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Ocho proyectos participarán en la tercera 
edición del programa “Impulso emprendedor”  
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Se trata de una iniciativa del Gobierno de Navarra para favorecer la 
creación de empresas innovadoras  

Martes, 31 de marzo de 2015

Ocho proyectos van a 
participar en la tercera edición 
del programa “Impulso 
emprendedor”, organizado por 
el Gobierno de Navarra para 
favorecer la creación de 
empresas innovadoras en la 
Comunidad Foral.  

Estas iniciativas, que han 
sido elegidas hoy en la sede de 
la sociedad pública CEIN 
(Centro Navarro de Empresas 
e Innovación de Navarra), 
recibirán durante cuatro meses servicios específicos para que puedan 
desarrollarse.  

Cada una de las firmas colaboradoras en "Impulso 
Emprendedor" (Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, 
Correos, Jofemar, MTorres, Mutua Navarra y Viscofán) ha elegido, entre 
los 16 preseleccionados, el proyecto al que tutelará, aportando su 
experiencia y visión empresarial, y al que apoyará con una dotación de 
8.000 euros. 

Las iniciativas seleccionadas participarán también en el programa 
específico de aceleración empresarial que proporciona CEIN, basado en 
una metodología con la que desarrollarán y contrastarán su modelo de 
negocio, preparándose para iniciar su actividad en el mercado. 

Asimismo, cada una de ellas contará con una gratuidad de seis 
meses en el alquiler, en la fase de maduración o una vez iniciada su 
actividad, en el Vivero de Innovación de CEIN en la modalidad que elija 
(espacio industrial, oficinas o vivero virtual). 

"Impulso Emprendedor", que se desarrollará durante los meses de 
mayo, junio, septiembre y octubre, incluye otros servicios como tutorías 
individuales, módulos temáticos, espacios de trabajo compartidos y 
acceso preferente a la financiación de Sodena. 

El director general de Industria, Energía e Innovación, Iñaki Morcillo, 
ha clausurado la jornada de selección de los participantes.  

 
El director general, con responsables de los 
proyectos. 
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Los ocho proyectos elegidos  

Caja Rural de Navarra ha seleccionado el proyecto Multihelpers, promovido por Adrián Miranda, 
Ramón Sola, Alberto Aguado y Javier Guembe. Se trata de una plataforma web que permite el contacto 
con personas de confianza para que ayuden en la realización de pequeñas tareas sin comisión por 
intermediación. 

Corporación Mondragón ha elegido a Up Technologies. Esta iniciativa, que impulsan Javier Urricelqui, 
Mikel Sagüés y Alayn Loayssa, se centra en el desarrollo, implementación e instalación de sensores 
distribuidos en fibra óptica para la monitorización de temperatura o elongación en grandes estructuras, 
con aplicación en diferentes sectores industriales.  

Movalsys, promovido por Mariano Velasco, Alicia Martínez, Nora Millor, Pablo Lecumberri, Marisol 
Goñi y Mikel Izquierdo, ha sido seleccionado por Mutua Navarra. El proyecto está enfocado en el 
desarrollo de un sistema software que, a partir de los datos recogidos por un sensor inercial colocado a 
un paciente, ofrezca información objetiva y fiable que ayude en la cuantificación y seguimiento de ciertas 
dolencias.  

Por su parte, Viscofan patrocinará el proyecto para la fabricación y comercialización de colchones 
(para cunas y para cochecitos de paseo) para prevenir y ayudar a corregir deformidades craneales en 
bebés, que promueven Ana Yerro y Jorge Pérez. 

Las empresas Cinfa y Jofemar compartirán este año patrocinio en dos proyectos: Mixes culinarios y 
Eversens. El proyecto de Mixes culinarios, que impulsan María José Sola y Pedro Mecoleta, se centra en 
la produccion de mixes para que el consumidor elabore en casa cualquier plato, desde reposteria a platos 
salados, asi como aderezos, adobos, etc.. utilizando ingredientes naturales y/o ecológicos. Por su parte, 
Eversens se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de diagnóstico clínico no invasivo 
mediante la detección de biomarcadores exhalados; es decir, presentes en el aliento humano. Ignacio 
Ardaiz, Juan María Pérez, Francisco Javier Arregui e Ignacio Matías son sus promotores.  

Correos y MTorres también apoyarán conjuntamente a dos iniciativas: IAR y Escríbete. Ana Monreal, 
Miguel Ángel Llorente y Jon Navarlaz son los impulsores de IAR (Industrial Augmented Reality), cuya 
actividad está enfocada en el desarrollo de software de gestión industrial, operación y control de 
maquinaria a través de la tecnología de realidad aumentada en dispositivos móviles (tablets, teléfonos y 
gafas). En cuanto a Escribete.es, cuyos promotores son Marina Beloki, Sandra Cendal, Raquel Samaniego 
y Patricia Galán, se basa en el desarrollo de una web que contacta a escritores que se quieren publicar 
sus obras con proveedores de servicios de edición, mediante sistemas de puja.  

164 proyectos de 316 emprendedores 

Un total de 164 proyectos empresariales, en los que han trabajado 316 emprendedores y 
emprendedoras, han presentado su candidatura a la tercera edición de "Impulso Emprendedor". 

La mayoría de las personas solicitantes, de las que el 33% son mujeres y el 67% son hombres, 
proceden de Navarra (82%), con una media de edad de 35 años. La mayor parte cuenta con titulación 
universitaria (77%), se encuentran con ocupación (63%) y no cuenta con experiencia emprendedora 
previa (63%). 

Por lo que respecta a la idea de negocio propuesta, el 22% de los proyectos presentados se 
enmarca en el sector TIC, un porcentaje idéntico al de las iniciativas relacionadas con los servicios 
empresariales y a las personas. Un 7% se encuadra en el sector biosanitario y el 5%, en el 
agroalimentario. Les siguen las energías renovables, la industria, el comercio y el turismo, que 
representan cada uno de ellos un 4% de las candidaturas.  

En el caso de los proyectos no seleccionados, CEIN pondrá a disposición de cada uno de ellos 
todos sus servicios (aceleración, viveros, etc.), para ayudarles a convertir sus iniciativas en nuevas 
empresas.  
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