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1. COLECTIVO 

La Fundación Industrial Navarra, en adelante FIN, ha alcanzado recientemente los dos años de vida 

desde el inicio de su actividad en septiembre de 2014 y cuenta en la actualidad con un amplio 

colectivo formado por: 

 80 empresas 

 850 ingenieros industriales colegiados en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Navarra (COIINA) 

 

EMPRESAS 

 El 80% de las empresas asociadas tienen su sede central en Navarra y el 99% alguna 

delegación en Navarra 

 Las 80 empresas representan en Navarra más de 14.200 trabajadores, de los cuales, más 

de 1000 son ingenieros industriales. 

 

Grande 
(más de 250 

trabajadores)
18%

Mediana 
(menos de 250 
trabajadores)

41%

Pequeña 
(menos de 50 
trabajadores)

28%

Micro 
(menos de 10 
trabajadores)

13%

Tamaño de empresas

Grande
(más de 250 trabajadores)

Mediana
(menos de 250 trabajadores)

Pequeña
(menos de 50 trabajadores)

Micro
(menos de 10 trabajadores)
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Las empresas asociadas representan además a 18 sectores diferentes, distribuidos de la siguiente 

forma: 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Maquinaria y equipo mecánico 

AZKOYEN 

Diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para 

medios de pago, sistemas de control y seguridad y máquinas 

expendedoras. 

BILDU LAN Diseño y Fabricación de Maquinaria Especial y Automatización 

EXKAL 
Fabricación de muebles refrigerados comerciales para exposición y 

conservación de alimentos. 

FLUITECNIK 

INDUSTRIAL- Comercialización de componentes destinados a la 

automatización (hidráulica, neumática,….), proporcionando e 

integrando, soluciones multidisciplinares. 

EOLICA- Diseño y fabricación de componentes hidráulicos y de 

refrigeración. 

GM VENDING 
Investigación, fabricación y comercialización de máquinas y servicios de 

venta automática 

HIDRO RUBBER IBÉRICA 
Fabricación de piezas técnicas de caucho: tanques de combustible, 

perfiles extruidos… 

JATORMAN 

Diseño y fabricación de soluciones innovadoras de ingeniería para la 

automatización de procesos a través de la fabricación de maquinaria 

especial para manipulación de grandes cargas. 

JOFEMAR 

Diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas 

integrales para el sector del Vending, la movilidad eléctrica, la energía o 

los equipos médicos. 

LOXIN 

Automatización de procesos industriales para la mejora de la 

productividad y eficiencia, mediante el diseño y fabricación de 

maquinaria de alta tecnología: Tricept… 

MTORRES DISEÑOS 

INDUSTRALES 
Fabricación Maquinaria Sectores Aeronáutica y Papel. 

 

SEYTEC 

 

Fabricación de maquinaria a medida y automatización de procesos 

industriales para la mejora de la producción con las tecnologías más 

actuales. 

URTASUN TECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA 

Diseño y fabricación de la más avanzada maquinaria e innovadoras 

soluciones para el procesado de vegetales y fruta 

VALCO MELTON 
Diseño, producción, comercialización y venta de maquinaria de 

equipos aplicadores de adhesivo 
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SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

3S EFICIENCIA 

Auditorías Energéticas a grandes consumidores, Sistemas de Gestión 

Energética (SGE), Sistemas de Monitorización Energética, Protocolos de 

Medida y Verificación, Gestión de Compra de Energía. 

ARPA ABOGADOS 

CONSULTORES 
Asesoramiento jurídico, fiscal y económico. 

BDO QUOTA AUDITORES Auditoría de cuentas y outsourcing. 

CONTEC INGENIERÍA-

ARQUITECTURA 

Ingeniería y arquitectura en las áreas profesionales de: Obra Civil, 

Infraestructuras, Arquitectura, Edificación y Construcción, Instalaciones, 

Líneas de Producción, Medio Ambiente, Energía... 

INDUSTRIAL 

AUGMENTED REALITY 

Desarrollo de software industrial, utilizando tecnologías avanzadas 

como la Realidad Aumentada: control y operación de equipos y 

máquinas, gestión interactiva de documentación técnica, gestión del 

mantenimiento y optimización de procesos. 

IS GROUP 

Proyectos de ingeniería y arquitectura de edificación industrial, 

infraestructuras urbanas, gestión delegada de empresas, project 

management, organización industrial, medio ambiente y energía. 

JOB ACCOMMODATION Organización de procesos físicos y de información. 

MATUKIO EVENTOS Organización de eventos y marketing. 

PROFIT IMPACT ACMP 

Soluciones empresariales para optimizar los procesos productivos y 

fortalecer la calidad: mejora de procesos con Lean Management y 6 

Sigma; implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad; definición y 

despliegue de Estrategias Organizativas. 

