
Los finalistas y la empresa/proyecto a la que representan son: 

Categoría Joven Empresario Navarro 

Alejandro Díaz Chamorro es Ingeniero de Telecomunicación y es el gerente de i3i 

Ingeniería Avanzada, S.L. i3i es una empresa con un perfil joven y dinámico 

complementado por la experiencia de su equipo de trabajo. Forma parte de asociaciones 

de prestigio como el CEI (Comité Español de Iluminación), el ITH (Instituto 

Tecnológico Hotelero), asLAN, ATANA… Ofrecen productos y soluciones de alto 

valor añadido en el mundo de las telecomunicaciones, la seguridad, el control de 

instalaciones (enfocado a funcionalidad y eficiencia energética) y las SmartCities. 

Desarrollan sensores IoT energéticamente autónomos y los integran en su plataforma de 

desarrollo propio en código abierto Smart&Light, para gestionar de forma combinada 

alumbrados públicos, sistemas de riegos, consumos energéticos etc. www.i3i.es | 

www.smartandlight.es 

Antxon Errea Erro es Técnico superior en automatizaciones electroneumáticas y 

olehidráulicas y MBA Executive en Dirección y gestión de empresas. Desde 2004 es 

Director Industrial de Gurpea Mantenimiento Industrial. Gurpea Mantenimiento 

Industrial es una empresa dedicada al sector de la maquinaria industrial que realiza 

mantenimientos mecánicos y eléctricos, montajes completos de maquinaria, revisiones 

programadas, modificaciones...  www.gurpea.com 

Ciro Larrañeta López es Arquitecto Técnico, con amplia experiencia como jefe de 

obra y project manager en distintas empresas de edificación y logística. Desde 2011 es 

socio y CEO de Tetra Consulting and Engeneering (Tetrace), empresa de ingeniería 

y consultoría especializada en los sectores de transporte y energético, donde son un 

referente nacional e internacional. La empresa tiene un perfil claramente internacional, 

siendo en la actualidad el 70% de sus proyectos en el extranjero. www.tetrace.com 

Categoría Iniciativa Emprendedora 

Eversens es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de equipos útiles para el 

diagnóstico y monitorización de enfermedades a través del aliento humano. Nace 

después de años de I+D en el marco de colaboración entre Laboratorios CINFA y la 

UPNA, desarrollando un primer equipo capaz de medir óxido nítrico exhalado como 

marcador de la inflamación de las vías respiratorias causado por asma y alergias. Juan 

María Pérez Azpeitia es uno de los socios de Eversens. Máster Universitario en 

Comunicaciones, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, tiene experiencia en 

desarrollo hardware y software de equipos de instrumentación. www.eversens.com  

Ikan Biotech (con nombre comercial The Zebrafish Lab) es una empresa de 

biotecnología especializada en el desarrollo y comercialización de nuevas soluciones a 

medida y ensayos in vivo en pez cebra para aumentar la tasa de éxito de un compuesto y 

la disminución de la proporción de fallos debido a los efectos secundarios adversos, 

durante todo el proceso de investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Roberto 

Díez-Martínez, Iranzu Lamberto y Rubén Díez son socios fundadores y Director 

General, Directora de Operaciones y Director Financiero, respectivamente. Roberto 

Díez-Martínez es Licenciado en Bioquímica, Máster en Microbiología, doctor en 

Biomedicina por el CSIC y la Rockefeller University (EEUU) e investigador 
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postdoctoral en ambas instituciones. Iranzu Lamberto es Licenciada en Biología y en 

Bioquímica y doctora en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Navarra e 

investigadora postdoctoral en DKFZ (Alemania). Rubén Díez es Diplomado en 

Ciencias Empresariales y MBA por la Escuela Europea de Negocios, ha desarrollado su 

trayectoria laboral como analista financiero en diversos bancos de primera línea y 

centros financieros. www.thezebrafishlab.com  

Zitromac es una empresa que ayuda a la hostelería a disponer de los cítricos-limón, 

naranja, lima y pomelo- ya cortados como complemento de las bebidas; trabajan tanto el 

producto fresco como el deshidratado. Ahorra tiempo, evitan riesgo de corte en los 

empleados, reducen pérdidas de fruta, mejoran tanto la presentación como la seguridad 

alimentaria, ofrecen un control de stock y una gran comodidad. Íñigo Marco Sanz es 

técnico superior en servicios al consumidor en el Centro Integrado Mª Ana Sanz. Cuenta 

con una gran experiencia profesional en hostelería. www.zitromac.com 

Accésit Iniciativa Social 

Difácil es una consultoría en experiencia de usuario y usabilidad especializada en hacer 

que la información sobre los productos y servicios de nuestros clientes resulte 

perfectamente inteligible para cualquier usuario. Ponen a disposición de sus clientes 

conocimientos técnicos especializados que eliminen en lo posible la barrera de 

aprendizaje en el uso de productos y servicios mejorando la experiencia de uso y 

favoreciendo la inclusión de personas en la sociedad. Difácil ha trabajado con empresas 

como CINFA, ANIMSA o FLORETTE. María Salsamendi, Directora de Proyectos de 

Difácil, es Ingeniera Industrial por la UPNA y Posgrado en Accesibilidad y Diseño Para 

Todos por la Universidad Internacional de Cataluña y que lleva más de 4 años en 

gestión y desarrollo de proyectos de consultoría en el sector de la usabilidad y 

accesibilidad. www.difacilconsultoria.es 

 E+P Sociedad Cooperativa es la primera cooperativa de consumo de energía 

renovable y fin social de Navarra, que fomenta el ahorro colaborativo y donde las 

personas salen ganando. Los Valores y la Visión de E+P son el compromiso y una 

forma diferente de hacer las cosas, de manera responsable y ética. Comercializan la luz 

al mismo precio que la compran, más los costes de la gestión. Joseba Domingo es 

Grado Superior en Administración y Finanzas y en Marketing y Publicidad, así como 

Master en Administración y Dirección de Empresas. Su experiencia laboral toca los 

ámbitos de la consultoría tecnológica, la comunicación y la publicidad y la 

comercialización de maquinaria y complementos industriales. www.emasp.org/ 

Fab Lab coworking es un espacio colaborativo que alberga una comunidad de 

emprendedores que comparte, colabora y trabaja en desarrollar proyectos innovadores. 

Luis Arrieta, graduado como Ingeniero Agrónomo por la UPNA siempre ha creído que 

la evolución pasa por observar nuevos entornos y habilidades. Esa curiosidad le ha 

llevado a Italia (06/07), y Canada (09/10).  Compatibiliza su actividad como Proyectista 

en LA ingenieros. Sergio Corcín es Arquitecto Técnico por la Universidad de Navarra. 

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a trabajos de arquitectura 

(arquitectotecnicopamplona). Actualmente compatibiliza estas tareas con la gestión y 

dinamización del espacio. 
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