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acepción, que al mismo tiempo habrá de venir de la 
mano de una completa transformación digital y de 
una apuesta decidida por la I+D+i. Tres ingredientes, 
por cierto, identificados por el Círculo de Empresarios 
y Boston Consulting Group (BCG) como prioridades 
estratégicas para caminar hacia la transformación 
del modelo productivo, y que se encuentran muy 
presentes en la visión de cada vez más directivos. Es el 
caso de Igor Txertudi, Director Comercial de Empresas 
de Grupo Euskaltel, quien asegura que “la reactivación 
de la economía necesita una vacuna con ingredientes 
como la resiliencia, la digitalización y la colaboración 
entre empresas para compartir retos y construir en 
positivo”, o de Isabel Moreno, Directora Territorial Ebro 
de CaixaBank: “la recuperación debe poner el foco 
en la sostenibilidad, satisfaciendo las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, y garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social”.

E l compromiso con el entorno, la búsqueda 
de un propósito, la solidez financiera, la 
especialización inteligente, la apuesta 
por los sectores más estratégicos, 
la colaboración público-privada, las 

inversiones de futuro, la creación de valor a largo plazo… 
se posicionan, hoy más que nunca, como auténticas 
palancas estratégicas de cara a lograr la tan ansiada y 
necesaria reactivación económica tras la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, que ha hecho tambalear el 
modelo económico y social tal y como lo conocíamos.

Afortunadamente, 2021 parece llegar en forma 
de esperanza, al menos, si lo comparamos con su 
predecesor: los avances en materia de vacunación, 
sumados a los estímulos fiscales y monetarios que 
en esta crisis han venido teniendo un protagonismo 
realmente activo, así como las ayudas económicas que 
llegarán a través de los Fondos Next Generation EU -las 
cuales requerirán en paralelo de inversiones acertadas 

y de toda una serie de reformas para conseguir su 
verdadera efectividad-, son, según los expertos, 
algunos de los factores más decisivos para provocar el 
punto de inflexión esperado. Todo, en un momento en 
el que, además, diversos organismos como el Banco de 
España, parecen mejorar las previsiones económicas 
para España de cara a los próximos ejercicios.

UNA TRIPLE VACUNA: 
SOSTENIBILIDAD, DIGITALIZACIÓN E I+D+I
Qué duda cabe de que el éxito y la competitividad en el 
nuevo momento económico en el que nos adentramos 
quedarán condicionados, en primera instancia, a 
proteger la vulnerabilidad y reforzar la resiliencia del 
tejido empresarial. Sin embargo, la sostenibilidad, por 
encima de muchas otras cosas, deberá ser el prisma 
sobre el que enfocar todas y cada una de las acciones 
económicas y empresariales futuras con el fin de 
posibilitar el crecimiento exponencial y la creación 
de empleo. Una sostenibilidad, en su más amplia 
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APD está de aniversario. Sin duda, una ocasión 
realmente excepcional para abordar en 
profundidad, a través de la presente Edición 
Especial de la Revista APD, el nuevo desafío 

económico y empresarial que se nos presenta por 
delante y que precisamente regiones como Euskadi y 
Navarra -desde Administración e Instituciones Públicas, 
hasta empresas y demás agentes sociales- afrontan ya 
con firmeza y compromiso, y siempre sobre la base de 
la sostenibilidad. 

Durante todos estos años, APD Norte ha dinamizado 
el debate económico-empresarial en el territorio 
hasta el punto de convertirse en referencia clave para 
la formación de directivos y empresarios, y a día de 
hoy congrega a más de 700 empresas socias y en sus 
actividades participan más de 10.000 profesionales 
cada año. Todo ello, con un doble objetivo: ser 
excelentes en el conocimiento y la difusión de las 
técnicas de gestión más novedosas e innovadoras, 
al tiempo que destacar como lugar de encuentro de 
profesionales y directivos. 

Por su parte, APD Navarra se ha convertido en muy 
poco tiempo en uno de los espacios de networking 
y formación más importantes de la Comunidad 
Foral gracias, entre otros factores, a la calidad de sus 
actividades, el prestigio de las empresas asociadas 
y el altísimo nivel de los líderes representantes del 
tejido empresarial navarro. Un reto por el que seguirá 
trabajando en base a su misión inicial: la de colaborar y 
ayudar a la mejora permanente, profesional y humana 
de los directivos. 

ayudas para la mejora competitiva de las pymes 
vascas; iniciativas para la transformación industrial; 
o actuaciones contra el cambio climático, entre otras 
líneas de actuación.

En lo que respecta a Navarra, “superar la crisis 
provocada por el COVID-19, construyendo un nuevo 
modelo económico y social ‘que fomente nuevas 
fórmulas de prosperidad’ y también un nuevo sistema 
de gobernanza publico ‘con nuevos liderazgos, 
valores y formas de actuar’, que impulsen la calidad 
democrática y la participación ciudadana”, se 
postula hoy como el principal reto de futuro. Así lo 
comunicaba el pasado año la Presidenta de Navarra, 
María Chivite, al presentar el plan “Reactivar Navarra 
/ Nafarroa Suspertu” 2020-2023. Toda una declaración 
de intenciones que persigue, entre otros aspectos, 
reactivar la economía, impulsar la innovación técnica 
y social como palanca de cambio y diversificación 
empresarial, fomentar la economía social y cooperativa 
así como la cohesión digital y territorial, y lograr el 
alineamiento con la “Green Deal Europea”.

Junto a ello, el pasado mes de enero el Departamento 
de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno 
de Navarra hacía público un presupuesto inicial de 
93,8 M€ con un claro objetivo: la recuperación de la 
actividad económica y la generación de empleo, 
así como el fortalecimiento de la competitividad 
del tejido industrial navarro desde una perspectiva 
de sostenibilidad social, ambiental y territorial. Sin 
duda, un respaldo económico que junto con los 
retos actualizados de la estrategia de especialización 
inteligente S3 Navarra, alineados con la necesaria 
transición ecológica y digital en un contexto de 
salida de la crisis generada por la pandemia, y el Plan 
Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, constituyen la 
hoja de ruta de una Comunidad con la mirada puesta, 
más que nunca, en el futuro.

Mikel Madariaga
       
Director en Zona Norte de APD

En opinión del economista José María Gay de Liébana, 
quien recientemente participaba en el encuentro ‘La 
economía vasca ante la tempestad de la COVID-19’ 
organizado por APD y MAPFRE, “Euskadi es hoy la 5ª 
economía regional de España con un PIB de 74.000 M€. 
Se trata de una economía a la que siempre le ha 
acompañado un progreso de crecimiento gracias a un 
modelo caracterizado por el componente industrial. 
Evidentemente ha notado las secuelas de la COVID, 
pero el contar con una economía industrial le va a 
permitir rehacerse en mejores condiciones”. 

No obstante, el Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco comunicaba a finales de 2020 
la disposición de un presupuesto de 654,1 MM€ 
enfocado en la reactivación económica y el desarrollo 
sostenible de Euskadi con especial atención al 
impulso de políticas de I+D+i, la puesta en marcha 
de un nuevo programa, Azpitek, para inversiones 
en infraestructuras tecnológicas y el impulso a lo 
que será el Basque Artificial Intelligence Center; 

EUSKADI Y NAVARRA: 
DOS REGIONES CON LA MIRADA PUESTA 
EN LA REACTIVACIÓN SOSTENIBLE
Lejos de ser intocables frente a los impactos 
provocados por la pandemia, lo cierto es que regiones 
como Euskadi y Navarra, que hace escasamente dos 
años contaban a su favor con las mayores previsiones 
de crecimiento del país, trabajan hoy por reactivar su 
actividad económica y empresarial, y volver a situarse 
a la vanguardia de la competitividad, precisamente 
bajo la perspectiva del desarrollo sostenible.

Numerosas fortalezas las avalan: un potente sector 
industrial, gran atractivo inversor, fuerte respaldo a 
la innovación, grandes avances en áreas estratégicas 
con gran proyección de futuro vinculadas con las 
energías renovables, las TIC, el conocimiento, la 
investigación o la fabricación avanzada… pero, sobre 
todo, un marcado liderazgo empresarial -que apuesta 
por la mejora y la excelencia de la mano de valores 
como la competitividad, la innovación, el desarrollo 
y la sostenibilidad- y un absoluto respaldo por parte 
de las instituciones públicas, lo que ha permitido 
la consolidación de una histórica, sana y efectiva 
colaboración público-privada a lo largo de los años.

Juntos llevamos los socios de APD más de 60 
años (1960) en Euskadi y más de 10 años (2010) 
en Navarra para conseguir entre todos ser dos 
de las regiones más avanzadas de Europa, y 

ahora más que nunca, esa línea de trabajo conjunta la 
tenemos que potenciar para salir de esta grave crisis 
sanitaria y económica. En esta ocasión, teniendo como 
pilares, en primer lugar, el crecimiento sostenible, tal 
y como se dedujo de nuestro 1 Congreso Internacional 
Digital de Directivos del pasado mes de noviembre 
bajo el enfoque “La Empresa con Propósito”. La 
empresa del futuro será sostenible, en lo económico, 
en lo social y en lo medioambiental, pensando en todos 
los agentes que cohabitan alrededor de las mismas. En 
segundo lugar, adaptándonos o adelantándonos a la 
transformación digital para seguir siendo competitivos 
y diversificar en productos, socios y mercados. Y en 
tercer lugar, de la mano del aprendizaje continuo 
durante toda nuestra vida laboral, que es el pilar en 
el que más puede ayudar APD a los directivos de sus 
empresas socias. Desde APD seguimos ese camino 
JUNTOS con la misma ILUSIÓN de hace 60 años.



Teresa Perales
“En mis 26 medallas
paralímpicas, nunca
subí sola al pódium.”

MEJOR CONECTADOS

Siempre me acompañaron todas las personas que han compartido mis sueños. 
Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles. 
Descubre mi historia en mejorconectados.com
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Después de afrontar una situación inédita e 
inesperada, con graves consecuencias para 
la salud y para la economía, parece que 
caminamos hacia la normalidad perdida. 

Al menos, tenemos esperanzas para ello: vacunas, 
apoyos financieros… Y con ese retorno, volveremos a 
afrontar los retos anteriores, que no han desaparecido; 
desde lo global a lo local: preservar nuestro planeta, 
erradicar la pobreza, desarrollarnos económicamente, 
mejorar el bienestar social, y obtener para nosotros y 
nuestro entorno una calidad de vida sostenible. 

Pero el punto de partida para afrontar los mencionados 
retos ha variado negativamente durante 2020: estamos 
más endeudados, pues la deuda pública se elevó al 117% 
del PIB (+22% respecto a 2019), y vamos a endeudarnos 
más; los fondos Next Generation son, en realidad, 
nueva deuda que Europa asume y que las próximas 
generaciones tendrán que devolver. ¿Cómo lo van 
a hacer? No hay recetas mágicas; o renunciando a 
la Calidad de Vida y el Bienestar, o aumentando la 
Generación de Riqueza. Y aquí cobra extraordinario 
protagonismo el único agente que puede hacerlo: LA 
EMPRESA.

SI QUEREMOS UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE…
El bienestar de cualquier sociedad depende de sus 
empresas. Es evidente que más empresas suponen 
más empleo, y que mejores empresas suponen 
mejores empleos y mayor generación de riqueza. Por 
ahí debemos caminar si queremos un crecimiento 
sostenible, desarrollando empresas, principalmente de 
carácter industrial, capaces de producir productos de 
alto valor, basados en tecnología, en el conocimiento, 
susceptibles de ser vendidos en todo el mundo. 

un tamaño mayor. Siendo esto cierto, debemos partir de 
lo que hay (todas las empresas grandes y pequeñas son 
importantes) y fomentar un crecimiento tanto orgánico 
como por adquisición o fusión para poder impulsar aún 
más el desarrollo en todos los ámbitos.

Y por supuesto, debemos incrementar decididamente la 
atractividad de nuestro país para el establecimiento de 
grandes empresas y facilitar la competitividad de las que 
ya tenemos. No olvidemos que hoy compiten más las 
regiones que las empresas.

Adicionalmente, una buena oportunidad que tenemos 
a la vista, aún por concretarse, son los Fondos de 
Recuperación y Resiliencia, orientados a financiar 
proyectos relacionados con la sostenibilidad, cambio 
climático, energía verde, y demás conceptos establecidos 
por la UE.

LA CLAVE DEL ÉXITO RESIDE EN LAS PERSONAS
En cualquier caso, no debemos olvidar que la clave 
del éxito reside en las personas, en su formación y su 
capacidad de adaptación. En este sentido, debemos 

Estamos globalizados. Nuestras empresas deben 
competir con empresas de todos los continentes y, 
si queremos crecer, tienen que ser verdaderamente 
competitivas; no basta con ser competentes 
generando productos, también deben ser competitivas 
fabricándolos.  Competencia y Competitividad, pues, 
son los dos grandes retos para nuestras industrias, que 
además deben asimilar los cambios constantes, los 
nuevos paradigmas y la revolución que supondrán la 
IA, la robotización y la automatización: desaparecerán 
muchos tipos de trabajo y aparecerán otros que ahora 
ni imaginamos. Los fondos europeos debemos utilizarlos 
para alcanzar estos retos. Tenemos que ser inteligentes y 
no perder la oportunidad que representan.

Es fácil concluir que el factor clave para las empresas 

es el Talento de sus personas y el Compromiso de estas 

para con la Empresa. Será imprescindible trabajar tanto 

las hard skills como las soft skills… La formación y el 

entrenamiento serán fundamentales. Y el papel que 

APD ha venido desempeñando en estos 60 años, que 

ahora celebramos, cobrará cada vez más relevancia. 

Mejores directivos, mejores empresas, mejor sociedad.

incorporar jóvenes profesionales bien formados (tenemos 
muy buenas escuelas en nuestro país), y con entusiasmo 
por su profesión y por el proyecto que se les ofrece.

El nuevo modelo de empresa más participativa en 
la que se cultiva la confianza mutua, los valores 
tradicionales de esfuerzo, confianza, respeto a la palabra 
dada, reconocimiento del trabajo bien hecho, etc., es 
fundamental para lograr los importantes retos que se 
plantean para nuestro futuro inmediato.

Así también lograremos un empleo de más calidad y una 
mejor valoración social de la empresa y del empresario, 
que buena falta hace.

APD lleva 60 años caminando junto a las empresas 

de Euskadi, a lo largo de los cuales hemos tratado de 

apoyarlas en los aspectos más necesarios en cada 

momento, poniendo el acento en algo que ha sido, es 

y será esencial para todas ellas: formación en todos los 

aspectos de la gestión y un magnífico foro de intercambio 

de conocimiento y experiencias entre los principales 

directivos. Confiamos en hacerlo muchos años más.

MEJORES 
DIRECTIV   S, 
MEJORES 
EMPRES   S, 
MEJOR 
S   CIEDAD

eduardo Junkera
       

Presidente en Zona Norte de APD 
y Consejero de GRUPO EGILE

Fernando QuereJeta
       
Presidente de Honor en Zona 
Norte de APD y Presidente de 
la Junta de Socios de IDOM 

En Euskadi hemos superado muchas crisis de 
las que hemos salido fortalecidos y esta, en 
la que estamos sumergidos, la superaremos 
igualmente. Tenemos ya una dilatada 

experiencia en competir en mercados cada vez más 
globales y complicados, innovando constantemente y 
adecuando nuestros productos a las necesidades de 
cada momento.  El poder de adaptación de nuestras 
empresas a las circunstancias de cada momento ha sido 
siempre ejemplar.

Pero es evidente que algunas cosas deberán cambiar. 
Hay actividades y productos que no pueden competir 
en mercados desregulados y con un precio de mano de 
obra muy bajo. La empresa vasca debe, cada vez más, 
aspirar a ofrecer productos de mayor valor añadido en 
los ámbitos en los que se aprecie más la calidad y el 
servicio esmerado que el puro precio.

Se ha hablado mucho de que el tamaño de nuestras 
empresas es muy pequeño y de que, para afrontar los 
retos de la innovación permanente, la digitalización, la 
economía circular, el cambio climático, sería preferible 
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60años no se 

cumplen todos los días. Por ello, APD junto a la SPRI, 

la Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Ekintza, con 

la colaboración de Grupo Arania, Eroski, Euskaltel 

y Grupo Uvesco, quisieron celebrar el pasado 25 de 

marzo un emotivo encuentro para conmemorar esta 

efeméride de la Asociación en la Zona Norte bajo 

un enfoque realmente capital en estos momentos: 

‘Ideas inspiradoras para la reactivación económica’.

La apertura del acto corrió a cargo de Aitor Cobanera, 
Director de Promoción Empresarial del Grupo 
SPRI, para quien “las situaciones de crisis también 
pueden generar espacios de oportunidad para el 
desarrollo de la actividad empresarial” y “apostar 
por la i+D, la sostenibilidad y, por supuesto, seguir 
con la aceleración digital, es clave en la actualidad”; 
Ainara Basurko, Diputada de Promoción Económica 
de la Diputación Foral de Bizkaia, que opina que “el 
esfuerzo conjunto que estamos realizando como 
sociedad, desde lo público y lo privado, debe ahora 
canalizarse en un impulso transformador que nos 
empuje hacia nuevos retos”; y Javier Garcinuño, 
Director General de Bilbao Ekintza, que defiende 
que “las fortalezas de cada organización son las 
capacidades de sus equipos”. 

