
A. R. 

SANTANDER. El equipo Los Me-
cánicos, del centro Salesianos, 
de Santander, mentorizado por 
Ecrimesa, se alzó con el Premio 

al mejor proyecto de Bachiller 
y Grado Medio de STARTinnova 
en esta edición 2019-2020. Su 
proyecto ‘Ecobox’ es un siste-
ma ‘reverse vending’ para me-
jorar la eficiencia en el sistema 
de reciclaje actual, recompen-
sando a sus usuarios y motivan-
do a continuar en su actividad 
recicladora a través de nuestra 

aplicación propia. Mediante este 
sistema se hace una separación 
de residuos más eficiente, re-
duciendo costes en la separa-
ción y dándoles valor mediante 
una rápida y selectiva recupe-
ración y tratamiento en empre-
sas recuperadoras. 

El equipo liderado por su tu-
tor Óscar Lanza podrá disfrutar 

de un premio en material tec-
nológico para el grupo de estu-
diantes. Además, 3.000 euros 
en metálico para el centro edu-
cativo y otros 3.000 euros en 
campaña publicitaria en El Dia-
rio Montañés para la empresa 
mentora Grupo Ecrimesa.  

Pequeñas acciones en muchos 
lugares puede suponer un gran 

cambio. Por eso, los chicos del 
grupo Los Mecánicos, del Cole-
gio Salesianos, de Santander, 
junto a su mentor Ecrimesa 
Group, proponen un sistema ‘re-
verse vending’.  

Actualmente existen una se-
rie de problemas en la recogida 
de residuos y el reciclaje de los 
mismos, que se resuelven me-
diante el sistema ‘EcoBox’.  Esta 
propuesta está concebida para 
intentar dar respuestas y solu-
ciones al grueso de la sociedad, 
que si bien no está familiariza-
da con el reciclaje de residuos, 
si que seguramente sea recep-
tiva a participar en el caso de 
ser informada, formada y pre-
miada por contribuir con peque-
ñas acciones a la protección del 
medio ambiente a la vez que re-
suelve los problemas de resi-
duos domésticos más volumi-
nosos.

Premio Bachiller y  
Grado Medio dotado  
con material tecnológico, 
4.000 euros y publicidad

Pequeñas acciones, gran beneficio
El equipo, junto a Óscar Lanza (tutor), Roberto Río (director pedagógico de  Salesianos) y Antonio Ruiz (Ecrimesa). FOTOGRAFÍAS: ALBERTO AJA

 Mentor.  Grupo Ecrimesa. 

 Centro.  Colegio Salesianos. 

 Equipo Los Mecánicos.   
Kelvin Rodrigues, Héctor  
García, Javier Puertas y Pablo 
Segundo. 

 Proyecto ‘EcoBox’.  Sistema 
‘reverse vending’ para mejorar 
la eficiencia en el sistema de 
reciclaje actual.

PREMIO BACHILLER Y FPGM

 Grupo Ecrimesa  Colegio Salesianos      

Finaliza la séptima 
edición en la que han 
participado más  
de 400 alumnos, de  
25 centros y otras tantas 
empresas de Cantabria 

SANTANDER. El pasado octubre 
arrancó la séptima edición de 
STARTinnova con el objetivo cla-
ro de fomentar el comporta-
miento emprendedor e innova-
dor entre los jóvenes de Canta-
bria. Durante estos meses he-
mos acompañado a los tutores 
de los colegios y a los empresa-
rios mentores en su trabajo con 
los alumnos, quienes son los 
auténticos protagonistas del pro-
grama. 

El STARTinnova está organi-
zado por El Diario Montañés y 
cuenta con el patrocinio del Go-
bierno de Cantabria a través de 
la Consejería de Universidades 
Igualdad, Cultura y Deporte y 
Banco Sabadell. La iniciativa su-
pone, además, la colaboración de 

la Universidad de Cantabria con 
el Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE), El 
Corte Inglés, la Fundación Inno-
vación y Desarrollo (Fidban), el 
centro universitario Cesine y la 
Asociación Cántabra de la Em-
presa Familiar (Acefam). 