TESICNOR 

Ingeniería de diseño mecánico, formación en seguridad y prevención, 

consultoría en seguridad industrial y ciudadana, consultoría en PRL, 

servicios de calidad y seguridad en parques eólicos. 

ZABALA INNOVATION 

CONSULTING 

Gestión integral de ayudas, subvenciones y proyectos de I+D. 

Orientación al cliente para su competitividad, ayudándole a resolver 

problemas en materia de I+D+i. 

 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Metal 

INDUSTRIAS MECÁNICAS 

MICROLAN 

Mecanizado de precisión para automatización, sistemas de fijación, 

investigación, máquina herramienta, aeronáutica y aeroespacial 

METRANSA 

Fabricación de utillajes para máquina herramienta, utillajes curvado y 

transformado de tubo, maquinaria especial y mecanizado en 3, 4 y 5 

ejes 

PERFILES NAVARRA Diseño y fabricación de perfiles de acero 
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REPLASA Recubrimientos de sustrato metálico 

SCHMIDT-CLEMENS 

SPAIN 
Centrifugación de aceros especiales. 

TALLERES OLAONA Fabricación de todo tipo de utillajes para la fundición desde 1966. 

TRANSFORMADOS RUIZ Corte, plegado, punzonado, soldadura y pintura. 

VACÍO TERMOQUÍMICA 

DE NAVARRA 
Tratamientos térmicos del acero. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA: Vehículo motor y material de transporte 

ESTAMPACIONES MAYO Estampación de componentes metálicos. 

FRENOS IRUÑA Fabricación de partes de frenos para vehículos. 

ICER BRAKES 
Fabricación de pastillas de freno para automóviles, camiones y 

ferrocarriles. 

KAYSER AUTOMOTIVE 

IBÉRICA 
Fabricación conjuntos de plástico para automóviles. 

LIZARTE Refabricación de piezas para automóvil. 

SAS 

AUTOSYSTEMTECHNIK 
Montaje del módulo salpicadero de automóvil. 

SCHNELLECKE LOGISTICS 

ESPAÑA 

Desarrollo e implementación de soluciones logísticas a medida y 

cadenas de valor añadido para la industria automovilística aplicando 

los principios de gestión LEAN. 

SUNSUNDEGUI Fabricación de carrocerías de autocares y autobuses. 

 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Alimentación y bebidas 

CONGELADOS DE 

NAVARRA 
Fabricación de verduras y platos preparados ultracongelados 

EMBUTIDOS GOIKOA Elaborados cárnicos. 

HARIVASA 

Fabricación de todo tipo de harinas necesarias para cubrir las 

necesidades tanto de la panadería artesanal, como de las grandes 

industrias con procesos automatizados. 

PALACIOS 

ALIMENTACIÓN 
Elaboración de platos precocinados y cárnicos. 

PLANTAS DE NAVARRA 

(PLANASA) 

Producción y comercialización de espárrago y endibias frescas, 

investigación vegetal para el desarrollo de nuevas variedades y uno de 

mayores viveristas del mundo. 
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TUTTI PASTA Elaboración de platos preparados. 

VEGA MAYOR 

(FLORETTE) 
Elaboración de ensaladas preparadas (IV gama). 

VISCOFAN 
Producción y distribución de envolturas artificiales para productos 

cárnicos. 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Alta tecnología (Farmaceútica, 
electrónica, aeronáutica) 

EMBEBLUE 

Diseño y fabricación de electrónica para la Industria 4.0 e Internet de 

las Cosas. Dispositivos con sensores, de bajo consumo y con 

comunicaciones adaptados a las necesidades del cliente. 

IED ELECTRONICS 

Desarrollo de equipos electrónicos para sectores de energías 

renovables, construcción, herramientas eléctricas, movilidad eléctrica, 

automatización industrial… 

LABORATORIOS CINFA Desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos. 

ORBITAL CRITICAL 

SYSTEMS 

Ingeniería de sistemas críticos. Diseño, desarrollo, verificación y 

validación de Hardware, Software e integración de sistemas en sectores 

aeronáutico, espacial y ferroviario. 

PIHER SENSORS & 

CONTROLS 

Fabricación de sensores de posición y potenciómetros de control para 

aplicaciones de automoción, industriales, marina, electrónica médica y 

electrodomésticos. 

 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Material y equipo eléctrico 

EDS INGENIERÍA Y 

MONTAJES 

Especialistas en cualquier actividad relacionada con el sector 

energético, desde el diseño, su construcción y puesta en servicio, así 

como su posterior mantenimiento. 

INGETEAM POWER 

TECHNOLOGY 

Ingeniería en el sector energético: electrónica de potencia y control y 

máquina eléctrica. 

