof

Los grupos Natalia y la Otra,  
El Equipo A, Carpe Diem, Co-
Workers, Parallamas, Great 
Workers y Lighting Towers cuentan 
con el apoyo de sus tutoras, 
Natalia Solana y Rebeca Díaz; la 
directora del IES Las Llamas, Dori 
Rodríguez; y la jefa de estudios  
del centro, Estefanía Diego. 
 ROBERTO RUIZ

PARTICIPANTES

EL MENTOR

La iniciativa ‘Easy 
Servilleta’ logró en la 
pasada convocatoria 
el premio Mentores

SANTANDER - Calle Alcalde Vega Lamera, 2 - 942 281 272 - ieslasllamas.es

DESCUBRIR APTITUDESIES  
LAS LLAMAS

Durante la creación del proyecto, los estudiantes encuentran capacidades que desconocían



En El Corte Inglés somos conscientes de que 
en nuestra sociedad hay muchas cosas que 
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo 
respetuosos con el medio ambiente, colaborando 
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG, 
asociaciones, instituciones públicas y privadas) 
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de 
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la 
acción social, la educación, el medio ambiente, el 
deporte y la ayuda al desarrollo.
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A  través de STARTinnova, 
los estudiantes pueden 
aprender diferentes co-

nocimientos relacionados con el 
ámbito empresarial, sin olvidar 
otras competencias que el alum-
nado desarrolla durante el perio-
do en el que dan forma a su pro-
yecto. Desde el Colegio Salesiano 
María Auxiliadora de Santander, 
el tutor de los grupos participan-
tes, Óscar Lanza, adelanta que en 
esta edición van a realizar un pro-
yecto con una temática «diferen-
te», contando con la mentoriza-
ción de la empresa Ecrimesa. 
«Con este programa seguimos de-
sarrollando capacidades que no 
se dan en los centros educativos. 

La capacidad de esfuerzo, de li-
derazgo y las ganas de conseguir 
metas, que son indispensables en 
la sociedad», detalla. 

Junto a él, Roberto Río, direc-
tor pedagógico de Formación Pro-
fesional (FP) del centro, cuenta 
que es importante la motivación 
de los alumnos. «Creemos que 
esta iniciativa es buena para los 
chicos, que sepan lo que es el 
mundo de las empresas y que 
vean que son capaces de desarro-
llar proyectos muy interesantes», 
afirma Río sobre lo que aporta 
STARTinnova a los dos equipos 
de alumnos que están cursando 
Grado Medio y Superior. «Desa-
rrollamos FP Dual, una formación 

en la que el estudiante aprende 
entre el centro y la empresa y, en 
nuestro caso, la empresa que nos 
mentoriza también es colabora-
dora en la FP Dual, con los chicos 
de Mecanizado», explica el tutor, 
añadiendo que a lo largo del pro-
ceso creativo, los alumnos reci-
ben la visita de la compañía men-

tora en varias ocasiones. «Nos re-
unimos con diferentes personas 
de distintos departamentos, in-
cluso con directivos, y eso anima 
a los chavales a que desarrollen 
su objetivo y a hacer un proyec-
to lo más atractivo posible, ade-
más de conocer desde dentro una 
empresa real», indica Lanza. 

La relación personal 
Por otro lado, este tutor afirma 
que uno de los aspectos que más 
valora de STARTinnova, basán-
dose en la experiencia de otros 
años, es la relación personal que 
emerge del trabajo en equipo. «Se 
establece un vínculo que va más 
allá de lo estrictamente educati-

vo y a mí me parece de lo más im-
portante. Trabajamos fuera del 
horario escolar, con un objetivo 
común y se crean lazos incluso 
de amistad», resalta Lanza. 

Precisamente, sobre los pro-
yectos presentados en ediciones 
anteriores, el tutor asegura que 
son creaciones «realmente rea-
lizables». «Puede pasar que el pro-
ducto se pueda hacer, pero que 
los chicos prefieran empezar a 
trabajar por cuenta ajena. Estu-
dian para emplearse en sectores 
en los que no hay una especial di-
ficultad para encontrar trabajo», 
concluye este tutor que guiará a 
un total de siete alumnos duran-
te esta edición del concurso.

