
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Impulsados por el KitCaixa Jóvenes Emprendedores, una herramienta 

educativa de la Obra Social ”la Caixa” y Junior Achievement  

 

EL EMPRENDIMIENTO NO TIENE EDAD 

Escolares de Barcelona crean un sistema 

que agiliza la velocidad de Internet,  

un servicio que fusiona interiorismo  

y skateboard, y un repelente  

de insectos ecológico  
 

 

• Estudiantes de secundaria del Colegio Claret de Barcelona, la 

Institució Cultural del CIC y el centro GEM de Mataró son los autores 

de tres proyectos emprendedores que ya se han puesto en marcha: 

por un lado, el primer grupo ha creado una pieza que aumenta la 

intensidad de la señal particular de conexión Wi-Fi; el segundo ha 

iniciado un servicio de diseño y creación de muebles a través del 

reciclaje de tablas de monopatín (skateboard), surf y snowboard; y el 

tercero ha diseñado un repelente de insectos natural no perjudicial 

para la salud y respetuoso con el medio ambiente.  

 

• El impulso de estas miniempresas se enmarca en el programa 

Jóvenes Emprendedores, una iniciativa conjunta entre el programa 

eduCaixa de la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Junior 

Achievement cuyo objetivo es fomentar el espíritu emprendedor entre 

niños y jóvenes en edad escolar para que sean capaces de afrontar 

sus propios retos y proyectos en el futuro, contribuyendo al 

desarrollo económico y a la creación de nuevos puestos de trabajo en 

nuestro país. 

 

 

Barcelona, 26 de abril de 2013. Escolares de secundaria de la provincia de 

Barcelona han presentado esta mañana en la Institució Cultural del CIC tres 

proyectos innovadores: un potenciador de la señal Wi-Fi, un servicio que 



 

 

 

 

transforma tablas de monopatín (skateboard), surf y snowboard en muebles 

y un repelente de insectos natural y ecológico.  

 

La presentación también ha contado con la presencia de voluntarios de 

”la Caixa” que durante el transcurso del proyecto han impartido ponencias para 

transmitir a los jóvenes los valores que son importantes para convertirse en 

buenos profesionales, y que han tutelado los trabajos y han prestado su ayuda a 

los profesores encargados de implementar el programa en clase.  

 

Wifinc, la compañía ecológica que aumenta la velocidad de Internet 

 

Wifinc no tiene competencia. Se trata de un nuevo mercado que ofrece la solución 

al problema que muchos internautas tienen con frecuencia cuando la señal Wi-Fi 

no llega con suficiente potencia. Este producto estrella se denomina Wi-Fi 

Booster, una pieza muy sencilla de madera 100 % reciclable y de aluminio 

reutilizado. Solo hay que colocarla en la parte posterior de las antenas del router 

para lograr que la señal Wi-Fi se incremente hasta un 50 % sin que sea 

necesario aumentar la tarifa de Internet.  

 

http://www.wifinc.tk 

 

 

Reboarding Furniture. De tabla de surf a mesa de comedor 

 

Innovación, originalidad y reciclaje. Las tablas de monopatín (skateboard), de 

surf y de snowboard pueden tener una segunda vida gracias a Reboarding 

Furniture, una pequeña empresa que ofrece la oportunidad de aprovechar estos 

materiales, antes de ser abandonados o desechados, mediante la creación 

artesanal de muebles y accesorios de estilo surfista y juvenil: mesas, 

estanterías, taburetes, percheros, marcos de fotos, llaveros… Sus autores han 

optado por la creación de un producto funcional y decorativo original, 

ecológico y sostenible mediante la metodología clásica de la carpintería 

artesana. 

 

http://prezi.com/1xzoikzlevrc/reboarding-furniture 

 

 

TOTnet, el primer repelente de insectos ecológico y biodegradable 

 

Ante los productos químicos perjudiciales para la salud que contienen los 

repelentes domésticos de insectos, nace NeteGem, miniempresa que lanza al 

mercado un líquido contra todo tipo de insectos elaborado ecológicamente a 



 

 

 

 

base de extractos de plantas. Es, por lo tanto, natural y respetuoso con el 

medio ambiente, y puede ser usado en presencia de niños sin exponerlos a 

ningún peligro para su salud. En este sentido, el nuevo repelente, TOTnet, se 

pone directamente al alcance de un tipo de público al que el resto de los 

productos difícilmente puede alcanzar: escuelas, guarderías, cocinas, 

restaurantes y establecimientos donde se manipulen alimentos, entre otros. 

 

www.facebook.com/netegem 

 

Estas tres miniempresas forman parte de los 300 proyectos de toda Cataluña 

que se preparan para presentarse a la Competición Catalana de Miniempresas 

de Junior Achievement, que tendrá lugar el próximo mayo. 

 

 

Programa Jóvenes Emprendedores 

 

El año pasado, la Obra Social ”la Caixa” y Junior Achievement iniciaron juntos el 

programa Jóvenes Emprendedores, un proyecto que actúa en 40 centros de 

toda Cataluña con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor entre 

niños y jóvenes estudiantes, dándoles la oportunidad de constituir una 

empresa propia y de adquirir los conocimientos y recursos necesarios para su 

gestión, al tiempo que completan el ciclo vital del negocio empresarial. El objetivo 

final es que los jóvenes sean capaces de afrontar sus propios retos y proyectos 

en el futuro, contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de nuevos 

puestos de trabajo.  

 

 

Fundación Junior Achievement 

 

Junior Achievement, la mayor organización educativa sin ánimo de lucro del 

mundo, que ya cuenta con más de cien años de historia, ha establecido 

recientemente una oficina en Cataluña para fomentar el espíritu emprendedor 

entre los niños y jóvenes de Cataluña, desde primaria hasta la universidad. 

Asimismo, ha firmado un convenio con el Departamento de Enseñanza de la 

Generalitat de Cataluña que ha permitido la acreditación, certificación y traducción 

de sus programas para ponerlos a disposición de los colegios catalanes. 

 

 

eduCaixa 

 

Con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de acceder 

a una educación de calidad basada en la reflexión social y en los valores, en 2012 



 

 

 

 

nació eduCaixa, una nueva propuesta que engloba toda la oferta de la Obra 

Social dirigida a la comunidad educativa. El programa eduCaixa está pensado 

para alumnos de todos los niveles educativos (de 3 a 18 años), profesores y 

asociaciones de madres y padres de alumnos. eduCaixa engloba recursos 

pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil acceso, con propuestas 

educativas concebidas para reforzar los valores, el compromiso social y el 

trabajo en grupo. El proyecto ofrece materiales didácticos que sirven como 

complemento a las tareas desarrolladas por profesores y alumnos en clase. 

 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


