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 Autor:  Grupo M. Gallego 
 Propietario:  Grupo M. Gallego   
Web del grupo de automoción

GRUPO M. GALLEGO
grupomgallego.com

 Autor:  Portavoz 
 Propietario:  Grupo Caliche 
Transportes y mercancías

GRUPO CALICHE
caliche.es

 Autor:  Openred Soluciones, S.L. 
 Propietario:  Green Planet Shop 
Supermercado ecológico ‘online’

GREEN PLANET SHOP
www.greenplanetshop.com

 Autor:  Colectivo3 
 Propietario:  Mr. Mint 
Regalos para personalizar

MR. MINT
mrmint.es

WEBS DE EMPRESA E-COMMERCE

 Autor:  Raanet.net 
 Propietario:  Mesa del Castillo  
Página del hospital

HOSPITAL MESA DEL CASTILLO
www.mesadelcastillo.com

 Autor:  Beltá Frajumar 
 Propietario:  Beltá Frajumar 
Mobiliario de proyectos hoteleros

BELTÁ FRAJUMAR
beltafrajumar.com

 Autor:  digitalDot 
 Propietario:  Agroanimal  
Productos para animales

AGROANIMAL
www.agroanimal.es

 Autor:  Embargosalobestia 
 Propietario:  Embargosalobestia  
Tienda de todo tipo de productos

EMBARGOSALOBESTIA
www.embargosalobestia.com

 Autor:  Portavoz 
 Propietario:  Club de Tenis  
Web del club centenario

REAL MURCIA CLUB DE TENIS 1919
www.murciaclubdetenis.es

 Autor:  Ana Ruiz 
 Propietario:  Jaime De La Peña 
Artesanía, diseño y arte

LA HORMIGA HIPPY MARKET
hormigahippymarket.com

 Autor:  Openred Soluciones, S.L. 
 Propietario:  Ayto. de Mazarrón  
Evento de literatura en la Región 

MARES DE PAPEL
letrasdepapel.es

 Autor:  Gabriel Maldonado Rufete  
 Propietario:  Gabriel Maldonado  
Revista digital de flamenco

AL AIRE Y A COMPÁS
www.alaireyacompas.es

WEBS DE OCIO/SERVICIOS

El jurado de los 
XIII Premios Web elige a 
sus 28 finalistas de entre 
las más de 320 páginas 
presentadas a concurso 

FERNANDO CASTILLO
 

MURCIA. Hace ya mucho tiempo 
que internet se ha convertido en 
el medio omnipresente. Se aso-
ma a nuestra vida desde los or-
denadores, como ha hecho siem-
pre, pero también desde los telé-
fonos, las televisiones,  y cada vez 

invade más espacios, controla 
nuestros coches y nuestras ca-
sas, así como aparatos con el lla-
mado IoT (internet of things o in-
ternet de las cosas). En estas lle-
ga la pandemia mundial que tan-
to nos limita y obliga a un gran 
volumen de la población a selec-
cionar más sus salidas o, direc-
tamente, a confinarse en sus ca-
sas. Y con esto, internet se vuel-
ve aún más necesario, aún más 
imprescindible y aún más ubi-
cuo. Y la oferta de contenidos au-
menta exponencialmente. Y toda 
esa maraña de páginas es la que 

eligen como campo de batalla las 
28 finalistas de los Premios Web 
para salir a competir. Y es en esa 
tupida jungla donde LA VERDAD 
se interna cada año en la búsque-
da del trabajo de calidad y las 
ideas de primera que puedan sur-
gir directamente de la iniciativa 
de los empresarios, emprende-
dores y mentes creativas en ge-
neral que residen en la Región. 

Son ya XIII las ediciones que 
deja a su paso un concurso que 
mantiene ese objetivo desde el 
primer día, que busca que nin-
gún contenido de calidad o ini-

ciativa brillante planteada en la 
Red desde nuestra Comunidad 
Autónoma se quede sin conocer. 
Por eso, un año más, el jurado, 
formado como siempre por pro-
fesionales con experiencia en el 

sector de las tecnologías de la in-
formación e internet, ha selec-
cionado a 28 páginas para la fi-
nal. Más de 320 candidatas se ha-
bían presentado. La competición 
se resolverá en la gala de entre-
ga de premios que se celebrará 
el próximo 8 de julio y en ella se 
conocerán los 7 ganadores del 
trofeo de la popular mano mul-
ticolor de este año.  

