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FALLO de la V Edición de los PREMIOS “FUTUROS PROFESIONALES” 

 

 

 

Organizado por la Asociación de Empresarios de la Ribera y el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra, dirigido a alumnos de los Centros de Formación 

Profesional de la Ribera, y que ha contado en esta edición,  

 

con la participación de 29 alumnos 

que han presentado un total de 13 proyectos 

 

 

El Jurado de la V Edición de los Premios “Futuros Profesionales”, en reunión 

celebrada el 29 de junio de 2006, en la sede de AER, después escuchar a los alumnos y 

a los profesores-tutores de los proyectos, revisar cada uno de ellos y celebrar las 

oportunas deliberaciones, acordó: 

  

Otorgar una mención especiales: 

 

 

Mención Especial al proyecto “EL CARRIL, desde 1960”, de la Escuela de 

Arte de Corella 

 

Proyecto que desarrolla la imagen corporativa de una empresa conservera y de toda 

la gama de sus productos comerciales. Se trata de una empresa fuertemente 

consolidada y reconocida en el mercado por la calidad de sus productos. 

El jurado ha destacado de este proyecto: 

- La calidad de los soportes en los que se ha presentado el proyecto: 

fotografías y presentación audiovisual. 

- La defensa del proyecto que hizo su autor ante el jurado: de especial 

importancia en un proyecto de estas características, consiguiendo que el 

jurado percibiera los objetivos de la nueva imagen: prestigio, tradición 

calidad, modernidad. 

 

 

Autor:  

RAFAEL CACHOS CALVO 
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El jurado decidió premiar los siguientes proyectos: 

 

 

PREMIO OTORGADO  AL PROYECTO “NAVARRA GLOBAL”,  del I.E.S 

ETI, de Tudela. 

 

El proyecto parte de una idea de negocio, exportación de productos navarros que puedan 

ser viables en el mercado chino, con una marca propia, “Arco Mediterráneo”. Para ello, 

han creado una empresa principal en España y una oficina de representación en Shangai, 

China, encargada de la venta, promoción y control de los productos exportados. Tras el 

oportuno análisis de mercado han decidido comenzar la penetración en el marcado 

chino con el aceite de oliva (ya que según los datos obtenidos en la Feria Internacional 

del Aceite de Oliva en China de 2006, está aumentando su consumo a un ritmo del 50% 

anual). 

 

El jurado destacó de este proyecto: 

 

- La apuesta de los autores por el AUTOEMPLEO, ya que han desarrollado todo 

el proyecto teniendo en cuenta esa posibilidad. 

- El estudio de viabilidad de la Idea de Negocio, que ha tenido en cuenta 

legislación, parámetros e indicadores de la realidad más actual: potencialidades 

del gran mercado chino. 

- La calidad técnica y amplitud de detalles del Plan de Empresa. 

- La calidad de la presentación del proyecto. 

 

 

Autores: 

REBECA CARBONELL CACHO 

ANA CARMEN FALCES LITAGO 

GUOYAN DENG 

LAURA RUIZ SOTO  

 

 

PREMIO otorgado AL PROYECTO “ MONTAJE DE BASES ”, del I.E.S ETI 

 

 

El proyecto realiza la modificación de una célula de montaje de bases de enchufe, 

automatizando totalmente el proceso. La célula consta de cinco puestos. Anteriormente 

eran tres puestos semiautomáticos que necesitaban de dos operarios que manipulaban 

las piezas en cada puesto. Con la solución adoptada, sólo es necesario un operario con 

dedicación parcial a la célula. Su función se simplifica: debe colocar las cajas con los 

componentes a ensamblar y retirar las cajas con los componentes ya montados. 

La idea de este proyecto parte de un problema detectado durante unas prácticas en una 

empresa. 
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El jurado ha destacado de este proyecto : 

 

- El valor y contenido tecnológico.  

- Los conocimientos previos y la dificultad técnica del proyecto (dominio muy 

alto de los sistemas de automatización y del software especializado). 

- La dimensión y la calidad del proyecto. 

- El carácter multidisciplinar del proyecto, ya que han sido necesarios 

conocimientos adquiridos por sus autores en dos ciclos formativos, de 

mantenimiento y de regulación y control automáticos. 

- La calidad de la presentación del proyecto , 

- Y especialmente, que nos encontramos ante un proyecto que parte de un 

problema real detectado en una empresa para el que se diseña y presenta una 

solución viable. 

 

Autores: 

JUAN PEDRO NAVARRO 

GERMÁN DESVAUX GUTIERREZ 

 

 

PREMIO AL PROYECTO “MULTIPLU”, de la Escuela de Arte de Corella. 

 

 

Su autora ha diseñado un mueble auxiliar capaz de satisfacer las necesidades del 

usuario, tanto funcional como estética y compositivamente. Gracias a su flexibilidad 

formal, el usuario puede personalizar el mueble y abarcar distintas funciones: mesa, 

asiento, banco, estantería. 

 

El jurado ha destacado de este proyecto: 

- La funcionalidad y la originalidad del diseño. 

- El resultado: un diseño sencillo pero impactante. 

- La viabilidad de la producción y comercialización del mueble: también puesta 

de manifiesto en el proyecto. 

- El carácter multidisciplinar del proyecto, ya que la autora ha puesto en práctica, 

además de sus conocimientos en diseño de mobiliario, los que ya había 

adquirido en sus estudios de gráfica publicitaria. El proyecto incluye la imagen 

gráfica y publicitaria del mueble. 

 

Autora: 

ROCÍO MELLADO 
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Por último, quedan desierto los  premios correspondientes al I.E.S. EGA de San 

Adrian, al I.E.S PERALTA de Peralta al no haberse presentado ningún proyecto. 

 

 

 

Tudela, 18 de julio de 2006- 

 

 

 

 

 

ENTREGAN LOS DIPLOMAS: 

 

- Consejero de Educación, D. Luis Campoy. 

- Presidente de AER, D. Ildefonso Ibero. 

- Miembro Junta AER, D. Carlos Mendívil. 

 

De acuerdo con las bases: 

- Se han premiado tres proyectos con 600 € cada uno: dos pertenecientes a 

alumnos de la ETI y otro de una alumna de la Escuela de Arte de Corella. 

- Se ha otorgado una mención especial a uno de los proyectos presentados por la 

Escuela de Arte de Corella. 

- Se han entregado diplomas de participación al resto de participantes. 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

NATALIA MUÑOZ PÉREZ 

Gerente de AER 

Tfno. 948 847357 – 685884472 

aer@infoaer.com 
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