
 

 

 

PREMIOS RYC EMPRENDE DE IDEAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES. 

 

 Por primera vez en el centro y gracias al programa Aula Empresa RyC Emprende: Innova, 
crea, desarrolla el espíritu emprendedor (AE-PUB-2019-285) que pertenece al 
departamento de Formación y Orientación Laboral se crea la I Edición de estos premios sobre 
proyectos e ideas emprendedoras. Los objetivos perseguidos han sido y son los siguientes: 

• Generar diferentes proyectos empresariales que puedan servir de banco de ideas al 
alumnado y al tejido industrial vallisoletano para evitar la deslocalización de jóvenes. 

• Impulsar el espíritu emprendedor con ideas basadas en el perfil profesional de la 
modalidad de ciclo o enseñanzas que están cursando. 

• Reconocer ideas de negocio viables y reales con el fin de que a corto o largo plazo 
pueda servir como plataforma para la generación de un negocio. 

 ÍNDOLE S.L fue el ganador en proyectos empresariales. 
En la modalidad proyecto empresariales se presentaron 12 
proyectos entre grado medio y superior, siendo el ganador el 
proyecto empresarial "Índole S.L". La defensa del proyecto se 
realizó de manera telemática. El proyecto consistió en la 
creación de un centro de belleza ubicado en Valladolid, en el 
barrio de la Huerta del Rey, a parte de la promoción de 
tratamientos de belleza, tanto a mujeres como a hombres, 

comercializa una serie de 
productos cosméticos naturales 
y sesiones de yoga para relajarse. Las alumnas de 2 curso 
del ciclo de Grado Medio de Estética y Belleza Isabel 
Gutiérrez, Paula Gutiérrez y Ángela Rodríguez defendieron 
su proyecto con gran ilusión y creatividad, pese a la situación 
de confinamiento. Una forma más de transformar las 
debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.  
En septiembre, en cuanto se reanudaron las clases, 
recibieron el premio.  

 
Ludoteca “Pequeños Gigantes S.L.U. la idea más original. 
La Ludoteca "Pequeños Gigantes S.L.U" de la alumna Laura 
Valderrey 3º ESO B del IES Ramón y Cajal de Valladolid, fue la 
ganadora I premio "RyC Emprende: Innova, crea y desarrolla el 
espíritu emprendedor", dentro de la sección ideas 
emprendedoras. Como propuesta de valor era el empleo de 
metodologías relacionadas con el empleo de materiales no 
contaminantes y ecológicos con los que trabajaban los niños y 
niñas, así como la colaboración de los padres en el proceso 
educativo en el colegio y en las actividades. Enhorabuena 
también a su profesora Ana Belén Requena. 
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