
 

 
 

El equipo leonés ganador de Spinup Castilla y 

León participará esta semana en Helsinki en la 

final europea de Junior Achievement Europe 

Enterprise Challenge 

Cinco jóvenes estudiantes emprendedores de la Universidad de 

León han desarrollado durante la I edición de ‘SPINUP CyL’ el 

proyecto ‘LegioAgro’. Defenderás su idea entre el 28 y el 30 de 

junio en la competición final de Helsinki. A este evento asisten 

cerca de 90 estudiantes de 16 países europeos que presentan 19 

proyectos. Castilla y León impulsa el talento emprendedor y la 

generación de ideas innovadoras entre sus jóvenes a través del 

programa ‘SPINUP CyL’. El objetivo de este programa, 

impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y la Fundación Junior Achievement España, con 

la colaboración fundamental de la comunidad educativa y 

empresarial de la Comunidad, ha sido despertar este espíritu 

entre los jóvenes de Castilla León generando actitudes y espíritu 

emprendedor que se quede en la Comunidad. Desarrollar el 

emprendimiento entre los jóvenes es motor del crecimiento.  

  

El equipo ganador de la I edición de ‘Spinup CyL’, un equipo formado por cinco jóvenes 

de la Universidad de León que durante la competición confeccionaron el proyecto 

‘Legioagro’, participará con este proyecto en la final europea Junior Achievement Europe 

Enterprise Challenge que se celebrará en Helsinki los próximos 28, 29 y 30 de junio. El 

proyecto Legioagro consiste en un sistema de optimización del rendimiento de los 

cultivos y ahorro en los costes de los agricultores. Esto se realiza a través de diversas 

variables integradas en un programador. Este programador medirá la humedad del 

suelo, su temperatura, la temperatura del aire, los niveles de nutrientes en el suelo, las 

necesidades hídricas de cada cultivo y la posible teledetección de plagas. Los 

responsables del proyecto son cinco jóvenes estudiantes de la Universidad de León. 

 

El programa ‘SPINUP CyL’ forma parte de la apuesta de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades por el emprendimiento de los jóvenes de la Castilla y León 

como un factor de generación de empleo y de riqueza. Se enmarca dentro de la 

‘Estrategia de Impulso Joven 20/20’. ‘SPINUP CyL’ ha sido un novedoso proyecto de 

impulso del talento joven y generación de ideas innovadoras, de creación, mentorización 

y formación para el impulso del emprendimiento de los jóvenes de 

Castilla y León. 

http://www.legioagro.com/
http://spinupcyl.fundacionjaes.org/que-es-spinupcyl/


 

 
 

Para poner en marcha este innovador programa de emprendimiento, la Junta se alió con 

la Fundación Junior Achievement España, entidad que ha desarrollado un innovador 

plan educativo basado en métodos de enseñanza desarrollados por expertos 

pedagogos y aplicado de forma simultánea en otras comunidades autónomas y en más 

de 120 países conformando una red internacional en materia de educación 

emprendedora, educación financiera y preparación a la vida laboral. 

 

‘SPINUP CyL’ ha contado con la participación de más de 300 jóvenes estudiantes, más 

de 25 centros educativos y cuatro universidades participantes, más de 45 profesores y 

50 voluntarios implicados, más de 25 empresas y emprendedores colaborando, 

participación de las nueve provincias de la Comunidad, cuatro jornadas de innovación 

emprendedora, dos sesiones formativas y de mentorización, 28 proyectos en 

semifinales, 15 proyectos en la final y más de 60 ideas emprendedoras surgidas y 

creadas por los jóvenes durante el desarrollo del programa. En esta formación de 

jóvenes emprendedores han participado tanto organismos públicos como empresas, 

universidades, centros educativos y emprendedores de Castilla y León. El programa ha 

estado dirigido a estudiantes universitarios y de ciclo formativo de grado superior y ha 

combinado talleres formativos, con jornadas de innovación, formación a profesores y 

voluntarios, además de mentorización de proyectos por parte de profesionales del 

mundo empresarial. 

