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Barcina dejará también la
presidencia de UPN en el
próximo congreso del partido
Podría comunicar sus intenciones a los Javier Esparza o Enrique Maya
afiliados en la asamblea de mañana
podrían optar al liderazgo de UPN

PÁG. 20

La Cámara de
Comercio avisa
de que parar el
TAV “mutilará”
las inversiones
Su presidente, Javier
Taberna, recuerda a
Barkos que sus socios
del futuro gobierno se
oponen a la nueva red
PÁGS. 18-19

De izquierda a derecha, los finalistas al premio Joven Empresario del año: Patxi Damián (Soinuan), Ángel Tellechea (Gimex), Óscar Villafranca (Equipos Diesel Remaned), Ester Iriarte
JESÚS CASO
y Alain Zabalegui (Technidrone), y Sara López y Carlos Ortega (Miromiro). La foto fue tomada en Karting Area de Itaroa.

Los jóvenes empresarios pisan fuerte
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra premia hoy las mejores iniciativas

Bildu dice ahora
que “condena”
la violencia de
ETA para entrar
en el Gobierno

La Meca proyecta abrir
la plaza de toros a las
visitas y crear un museo
La iniciativa se materializará en primavera e incluye
audiovisuales y recorridos por el coso pamplonés
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Remodelación
de EL Sadar,
que baja aforo

PÁG. 28

Exige a Geroa Bai más
impuestos y una mayor
relación con Euskadi
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Los precios de los
abonos se mantienen y
se aplicarán descuentos
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Mañana, DFD
especial San
Fermín Marathon
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Premio Joven Empresario 2015
Hoy se fallarán los
premios Joven
Empresario, galardón
concedido por la
Asociación de
Jóvenes Empresarios
de Navarra (AJE). La
Comunidad foral
presenta la tasa más
baja
de desapariciones de
empresas de España

El sueño de los jóvenes
RUBÉN ELIZARI
Pamplona.

N

AVARRA es un buen
lugar para crear una
empresa. Al menos
eso es lo que dicen los
datos del Instituto Nacional de
Estadística. Los últimos datos indican que cada día del año pasado se crearon más de 7 empresas,

la mayor parte, en servicios. Y no
sólo eso. La Comunidad foral presenta la tasa de desaparición de
empresas de España más baja
con un 7,1% del total. En un mercado marcado por una competencia global, una idea no es suficiente para obtener la supervivencia en forma de rentabilidad.
Hace falta algo más para convertir un proyecto en una auténtica

empresa.
Ese algo más es lo que han demostrado tener los finalistas al
Premio Joven Empresario de Navarra, galardón otorgado por
AJE (Asociación Jóvenes Empresarios). Los finalistas en la categoría Joven Empresario son Raúl Rubio Munárriz, de 38 años,
CEO, Director Creativo y Co-Fundador de la empresa desarrolla-

dora de videojuegos Tequila
Works, uno de los estudios más
importantes de la industria. Ángel Tellechea Lorenzo, de 33
años, es director de operaciones
de Gimex, un grupo logístico integral, y líder de la puesta en marcha del puerto seco Terminal Intermodal de Noáin, un referente
en el sector por haber conseguido colocar a Navarra en el mapa

Finalistas en la categoría Joven Empresario
ÓSCAR VILLAFRANCA ENCINAS DIRECTOR EJECUTIVO EQUIPOS DIESEL REMANED