U no de los principales mo-
tivos por los que Ecrime-
sa Group, fundición de 

piezas de acero y aluminio, es em-
presa mentora en STARTinnova 
es la colaboración con los centros 
de Formación Profesional, ya que 
es una posibilidad para encontrar 
personal que encaje en la planti-

lla. «Es muy importante la forma-
ción de los estudiantes para in-
corporarlos a nuestra empresa, 
me gusta estar mano a mano con 
los centros para ver cómo evo-
lucionan los alumnos y los 
profesores y transmitir 
nuestras inquietudes y 
necesidades», asegura 
Alejandro Martínez, di-
rector gerente de Ecri-
mesa Group, destacando 
que, para su empresa, lo 
más importante del programa es 
«ver la actitud y la iniciativa de 
los estudiantes y su compromi-
so con los proyectos». «Estar ahí 

nos permite ver qué  interesa a 
las nuevas generaciones, ver ha-
cia dónde van. Sirve de orienta-
ción para saber qué nos vamos a 

encontrar, tanto nosotros, 
como nuestros clientes en 

el mercado laboral», ex-
plica Martínez.  
    De hecho, el director 
cuenta que hay partici-
pantes de ediciones an-

teriores de STARTinnova 
que forman parte de la 

plantilla de Ecrimesa, «por su ac-
titud o su iniciativa», señala, cua-
lidades que captan en equipo va-
rios miembros de la empresa.  

    Esta fundición, que fabrica ele-
mentos destinados a más de 50 
sectores diferentes en más de 30 
países, cuenta con unos 350 tra-
bajadores. «Todas nuestras pro-
ducciones se hacen en Santander 
y este año tendremos una alta fac-
turación», recalca el director, po-
niendo en relieve que el éxito re-
cala en la atención al cliente y el 
desarrollo tecnológico. «Colabo-
ramos mucho con nuestros clien-
tes, somos un servicio muy cer-
cano, flexibles en el tipo de pie-
zas, las cantidades, y un desarro-
llo tecnológico alto. Somos servi-
cio y calidad», concluye Martínez.

«Me gusta estar mano a mano con 
los centros para ver la evolución  
de los alumnos y sus profesores»

Alejandro Martínez 
Director gerente  
de Ecrimesa Group

Los equipos Ferrada y Dama, 
junto a su tutor, Óscar Lanza, que 
cuenta con el apoyo de Roberto 
Río, director pedagógico de FP del 
Colegio Salesianos.  DANIEL PEDRIZA

PARTICIPANTES

EL MENTOR

«Se crean lazos incluso 
de amistad entre 
alumnado y tutores», 
destaca Óscar Lanza

SANTANDER - Paseo de General Dávila, 73 - 942 211 338 - salesianossantander.org

ADQUIRIR VALORES SOCIALESCOLEGIO MARÍA 
AUXILIADORA 
(SALESIANOS) 

Los dos equipos participantes del centro mejorarán la capacidad de esfuerzo y liderazgo
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H an obtenido tres premios 
en los ocho años que han 
participado en STARTin-

nova, tres reconocimientos que 
les han servido de motivación. El 
IES Marqués de Santillana de To-
rrelavega regresa al programa de 
emprendimiento una convoca-
toria más, con la empresa Grupo 
SIEC como guía, haciendo una re-
flexión sobre su veteranía en la 
iniciativa. «Desde el inicio vemos 
una evolución. Al comienzo, lo 
relacionado con el emprendi-
miento sonaba muy nuevo para 
el alumnado, pero cada vez es 
algo más habitual que ya no les 
pilla de sorpresa. Se ponen a tra-
bajar y a pensar de una manera 

mucho más ágil que hace nueve 
años», recuerda José Nicasio Gu-
tiérrez, director del instituto y tu-
tor de los seis grupos participan-
tes, añadiendo que también ha 
ido cambiando el uso de las tec-
nologías. «Lo hemos visto a nivel 
del centro. Los recursos con los 
que cuenta el instituto son más 
potentes, versátiles y ágiles que 
lo que eran hace unos años», 
apunta Gutiérrez, subrayando 
que el programa aporta innova-
ción educativa al centro. 

«Los alumnos están deseosos 
de volver a la normalidad, al igual 
que el profesorado y la población 
en general. Aunque no estamos 
en la normalidad total, nos acer-

camos a ella y pueden trabajar 
muy bien. Mis grupos han res-
pondido positivamente a esta ac-
tividad y ya tienen ideas», ade-
lanta el director, afirmando que 
desde el instituto «siempre» han 
visto las ventajas positivas a ni-
vel educacional, que inciden en 
el desarrollo de los adolescentes. 

«Vemos el trabajo en equipo, el 
tener una idea, perseguirla y tra-
bajar por ella. Se fomenta la co-
municación y, también, el uso de 
las nuevas tecnologías. Son as-
pectos que hay que trabajar a ni-
vel general en los adolescentes y 
este programa consiste en eso», 
explica. 