 

En Helsinki, el equipo ganador de la primera edición del programa ‘SPINUP CyL’ tendrá 

la oportunidad de presentar y defender su proyecto en un entorno internacional, 

compitiendo con jóvenes emprendedores de 16 países europeos. ‘JA Europe Enterprise 

Challenge’ es una competición anual en la que participan los ganadores de este 

programa de toda Europa, dirigido a jóvenes emprendedores. En este evento, los 

equipos ganadores de todos los países participantes presentarán y defenderán sus 

ideas de negocio y demostrarán lo aprendido en este programa. 

 

En la competición de este año participarán cerca de 90 estudiantes de 16 países 

europeos con 19 proyectos. Una iniciativa centrada en el desarrollo de ideas de negocio 

viables y sostenibles con un potencial de inversión real, desafiando a los participantes 

a encontrar un producto o servicio verdaderamente comercializable. En los últimos 12 

años, más de 115.000 estudiantes de toda Europa han participado en este programa. 

Apoyando los objetivos europeos de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y el 

ecosistema emprendedor, el programa fomenta las competencias y habilidades clave 

para ayudarles a enfrentarse con éxito al mundo laboral tras la universidad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Desarrollo en Castilla y León del programa ‘SPINUP CyL’ 

 

Para su puesta en marcha en Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y la Fundación Junior Achievement España lanzaron en diciembre de 

2016 una convocatoria dirigida a los estudiantes universitarios y de ciclo de Formación 

Superior de la Comunidad. Fruto de esa convocatoria, más de 300 jóvenes estudiantes 

de entre 16 y 29 años de las nueve provincias de la Comunidad se inscribieron para 

participar en esta iniciativa destinada a entrenar el emprendimiento. 

 

La primera fase de las actuaciones del programa ‘SPINUP CyL’ fue el desarrollo en la 

Comunidad de cuatro jornadas de innovación para desarrollar el talento emprendedor. 

En cada una de estas jornadas, celebradas en León, Salamanca, Valladolid y Burgos, 

los jóvenes estudiantes se dividieron en grupos de 5-6 miembros para diseñar un 

producto/servicio que resuelva un reto planteado, vinculados con sectores clave para la 

Comunidad (e-commerce, TIC, automoción, agroalimentación y social), junto con la 

ayuda de asesores-voluntarios del mundo empresarial. En estas jornadas recibieron 

formación de manos de expertos en Design Thinking en desarrollo de modelos de 

negocio y en técnicas de presentación. Mediante ejercicios de creatividad, brainstorming 

y trabajo en equipo, los participantes descubrieron la importancia de tener un espíritu 

emprendedor e innovador, además de explorar habilidades y competencias que les 

permitan alcanzar el éxito en el mundo profesional. 

 

Finalmente, todo el trabajo desarrollado se cristalizó en una presentación pública ante 

un jurado cualificado que seleccionó varios proyectos como ganadores de cada una de 

estas jornadas de innovación. Con todo ello se pretendió fomentar el espíritu 

emprendedor e innovador entre los jóvenes al tiempo que se les proporcionaron 

destrezas y aptitudes para crear un proyecto empresarial, conseguir un empleo o 

mejorar en él, y así ir creando un ecosistema de emprendimiento entre los jóvenes. 

 

Los proyectos seleccionados como ganadores en cada jornada de innovación pasaron 

a la segunda fase del programa ‘SPINUP CyL’, una fase de mentorización en la que 

estos equipos fueron asesorados por un voluntario específico de empresa que les ayudó 

con el Plan de Negocio de sus respectivos proyectos. 

 

La final de ‘SPINUP CyL’ se desarrolló a través del formato de competición regional 

donde los participantes presentaron sus ideas emprendedoras ante un jurado 

especializado en tan sólo cuatro minutos, siguiendo la técnica del Elevator Pitch, 

competición que se celebró el 12 de mayo en el Centro Cultural Miguel Delibes de 

Valladolid. 

 



 

 
 

El ganador del primer premio de esta competición, un equipo formado por estudiantes 

de la universidad de León con el proyecto ‘LegioAgro’ participa ahora en la Final 

Europea Junior Achievement Europe Enterprise Challenge 2017, que se celebra 

en Helsinki del 28 al 30 de junio, representando a España frente a otros 16 países 

participantes. 

 

Para más información: 

Paloma López del Hierro 

Paloma.lopezdelhierro@fundacionjaes.org 

Tel.: 91 417 67 81 

mailto:Paloma.lopezdelhierro@fundacionjaes.org

