Gorráiz, 18 de octubre de 2006

COMUNICADO DE PRENSA
Institución Futuro gana el premio
Web@ctiva 2006 al mejor proyecto web
Institución Futuro ha sido galardonada con el premio al mejor proyecto de utilización
de Internet de la Comunidad Foral en la convocatoria Web@ctiva 2006, organizada por
el Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública CEIN. El Consejero de Industria,
D. José Javier Armendáriz, ha hecho entrega hoy en el Palacio de Navarra de una placa
conmemorativa a Carlos Sotelo, Jefe de Comunicación de la Institución. El galardón
incluye una dotación económica de 5.000 euros.
Este premio a Institución Futuro se suma a la concesión el pasado mes de agosto de
una subvención de otros 5.000 euros al proyecto web de la Institución como ayuda a la
mejora de la competitividad, por parte del Departamento de Industria y Tecnología del
Gobierno de Navarra.
La directora gerente de CEIN, Carmen Leza, también presente en la entrega de
galardones de Web@ctiva, ha destacado que la web de Institución Futuro
(www.ifuturo.org) posee “una valoración estratégica muy alta, una alineación de
objetivos, medios y mensajes acordes con la realidad empresarial sostenida”. Además,
ha subrayado que es merecedora del premio “por su enfoque contextual compuesto por
contenidos de creación propia, una presentación de elevados estándares estructurales,
navegacionales y estéticos y, sobre todo, la utilización de capacidades pertenecientes al
Internet de hoy en día, como la sindicación de contenidos mediante RSS, la descarga de
archivos para podcasting o la presentación en formato blog de noticias”. El sitio de
Institución Futuro ha sido realizado por el equipo de comunicación de la entidad, con la
colaboración de Interesa Consultores.
Ésta ha sido la octava edición del concurso Web@ctiva, al que en total se han
presentado 48 candidaturas correspondientes a 27 empresas. El jurado ha estado
compuesto por representantes del departamento de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo, de la dirección general de la Sociedad para la Información, de la Agencia
Navarra de Innovación y de CEIN.
A lo largo de la trayectoria del concurso, creado en 1998, se han presentado 348
proyectos ligados a Internet y a las tecnologías de la información y comunicación.
Durante estos ocho años se han repartido en total 24 premios por valor de 141.000
euros.

Para más información, contactar con Carlos Sotelo. Tel. 948 337900, móvil 620217663
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