GAMESA EÓLICA Diseño, fabricación y mantenimiento de aerogeneradores. 

SCHNEIDER ELECTRIC Fabricación pequeño material eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

C/Emilio Arrieta 11 bis, 5º, 31002, Pamplona     •    www.fundacionfin.com       •     fin@fundacionfin.com 

 

SECTOR: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 

AMIMET 

Integración de las personas con discapacidad de La Ribera. 

Asesoramiento en cumplimiento de LISMI y mejora de productividades 

en logística, manipulados y manufacturados, soldadura plástica (PRS), 

montajes industriales y revisiones de calidad, conserjería y control de 

accesos, jardinería, limpieza, mantenimiento, cosido industrial y 

papelería industrial. Asesoramiento y preselección de trabajadores. 

CLÍNICA UNIVERSIDAD 

DE NAVARRA 
Asistencia sanitaria, investigación y docencia. 

TASUBINSA 

Integración laboral y social de todas las personas con discapacidad 

intelectual de Navarra, con un servicio que impulse su crecimiento y 

desarrollo personal y social. 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Productos minerales no metálicos 

ROCKWOOL PENÍNSULA Fabricación y venta de Lana de Roca. 

SAINT GOBAIN 

ABRASIVOS 
Fabricación y Comercialización abrasivos. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA: Papel, edición, artes gráficas y reproducción 

PAPELES EL CARMEN 
Diseño, fabricación y comercialización de embalaje flexible (packaging) 

para uso alimentario, comercial e industrial. 

VIDECART Fabricación, tratamiento y manipulación de papel y cartón. 

 

SECTOR: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS 

GAS NAVARRA Compañía distribuidora de GAS NATURAL FENOSA en Navarra. 

IBERDROLA ESPAÑA Compañía eléctrica. 

 

SECTOR: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

INFORMÁTICA 

 EL CORTE INGLÉS 
Tecnologías de la información y comunicaciones. 

SALTOKI 

Distribución de suministros para instalaciones de calefacción, 

climatización, baño, fontanería, energías renovables, obra civil, 

electricidad. 
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SECTOR: CONSTRUCCIÓN 

ARIAN Construcción y 

gestión de 

infraestructuras 

Soluciones de construcción, edificación, pavimentos y rehabilitación 

para los sectores de la construcción, ampliación y rehabilitación de 

naves e instalaciones, infraestructuras, asfalto y pavimentos industriales 

a medida, rehabilitación de naves e instalaciones y mantenimiento. 

SERTECQ Mantenimiento, Montaje y Diseño Instalación de calefacción y ACS. 

SECTOR: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

CAJA DE INGENIEROS Banca Cooperativa. 

IMQ Comercialización seguros de salud. 

SECTOR: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

GIMA Instalaciones y mantenimiento. 

AZ METROLOGY 
Metrología dimensional, utillajes de control da calidad en sector 

automoción, digitalización e ingeniería inversa. 

SECTOR: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

GEOALCALI Desarrollo y explotación de la minería de potasa. 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Industria textil, confección, cuero y 
calzado 

TENERÍAS OMEGA 
Fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de tapicerías 

en piel especialmente para automoción, aviación, calzado, etc… 

SECTOR: INDUSTRIA MANUFACTURERA: Material y equipo mecánico 

GUARDIAN INDUSTRIES 

NAVARRA 
Fabricación y transformación de vidrio plano. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y SERVICIOS 

Agrupamos nuestras actividades dentro de cinco líneas de acción diferenciadas: 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS. Engloba las COMISIONES ASESORAS donde se reúnen los 

representantes de las empresas que voluntariamente deciden colaborar en la configuración, desarrollo de las 

acciones y carácter de la FIN. Son reuniones puntuales que se convocan a lo largo del año 

2.2 INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO. Aquí se engloban las siguientes actividades: 

A. MESAS TEMÁTICAS. Reuniones entre los responsables de un área específica para tratar 

conjuntamente una materia. Son dirigidas por las propias empresas con el apoyo de un 

experto en la materia. Este coach es el experto en la temática que voluntariamente las 

compañías ofrecen para dirigir al resto de empresas. El trabajo que desarrollan consiste 

en compartir experiencias y abordar problemáticas comunes para realizar cambios 

internos que mejoren su competitividad. Se consigue, al mismo tiempo, conocer mejor 

otras empresas y establecer relaciones. El objetivo de las Mesas no es el mero debate en 

sí, sino aplicar mejoras compartidas por las empresas. Las áreas abordadas en el 2016 han 

sido: MEJORA CONTINUA, SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL y RECURSOS HUMANOS. 

