
:: SILVIA CANTERA 
BILBAO. Para convertirse en em-
presario ya no hace falta haber aca-
bado la carrera. Basta con tener ga-
nas de emprender y ser consciente 
de que hay que hacer encaje de bo-
lillos para que las 24 horas del día no 
se queden cortas. Pese a no tener tan-
to tiempo libre como les gustaría, 
sus caras reflejan satisfacción cuan-
do hablan del proyecto en el que se 
embarcaron hace sólo unos meses. 
Cinco estudiantes de la UPV de en-
tre 20 y 23 años están al mando de 
HEBE, una plataforma que impulsa 
el talento de los nuevos diseñadores 
vascos y que hace unos días fue re-
conocida con el Primer Premio Na-
cional de Junior Empresas.  

«Mandamos nuestro informe por 

probar. Teníamos la esperanza de 
que nuestro nombre saliera en al-
gún listado de participantes y que 
nos conociesen un poco más», ase-
gura Aurora Isla sin acabar de creér-
selo. «Llevamos sólo diez meses en 
esto, así que no lo esperábamos. Más 
que un reconocimiento a lo que he-
mos hecho, nos lo estamos toman-
do como un empujón para todo lo 
que queda por hacer», afirma ilusio-
nado Edu Iracheta. Estos dos estu-
diantes universitarios son los inte-
grantes de HEBE junto a Ane Alda-
ya, Laura Ruiz y Eider Burgos –la 
única que ha acabado la carrera y que 
no se decantó por Publicidad y Re-
laciones Públicas–.  

«Mis padres al principio no tenían 
muy claro a qué me dedicaba», dice 
entre risas Eider Burgos al recordar 
los días en los que trata de explicar 
qué es una junior empresa. Se trata 
de una asociación sin ánimo de lu-
cro en la que todos, o un alto porcen-
taje de sus integrantes, son estudian-
tes. Todo lo recaudado se reinvierte 
en nuevos proyectos. «No depende-
mos de subvenciones. Buscamos 

cómo autofinanciarnos. Hoy en día, 
pedir una ayuda no garantiza que te 
la den», explica esta periodista.  

Pese a no recibir un sueldo, ven 
en el aprendizaje una importante re-
compensa. Y no solo en el mundo de 
la moda o de la comunicación. «Aho-
ra sabemos crear unos estatutos, ha-
cer una base de datos, y hasta cómo 
hay que pagar a Hacienda», cuenta 
Edu Iracheta. «Aquí es donde verda-
deramente pones en práctica todo 
lo aprendido durante la universidad», 
afirma Aurora Isla, que junto a Ane 
Aldaya y Laura Ruiz entró a formar 
parte del proyecto en septiembre. 
«Necesitaban gente porque se había 
ido un compañero y nos animamos. 
No me apetecía estar como becaria 
en un despacho». «En la universidad 
te dicen cómo actuar, pero es ahora 
cuando de verdad te sacas las casta-
ñas de fuego», asegura Burgos. Sin 
despreciar las lecciones recibidas en 
el campus de Leioa, notan que no 
hay día al que no le saquen prove-
cho. «Siempre tienes la sensación de 
que cuando haces prácticas apren-
des mucho más que en clase. Con 

una junior empresa la diferencia es 
aún mayor. Todo lo tienes que hacer 
tú», sostiene Isla. 

«Le escuché a una compañera de 
otra junior empresa que ya no tie-
nes que esperar a que creen en tu ciu-
dad un evento que te guste, que aho-
ra lo puedes organizar tú. No puedo 
estar más de acuerdo», reconoce Bur-
gos. Tras haber organizado encuen-
tros entre profesionales y nuevos va-
lores y un mercadillo para diseñado-
res vascos, siguen en busca de nue-
vas metas. Ya preparan talleres de di-
seño de estampados y una exposi-
ción que hace unos meses no 
pudieron sacar adelante.  

«Punto de vista fresco» 
Sus primeros contactos con los dise-
ñadores son por correo electrónico. 
«Después nos reunimos con ellos en 
persona y alucinan. Algunos nos di-
cen: ‘¡Pero si solo tenéis 20 años!’», 
se ríe Isla. Eso sí, poco a poco van ha-
ciéndose un hueco y algunos repi-
ten. «Aportamos un punto de vista 
fresco y creativo aunque no tenga-
mos tanta experiencia. Al final es 
una balanza y el cliente decide», opi-
na Iracheta. 

Antes de entrar en HEBE, era Ane 
Aldaya la única que había tenido un 
contacto más directo con la moda 
gracias a varios cursos. Para el resto, 
el trabajo con nuevos creadores ha 
sido un descubrimiento. «Me encan-
ta ver cómo superan obstáculos. Es-
tamos conociendo todo lo que hay 
detrás de lo puramente estético», re-
conoce Iracheta que, sobre el papel, 
es el presidente de la empresa. «Sin 
embargo, intentamos tener una je-
rarquía lineal. Todos hacemos de 
todo», aclara Isla.  

