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Tras superar a competidores de más de 50 países, el estudiante puertorriqueño Axel Antonio
García Burgos se alzó con el primer premio del Global Student Entrepreneur Award [3]
(GSEA), celebrada en Toronto, Canadá.
En un turno limitado a 10 minutos, el joven emprendedor ganó los votos del jurado al
presentar el producto Hyperpearl, unas cápsulas que reducen 33% la necesidad de
irrigación en agricultura, lo cual hace viables y más económicas siembras donde escasee este
recurso esencial o sea muy costoso. Este producto es de su empresa tecnológica PRatian.
“Para mí, esta oportunidad es magnífica porque voy a poder conectar con muchas personas del

mundo que vamos a poder impactar con mi tecnología para que cultiven en lugares donde no se
podía cultivar”, expresó entusiasmado García Burgos, en entrevista con endi.com.
García Burgos -quien participa de un programa de innovación entre MIT y Rusia, además
de cursar su doctorado en Boston, Massachusetts - destacó que la competencia también
sirve de vitrina para demostrar que “tenemos el talento, los recursos, para crear
tecnología desde nuestro país”.
Su preparación para la competencia estuvo a cargo de un equipo experto del capítulo local de
EO, indicó. Para ello, el emprendedor de 25 años estuvo viajando a Puerto Rico “todos los fines
de semana por unos dos meses y medios para tener coaching personal, que fue excelente”.
“El equipo de EO es muy profesional. Me ayudaron a cómo contar mi historia de forma que
impactara a más personas”, indicó el orgulloso egresado de CROEM, la escuela internado de
Mayagüez que se especializa en ciencias, matemáticas y tecnología.
“Para nosotros en EO es un gran orgullo haber podido acompañar a Axel en este trayecto. Este
triunfo en una competencia verdaderamente global servirá como una plataforma para el éxito en
su carrera como emprendedor”, expresó, por separado, Eugenio Torres, miembro de EO Puerto
Rico y director de la competencia local.
Sobre el rumbo de su compañía PRatian, García Burgos indicó que, además de comenzar a
vender internacionalmente las perlas biodegradables que ayudan a cortar el consumo y la
necesidad de agua en la agricultura, se encaminan a licenciar la tecnología para poder
escalar con mayor rapidez y alcance.
García Burgos recalcó que, aunque tenga un grupo global, “somos un equipo de puertorriqueños
comprometidos en desarrollar una compañía de R&D (investigación y desarrollo) en Puerto Rico.
Desde aquí vamos a proveer licencias para nuestra tecnología”.
Desde 1998, Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) reconoce la excelencia entre
estudiantes emprendedores que poseen negocios con fines de lucro mientras asisten a
una universidad. Y, desde 2006, es un programa de EO, una red global de más de 12g,000
dueños de negocio en el mundo.
La ronda de competencia en Puerto Rico se realizó en colaboración con Grupo Guayacán.
Luego, García Burgos consiguió el pase a la edición global al figurar entre los 53 semifinalistas
internacionales y luego entre los siete finalistas que, además del boricua, provinieron de Suecia,
Estados Unidos, Egipto, Rusia, México y Canadá.
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