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WEB DE EMPRESA

WEB INSTITUCIONAL

Mercado de Verónicas
www.mercadodeveronicas.es
Autor: MercadodeVeronicas.es
Propietario: MercadodeVeronicas.es
Tienda online de la plaza de abastos.

El Estudio de Ana

Droiders
www.droiders.com
Autor: Droiders
Propietario: Julián Beltrán
Web novedosa de empresa tecnológica.

El Viejo Establo

www.elestudiodeana.com
Autor: Espartus web
Propietario: Ana Salvat Martínez
Web del restaurante cercana al cliente.

www.elviejoestablo.com
Autor: Posicionamiento Web Murcia
Propietario: Actividades Mafer S.L
Sitio interactivo de complejo rural.

Turismo Alhama de Murcia
turismo.alhamademurcia.es
Autor: Avatar Internet S.L.L.
Propietario: Concejalía de Turismo
Lugares emblemáticos de Alhama.

www.scrats.es
Autor: Imaginanet S.L.
Propietario: Sindicato de Regantes
Todo lo que le interesa a los regantes.

El jurado del concurso elige a los
finalistas en la edición más concurrida
de la historia, con 685 candidatos

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. En una edición de récord,
con 685 webs y campañas publicitarias optando a uno de los 6 trofeos
en liza, el jurado se ha tenido que
tomar su tiempo para valorar cada
opción. Ha descartado mucho, y bueno, quedando al final solo 24 candidatos que tienen sin duda un tremendo mérito por haber llegado hasta este punto. Será el próximo martes, 25 de marzo, cuando se entreguen los galardones a los propietarios de las webs ganadoras de estos
VI Premios Web de laverdad.es. Solo
uno de los 4 finalistas de cada una
de las 6 categorías que componen el
concurso será premiado.

La decisión de a quién entregar
los trofeos de la mano multicolor
ha sido difícil. Los criterios que ha
seguido el jurado para calificar la
calidad de los distintos sitios web
presentados son la actualización,
el diseño gráfico, la usabilidad, la
generación de comunidad, el grado de participación, la integración
con otros sistemas informáticos,
la interactividad, la creatividad, la
originalidad, la accesibilidad y la
innovación.
El jurado está constituido por profesionales de amplia experiencia en
el sector de las nuevas tecnologías
e internet: Juan Hernández, director del Info; Eduardo Linares, director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; Juan Antonio Campillo, director general adjunto de Cajamurcia; Antonio Botías, cronista oficial

www.campusmarenostrum.es
Autor: ACCESIUM Technology
Propietario: Campus Mare Nostrum
Noticias de las actividades del Campus.

Regantes Tajo-Segura

Los 24 pretendientes
de los VI Premios Web
El Teatro Romea acogerá
el martes 25 de marzo
el acto en el que se
conocerá a los ganadores

Campus Mare Nostrum

de Murcia; Eduardo Alonso, director general adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de
Telefónica; Juan Luis Pedreño, vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UPCT;
María Ángeles Esteban, vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Murcia;
Ángel Lloret, director
de Telefónica en la Re-

Teatro Guerra
teatroguerralorca.org
Autor: Alfredo Luengo
Propietario: Teatro Guerra
Programación y compra de entradas.

gión de Murcia; José Carmona, presidente de Timur; Fernando Marín,
vicepresidente de la Asociación de
Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región
de Murcia; José Manuel Jiménez, director de Marketing de ‘La Verdad’,
y Juan Diego Sastre, director de Proyectos de laverdad.es.
La gala en la que se revelarán los
ganadores, que estará presentada
por el humorista Javier Veiga, contará con la asistencia de todos los finalistas de los Premios Web así como
de destacados representantes de la
sociedad murciana.
Este evento supone también un
escaparate para todas las webs candidatas, ya que se proyectará un vídeo de presentación de cada finalista, que ya supone de por sí un reconocimiento al trabajo realizado. Para
finalizar la velada se servirá un cóctel donde los invitados podrán comentar sus impresiones sobre los
finalistas y el concurso.
La VI edición de los Premios Web
de laverdad.es está patrocinada por
la Fundación Cajamurcia, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, el
Ayuntamiento de
Murcia y el Instituto
de Fomento. Además,
prestan su colabora-