Este año más de cuatrocientos 
estudiantes de Bachillerato, For-
mación Profesional de Grado Me-
dio y Formación Profesional de 
Grado Superior han participado 
en el programa. Y después de cin-
co meses de trabajo se han pre-
sentado 111 proyectos, pero sólo 
los diez mejores han pasado a la 
fase final del concurso en la cual 
han competido por uno de los 
premios de esta edición 2019-
2020.  

El acto de defensa de los diez  
finalistas estaba previsto para el 
20 de marzo en el salón de actos 
de El Diario Montañés. Pero ante 
la situación epidemiológica pro-
ducida por el coronavirus y las 
restricciones de movilidad, el for-
mato de la fase final ha cambia-
do. Los grupos finalistas han en-
viado un vídeo promocional de 
su idea y el comité de expertos 
formado por profesionales en el 
ámbito de la economía, la inno-
vación y el emprendimiento ha 

valorado la defensa del proyec-
to, este año audiovisual. 

Premiados 
Después de la valoración de los 
proyectos y por consenso co-
mún, han otorgado el premio al 
Mejor Proyecto STARTinnova Ba-
chillerato/Grado Medio 2019-
2020 al equipo Los Mecánicos, 
del Colegio Salesianos, de San-
tander, mentorizado por Ecri-
mesa. 

El premio al Mejor Proyecto 
STARTinnova Grado Superior 
2019-2020 recae en el equipo 
Mentes Prodigiosas, del IES Las 
Llamas, mentorizado por Grupo 
Gof. 

Por otro lado, los 25 empresa-
rios mentores que participan en 
el programa también han valo-
rado los proyectos, emitiendo su 
voto. Tras una votación muy ajus-
tada el premio al Mejor Proyecto 
STARTinnova votado por los Men-
tores 2019-2020 es para el equi-
po Mana Slne, del Colegio Ánge-
les Custodios, mentorizados por 
el Grupo Gomur. 

Además, Acefam, ha colabo-
rado con una mención especial 
para el equipo de las Esclavas 
SCJ valorado en un total de 3.000 
euros.

STARTinnova premia el emprendimiento juvenil

Acefam premia  
a quien ayuda ante  
la incertidumbre 

La Asociación Cántabra de la 
Empresa Familiar, Acefam, 
otorgó una mención especial 
al grupo Low Gold, del Colegio 
Esclavas SCJ, por su proyecto 
‘One Way’. Este proyecto cuen-
ta con el apoyo de Gestisa, su 
empresa mentora desde hace 

varias ediciones. Los jóvenes 
emprendedores proponen una 
empresa de ‘escape room’ vo-
cacionales, que ayuda a jóve-
nes de entre 16-18 años a acla-
rar sus ideas sobre qué estu-
diar en un futuro. Ofrecerán 
tres tipos de salas (rama sani-
taria, jurídica e ingeniería), 
además de un espacio exposi-
tivo para universidades y una 
charla de reflexión con uno de 
sus orientadores.

Equipo formado por Esclavas SCJ y Gestisa.

MENCIÓN ACEFAM

ANA 
RODRÍGUEZ
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SANTANDER. El equipo Mentes 
Prodigiosas, del centro Las Lla-
mas, mentorizado por Grupo 

Gof, se alzó con el Premio al me-
jor proyecto de Grado Superior 
de STARTinnova en esta edición 
2019-2020. Su proyecto ‘MKB’ 
es una aplicación móvil que re-
suelve la incertidumbre princi-
pal que existe entre los usua-
rios que compran a través de 
internet productos de moda y 

se preguntan si es su talla ade-
cuada. Los usuarios podrán 
crear un modelo 3D de su cuer-
po que se podrá utilizar como 
maniquí personal para probar 
los productos de sus marcas fa-
voritas. 

El equipo liderado por la tu-
tora Natalia Solana podrá dis-

frutar de un premio en material 
tecnológico para el grupo de es-
tudiantes. Además, 3.000 euros 
en metálico para el centro edu-
cativo y otros 3.000 euros en 
campaña publicitaria en El Dia-
rio Montañés para la empresa 
mentora Grupo Gof. 

