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WEB DE EMPRESA

Golden Foods 
www.goldenfoods.es 

 Autor:  Portavoz. 
 Propietario:  Golden Foods.  
Empresa de conservas vegetales. 

Printed Dreams 
printeddreams.es 

 Autor:  Intelia. 
 Propietario:  Printed Dreams.  
Servicio 360º de impresión 3D. 

Grupo Huertas Ocasión 
www.grupohuertasocasion.com 

 Autor:  Girsanet/Grupo Huertas. 
 Propietario:  Grupo Huertas.  
Vehículos de ocasión, primeras marcas. 

Intelia 
www.inteliatec.com 

 Autor:  Intelia. 
 Propietario:  Intelia. 
Soluciones móviles, e-commerce. 

WEB INSTITUCIONAL

Ayuntamiento de Alhama 
www.alhamademurcia.es 

 Autor:  Avatar Internet S.L.L. 
 Propietario:  Alhama de Murcia.  
Página web del Ayuntamiento. 

Colquimur 
www.colquimur.org 

 Autor:  Colegio Oficial de Químicos. 
 Propietario:  Colegio de Químicos. 
Información, formación, divulgación. 

Ayuntamiento de Bullas 
bullas.es 

 Autor:  Juana María del Baño Espinosa. 
 Propietario:  Ayuntamiento de Bullas. 
Web oficial del Ayuntamiento. 

Red de Cátedras UPCT 
red-catedras.upct.es 

 Autor:  UPCT. 
 Propietario:  UPCT.  
Relación entre universidad y empresas. 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. No es fácil llegar hasta 
aquí. Nada menos que 413 páginas 
web y ‘apps’ concurrieron a la IX edi-
ción de los Premios Web de la Re-
gión de Murcia, organizados por la-
verdad.es, y solo 28, una de cada 15, 
han sido finalistas. En total, cuatro 
finalistas por cada una de las cate-
gorías que componen el certamen: 
webs empresariales, instituciona-
les, asociativas, personales, de ocio 

o servicios, e-commerces y aplica-
ciones móviles. Solo una de cada 
apartado se alzará con el trofeo de 
la mano multicolor, un prestigioso 
galardón en el sector de las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación de la Región de Murcia. Sin 
embargo, el resto no se irá de vacío.  

Los representantes de todos los 
finalistas serán invitados al acto de 
entrega de premios que se celebra-
rá el 25 de abril en el Auditorio Víc-

tor Villegas de Murcia. El acto es-
tará presentado por el actor y hu-
morista Eduardo Aldán, que irá dan-
do paso a los vídeos de los diferen-
tes finalistas. Hayan ganado o no, 
todas las candidatas que hayan lle-
gado hasta aquí verán proyectada 
en la gala una pequeña pieza de pre-
sentación audiovisual que enume-
rará algunas de las virtudes por las 
que el jurado ha decidido seleccio-
narlas. No es poca cosa, puesto que 

al evento asistirán cien-
tos de invitados en repre-
sentación de la sociedad 
murciana, con espe-
cial presencia de 
profesionales del 
sector de las nue-
vas tecnologías e in-
ternet. Por supuesto, ‘La 

Verdad’ y laverdad.es ofrecerán una 
amplia cobertura del evento, con 
numerosas fotos de todos los asis-
tentes y de los vencedores de la no-
che en particular. Al final de la ve-
lada, todos los asistentes podrán 
disfrutar de un cóctel en el que fe-
licitar a los ganadores e intercam-
biar sus impresiones sobre las can-
didatas. Todas ellas pueden verse 
en la página web del concurso, pre-
mioswebmurcia.laverdad.es, sitio 
en el cual disponen de una ficha 
descriptiva.  

El jurado ha estado compuesto 
por un nutrido grupo de profesio-
nales con experiencia en el sector 
de las nuevas tecnologías y la comu-
nicación: Olga García Sanz, directo-
ra territorial de Levante BMN-Ca-

jamurcia; Juan Luis Pe-
dreño Molina, decano 
del Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomu-
nicación de la Región de 
Murcia; Belén López 
Ayuso, representante 
del Colegio de Ingenie-

Un reconocimiento a la 
buena labor en internet
El jurado de la IX edición de los Premios Web de la Región de 
Murcia, que organiza laverdad.es, elige a los 28 finalistas   

E-COMMERCE

Bodegas Hydria 
www.bodegashydria.com 

 Autor:  Cepa Mundi, S.L. 
 Propietario:  Cepa Mundi, S.L.  
Grandes vinos de la D.O. Bullas. 

CLK Polo 
clkpolo.com 

 Autor:  Dos Veces Marketing. 
 Propietario:  CLK Polo.  
Venta ‘online’ de moda para hombre. 

Megumi Fiestas 
www.megumifiestas.com 

 Autor:  Intelia. 
 Propietario:  Megumi Fiestas.  
Artículos de fiesta y disfraces. 

PcComponentes 
www.pccomponentes.com 

 Autor:  PcComponentes. 
 Propietario:  PcComponentes.  
Web de tecnología ‘online’ de gran éxito.
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WEB DE OCIO Y SERVICIOS

2 Reinos 
www.2reinosmtbrace.com 

 Autor:  Juan Manuel Tomás. 
 Propietario:  2 Reinos. 
Carrera 2 Reinos MTB Membrace. 

