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Sede AER - TUDELA

FALLO de la XIV Edición de los PREMIOS “FUTUROS PROFESIONALES”
Organizado por la Asociación de Empresarios de la Ribera, en colaboración con el
Departamento de Educación, la Confederación de Empresarios de Navarra y “la Caixa”,
dirigido a alumnos de los Centros de Formación Profesional de la Ribera, y que ha
contado en esta edición,
con la participación de 21 alumnos/as,
que han presentado un total de 9 proyectos
El Jurado de la XIV Edición de los Premios “Futuros Profesionales”, en reunión
celebrada el 23 de junio de 2015, en la sede de la AER, después de la presentación y
defensa de los proyectos que hicieron los respectivos autores, revisar cada uno de
ellos y celebrar las oportunas deliberaciones y de acuerdo a las bases establecidas, ha
acordado:
Otorgar 1 Mención Especial y Premiar a los siguientes 5 proyectos:

1. Proyecto “LA CASA DEL PAN” de la Escuela de Arte de Corella
El objetivo de este proyecto ha sido realizar un diseño para la creación de una
panadería, tomando como fuente de inspiración la Naturaleza, en total
consonancia con los productos artesanos que se pretende comercializar.
El jurado ha valorado:
•
•

La excelente defensa del proyecto ante el jurado.
Y destacar la interiorización del proyecto por parte de su autor.

Mención Especial al proyecto “LA CASA DEL PAN” de la Escuela de Arte de
Corella, presentada por el alumno del Ciclo Superior de Proyectos y Dirección
de Obras de Decoración, DANIEL BARIAÍN OYÓN.
2. Proyecto “HIPSTELL”, de C.I.P. ETI TUDELA
HIPSTELL es un proyecto de actividad empresarial dedicada a la venta de retail
textil en el sector e-commerce a nivel internacional, utilizando para ello
material textil reciclado en base a la creación de una empresa con valores de
Responsabilidad Social.
El jurado ha valorado:
•
•
•
•

La originalidad de la idea y desarrollo del proyecto.
Visión empresarial
Viabilidad
Y el espíritu emprendedor de la autora.
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Premio al proyecto “HIPSTELL” de centro C.I.P. ETI TUDELA, presentado por la
alumna del Ciclo Superior de Gestión Comercial y Marketing, Elisa Rincón
Segura. Con una dotación económica de 300€.
3. Proyecto “JE1”, de la Escuela de Arte de Corella
La idea del proyecto nace de la necesidad de una empresa de Tapicería familiar
de modificar y actualizar sus productos, renovando su imagen y abriendo nuevo
mercado. Atendiendo a las necesidades de la empresa, el alumno ha diseñado
un sillón que puede ser fabricado casi en su totalidad por la empresa y por un
solo empleado de diseño y bajo coste.
El jurado ha valorado:
-El diseño del producto
-Ser un proyecto real
-A ver conseguido satisfacer las necesidades del cliente. El trabajo realizado
Premio al proyecto “JE1” de la Escuela de Arte de Corella, presentado por el
alumno del Ciclo Superior de Ecodiseño, Julián Viedma Expósito. Con una
dotación económica de 300€.
4. Proyecto “L’ALACENA”, del C.I.P. ETI TUDELA
Este proyecto consiste en la creación de un Supermercado online que lleva
directamente la compra hasta el domicilio del cliente a través de las TIC’S.
El jurado ha valorado:
•
•
•

Ser un proyecto interdisciplinar, siendo la primera vez que dos ciclos
trabajan juntos.
Presentación del proyecto y defensa.
Y viabilidad del mismo

Premio al proyecto “L’ALACENA” del Centro C.I.P. ETI Tudela, presentado por
los alumnas del Ciclo de Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing y
por el alumno Rubén Martínez Lamana del Ciclo Superior de Administración de
Sistemas Informáticos.
5. Proyecto “IMAGEN PERSONAL ETI K4”, del centro C.I.P. ETI TUDELA
El proyecto se basa en la creación de una empresa de servicios de imagen
personal especializada en personas que requieren una atención especial.
Habiendo observado la necesidad de este tipo de servicios y sensibilizarse con
este tipo de clientes.

