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Convocan un
día de huelga
en los centros
deportivos
DN Pamplona

Imagen de los promotores de los proyectos seleccionados con los directivos de las empresas que les mentorizarán.

DN

10 nuevos proyectos formarán
parte de Impulso Emprendedor
Recibirán 8.000 euros,
formación, y
mentorización de
empresas consolidadas
También recibirán
consejo y apoyo de otras
start-up que fueron
impulsadas por este
programa de Cein
R.E. Pamplona

Diez nuevos proyectos empresariales formarán parte de la quinta
convocatoria de Impulso Emprendedor, programa promovido
por el Gobierno de Navarra, a través de Cein.
Estos 10 proyectos seleccionados (optaban 16), no sólo recibirán formación en metodologías
ágiles para que su proyecto tenga
mayores posibilidades de éxito.
Se ingresarán 8.000 euros, y además, contarán con la mentoriza-

ción de las firmas patrocinadoras: Caja Rural de Navarra, Cinfa,
Corporación Mondragón, Correos, Inycom, Jofemar, MTorres,
Mutua Navarra, Uscal y Viscofán.
Una de las novedades de esta edición es el apoyo que recibirán los
10 proyectos seleccionados de
otras start-up navarras que participaron en ediciones anteriores
de Impulso Emprendedor. Son
Binder, FDB Editions, InnoUp
Farma, iAR y Up Techonolgies.

Los proyectos seleccionados
Caja Rural de Navarra eligió el
proyecto Petkis. Es una tienda
online de comida cruda para todo
tipo de mascotas.
Cinfa va a ser la empresa patrocinadora del proyecto Biotech
Service, un marketplace que aspira a conectar toda la oferta y demanda de servicios biotecnológicos.
Corporación Mondragón seleccionó el proyecto Dimbim. Esta iniciativa se fundamenta en la
prestación de servicios B2B y
B2C, basadas en el establecimien-

to de metodologías de trabajo integradas que optimicen los procesos en el sector de la arquitectura y la construcción.
Te como en el mar–Comida
para barcos será apoyado por Correos. Este proyecto está centrado en el diseño, producción y distribución de una marca de alimentación “quinta gama”
adecuado a las necesidades de la
náutica.
Inycom patrocinará el proyecto MoveOn Sports Tracker. Su
actividad es el desarrollo de una
aplicación para registrar hasta 48
actividades deportivas, basada
en software libre.
Jofemar optó por el proyecto
Espirografo. Su propuesta se basa en el desarrollo de un dispositivo para la identificación de patologías respiratorias, sin la colaboración de un paciente. Esa
iniciativa contará igualmente con
el apoyo de Corporación Mondragón.
MTorres apoyará el proyecto
Avir Poultry Comfort, dedicado a
la climatización inteligente de

granjas avícolas intensivas por
infrarrojo lejano. El proyecto consiste en combinar los beneficios
de la calefacción por infrarrojo lejano con la monitorización, sensórica, captación y análisis de datos. El proyecto será apoyado
también por Inycom.
Mutua Navarra patrocinará
Miss Fit–Women´s Health and
Nutrition. Es una tienda online
de suplementación deportiva y
alimentación saludable, dirigida
a mujeres deportistas, preocupadas por su físico. Contarán con el
apoyo de Caja Rural de Navarra.
Uscal apadrinará Masaje Ball.
Se trata de un proyecto que va a
fabricar y comercializar un aparato de masaje para síndrome del
dolor miosfacial.
Por último, Logicam ha sido la
iniciativa empresarial seleccionada por Viscofán. Esta iniciativa
propone automatizar la toma de
imágenes durante el proceso de
carga de mercancías y su integración en los sistemas de gestión
empresarial. Jofemar apoyará
también este proyecto.

Representantes de los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT
anunciaron ayer la convocatoria para el próximo martes de
una jornada de huelga en el
sector de gestión deportiva,
que engloba a los trabajadores
de gimnasios e instalaciones
deportivas. Según denunciaron, los trabajadores del sector acumulan cinco años de
congelación salarial, además
de sufrir una precarización
generalizada de sus condiciones laborales. El paro responde a “la negativa de la patronal
a negociar” y después de haber “agotado las opciones”.
Los representantes sindicales
reclamaron un convenio en el
que se incorpore una subida
salarial anual del IPC más un
1%, una reducción de ocho horas en la jornada anual y la reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial.

Sodena apoya
con 25.000 €
a la empresa
Tecnidrone
DN Pamplona

Sodena, sociedad pública del
Gobierno de Navarra, ha concedido un préstamo participativo por importe de 25.000
euros a la empresa Tecnidrone, dedicada al diseño y venta
de drones, así como a la prestación de servicios que faciliten el acceso a sitios remotos
a un coste razonable.
La empresa navarra, ubicada en el vivero de CEIN, fue
creada en 2014 por sus dos
promotores: Ester Iriarte y
Alain Zabalegui, ambos técnicos superiores en Sistemas de
Telecomunicación e Informáticos y en Automoción, respectivamente. Ofrece a las
empresas industriales e ingenierías soluciones basadas en
la tecnología dron, proporcionando una información para
la optimización de procesos,
reducción de costes y disminución de riesgos laborales.

