En su VII Premio de Periodismo

TECNALIA PREMIA CUATRO TRABAJOS
DIFUNDIDOS EN EXPANSIÓN, RNE, ETB Y
ELPERIODICO.COM
El Jurado ha otorgado menciones especiales para
trabajos en Vocento, TVE, Radio Euskadi y Agencia SINC

Derio, 2 de febrero de 2015. Periodistas de Expansión, Radio Nacional de
España, Elhuyar, por el programa TEKNOPOLIS emitido en ETB, y
elperiodico.com han resultado ganadores del VII Premio de Periodismo de
TECNALIA, que ha tenido también una mención especial para periodistas del
suplemento INNOVA+ de Vocento, TVE La 2, Radio Euskadi y la Agencia SINC.

El VII Premio de Periodismo Tecnalia, dotado con 16.000 euros, ha sido
entregado en un acto celebrado hoy en la sede de AZTI-Tecnalia en Derio,
Bizkaia, en el que han intervenido Javier Ormazabal, Bittor Oroz y Joseba
Jauregizar, Presidente, Vicepresidente y Director General de la Corporación
Tecnológica Tecnalia, respectivamente, y que ha sido clausurado por Pedro
Luis Uriarte, Presidente Ejecutivo de Economía, Empresa, Estrategia así como
Presidente del Jurado del Premio. En el acto de entrega también han tomado
parte directivos de las empresas Batz, Estanda, Ingeteam e Hiperbaric,
colaboradoras del Premio.
El Premio de Periodismo Tecnalia cuenta con cuatro categorías diferentes:
Medios Escritos, Radio, TV e Internet, con una dotación económica de 4.000
euros cada una de ellas. Su Jurado, formado por personas de reconocido
prestigio del mundo empresarial, académico, tecnológico y periodístico, ha
decidido, por unanimidad, otorgar, además de los 4 galardones, 4 menciones
especiales en esta VII Edición:
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Premio en categoría de Medios escritos
El premio en la categoría de Medios escritos ha sido para Elena de Arrieta
Palacio por su reportaje “Nuevas tecnologías, la clave para redefinir la
economía”, publicado en el diario económico EXPANSIÓN, el 16 de mayo de
2013, donde se refleja que la digitalización de España ayudaría a reducir la
elevada tasa de paro, crear empleo más cualificado y ganar en eficiencia y
productividad.

Premio en categoría de Radio
El premio en la categoría de Radio ha sido para Manuel Hernández Hurtado,
Manolo H.H., por su reportaje “I+D+i para el cambio de modelo productivo”,
emitido en el Programa España Vuelta y Vuelta de RNE, el 24 de octubre de
2013 donde se alerta de la necesidad que tiene España de cambiar su modelo
productivo hacia uno de mayor valor añadido y más competitivo, basado en la
I+D+i.

Premio en categoría de Televisión
El premio en la categoría de Televisión ha sido para Elhuyar, por el Programa
“TEKNOPOLIS” que se emite semanalmente en la ETB1 en euskera y en la
ETB2 en castellano, desde hace más de 15 años, con el objetivo de dar a
conocer a la Sociedad el trabajo que se realiza en el campo de la I+D+i con el
mayor rigor científico, a la vez que divulgativo.

Premio en categoría de Internet
El premio en categoría Internet ha sido para Angelo Attanasio y Jerónimo
Giorgi, por su reportaje “Derribando el muro digital” publicado en la web
www.elperiodico.com el 16 de marzo de 2014, un proyecto periodístico que
consta de tres reportajes que narran historias simbólicas sobre la reducción de
la brecha digital en la India, Uruguay y Egipto, en un novedoso formato
scrollytelling.
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Menciones Especiales
Además de los cuatro Premios citados, el Jurado del VII Premio de Periodismo
de Tecnalia ha tenido cuatro menciones especiales:
Mención especial en Categoría Medios Escritos
Ha sido para Antonio Villarreal, por su reportaje “Vinos con I+D en la sangre”,
publicado en el suplemento INNOVA+ de VOCENTO el 30 de octubre de 2013,
donde cuatro bodegueros españoles dan a conocer sus experiencias con las
últimas tecnologías para mantener viva la tradición del vino y alcanzar la
excelencia del producto.

Mención Especial en Categoría Radio
Ha sido para Andrés Goñi, por su reportaje “Robótica para la Sanidad”,
emitido en el Programa Graffiti de Radio Euskadi, el 7 de mayo de 2014, un
buen ejemplo del "Made in Euskadi", con empresas e industrias que están
contribuyendo a generar riqueza y empleo a través de la Innovación y la
Tecnología.

Mención Especial en Categoría Televisión
Ha sido para el equipo formado por Pilar Requena, Óscar Martínez, Jesús
Paris y Stella Rodríguez por su reportaje “Mujeres de la Luz”, emitido en el
Programa EN PORTADA de TVE La 2 el 31 de octubre de 2013. El programa
viaja a la India para conocer el trabajo de la ONG Barefoot College, mediante el
que forman a mujeres rurales como expertas en instalación, mantenimiento y
reparación de paneles y baterías solares para llevar energía a sus viviendas.

Mención Especial en Categoría Internet
Ha sido para Marta Palomo de Udaeta, por su reportaje “Cuerpos de
impresión”, publicado en el web www.agenciasinc.es el 4 de abril de 2013. Los
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científicos no paran de experimentar con impresoras de órganos y tejidos en
tres dimensiones, como en la Universidad de Oxford donde han logrado
imprimir un material que se comporta como un tejido real.

PREMIO DE PERIODISMO TECNALIA
La Corporación Tecnológica Tecnalia, formada por AZTI-Tecnalia, NEIKERTecnalia y TECNALIA Research & Innovation, promueve este Premio de
Periodismo con la finalidad de reconocer e incentivar el trabajo de los
profesionales de los medios de comunicación que promueven y divulgan el
conocimiento de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
entre la Opinión Pública, contribuyendo así a crear una Sociedad más
innovadora.
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