El encuentro, que tuvo lugar en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao y que también pudo seguirse 
por streaming en APD Suite, contó para su 
bienvenida con la intervención de Eduardo Junkera, 
Presidente de la Zona Norte de APD, quien ante 
todo quiso agradecer la asistencia y participación 
de todos los asistentes y conectados; y de Antonio 
Garrigues, Presidente de Honor de APD, que dedicó 
en la distancia unas emotivas palabras asegurando 
que “da gusto celebrar el 60 Aniversario de una 
institución como APD en la Zona Norte”. Asimismo, 
recalcó que “hace 60 años pasaban cosas bastante 
distintas a las que pasan ahora, y sin embargo lo 
que hizo APD fue irse adaptando a los tiempos, y lo 
que va a tener que hacer durante los próximos 60 
años es exactamente lo mismo”. >

https://bit.ly/2NS2PpX


En el transcurso del mismo, Eric Arana resaltó que 
“hemos tenido una recuperación en V y estamos 
trabajando para seguir evolucionando nuestros 
suministros. Debemos luchar todos contra las 
complicaciones que genera en estos momentos la oferta 
y la demanda”, mientas que Xabier Iturbe incidió en 
cómo su compañía afrontó el comienzo de la pandemia 
destacando que “Euskaltel tuvo que esforzarse mucho, 
sobre todo para dar servicio en el ámbito escolar, ya que 
no todos disponían de red en casa”. 

> PABLO FONCILLAS Y LEO HARLEM, 
INVITADOS DE EXCEPCIÓN
Ya en la recta final de este señalado encuentro, cuya 
presentación y moderación corrió a cargo de Pilar 
Kaltzada, Experta en Comunicación y Socia Fundadora 
de Linking Ideas, dos fueron los invitados de excepción: 
Pablo Foncillas, Consejero, Docente e Investigador en 
Innovación Empresarial, con su interesante ponencia 
‘66 días para resetear el mundo’, y el gran actor y 
monologuista Leo Harlem, quien aportó la nota de 
humor a esta celebración, resaltando que ¡60 años no 
son nada!

PROYECTOS Y PERSONAS COMO 
MOTOR DE REACTIVACIÓN
Tras ellos, los asistentes puedieron disfrutar de una 
mesa redonda en la que se puso de manifiesto el 
papel de las personas y los proyectos como motor 
para la reactivación de la economía tras la actual crisis 
económica generada por la pandemia de la COVID-19. 
Sin duda, un interesante debate protagonizado por 
Eric Arana, Presidente del Grupo Arania; Xabier Iturbe, 
Presidente del Grupo Euskaltel; Gorka Zubillaga, 
Director de Recursos Humanos del Grupo Uvesco; y 
Gonzalo Artiach, Presidente de Decidata.

Gorka Zubillaga, en su caso, hizo especial hincapié en 
el hecho de que “la sociedad tenía 3 miedos: salud, 
abastecimiento e incertidumbre. Desde nuestra 
posición, hicimos frente a esta vorágine y la suerte 
que tuvimos es que ningún trabajador se echó atrás”. 
Finalmente, Gonzalo Artiach, aseguró que “es el 
momento de aumentar nuestra empatía, debemos 
mostrar nuestro cariño y amor común, para ayudarnos 
los unos a los otros. Porque trabajar y vivir juntos es el 
camino a seguir”.

A PD Norte está de celebración, y en su acto 

conmemorativo recibe a una invitada muy 

especial. Una profesional intachable que ha 

dedicado toda una vida a un proyecto del 

que ha sido partícipe prácticamente desde el minuto 

uno. 45 años y 8 meses de entrega a una empresa 

que hoy cumple 60, lo dicen todo. Con la franqueza y 

discreción que la han caracterizado, Mariasun Juaristi 

nos da algunas pinceladas de lo que significaron para 

ella aquellos años.

Hoy en día, pocas personas pueden decir que han 

desarrollado toda su carrera profesional en una misma 

compañía. Nadie mejor que tú puede tener una visión 

tan clara del mundo empresarial de ayer y de hoy. ¿Cómo 

crees que ha evolucionado la empresa en general y APD 

en particular desde que tú llegaste -con tan solo 17 

años- hasta ahora?

Tuve la gran suerte de entrar en APD gracias a Ignacio 
Zumárraga, Presidente pionero que confió en mí. Entré 
para un par de meses, mientras buscaban una persona para 
sustituir a una secretaria que se casaba. El Sr. Zumárraga 
le dijo al director de entonces que no me dejase marchar, 

parte de Enrique. Gracias a ello, hoy somos una empresa 
global. Sin duda, tuvo visión de futuro. Recuerdo cuando 
antes te preguntaban: ¿dónde trabajas? En APD… ¿Y 
eso qué es? Ahora sobra cualquier explicación. Todos 
nos conocen. Somos una entidad reconocida, que 
ayuda a las empresas tanto a nivel directivo como a los 
trabajadores. Un verdadero orgullo.

¿Con qué te quedas de tu trayectoria en APD Norte? Tu 

mejor recuerdo, lo que más añoras…

¿Mi mejor recuerdo? No puedo elegir. Son muchos, 
muchísimos. Un equipo de grandes amigos que todos 
los viernes íbamos a tomar un aperitivo, que en las vacas 
flojas no cobrábamos y si era necesario limpiar la oficina lo 
hacíamos también (así falleció una bonita falda negra que 
tenía gracias a la lejía de los baños).

que tenía “madera”. Gracias a él aprendí muchísimas cosas 
del mundo empresarial, del trabajo y de la convivencia. De 
hecho, tengo un precioso cuadro que pintó para mí y que 
me dedicó cuando se jubiló. Estoy convencida de que me 
tenía gran cariño. Era todo un SEÑOR.

Creo que antes las empresas se dedicaban a ganar 
dinero y hacer negocios con los amigos. No se ponía 
tanto en valor a los trabajadores. Ahora se confía más 
en ellos, se les implica en el negocio, se escuchan sus 
sugerencias, se les da la oportunidad de reciclarse y 
formarse. En esto último creo que mucho aporta APD.

Prácticamente viste nacer APD Norte. ¿Cuál es el 

cambio que has vivido y que más te ha impactado? ¿Y lo 

que se ha mantenido y ha permanecido inalterable con 

el paso del tiempo?

El mayor impacto fue cuando Enrique Sánchez de León 
propuso la unión de APD Centro con Norte. Éramos las 
dos únicas delegaciones. Lo cierto es que al principio 
se hizo extraño, pues pasamos de ser relativamente 
“independientes” a tener que consensuar muchas de 
las decisiones. Si bien he decir que fue un acierto por 

Añoro a los amigos y amigas que tuve la suerte de 
conseguir -aún tengo relación con algunos de ellos- y todo 
lo que aprendí. La oportunidad que ese trabajo me dio 
para relacionarme y estar puntualmente informada de la 
actualidad. Añoro toda mi vida en APD, lo digo de corazón.

¿Crees que la labor de APD es ahora más fácil o difícil?

Pienso que APD ahora lo tiene más fácil y más con las 
nuevas tecnologías. Aún recuerdo cuando los ponentes 
te dictaban sus ponencias a través del teléfono. APD 
tiene ya un nombre, y con ello muchas puertas abiertas 
que antes era impensable traspasar. Insisto, antes decías 
APD y pocas personas sabían de qué hablabas.

¿Qué le dirías a la última persona que se ha incorporado 

a trabajar en APD?

Es difícil dar consejos. Las personas ahora se incorporan 
a una entidad que ya está consolidada, no como cuando 
yo llegué. Con independencia de ello estoy convencida 
de que lo importante es implicarse, creer en lo que estás 
haciendo y confiar en que la empresa en la que trabajas 
ayuda a empresarios, directivos y trabajadores. ¡Que 
piensen que forman parte activa de APD!

“Las instituciones las hacen las personas, 
y pocas como Mariasun Juaristi han contribuido 
a hacer de APD Norte lo que es hoy”

enriQue Sánchez de león

Consejero Director General de APD
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En la imagen, el humorista Leo Harlem 
junto al equipo de APD en la Zona Norte.



(B.J.) Cercana a las necesidades del ejecutivo navarro 

desde la Dirección de APD en Navarra. ¿Cuáles son 

las preocupaciones más acuciantes del mismo en 

momentos tan extraordinarios como los actuales? 

(R.T.) El directivo navarro tenía una gran preocupación 
y es que detrás de cada uno de sus empleados no hay 
solamente una persona, sino una familia, hijos a los 
que alimentar, a los que dar una buena educación y 
para ellos ha sido y será seguramente, un problema 
fundamental en la situación actual. Esta situación 
nos ha supuesto un “sprint” en todas las áreas 
empresariales. Hemos tenido que adaptarnos con 
una rapidez extraordinaria en materia tecnológica, 
adquirir conocimientos legales, adaptar los 
procesos de producción y operaciones… Y muy 
importante también, hemos tenido que adaptarnos 
psicológicamente al cambio.

(R.T.) ¿Qué destacarías de aspectos que aspiran a 

regir hoy la economía navarra como la innovación, 

la especialización inteligente o la transformación 

digital? ¿Qué oportunidades identificas en estos 

ámbitos?

(B.J.) Estoy convencido de que la innovación y la 
transformación digital son fundamentales, pero 
también lo es la inversión en ser más competitivos y 
en ganar dimensión. Espero que las administraciones 
refuercen sus compromisos en estos temas, que hagan 
una apuesta firme en ayudarnos a las empresas en 
este sentido. También destacaría que, para que esto 
se consiga, se deben crear importantes programas de 
ayuda para que de todo tipo de empresas, pequeñas 
y medio grandes, podamos beneficiarnos, y no solo 
las del IBEX.

(B.J.) En permanente diálogo junto a los Consejeros 

que conforman APD en Navarra, ¿de qué manera 

afrontas los retos de la Asociación en la región de 

cara a los próximos años?

(R.T.) Navarra es una región empresarialmente muy 
fuerte, y el plan de acción para los años futuros es 
potente. La situación actual nos ha hecho evolucionar 
muy rápido y poder reaccionar de forma muy concisa 
y productiva. Por ello, el plan para los años futuros es 
facilitar, formar y reunir, no solo a los directivos, sino a 
toda la comunidad empresarial navarra. 

En permanente diálogo junto a los 

Consejeros de APD en Navarra con el fin 

de afrontar los restos de la Asociación 

en la región, Benito Jiménez y Raquel 

Trincado conversan en este espacio de diálogo 

sobre Navarra y su tejido empresarial. Una charla 

en la que se respira esfuerzo y compromiso por 

llevar a esta tierra y a sus líderes empresariales a 

la vanguardia del desarrollo sostenible.

Raquel Trincado (R.T.) ¿Qué te ha dado Navarra a 

título personal y a la compañía que diriges, Congelados 

de Navarra, y qué crees que puede ofrecer esta región 

a una empresa en general?

Benito Jiménez (B.J.) Que voy a decir yo a nivel 
personal. Soy Navarro. Mi familia es de aquí y cuando 
comencé mi carrera profesional decidí que la iba a 
desarrollar en mi tierra y aquí he conseguido lo que 
soy a nivel personal y profesional. Navarra es una 
tierra diversa con unos sectores económicos bien 
equilibrados. Creo que hay una opinión generalizada 
al reconocer a Navarra como una de las regiones 
con mejor nivel de vida, contamos con un sistema 
sanitario de primer nivel, nuestras tres universidades 
son referentes en diversas titulaciones, y  contamos 
con 33 centros de FP  que garantizan talento y buena 
preparación de los jóvenes, que en definitiva es el 
futuro de nuestra Comunidad. Además, nuestra 
ubicación nos sitúa en uno de los ejes logísticos más 
importantes de España; siendo un nexo estratégico 
entre el centro de España y una puerta de entrada en 
Europa. Otro aspecto importante es cómo en Navarra 
estamos avanzando en innovación y tecnología, 
posicionándonos como una comunidad referente.

(B.J.) Raquel, a punto de cumplir 1 año al frente de APD 

Navarra, ¿qué balance haces de este periodo? ¿Qué 

características destacarías del empresario navarro?

(R.T.) Me siento muy afortunada de pertenecer a APD. 
Es cierto que mi incorporación vino en un momento 
complicado del cual todavía no hemos salido, pero 
estoy segura de que ha sido para todos un periodo  
para alcanzar una superación tanto personal como 
profesional. El empresario navarro es muy emprendedor, 
trabajador y con objetivos muy marcados, y si algo me 
ha demostrado está “situación” es que ni siquiera una 
pandemia mundial ha podido con los calificativos que 
atañen a los empresarios navarros. 

(R.T.) ¿Cómo ves a Navarra hoy en la carrera por la 

recuperación y el crecimiento sostenible?

(B.J.) Estoy seguro de que Navarra será líder en la 
carrera por la recuperación como lo ha sido en el 
desarrollo de energías renovables. Navarra seguirá 
siendo líder en sostenibilidad en el futuro porque está 
en la cultura empresarial e institucional de Navarra.

raQuel trincado
       
Directora en Navarra de APD

(R.T.) Cerca de 3 años como Presidente en Navarra 

de APD, que recientemente cumplía 10 años de 

andadura. ¿Qué papel crees que ha de jugar la 

Asociación para el tejido empresarial navarro en 

los próximos años?

(B.J.) En APD es importante que sigamos 
fomentando conocimiento y el networking entre 
empresas. La formación especifica de directivos 
creo que es muy importante y jugará un papel 
fundamental en el futuro de nuestras empresas 
incidiendo en el mundo digital, sostenibilidad, 
innovación y competitividad. Estamos en un 
entorno global, de altísima competitividad 
y esto nos exige ser mejores cada día, mirar 
constantemente hacia fuera y no bajar la guardia 
ni un segundo. Y todo esto no lo puedes hacer tú 
solo, necesitas un ecosistema donde aportar y que 
te aporten, y esto es precisamente APD.

Benito JiMénez
       

Presidente en Navarra de APD, 
y Presidente y Director General 

de CONGELADOS DE NAVARRA
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E l sector financiero se encuentra 
actualmente inmerso en un doble reto: 
propiciar la recuperación económica 
y culminar una compleja transición 

caracterizada por el cambio disruptivo en el 
comportamiento de los clientes y los tipos de 
interés negativos.

El primero de estos desafíos supone seguir teniendo 
el papel determinante que hemos asumido desde 
el inicio de la crisis sanitaria. Desde el principio la 
banca se erigió como parte de la solución para 
frenar el primer impacto de la crisis provocada 
por el coronavirus, y pasado este tiempo, nuestro 
compromiso continúa siendo apoyar a las familias, 
a los autónomos y a las empresas en este recorrido 
hacia la recuperación económica. 

El segundo reto es el escenario actual, caracterizado 
por la caída de los márgenes, derivada de unos 
tipos de interés negativos que, previsiblemente 
se mantendrán así hasta el final de esta década. A 
este contexto se suma un profundo cambio en los 
hábitos de nuestros clientes, cuya digitalización se 
intensifica, y que nos exige seguir innovando para 
continuar ofreciendo el mejor servicio.

En estas circunstancias, resulta crítico trabajar con 
antelación para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, 
y CaixaBank lo ha hecho, anticipándose para tener 
un papel protagonista en el diseño de la banca del 
futuro. La integración de Bankia nos permitirá ganar 
en eficiencia y robustez financiera para desplegar 
los nuevos modelos de negocio que requiere la era 
digital, manteniendo nuestra profunda vocación 
social y garantizando la no exclusión financiera. 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 
En 2021, el avance en el proceso de vacunación 
sentará las bases para la recuperación de los sectores 
más impactados por la pandemia. En paralelo, será 
imprescindible la excelencia en la gestión de los 
fondos europeos y la colaboración público-privada 
para afrontar entre todos el futuro con éxito.

Este camino de salida debe garantizar, no lo 
olvidemos, la sostenibilidad, satisfaciendo las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, favoreciendo 
el crecimiento económico inclusivo y el bienestar de 
toda la sociedad, para que, una vez conquistada la 
recuperación, podamos mirar atrás con la satisfacción 
de haber actuado con rigor y responsabilidad.

En opinión de

iSaBel Moreno BartoloMé
       
Directora Territorial Ebro de CAIXABANK 
y Vicepresidente en Navarra de APD
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D icen que ‘al mal tiempo, buena cara’ y que 

con actitud positiva se puede llegar hasta 

donde uno quiera. Precisamente bajo esta 

filosofía, APD Navarra celebró el pasado 18 

de marzo en el Navarra Arena de Pamplona sus 10 años 

de andadura. Un emotivo encuentro en el que junto al 

Gobierno de Navarra y CaixaBank, y con la colaboración 

de Grupo Euskaltel, Eroski, Sodena y Uvesco, más de 

200 directivos se dieron cita para soplar las velas por 

otros 10 años más y afrontar los retos de futuro con el 

mayor de los positivismos.

Celebrando el Día del Socio de una manera realmente 
especial daba comienzo la puesta de largo por el 
10º Aniversario de APD Navarra en el que Benito 
Jiménez, en calidad de Presidente de la Asociación 
en Navarra, quiso agradecer públicamente el apoyo, 
en un momento tan dif ícil, de las entidades asociadas 
durante esta primera década de historia, así como 
la labor de las instituciones y las entidades que han 
colaborado durante este tiempo como soporte para 
APD. “Los socios de APD son los que la conforman y 
por eso siempre se sitúan en el centro”, destacó.

Por su parte, Mikel Irujo, Consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, 
aprovechó su intervención durante la bienvenida 
del acto para resaltar “la necesidad del diálogo entre 
entidades públicas y privadas, y la necesidad de que 
todos echemos el resto para transformar Navarra y 
mantener el alto nivel de innovación que ya hay”. Una 
reflexión muy en línea con la expresada por Isabel 
Moreno, Directora Territorial Ebro de CaixaBank 
y Vicepresidente de APD Navarra, quien resaltó, 
por encima de todo, el papel imprescindible de los 
directivos en la gestión de la crisis afirmando que 
“estáis siendo rápidos y resolutivos, priorizando la 
salud y el bienestar económico de la sociedad”. >En la imagen, Gorka Zubillaga, Director de RRHH de Grupo Uvesco; Emilio Duró, Economista, Conferenciante y Empresario; Benito Jiménez, Presidente en Navarra 

de APD, y Presidente y Director General de Congelados de Navarra; Igor Txertudi, Director Comercial de Empresas de Grupo Euskaltel; Isabel Moreno, Directora 
Territorial Ebro de CaixaBank y Vicepresidente en Navarra de APD; y Mikel Irujo, Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra.



Gracias a nuestros 15 millones de clientes y 35.000 empleados,
hemos podido reforzar nuestro compromiso con las personas y
la sociedad en este contexto tan difícil. Hoy, más que nunca,
todos los que hacemos CaixaBank vamos a seguir comprometidos
con la sociedad y contigo.

CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer

Comprometidos

con la sociedad

y contigo
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ACTITUD POSITIVA EN LA EMPRESA, 
POR EMILIO DURÓ
Economista, conferenciante y empresario, Emilio Duró 
fue la gran sorpresa de la tarde. Un auténtico invitado 
de excepción para una ocasión realmente excepcional 
que dedicó su magistral ponencia a ofrecer las claves 
y la importancia de tener una actitud positiva en la 
actualidad dentro de las empresas y afrontar los 
cambios con optimismo, ya que “la única forma de 
superar la situación actual es mediante un estado de 
ánimo positivo”. Entendiendo el cambio de época en 
el que estamos inmersos, Duró incidió también en 
que, al fin y al cabo, “estamos aquí para divertirnos y 
no para dramatizar, nacemos para ser felices”.

Tras ellos, Gorka Zubillaga, Director de Recursos 
Humanos del Grupo Uvesco, quiso centrar sus 
palabras incidiendo en que “el papel de APD es más 
que necesario por la red que aporta a las empresas” 
y subrayando que “la reflexión que tenemos que 
hacer es que tenemos que ser una sociedad que 
sepa salir de la zona de confort, porque eso es lo que 
provoca a las empresas a desarrollarse y adaptarse”; 
mientras que Igor Txertudi, Director Comercial de 
Empresas del Grupo Euskaltel ahondó en la necesidad 
empresarial de superar el reto actual, “que tiene que 
venir acompañado de la positividad, pero también 
del avance tecnológico, que es lo que permite que las 
empresas puedan seguir y ser sostenibles”. 

“La única forma de 
superar la situación 
actual es mediante 
un estado de 
ánimo positivo”
eMilio duró
Economista, conferenciante 
y empresario

https://www.caixabank.es
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CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Y ESPECI   LIZACIÓN 
INTELIGENTE, PALANC   S 
DE ÉXITO

Más si cabe que la de 2008, la 
crisis provocada por la COVID-19 
ha puesto una vez más en tela 
de juicio la precariedad del 
modelo de crecimiento que 

comparten gran número de economías en todo 
el mundo. Según los expertos, en este nuevo 
momento económico, que inicia poco a poco un 
complejo proceso hacia su reactivación, empresas 
e instituciones habrán de caminar más que nunca 
bajo un esquema de crecimiento y desarrollo 
sostenible, y la apuesta por la innovación, el 
conocimiento y la especialización inteligente 
se postulan ya como factores estratégicos para 
conseguirlo.

ENFOCANDO, SIEMPRE, EL FUTURO
Históricamente referentes en materia de 
crecimiento, desarrollo sostenible y competitividad, 
regiones como las de Euskadi y Navarra no han sido, 
sin embargo, ajenas a los distintos envites que la 
pandemia ha venido generando en el último año, 
llegando incluso a sufrir caídas del PIB del 9,5% y 
del 8,3% respectivamente en 2020. No obstante 
lo anterior, la visión de futuro compartida por 
instituciones, tejido económico y social, y toda 
una serie de convicciones basadas en sus propias 
fortalezas y activos, sitúan a ambos territorios en 
una posición preferente para afrontar con éxito la 
nueva realidad económica.

Bilbao es un claro ejemplo de lo que 

realmente significa transformarse y 

modernizarse. En las últimas décadas 

ha pasado de ser una ciudad industrial, 

centrada fundamentalmente en la siderurgia, a ser 

una ciudad cosmopolita, atractiva y a la vanguardia 

del diseño. El Alcalde de la Villa nos cuenta en primera 

persona cómo ha vivido esa evolución, y el futuro que le 

augura a la ciudad que lidera.

A ese proceso de reconversión de la ciudad se le 

definió en su momento como un proyecto “sin evento”, 

sin fecha de finalización. ¿En qué punto se encuentra 

ahora? ¿Cómo conseguir que ese crecimiento sea 

sostenible en el tiempo? 

El desarrollo de Bilbao es, sin duda, un reconocimiento 
al enorme esfuerzo colectivo realizado por esta ciudad 
a lo largo de 30 años para reinventarse y construir una 
nueva realidad metropolitana, equilibrada, sostenible 
y vibrante sobre las ruinas industriales de aquel Bilbao 
sucio y gris que conocimos en nuestra juventud.

Tras el reconocimiento internacional que se ha otorgado 
a Bilbao por nuestro proceso de transformación urbana, 
hemos sido capaces de dar nuevos pasos mirando a 
un futuro en el que la transformación debe radicar 
ahora en las personas, con más economía y empleo 
de calidad, con una ciudad segura, sostenible y con 
talento, una ciudad que cuida de sus barrios, de sus 
jóvenes y mayores, con identidad propia, amable para 
vivir y trabajar. 

“BILBA    SE 
ENCUENTRA 
ENTRE LAS 
PRINCIP   LES 
URBES EUR     PEAS 
A LA HORA 
DE GENERAR 
OPORTUNID   DES 
DE NEG   CIO”

“Nuestro objetivo es 
posicionarnos como 

una ciudad atractiva al 
talento internacional, en 
estrecha relación con el 
tejido empresarial y de 

emprendimiento”

Hoy Euskadi afronta el futuro liderando los sectores 
estratégicos de su economía y cimentando la 
industria del futuro; goza de enormes cualidades, 
entre ellas una importante Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología de referencia en Europa y una ejemplar 
trayectoria en la convicción de la apuesta por la I+D+i; 
continúa caminando de la mano de la estrategia 
de especialización inteligente Ris3 Euskadi 
concentrando los recursos humanos y financieros 
de I+D+i en sus áreas más competitivas; y a través 
del programa Euskadi Next 21-26, aspira a seguir 
construyendo una Euskadi verde, digital e inclusiva 
apoyando proyectos que supongan un cambio 
estructural y tengan un impacto duradero sobre la 
resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la 
competitividad a largo plazo y el empleo.

Por su parte, el crecimiento económico de Navarra 
impulsado por la Estrategia de Especialización 
Inteligente S3 sin duda ha venido contribuyendo a 
una mejor distribución de la riqueza en el seno de la 
Comunidad Foral, y tras el impacto de la COVID-19, 
S3 seguirá actuando como una herramienta clave 
para la reconstrucción económica y social de 
Navarra. El objetivo no es otro que la recuperación 
de la actividad económica y la generación de 
empleo, fomentando el fortalecimiento de la 
competitividad del tejido productivo desde una 
perspectiva de sostenibilidad social, ambiental 
y territorial. En la misma línea, el Plan Reactivar 
Navarra, como respuesta de la Comunidad a la 
crisis provocada por la COVID-19, aboga por avanzar 
hacia un nuevo modelo económico y social, basado 
en el progreso, la cohesión y la innovación.

Entrevista a

Juan Mari aBurto
       
Alcalde de Bilbao
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“Si algo estamos 
aprendiendo de esta 
situación es que son 

las personas el eje y el 
centro del desarrollo 

de una sociedad”

¡Accede a la entrevista completa!

LEER MÁS

reforzar el futuro de nuestra Villa como un polo tractor 
de negocios y empresas, y para consolidarnos a la 
vanguardia necesitamos de la competitividad de las 
personas. Una cualidad que necesita, a su vez, de una 
red universitaria de prestigio e innovadora que oferte 
formación, competencias y valores. Ahora uno de 
nuestros grandes retos está en consolidar Bilbao como 
una Ciudad Universitaria y del Conocimiento. 

Tenemos la suerte de contar con universidades 
asentadas en Bilbao desde hace más de 100 años, a las 
que se unirán otras facultades y espacios con los que 
crear un ecosistema de nuevas industrias y proyectos 
donde queremos que el protagonismo principal lo 
tengan las personas, sobre todo, las personas jóvenes. 
Pero también ofrecemos  apoyo y ayuda especializada 
en las diversas fases de creación, puesta en marcha y 
crecimiento de la nueva empresa, adaptando los servicios 
en función del perfil de la persona emprendedora y el 
sector de actividad en el que se encuadra su proyecto. 

Nuestro objetivo es posicionarnos como una ciudad 
atractiva al talento internacional, en estrecha relación 
con el tejido empresarial y de emprendimiento. Una 
ciudad moderna, igualitaria, innovadora, sostenible y con 
valores, donde se encuentren las condiciones necesarias 
para un desarrollo humano y profesional. 

En junio se cumplen 6 años desde que se convirtiera en 

Alcalde de Bilbao… ¿Cuál es su balance hasta la fecha? 

¿Qué le augura a la ciudad que lidera?

El balance de mi etapa como Alcalde de Bilbao está 
condicionado por el momento actual, por estos últimos 
meses de pandemia, pero también con la vista puesta 
en la recuperación que marcará el futuro próximo. 
Este equipo de gobierno dedica cada día su esfuerzo y 
empeño en revertir esta situación cuanto antes, desde 
la prudencia, pero sin dejar de trabajar en el objetivo de 
recuperar el dinamismo que define el espíritu de esta 
ciudad.

Pronto volveremos a ser una ciudad viva, dinámica, 
preparada para abordar y cumplir los objetivos marcados 
en este mandato y lo haremos con empeño, esfuerzo 
y trabajo de toda una sociedad que con su fortaleza 
volverá pronto a encarar el futuro con tesón y optimismo. 
Estoy seguro de ello.

Directa, lo que ha supuesto para Bilbao un importante 
escaparate internacional. 

En la elaboración de este ranking, se analizan las 
fortalezas económicas, el tejido empresarial y las 
capacidades financieras de múltiples ciudades y regiones 
de Europa. Por lo tanto, estos resultados ponen de 
manifiesto que Bilbao se encuentra entre las principales 
urbes europeas a la hora de generar oportunidades de 
negocio, y desarrollar políticas y actuaciones de atracción 
y retención de la inversión y el talento. 

En definitiva, avala la labor que viene desarrollando en los 
últimos años el Ayuntamiento de Bilbao para impulsar la 
proyección internacional de la Villa y generar un contexto 
favorable para la promoción de la actividad económica 
y la atracción de inversión directa extranjera, una de 
nuestras prioridades en estos momentos.

Imaginamos que otro de sus objetivos como Alcalde 

es avanzar en la evolución de Bilbao hacia una ciudad 

emprendedora, más innovadora y atractiva para el 

talento tecnológico… 
Partimos de la premisa de que el empleo necesita 
de talento. Queremos crear y retener el talento de 
nuestra juventud, y también atraer a un público joven 
que busca conocimiento y excelencia, y que dinamiza 
nuestra activad económica. En un mundo cada día 
más competitivo y cambiante, se hace indispensable 

Máxime tras este último año atípico marcado por la 
pandemia de la COVID-19 y los retos, que como sociedad, 
hemos tenido que abordar para afrontarla. Si algo 
estamos aprendiendo de esta situación es que son las 
personas el eje y el centro del desarrollo de una sociedad.

Trabajamos con el objetivo de que Bilbao sea cada día 
una ciudad más humana, que seamos reconocidos por 
nuestra humanidad, porque valores como la igualdad, 
la dignidad, el esfuerzo, la justicia social, el trabajo o los 
derechos humanos están en nuestro ADN. Fundamentar 
nuestra actuación en los valores de nuestra gente nos 
hace una ciudad mejor.

El pasado año Bilbao entraba por primera vez en 

el ranking de ciudades atractivas para la inversión 

extranjera, posicionándose en el top 10 de las ciudades 

de tamaño medio con mejor estrategia de atracción de 

inversiones y una de las más atractivas del sur de Europa. 

¿Qué buscan los inversores extranjeros que pueden 

encontrar en Bilbao?

Efectivamente, Bilbao ha sido reconocida como la tercera 
mejor ciudad europea de tamaño medio y novena dentro 
del conjunto de urbes del Sur de Europa en atracción de 
inversión extranjera directa por la revista fDi Intelligence. 
La publicación, perteneciente al prestigioso grupo 
editorial Financial Times, está considerada como la 
revista internacional más relevante en analizar los flujos 
y tendencias a nivel mundial de la Inversión Extranjera 

ZORROTZAURRE: 
UNA ISLA PARA VIVIR, 
TRABAJAR Y DISFRUTAR

LA ÚLTIMA GRAN OPERACIÓN 
DE REGENERACIÓN URBANA 
PUESTA EN MARCHA EN BILBAO

La idea principal de este proyecto es generar un 

motor, un espacio que mejore la competitividad 

de las empresas locales mediante la consolidación 

de la isla de Zorrotzaurre como un ecosistema 

innovador y de referencia en el ámbito de los 

servicios avanzados para la industria 4.0 y la 

industria digital.

 

A día de hoy Zorrotzaurre ya es una isla, y el 

objetivo es convertirla en la ‘Isla del talento y 

el conocimiento’.  Cuenta ya con Universidades 

como Mondragon Unibertsitatea, que ya está 

funcionando en el edificio BETA II; la cercana 

DIGIPEN, especializada a nivel mundial en la 

industria de los videojuegos; o el nuevo KUNSTHAL 

IED Bilbao, el Instituto Europeo de Diseño, toda 

una referencia internacional en temas de diseño, 

que supone la tercera sede en el Estado del grupo 

de origen italiano, junto con Madrid y Barcelona, y 

que ahora ocupa el antiguo edificio de Papelera. 

La Isla de Zorrotzaurre sin duda facilitará un nuevo 

proceso de trasformación hacia un modelo urbano 

de desarrollo inteligente, basado en el talento 

y el conocimiento, la innovación y el desarrollo 

sostenible.

https://bit.ly/3ra63U3


Desde la S3 y con la mirada puesta en la recuperación, 

¿qué proyectos se están impulsando en Navarra?

El primero de todos los retos se refiere al sector de la 
Automoción con el objetivo de orientar las capacidades 
del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo 
del vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Dentro 
del ámbito de la nueva perspectiva de financiación 
podemos destacar el impulso del laboratorio de 
desarrollo de biocombustibles avanzados CENER; el 
proyecto colaborativo para convertir Navarra en zona 
para testar y validar vehículos; y la planta de ensamblaje 
de Battery Packs para automoción. 

En cuanto a la Industria Agroalimentaria, vamos 
a reforzar las líneas de ayudas a la inversión de 
industrias agroalimentarias, así como el impulso de 
proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad 
industrial (Ebro Food Valley) con el objetivo de liderar 
la modernización y transformación digital y sostenible 
del sector agroalimentario, incluyendo la circularidad 
en todos los procesos. 

En el ámbito de la Energía, la imprescindible 
transición energética y la presencia en Navarra de un 
ecosistema muy importante referente en el ámbito 
de las energías renovables supone una oportunidad 
estratégica. Estamos trabajando varios proyectos para  
impulsar nuevas instalaciones de energías renovables, 
el almacenamiento, una movilidad sostenible y la 
generación distribuida y el autoconsumo. También 
tenemos un proyecto sobre el hidrógeno verde como 
fuente de energía.  

En el sector de la Salud, se trata de reforzar el 
ecosistema empresarial, mejorar su competitividad, 
así como impulsar los proyectos de investigación y 
las infraestructuras tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de la medicina preventiva, la genómica, el 
diagnóstico avanzado y el tratamiento personalizado. 
La Comunidad Foral se está dotando de una estrategia 
integral de medicina personalizada. En 2016 pusimos 
en marcha una convocatoria de ayudas a proyectos 
estratégicos de I+D que impulsa, entre otros, el reto 
de la Genómica y Medicina Personalizada, y que nos 
deja una cartera de proyectos punteros. Por otro 
lado, el Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial realizó una importante inversión en 
una infraestructura de un centro de secuenciación 
masiva. En estos momentos solo hay dos secuenciados 
conectados a un centro supercomputacional a nivel 
estatal (Cataluña y Navarra).

Por su parte, la construcción de un sector de la Industria 

Audiovisual y de Animación puntera en Navarra es otra 
prioridad. Estamos promoviendo el crecimiento de las 
empresas del sector y la atracción e implantación de 
otras compañías en los segmentos de la cadena de 
valor: plan de formación del sector audiovisual y de 
animación, captación de nuevas empresas, desarrollo de 
capacidades del tejido de Navarra y plena colaboración 
entre todos los actores, tanto públicos como privados, 
son nuestras líneas de trabajo. 

Para terminar, Turismo. El sector del Turismo y la 
Hostelería ha sido el más afectado por la pandemia.  La 
recuperación pasa por el desarrollo de herramientas y 
metodologías que aportan un mejor conocimiento de 
la situación del turismo en nuestro territorio a partir 
del cual podemos tomar decisiones y poner en marcha 
actuaciones que permitan asegurar la competitividad 
y la sostenibilidad de la actividad turística. En 2018 
creamos el Observatorio de Turismo de Navarra que 
trata, a partir de los datos, de integrar los conceptos de 
sostenibilidad, accesibilidad, e innovación tecnológica 
al destino y a nuestros productos turísticos. También 
estamos reorientando las ayudas al fomento del 
fortalecimiento, la competitividad y la transformación 
de empresas del sector turístico y comercial, e 
impulsando una oferta de formación para fomentar la 
profesionalización del sector turístico. 

Sin duda, una visión que deja espacio para el optimismo…

Así es. Tenemos que aprovechar todas las herramientas 
que tenemos a nuestra disposición para reconstruir 
nuestra economía… y nuestra sociedad. El objetivo es 
salir más fuertes de esta crisis con una infraestructura 
económica y social transformada que se adapta mejor 
a los tiempos. Vivimos tiempos de grandes retos y de 
grandes oportunidades. La recuperación pasa por mirar 
a Europa y por el refuerzo de la colaboración público-
privada en torno a estrategias compartidas, generando 
sinergias en beneficio del territorio. Lo que, a su vez, son 
las bases de la S3.

¿Qué impacto está teniendo la pandemia de la 

COVID-19 en el desarrollo de Navarra?

