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Los galardonados, con el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, en el centro. DN

DN Pamplona 

Acaban de arrancar en la UPNA  
las actividades de la  Cátedra de 
Empresa Familiar con la entre-
ga de los premios a los trabajos 
fin de estudios y del certamen 

‘Imagina tu empresa’, este últi-
mo dirigido a alumnado de cen-
tros escolares e institutos. Las 
ganadoras en la primera catego-
ría fueron Maite Barguilla San-
claudio y Amaya Tanco Latien-
da mientras que  Juan Montoro, 
Jaime Aznárez y Lucas Téllez, 
del colegio El Redín (Pamplo-
na), por el trabajo ‘Tenetz’, lo 
fueron en la segunda.  

En otro orden de cosas, el 
proyecto SeeVolc de la UPNA ha 
obtenido el tercer premio en el 
certamen Santander X Spain 

Un proyecto de la UPNA 
relacionado con los 
volcanes, galardonado 
en un certamen  
de emprendedores

Entregados los premios 
Empresa Familiar 

Award 2021-Launch dirigido a 
emprendedores españoles con 
el objetivo de desarrollar star-
tups de alto impacto. El proyecto 
se centra en la vigilancia volcá-
nica autónoma basada en la 
creación de dispositivos ter-
moeléctricos que transformen 
el calor directamente en electri-
cidad con la que alimentarse. 
Los responsables de SeeVolc 
son los investigadores de la UP-
NA Patricia Alegría Cía, Miguel 
Araiz Vega, David Astrain Uliba-
rrena y Leyre Catalán Ros.
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La campaña de recogida del Pi-
miento del Piquillo de Lodosa ha 
arrancado con muy buenas pers-
pectivas y con un incremento del 
26% en la superficie cultivada 
respecto al pasado año, según el 
INTIA. Así, se prevé que la cose-
cha 2021 pueda superar el millón 
y medio de kilos elaborados.  

 La superficie cultivada esta 
temporada llega hasta las 178 
hectáreas, lo que supone un in-
cremento del 26% respecto a la 
pasada campaña en la que se ins-
cribieron den la DOP sólo 141 
hectáreas. 

En palabras de Ángel Arella-
no, técnico del INTIA encargado 
de realizar las inspecciones de 
las parcelas, “las condiciones del 
cultivo son muy buenas, el pi-
miento está madurando poco a 

poco y se espera una buena pro-
ducción por parcela, siempre y 
cuando las condiciones climáti-
cas lo permitan y se retrase el frío 
que dará por finalizada la campa-
ña”. 

Mala cosecha en 2020 
La campaña pasada fue muy po-
co productiva debido a un fuerte 
ataque de la bacteria xanthomo-
nas, que disminuyó notablemen-
te la cantidad de pimiento recep-
cionado en las empresas inscri-
tas en la DOP. Las industrias 
conserveras se quedaron sin el 
producto suficiente para elabo-
rar todo el pimiento del Piquillo 
de Lodosa que tenían previsto, 
que quedó en 674.000 kilos, prác-
ticamente la mitad de lo que se 
espera cosechar esta temporada 
que acaba de empezar. “La pri-
mera pasada está realizada prác-
ticamente en la totalidad de las 
parcelas, y a la espera de otras pa-
sadas que puedan producirse, se 
calcula que la campaña finalizará 
la segunda quincena de octubre, 
aunque dependerá de las condi-
ciones meteorológicas”, añadió 
el técnico Ángel Arellano.

El año pasado apenas 
llegaron a recogerse 
674.00 por un fuerte 
ataque de la bacteria 
xanthomonas

La cosecha  
de Piquillo prevé 
superar el millón  
y medio de kilos

● Prevé desarrollar proyectos 
comunes en materia  
de tecnología agroalimentaria, 
dispositivos médicos  
y comercio electrónico

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra y el orga-
nismo público Trade Promotion 
Council of India, órgano dedica-
do a proporcionar medios para 
expandir  negocios a nivel inter-
nacional en aquel país, han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción en virtud del cual tratarán 
de desarrollar proyectos comu-

nes en el ámbito de la tecnología 
agroalimentaria, los dispositivos 
médicos, la agroalimentación o 
el comercio electrónico. 

India es uno de los mercados 
prioritarios recogidos en el Plan 
Internacional de Navarra y, por lo 
tanto, en los que el Gobierno de 
Navarra concentra esfuerzos pa-
ra fomentar la presencia de em-
presas de la Comunidad. 

En los últimos cinco años se 
han desarrollado varias iniciati-
vas con este objetivo, entre las 
que destaca la organización de 
un foro de encuentro entre em-
presas eólicas navarras y sus 
proveedores y clientes en India.

El Gobierno navarro firma 
con la India un acuerdo  
de colaboración económica


