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Desde hace varios años el portal de Internet MallorcaWeb

otorga su premio a la mejor web de ámbito balear del

año. La iniciativa cuenta con el patrocinio de varias

instituciones públicas junto a la Fundació Pilar i Joan

Miró.

Este año se han presentado 162 candidaturas, 2 de las 

cuales pertenecen a proyectos realizados por Artífices, 

de lo cual estamos muy contentos, nos referimos a IOM (Institut Oftàlmic de

Mallorca) y a la web Des guell a lluc a peu.

La competencia es dura y amplia pero desde aquí nuestros mejores deseos a los

participantes.
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