El contexto que estamos viviendo es complejo.
La transformación de los modelos económicos 

y del propio tejido social, las nuevas tecnologías, los 
cambios demográficos y la creciente huella ecológica 
de la humanidad demuestran que el mundo se dirige 
hacia un nuevo orden. La transición energética está 
en marcha; sin olvidar a la Transformación Digital, un 
desafío que tenemos por delante y que va a suponer un 
salto que cambiará Navarra drásticamente. A todo ello, 
se suma la pandemia que ha traído una crisis económica 
y social que afecta prácticamente a todos los aspectos 
de nuestra vida. Aun así, están surgiendo grandes 
oportunidades de desarrollo, de transformación, que 
orientarán nuestra recuperación.

¿Qué papel tiene la Estrategia de Especialización 

Inteligente en este contexto?

Según la CE, la especialización inteligente sigue siendo 
un principio organizativo clave de la reactivación 
económica y social, desempeñando un papel importante 
en la política de cohesión y el desarrollo regional, así 
como en la transformación económica a largo plazo. 
Desde el Gobierno de Navarra estamos convencidos de 
que es una herramienta muy válida para emprender el 
camino hacia una reconstrucción inteligente de nuestra 
economía, de nuestra sociedad, de nuestro territorio. 
Y el trabajo realizado en los últimos años permite que 
Navarra esté bien posicionada en la carrera de acceso 
a los fondos Next Generation EU en sus vertientes de 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU.

Concretamente, ¿cómo se traduce en Navarra?

En 2020 hemos tenido que abordar una reflexión sobre 
las prioridades de Navarra y la S3. Se confirmaron los 
sectores estratégicos de nuestra Comunidad. También, 
destacamos la importancia de abordar un impulso 
innovador en el comercio minorista. En cuanto a los 
factores transversales de competitividad, se incluyen 
dos retos destinados a sostener e impulsar el tejido 
empresarial de la región. Uno de ellos, el “apoyo al tejido 
empresarial”, que propone facilitar el apoyo financiero 
y la continuidad de las empresas en crisis, evitando la 
destrucción de tejido; el segundo, el “fortalecimiento 
y arraigo industrial”, que plantea combinar medidas 
financieras y de política industrial para fomentar 
el crecimiento de la industria. En el ámbito de la 
transformación digital estamos desarrollando el Polo 
de Innovación digital Iris para fomentar la digitalización 
de la economía y la creación de empresas innovadoras.

En 2016, Navarra actualizó su Estrategia 

de Especialización Inteligente (S3), un 

acuerdo entre el sector público, el sector 

productivo, el del conocimiento y la 

propia sociedad para que la Navarra de 2030 cuente 

con mayor calidad de vida y sea más sostenible 

y próspera. Para alcanzar estos objetivos se 

especifican seis prioridades temáticas (automóvil 

y mecatrónica, cadena alimentaria, energías 

renovables, salud, turismo integral e industrias 

creativas y digitales) y cinco factores transversales 

(desarrollo empresarial, I+D+i, infraestructuras, 

AAPP, y fiscalidad y educación y formación). Por otro 

lado, se establecen acciones a corto plazo en torno 

a retos prioritarios y un sistema de seguimiento, y 

una monitorización continua de la especialización 

sectorial de la economía y del despliegue territorial 

de la misma. En 2020 la pandemia obligó a Navarra 

a adaptar la S3 a la nueva situación para plantear 

la estrategia de reactivación de la economía y 

sociedad de Navarra.

Entrevista a

Mikel iruJo
       
Consejero de Desarrollo Económico y 
Empresarial del GOBIERNO DE NAVARRA
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Conoce en las próximas páginas 
algunos de los proyectos más 

destacados enmarcados en la 
Estrategia de Especialización 

Inteligente (S3).
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“Navarra afronta esta situación como oportunidad 
para el crecimiento y sofisticación de nuestra 

industria, pero conscientes de que necesitamos 
reforzar el apoyo a las PYMES proveedoras y 

auxiliares para generar planes de diversificación, 
adaptación de componentes, búsqueda de 
oportunidades industriales, generación de 

consorcios de I+D e implantación de proyectos 
piloto o infraestructuras de experimentación. El 

reto es combinar capacidades de fabricación del 
sector automoción con electrónica de potencia, 

software de control, gestión energética, electrónica 
y comunicaciones, nuevos materiales, etc., para 
que nuestros productos puedan competir en el 

mercado global de VE en base a los 
avances tecnológicos y la eficiencia y 

la calidad de la producción”

“Desde NAGRIFOOD estamos muy ilusionados 
con la creación del primer HUB agroalimentario 
que lideraremos desde Navarra y que pretende 

abrir una nueva etapa de cooperación en el 
sector agroalimentario desde un enfoque más 

integral, aunando a todos los subsectores y con 
una visión integral de la cadena de valor. Será 

un nexo de conexión entre los agentes con el 
cometido de exponer las mejores soluciones 

innovadoras. Desde nuestro ámbito, el cluster 
continuará esforzándose por mejorar la 

competitividad de nuestros socios a través 
de la innovación, la internacionalización y el 
conocimiento del consumidor. Creemos que 

para ganar en competitividad en los próximos 
años hay que innovar, adaptarse al consumidor, 

internacionalizarse o desarrollar nuevos 
mercados, diversificar, y estar actualizados en 

los últimos avances tecnológicos”

“El almacenamiento va a jugar un papel 
clave  en el desarrollo del sistema energético 

para conseguir los objetivos planteados de 
descarbonización para 2050. Por esta razón, 

se hace necesaria la actualización de las 
infraestructuras de ensayo y capacidades 

de I+D que permitan dar respuesta a las 
necesidades que se planteen en la integración 

de los sistemas de almacenamiento. Se 
trata de optimizar los recursos energéticos 

que maximicen la penetración de las 
renovables en el sistema, así como alcanzar la 

electrificación del mismo”

“El Programa NAGEN consiste en implementar 
el análisis de genoma completo en la práctica 

diagnóstica del Servicio Navarro de Salud - 
Osasunbidea. El objetivo global es conseguir 

que nuestro sistema sanitario adquiera el 
adiestramiento necesario para utilizar esta 

tecnología e identifique los puntos críticos que 
la implementación de esta metodología van a 

suponer en la práctica clínica. El recorrido de 
este camino beneficia tanto a la ciudadanía 

navarra, porque pone a su alcance una 
técnica diagnóstica de vanguardia, como 

a nuestro tejido empresarial, porque les 
puede ayudar a identificar nuevos nichos de 

mercado que fortalezcan el sector 
biomédico de Navarra”

N avarra destaca por su desempeño industrial, 
mejorando su competitividad global, 
incrementando su contribución a la riqueza 

regional y creando puestos de trabajo de alta cualificación 
gracias a la integración de las tecnologías 4.0 en el ámbito 
de la Automoción y de la Mecatrónica; un sector que en 
2019 supuso el 11,5% de la producción industrial y el 46% 
de las exportaciones en la Comunidad Foral.

NAVEAC, iniciativa promovida por el 
Gobierno de Navarra a través de Sodena, 
entra en escena con el objetivo de orientar 
las capacidades del sector industrial

de la automoción hacia el desarrollo del vehículo 
eléctrico, autónomo y conectado y sus componentes, y 
de favorecer el desarrollo e implantación en Navarra de 
nuevas soluciones de movilidad.

N avarra es conocida tanto por la fortaleza de 
su ecosistema industrial, de innovación y 
conocimiento vinculado con la energía en 

general y las energías renovables en particular, como 
por su compromiso pasado, presente y futuro con los 
objetivos europeos de desarrollo sostenible. 

En lo que se refiere a las infraestructuras de I+D+i y de 
conocimiento, además de los grupos de investigación 
de la Universidad Pública de Navarra, y del Centro 
de Formación en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética CENIFER, destaca especialmente el CENER, 
Centro Nacional de Energías Renovables. Uno de los 
proyectos que ya tiene confirmada financiación, dentro 
del programa de almacenamiento de energía del centro, 
es la actualización de la Microrred Atenea de CENER. Está 
previsto ampliar sus capacidades de I+D en el ámbito del 
almacenamiento y, en particular, abordar la hibridación 
de tecnologías de media potencia que puedan ser 
posteriormente escaladas a mayores rangos de potencia. 
El laboratorio cuenta, además, con herramientas de 
modelado y simulación, Hardware-in-the-Loop, que 
complementan la actividad de ensayos y validación.

La industria agroalimentaria en Navarra es altamente 
especializada y competitiva en mercados 
internacionales, con una importante contribución al 

PIB y al empleo de la Comunidad Foral. En 2020, más que 
nunca hemos podido tomar plenamente conciencia de lo 
esencial del sector, y dado su carácter estratégico, la I+D+i 
se postula esencial para su evolución y adaptación a los 
nuevos requerimientos y exigencias de los consumidores.

Bajo este enfoque trabaja el 
Cluster Agroalimentario de Navarra 

(NAGRIFOOD), una entidad que 
liderará el primer hub transfronterizo en la Comunidad 
para el impulso de la transformación digital y la 
sostenibilidad del sector agroalimentario. “AGROTIC-HUB” 
se convierte así en el primer proyecto colaborativo con 
clústeres regionales de la Eurorregión, una iniciativa 
pionera de apoyo a la cadena de valor del sector para 
mejorar su competitividad y la de sus empresas.

L  a Salud es, sin duda, uno de los sectores prioritarios 
de la S3, y como área estratégica para Navarra se 
encuentra focalizada en la medicina personalizada 

de cara a impulsar los proyectos de investigación y 
las infraestructuras tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de la medicina preventiva, la genómica, el 
diagnóstico avanzado, y el tratamiento personalizado 
impulsando el desarrollo económico de la región. 

Iniciativas como NAGEN 1000, 
PHARMANAGEN, NAGENCOL 
o NAGENPEDIATRICS cuentan 
con el apoyo del Gobierno de 

Navarra y se enmarcan en el Programa NAGEN, 
dependiente de la Unidad de Medicina Genómica de 
Navarrabiomed liderada por el Dr. Angel Alonso Sánchez, 
que persigue el avance en el conocimiento y en el uso 
de la tecnología de análisis genómico en la red sanitaria 
pública de Navarra.

AUTOMOCIÓN Y 
MECATRÓNIC

ENERGÍ   S 
RENOVABLES 
Y RECURSOS

C   DENA 
ALIMENT   RIA S   LUD

izaSkun goñi
       
Directora General de Política 
de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo del 
GOBIERNO DE NAVARRA

dra. Mónica aguado
       
Directora del Dpto. de 
Integración en Red de CENER

Sandra aguirre
       
Gerente de
NAGRIFOOD

ángel alonSo
       
Responsable de la Unidad 
de Medicina Genómica de 
NAVARRABIOMED
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Teresa Perales
“En mis 26 medallas
paralímpicas, nunca
subí sola al pódium.”

MEJOR CONECTADOS

Siempre me acompañaron todas las personas que han compartido mis sueños. 
Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles. 
Descubre mi historia en mejorconectados.com
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“Ha supuesto poner mi idea de negocio ‘patas 
arriba’. He reflexionado sobre lo que hasta ahora 

ha sido mi idea de negocio y lo que quiero que 
sea a partir de ahora. Lo tengo claro y se ha 

plasmado en los siguientes objetivos: domotizar 
de una forma más eficiente La Tahona (La Cuca 

ya lo está); implantar un CRM en cada una de 
mis páginas web y hacerlas más comerciales; 

contratar un@ ‘comunity manager’ para el 
manejo de las RRSS; hacer campañas de 

marketing digital e email marketing para que 
la oferta esté más desestacionalizada; y ofrecer 

nuevos servicios a los clientes para encontrar otros 
nichos de mercado: cicloturismo, astroturismo y 

mindfulness travel. Son nuevos tiempos y esta ha 
sido, sin duda, una ocasión única y valiosa para 

dar un vuelco a mi negocio”

 “Estudios Melitón permite realizar los 
rodajes íntegros (exteriores e interiores) 

para producciones cinematográficas. Cabe 
destacar la apuesta por la dinamización 

y sostenibilidad de nuestros pueblos y, en 
concreto, del entorno rural del Valle de 

Baztán, donde están ubicados. Por otro lado, 
los Estudios ofrecen alojamiento en un hotel 

exclusivo anexo para los equipos técnicos y 
artísticos de las producciones, así como para 

los workshops que organizamos 
anualmente, este año a cargo 

de la cineasta Isabel Coixet”

E l turismo, sector estratégico para Navarra, 
enfrenta actualmente el importante reto 
de reactivarse hacia un modelo sostenible, 

inteligente... Y digital. Y para alcanzarlo, el Laboratorio 

de Transformación Turística de Navarra ha lanzado el 
programa piloto “Plan de Transformación Digital”, un 
proyecto que persigue mejorar la competitividad de las 
empresas turísticas de la Comunidad Foral en el entorno 
global de la economía digital a través de una clara 
apuesta por la formación de las empresas del sector y 
ayudas a la transformación digital.

En 2021, un total de 20 compañías 
de diferentes tipologías se van a 
sumar a este Laboratorio. En el 
caso de Nieves Cruz, propietaria de 
las casas rurales ‘La Tahona’ y ‘La 

Cuca’, el proyecto ha conllevado un gran un reto 
personal.

L as industrias culturales y creativas, entendidas 
de forma amplia, representan el 4% del VAB 
de la Comunidad Foral y generan el 2% del 

empleo en Navarra. Se trata, sin duda, de otro de los 
sectores fundamentales de la S3 y por ello, desde el 
ámbito público y privado, se trabaja intensamente para 
impulsarlo. Fruto de ello, en los últimos meses el sector 
se ha ido reforzando y la Comunidad suma cada vez más 
rodajes y proyectos de animación.

¿La clave? El valor de Navarra como territorio audiovisual 
por sus enclaves, por el potencial de sus profesionales 
y por los centros especializados en esta materia. Los 
Estudios Melitón, ubicados en el Campus Empresarial de 
Lekaroz, son un ejemplo. Se trata de una infraestructura 
que alberga dos platós cinematográficos preparados 
para el rodaje y producción de cine, televisión, publicidad 
y otros productos audiovisuales. Son los primeros platós 
de cine que se instalan en la Comunidad Foral y que 
están destinados a impulsar al sector navarro de la 
creación audiovisual.

TURISMO 
INTEGR   L

INDUSTRI   S 
CRE   TIVAS 
Y DIGIT   LES

nieveS cruz iBiricu
       
Propietaria casas rurales 
LA TAHONA y LA CUCA. 
Participante LABORATORIO 
DE TRANSFORMACIÓN 
TURÍSTICA DE NAVARRA

JoaQuín calderón
       
Gerente/CEO en 
ESTUDIOS MELITÓN
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S i alguien nos pidiera reflejar este pasado año 
en una palabra o conjunto de ellas seguro que 
ni siquiera la RAE podría servir de árbitro: los 
epidemiólogos harían campaña por ciencia, 

investigación, pandemia, curva u ola; los sanitarios, 
por inversión o vocación; los políticos, por next; y las 
empresas, deberíamos aspirar a colocar conceptos 
como resistencia, adaptación o resiliencia, que no es 
sino una buena combinación de ambas. 

Las empresas de la distribución minorista hemos vivido 
vertiginosamente una sucesión de acontecimientos 
que de forma indiscutible nos han situado en primer 
plano. Por responsabilidad y por vocación de servicio. 
Una de esas palabras que podríamos compartir con los 
profesionales del mundo sanitario.

Tiempo habrá de analizar los resultados anuales, 
cruzando balances que muestran que nuestro sector 
ha tenido un buen desempeño. No sin esfuerzo. Pero la 
sostenibilidad no solo se mide en términos financieros. 

Eroski practica la sostenibilidad, entendida como 
aquella que deriva de nuestra vocación de buen vecino, 
desde hace más de 50 años. Nacimos porque queríamos 
ofrecer la mejor alimentación al mejor precio. Crecimos 
y nos hicimos líderes por la confianza que genera 
nuestra marca propia, nuestra apuesta por el producto 
fresco, nuestro compromiso con los productores locales 
y por ser aquí, allí donde operamos. 

EL MOMENTO DE LA CREACIÓN 
DEL VALOR COMPARTIDO
Una empresa es líder no por lo que hace sino por cómo 
lo hace, y en este año pandémico hemos vuelto a 
demostrar que hay otra forma de hacer las cosas. 

Nuestro carácter cooperativista nos lleva a hacernos 
más fuertes en los momentos más duros y trasladar ese 
impulso a la sociedad. La responsabilidad que hemos 
adquirido como buen vecino nos lleva a desarrollar 
políticas transversales y a trabajar, por ejemplo, para 
que el consumidor tenga toda la información a su 
alcance y escoja la letra A del NutriScore en lugar de la 
C, y además lo haga a un buen precio; para que pueda 
desarrollar un estilo de vida más saludable y sostenible 
con una gama Bio/Eco de marca propia y todo esto sin 
olvidarnos de devolver a la sociedad una parte de lo que 
nos da día tras día en nuestras tiendas. 

Pero como suele mencionar el gurú de la estrategia 
empresarial, Michael Porter, hemos pasado de la 
filantropía a la RSC y de ahí a la sostenibilidad. Ahora 
es el momento de la creación del valor compartido. 
El desarrollo sostenible debe ir ligado a un desarrollo 
empresarial capaz de dar respuesta a una sociedad que 
ha cambiado, no solo en sus hábitos de consumo, sino 
en su forma de relacionarse con el mundo, la empresa 
y su entorno. Si es cierto que esta crisis sanitaria nos ha 
cambiado, somos las empresas las que lo advertiremos 
y las primeras en tener que dar una respuesta, junto con 
el apoyo de las instituciones públicas.

Si al final de este 2021 somos capaces de lograr que la 

palabra del año sea reactivación, habremos recorrido 

mucho camino para encarar el futuro con mayor 

optimismo.

L  
PAL   BRA 
DEL AÑO

aguStín Markaide
       
Presidente de EROSKI y 
Vicepresidente en Zona Norte de APD

https://www.group.sener/es
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Enrique Sánchez de León (E.S.L.) ¿Qué valores 

compartes desde el punto de vista humano y empresarial 

con tu padre y tu abuelo?