ción al certamen el Ayuntamiento
de Cartagena y Timur.
En la página del concurso, premiosweb.laverdad.es, pueden encontrarse pequeñas fichas descriptivas de todas las participantes, siendo posible dejar comentarios en cada
una; además de poder consultarse
las bases del certamen y las webs de
ediciones anteriores.
Siguiendo la línea de anteriores
ocasiones, los premios han contado
con una gran afluencia de candidaturas en las categorías de webs de
empresas con casi 400 participantes, quedando en segundo lugar la
categoría de webs personales y blogs
con 129 propuestas. Estas cifras
muestran la apuesta por parte de las
empresas y particulares murcianos
por la comunicación en internet y
el creciente número de ideas y contenidos originales que nacen en la
Región y que sin duda consiguen
una oportunidad de compartir sus
proyectos gracias a este certamen.
El tercer lugar en cuanto a participación ha correspondido a la categoría de ocio y servicios, en la que
casi 70 proyectos ofrecen entretenimiento o servicios a sus usuarios.
Los Premios Web de laverdad.es
tienen como objetivo reconocer trabajos de calidad en internet de empresas, instituciones, asociaciones
y particulares murcianos.
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WEB DE OCIO/SERVICIOS

Allyouneedinmurcia
www.allyouneedinmurcia.com
Autor: Artsolut
Propietario: M & M Ingenieros 2013
Todo lo que el turista necesita.

Concertmile
www.concertmile.com
Autor: Beatriz Gomariz y Soraya Felio
Propietario: Beatriz Gomariz
Agenda de conciertos para todos.

WEB PERSONAL/ BLOG

Vive Murcia
www.vivemurcia.com
Autor: Xplora Solutions
Propietario: Xplora Solutions
Aplicación web y móvil de la ciudad.

HorecaFoodservice
www.horecafoodservice.com
Autor: Xternaliza Marketing Online
Propietario: Xternaliza Marketing
Revista/blog sobre gastronomía.

WEB ASOCIATIVA

4 Patas Jumilla
www.cuatropatasjumilla.com
Autor: J. Tomás, Javier y Laura Ruano
Propietario: 4 Patas Jumilla
Web de protectora de animales.

Carthagineses y Romanos
www.cartaginesesyromanos.es
Autor: Néstor J. Giuliodoro Molinaro
Propietario: Fed. de Tropas y Legiones
Todo sobre la fiesta cartagenera.

Emilio Serrano
www.emilio-serrano.com
Autor: J. Tomás, Javier y Laura Ruano
Propietario: Emilio Serrano
Página de Emilio Serrano, bailarín.

Bicisolidaria
www.bicisolidaria.es
Autor: Ricardo López Rubio
Propietario: Bicisolidaria
Ayuda a los afectados de párkinson.

Blog Burruezo 0º
burruezocongelados.es/blog/
Autor: Nx grafismo y servicios inform.
Propietario: Burruezo alimentación
Recetas, trucos y consejos de cocina.

Loving Murcia
www.lovingmurcia.com
Autor: Antonio Jiménez Lacárcel
Propietario: Antonio Jiménez Lacárcel
Razones que existen para amar Murcia.

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Pupaclown
www.pupaclown.org
Autor: Estudio Jerónimo Franco
Propietario: Fundación Pupaclown
Payasos de hospital por los niños.

¿Vienes o vas?
www.vienesovas.org
Autor: Fundación Cepaim
Propietario: Fundación Cepaim
Campaña sobre la migración.

Ford

Portavoz

¿Saltas?

Invaders

Propietario: Ford
Promoción del nuevo Ford B-Max.

Propietario: Portavoz
Llamativa campaña con videojuego .

Emuasa

Cestado.com

Simplemente, llama

Supermercado online

Propietario: Aguas de Murcia
Campaña de atención telefónica.

Propietario: Cestado.com
Promoción de compra por internet .
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