Todavía están conociendo los de-
talles del premio que les ha concedi-
do la Confederación Española de Ju-
nior Empresas. «Dan una subven-
ción para nuevos proyectos, aunque 
no sabemos de cuánto será. Lo que 
sí es seguro es que ese colchón nos 
vendrá genial», apunta Isla. Aunque 
les quede un largo camino por delan-
te, también se han parado a pensar 
en el futuro, ya que no podrán seguir 
con ese tipo de compañía cuando to-
dos se gradúen. «No descartamos pa-
sar a ser una sociedad limitada en la 
que sí tengamos una retribución eco-
nómica», revela Iracheta. Aunque, 
por ahora, no quieren adelantarse a 
los acontecimientos: «Estamos sa-
boreando el momento».HEBE –en la imagen Aurora Isla, Laura Ruiz, Eider Burgos y Edu Iracheta– tiene una jerarquía lineal. «Todos hacemos de todo», dicen. :: PEDRO URRESTI

LAS FRASES

Edu Iracheta  
Estudiante de Publicidad 

«Estamos conociendo  
lo que hay detrás  
de lo puramente estético 
en el mundo de la moda» 

Aurora Isla  
Estudiante de Publicidad 

«Aquí es donde de verdad 
pones en práctica todo  
lo aprendido durante  
la universidad» 

Eider Burgos  
Licenciada en Periodismo 

«Ya no tienes que esperar a 
que creen un evento que te 
guste en tu ciudad. Ahora 
lo puedes organizar tú»

Estudiantes de la UPV 
reciben el Premio 
Nacional Junior 
Empresas por una 
plataforma que impulsa 
a promesas de la moda

Cómo diseñarse el futuro con 20 años

38 municipios se unen  
para impulsar el modelo D 

EDUCACIÓN 
:: De cara a la campaña de prematri-
culación de los niños de 2 y 3 años 
para el curso que viene, 38 munici-
pios vizcaínos se han sumado a una 
iniciativa para impulsar el modelo 
D, íntegro en euskera. En total, se 
han distribuido unos 8.000 folletos 
entre las poblaciones y mancomu-
nidades que apoyan la campaña: 

Abanto, Arrieta, Arrigorriaga, Balma-
seda, Basauri, Berango, Bilbao, Man-
comunidad de Enkarterri, Erandio, 
Etxebarri, Fruiz, Gamiz-Fika, Gati-
ka, Gordexola, Laukiz, Leioa, Maru-
ri-Jatabe, Mungia, Ortuella, Santurt-
zi, Sestao, Mancomunidad de Txo-
rierri, Orduña, Zaldibar y Zierbena. 
La iniciativa ‘D bitamina, Aberastu 
bere heziketa!’ (‘Vitamina D, ¡Enri-
quece su educación!’) se ha desarro-
llado en los últimos seis años y se ha 
realizado bajo la coordinación del 
foro Alkarbide. 

EN BREVE Emprendimiento  
e innovación social 

PALACIO EUSKALDUNA 
:: El Palacio Euskalduna acogerá ma-
ñana una jornada dedicada al em-
prendimiento y la innovación so-
cial a la que acudirán expertos y más 
de 200 representantes de empresas 
relacionadas con estos ámbitos. En-
tre los asistentes se encuentra Si-
mon Wills, director ejecutivo de 
‘The Young Foundation’, un centro 
de estudios urbanos londinense pun-
tero en innovación social.

Guía sobre el riesgo de 
deslizamientos de tierra 

BILBAO 
:: Bilbao acoge hoy la presentación 
de una guía sobre los riesgos de des-
lizamientos de terreno elaborada 
por el Colegio Oficial del Geólogos 
del País Vasco. En el acto, que ten-
drá lugar en las Juntas Generales de 
Bizkaia (11.00 horas), se regalarán 
manuales donde se explica, entre 
otras cosas, cómo identificar los in-
dicios que preceden a un movimien-
to de tierra.

Visita guiada al  
Museo Arqueológico 

BILBAO 
:: El Museo Arqueológico ofrecerá 
este miércoles (18.00 horas) una vi-
sita guiada en euskera por la expo-
sición sobre los gudaris y milicianos 
fallecidos en el frente de Zirarda-
mendi-Elgoibar en septiembre de 
1936. En ella se mostrará el valor 
que la arqueología ha tenido en este 
episodio histórico. Para asistir es ne-
cesario reservar plaza (94 404 09 90 
ó arkeologimuseoa@bizkaia.net)
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