Eric Arana (E.A.) Creo que hay una inquietud por 
mejorar, por estar al día. Para mí, APD es una forma 
muy moderna de hacer cosas. Que un señor hecho y 
derecho como mi abuelo dijera “tengo que aprender 
buenas prácticas” no era una cosa tan obvia. Compartir 
eso con las generaciones anteriores hace que piense 
que estamos en la misma ‘onda’. Al final, tú tienes 
inquietudes y APD genera elementos para manejarlas. 
En las grandes decisiones del grupo, APD ha estado ahí 
de una forma u otra. 

(E.S.L.) Una de las últimas cosas que hemos impulsado 

desde APD es una Declaración sobre ‘Las empresas con 

propósito’. El propósito se impulsa hace unos años en 

Estados Unidos y da un giro a la concepción tradicional del 

capitalismo, que era la creación exclusiva de valor para los 

accionistas. Eso se ha acabado. Ahora dicen que hay que 

crear valor también para el resto de stakeholders. Me da 

la sensación de que Grupo Arania es así también…

(E.A.) Grupo Arania y todas las empresas. Las compañías 
tienen que acabar teniendo un impacto positivo en 
su entorno. Si no, no es sostenible, la sociedad no las 
acepta. Tenemos que ser inclusivos, respetuosos con 
el medioambiente, etc. La sociedad es cada vez más 
exigente y hay que ser transparentes. 

(E.S.L.) ¿Eso se hace mejor desde una empresa familiar?

(E.A.) La empresa familiar es un modelo con sus 
claroscuros, porque hay que gestionar los conflictos que 
puede generar la familia, pero yo creo que es un modelo 
sostenible y que puede ser atractivo para las nuevas 
generaciones. Al final, esa es la clave. Ser atractivos para 
que las nuevas generaciones quieran seguir, no solo de la 
familia Arana y accionistas, sino también de trabajadores 
que se quieran enganchar al proyecto. 

(E.S.L.) APD y Grupo Arania tienen 55 años de relación. 

¿Qué hitos han marcado el devenir del grupo en Euskadi? 

(E.A.) Uno de ellos es la entrada a la UE. Hablamos de 
modernidad, de cómo APD ayudó a las empresas a 
engancharse a ella enseñando nuevas prácticas que 
inicialmente podrían parecer lejanas. La entrada en 
la Unión Europea fue un antes y un después para la 
economía nacional porque el terreno de juego se abrió 
bidireccionalmente. Pudimos salir y pudieron entrar. 
Y, luego, 2008 fue para nosotros un momento de vida 
o muerte. 2008 tuvo un impacto sobre la industria sin 
precedentes. Nuestro análisis fue: “Si seguimos haciendo 

Cuando Eric Arana era un chaval, su abuelo ya 

formaba parte de APD. La historia de Grupo 

Arania y de la Asociación para el Progreso 

de la Dirección han ido prácticamente 

de la mano. El padre de Arana también fue un cargo 

importante, y ahora él, que preside desde Bilbao una de 

las empresas líderes de Europa en el sector del acero, 

ejerce como Consejero en la Zona Norte. “Uno acude a 

APD porque comparte la vocación por aprender, tener 

experiencias que te hagan mejorar, y te das cuenta de 

que compartir esta cualidad de consejero con tu padre y 

con tu abuelo indica que has mantenido esa inquietud”, 

asegura Arana.

En un momento en el que la pandemia provocada por la 

COVID-19 ha sacudido con fuerza no solo nuestra salud, 

sino también la economía, la industria española se ha 

visto obligada a adaptarse a las circunstancias. APD ha 

reunido en un encuentro a Enrique Sánchez de León, 

Consejero Director General de APD, y al Presidente de 

Grupo Arania -que en 2020 cumplió 80 años de historia- 

justo en un momento en el que parece que se avista la 

luz al final del túnel. Sobre la mesa, la certeza de que, 

incluso en un tiempo incierto como este, solo aquellos 

que apuestan por la modernización, por una mejora 

constante, sobreviven.

Eric ArAnA
Presidente de GRUPO ARANIA 

y Consejero en Zona Norte de APD

Diálogo con 

EnriquE SánchEz dE LEón
Consejero Director General de APD

lo mismo que hicimos hasta 2008, no hay futuro”. A 
partir de 2008 apostamos por más tecnología y  más 
valor añadido.

(E.S.L.) Grupo Arania nace en plena posguerra, y ahora 

mismo estamos en una época de crisis profunda. ¿Cómo 

la estáis viviendo? 

(E.A.) Hemos vivido la crisis como todo el mundo 
pero principalmente preocupados por la salud en el 
trabajo. Hemos tenido que ver si era posible trabajar 
con fábricas abiertas y hemos desarrollado protocolos 
seguros. Es cierto que hubo un momento de pánico 
total. Lo que hemos hecho es pensar que esto iba a 
pasar y que íbamos a salir bien. Hace falta un poco de 
fe. Hemos renunciado a cualquier medida traumática 
a nivel laboral pensando en que luego haría falta el 
compromiso y el apoyo de todos. Nuestra apuesta ha 
sido rentable de momento y estamos previendo un 
buen 2021. A ver si no se tuercen las cosas. 

(E.S.L.) ¿Cuál es tu modelo de liderazgo?

(E.A.) Un liderazgo compartido. La empresa es una 
actividad coral. Se trata de empoderar a las personas 
para que, con la mayor cantidad de elementos, se 
desarrollen profesionalmente y hagan lo mejor posible 
para el proyecto empresarial. Es importante tener un 
buen equipo y rodearte de buena gente y, luego, no 
ser incoherente en los momentos difíciles, porque eso 
desmotiva y destruye la confianza. 

(E.S.L.) ¿Qué está haciendo Grupo Arania en cuestión de 

digitalización y sostenibilidad?

(E.A.) Estamos haciendo todo lo que podemos en 
relación con medios humanos y materiales, pero 
tampoco sabes cómo te va a atacar. Al final, tú tienes un 
modelo de negocio, pero puede haber una tecnología 
que te deja fuera. La digitalización ha venido para 
quedarse en las relaciones humanas y un ejemplo es la 
videoconferencia. Eso que antes de la crisis se hacía de 
una forma un poco tímida, ahora se hace sin complejos. 

(E.S.L.) ¿Qué valoración haces del teletrabajo?  

(E.A.) Creo que el equipo ha dado mucho. El problema 
del teletrabajo es conseguir que se haga con calidad, y 
es ahí donde hay mucho que andar. La preocupación es 
que los trabajadores tengan medios para hacerlo. Luego, 
una vez que haya pasado esta crisis, habrá que ver cuánto 
tiempo debe ser de teletrabajo. Pero incluso con los 
clientes nos estamos dando cuenta de que estábamos 
viajando demasiado antes y que ahora puedes tener una 
reunión por videoconferencia. 
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(E.S.L.) Lo que ocurre es que el contacto humano 

también aporta un plus de confianza…

(E.A.) Claro, pero no todas las reuniones serán 
presenciales, y no todas serán por videoconferencia. 
Habrá un mix. Pero está aquí para quedarse porque es 
una herramienta muy potente.

(E.S.L.) Los países con sectores industriales fuertes 

tienen una estructura social más fuerte y han aguantado 

mejor la crisis de la COVID-19. ¿Cómo reactivamos la 

industria en este país?

(E.A.) Intentando ser atractivos para las nuevas 
generaciones. Una empresa no son máquinas, 
sino personas comprometidas con el proyecto. 
Tienes que conseguir comprometer a las nuevas 
generaciones, tienes que ofrecer un proyecto atractivo. 
Internacionalización, tecnología, relaciones humanas 
modernas, conciliación… Y ambientes de trabajo limpios. 
Y eso creo que engancha. Para una sociedad, la industria, 
es fundamental. 

(E.S.L.) Cuando tu hijo sea Consejero de APD [bromea], 

¿cómo crees que debería ser APD?

(E.A.) Yo soy un gran fan de APD porque ha sido una 
palanca de modernidad de las empresas, y al final, de la 
sociedad. Si las empresas son más modernas, la sociedad 
es más moderna. Una de las asignaturas pendientes es 
contar la historia de APD desde su impacto positivo en 
la sociedad. Si APD no existiese, habría que inventarla. En 
Europa occidental no sé si hay una historia de este calibre 
o importancia. APD tiene futuro, habrá que ver la forma.

GRUPO AR   NIA: 
3 GENERACIONES 
ESTRECH   MENTE 
VINCULADAS A    PD
BaldoMero arana
1966 – 1974 Consejero en Zona Norte de APD 

gerardo arana
1978 – 1994 Consejero en Zona Norte de APD 

1994 – 1996 Vicepresidente en Zona Norte de APD

eric arana
1998 – 2014 Consejero en Zona Norte de APD 

2016 haSta hoy Consejero en Zona Norte de APD

eric arana
       

Presidente de GRUPO ARANIA y 
Consejero en Zona Norte de APD

enriQue Sánchez de león
       
Consejero Director General de APD

“Una empresa no son 
máquinas, sino personas 

comprometidas con el 
proyecto. Tienes que 

conseguir comprometer a 
las nuevas generaciones, 

tienes que ofrecer un 
proyecto atractivo”

“El propósito se impulsa hace 
unos años en Estados Unidos 
y da un giro a la concepción 
tradicional del capitalismo, que 
era la creación exclusiva de valor 
para los accionistas. Sin embargo, 
eso se ha acabado. Ahora hay que 
crear valor también para el resto 
de stakeholders”

Imagen de archivo de Gerardo Arana durante la celebración 
de un encuentro en APD Norte en la década de los 80. 

>
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por el origen y la calidad de los productos. Y por otro, 
son entornos privilegiados con una riqueza natural y 
un sector agroalimentario importante que nos han 
permitido contar con el mejor producto fresco y local.

¿Son la tecnología y la innovación factores claves para 

el desarrollo y crecimiento sostenible de Grupo Uvesco?

Deben serlo. El compromiso con la innovación y la 
digitalización se ha convertido en un eje estratégico para 
el grupo, tanto a nivel logístico como en la búsqueda 
de una mejor experiencia de compra, aportando valor 
a los clientes, en el entorno físico y en el digital. En 
el último año, hemos dado un salto importante en el 
canal online, que ha triplicado sus ventas respecto al 
periodo pre-COVID, y contamos con una nueva app 
que aporta nuevas y diversas funcionalidades. También 
invertimos en tecnología en el punto de venta, con 
elementos diferenciales, y en sistemas de iluminación 
y climatización eficientes, que nos permiten contar con 
tiendas eco-eficientes.

Imparable vuestra expansión, ¿cómo lo habéis logrado 

hasta ahora y cómo lo están lográndolo en una situación 

tan extraordinaria y compleja como la actual?

Nosotros crecemos, pero con prudencia, y esa 
prudencia es la que nos ha hecho acertar en nuestro 
plan de expansión. Solo abrimos supermercados BM o 
SUPER AMARA allí donde creemos que podemos poner 
en marcha proyectos sostenibles en el tiempo. Con esta 
premisa, abrimos una media de ocho supermercados 
al año, que en 2020 hemos mantenido a pesar de las 
circunstancias y siendo muy rigurosos con todas las 
medidas de seguridad y prevención.

Como grupo líder del sector del gran consumo y de la 

distribución alimentaria, ¿qué retos y oportunidades 

atisban en el medio y largo plazo? ¿Por dónde habrá de 

pasar sí o sí el sector para mantenerse a la vanguardia 

de la competitividad?

Esta pandemia nos ha demostrado que nuestro 
sector está capacitado para enfrentarse y abordar las 
situaciones más complicadas. El reto del sector está en 
invertir en digitalización y en innovación tecnológica, 
con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de 
compra y contar con supermercados eficientes y 
seguros, y además, disponer de un modelo enfocado en 
la alimentación de calidad y en los productos locales.

¿Cuáles han sido las claves del éxito de los 

28 años de crecimiento sostenible de Grupo 

Uvesco y cuál es su enfoque estratégico 

a futuro, también en lo que a crecimiento 

sostenible se refiere?

La clave está en apoyarse en un modelo sólido sobre 
el que crecer. El nuestro está basado en tres pilares: 
compromiso con el producto local, apuesta por un 
servicio excelente, y la amplitud y calidad de surtido. 
Esta filosofía está en el ADN del grupo y de todos los 
que formamos parte de él, y es lo que nos ha ayudado 
a ganarnos la confianza de cada una de las personas 
que vienen a nuestros supermercados. Para el futuro, 
nuestro planteamiento es claro: seguir apostando por 
este modelo, invirtiendo para crecer con nuevas tiendas 
y para tener mejores instalaciones y espacios que 
transmitan confianza y seguridad, al mismo tiempo 
que nos volcamos con la innovación y digitalización 
para obtener procesos eficientes y sostenibles.

Creación de empleo en cada una de las regiones en las 

que opera, referente en la generación de riqueza y valor 

en su entorno. ¿Es esta la visión compartida de Grupo 

Uvesco en torno al desarrollo empresarial sostenible?

Sin duda, nuestro grupo lo forman las personas. Pero 
además del compromiso que tenemos con nuestros 
más de 5.600 trabajadores, es esencial tener también 
un fuerte compromiso con todo el resto de agentes con 
los que la empresa interactúa diariamente, tales como 
proveedores, clientes, asociaciones y otros agentes 
sociales del entorno, Administraciones Públicas….  
Y, desde luego, hoy en día, cualquier desarrollo 
empresarial que pretenda ser sostenible en el tiempo 
deberá tener en cuenta todos estos aspectos. 

En alguna ocasión habéis asegurado desde la compañía 

que Euskadi, junto a Navarra y Cantabria, conforman 

la zona natural de Grupo Uvesco. ¿Qué os han ofrecido 

estas regiones como compañía y en qué medida creéis 

que está contribuyendo la compañía al desarrollo de las 

mismas?

Son las zonas de origen de nuestro grupo, donde nuestra 
presencia está consolidada desde hace décadas y, desde 
luego, nos han impulsado a ser quienes somos. Por un 
lado, son zonas con amplia tradición gastronómica 
que nos han ayudado a conocer bien a un consumidor 
exigente, que se preocupa por su alimentación y 

“El compromiso con 
la innovación y la 

digitalización se ha 
convertido en un eje 

estratégico para el 
grupo, tanto a nivel 

logístico como en la 
búsqueda de una mejor 
experiencia de compra”

Entrevista a

JoSé raMón 
Fernández de Barrena
       
CEO de GRUPO UVESCO



247 tiendas.
5.600 trabajadores.

Más de 400 productores locales.
Un 56% de mujeres encargadas de tienda.

El 100% de la energía eléctrica utilizada de origen renovable.

RESPONSABILIDAD ES 
CRECER Y HACER CRECER
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H ace 5 años que creamos en Navarra SPIE 
Energy Systems Ibérica. Sin embargo, 
Grupo SPIE celebró en 2020 su 120 
aniversario y afrontamos los próximos 120 

años enfocados en 4 pilares principales:

ENERGÍA: Apostando por aumentar el peso de las 
energías renovables en el mix energético global. 
SMART CITY: Contribuyendo a un modelo urbano 
sostenible y al desarrollo de los territorios.
INDUSTRIA: Apoyando al desarrollo de los 
diferentes sectores industriales.
EFICIENCIA INTELIGENTE DE EDIFICIOS: 
Optimizando el rendimiento a largo plazo.

Estos pilares están alineados tanto con el Fondo de 
Recuperación Europeo como con el Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que están 
tan de actualidad, y que quieren incentivar la retención, 
atracción y recuperación de talento altamente 
cualificado, la digitalización y la descarbonización. 

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA
En Navarra tenemos en el ADN la innovación y el 
compromiso con el medioambiente, y es el momento, 
aprovechando estos Fondos, de modernizar las empresas 
e industrias, digitalizarlas y hacerlas más competitivas.   

Uno de los mayores retos a los que nos vamos a 
enfrentar las empresas es entender en qué consisten los 
fondos comunitarios y cómo acceder a ellos con éxito. 
Se necesita una estrecha colaboración público-privada 
para aumentar la capacidad de inversión, movilizar 
empresas y agentes sociales, y llegar al conjunto del 

tejido productivo. La administración debe promover la 
modernización y la descarbonización, empezando por 
ella misma y apoyada por el expertise de las empresas. 
Es decir, es fundamental poner el conocimiento del 
sector privado al servicio de objetivos públicos. Además, 
se debe facilitar que las organizaciones opten por la 
transformación agilizando los trámites al máximo. 

MÁS ALLÁ DE LOS FONDOS
En cualquier caso, los Fondos deben ser un añadido, pero 
ya contamos en Navarra con todos los medios necesarios 
para empezar la transición a modelos de negocio más 
modernos y medioambientalmente sostenibles. No 
solo las grandes empresas pueden beneficiarse, por 
ejemplo, del autoconsumo fotovoltaico, ya que este tipo 
de instalaciones, además de ser beneficiosas para el 
medioambiente, son también económicamente viables 
para particulares, comunidades de propietarios y pymes. 

La transición energética es una realidad que ya está 
sucediendo, que se va a acabar imponiendo y que, por 
consiguiente, no merece la pena demorar. Estamos 
pasando una situación complicada pero podemos 
salir reforzados, y desde SPIE confiamos en poder 
acompañar a las empresas navarras en esta transición y 
modernización.

SPIE, CON EL MEDIOAMBIENTE
Como empresa independiente líder en servicios 

multitécnicos en las áreas de energía y comunicaciones, 

en SPIE -a través de los más de 47.000 profesionales- 

apoyan a los clientes en el diseño, construcción, 

explotación y mantenimiento de instalaciones 

energéticamente eficientes y respetuosas con el 

medioambiente.

EL M   MENTO 
DE LA 
TR   NSICIÓN 
Y LA 
M   DERNIZ   CIÓN

daniel Martínez
       
Director de SPIE Energy Systems 
Ibérica, filial del Grupo SPIE

https://www.bmsupermercados.es/inicio.htm
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L a crisis motivada por la COVID-19 
ha dado lugar a numerosos 
cambios y alteraciones en todos los 
ámbitos de la vida. Según los datos 
macroeconómicos, la recuperación 

económica será más lenta y asimétrica y 
posiblemente tardaremos más de lo esperado 
en recuperar los niveles de PIB anteriores a la 
pandemia. Un escenario de incertidumbre que 
plantea ciertas dudas entre los inversores.