Dare to be one of us, girl 
daregirl.es 

 Autor:  Paco López. 
 Propietario:  Ana Andújar y Paco López.  
Webzine cultural hecha por mujeres. 

Cieza Natural 
ciezanatural.es 

 Autor:  Rubén Izquierdo Miñano. 
 Propietario:  Rubén Izquierdo Miñano. 
Valores ambientales de Cieza. 

TresCuatroTres 
www.trescuatrotres.es 

 Autor:  Antonio Ros Bernal + 12. 
 Propietario:  Antonio Ros Bernal.  
Web por y para amantes del fútbol. 

WEB PERSONAL O BLOG

Charly Sánchez 
www.charlysanchez.es 

 Autor:  Charly Sánchez. 
 Propietario:  Charly Sánchez. 
Diseñador y fotógrafo murciano. 

Montañas del Sur 
www.montanasdelsur.es 

 Autor:  José Antonio Pastor González. 
 Propietario:  José Antonio Pastor.  
Web sobre deportes de montaña. 

Matthias Vera 
www.matthiasvera.com 

 Autor:  Matthias Vera. 
 Propietario:  Matthias Vera.  
Programador y diseñador web. 

Seriemaniac 
www.seriemaniac.com 

 Autor:  Cristóbal Terrer Mota. 
 Propietario:  Cristóbal Terrer Mota.  
Blog sobre series extranjeras y cine. 

WEB ASOCIATIVA

Asesorlex 
www.asesorlex.com 

 Autor:  Asesorlex. 
 Propietario:  Asesorlex.  
Asociación de asesorías de Pymes. 

Fundación Rodríguez Valero 
fundacionrodriguezvalero.com 

 Autor:  Fundación Rodríguez Valero. 
 Propietario:  Rodríguez Valero.  
Fomento de la cultura en Calasparra. 

Astrapace 
www.astrapace.com 

 Autor:  Carlos Hernández García. 
 Propietario:  Astrapace.  
Actividades y servicios de Astrapace. 

Programo ergo sum 
www.programoergosum.com 

 Autor:  Asociación Programo Ergo Sum. 
 Propietario:  Programo Ergo Sum.  
Cursos gratuitos para programar. 

APLICACIONES MÓVILES

Fiestas patronales de Yecla 
 

 Autor:  Grupo SIM Reinizia, S.L. 
 Propietario:  Mayordomos de Yecla. 
Todo sobre las Fiestas de la Virgen. 

SEF móvil 
 

 Autor:  Servicio de Empleo y Formación.  
 Propietario:  SEF. 
El empleo al alcance de la mano. 

Miwuki Pet Shelter 
 

 Autor:  Álvaro de Francisco y A. Serrano. 
 Propietario:  Miwuki. 
Encuentra animales para adoptar. 

Tecnopol, comercio seguro 
 

 Autor:  Tecnopol. 
 Propietario:  Tecnopol. 
Conecta tu negocio con la policía. 

ros Informáticos de la Región de 
Murcia; Mónica Galdana Pérez-Mo-
rales, vicerrectora de Comunicación 
y Cultura de la Universidad de Mur-
cia; Gerardo Sánchez Romero, di-
rector de Comunicación del Ayun-
tamiento de Murcia; José Carmona 
Medina, presidente de la Asociación 
Murciana de Empresas de Tecnolo-
gía de la Información, de las Comu-
nicaciones y el Audiovisual; Fernan-

do Marín Ceballos, vicepresidente 
de la Asociación de Profesionales 
del Diseño y la Comunicación Pu-
blicitaria de la Región de Murcia; 
Marco Antonio Fernández Esteban; 
presidente de Murcia Lan Party; Or-
lando Vicente López, gerente de 
Creando Estrategias para el Éxito 
SL; José Manuel Jiménez, director 
de Marketing de ‘La Verdad’; y Juan 
Diego Sastre, director de Proyectos 

de laverdad.es. La calidad y canti-
dad de los contenidos, la actualiza-
ción, el diseño gráfico, la usabilidad, 
la accesibilidad, la interactividad y 
la originalidad e innovación son al-
gunos de los aspectos que el jurado 
tiene en cuenta a la hora de califi-
car una candidatura. 

Un año más, han sido las empre-
sas murcianas las que han tirado del 
carro del certamen, con más de 150 

inscripciones que demuestran que 
las entidades de la Región apuestan 
por internet como canal indispen-
sable para el crecimiento y el desa-
rrollo y para llegar hasta clientes 
que de otro modo jamás conocerían 
sus servicios. También los particu-
lares que poseen una página o un 
blog han sabido aprovechar la opor-
tunidad que les da una iniciativa 
que cada año les ofrece luz para des-

tacar un poco en un escaparate con 
tan amplia oferta como es la Red.  

Los IX Premios Web de la Región 
de Murcia cuentan con el patroci-
nio de BMN Cajamurcia, Ayunta-
miento de Murcia, ENAE Business 
School, La Envidiosa Loterías y 
MRW. Colaboran Inforges, Univer-
sidad de Murcia, Instituto de For-
mación Profesional Sanitaria Clau-
dio Galeno y Timur.


