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Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones

EL
AYUNTAMIENTO
Y
MONDRAGON
UNIBERTSITATEA FIRMAN UN PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN PARA POTENCIAR MÁLAGA
COMO ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
El proyecto busca impulsar la generación de empleo a través de
nuevas iniciativas empresariales, así como crear entornos que
faciliten la promoción y atracción de nuevas empresas a la ciudad
El Consistorio reafirma así su apuesta por la innovación y por las
nuevas tecnologías como vía para fomentar un nuevo modelo
productivo
02/12/2021.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo,
Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, ha firmado un protocolo
de colaboración con Mondragon Unibertsitatea para potenciar Málaga como
ecosistema urbano de innovación y emprendimiento referente a nivel
internacional, así como impulsar la generación de empleo de la mano de la
creación de nuevas iniciativas empresariales innovadoras. Asimismo, se
pretenden crear entornos que faciliten la creatividad, la innovación y la
promoción y atracción de nuevas empresas a la ciudad.
Concretamente, se pone la base para promover el proyecto que lleva por
nombre ‘Fábrica de Innovación y Emprendimiento’. A través de este acuerdo, el
Ayuntamiento de Málaga reafirma su apuesta por la innovación y por las
nuevas tecnologías como vía para fomentar un nuevo modelo productivo y de
creación de oportunidades de generación de empleo y de actividad económica.
Con el proyecto de Mondragon Unibertsitatea también se busca aglutinar en un
único espacio físico diferentes iniciativas, instituciones educativas y empresas
que estén ligadas por el ámbito de la innovación y el emprendimiento, además
de con unos objetivos y estrategias compartidas.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el rector de Mondragon
Unibertsitatea, Vicente Atxa, acompañados por la concejala delegada de
Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez,
los concejales de Ordenación del Territorio y Educación Juventud y Fomento
del Empleo, Raul López y Luis Verde, respectivamente y del decano de la
Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, Lander Beloki, han
firmado hoy en el Ayuntamiento de Málaga este protocolo, que tendrá una
duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.
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Con esta colaboración, ambas instituciones se comprometen a desarrollar
alianzas para contribuir al desarrollo económico y social.
El Ayuntamiento de Málaga tiene entre sus competencias la participación en
proyectos innovadores, la definición de unas líneas de trabajo de colaboración
que permitan impulsar los proyectos de modernización actuales y fomentar su
sostenibilidad, y la colaboración con instituciones con experiencia técnica y
medios en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.
Mondragon Unibertsitatea, por su parte, es una universidad práctica e inmersa
en la realidad empresarial, siendo parte de la Corporación Mondragon. Una
universidad que ofrece una experiencia de formación y aprendizaje integrando
las necesidades de formación e investigación de las empresas y de la
sociedad. Una universidad con una clara vocación humanista y comprometida
con su entorno y con la sociedad mediante un compromiso de desarrollo y
transformación social.
Mondragon Unibertsitatea se ha convertido en un referente en el área de
emprendimiento. Una de sus señas de identidad en la educación
emprendedora es el Grado Oficial en Liderazgo Emprendedor e Innovación
(LEINN). Actualmente, tras 13 años desde que comenzó su andadura, cuenta
con una comunidad internacional formada por más de 3000 emprendedores y
emprendedoras, con más de 120 empresas de equipos creados en LEINN y
laboratorios en Irún, Oñati, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Berlín
(Alemania), Puebla (México), Seúl (Corea del Sur) y Shanghai (China).
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