No es el caso de Euskadi. A pesar de que la 
actividad económico-empresarial se frenó en 
seco el pasado año y muchas empresas se vieron 
obligadas a echar el cierre, desde el área “Invest 
in the Basque Country” afirman que el País Vasco 
mantiene intacta su atractiva imagen de cara a 
los inversores gracias, entre otras cuestiones, al 
potente ecosistema industrial y de I+D, su red de 
infraestructuras, la logística o la alta cualificación 
del capital humano. De hecho, un reciente estudio 
elaborado por el prestigioso ‘Financial Times’ 
situaba a Euskadi entre las diez regiones europeas 
del sur de Europa con más atractivo para la 
inversión extranjera, algo que pone de manifiesto 
la buena salud financiera de la que goza la Región.

Lo mismo sucede en Navarra. Que a día de hoy 
es una región próspera en materia económica, 
es algo indudable. En 2019, la Comunidad Foral 
recibió 125,1 M€ de inversión extranjera, siendo la 
automoción y la industria del metal dos de los sectores 
clave. A pesar de su reducido tamaño, cuenta con una 
de las economías más avanzadas y competitivas del 
país por su espíritu de desarrollo y modernidad.

Con todo lo anterior, no es de extrañar que, tal y 
como señala un informe de RBS, Navarra y el País 
Vasco se encuentren entre las cuatro comunidades 
más atractivas para los inversores, “ya que 
ofrecen mejores rendimientos, con una solvencia 
garantizada”. >

Q ué duda cabe de que la crisis provocada 
por la COVID-19 ha impactado de lleno 
en toda economía. En el caso de Euskadi, 
provocó en 2020 un descenso del 9,5% de 

la economía y una tasa de paro del 11,20%. Sin embargo, 
que “Euskadi dispone de fortalezas y activos propios para 
afrontar la reactivación económica y del empleo con 
garantías”, es toda una realidad. De hecho, el Concierto 
Económico, la experiencia de superar crisis anteriores, 
la colaboración público-privada, una industria saneada 
y una potente Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se postulan hoy como verdaderas palancas estratégicas 
de cara a impulsar el desarrollo sostenible de Euskadi.

Precisamente bajo esta filosofía y ante un complejo 
contexto como el actual, el Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco presentaba recientemente un 
paquete de 68 ayudas que las pymes vascas podrán 
solicitar a lo largo de 2021 con el objetivo de apoyar 
la reactivación económica, la generación de empleo 
y el desarrollo sostenible, especialmente en lo que 
a pequeñas y medianas empresas refiere. En total, 
430 M€ a invertir en I+D+i, tecnologías, digitalización, 
innovación, emprendimiento, desarrollo industrial, 
internacionalización, eficiencia energética, renovables y 
medio ambiente, primer sector, industria alimentaria y 
sostenibilidad.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, 
GENER   CIÓN 
DE EMPLEO Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 
PRIORID   DES 
EN LA AGENDA 
V   SCA

By grupo Spri

SOSTENIBILID   D 
FIN   NCIERA Y ATRACTIVO 
INVERSOR, ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS



>

“La I+D+i, la tecnología, el emprendimiento y la 
transformación digital son ámbitos que desde el 

Gobierno Vasco queremos reforzar con el objetivo 
de ayudar a que la industria vasca avance en 

la mejora de su competitividad, ayudar a la 
creación y consolidación de nuevas empresas 

de base tecnológica y reforzar en Euskadi la 
oferta de los servicios avanzados y conexos a la 

industria. Los grandes objetivos que perseguimos 
desde la Viceconsejería de Tecnología, Innovación 

y Competitividad son lograr la convergencia en 
I+D con la media europea, tanto en resultados 

como en inversión”

“2020 ha sido un año duro en todos los 
sentidos para todos y todas, y también para 
nuestro sector primario y para las empresas 

alimentarias y la madera. Sin embargo, la 
apuesta por seguir creciendo, colaborando, 

innovando, apostando por el emprendimiento 
y por la digitalización, es firme por parte del 

Gobierno Vasco” 

“La transición energética y digital nos está 
aportando grandes oportunidades que 

queremos aprovechar e impulsar con estos 
programas de ayudas. En el plano industrial y 
energético nos hemos marcado objetivos muy 
claros que solo alcanzaremos si conseguimos 
remar todos en el mismo sentido: empresas y 

Administración”

“Trabajamos por darle un nuevo impulso al 
desarrollo sostenible en Euskadi. Desarrollo 
sostenible que pasa por potenciar el motor 

económico -principalmente la industria-, 
pero con respeto al medio natural”

ACCEDE YA

E l fin último del conjunto de ayudas impulsadas 
por el Gobierno Vasco en materia de I+D+i, 
Emprendimiento y Transformación Digital 

es hacer de Euskadi un polo de innovación europeo, 
incrementar en un 10% la creación de empresas 
tecnológicas y posicionar a la región como ecosistema 
tractor de startups internacionales que colaboren con la 
industria local, así como acelerar la adopción de palancas 
tecnológicas en el marco de la estrategia digital europea.

E l fin es aumentar la producción de alimentos en 
Euskadi, impulsando el sector primario, así como 
la cadena local de alimentación, y garantizar un 

mayor equilibrio territorial dotando de calidad de vida a 
las personas que residen y trabajan en los núcleos rurales 
y litorales. En definitiva, se trata de convertir a Euskadi en 
el polo de bioeconomía del Sur de Europa.

D esde el Ejecutivo Vasco se busca que la industria 
y los servicios avanzados alcancen el 40% del 
PIB. También adaptar la internacionalización 

empresarial al actual contexto internacional de la COVID-19 
y lograr que la cuota de energías renovables represente 
el 20% del consumo final de energía en Euskadi. Además, 
y aunque el sector industrial ya ha conseguido reducirlas 
un 25% respecto a 2006, se persigue reducir en un 45% 
la emisión de gases de efecto invernadero, disminuir la 
generación de residuos e incrementar su valorización y 
reutilización, implementar la estrategia ambiental como 
política transversal y mejorar los indicadores ambientales 
de agua, suelo y aire, en una mayor defensa y respeto de 
la biodiversidad. 

I+D+i, TECNOLOGÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

HACER DE 
EUSKADI UN POLO 
DE INNOVACIÓN

PRIMER SECTOR, 
INDUSTRIA ALIMENTARIA, 
Y SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

CALIDAD DE VIDA 
Y SOSTENIBILIDAD, 
EN EL PUNTO 
DE MIRADESARROLLO INDUSTRIAL, 

INTERNACIONALIZACIÓN, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y RENOVABLES

POR UN TEJIDO 
EMPRESARIAL 
‘EFICIENTE’

 “Queremos conseguir 
ser una SPRI cada 
vez más cercana, 

proactiva, ágil, flexible… 
y acompañar a las 

empresas a identificar 
y aprovechar las 

oportunidades que 
están surgiendo en las 

tres transiciones: la 
energético-climática, la 
tecnológico-digital, y la 

socio-sanitaria”

- aitor urzelai
Director General del Grupo SPRI

Desde Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo 

empresarial, se organizaron los pasados 24, 25 

y 26 de febrero tres jornadas informativas en 

las que cerca de 2.000 empresas recibieron 

información directa sobre el contenido, 

objetivos, temáticas, presupuesto y plazos de 

los programas de ayudas puestos a disposición 

del tejido empresarial por el Gobierno Vasco. 

¡Accede ya en diferido a todos los contenidos!

eStiBaliz hernáez
       
Viceconsejera de Tecnología, 
Innovación y Competitividad

Bittor oroz
       
Viceconsejero de Agricultura, 
Pesca e Industria Alimentaria

Javier zarraonandia
       
Viceconsejero de Industria

aMaia Barredo
       
Viceconsejera de 
Medio Ambiente
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¿Qué va a suponer para los proyectos y las inversiones 

que busquen vuestro respaldo la aplicación de estos 

criterios?

Creemos que va a reforzarlos y, sobre todo, les permitirá 
demostrar su verdadero potencial y alinearse con una 
clara tendencia de futuro. Ahí están, sin ir más lejos, los 
últimos datos publicados por SpainSif. En su estudio 
“La inversión sostenible y responsable en España” 
constató que los activos nacionales gestionados con 
criterios de sostenibilidad han pasado de representar 
un 13% en 2009 al 49% apenas una década después. 
Estamos, por tanto, ante un escenario que presenta 
enormes oportunidades de desarrollo y crecimiento 
para nuestras organizaciones.

Además de las actuaciones en materia de inversión 

sostenible y responsable, ¿tenéis previsto incluir 

prácticas sostenibles en su operativa habitual?

Efectivamente. Sodena incorporará la aplicación de los 
ODS a través de acciones que pueden clasificarse grosso 
modo en tres grandes grupos: ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo. En el primero de ellos se 
valorará, por ejemplo, una política clara de optimización 
de los materiales y recursos disponibles, la gestión 
de los residuos o la vinculación que tiene el proyecto 
con la economía circular. En el caso de los principios 
sociales, están las políticas de diversidad e igualdad de 
oportunidades entre los miembros de la organización, 
la calidad del empleo, la conciliación laboral, así como 
la defensa y promoción de los derechos humanos. Y en 
gobierno corporativo, la aplicación de medidas éticas de 
integridad y transparencia, la lucha contra la corrupción 
o la aplicación de mecanismos de gestión de riesgos.

Junto al impulso que queréis dar desde Sodena a la 

inversión sostenible y responsable, ¿en qué otras 

materias vais a incidir en este 2021? 

La agenda de Sodena vendrá marcada por el 
apoyo al Gobierno de Navarra en lo que se refiere 
a la revisión de los retos de la Estrategia de 
Especialización Inteligente S3 Navarra, junto al 
Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu; por el 
apoyo financiero a las empresas tanto mediante la 
renovación de acuerdos con sociedades de garantía 
recíproca, como a través de la capitalización 
de pymes que han tenido que apalancarse 
excesivamente como consecuencia de la COVID-19 
y pueden ver frenados sus planes de crecimiento; 
y así como por por el apoyo financiero y la 
colaboración en proyectos Next Generation UE para 
que puedan verse materializados y el arraigo de 
nuestro tejido empresarial. Además, seguiremos 
dedicando nuestra atención a las multinacionales 
implantadas en nuestro territorio y a las actuaciones 
encaminadas a potenciar Navarra como destino de 
inversión y el apoyo financiero a nuevas startups. 

¡NO TE PIERDAS 
LA ENTREVISTA COMPLETA!

¿Por qué Sodena toma esta decisión? 

Sostenibilidad y rentabilidad están interconectadas. 
Aquellas empresas que han establecido su idea de 
negocio con criterios ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo logran mejores resultados económicos. 
También, un mayor reconocimiento, reputación e 
imagen pública. Y esto se debe a que existe una 
concienciación cada vez mayor de aplicar en la operativa 
diaria y, por ende, en los modelos de negocio, prácticas de 
sostenibilidad. La ciudadanía y, en especial las empresas, 
tenemos el deber de implantarlas y gestionarlas; no 
pueden quedarse al margen de este debate. 

Eso es lo que ha pretendido Sodena: adoptar los 
Principios de Inversión Responsable de Naciones 
Unidas y además dar un paso adelante para responder 
a esa demanda creciente de conocimiento que nos 
solicita la ciudadanía. Trabajar, en definitiva, desde una 
visión integral, responsable e inclusiva de la inversión 
que se realiza. De esta forma, queremos poner en un 
mismo nivel los datos económicos de los proyectos que 
decidamos respaldar, con los beneficios que pueden 
aportar en materia ambiental, social, o de gobierno 
corporativo.

¿Cuáles deberían ser las palancas estratégicas que 

han de estar presentes y caracterizar a una inversión 

sostenible y responsable?

Sodena viene analizando desde 2016 cómo impacta a 
nivel socioeconómico el apoyo financiero realizado a 
través del capital riesgo desde su constitución en el año 
1984. De hecho, una de las principales conclusiones de 
ese análisis es que las 180 empresas apoyadas en los 
últimos 34 años han tenido una tasa de crecimiento de 
empleo del 94% frente al 44% calculado para el total de 
las sociedades navarras. También presentan relevantes 
mejoras en otros parámetros económicos y estratégicos 
como son la internacionalización, la inversión privada, la 
innovación o la tasa de supervivencia.

Además, Sodena tiene incorporado como parte de 
sus procesos de análisis de los proyectos en los que 
contempla un apoyo financiero, la consideración de 
factores socioeconómicos más allá de la rentabilidad 
financiera. En concreto, se tienen en cuenta aspectos 
como el compromiso fiscal, la creación de empleo, 
poniendo foco en el femenino y considerando el empleo 
inducido, o su grado de innovación e internacionalización. 
También, el compromiso con el territorio en términos de 
colaboración que se prevé mantener con proveedores y 
prestadores de servicios locales. 

Esta es, sin duda, una de las principales 

líneas de trabajo que la sociedad pública 

se ha marcado para este 2021. Con esta 

decisión, continúa avanzando en un 

proceso de trabajo interno que inició hace ahora un 

lustro y con el que sus responsables pretenden dos 

fines: ser una entidad pionera dentro de su sector 

en la aplicación de los ODS y completar los procesos 

de análisis que realizaba hasta el momento con 

la incorporación de criterios de sostenibilidad e 

inversión responsable. 

Entrevista a

pilar irigoien
       
Directora Gerente de SODENA 
y Consejera en Navarra de APD

“Nuestra intención es 
facilitar el desarrollo 

de los proyectos que 
nos lleguen desde 

el sector privado 
para situar a Navarra 

como referencia 
en sostenibilidad e 

innovación entre sus 
regiones homólogas”

https://bit.ly/3bz9pdO
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Has mencionado la transformación de la entidad… 

¿Con qué objetivo?

¿Conoces alguna entidad que después de 40 años 
pueda seguir haciendo lo mismo con éxito? Yo no. 
La velocidad del cambio ha evolucionado y, hoy más 
que nunca, vivimos en un momento que solo será de 
aquellos que se adapten a los nuevos cambios. 

Elkargi ha sido, históricamente, un referente y 
consideramos que, hoy en día, tenemos mucho que 
decir. No solo como sociedad avalista, sino como 
un referente financiero. Y es que las necesidades 
del financiero de hoy, no son las mismas que las 
de hace pocos años. Hemos diversificado nuestras 
líneas de financiación con nuevas colaboraciones 
con Cofides, ICO, etc., además de soluciones de sale 
& lease-back industrial y fondo de innovación, entre 
otras. Acompañamos financieramente a proyectos de 
sostenibilidad, digitalización…

¿Qué otras necesidades tienen las empresas hoy?

Queremos acompañar a las pymes en la 
profesionalización de su función financiera. Que nos 
puedan ver como su aliado financiero que, además 
de atender sus necesidades de financiación, les 
acompaña con soluciones para la gestión financiera, 
el control de gestión, su tesorería y, en caso necesario, 
a través de reestructuraciones, que siempre son más 
aconsejables antes de que sean una obligación. 

Transformación, crecimiento y… expansión geográfica 

en Madrid. ¿Por qué ahora?

Como entidad privada y podríamos decir que, modelo 
de “éxito” en la colaboración público-privada, tenemos 
acuerdos con diversas Administraciones. También 
lo teníamos con el Ayuntamiento de Madrid para 
acompañar al crecimiento de su tejido empresarial. 

Es más, de toda la financiación “COVID” que hemos 
otorgado las 18 entidades de garantía que hay en 
el Estado, Elkargi ha representado el 40% de todo 
nuestro sector. Ello hace que queramos aportar 
nuestro conocimiento y saber hacer en Madrid donde 
contamos con un apoyo público y, entendemos, 
podemos aportar valor al tejido empresarial. Por eso, lo 
que hacemos ahora es intensificar nuestra presencia 
en la Comunidad con mayor PIB de todo el Estado 
para, fortaleciendo nuestros acuerdos previos, ofrecer 
soluciones de financiación a la industria madrileña.

¿Alguna otra novedad que quieras destacar?

Solo puedo decir que Elkargi seguirá trabajando para 
atender las necesidades financieras de las empresas 
que van desde la financiación a corto a la entrada 
de capital, sin olvidar los aspectos de formación y 
asesoramiento. 

¿Fuisteis un agente relevante en dotar de liquidez al 

sistema?

Así es, gracias a la colaboración con diversas 
Administraciones Públicas (desde Europa a través 
del FEI, el Ministerio de Industria y Cersa, muy 
especialmente el Gobierno Vasco, Gobierno de 
Navarra…) hemos sido un agente relevante para que las 
empresas viables no tuvieran problemas de liquidez y 
pudieran continuar con su actividad. Formalizamos 
con nuestra garantía cerca de 1.000 M€ para más de 
9.000 proyectos empresariales. 

¿Eso significa que llegasteis a triplicar vuestra 

actividad financiera ordinaria?

Más allá del volumen, lo que las empresas 
necesitaban era agilidad en la respuesta para paliar 
la incertidumbre que reinaba en aquel momento. 
Y fuimos capaces de atender a la práctica totalidad 
de las solicitudes en las primeras semanas del 
confinamiento. Agilidad y solución, es lo que las 
empresas necesitan.

Hablamos con Josu Sánchez, Presidente de 

Elkargi, primera entidad de garantía de 

toda España por volumen de actividad y 

que durante el pasado año 2020 puso en 

el mercado cerca de 1.000 M€ para dotar de liquidez 

a miles de pymes y autónomos, además de acelerar su 

proceso de transformación. 

Elkargi cumplió 40 años en 2020 y no solo no pasa de 

moda, sino que, podríamos decir, está más activo que 

nunca, ¿no es así?

Elkargi fue creado por y para las empresas, para dotar a 
todas ellas de las soluciones financieras que necesitasen 
en cada momento. Previo al impacto de la pandemia y 
con la llegada de nuestro actual Director General, Zenón 
Vázquez, iniciamos un proceso de transformación de la 
entidad para además de la financiación, potenciar la 
aportación de valor a las pymes y los autónomos. Para 
ello, se ha reforzado nuestra división de asesoramiento 
con nuevas empresas como Metix o colaboraciones 
como “Finindustrial”.

