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Los afectados por varicela han bajado 
de 5.068 en el año 2005 a 102 en 2016

TM

902 123 219

Crecen los casos de malaria 
en Navarra por los viajes 
de inmigrantes a sus países
Los 22 casos del año pasado casi 
duplicaron los del ejercicio anterior 

Trasladado  
en helicóptero 
al morderle en 
la mano una  
víbora en Irati
El herido es un 
excursionista que se 
encontraba en la zona 
de las Casas del Rey, 
término de Ochagavía

PÁG. 16

Sentados, de izquierda a derecha, Lorena Lobete Villegas y José Lobete Cardeñoso (Pyramide Asesores), y Ana Monreal Vidal (iAR). De pie, también de iz-
quierda a derecha, Sergio Peñalver Primo (Blackbinder), Alejandro Ruiz Lerena (Grupompleo), David Iranzo Clavería (GM Vending), Alejandro Díaz Cha-
morro (i3i), y Arantxa Esparza Elizalde y Gema Muñoz Escudero (iAR).  J. A. GOÑI

Los Premios Innovación 
Digital DN+ ya tienen finalistas

Seis 
empresas 
optan a los 
galardones  
   PÁG. 21

Los cuatro duetos semifinalistas tienen opción de 
meterse en la final a la espera de la última jornada PÁG. 52

El Parejas mantiene la 
emoción hasta el final

 Casi 100 ajedrecistas en el Paz Ziganda
PÁG. 51
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Miles de 
catalanes  
se manifiestan 
contra la 
independencia
Sociedad Civil Catala 
logra la mayor 
movilización contra  
el proceso soberanista

PÁG. 5

Rajoy pide  
a PSOE y C’s 
colaboración 
para evitar  
las elecciones
● Asegura que no puede 
repetirse una derrota como 
la del decreto de la estiba

PÁG. 2

PÁGS. 14-15
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Para asistir es necesario 
reservar la invitación  
a través de la  
página web  
www.premiosdnplus.com

Los ganadores se 
conocerán el 6 de abril 
en un evento que se 
celebrará en Baluarte

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Blackbinder aspira a convertirse 
en el estándar digital de lectura 
de partituras; i3i Ingeniería 
Avanzada se dedica a dar solucio-
nes en el ámbito de las ciudades 
inteligentes (smart cities); iAR ha 
conectado el mundo de la reali-
dad aumentada con el del mante-
nimiento industrial. Estas tres 
firmas que en total emplean a 
una treintena de trabajadores al-
tamente cualificados, y cuyos de-

sarrollos tienen presencia inter-
nacional,  son las finalistas en la 
categoría de ‘nuevos negocios di-
gitales’ de la primera edición de 
los Premios Innovación Digital 
DN+, organizados por Diario de 
Navarra en colaboración con la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), Cámara de Co-
mercio, Atana (Clúster TIC de Na-
varra) y Cein (Centro Europeo de 
Empresas de Innovación), para 
celebrar el primer aniversario de 
DN+,   el producto digital de pago 
de Diario de Navarra, destinado 
al consumo de información en 
dispositivos electrónicos (orde-
nador, móvil y tablet). De este mo-
do, se reconoce el talento de 
aquellas empresas navarras que 
han apostado por la innovación 
digital y contribuyen de este mo-
do a la mejora y el desarrollo de la 
sociedad navarra.  

Y en la categoría transforma-
ción digital, dirigido a empresas 
que han encontrado en la Red 
nuevas oportunidades para su 
negocio, las finalistas son GM 
Vending, dedicada a la fabrica-
ción de máquinas expendedoras, 
Grupompleo, especialista en la 
selección y reclutamiento de 
personal en el sector de la indus-
tria, y Pyramide Asesores, firma 
dedicada a la asesoría jurídica, 
laboral, fiscal y contable. Entre 
las tres plantillas suman más de 
100 empleados.  

El jurado, compuesto por Da-

so de Navarra, el empleo y la ri-
queza que aportan en la Comuni-
dad foral.  

Gracias a la visibilidad que les 
otorga el galardón, los Premios 
Innovación Digital DN+ preten-
den convertirse en modelo y fuen-
te de inspiración para otras tan-
tas empresas del tejido industrial 
que han de acometer la transfor-
mación digital en un contexto 
económico cada vez más compe-
titivo marcado por el uso intensi-
vo de la tecnología.  

Entrega de premios 
La entrega de premios se cele-
brará el 6 de abril en la Sala de 

vid Luquin, director general de 
Emprendimiento y Educación de 
la Universidad de Navarra, Mar-
tín Larraza, profesor del departa-
mento de gestión de empresas de 
la UPNA, Iñaki Pinillos, miembro 
de la junta directiva de Atana,          
Pablo Frauca, director de marke-
ting del  Grupo la Información y 
José Manuel Erro, director co-
mercial de Diario de Navarra y di-
rector general de Brandok, tuvie-
ron que decidir entre 18 empre-
sas en la primera categoría y 
otras siete  en la segunda.  

Para valorar a las empresas tu-
vieron en cuenta, sobre todo,  el 
impacto que tienen en el progre-

Sentados, de izquierda a derecha, Lorena Lobete Villegas y José Lobete Cardeñoso (Pyramide), y Ana Monreal Vidal (iAR). De pie, también de izquierda a derecha, Sergio Peñalver Primo 
(Blackbinder), Alejandro Ruiz Lerena (Grupompleo), David Iranzo Claveria (GM Vending), Alejandro Díaz Chamorro (i3i), y Arantxa Esparza Elizalde y Gema Muñoz Escudero (iAR).  J.A.GOÑI

iAR, Blackbinder, Pyramide Asesores,  
GM Vending, i3i y Grupompleo, finalistas

Cámara de Baluarte en una jor-
nada profesional que llevará por 
título Los primeros pasos de la 
digitalización y que girará en 
torno a la realidad digital de dife-
rentes empresas navarras que, a 
través de sus experiencias, da-
rán las claves sobre cómo han 
afrontado los desafíos digitales 
con éxito. En este evento al que 
está previsto que asistan más de 
300 profesionales, participarán 
Ricardo Lop, director y funda-
dor de Aceros de Hispania. Tam-
bién intervendrá Lofti El-Ghan-
douri, experto en motivación y 
creatividad para el desarrollo 
sostenible y la innovación . El 
fundador de Creative Society 
Group  hablará sobre “La creati-
vidad para reinventarse”.   

Para asistir al evento que se ce-
lebrará entre las 9.00 y las 12.30 
en el Palacio de Congresos y Au-
ditorio Baluarte, es necesario re-
servar la entrada a través de la 
página web http://www.premios-
dnplus.com/.  Para recibir más 
información también se en-
cuentran disponibles lo núme-
ros de teléfono móvil 637 47 89 
89 y 658 26 20 6

Y MAÑANA... 

■ iAR: la realidad 
aumentada, aplicada  
al sector industrial

D

Imagen de la calle Estafeta de Pamplona con realidad aumentada.

Premios Innovación Digital DN+ 
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