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Gigas for Schools: buscando a los líderes y emprendedores 
tecnológicos del mañana 

Gigas y Educsi - Educación Jesuitas 
premian la mejor idea empresarial 
entre jóvenes escolares 
- Smart Plant, de la Escuela Técnico Profesional Revillagigedo 

de Gijón, ha sido el proyecto ganador de esta edición 
- 20 proyectos de diferentes centros de España han 

participado en esta pionera iniciativa para estudiantes entre 
15 y 18 años 

El Programa Gigas for Schools, fruto de la colaboración entre Educsi – Educación 
Jesuitas y la multinacional de cloud computing Gigas, pretende despertar entre 
los jóvenes la pasión por la tecnología desde el emprendimiento y a través de un 
proceso competitivo que culminó en la final de ayer con la victoria del proyecto 
“Smart Plant” presentado la Escuela Técnico Profesional Revillagigedo de Gijón.  

Los cuatro alumnos que componen el equipo han integrado perfectamente la 
tecnología, el análisis de viabilidad, el mercado y su propio potencial con 
conciencia y magnífica coordinación. “Smart Plant” nos permitirá ir de vacaciones 
sin preocuparnos por el regado de las plantas que dejamos o nos facilitará tener 
huertos reales de hierbas y especias en casa. 

El Jurado, integrado por Antonio Allende Felgueroso, delegado de Educación en 
Provincia de España de la Compañía de Jesús; Arantza Ezpeleta, directora 
General Tecnología e Innovación de Acciona; Diego Cabezudo, co-fundador y 
CEO de Gigas y Javier Cebrián Monereo, co-fundador y CEO de Bonsai Venture 
Capital destacan el alto nivel de los cuatro proyectos finalistas y la dificultad en la 
elección del ganador. 

Los otros tres proyectos finalistas que competían ayer, ‘El Esqueleto Bonaparte’ 
del Colegio San José, en Valladolid; ‘Blockotech’, presentado por el Colegio 
Santa María del Mar de A Coruña, y ‘Wolf Weather Station’ del Colegio San 
Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares han superado, con mucho, las 
expectativas que se tenían de partida. La madurez y frescura de las ideas 
expuestas junto a la calidad de las presentaciones de todos los proyectos 
auguran futuras ediciones de mucho nivel 

Gigas for Schools anima a las nuevas generaciones, y especialmente a las 
mujeres, en el desarrollo de su talento digital hacia las profesiones IT del futuro, 
con la certeza de que ellos son los que harán realidad ese futuro.  

 



 

 

Diego Cabezudo, CEO de Gigas destacó la solidez del proyecto ganador y el alto 
nivel de los proyectos presentados. “El ingenio y posibilidades de todas estas 
propuestas, nos lleva a ser optimistas y adelantar un prometedor futuro”, dijo 
Cabezudo, al tiempo que animaba a los jóvenes a "aprovechar toda esta 
juventud y todo ese talento” y a “no caer en el desánimo ni perder jamás, la 
confianza en sus sueños". 

Antonio Allende, delegado de Educsi – Educación Jesuitas, ha mostrado su 
satisfacción por la implementación de este programa y ha destacado la 
importancia de fomentar que el talento del alumnado de los centros de la 
Compañía de Jesús encuentre en estas experiencias un estímulo para ser cada 
día mejores. 

 

Gigas for Schools 

El programa Gigas for Schools, es una iniciativa que se ha llevado a cabo en 
distintos centros educativos Jesuitas. Se dirige a alumnos de entre 15 y 18 años 
con el objeto de despertar el interés entre los adolescentes por el I+D y las 
nuevas tecnologías y capacitarles en capacidades técnicas. Durante todo el 
proceso se ha ofrecido una formación práctica y guiada en materias como 
marketing, planificación de negocio, desarrollo de productos o ventas y 
estrategia, tanto por parte de Educsi -  Educación Jesuitas, como por parte  

 

Sobre Educsi – Educación Jesuitas  
Educsi es la delegación de Educación de la Compañía de Jesús en la Provincia 
de España. Cuenta con 69 centros de educación presencial con más de 
75.000 alumnos y 6.000 docentes. La Compañía de Jesús (jesuitas) tiene una 
experiencia educativa de más de cuatro siglos y medio y una red mundial de 
4.000 centros educativos. Se inspira en la visión cristiana de Ignacio de Loyola, 
el fundador de la orden, quien buscó generar en los sujetos experiencia e 
interiorización que les motivara a una acción transformadora del mundo, desde 
el agradecimiento a Dios y a todos y desde el convencimiento de que la 
humanidad es fraternidad. Su experiencia derivó, en materia educativa, en lo 
que hoy llamamos Pedagogía Ignaciana.  
 
Sobre Gigas.com  
Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil 
(GIGA.MAB), especializada en servicios de cloud computing. Creada en 2011, 
se ha convertido en uno de los proveedores significativos mundiales del 
sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service” 
de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes 
compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional 
soporte técnico. Con datacenters en Madrid, Miami, Santiago de Chile y 
Bogotá, la compañía cuenta con oficinas en España, Colombia, Chile, Perú, 
Miami, Panamá y México. 
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