¿Es esta mi talla de ropa ade-

cuada? ¿Encaja con el resto de 
ropa de mi armario? Los estu-
diantes de IES Las Llamas se han 
hecho alguna vez estas pregun-
tas cuando compraban ropa por 
internet. Por eso, junto a sus 
mentores del Grupo Gof, han 
planteado un proyecto de una 
aplicación móvil con la que sus 
usuarios podrán crearse un per-
fil personal con sus medidas cor-
porales (busto, cintura o cade-
ra) con las que se creará un ava-
tar idéntico al cuerpo real, a tra-
vés del cual facilitara la compra 
tanto física como ‘online’, ya que 
podrán probar prendas y acce-
sorios de distintas marcas.  

El uso de esta aplicación será 
sencillo y práctico. El usuario tan 
solo tendrá que  descargarla en 
su dispositivo móvil y crearse un 
perfil introduciendo las medi-
das corporales indicadas.

Premio Grado Superior, 
dotado con material 
tecnológico, 4.000 euros 
y campaña de publicidad

¿Me cabe esta prenda de ropa?
El equipo, junto a Natalia Solana (tutora), Dori Rodríguez (directora de IES Las Llamas) y sus mentores del Grupo Gof. 

 Mentor.  Grupo Gof. 

 Centro.  IES Las Llamas. 

 Equipo Mentes Prodigiosas. 
 Enrique Ibáñez, Pablo Ortiz, 
Clara Rozas, Alba Noya y Saray 
Soler. 

 Proyecto ‘MKB’.  Aplicación 
para crear un modelo 3D y uti-
lizarlo como maniquí en com-
pras por internet.

PREMIO GRADO SUPERIOR

 Grupo Gof  IES Las Llamas
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SANTANDER. El equipo Manan 
SLNE, del centro Ángeles Cus-
todios, mentorizado por Grupo 
Gomur, se alzó con el Premio va-

lorado por los mentores de 
STARTinnova en esta edición 
2019-2020. Su proyecto ‘Eco-
Plumix’ es fabricación de bol-
sas con el plumero de la Pampa 
(‘Cortadería selloana’). Este pro-
ducto permitiría reducir la con-
taminación por el uso del plás-
tico a la vez que se reutiliza esta 
planta invasora que produce im-

pacto negativo sobre la salud 
humana y las extensiones de 
cultivo. 

El equipo liderado por los tuto-
res José Antonio Cadelo y José 
Casuso, podrá disfrutar de un 
premio en material tecnológico 
para el grupo de estudiantes. 
Además, 3.000 euros en metáli-
co para el centro educativo y 

otros 3.000 euros en campaña 
publicitaria en El Diario Monta-
ñés para la empresa mentora 
Grupo Gomur.  

Reducir la contaminación por 
el uso del plástico a la vez que se 
utiliza la planta invasora del plu-
mero de la Pampa es el objetivo 
de estas alumnas del colegio Án-
geles Custodios y su mentor Gru-

po Gomur. Con este producto 
quieren aportar su grano de are-
na a la sociedad y forjar un futu-
ro mejor, a la vez que hacen una 
aportación de solución al proble-
ma de la invasión del plumero de 
la Pampa y a la disminución de 
la contaminación. 

El equipo Manan Slne propo-
nen la fabricación de la bolsa con 
la ‘Cortadería selloana’, ya que 
actualmente es un problema so-
cial que genera incomodidad, no 
sólo a la comunidad sino también 
a extensiones de cultivos y jardi-
nes. Estas bolsas ayudan a la re-
ducción de contaminación por 
el uso del plástico, a la vez se reu-
tiliza una planta invasora.  

Esta contribución con el me-
dio en el que vivimos y ayudan-
do a que esta planta invasora no 
sea más un problema si no la so-
lución a una necesidad que te-
nemos de eliminar la costumbre 
de utilizar bolsas plásticas.

Premio  Mentores, 
dotado con material 
tecnológico, 3.000 euros 
y campaña de publicidad

Reutilización de bolsas ecológicas
El equipo junto a José Antonio Cadelo (tutor) y Rafael Gómez (gerente de Grupo Gomur).

 Mentor.  Grupo Gomur 

 Centro. CC Ángeles Custodios 

 Equipo Manan SLNE.  Nicole 
Alvite, Almudena Arroyo, María 
Eugenia Cuéllar, Nayara Abas-
cal y Amparo Martínez. 

 Proyecto ‘EcoPlumix’.  Fabri-
cación de bolsas con el plume-
ro de la pampa.

PREMIO MENTORES

 Grupo Gomur  Colegio Ángeles Custodios
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