Un programa «muy potente» 
Del mismo modo, la iniciativa su-
pone para el director participar 
en un programa «muy bien cons-
truido y muy potente». «Estamos 
respaldados a nivel estructural y 
académico, lo que me permite y 
anima a aplicar los contenidos 
de la materia que imparto a un 

campo concreto, que es algo ne-
cesario e interesante», cuenta, 
explicando también que el pro-
grama es una herramienta para 
motivar al alumnado. «Salen de 
la rutina, del currículo estricto y  
se van relacionando en otros ám-
bitos. Les viene muy bien la visi-
ta del mentor, del personal de El 
Diario Montañés, las conexiones 
que se crean en cada proyecto... 
todos son aspectos muy intere-
santes y positivos, tanto para los 
alumnos, como para mí como do-
cente», concluye el director de 
este centro que cuenta con las 
ideas de un total de 24 alumnos 
de Bachillerato para hacerse con 
alguno de los premios.

L a unión entre la formación 
del alumnado y las empre-
sas es uno de los aspectos 

que mueve a la empresa SIEC, 
presente en los sectores de la 
construcción, la hostelería, el tu-
rismo, el ocio y los servicios sa-
nitarios, a participar, una edición 
más, en el programa STARTinno-

va. «Ahora mismo, como hace mu-
chos años, la enseñanza está muy 
lejos de la empresa, van por ca-
minos paralelos que a veces con-
fluyen, pero queremos apo-
yar la transformación del 
sistema formativo, que 
debería facilitar la incor-
poración de los jóvenes 
al mundo laboral», de-
fiende Juan de Miguel, 
presidente de Grupo SIEC, 
quien también asegura que 
se encuentran con «muchas difi-
cultades» para que los estudiantes 
acudan a las empresas a realizar 
prácticas. «Eso tiene que cambiar. 

Cuando llega el verano la gente se 
va de vacaciones, mientras que 
hace años se hacían prácticas y 
funcionaba muy bien, como tam-

bién lo hacen ahora en otros 
países», opina.  

   Pero, además, De Mi-
guel señala importan-
cia de la aptitud em-
prendedora de los es-
tudiantes. «Tiene mu-

cho peso que los alum-
nos, que serán trabajado-

res o empresarios, tengan una 
aptitud emprendedora. También 
que ese empresario pueda con-
tar con el apoyo de sus emplea-

dos para iniciar cosas nuevas, 
para innovar», comenta el presi-
dente de esta empresa que co-
menzó su andadura en el sector 
de la construcción hace 45 años. 
«Nuestra filosofía es trabajar con 
responsabilidad, con esfuerzo y 
ética. Participar con la sociedad 
en general, hacer las cosas lo me-
jor posible, por eso hemos llega-
do hasta aquí», reconoce. Así, Juan 
de Miguel recuerda que la empre-
sa ha logrado diferentes certifi-
cados relacionados, por ejemplo, 
con el medio ambiente o la salud 
a base de incorporar diferentes 
principios a su gestión.

«El sistema formativo debería 
facilitar la incorporación de  
los jóvenes al mundo laboral»

Juan de Miguel  
Presidente  
de Grupo SIEC 

 El director del IES Marqués de 
Santillana y tutor de seis equipos, 
José Nicasio Gutiérrez, posa  
con los integrantes de Suances, 
Torrelavega City, Mncaj, Travis, 
CAL y BMP.  LUIS PALOMEQUE

EL MENTOR

«Estamos respaldados 
a nivel estructural y 
académico», reconoce 
el director del centro

PARTICIPANTES

Torrelavega - Avenida de España, 2 - 942 881 600 - portaleducativo.educantabria.es/web/ies-marques-de-santillana

APORTAR INNOVACIÓN EDUCATIVA IES MARQUÉS  
DE SANTILLANA

El programa evoluciona, como lo hace la metodología de trabajo en el instituto torrelaveguense
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E l IES Montesclaros de Rei-
nosa participa por tercera 
vez en el programa START 

innova, con el objetivo de apoyar 
el talento de sus alumnos, dejar 
que aflore, y que dé paso a un tra-
bajo creativo que concluya con un 
interesante proyecto. La jefa de 
Departamento de Formación y 
Orientación Laboral del centro, 
Carmen Zamanillo, quien tam-
bién es coordinadora en el insti-
tuto de los aspectos relacionados 
con el emprendimiento, explica 
que es «muy importante» para 
los estudiantes el contacto con la 
empresa mentora, que en este 
caso es Grupo FAED, quien pue-
de trasmitir «experiencia, entu-

siasmo y una visión diferente a 
la estrictamente académica.  
   «A los jóvenes les suele costar 
mucho el apartado de la creativi-
dad. Tienen la idea de que está 
todo hecho y que no pueden apor-
tar nada y cuesta un poco que se 
den cuenta de que sí pueden ha-
cerlo, que siempre hay algo que 
mejorar, que se puede hacer de 
una forma más cercana, econó-
mica... Y este programa les ayu-
da a darse cuenta de todo el po-
tencial que ellos tienen, que son 
capaces de hacer muchas cosas y 
hacerlas muy bien», concluye Za-
manillo. Y es que, como también 
señala Marta Sánchez, una de las 
tutoras que guiará a los cinco gru-

