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FALLO de la XV  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 
Caixabank, dirigido a alumnos de los Centros de Formación Profesional de la Ribera, y 
que ha contado en esta edición, 
 

con la participación de 19 alumnos/as,  
que han presentado un total de 7 proyectos 

 
 

El Jurado de la XV Edición de los Premios “Futuros Profesionales”, en reunión 
celebrada el 23 de junio de 2016, 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, ha acordado: 

 

Otorgar 1 Distinción Honorífica  y Premiar a los siguientes 3 proyectos: 

 
1. Proyecto “PANEL INTERACTIVO” de C.I.P. ETI TUDELA 

 
La idea nace de la solicitud por parte de una guardería de crear un dispositivo 
interactivo que ejercite la estimulación de los sentidos en los niños de 0 a 3 
años y que permita su experimentación con diferentes elementos. 
 
El jurado ha valorado: 
 

· El resultado final del producto: la participación de todo el equipo de 
manera individual y a su vez la sintonía de todos ellos para conseguir un 
resultado final en grupo. 

· La viabilidad real del proyecto, basado en una demanda. 
 

Distinción Honorífica al proyecto “PANEL INTERACTIVO” de CIP Tudela, 
presentado por los alumnos del Programa de cualificación profesional inicial 
especial de Auxiliar de Electricidad, 

· Dauri Decena de la Cruz 
· Sergio Huete Ullate 
· Abdessamad Labiad 
· Aarón Lagota Huguet 
· Adrián Lizondo Salvatierra 
· Cristian Martínez Gil 
· Armenio José Moura 

Con una dotación económica de 175€ 
  
 

2. Proyecto “YA VOY”,  de C.I.P. ETI TUDELA 
 

“YA VOY” es un proyecto de negocio basado en la idea de ofrecer un servicio 
que aporte un valor añadido, adecuándolo a las necesidades actuales de las 
empresas y las personas; en base a la creación de una empresa con valores de 
Responsabilidad Social. 
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El jurado ha valorado: 
 

· La base o fundamento del cual ha surgido la idea de negocio. 
· La predisposición para el cambio paralelamente a la defensa del 

proyecto inicial, 
· Así como el trabajo de campo en el área administrativa y finaciera. 

 
 

Premio al proyecto “YA VOY” de centro C.I.P. ETI TUDELA, presentado por los 
alumnos del Ciclo Superior de Administración y Finanzas, Gabriel Arellano 
Lahuerta, Glaudia Gómez Tróchez, Javier Sevillano Gil y Angela García Navarro. 
Con una dotación económica de 375€. 
 
 

3. Proyecto “MESA AUXILIAR DE TRABAJO PARA LA COCINA “MARTIRIO”,  
de la Escuela de Arte de Corella 

 
El proyecto y por consiguiente el producto resultante, está basado en poder 
satisfacer una necesidad para un nicho de mercado detectado, intentando 
conseguir un producto útil, económico y actual. 
 
El jurado ha valorado: 
 
-El diseño original del producto 
-Elementos innovadores  
-Viabilidad y posibilidades reales de comercialización. 
 
Premio al proyecto “MESA AUXILIAR DE TRABAJO PARA LA COCINA MARTIRIO” 
de la Escuela de Arte de Corella, presentado por la alumna de Ciclo Superior de 
Ecodiseño, Yésica Barrasco González. Con una dotación económica de 375€. 
 
 

 
El Jurado ha otorgado el distintivo “Premio al Mejor Proyecto” a: 
 

4. Proyecto “VIRADOR-POSICIONADOR DE SOLDADURA” del C.I.P. ETI 
TUDELA. 
 

 
El presente proyecto nace de la idea de crear una máquina orientada al ámbito 
educativo pero que también pueda cubrir las necesidades de pequeñas empresas o 
más concretamente talleres.  
 
Cabe destacar que el autor ha tenido en cuenta todas las áreas necesarias para la 
puesta en marcha de la actividad empresarial. 
  
El jurado ha valorado: 
 

· Defensa del proyecto y calidad en la presentación. 
· La profundidad y el conocimiento del autor, en todos los aspectos defendidos. 
· Viabilidad de negocio, 100% de aplicabilidad. 
· Innovación. 
· Perfil innovador, 
· Así como su gran valor tecnológico a tendiendo a los recursos disponibles.  
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Premio al  “Mejor Proyecto” del CIP ETI Tudela, presentado por el alumno Marcos 
Bonifacio Sánchez de Grado Superior de Mecatrónica Industrial. Con una dotación 
económica de 600€ 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. 

1. Proyecto “MESA AUXILIAR DE COCINA VÄXER” de la alumna de la Escuela de 
Arte de Corella, Lidia Reguero Rodríguez 

 
 

2. Proyecto “CENTRO DE IDIOMAS MUNDI” de los alumnos y alumnas del centro 
CIP ETI TUDELA, Eneko Lasheras Ochoa, Hanan Belouajdi Zahdali, 
Cristian León y Keyla García Talarn 

 
 

3. Proyecto “MESA AUXILIAR DE COCINA CANELA” de la alumna de la Escuela 
de Arte de Corella, Sabina Parra Bartolomé 
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