ÁNGEL TELLECHEA LORENZO
DIRECTOR DE OPERACIONES DE GIMEX

La empresa que absorbió a la de su padre

Navarra en el mapa de

Óscar Villafranca Encinas
(Pamplona, 17 de julio de
1981) confiesa entre risas
que fue un mal estudiante.
Esto no ha impedido que él
conozca como nadie los entresijos de una empresa y
sepa gestionarla para conseguir crecimientos de facturación de un 15% anuales.
Con apenas 15 años ya
acompañaba a su padre,
Ubaldo, a la empresa familiar, Avima, dedicada a los
respuestos del sector de la
automoción. Ahora, con 33
años, la compañía que Óscar Villafranca creó, Equipos Diesel Remaned, afronta prometedores retos. La
semilla de esta empresa fue

el departamento de diésel
de la firma de su padre. “Me
forme en Robert Bosch y vi
que mi vertiente era más comercial. Pasé a ocupar el
puesto de director comercial. Así surgió Remaned”,
cuenta. Esta firma, que emplea a 162 personas, cuenta
con centros de producción
en España, Inglaterra y Brasil. “Me gustaría ganar el
premio por la gente que trabaja con nosotros en el día a
día, y que ha permitido que
vayamos consiguiendo retos, como que en el mercado
español o inglés la penetración de los recambios de
sustitución sea mayor que
los recambios nuevos”.

PERFIL
Formación. Óscar Villafranca Encinas (Pamplona, 17 de
julio de 1981). Al acabar ESO,
cursó REM, y Grado Superior
de automoción en Donapea.
Se especializó, formado en la
firma Bosch, en motores diésel.
Empresa. Es equipos Diesel
Remaned, especializada en
comprar material usado re
remanufacturarlo para ofrecerlos a talleres. Sus principales mercados se encuentran en América central y Europa. La creó en enero de
2008 con varios de sus her-

manos (En total son cinco
hermanos: Félix Sandra,
Patxi, Óscar y Amaia).
Empleo. Cuenta con una
plantilla de 162 empleados
en tres países. Tiene tres
centros de producción en España, dos en Inglaterra y otro
más en Brasil
Facturación. 13,5 millones
de euros en 2014 y una previsión de 17,5 para 2015

Uno de los principales logros en la trayectoria profesional de Ángel Tellechea Lorenzo (Pamplona,
11 de mayo de 1982), director de operaciones de la firma Gimex, dedicada a la logística, ha sido el haber liderado la puesta en
marcha de la intermodal
de Noáin, que conecta Navarra con el puerto de Barcelona. De hecho, Gimex es
el único operador de terminal privado de un puerto
seco que hay en España.
Apoyado por la multinacional Hutchinson, los datos
demuestran que esta iniciativa ha sido un éxito:
“Me siento orgulloso de ha-

ber liderado un gran equipo de colaboradores y empresas”, explica.
Desde que este puerto
seco empezó su actividad,
en septiembre de 2012 ha
transportado una cantidad
de mercancía que equivaldría a 25.000 camiones.
“Lo más importante es que
el servicio no tiene fisuras,
funciona prácticamente
sin incidencias y de forma
regular con un radio de acción que llega hasta Cantabria, Vizcaya, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja y un objetivo que en el inicio decían
no iba a ser factible. Hemos
colocado a Navarra en el
mapa de la logística”.
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empresarios
mundial de la logística. Y el tercer
finalista es Óscar Villafranca
Encinas, de 33 años, y director
ejecutivo de la empresa Equipos
Diesel Remaned, empresa que se
dedica al sector del auxiliar del
automóvil.
En la categoría Iniciativa emprendedora los finalistas son Sara López Lagunas, fundadora de
la empresa Miromiro, una plata-

forma online para el pequeño comercio de la ciudad; Alain Zabalegui Aguirre, fundador de la
empresa Technidrone, dedicada
a la fabricación y búsqueda de
nuevas aplicaciones para los drones y Patxi Damián Rodríguez,
fundador de la empresa Soinuan,
una plataforma virtual de aprendizaje musical. Hoy a las 19.00
horas se conocerá al ganador.