pos participantes de Grado Me-
dio, junto a María Ibarrondo, par-
ticipar en el programa puede con-
tribuir a fomentar el espíritu de 
emprendimiento. «Ver que es algo 
a lo que se le da difusión y mayor 
visibilidad que si hicieran el pro-
yecto únicamente como comple-
mento a una asignatura nos pro-

duce a todos, de entrada, una ma-
yor ilusión», reconoce Sánchez, 
indicando que los estudiantes, en 
estos tiempos marcados aún por 
la pandemia de covid, tienen du-
das de cómo podría resultar te-
ner ese espíritu emprendendor. 

Apoyo y asesoramiento 
«Les animamos, porque no hay 
momento malo, lo que importa 
son las cualidades de los alum-
nos, sumado al asesoramiento y 
al apoyo que reciben para sacar 
adelante un proyecto», advierte 
la tutora, adelantando que ya es-
tán trabajando en las ideas, que 
en Formación Profesional están 
acostumbrados a trabajar en equi-

po, lo que puede suponer una ven-
taja con respecto a sus competi-
dores, y que ya están manejando 
la plataforma de formación.  
    Precisamente, el jefe de estu-
dios de FP del centro, Rodolfo Gu-
tiérrez, subraya que le gusta «mu-
cho» el método que se utiliza en 
este programa. «Les permite co-
nocer de una manera amena to-
das las facetas del emprendimien-
to, desde la captación de clientes, 
proveedores, la idea, la dinámi-
ca... El método Canvas es muy ade-
cuado», matiza, para después aña-
dir que la innovación es una par-
te «fundamental» del talento que 
a veces se encuentra oculto en los 
adolescentes.

L a dificultad de encontrar 
personal cualificado para 
los puestos operativos en 

las plantas productivas es lo que 
motiva al Grupo FAED, fundición 
de piezas de acero moldeado, a 
participar en «cualquier proyec-
to» relacionado con la difusión 
de la Formación Profesional (FP) 

«para darle el prestigio que se 
merece», explican desde la com-
pañía. «STARTinnova permite al 
mundo empresarial y al educati-
vo interaccionar para cono-
cernos más a fondo y en-
riquecernos mutuamen-
te. Los alumnos visita-
rán las plantas de fabri-
cación, sabiendo más 
sobre los procesos y los 
productos que fabrica-
mos en Cantabria, y les ayu-
daremos a desarrollar un proyec-
to empresarial con todos los re-
cursos de que dispone la empre-
sa para conseguir quedar en una 

buena posición dentro del con-
curso», asegura Olga Dasgoas, di-
rectora de Recursos Humanos de 
Grupo FAED, incidiendo en las al-

tas cifras de paro juvenil. «Es 
importantísimo partici-

par para que los jóvenes 
conozcan las necesida-
des de las empresas y 
la gran empleabilidad 
que pueden alcanzar a 

través de la FP por su exi-
gencia en número de horas 

de prácticas a realizar en las em-
presas y por su gran flexibilidad 
para adaptarse a los cambios que 
se producen en el mercado labo-

ral», matiza Dasgoas, integrante 
de esta compañía enfocada, prin-
cipalmente, en el sector de la au-
tomoción, la propulsión naval y 
el sector energético. «Como em-
presa familiar que somos, fomen-
tamos los valores del compromi-
so y servicio al cliente, buscando 
la máxima calidad en el menor 
tiempo posible de fabricación, 
adaptándonos a las necesidades 
de los clientes. Además, nuestros 
empleados son el pilar fundamen-
tal de nuestras empresas. Cuida-
mos de todos como si fuéramos 
una gran familia», destaca la res-
ponsable de RR HH.

«Es importantísimo participar 
para que los jóvenes conozcan  
las necesidades de las empresas»

Olga Dasgoas   
Directora de RR HH 
de Grupo FAED

 Los integrantes de los grupos 
CAU2-1, CAU2-2, CMI2-1, CMM2-1 y 
CMM2-2 cuentan con el apoyo de 
las dos tutoras, Marta Sánchez y 
María Ibarrondo; la jefa del 
Departamento de Formación y 
Orientación Laboral, Carmen 
Zamanillo; y el jefe de estudios  
de FP, Rodolfo Gutiérrez.  
 SAMIRA HIDALGO

EL MENTOR

«El programa permite 
a los alumnos conocer 
todas las facetas del 
emprendimiento»

PARTICIPANTES

Reinosa - Paseo del Dr. Jimenez Díaz, 6 - 942 751 235 - portaleducativo.educantabria.es/web/ies-montesclaros

