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Ayer, 23 de junio tuvo lugar la jornada de exposición de los proyectos finalistas del Premio Iniciativa 

Empresarial Joven ASEMAR 2020. 

 

Un año más, desde la Asociación de Empresarios de Aranda y La Ribera, ASEMAR, se ha decido 

continuar con el desarrollo de los Premio Iniciativa Empresarial Joven ASEMAR para fomentar y 

estimular el espíritu emprendedor en y desde el aula, así como asentar la educación para la iniciativa 

como un eje de importancia dentro de los ciclos formativos, mostrando la iniciativa y el autoempleo 

como una opción factible en el mercado laboral, asimismo se quiere apoyar a emprendedores con 

proyectos propios que contribuyan al desarrollo social y económico del territorio. En este año los 

premios, dadas las circunstancias actuales, se han adaptado para gestionar toda la documentación de 

manera digital, así como la exposición y defensa de los proyectos finalistas, que ha tenido lugar a 

través de videoconferencia ayer martes, 23 de junio, en jornada de mañana. 

 

Los premios cuentan con la colaboración y apoyo de Fundación Cajaviva Caja Rural, Fundación 

Michelin, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Universidad de Burgos, Jearco - Jóvenes Emprendedores, 

FAE Burgos y Ecyl 

 

Uno de los objetivos que llevó a la Asociación de Empresarios de Aranda y La Ribera a la creación de 

estos galardones, fue el de premiar el sentido de la iniciativa, creatividad y el comportamiento 

emprendedor de los alumnos que estudian Ciclos Formativos de Formación Profesional, tanto de 

Grado Medio como Superior, mediante la presentación y desarrollo de un proyecto basado en una 

idea novedosa respecto a servicios, productos, procesos, sistemas o negocios. Hace ya catorce años el 

premio se implementó con una la categoría libre que persigue como objetivo dar apoyo a 

emprendedores con proyectos propios que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra 

zona. 

 

Dada la actual situación, este año no celebraremos la tradicional entrega de premios, pero de cara al 

próximo año desde la asociación se invitará a todos los participantes, finalistas y ganadores a esta cita 

y así poder poner cara a todos los integrantes, tutores y centros que han confiado en esta iniciativa y 

que han contribuido a su desarrollo un año más. 
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Los proyectos ganadores de este año 2020 han sido: 

 

Premio a los alumnos/as de Ciclo Medio de cualquier 

Centro Formativo de Castilla y León o estudiantes de 

Aranda y la Ribera que cursen estudios en otros Centros 

Formativos de España, dotado con 1.000 € más diploma 

acreditativo. Proyecto: GASTRONOMI-K, Centro: 

Centro Concertado ICEDE (Aranda de Duero), Ciclo 

Formativo: Gestión Administrativa, Integrantes: Daniel 

Rodríguez, Gema Miravalles, Manuel Andaluz, Raquel 

Hernando y Felisiya Mediyanova. 

 

Premio a los alumnos/as de Ciclo Superior  

de cualquier Centro Formativo de Castilla y León o 

estudiantes de Aranda y la Ribera que cursen 

estudios en otros Centros Formativos de España, 

dotado con 1.250 € más diploma acreditativo. 

Proyecto: ViticulturApp, Centro: CIFP San Gabriel 

(Aranda de Duero), Ciclo Formativo: Vitivinicultura, 

Integrantes: Carmen Araus Galdos. 

 

Premio en la categoría libre para Alumnos/as que cursen estudios en cualquier universidad de Castilla 

y León, proyectos procedentes del taller Emprendedor de JEARCO, Asociación Jóvenes Emprendedores 

de Aranda y su Comarca, o proyectos en fase embrionaria o de aceleración y que aún no se hayan 

constituido como empresas o lleven un máximo de un año desde su fecha de creación, dotado con 

dotado con 1.500 €. El jurado ha fallado que el premio este año en esta categoría quede desierto. 

 

 



 

 Asociación de Empresarios de Aranda y La Ribera, ASEMAR 
Plaza San Esteban 3, 09400, Aranda de Duero, Burgos 

(  947 51 40 45   �   947 50 92 12 
asemar@asemar.es     www.asemar.es 

 

La organización del Premio quiere agradecer la participación a todos los alumnos, jurados, centros y 

tutores. Así mismo dar la enhorabuena a todos los proyectos finalistas del certamen 2020:  

 

FINALISTAS GRADO SUPERIOR 
 

Proyecto Inscrito Ciclo Formativo Integrantes Equipo Centro Población 

PROYECTO 
EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL MIJI SL CENTRO 
DE TURISMO RURAL 

C.F.G.S. 
CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS 

IZAN BAYÓN QUIROGA 

CIFP 
VIRGEN 

DEL BUEN 
SUCESO 

LA ROBLA 
(LEÓN) 

IVAN REGUERA COLMENERO 

JOSE MANUEL DIEZ DIEZ 

MARI PAZ RODRIGUEZ 
FERNÁNDEZ 

DRONES EN 
AGRICULTURA 

C.F.G.S 

MANTENIMIENTO 
ELECTRÓNICO 

FRCO. SÁNCHEZ GARCÍA CIFP SANTA 
CATALINA 

ARANDA DE 
DUERO 

 

FINALISTAS GRADO MEDIO 

 

 

  
 

Proyecto Inscrito 
 

Ciclo Formativo 
 

Integrantes Equipo 
 

Centro 
 

Población 

WELDING SKUN RIBERA 
DEL DUERO SL 

C.F.G.M 

SOLDADURA Y 
CALDERERÍA 

ADRIAN GILETE COUSO 

CIFP VIRGEN 
DEL BUEN 
SUCESO 

LA ROBLA 
(LEÓN) 

GUILLERMO VILLANUEVA 
GONZÁLEZ 

GABRIEL SUÁREZ SUÁREZ 

LUIS GERARDO RAMIS 
MARTÍNEZ 