Durante el acto, que se cele-
brará al aire libre y con todas las 
medidas de seguridad contra la 
Covid-19, se proyectará un vídeo 
de todos los finalistas. El jurado 
ha elegido a cuatro de ellos por 
cada una de las siete categorías 
que abarca el concurso: webs em-
presariales, ‘e-commerce’, webs 
de ocio o servicios, ‘start-ups’, 
webs asociativas, webs persona-
les o blogs y páginas de iniciativa 
social. El premio, además del re-
conocimiento y la promoción que 

La Región de Murcia tiene 
mucho que decir en internet
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 Autor:  Sergio López 
 Propietario:  Sergio López 
Web y Blog de diseñador y SEO

SERGIO LÓPEZ WEB
sergiolopezweb.es

 Autor:  Cristóbal Terrer Mota 
 Propietario:  El Quinto Libro  
Blog sobre literatura 

EL QUINTO LIBRO
www.elquintolibro.es

 Autor:  Chillypills 
 Propietario:  CTCON, Centro  
Tecnológico de la Construcción

CTCON
ctcon-rm.com/es

 Autor:  Javier Sánchez Marín 
 Propietario:  Fundación Ingenio  
Agro en el Campo de Cartagena

FUNDACIÓN INGENIO
fundacioningenio.es

WEBS PERSONALES/BLOGS WEBS ASOCIATIVAS

 Autor:  Sonia Moreno Zurano 
 Propietario:  José Soler Navarro  
Artista especializado en acero

JOSÉ SOLER ART
www.josesolerart.com

 Autor:  Cristóbal Terrer Mota 
 Propietario:  Cristóbal Terrer Mota  
Blog de series de televisión

SERIEMANIAC
www.seriemaniac.com

 Autor:  RAANET Consultoría 
 Propietario:  Asociación de comer-
ciantes de Alcantarilla

KOMOMOLA.ES
komomola.es

 Autor:  Cristóbal Terrer Mota 
 Propietario:  Asociación Palin 
Organización cultural

PALIN
www.palin.es

 Autor:  Mario Sánchez Rosagro 
 Propietario:  Mario Sánchez   
Agencia del sector agroalimentario 

DESTAKANDO
www.destakando.com

 Autor:  Javier Sánchez 
 Propietario:  Gemma María Pujalte 
Proyecto de moda en laboratorio

RAMIL Y PUJALTE
ramilypujalte.com

 Autor:  Nómadas Comunicación 
 Propietario:  Carmen Raquel y 
Matthias Vera. Web para artesanos 

MINIMALLSTORE
www.minimallstore.com

 Autor:  Fundación SoyComotu 
 Propietario:   SoyComotu. Proble-
mas de salud mental y su estigma

FUNDACIÓN SOYCOMOTU
www.fundacionsoycomotu.org

WEBS DE ‘STARTUPS’ INICIATIVA SOCIAL

 Autor:  GNC Web 
 Propietario:  GNC Web  
Diseño y marketing digital

GNC WEB
gnc-web.es

 Autor:  Manuel Moreno Alfaro 
 Propietario:  MAJFM S.L. 
Formación científica sanitaria

CIENCIA SANITARIA
cienciasanitaria.es

 Autor:  Mahasandhi 
 Propietario:  F. Mahasandhi  
Enseñanzas de la filosofía oriental

FUNDACIÓN MAHASANDHI
mahasandhi.com

 Autor:  Cristóbal Terrer Mota 
 Propietario:  Cristóbal Terrer Mota 
Web de la Feria en la ciudad 

FERIA DEL LIBRO DE MURCIA
www.ferialibromurcia.com

supone hacerse con un galardón 
que ya tiene solera y reconoci-
miento en el sector tecnológico 
murciano, va acompañado de una 
campaña publicitaria en laver-
dad.es valorada en 2.000 euros 
para cada uno de los ganadores. 

El certamen de Premios Web 
lleva celebrándose desde 2008 y 
ha evolucionado junto a la reali-
dad de las páginas web, que han 
tenido que adaptarse cada año a 
una competencia más feroz, mien-
tras se desarrollaban campos 

como el SEO y el SEM, las apps, 
las redes sociales, las plataformas 
de ‘e-commerce’, la publicidad 
‘online’ de todo tipo y demás cam-
pos de batalla en los que los acto-
res actuales deben combatir por 
destacar. Una cruda lucha en la 

que LA VERDAD quiere dar un pe-
queño empujón a las webs de ma-
yor calidad de nuestra tierra. 

Los XIII Premios Web de la Re-
gión de Murcia son posibles gra-
cias al patrocinio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de 

Murcia, el Ayuntamiento de Mur-
cia, CaixaBank, Gesa Mediación, 
el hospital HLA La Vega, Natu-
rae Jerónimos III, Unidata y la 
Fundación Mediterráneo. ENAE 
y Timur también colaboran en 
la iniciativa.