APOYAR EL TALENTO JUVENILIES 
MONTESCLAROS 

Los estudiantes del instituto descubren su potencial para sacar adelante los proyectos
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T rabajar codo con codo con 
una empresa es una valor 
añadido a la formación que 

ofrece el programa STARTinno-
va. Visitar las instalaciones y co-
nocer el proceso de producción 
de la compañía mentora es para el 
instituto Nuestra Señora de Los 
Remedios de Guarnizo, sus tuto-
res y sus alumnos, una de las ex-
periencias que enriquecen a los 
participantes. Este centro regre-
sa a STARTinnova después de ha-
ber quedado finalistas en tres oca-
siones. «El alumnado se familia-
riza con las metodologías activas, 
trabajan en equipo y tienen rela-
ción con la empresa Jacinto He-
rrero», cuenta Asunción Ruiz, una 

de las tutoras que acompañará a 
varios alumnos de Grado Supe-
rior. «Se pueden generar siner-
gias entre el entorno del institu-
to y el empresarial», destaca Ruiz. 

Además, esta guía pone en re-
lieve la importancia del desarro-
llo de las habilidades blandas por 
parte de los estudiantes, algo que 
también resalta Laura Marañón, 
tutora de diferentes grupos de 
Grado Medio. «Nuestros alumnos 
pueden mejorar la capacidad para 
tomar decisiones, la exposición 
oral y el trabajo en público, a la 
vez que mejora su confianza. En 
muchos casos no esperan llegar 
a la final y les mejora el autoes-
tima», indica Marañón. Del mis-

mo modo, ambas tutoras asegu-
ran que la formación que se ofre-
ce desde el programa «viene bien» 
tanto a los alumnos como a los 
docentes. «Con la plataforma de 
aprendizaje podemos impartir 
ciertos conocimientos en otras 
clases, porque también tenemos 
alumnos de otros ciclos de FP y 

Bachillerato. El contenido y las 
actividades nos sirve para nues-
tro desarrollo profesional», afir-
ma Ruiz, quien indica que lo más 
sorprendente es descubrir las 
ideas de sus alumnos. «Si les de-
jamos, tienen esa capacidad de 
innovación y creatividad, son au-
tónomos y acaban desarrollando 
ideas que nunca había visto», se-
ñala, algo en lo que también coin-
cide Marañón. «Vemos capacida-
des en ellos que no habían emer-
gido hasta ese momento y es im-
portante que desarrollen esta fa-
ceta», comenta. 

También agrada a estas guías el 
compromiso que adquieren sus 
alumnos para poder defender sus 

proyectos, que «son responsables 
con el resto de los miembros de 
su equipo» y con las docentes. 

Exigencia 
«Esto es un trabajo extra para to-
dos. No vamos a presentar cual-
quier cosa y cuando llegan a la fi-
nal tienen que sacar tiempo para 
venir al centro por la tarde», ad-
vierten, matizando que les exi-
gen «mucho» a los 17 alumnos 
que participan en esta edición. 
Así, un total de cuatro equipos, 
tres de Grado Medio de Soldadu-
ra y uno de Grado Superior de 
Construcciones metálicas están 
preparados para disfrutar del pro-
yecto y de la experiencia.

P otenciar la relación de pro-
ximidad de su entorno y, 
así,  estar cerca de los cen-

tros formativos y sus estudiantes, 
es uno de los objetivos de esta edi-
ción de STARTinnova para la em-
presa Jacinto Herrero, fábrica de 
componentes metálicos para los 
sectores de la automoción y de 

electrodomésticos, que guiará de 
nuevo a los grupos del IES Nues-
tra Señora de Los Remedios. «Sus 
especialidades coinciden con las 
necesidades profesionales de 
nuestra empresa y estar 
cerca y ayudarles, puede 
revertir en nosotros en 
un futuro», cuenta Álva-
ro Herrero, jefe de pro-
yectos de la compañía, 
quien destaca que el pro-
grama le parece «atractivo». 
«Pones en valor el trabajo de es-
tudiantes que están en esa fase de 
decisión de a qué familia profe-
sional dedicarse. Es una etapa de 

formación previa a enfrentarse al 
mundo laboral y la experiencia es 
buena para ellos», apunta.  
    Del mismo modo, asegura que, 

con este programa, los estu-
diantes «pierden el mie-

do» a iniciar una aven-
tura de emprendimien-
to. «Llegan más prepa-
rados, lo que les hará 
ser mejores profesiona-

les. Más adelante se pue-
den ver con una idea de ne-

gocio que quieran sacar adelante 
y con programas de este tipo se 
rompe la barrera psicológica. Mu-
chos de esos alumnos estarán 

dentro de una empresa y tendrán 
que desarrollar ideas», indica He-
rrero, que bien conoce el mundo 
empresarial. «Nuestra diferencia 
es que tenemos ingeniería inter-
na. Participamos en la fase ini-
cial de desarrollo con nuestros 
clientes, contamos con industria-
lización y, finalmente, produc-
ción», cuenta, añadiendo que las 
señas de identidad de la empre-
sa son el compromiso, «acompa-
ñar al cliente»; el talento, pues 
«la parte diferencial está en las 
personas»; y la flexibilidad, con 
«variedad de tecnologías de fa-
bricación».

