
	
	

	

	

	 	 	
	

	

ACTA DEL FALLO DEL I EPRIZES INNOVACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO DEL LIBRO  
 
	
Se reúne hoy, día 16 de noviembre de 2016, el Jurado del I EPRIZES INNOVACIÓN DIGITAL EN 

EL MUNDO DEL LIBRO organizado por ePRIZES y por el Congreso del Libro Electrónico y 

compuesto por Alfonso Gella, en representación de la Diputación Provincial de Huesca y del 
Ayuntamiento de Barbastro; Javier Celaya, Director Académico del IV Congreso del Libro 

Electrónico; el Comité Asesor del Congreso (Arantxa Mellado, Darío Pescador, Laura Ceballos y 
Roger Domingo); y Norma Dragoevich, en representación de ePRIZES. 

 
La reunión se inicia recordando que el objeto es deliberar sobre los proyectos innovadores 
presentados durante la primera jornada del congreso en las dos sesiones tituladas 
“Reimaginando el Mundo del Libro”, en las que se han presentado diez proyectos que han 
apostado por el formato electrónico, y otorgar un único premio a la iniciativa más innovadora. 
 
Como resultado de las deliberaciones, el Jurado acuerda: 
 
PRIMERO: Agradecer la participación a los diez proyectos, en especial a los representantes 
encargados de su presentación en el congreso, y animarlos a seguir adelante con las iniciativas, 
de gran utilidad para el sector editorial.  
 
SEGUNDO: Explicar que a la hora de deliberar, han valorado cómo la iniciativa ayudará al 
mundo del libro a aprovechar mejor los beneficios derivados de Internet. 
 
TERCERO: Indicar que la tarea del Jurado ha resultado difícil debido a que todas las iniciativas 
presentadas son innovadoras, cada una en su ámbito de especialización. 
 
CUARTO: Otorgar el I EPRIZES INNOVACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO DEL LIBRO a: 
 
Creative Chain 
 
por aportar rigurosidad al sector del libro a la hora de gestionar los derechos de autor, a la vez 
que empodera a los creadores, con una iniciativa que apuesta por la colaboración y la 
transparencia a través de la aplicación de una tecnología propia de otros campos, como es el 
bitcoin, la moneda universal para pagos en la red.  
 
QUINTO: Por último, y ante la dificultad para alcanzar un veredicto, el Jurado acuerda nombrar 
finalistas al I EPRIZES INNOVACIÓN DIGITAL EN EL MUNDO DEL LIBRO a: 
 
Komilibro,  recomendador de libros para público infantil y juvenil enfocado en el lector, y a 
Narratores, plataforma audiolibro que combina las historias con ilustraciones de grandes 
artistas.  
 
En Barbastro, a 16 de noviembre de 2016. 
 
 
En nombre del Jurado, 
 
Javier Celaya y Norma Dragoevich 
 
 
 


