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Los Toribio premian proyectos de tecnología computacional
Las empresas DNA Data e Irisbond y las ideas Brain Cloud Computing y Arima, galardonadas
Pepe Simancas Javi Colmenero - Jueves, 29 de Mayo de 2014 - Actualizado a las 05:38h

Los premiados y representantes institucionales posan en el escenario del teatro Coliseo de Eibar.
donostia - Los premios Toribio Echeverría reconocieron ayer la labor de nuevas empresas e ideas empresariales relacionadas con tecnologías de computación. La 24ª edición de estos
galardones al emprendizaje, promovidos por Bic Gipuzkoa Berrilan y el Ayuntamiento de Eibar, premiaron a las compañías de reciente creación DNA Data e Irisbond, y a los proyectos
empresariales en ciernes Brain Cloud Computing y Arima.
La donostiarra DNA Data, dedicada a la investigación y desarrollo de tecnología informática, electrónica y audiovisual, concretamente en el ámbito del cifrado y la encriptación de
soluciones personalizadas, recibió el Premio a la Nueva Empresa, por el que percibirá 10.500 euros en metálico y acceso al programa Barnekintzaile-Txekintek.
También en la categoría de Nuevas Empresas la compañía Irisbond fue reconocida con el Premio Tecnológico en la entrega de los Toribio, que se celebró ayer en el teatro Coliseo de Eibar.
Esta firma usurbildarra ha desarrollado un sistema de control del ordenador mediante la mirada basado en tecnologías de comunicación asistida como el Eye Tracking. Irisbond contará con
apoyo del Gobierno Vasco en el desarrollo tecnológico de hasta 24.000 euros, dentro de los programas Nets, Gaitek o Innotek. Esta empresa también recibió el premio Apoyo a la
Internacionalización.
En cuanto a las ideas empresariales, la donostiarra Brain Cloud Computing recibió el premio de 10.500 euros por su proyecto de servicios computacionales expertos para el procesamiento
de imágenes cerebrales. El Premio Tecnológico a la idea empresarial recayó en el proyecto andoaindarra Arima, consistente en el desarrollo de software para seguridad en Internet basado
en tecnología HDVI (Validador de la Integridad de Datos HTTP). Arima recibirá el mismo apoyo que Irisbond.
A esta edición de los premios Toribio Echeverría -que ayer concedieron el reconocimiento a la iniciativa empresarial eibarresa a la firma ABC (Arizaga, Bastarrica y Cía)- han concurrido
40 candidaturas en todas las categorías, 30 en el apartado de Ideas y proyectos empresariales y las diez restantes, en el de Nuevas empresas. El certamen cuenta con una dotación superior a
los 100.000 euros y está orientado a fomentar la capacidad emprendedora y la innovación tecnológica.
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