«Muchos de esos alumnos 
estarán dentro de una empresa  
y tendrán que desarrollar ideas»

Álvaro Herrero   
Jefe de proyectos 
de Jacinto Herrero

Las tutoras Asunción Ruiz y 
Laura Marañón junto a los grupos 
Los Chungos, Los Tragos,  
Los Anónimos y Metalhealthy 
Solutions, del IES Nuestra Señora 
de Los Remedios.  SANE
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GENERAR SINERGIAS IES NUESTRA 
SEÑORA DE  

LOS REMEDIOS

Los lazos que se producen entre la empresa mentora y el instituto enriquecen al alumnado

«Los alumnos 
mejoran la capacidad 
para tomar decisiones 
y la exposición oral» 
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C on la motivación por ban-
dera, los alumnos del Cen-
tro Integrado de Forma-

ción Profesional (CIFP) Número 
1 de Santander participan una 
edición más en STARTinnova, con 
el objetivo de «madurar» y ganar 
seguridad en ámbitos como el tra-
bajo en equipo y la comunicación. 
Así, un total de 81 estudiantes, di-
vididos en 19 grupos, ponen su 
empeño en aprender y dar vida a 
sus proyectos, recordando que en 
la convocatoria anterior, el Núme-
ro 1 se hizo con el premio al Me-
jor Proyecto de Grado Superior. 
La idea ganadora fue entonces 
‘Eleva-T’, una aplicación con vi-
sión artificial para reconocer com-

ponentes electrónicos de peque-
ñas dimensiones y relacionarlos 
con los fabricantes y sus distri-
buidores. 

De nuevo, el centro cuenta con 
la mentorización de Celsa Group 
y Global Steel Wire, una empresa 
que les acompaña en este proce-
so que da «aire fresco» a sus ho-
ras lectivas. «A los alumnos les 
gusta salir de la clase tradicional 
y cuando se hace algo diferente, 
con otra metodología, lo agrade-
cen», cuenta una de las tutoras, 
Ana Esther Cruz, reconociendo 
que puede haber estudiantes que 
se muestren «más reticentes» a la 
hora de participar en el programa, 
pero que, al final del proceso, «to-

dos hacen un balance positivo». 
«Este año la aceptación es inme-
jorable. Todos los alumnos han 
querido participar», subraya, algo 
en lo que coincide su compañera, 
María Jesús Sardina, quien tam-
bién guía a los estudiantes en este 
camino que tiene como meta el 
emprendimiento. «El programa 

les acerca a la realidad laboral, algo 
que se buscan, sobre todo, en For-
mación Profesional. También la 
visita a la empresa les aporta co-
nocimientos que en la mayoría de 
los casos no tienen; ven que lo que 
estudian se puede aplicar y que 
sirve para algo», señala esta tuto-
ra. Además, Sardina resalta la se-
guridad que adquieren los alum-
nos, algo que «no tiene precio». 
«Comienzan inseguros a la hora 
de hablar en público y al exponer 
sus trabajos, al final del programa, 
ya se ven como técnicos. Salen se-
guros y han madurado», destaca. 

Por su parte, la directora del cen-
tro, María Eugenia Antón, explica 
que participar en proyectos de in-

novación y emprendimiento es 
«siempre es un plus» a la forma-
ción que imparten. «Estas opor-
tunidades son opciones para que 
los alumnos lleguen a tener una 
serie de conocimientos utilizan-
do otras propuestas metodológi-
cas», concluye la directora. 

Trabajar en equipo 
El centro de formación podrá op-
tar a los dos premios del concur-
so, ya que se presentan grupos de 
Grado Medio y de Grado Superior. 
Sin embargo, Sardina reconoce 
que «el premio no es el objetivo 
principal, ya que lo que se llevan 
es la vivencia, el trabajar en equi-
po y el hacer algo nuevo».

L os principales valores de 
Global Steel Wire, multina-
cional del sector de la meta-

lurgia, se ponen en relieve con la 
participación como empresa men-
tora en el programa STARTinno-
va. La compañía, que lleva parti-
cipando en el proyecto desde la 
primera edición, busca con su 

mentorización colaborar con los 
centros educativos y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habili-
dades que no se trabajan en la 
educación reglada. «Son com-
petencias personales, de 
trabajo en equipo, de es-
cucha activa, comuni-
cación y diversidad, en-
tre otras», resalta Rosa 
Castrillo, directora de Re-
cursos Humanos de la 
empresa.  
   Añade a continuación que, aun-
que se trate de un programa de 
emprendimiento juvenil, en STAR-
Tinnova también participan alum-

nos de más de 30 años. «Ya no tie-
nen ni 16 ni 21, pero son personas 
que están estudiando un grado 
para cambiar su rumbo profesio-

nal, por eso apoyamos el em-
prendimiento en general. 