“Gracias a la 
colaboración con diversas 

Administraciones 
Públicas hemos sido un 

agente relevante para 
que las empresas viables 

no tuvieran problemas 
de liquidez y 

pudieran continuar 
con su actividad”

En ese pool de nuevas soluciones, mención aparte 

merece Metix gestión de riesgos. La nueva sociedad 

que habéis creado junto con Omega IGF. ¿Cuál es el 

objetivo de este proyecto?

En un mundo global como el actual, la gestión 
de coberturas es importante. Cualquier proyecto 
empresarial debe, en primer lugar, conocer los riesgos 
que conlleva y muchas veces las empresas no son 
conscientes de los riesgos de moneda o de volatilidad 
de materias primas.  El no gestionar el riesgo, el no 
hacer nada, ya es tomar una posición. La falta de 
conocimiento y las malas praxis que se han llevado 
a cabo en ciertas ocasiones hace que las empresas 
eludan contratar derivados/swaps. El producto no 
es el culpable del resultado, sino que es necesario 
conocer lo que se contrata y gestionar el riesgo como 
contratamos seguros de daños o de responsabilidad 
civil. Desde Metix, trabajamos por la sensibilización 
de estos riesgos y de ayudar en la toma de medidas 
que ayuden a minimizar el impacto de estos riesgos.  

Entrevista a

JoSu Sánchez
       
Presidente de ELKARGI y 
Consejero en Zona Norte de APD
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“No creo que haya falta de conciencia 

o resistencia ante la digitalización, 

pero se puede hacer mayor pedagogía 

para mostrar las oportunidades”. Y en 

eso precisamente está enfocada la Diputación Foral 

de Bizkaia, que lleva tiempo ejerciendo como “agente 

tractor” de cara a conseguir que las pymes puedan 

afrontar con éxito las distintas transformaciones que 

marcarán el futuro no muy lejano. Nos lo cuenta la 

Diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko.

Con el fin de apoyar a las empresas del territorio en 

el complicado contexto que nos está tocando vivir, 

recientemente han puesto en marcha un programa de 

financiación para proyectos en el ámbito de la transición 

digital y desarrollo de la sostenibilidad aplicada a la 

gestión empresarial. ¿Puede contarnos más acerca de 

esta iniciativa?

La iniciativa nace de una experiencia previa de 
colaboración muy positiva con Elkargi. Y desde la 
certeza de que la pandemia ha acelerado algunas de 
las transformaciones que van a marcar el devenir de 
la economía en el corto plazo. Muchas de las grandes 
empresas de Bizkaia ya lideran proyectos en este 
sentido, y desde la Diputación Foral de Bizkaia estamos 
ejerciendo también como agente tractor, porque 
es necesario que las pymes puedan abordar estas 
transiciones.

“LA 
DIGIT  LIZACIÓN 
ES UNA DE LAS 
PRIORIDADES DEL 
DEPARTAMENTO 
DE PROMOCIÓN 
ECONÓMIC 
PARA ESTE 
CURSO”

“Estamos ultimando 
un nuevo programa 

de ayudas para 
empresas de cara a 

apoyar proyectos de 
digitalización y 
sostenibilidad”

L levamos meses escuchando que la 
COVID-19 se ha convertido en un 
acelerador de la transformación 
digital, y que ha traído consigo avances 
en todos los procesos y estrategias 

empresariales equivalentes a los que viviríamos 
en cuatro o cinco años. Este hecho, sumado a la 
velocidad con la que avanza el mundo globalizado 
en el que vivimos ha motivado que, ahora más 
que nunca, resulte fundamental continuar 
promoviendo la innovación, la digitalización y la 
mejora continua del tejido empresarial. No hay 
alternativa. De lo contrario, el camino se augura de 
muy corto recorrido.

Precisamente, la apuesta por la innovación es la 
principal seña de identidad de Euskadi, una apuesta 
que le ha reportado un gran reconocimiento 
y recursos en el ámbito europeo. Tal y como 
señalan desde el ICEX, además de ser uno de los 
territorios que más porcentaje de su PIB destina 
a la I+D, sus capacidades científico-tecnológicas y 
empresariales la han situado al nivel de los países 
europeos con alta innovación. Así, recientemente el 
Consejo de Gobierno Vasco daba luz verde al Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 
(PCTI 2030), que contempla una inversión de más 
de 18M€ durante 10 años, al tiempo que el Ejecutivo 
vasco se compromete a aumentar un 6% sus 
presupuestos anuales de apoyo a la I+D+i. Un plan 
estratégico que persigue “situar a Euskadi entre las 
regiones europeas más avanzadas en innovación, 
con un elevado nivel de vida y calidad del empleo”.

 
En esa misma línea se posiciona la Comunidad 
Foral, cuya histórica apuesta por las nuevas 
tecnologías y la innovación ha sido una constante. 
De hecho, Navarra llegó a ser una de las dos 
regiones españolas (junto con Euskadi) en recibir 
la calificación de “Innovadora Notable” por la Unión 
Europea. En 2018, el Gobierno de la Comunidad 
lograba sacar adelante la aprobación de la Ley 
Foral de Ciencia y Tecnología, que aseguraba un 
incremento anual del importe de los Presupuestos 
Generales de Navarra destinados a la I+D+i, hasta 
alcanzar en 2030 el 2%. Asimismo, el pasado año 
se puso en marcha el Sistema Navarro de I+D+i 
(SINAI), cuya finalidad es coordinar el sector de la 
innovación y orientarlo hacia la excelencia. Se trata, 
sin duda, de importantes iniciativas cuyo propósito 
no es otro que el de volver a posicionar Navarra 
entre las regiones líderes europeas en I+D+i.

INNOVACIÓN Y 
TRANSFORM   CIÓN 
DIGIT   L,CUESTIÓN DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y COMPETITIVIDAD

Entrevista a

ainara BaSurko
       
Diputada de Promoción Económica 
de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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¿Cuáles son los principales retos a los que tendrá que 

hacer frente su departamento de cara a reactivar la 

economía y el tejido empresarial de la zona desde la 

sostenibilidad?

Uno de los objetivos para este curso es seguir 
animando a las empresas a que emprendan proyectos 
de economía circular y a que sigan ahondando en la 
reducción de su propia huella. 

Estamos en una etapa crucial también para seguir 
avanzando en la transición energética. La primera 
piedra del Energy Intelligence Center, la presentación 
del Corredor Vasco del Hidrógeno o las innovaciones en 
microrredes, colocan al territorio y a las empresas que 
compiten en el sector de la energía en un escenario 
muy esperanzador. 

¿Qué le diría a aquellas empresas que más están 

sufriendo la virulencia de la crisis motivada por la 

COVID-19?

No es sencillo porque se dan numerosas casuísticas, 
pero las instituciones estamos tratando de dar 
respuesta a algunas de ellas. Les diría que se acerquen 
para conocer si hay un programa o servicio que pueda 
serles de ayuda. La prioridad es resistir, es evidente, 
pero sin perder de vista los cambios que se están 
produciendo y la necesaria adaptación para seguir 
siendo competitivos.

¿Cree que realmente hay conciencia de la necesidad de 

digitalizarse?

Recientemente en un encuentro sobre digitalización, 
una empresaria trasladaba algunas de las dificultades 
que se encontraban a la hora de abordar esta 
transición: el coste y el conocimiento. No creo que haya 
falta de conciencia o resistencia ante la digitalización, 
pero se puede hacer mayor pedagogía para mostrar las 
oportunidades que puede suponer para una empresa 
comenzar a digitalizar sus diferentes procesos, los 
canales de venta y distribución, la gestión de recursos 
e incluso llegar a definir nuevos modelos de negocio.

Como decía, la digitalización es una de las prioridades 
que nos hemos marcado en el departamento de 
Promoción Económica para este curso.

En esa línea, conscientes de las oportunidades que 

generan las nuevas tecnologías como fuente de 

competitividad, desde la diputación se ha lanzado 

el proyecto EUP! con el objetivo de avanzar en la 

transformación digital del comercio de proximidad. 

¿En qué consiste y qué acogida está teniendo?

Eup! es un proyecto que nace de la colaboración entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y Fundación BBK con 
la cámara de comercio de Bilbao y las principales 
asociaciones de comerciantes del territorio. Hacía ya 
tiempo que trabajábamos junto al sector en formación 
en marketing digital, pero la pandemia ha evidenciado 
la necesidad de un proyecto como este portal de 
compras online. Una iniciativa que parte de la premisa 
de que el comercio local debe seguir físicamente 
presente en nuestras calles y reforzarse digitalmente 
con una plataforma y una marca potente que aglutine 
al sector en Bizkaia.

La respuesta está siendo muy buena y creo 
sinceramente que las y los comerciantes valoran el 
asesoramiento y acompañamiento que les ofrece Eup!

Dicho esto, el comercio debe seguir siendo competitivo, 
y ofrecer calidad y valor añadido. E igualmente, todas 
y todos debemos ser consumidores conscientes y 
acompañar a una actividad que genera empleo y 
actividad aquí, que revierte en impuestos y en bienestar.

Sabemos que materializar proyectos de cierta 
envergadura en estas áreas no es sencillo para las 
empresas, especialmente las de menor tamaño, y 
requiere de una fuerte inversión. Las líneas de avales 
se han demostrado muy eficaces para traccionar 
proyectos. Desde la Diputación Foral de Bizkaia 
aportamos 400.000 € para mejorar la solvencia 
financiera de Elkargi, lo que le permitirá apoyar la 
concesión de préstamos para proyectos destinados 
a la digitalización y el desarrollo sostenible del tejido 
empresarial del Bizkaia.

El objetivo último es apoyar a las pymes para que sean 
más competitivas en los entornos internacionales, 
sabiendo que la transición digital y hacia la economía 
verde son aspectos críticos. Por eso estamos ultimando 
desde el departamento un nuevo programa de ayudas 
para empresas en este mismo sentido, para apoyar 
proyectos de digitalización y sostenibilidad.

En la Diputación foral de Bizkaia existe una estrategia 
integral en esta dirección para apoyar a las empresas, al 
sector comercial, para extender la banda ancha a todo 
el territorio e incidir también la formación de nuevos 
perfiles digitales.

“Uno de nuestros 
objetivos es seguir 

animando a las empresas 
a que emprendan 

proyectos de economía 
circular y a que sigan 

ahondando en 
la reducción de su 

propia huella”

“EUP! parte de la 
premisa de que el 
comercio local debe 
seguir físicamente 
presente en nuestras 
calles y reforzarse 
digitalmente”

DOS PROYECTOS 
“ESTRELLA” EN TORNO 
AL EMPRENDIMIENTO 
Y EL TALENTO DIGITAL

Según sus propias palabras, el Centro Internacional 

de Emprendimiento de la Torre Bizkaia “persigue 

incrementar la masa crítica de nuevas empresas 

innovadoras en el territorio”. Sin duda está llamado 

a ser uno de los principales pilares de la promoción 

económica de la zona…

El Centro Internacional de Emprendimiento es uno 
de los grandes ejes de la estrategia Biscay Startup 
Bay para posicionar Bilbao Bizkaia como un nodo 
de emprendimiento de referencia internacional. Un 
centro en el que empresas, startups e inversores 
puedan interactuar con dinámicas de innovación 
abierta en torno a las grandes fortalezas de Bizkaia: 
energía, movilidad, digitech y tecnologías vinculadas 
con la alimentación y la gastronomía, propiciando 
la puesta en marcha de nuevos negocios en estos 
ámbitos en el territorio. 

El Campus de Programación en Torre Urduliz, 

que pretende responder a la problemática de 

la necesidad de talento digital que tienen las 

empresas, ¿cuándo abrirá sus puertas el campus? 

¿De dónde nace la idea y qué impacto cree que 

tendrá para el territorio?

42 Urduliz abrirá sus puertas el próximo 12 de abril 
con los primeros candidatos que se han inscrito 
para entrar en el programa. 

Es una iniciativa que llega a Bizkaia de la mano de la 
Diputación y la Fundación Telefónica y que funciona 
ya con muchísimo éxito en 20 campus de países 
de todo el mundo. Se basa en una metodología 
completamente disruptiva: es un campus gratuito, 
presencial y abierto 24/7. Para ser admitido no se 
necesitan conocimientos previos ni titulación, solo 
tener más de 18 años y ganas de aprender.

Creemos que va a tener un gran impacto. El 
mercado está demandando ya perfiles digitales y el 
modelo 42 asume el reto de ofrecer oportunidades 
laborales en tecnologías como la ciberseguridad, el 
Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el 
IoT, entre otras. Bizkaia 42 nace de la demanda de 
perfiles digitales de las empresas para abordar la 
necesaria transformación digital. 



L a Inteligencia Artificial (IA) va a formar parte 
-y cada vez más-, de las diferentes piezas 
que componen la cadena de valores de la 

sociedad y de la economía. A nivel empresarial 
-independientemente del tipo de actividad o del 
modelo de negocio-, aprovechar las ventajas que 
ofrece la IA, podría marcar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso. Y aunque recientes estudios 
señalan que dos de cada tres empresas aún no 
han incorporado modelos basados en IA, está 
claro que su implantación va tomando fuerza y 
que el futuro se encuentra en estas tecnologías. 

¿Cómo no va a formar parte de la base de 
cualquier compañía si se puede utilizar para 
predecir el futuro? Y es que una de las principales 
ventajas de la IA es su capacidad predictiva y 
prescriptiva, y esto se consigue a grandes rasgos 
gracias al manejo de grandes volúmenes de datos 
a través de las plataformas de big data. Así se 
consigue, por ejemplo, entender los patrones 
de comportamiento de una sociedad o base 
de clientes. Y así se maximiza la relación con el 
usuario y se mejora su experiencia y satisfacción 
para fidelizarle. Porque… ¿no vemos ya que el 
éxito se consigue situando al cliente en el centro 
de la estrategia de negocio? 
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En esta pandemia, el sector de las telecomunicaciones 

ha salido fortalecido. ¿En qué ha variado lo que 

demandan clientes y empresas?

La pandemia en cierta forma ha acelerado la estrategia 
que veíamos y que se iba a implementar a largo plazo, 
porque en muchos casos el tráfico en las redes ha 
aumentado hasta un 100%. Las empresas han hecho uso 
más que nunca de las aplicaciones y plataformas para 
reuniones virtuales. Sabemos que el volumen de datos 
utilizados en Whatsapp ha crecido un 300%, que las 
llamadas aumentaron un 75% en fijo y un 110% en móvil, 
o que el tiempo consumido en la oferta de contenidos 
en la televisión ha crecido en un 47% (hasta las 4,5 horas 
diarias). Por todo esto, es necesario un operador de 
calidad, sólido, fiable, flexible y con mucha experiencia.

Todos los sectores se han visto impactados de 
una u otra forma, aunque sin duda el sector de las 
telecomunicaciones está dando y dará un salto 
exponencial a partir de ahora. Todas las compañías nos 
estábamos preparando para un futuro más digital pero la 
Covid-19 no ha hecho más que acelerar nuestros planes. 
Ahora la clave está en saber adaptarse rápidamente a 
las nuevas demandas y necesidades, y estar del lado del 
cliente ya sea empresa o usuario final. 

E l pasado 25 de febrero Grupo Euskaltel 

presentó sus resultados 2020. ¿Cómo valora 

las cuentas de la compañía a cierre de año y 

que previsiones tiene para 2021?

Hemos logrado récord de ingresos, clientes y 
resultados, así que creo que han sido muy positivos. 
El resultado neto del ejercicio 2020 alcanza los 79,4 
M€, lo que supone un crecimiento del 28%, sobre los 
62 M€ registrados en 2019. Además, los ingresos del 
Grupo crecen un 1,7% respecto al ejercicio anterior, 
hasta alcanzar una cifra récord de 697,1 M€. Es el quinto 
trimestre consecutivo de crecimiento en ingresos sobre 
el año anterior, y el mayor crecimiento de ingresos de 
la compañía en los últimos años. Todas estas son cifras 
que demuestran nuestro sólido avance, que esperamos 
mantener y poco a poco aumentar en 2021. 

Virgin telco incorpora más de 71.000 clientes desde 

su lanzamiento. Antes del cierre de año ya lograron 

alcanzar los objetivos. ¿Cuál ha sido la estrategia para 

conseguirlo y vuestro valor diferencial?

Los datos son muy buenos, pero tenemos una hoja 
de ruta con la que pretendemos llegar más lejos aún. 
Estamos muy satisfechos por haber lanzado una marca 
a nivel nacional como Virgin telco en plena pandemia, 
de su desarrollo y del esfuerzo de todo el equipo. 

La oferta de Virgin telco se fundamenta en el total 
respeto al consumidor y sus necesidades. El cliente 
es el eje central de nuestra estrategia de negocio. 
Puede contratar sus servicios de una forma cercana, 
sencilla, rápida, con plena autonomía, vía online, sin 
letra pequeña y sin forzar contrataciones agrupadas. 
Si sus necesidades cambian, simplemente reconfigura 
sus servicios a la medida de sus intereses, aquí reside 
nuestro auténtico valor diferencial.
 
¿Está provocando Virgin telco una nueva guerra 

comercial entre los operadores españoles?

Es importante recalcar que el mercado español de 
telecomunicaciones es el más activo y dinámico 
de Europa. Tenemos un sector envidiable en 
infraestructuras y empresas, por eso sería más 
apropiado hablar de una “guerra de servicios al cliente”. 
El Grupo Euskaltel lleva operando con éxito en el norte 
de España con sus tres marcas desde hace muchos 
años. Hemos estado compitiendo con otros operadores 
y con sus ofertas agresivas durante este tiempo, así 
que aprendimos a vivir con ello y con esta cultura 
seguiremos conviviendo en el resto de España. 

