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Ocho empresas financian y apadrinan
ocho proyectos emprendedores
Recibirán 8.000 € cada
uno y asesoramiento
en la segunda edición
Acción Impulso
Emprendedor, del CEIN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ocho empresas de emprendedores van a recibir 8.000 euros de
otras ocho empresas de trayectoria reconocida para desarrollar
sus proyectos y actuarán como
sus tutores o padrinos. Además
de la dotación económica, los
proyectos seleccionados recibirán el asesoramiento de las empresas patrocinadoras y un programa específico de aceleración
empresarial proporcionado por

CEIN (Centro Europeo de Empresas e Innovación). Dispondrán también de otros servicios y
de espacios de trabajo de la sociedad pública.
Esta iniciativa se enmarca en
la segunda edición del programa
‘Acción Impulso Emprendedor’,
puesto en marcha por el Gobierno de Navarra junto con Caja Rural, Cinfa, Correos, Grupo Mondragón, Jofemar, Mutua Navarra,
MTorres y Viscofan. El objetivo
del programa es favorecer la
constitución de nuevas empre-

sas en la Comunidad foral. La
participación en estos programa
incluye la posibilidad de que la
empresa tutora pueda tener una
mínima participación en el capital.
Si en la primera edición se seleccionaron seis empresas, en esta han sido dos más. Se han presentado al programa 125 candidaturas y un comité técnico del
CEIN seleccionó 17 iniciativas.
Ayer cada empresa eligió el proyecto con el que quería trabajar y
lo dio a conocer a los premiados.

Los 125 proyectos empresariales tienen detrás a 252 promotores. El perfil del solicitante, según explicaron desde el CEIN, es
el de un varón (72% de las candidaturas), procedente en su mayoría de la Comunidad foral, de una
media de edad de 36 años, con
una formación de titulación universitaria superior (48%), que en
la actualidad está ocupado (65%9
y sin experiencia emprendedora
previa (58%).
Por lo que respecta a la idea de
negocio propuesta, el 23% de los
proyectos presentados se enmarca en el sector TIC (Tecnologías
de la Información), seguido en
número por las iniciativas relacionadas con los servicios a las
personas (17%) y a las empresas
(17%), el agroalimentario, la industria y el comercio (con un 10%
cada uno de ellos).

Representantes de las empresas patrocinadoras y los emprendedores de los ocho proyectos seleccionados participantes en el programa Acción Impulso Emprendedor.

CALLEJA

CLAVES

Morlaco Beer

FdB Editions

Bioeder Technology

Technidrone

1. Promotores. Borja Lara López, Asier
Aguirre Lecea y David Salinas LIzaso.

1. Promotores. Miguel Ochoa Pérez y Miguel Pueyo Ibáñez.

1. Promotores. Fermín Cilveti.

1. Promotores. Ester Iriarte Villar, Alain Zabalegui Aguirre e Iñaki Sarasola Ruiz.

2. Tutor. MTorres

2. Tutor. Caja Rural de Navarra.

2. Tutor. Viscofan.
2. Tutor. Correos.

3. Proyecto. Diseño, elaboración y distribución de cerveza artesana personalizada. La
empresa se llama Pamplona Brewing y la
constituyeron en febrero de 2014. Hasta el
momento cuentan con cinco tipos de cerveza
Morlaco. Ya están disponibles en más de una
docena de locales.

3. Proyecto. Editorial especializada en el
mundo del belenismo, libros dedicados a hacer figuras del belén, al coleccionismo de figuras, libros infantiles de Reyes Magos... Están ubicados en Pamplona, en Pascual Madoz, número 5.

3. Proyecto. La empresa se dedica a extraer
proteínas bioactivas para utilizarlas como ingredientes que mejoren el valor nutricional
de muchos alimentos, como por ejemplo, la
leche infantil, complementos nutricionales,
alimentación hospitalaria y de producto para
deportistas de alto rendimiento. Fue premiado recientemente por la Caixa.

InnoUp Health

Gogotick

Exovite

Embeblue

1. Promotores. Maite Agüeros Bazo, Manuel
Rodríguez Mariscal y Juan Manuel Irache Garreta.

1. Promotores. Raúl Jáuregui Martínez de
Morentin.

1. Promotor. Juan Monzón Fabregat y Ana
María Hernández García.

1. Promotores. Mikel Meoki Izagirre y Simón
Santesteban.

2. Promotor. Jofemar.

2. Tutor. Dos tutores comparten dos empresas, son Cinfa y Mutua Navarra.

2. Tutor. Grupo Mondragón.

2. Tutor. Dos tutores comparten dos proyectos: Mutua Navarra y Cinfa.
3. Proyecto. En 2013 constituyeron InnovaUp
Farma, para desarrollo de medicamentos anticancerosos basado en nanotecnología. InnoUp
se dedica a una segunda línea de destinada a la
salud basado también en nanotecnología.

3. Proyecto. Desarrolla apps para móviles
para intercambio de fotografías y su gestión
por parte del usuario con un protocolo en
proceso de patente que lo permite sin necesidad de internet. Permite visualizar y compartir imágenes y vídeos con una transferencia
de datos sin internet.

3. Proyecto. Se dedican a dos actividades,
por un lado, el diseño de férulas para inmovilizaciones adaptadas para el tratamiento de
traumatismos musculares y óseos, y, por
otro, electroestimuladores que se manejan
on line desde el móvil.

3. Proyecto. Empresa especializada en servicios técnicos aerovisuales. con usos civiles.
Fabrican, diseñan y venden directamente
drones a la carta y también se dedican a su
mantenimiento. Son drones con aplicaciones
a diversos sectores como la agricultura,
energías, topografía, audiovisual...

3. Proyecto. Desarrollo de dispositivos electrónicos para ’el Internet de las cosas’. Consiste en tecnología para que las cosas puedan acceder a internet. Por ejemplo, las pulseras de correr, que registran los datos y los
transmiten al ordenador.