Este proyecto, también 
con obstáculos, ayuda a 
los alumnos a mejorar 
en todos los sentidos», 
cuenta Castrillo.  

   Recuerda que el Grupo 
Celsa y Steel Wire se dedi-

ca a producir aceros especiales 
con un porcentaje del 60% para 
el sector de la automoción, una ci-
fra que «quieren incrementar», 

adelanta la directora de recursos 
humanos. Con todo esto, Castrillo 
reconoce que el éxito de la com-
pañía continúa gracias a la pues-
ta en marcha de valores como la 
humildad, «reflejada en las ganas 
de aprender continuamente»; el 
trabajo en equipo, «fundamental 
para que los objetivos salgan ade-
lante»; la innovación, «reflejada 
como la perseverancia creativa»; 
y, por último, la pasión, sin olvi-
dar aspectos como la honestidad 
y el inconformismo. «Es lo que nos 
hace alcanzar el éxito de la com-
pañía, seguir progresando y cre-
ciendo», apunta Castrillo.

«Este proyecto, también con 
obstáculos, ayuda a los alumnos  
a mejorar en todos los sentidos»

Rosa Castrillo   
Directora de RRHH 
de Global Steel Wire

Las tutoras María José Sardina y 
Ana Esther Cruz guían a los  
grupos del CIFP Número 1: Bio 
Mecanich, Label Team, Engineers, 
Zulu, Equipouno, Los Omega, 
MSC2, SACA, Thunder men, 
Soñando con el 10, Los Cuatro 
Fantásticos, Mazespin, Electro 
Silic, SUAves, MODD, NovaTech, 
Domcefe, MJJD y Global Digitex, 
acompañados de la directora del 
centro, María Eugenia Antón. 
 JUANJO SANTAMARÍA
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Uno de los grupos del 
CIFP logró en la edición 
anterior el premio  
de Grado Superior
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MADURAR Y GANAR SEGURIDAD  CENTRO 
INTEGRADO  

DE FP NÚMERO 1

Más de 80 estudiantes se esfuerzan por sacar adelante sus proyectos, formándose en el camino



M ás de 125 grupos de 
alumnos de distintos 
centros educativos de 

Cantabria trabajan para sacar 
adelante un proyecto de empren-
dimiento dentro del programa 
STARTinnova. A modo de con-
curso, los integrantes de cada uno 
de los equipos que participan en 
esta edición del programa se en-
cuentran inmersos en los inicios 
del proyecto que presentarán el 
próximo mes de febrero y que les 
servirá como experiencia forma-
tiva. El Centro Internacional San-
tander Emprendimiento (CISE) 
será el encargado de evaluar los 
trabajos mediante criterios uni-
ficados, de un modo sistematiza-
do y transparente. 

Para determinar qué grupos 
serán los finalistas, el CISE ten-
drá en cuenta diferentes concep-
tos a valorar. De este modo, con-
siderará la creatividad y el carác-
ter innovador de los proyectos; 
la propuesta de valor del produc-
to o servicio, interesándose por 
la identificación del segmento de 
clientes; la descripción de la so-
lución; la oportunidad de merca-
do; el modelo de ingresos; la es-
trategia de marketing y ventas, y 

el análisis económico-financie-
ro. Después, una vez se den a co-
nocer los diez proyectos finalis-
tas, los integrantes de los grupos 
seleccionados deberán realizar 
una defensa ante un tribunal, que 
será quien determine cuáles son 
los trabajos ganadores de la no-
vena edición de STARTinnova. 
Por este motivo, los alumnos po-
drán tener la oportunidad de pre-
parar la presentación y la defen-
sa oral, debiendo contar con ca-
pacidad de síntesis, logrando po-
ner en valor los aspectos claves 
del proyecto y generando interés 
en el público. 

Así, en esta etapa, el CISE va-
lorará de nuevo los conceptos 
para determinar los diez finalis-
tas, añadiendo también los as-
pectos relacionados con la expo-
sición del proyecto, como el gra-
do de preparación de la presen-
tación, el guion, la claridad de 
ideas, la imaginación y creativi-
dad, la comunicación verbal y no 
verbal y la exposición de puntos 
esenciales, sin olvidar el disfrute 
en la presentación y el interés 
suscitado en la audiencia. Con 
todo esto se determinará qué tra-
bajo obtendrá el premio al Mejor 

Proyecto STARTinnova de Bachi-
llerato y Grado Medio y, del mis-
mo modo, de Grado Superior. 

