
• Un seminario intensivo, combinando 
teoría y conocimientos prácticos 
 

• Organiza: UNIJES Universidades Jesuitas 
 

• Del 26 al 29 de junio  2017 
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Experiencias UNIJES:  

Seminario sobre el terreno 
 

Área de economía sostenible y ecológica 
 
 

Durante los cuatro días de duración del seminario tendremos la 
oportunidad de: 

• Visitar, conocer y compartir un proyecto de empoderamiento de la 
persona en procesos de sostenibilidad económica, ecológica y cultural 
en la ciudad de Orduña. Conoceremos la cooperativa de segundo grado 
Koopera, que trabaja por la inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. Visitaremos el proyecto Kidenda, 
tiendas de comercio justo en Bilbao: un proyecto más amplio que la 
comercialización de productos. 

• Acercarnos desde la teoría a una práctica. Una experiencia donde se 
visitan varias empresas juveniles con iniciativa de sostenibilidad 
ambiental y económica, además de proyectos de recuperación 
patrimonial. Podremos visitar la planta de reciclaje y conocer la red de 
comercialización de Koopera. 

• Compartir nuestras propias experiencias y lo vivido durante el 
seminario con estudiantes de las universidades, centros y colegios 
mayores de la Compañía de Jesús en España. 

• Aportar reflexiones, conocimientos, dudas, inquietudes… 

• Dejarnos tocar por la realidad que nos rodea. 
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Un seminario diferente, fuera de la universidad. 

Una oportunidad para conocer formas distintas de hacer las cosas. 

Formación académica práctica y de calidad… 

… para cambiar el mundo. 

CUÁNDO: 
Desde el lunes 26 al 29 de junio. Consulta a los responsables de cada 
universidad sobre horarios y medios de transporte. 

DÓNDE: 
En la Universidad de Deusto // Ciudad de Orduña. 

ALOJAMIENTO: 
Colegio Ntra. Sra. De la Antigua.  

Será necesario saco de dormir o sabanas y útiles de aseo personal (toalla, gel…). 

Albergue Ntra. Sra. de la Antigua. 

DIRIGIDO A: 
Alumnos y alumnas de Unijes. 

COSTE: 
Unijes y los centros adscritos subvencionan esta actividad pero se pedirá una 
aportación de 60 € por persona que incluye transporte, alojamiento y comidas. 
En todo caso, no queremos que nadie se quede sin participar por problemas 
económicos. Si es tu caso, coméntanoslo. 

PLAZAS: 
5 a 7 alumnos por cada centro. 

SOLICITUDES: 
Envíanos tus datos (nombre, estudios, curso y teléfono) a: 

Comillas: Comillas Solidaria, 915422800, solidario@upcomillas.es 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  
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Plan para la experiencia. 
 
Lunes 26 de junio. 
 
• Acogida y presentación de programa. 
• Cena. 
• Velada de presentación. Descanso 
 
 
Martes 27 de junio. 
 
• Visita proyecto Granja ecológica de huevos y criadero de caracoles. (   
andando 5 km) 
• Visita Molino restaurado Lendoño de Abajo. (Posibilidad de moler maíz y 
taller de elaboración de talo. Comida a base de talo c/… y sidra local). 
• Presentación del proyecto turístico de Orduña. Colaboración con 
producción local como llamada turística.  
• Visita guiada a la ciudad. 
• Visita a la bodega de Txakoli con producción ecológica. www. 
gureahaleginak.com 
• Cena típica del País Vasco. (Posibilidad de un Master Class). 
• Recogida del día. 
 
   
Miércoles 28 de junio. 
 
• Desayuno. 
• Visita proyecto Koopera. Planta de reciclaje y explicación de los 
diferentes recursos. 
• Visita guiada a la Universidad de Deusto.  
• Comida en la Universidad. 
• Formación sobre Comercio Justo por parte de Alboan en Arrupe Etxea o 
Deusto (por concretar). 
• Conocer tiendas de comercialización de Koopera y Kidenda y breve visita 
a Bilbao. 
• Regreso a Orduña  
• Recogida del día. 
 
 
Jueves 29 de junio. 
 
• Visita al proyecto de productos ecológicos y elaboración de mermeladas 
y conservas. Productos Ecológicos Tologorrri. 
 
• Cierre de la experiencia. 