Entrevista a

JoSé Miguel garcía
       
Consejero Delegado 
del GRUPO EUSKALTEL

“Estamos muy 
satisfechos por haber 
lanzado una marca a 
nivel nacional como 
Virgin telco en plena 

pandemia, de su 
desarrollo y del esfuerzo 

de todo el equipo”

iSidro Fernández de la calle
       
Director de Negocio 
Corporativo Empresas 
del GRUPO EUSKALTEL
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La innovación es parte de Geiser Pharma y su razón 
de ser. En Geiser nos enfrentamos diariamente al 
reto de desarrollar medicamentos implementando 
tecnologías avanzadas con el fin de proporcionar 
un valor añadido al producto final que llegará a los 
pacientes. No se trata de desarrollar un medicamento 
más que “adorne” los lineales de las farmacias, sino de 
crear valor, de hacer más fácil la toma del medicamento 
al usuario final; en definitiva, de diferenciarnos del 
resto de compañías. 

En nuestro portfolio contamos con una amplia gama 
de tecnologías y formas farmacéuticas diferentes, entre 
las que destacan caramelos para chupar (de los que la 

Recientemente erais galardonados con el IV 

Premio Pyme Navarra 2020. ¿Qué supone para 

Geiser Pharma este reconocimiento?

Es un orgullo para Geiser haber recibido el premio a 
la mejor Pyme Navarra 2020 otorgado por el Banco 
Santander y la Cámara de Comercio. Este premio 
visibiliza el esfuerzo de todo el equipo y la trayectoria 
de la compañía. Recibir este reconocimiento o el de 
estar presente en la selección de CEPYME entre las 
500 empresas españolas con mayor crecimiento, son 
indicadores de que vamos por el buen camino. Es un 
impulso para que cada una de las personas que forman 
parte de la familia Geiser sientan un reconocimiento a 
su trabajo y dedicación diaria, y sigamos esforzándonos 
por desarrollar productos de valor añadido y ser 
reconocidos en el sector como un socio confiable con el 
que llevar al mercado nuevos productos.
 
Hoy la industria farmacéutica en Navarra tiene un peso 

especial, nada que ver con la realidad de hace 20 años. 

¿Cuál ha sido, a tu juicio, la evolución del sector en la 

región y qué papel ha jugado Geiser Pharma?

La verdad es que en los últimos 20 años ha habido 
un cambio en el sector tremendo, dada la evolución 
tecnológica, que ha liderado dicho cambio, 
hacia nuevas tecnologías, formas farmacéuticas 
innovadoras...; y dentro de ese escenario de cambio, 
Navarra, a diferencia de otras regiones, no solo no se 
ha quedado atrás, sino que ha sabido desarrollar un 

compañía es líder de mercado europeo) y sprays de 
uso oral. Asimismo, abarcamos áreas terapéuticas muy 
diversas tanto en el área OTC, foco central de nuestro eje 
estratégico, como en el de productos de prescripción, 
donde contamos con productos muy nicho. 

INNOVACIÓN, CALIDAD Y EXPERIENCIA
Desde sus inicios hace 13 años, Geiser Pharma ha 
crecido de manera significativa, llegando a aumentar 
el equipo un 23% en 2020.  Gracias al esfuerzo diario 
de todo ese equipo, hoy tenemos presencia en 45 
países en el mundo, y colaboramos con compañías 
farmacéuticas líderes mundiales, lo que nos convierte 
en una empresa con posición única en el mercado. 

entramado público y privado, que se ha traducido en 
organizaciones, startups, hubs, y asociaciones que 
han   hecho posible llegar al óptimo escenario donde 
estamos, como nuevo punto de partida para un futuro 
más prometedor. Geiser Pharma ha sido, sigue siendo 
y forma parte de dicho entramado de evolución e 
innovación de nuestro sector. La misión  de nuestra 
compañía  es promover la innovación en la industria 
farmacéutica y eso solo es posible si seguimos 
apostando por productos de valor añadido.  
 
¿Es la expansión internacional a mercados como Rusia, 

Asia y Latinoamérica uno de los principales retos de 

la compañía para los próximos años? ¿Cómo pensáis 

dimensionar dicho plan?

No es la primera vez que ponemos en marcha un plan 
de internacionalización. Geiser Pharma nació hace 13 
años con la visión de ser una empresa internacional; de 
hecho, a día de hoy estamos presentes ya en 45 países. 
Esta nueva expansión  territorial es uno de nuestros 
planes estratégicos a tres años, qué llevará a la compañía 
a un crecimiento significativo. Basándonos en nuestra 
experiencia internacional y gracias a una ayuda 
concedida por ICEX hemos podido diseñar un plan 
de expansión realista y realizable. Nuestro objetivo es 
desempeñar este plan paulatinamente, realizando una 
evaluación  profunda de cada país y seleccionando a 
los mejores partners en cada destino para cada uno de 
nuestros productos.

Geiser Pharma es una compañía 
farmacéutica con sede en Mutilva 
fundada en 2008 y especializada 
en la investigación y desarrollo de 

productos farmacéuticos de valor añadido. 
Siendo una compañía B2B (no comercializa 
medicamentos bajo su propia marca), cubre la 
totalidad de la cadena de valor del medicamento; 
desde que se identifica una oportunidad y es 
tan solo una idea, hasta que el producto llega 
finalmente al mercado. Este modelo de negocio 
tiene el objetivo de poder ofrecer a los clientes 
licencias de nuestros desarrollos y el suministro 
del producto ya terminado.

En opinión de

verónica Madrid angulo 
       
Directora General de GEISER PHARMA



No se trata de desarrollar 
un medicamento más 

que “adorne” los lineales 
de las farmacias, sino 

de crear valor, de hacer 
más fácil la toma del 

medicamento al usuario 
final; en definitiva, de 

diferenciarnos del resto 
de compañías 

A pesar del contexto de la pandemia, gracias a la 
innovación, calidad de nuestros productos y, a la 
experiencia y dedicación del equipo, 2020 ha sido para 
Geiser Pharma un año lleno de grandes logros en el 
que no solo hemos consolidado nuestra actividad 
en Europa con gran reconocimiento, sino que 
también hemos recibido la primera autorización de 
comercialización de una nueva forma farmacéutica 
innovadora como son los chicles medicamentosos.

Además, hemos sido galardonados con el Premio Pyme 
2020 de Navarra, y hemos obtenido el reconocimiento 
de CEPYME como una de las 500 empresas Líderes 
en Crecimiento en España en 2020. Todo ello supone 
para la compañía un gran impulso para continuar en 
su camino y seguir cumpliendo importantes retos en 
2021 como la expansión a nuevos territorios entre los 
que destacan LATAM, Rusia y Asia.

En Geiser Pharma luchamos día a día por diferenciarnos, 

por no ser uno más en el mercado y eso solo se puede 

conseguir con un equipo apasionado y comprometido, 

profesional y orientado al cliente, valores que nos 

acompañan y motivan a todos para conseguir ser 

un socio confiable en el desarrollo de productos 

farmacéuticos.

>

En Geiser Pharma 
hemos recibido la 
primera autorización 
de comercialización 
de una nueva forma 
farmacéutica innovadora 
como son los chicles 
medicamentosos

La respuesta 
a tus nuevas 
necesidades
Te ayudamos a reorganizar tu evento
adaptado a la nueva realidad. 

Disponemos de salas polivalentes
adecuadas para realizar reuniones y eventos 
con todas las medidas de seguridad.

Ofrecemos soluciones tecnológicas para 
ayudarte a crear la mejor experiencia en los 
eventos presenciales e híbridos.

Nuestros protocolos especiales son 
garantía de seguridad y salud tanto en las 
reuniones como en los actos culturales.

Kursaal

Avenida Zurriola, 1
20002 Donostia / San Sebastián
Tel.: 943 003 000
Fax: 943 003 001
kursaal@kursaal.eus

www.kursaal.eus

http://www.kursaal.eus
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ACROT
La Asesoría para el Control de Riesgos de Operación 
de Tuneladoras es un servicio para las obras de 
construcción que implican el uso de tuneladoras, 
normalmente en entornos urbanos, como es el caso de 
metros y líneas ferroviarias en sus accesos a la ciudad. 
ACROT aúna la experiencia de SENER en el diseño 
y dirección de obra de 1.170 km de túneles en todo 
el mundo para lograr una solución completamente 
digital, que ofrece a las constructoras un sistema 
de monitorización de tuneladoras, operativo 24h, 
desde un entorno de trabajo online, con conexión 
permanente entre los miembros del equipo ACROT, 
los operarios en obra y las tuneladoras. El sistema 
ACROT se ha aplicado con éxito en metros en España, 
México y Brasil.

FORAN
Software para diseñar y construir barcos que se 
ha convertido en uno de los más utilizados por los 
astilleros en todo el mundo. FORAN se emplea en todas 
las fases de diseño del buque de forma totalmente 
integrada, gracias a una única base de datos que 
garantiza una reducción considerable en el plazo de 
entrega y en el coste del buque. Para mantenerse 
como uno de los primeros software de construcción 
naval del mundo, FORAN está en constante evolución: 
en la actualidad, este Sistema se ha embarcado en el 
proyecto de Astillero 4.0, con el fin de convertirse en 
una herramienta clave del proceso de digitalización y 
renovación tecnológica de los astilleros, con aspectos 
tan diversos como Realidad Virtual y Aumentada, 
Simulación, Inteligencia Artificial, Fabricación Aditiva, 
Gestión de Ciclo de Vida, Sensorización, IoT, Gestión de 
Activos, etc.

4 SOLUCIONES DIGITALES 
PARA MEJORAR 
LAS INFRAESTRUCTURAS, 
MADE IN SENER

ORUGA 
Software para incrementar la rentabilidad de proyectos 
fotovoltaicos. ORUGA permite encontrar el diseño de 
la planta fotovoltaica de menor coste para un terreno 
determinado, algo especialmente importante cuando 
el terreno presenta ondulaciones y el coste de la obra 
civil -el volumen de tierra que hay que mover para alisar 
el terreno- puede decidir la viabilidad de la inversión. 
ORUGA aplica algoritmos avanzados e inteligencia 
artificial también para seguimiento solar: el software 
calcula la posición óptima de cada conjunto de paneles 
fotovoltaicos accionados por el mismo mecanismo o 
tracker, de tal manera que los paneles no se sombreen 
entre sí, maximizando la producción de la planta y 
consiguiendo una mayor durabilidad de los paneles.

RESPIRA®

Sistema de inteligencia artificial para lograr una 
estrategia de ventilación óptima en espacios cerrados, 
implantado ya en la red de Metro de Barcelona. A partir 
de la lectura de variables en tiempo real (temperatura, 
humedad, calidad del aire, consumo eléctrico...), un 
algoritmo dinámico de predicción de condiciones 
ambientales aplica un modo de funcionamiento a 
cada ventilador para mejorar la sensación térmica y, 
por tanto, el confort de los pasajeros, y optimizar el 
consumo energético, lo que contribuye a disminuir la 
huella de carbono. Además, el control inteligente de la 
ventilación consigue la máxima entrada de aire fresco 
procedente del exterior, una medida que reduce el 
riesgo de proliferación de microorganismos como en el 
caso de la covid-19. En este sentido, a finales de 2020 
SENER suscribió un acuerdo de colaboración con el 
CSIC para avanzar en la detección de la COVID-19 en 
entornos cerrados con RESPIRA®. 

La transformación digital comprende un 
conjunto de tecnologías y habilitadores 
digitales que surgen en un ecosistema 
conformado por una cantidad creciente 

de datos, desde el paradigma 5G hasta las nuevas 
formas de fabricación en la llamada Industria 4.0, 
dotada de herramientas de machine learning e 
Internet de las cosas (IoT), sin olvidar la gestión 
inteligente (smart) de los activos, infraestructuras, 
ciudades, políticas públicas... a través de redes 
integradas, interconectadas y capaces de llegar a 
cualquier lugar. 

En SENER entendemos que, en el sector de la 
ingeniería, este proceso de transformación digital 
se produce de manera natural, dado que la propia 
actividad de la ingeniería afronta continuamente 
el reto de adoptar las nuevas tecnologías. Y lo 
aplicamos siguiendo nuestra vocación fundacional: 
poner la tecnología al servicio de la sociedad, 
aportando innovaciones capaces de mejorar la vida 
de las personas y que sean sostenibles y respetuosas 
con el entorno. 

Nuestra vocación 
fundacional es poner la 

tecnología al servicio de 
la sociedad, aportando 
innovaciones capaces 
de mejorar la vida de 

las personas y que sean 
sostenibles y respetuosas 

con el entorno

SENER es un grupo de ingeniería y tecnología 

nacido en Bilbao en 1956, con más de 60 años 

de historia, que ha abanderado la innovación en 

múltiples sectores de actividad y que es reconocido 

internacionalmente por sus soluciones tecnológicas 

de alto valor añadido. En estos últimos años, 

concentra sus esfuerzos en desarrollar aplicaciones 

que convierten en realidad la transformación digital, 

a través de proyectos de infraestructuras, de energía 

y de construcción naval. 

ÒScar Julià
       
Director de Innovación de SENER
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H emos constatado que los efectos de la 
pandemia provocada por el coronavirus 
han creado un tsunami de calado en 
todos los ámbitos, tanto económicos 

como sociales. También es cierto que este mal, al 
que no terminamos de desterrar pero cuya solución 
se vislumbra más cercana, ha permitido dinamizar 
algunas estrategias, como el desarrollo y puesta en 
marcha del 5G y la digitalización, cuya implantación 
y uso generalizado pueden contribuir a facilitar la 
reactivación económica y asentarse como los pilares 
que faciliten la superación de la actual situación.

Ahora se presenta una oportunidad que no se puede 
dejar pasar si queremos reinventarnos. La puesta en 
marcha del Fondo de Recuperación Europeo permitirá 
contar con un mecanismo que financie proyectos 
relacionados con diversos ámbitos como la salud, la 
economía circular, la digitalización e innovación, y la 
conectividad, por citar solo alguno de ellos. Y Telefónica, 
como lo ha hecho a lo largo de su dilatada historia, 
quiere con su contribución formar parte del grupo que 
lidere el cambio, la recuperación y la transformación.

EL PAPEL ESTELAR DE 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En APD Norte, Asociación a la que felicito por su 60º 
Aniversario y 10º en Navarra, y por el trabajo desarrollado 
en su extensa trayectoria, seguro son conscientes de 

‘E l momento es ahora’ se ha convertido 
de forma natural en nuestro eslogan en 
los últimos meses. Hemos dejado atrás 
el 2020 con lo aprendido y desaprendido 

-en algunos casos a la fuerza- y con el reto de cimentar 
lo que hemos ganado en el proceso, la necesidad de 
ser útiles en la adaptación de nuestras empresas a 
una nueva realidad que ha venido para quedarse: la 
digitalización de los procesos.

los retos que se presentan en los próximos años para 
la economía, la empresa y la sociedad en general, y 
donde la transformación digital juega un papel estelar. 
En ese tránsito urgente y necesario Telefónica está en 
disposición de acompañar a sus clientes. Podemos 
contribuir a digitalizar la Administración, a dar servicio 
a las pymes y al conjunto empresarial en general 
en estrategias de ciberseguridad, cloud, big data, 
IoT, IA… En definitiva, queremos ser el socio fiable y 
comprometido donde apoyarse y también un actor 
imprescindible en este nuevo escenario en el que, sin 
duda, la colaboración público-privada debe ser sólida, 
constante y continuada.

A LA CABEZA DE EUROPA EN CONECTIVIDAD 
Telefónica, una compañía que mantiene la visión que 
da ser el líder en su sector, ha tomado decisiones como 
el desarrollo y puesta en marcha del 5G en España y el 
despliegue de banda ancha ultrarrápida iniciado, hace 
ya casi 10 años, que serán parte sustancial de los ejes 
vertebradores para la recuperación. Sin conectividad 
es difícil afrontar la transformación y es en ese campo 
donde hay que acelerar para conseguir una sociedad y 
una economía más preparada, competitiva, sostenible, 
dinámica e inclusiva. La subasta de frecuencias 5G 
previstas a lo largo de este año facilitará la extensión 
de una tecnología puntera y dar un salto adelante con 
un despliegue generalizado. Tejer una completa red 
de infraestructuras de telecomunicaciones de última 
generación donde se visualice esa necesaria colaboración 
público-privada para afrontar las inversiones a realizar, 
es uno de los objetivos. Es cierto que estamos a la cabeza 
de Europa en conectividad pero es necesario un nuevo 
esfuerzo y aprovechar una racional distribución de los 
fondos europeos para acometer esta estrategia.  

Algunos estudios sitúan en casi 13.000 M€ adicionales 
los beneficios económicos para España por la realización 
de proyectos innovadores en diferentes sectores de 
los cuales buena parte tienen relevancia en el ámbito 
de actuación de APD Norte. En Europa, esta cuantía, 
solo por el impacto del 5G, podría superar los 200.000 
millones de beneficios adicionales.

Quiero finalizar este artículo animando a APD Norte 

a continuar con su reconocida trayectoria, y a sus 

asociados reafirmarles el compromiso de Telefónica 

para ayudarles a llegar hacia el nuevo mundo que nos 

ha abierto la digitalización y la necesidad provocada en 

parte por la pandemia. Aprovechemos la oportunidad.

La digitalización y la realidad 4.0 son previas a la 
pandemia, pero al igual que otros aspectos se han 
visto maximizadas por la situación. Ya eran muchos los 
que habían entrado en la digitalización de procesos 
industriales, y algunos los que estaban inmersos en la 
digitalización administrativa. La COVID ha impulsado 
nuevos ‘creyentes’ en ambos frentes.

En nuestro caso, el de METAPOSTA, nos compete 
precisamente la adaptación de los procesos 
administrativos y de recursos humanos a la reconocida 
digitalización.

Porque para que de verdad podamos hablar de 
conceptos como 4.0, fábrica o negocio digital deben 
darse en paralelo los dos procesos: por un lado, el de la 
digitalización del producto; y por otro, el de la puesta 
en marcha de la gestión administrativa o paperless.

El momento es ahora y no debemos dejarlo pasar 
si realmente queremos sumarnos al tren de la 
competitividad, innovación y seguridad que ofrece 
METAPOSTA.

OPORTUNIDAD 
PARA L  
RECUPERACIÓN

Manuel ángel alonSo
       
Director Territorio Norte 
de TELEFÓNICA

aSier orio zorrilla
       
Director Comercial de METAPOSTA
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