Formación y experiencia 
«Impulsamos iniciativas en Can-
tabria para que todos los jóvenes 
que hayan disfrutado de su pri-
mera experiencia emprendedo-
ra gracias a STARTinnova, pue-
dan continuar formándose en ha-
bilidades emprendedoras, desa-
rrollando otros proyectos o su-
mando nuevas habilidades que 
les permitan potenciar su acti-
tud innovadora», destacan des-

de el CISE. Y es que los alumnos 
participantes que decidan con-
tinuar sus estudios en la univer-
sidad podrán contar con el pro-
grama del CISE e2 ‘Estudiante x 
Emprendedor’, donde los univer-
sitarios trabajan con un empre-
sario cántabro para idear solu-
ciones que ayuden a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS) marcados por las Na-
ciones Unidas. Los estudiantes 
también, entre otros aspectos, 
podrán obtener ayuda para la for-
mación en materias como ‘De-
sign Thinking’, ‘Lean Startup’, fi-
nanzas o marketing.  
    Por su parte, los docentes pue-
den obtener un itinerario forma-
tivo en internet en modelos de 
negocio. «A través del MOOC ‘Crea 
y Valida tu Startup en tiempo ré-
cord’, impartido por el experto 
en emprendimiento Néstor Gue-
rra, el profesorado aprenderá en 
seis semanas a crear una empre-
sa aplicando la metodología ‘Lean 
Startup’: conociendo sus princi-
pios básicos, creando prototipos, 
validando ideas de manera rápi-
da y generando soluciones valio-
sas a problemas reales», detallan 
desde el CISE.

Un grupo de jóvenes estudiantes trabaja en equipo, compartiendo ideas y conocimientos.  CISE

LA FORMACIÓN CONTINÚA CON LA 
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS  

El CISE evaluará los trabajos para determinar las diez ideas finalistas

Los integrantes de  
los grupos finalistas 
deberán después 
defender sus proyectos 
ante un tribunal 

L os grupos de trabajo que 
participan en la presen-
te edición de STARTin-

nova están inmersos en poner 
orden a la tormenta de ideas 
que se van desprendiendo de 
los primeros encuentros, pen-
samientos que a veces se ins-
piran en el contexto social en 
el que se desarrollan. Quizás 
por ese motivo, en la pasada 
edición del programa, marca-
da por la pandemia de covid, 
tuvieron una gran presencia 
los proyectos relacionados con 
la salud y con los servicios que 
facilitan el día a día de sus 
usuarios. 

De esta manera, el Mejor 
Proyecto de Bachillerato y Gra-
do Medio de FP lo logró el equi-
po Pontelamascarilla del IES 
Alisal de Santander, un centro 
mentorizado por Zwit Project. 
‘E-mask’ fue el proyecto que 
presentaron estos alumnos, 
unas mascarillas inteligentes 
autolimpiables, seguras ante 
virus y con un sistema de tra-
ducción simultánea.  

Por su parte, el equipo Ele-
va-T, del CIFP Número 1, tam-
bién de la capital cántabra, que 
contó con la empresa Global 
Steel Wire como mentora, ob-
tuvo el premio al Mejor Pro-
yecto de Grado Superior de FP. 
Estos estudiantes presentaron 
una aplicación para reconocer 
y analizar componentes elec-
trónicos de reducido tamaño, 
a través de la cámara de los 
dispositivos móviles inteligen-
tes, una solución que aporta-
ría rapidez al analizar el ele-
mento. 

Más reconocimientos 
En cuanto al premio al Mejor 
Proyecto Mentores, fue el equi-
po New Company Flames, del 
IES Las Llamas de Santander, 
mentorizado por el Grupo GOF, 
quien se hizo con el reconoci-
miento. Bajo el título ‘Easy Ser-
villeta’, los alumnos presenta-
ron un dispensador de servi-
lletas automático que garanti-
zaría la higiene y seguridad del 
usuario al evitar el contacto 
entre los mismos. 

Por último, sumado a los tres 
premios mencionados, la Aso-
ciación Cántabra de la Empre-
sa Familiar (Acefam) otorgó 
una mención especial al tra-
bajo ‘Senior Tech’, una pro-
puesta del equipo The Giga-
bytes, de los Salesianos de San-
tander, apoyados por Ecrime-
sa. Así, el equipo propuso el 
desarrollo de un método que 
mejoraría la calidad de vida de 
las personas dependientes a 
través de un sistema domóti-
co y software especiales.

Salud y servicios, 
protagonistas en las 
últimas iniciativas 
ganadoras de 
STARTinnova
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