El jurado ha valorado:
-

En primer lugar, destacar que es un Grado Medio de la rama de Peluquería.
El gran trabajo realizado y la calidad del mismo, atendiendo al nivel de su
ciclo formativa, reconociendo el jurado el mérito que se merecen
Presentación del proyecto.
Y el enfoque social humano del mismo.
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Premio al proyecto “Imagen Personal ETI K4” del centro CIP ETI Tudela,
presentado por las alumnas del Ciclo de Grado Medio de Peluquería, Ana Mateo,
Olga Notivoli, Alba Laborda y Chaymae Laamarti. Con una dotación económica
de 300€.

“Premio al Mejor Proyecto” a:
•

Proyecto “PETPALS” del C.I.P. ETI TUDELA.

PetPals es el nombre de una Residencia de Mascotas ( perros, gatos y aves exóticas),
formándose de acuerdo a las necesidades detectadas en el mercado, ofreciendo una
gran variedad de servicios para nuestras mascotas.
El proyecto a tenido en cuenta todas las áreas necesarias para la puesta en marcha de
la actividad empresarial.
El jurado ha valorado:
•
•
•
•

El Plan real de empresa presentado.
La profundidad y el alcance del mismo, en todos los aspectos defendidos.
La Idea global del proyecto.
Y su viabilidad de puesta en marcha.

Premio al “Mejor Proyecto” del CIP ETI Tudela, presentado por los alumnos del
Grado Superior de Administración y Finanzas. Con una dotación económica de
500€ y una plaza en el proyecto Ideación.

Por último, quedan desierto los premios correspondientes al I.E.S. EGA de San
Adrián, al I.E.S PERALTA de Peralta al no haberse presentado ningún proyecto.
El resto de los proyectos recibirá un diploma de participación en reconocimiento a su
trabajo y esfuerzo.
Entregan los Diplomas:
-Dª. Laura Sandúa Escribano, Presidenta AER
-D. Eneko Larrarte, Alcalde de Tudela
-D. Victor Lerga, Jefe de Sección de Innovación, Empresa e Internacionalización de
Formación Profesional.
-D. José Luis Larríu, Director Comercial/Empresas DT Navarra
-D. David Navarro, Director Área de Negocio Navarra Sur
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Premios:
•

Se han premiado 4 proyectos con 300€ cada uno: uno de la Escuela de Arte de
Corella y 3 del centro CIP ETI TUDELA

•

Se ha premiado 1 proyecto con la distinción “Premio al Mejor Proyecto” con una
dotación económica de 500€ y una plaza en el programa Ideación.

•

Se ha entregado 1 Mención Especial.

•

Se han entregado diplomas de participación al resto de participantes.

Relación de proyectos que han recibido diplomas de participación en reconocimiento
a su trabajo y esfuerzo:
Proyecto “CLIZ DOMÓTICA” de los alumnas del C.I.P. ETI Tudela, Judit Ciria,
Laura Irisarri, María Laura Laguna y Andrea Zuazu
Proyecto “LA CASA DEL PAN” de la alumna de la Escuela de Arte de Corella,
Verónica Vallejo Sesma.
Proyecto “CONTROL TELEMÁTICO Y SUPERVICIÓN DE INVERNADERO” de los
alumnos del centro CIP ETI TUDELA, Héctor Gallego Carcavilla y Javier Jiménez

Polígono La Serna. Ciudad Agroalimentaria de Tudela, calle C Edificio Centro de Negocios, 2ª planta, 31500 Tudela

Tel/Fax. 948847357

aer@infoaer.com

www.infoaer.com