PATXI DAMIÁN RODRIGUEZ FUNDADOR DE SOINUAN

Una escuela de música online
¿Se imagina aprender música
mientras, por ejemplo, viaja en
autobús o en tren? Desde este
año es posible gracias a la plataforma online que ha puesto en
marcha Patxi Damián Rodríguez
Lorenzo (Tafalla, 1987), graduado superior en composición musical. El alumno, sea cual sea su
nivel, elige cuáles van a ser sus
objetivos y en qué horario quiere
aprender.
La oferta de este proyecto empresarial, dirigido a todo el público de habla hispana, se articula en

torno a cuatro líneas de producto:
los cursos, las clases, las conferencias y las bolsas de ejercicios.
Además de poner la tecnología al servicio del aprendizaje,
uno de los principales valores
añadidos de Soinuan es la pizarra digital. El profesor puede dar
clase de manera virtual casi de
manera presencial: alumno y
músico comparten un mismo documento. “Estamos innovando
en un sector tradicional como la
música y creemos que dará un
salto importante”.

CLAVES
Emprendedor. Patxi Damián Rodríguez Lorenzo (Tafalla, 1987) es graduado superior en Composición Musical y cuenta con una larga trayectoria docente en escuelas de música.
Empresa. Es una plataforma de
formación musical online cuyo propósito es la transmisión de conocimiento musicales a través de las
posibilidades que ofrece la tecnología.

ALAIN ZABALEGUI AGUIRRE FUNDADOR DE TECHNIDRONE

Fabricar drones para la industria
No todos los modelos de coches
son iguales, y no todos valen para
determinados fines. Lo mismo
ocurre con los drones. Los que fabrica Alaian Zabalegui Aguirre
(Artajona, 10 de septiembre de
1986) poseen una mayor autonomía de vuelo que otros ofrecidos
por el mercado. Este es uno de los
motivos por los que es uno de los
finalistas y porque, como fabricante, intenta poner en el aire

aquellas aplicaciones que más
interesen a sus clientes, ya sean
del sector energético, agrícola o
de energías renovables. Su innovacion en este sector le ha valido
para también ser uno de los proyectos seleccionados por el programa Acción Impulso Emprendedor, de Cein, o para conseguir
en su escaso año de vida importante clientes como la UPNA, Correos, la CHE o Ferrovial.

CLAVES
Emprendedor. Es Alain Zabalegui
Aguirre (Artajona, 10 de septiembre de 1986) junto a Ester Iriarte Villar (Pamplona, 10 de marzo de
1986).
Empresa. Tienen dos líneas de negocio. Fabricación de drones, y
prestar servicios en el sector
industrial y agrolimentario.

SARA LÓPEZ LAGUNAS FUNDADORA DE MIROMIRO

El escaparate del pequeño comercio
De izquierda Patxi Damián (Soinuan), Ángel
Tellechea, (Gimex),
Óscar
Villafranca
(Equipos Diesel Remaned), Alain Zabalegui y
Ester Iriarte (Technidrone) Carlos Ortega y
Sara López (Miromiro).
Falta Raúl Rubio, de
Tequila Works. La foto
fue tomada en Karting
Area de Itaroa.JESÚS CASO

Sara López Lagunas (Pamplona,
17 de marzo de 1985) caminaba
por la avenida Carlos III de Pamplona cuando le llamó la atención
una chica que llevaba un vestido
rojo. Recorrió un sinfín de tiendas porque quería comprarlo. Pero no lo encontró. Otro día, quedó
prendada de unos botines de color azul eléctrico. Y le volvió a pasar lo mismo. Ella, y Carlos Ortega Roldán (21 de enero de 1985)
convirtieron este problema en
oportunidad. La Red aún no ofrecía ninguna herramienta que permitiese el acceso a los productos

del pequeño comercio. Así, y después de tres años y medio de trabajo surgió la plataforma Miromiro, “la marca del pequeño comercio en Internet. Supone
competir juntos para tener competitividad”. Los usuarios pueden
encontrar en esta plataforma tanto productos concretos, como localizarlos para después ir a la
tienda, y comprarlos. “Mas allá de
la actividad de venta Miromiro es
una proyecto que crea ciudad. El
comercio da vida. Es parte de la
identidad de una ciudad. Es un
proyecto ideológico”.

