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Armendáriz, consejero de Industria, junto a los premiados en la octava edición del concursoWebactiva.

Al concurso de 2006 concurrie-
ron 48 candidaturas pertene-
cientes a 27 empresas. En esta
edición se establecieron tres ca-
tegorías diferentes de premios.
El mejor proyecto de utilización
global de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC)
quedó desierto y su montante
económico (5.000 euros) se re-
partió a partes iguales a los dos
accésit de las otras dos catego-
rías.

La segunda categoría, el pre-
mio al mejor proyecto de utiliza-
ción de Internet fue para la Insti-
tución Futuro, que obtuvo 6.000
euros, y el accésit, de 2.500 euros,
recayó en el Colegio de Aboga-

dos de Pamplona. Ambos pro-
yectos, realizados por la empresa
Interesa Consultores, pueden
consultarse en las direcciones
www.ifuturo.org y www.dere-
chopenitenciario.com.

La tercera categoría, la del
premio al mejor proyecto de di-
seño web, dotado con 5.000 eu-
ros, fue para la empresa ‘Mamiki,
imagen y diseño’. El accésit, de
2.500, fue para Viajes Leyre.

El premio Webactiva, creado
en 1998 y organizado por el Go-
bierno de Navarra a través de la
sociedad pública Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación
de Navarra (CEIN), cuenta ade-
más con el apoyo de Iberdrola.

% A este concurso se han presentado
48 candidaturas de 27 empresas

DDN. PAMPLONA.

La Institución Futuro y la empresa ‘Mamiki, imagen y diseño’ han si-
do las galardonadas con el premioWebactiva 2006.Los accésit fueron
para los proyectos presentados por el Colegio de Abogados de Pam-
plona y porViajes Leyre.El concurso,en su octava edición, busca pre-
miar las mejores iniciativas empresariales en la utilización de las tec-
nologías de la información.

Institución Futuro: la página web de
este centro de investigación socioeco-
nómica presenta «una valoración estra-
tégica muy alta, una alineación de objeti-
vos, medios y mensajes con la realidad
empresarial sostenida. Está compuesto
por contenidos de creación propia, una
presentación de elevados estándares es-
tructurales, navegacionales, y estéti-
cos», según el jurado del concurso.
Puede consultarse en la dirección:
www.ifuturo.org.

Colegio de Abogados de Pam-
plona: del sitio web www.derechopeni-
tenciario.com, el jurado quiso destacar

CÓMO VIO EL JURADO A LAS EMPRESAS

el «indudable esfuerzo de compilación y
presentación de contenidos de carácter
vertical muy especializados (...) además
de un excelente diseño estético.

Mamiki, imagen y diseño: esta
empresa de fotografía profesional, crea-
ción de logotipos o vallas publicitarias,
presentó un proyecto que el jurado con-
sideró novedoso por «la perfecta inte-
gración de Internet y la empresa. (...)
Además, la legibilidad y el uso de herra-
mientas de la conocida como web 2.0,
demuestra que la dirección de www.ma-
miki.com se trata de una apuesta de futu-
ro.

Viajes Leyre: esta empresa, www.ina-
varra.com, fue destacada por ser «un pro-
yecto de comercio electrónico que conju-
ga negocio en Internet, negocio tradicio-
nal, contenidos y una estética gráfica de
primer orden envuelto en una importante
dosis creativa».
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La Institución Futuro
y la empresa Mamiki,
galardonadas con
los Webactiva 2006