CLAVES
Emprendedor. Es Sara López Lagunas (Pamplona, 17 de abril de 1985),
arquitecta, MBA Executive y Máster
en gestión de empresas de belleza,
junto a Carlos Ortega Roldán (Pamplona, 21 de enero de 1985)
Empresa. Miromiro es una platataforma de venta online en la que se
pueda comprar online en el pequeño
comercio de la ciudad. También es
posible buscar productos online y
comprarlos de manera física.

RAÚL RUBIO MUNÁRRIZ CEO, DIRECTOR CREATIVO Y CO-FUNDADOR DE TEQUILA WORKS

la logística mundial
PERFIL
Formación. Ángel Tellechea
Lorenzo (Pamplona, 11 mayo
de 1982). Empezó a estudiar
en Jesuitas. Después, continuó sus estudios en Inglaterra.
Cursó el bachiller en Estados
Unidos. De aquí, pasó a Suiza,
donde cursó un MBA en Marketing y logística.
Empresa. Es el director de
operaciones de Gimex, grupo
logístico formado por cinco
compañías que ofrece un servicio integral en todo el mundo.
Sus actividades abarcan desde agencia de aduanas hasta
gestión logística. En Septiem-

bre de 2012 lideró, junto con
Hutchinson (una cuarta parte
de los contenedores de todo el
mundo se transportan a través
de sus terminales), la puesta
en marcha de la estación intermodal de Noáin, que conecta
Navarra con el puerto de Barcelona, principal entrada y salida de las mercancías de toda
Europa.
Empleo. La plantilla de Gimex, formada por 100 personas, es estable. Su índice de
rotación es muy bajo.
Facturación. 20 millones de
euros en 2014,

El primer videojuego español para Play4
Raúl Rubio Munárriz (Tudela, 22 de diciembre de
1976) terminó sus estudios
de ingeniería informática
en la Universidad del País
Vasco un 4 de julio. Tres días después, en Sanfermín,
ya estaba trabajando en una
empresa de videojuegos:
“Antes de buscar un trabajo
de verdad quería probar
con ese mundo”. Esa primera experiencia no sólo le
gustó sino que le marcó tanto que seis meses después
creó en Tudela su propia
empresa de videojuegos.
Entonces, cuando aún se
vendían con un embalaje,
Raúl Rubio empezó a trabajar en plataformas en la que

el usuario podía descargarse el videojuego. Más tarde,
en 2009, nació Tequila
Works, uno de los estudios
españoles más prestigiosos. Su primer proyecto, y
con el que obtuvo 1,7 millones de descargas, Death
light ha sido para Microsoft,
y en el segundo, Rime, trabajan para Sony. Rubio reconoce que la industria de
los videojuegos tiene un alto
potencial, pero explica que
tiene un alto riesgo: “Cuando fuimos al banco nos costó convencer al director que
el cd que tenía en su mano
valía un millón. Ocurrió en
2001 y esa mentalidad aún
no ha cambiado”.

PERFIL
Formación. Raúl Rubio Munárriz (Tudela, 22 de diciembre
de 1976) estudió ingeniería informática en la Universidad
del País Vasco.
Empresa. En el año 2009 fundó Tequila Works. Es uno de
los estudios españoles más
importantes de la industria en
la actualidad. Es el primer estudio español nominado a un
Bafta, premios concedidos por
la Academia británica de las
artes cinematográficas y de la
televisión. Ha trabajado para
Microsoft con el proyecto Luz
muerte y ahora preparan el

lanzamiento de Rime, un juego producido por Sony t que se
lanzará próximamente en para PlayStation 4
Empleo. Tequila Works emplea a una treintena de diseñadores y programadores de 11
nacionalidades.