COMISIONES ASESORAS

(Definición estrategias)

Intercambio de 
conocimiento

Relaciones 
empresariales

Formación
Bolsa de 
empleo
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TEMÁTICAS

CUADROS DE 
MANDO

DISEÑO DE 
REUNIONES

INDICADOR OEE

5S Y SMED

Grupo de 
Expertos

5 Reuniones

1 en ROCKWOOL

1 en SCHNEIDER

1 en LAB.CINFA

2 en la FUNDACIÓN

Grupo de 
Mejora

10 Reuniones

1 en EDSSA

1 en MICROLAN

1 en JOFEMAR

7 en la FUNDACIÓN

MESA SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL 

MESA MEJORA CONTINUA 

47 EXPERTOS DE 38 EMPRESAS 

TEMÁTICAS

PREVENTIVO

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD

GESTIÓN DE RIESGOS

CULTURA PREVENTIVA

MODELO DE EMPRESA SALUDABLE

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

PLANES DE COMUNICACIÓN

PROTECCIÓN DE SALUD: HERRAMIENTAS 
DE DIAGNÓSTICO

Grupo Único
10 Reuniones

3 en GAMESA

7 en la FUNDACIÓN

53 EXPERTOS DE 34 EMPRESAS 
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3 MESAS TEMÁTICAS 

35 REUNIONES 

114 EXPERTOS 

52 EMPRESAS 

 

TEMÁTICAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

COMPENSACIÓN Y BENEFICIO

FORMACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN

GESTIÓN POR COMPETENCIAS

GRUPO 
EXPERTOS

4 Reuniones

GRUPO DE 
TRABAJO

8 Reuniones

MESA GESTIÓN DE PERSONAS (RRHH) 

48 EXPERTOS DE 41 EMPRESAS 
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B. VISITAS A EMPRESAS. Se convoca a los directivos y representantes de las empresas 

asociadas. Permiten conocer el funcionamiento, visión estratégica, y sistemas de gestión 

del resto de las compañías de la Fundación.  

i. Se subrayan aspectos claves que permitan dar nuevas ideas 

ii. Se visitan las instalaciones de la empresa para ver in situ las últimas 

tecnologías productivas implantadas las empresas. 

2014 2015 2016 

CINFA 

VISCOFAN 

GUARDIAN 

ROCKWOOL 

SCHNEIDER 

MTORRES 

PIHER SENSORS - MEGGIT 

CLÍNICA UNIVERSIDAD 

DE NAVARRA 

JOFEMAR 

TASUBINSA 

 

103 EMPLEADOS DE 43 EMPRESAS HAN ASISTIDO A LAS 

VISITAS PROGRAMADAS EN 2016. 
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C. CONSULTAS ENTRE EMPRESAS O A LA FUNDACIÓN. La FIN recoge consultas 

puntuales de problemáticas que tienen las empresas asociadas y normalmente las remite 

a los representantes de otras empresas de la Fundación que puedan tener una casuística 

similar ya resuelta, y favorece que se pongan en contacto entre sí los especialistas en el 

tema. Si lo considera conveniente, la propia Fundación actúa, junto con expertos, para 

indicarle el camino a seguir y facilitarle los contactos adecuados.  

 

2.3 RELACIONES EMPRESARIALES. En esta tercera línea de acción se encuentran las siguientes 

actividades: 

A. JORNADAS TEMÁTICAS. El objetivo es promover Foros de Encuentro que sirvan para 

tratar las temáticas que más preocupan a las empresas y para promover las relaciones 

profesionales y el networking entre empresas. El formato varía en función de los objetivos 

que se persigan. En el caso de empresas asociadas que deseen dar a conocer sus 

productos y servicios al resto de socios, pueden servir como eventos de captación de 

clientes.  
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TEMÁTICAS 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

INNOVACIÓN – ZABALA INNOVATION CONSULTING 

CONFIANZA Y COMPROMISO 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS - ARPA ABOGADOS CONSULTORES 

EL DIRECTOR FINANCIERO EN EL FUTURO – BDO QUOTA AUDITORES 

INDUSTRIA 4.0 – FABRICACIÓN INTELIGENTE DE PRODUCTOS INTELIGENTES 

GESTIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES - TESICNOR 

TALENTO Y VALOR, CLAVES DE COMPETITIVIDAD 

FABRICACIÓN ADITIVA 

  

JORNADAS 
TEMÁTICAS

9 JORNADAS
94 

REPRESENTANTES
48 EMPRESAS 

PARTICIPANTES
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B. FORO DE EMPRESAS. Encuentro entre los representantes de las empresas para repasar 

la actividad de la Fundación, agradecer a las empresas y a los responsables implicados su 

aportación al enriquecimiento mutuo de las empresas navarras y un buen momento para 

afianzar o establecer relaciones con el resto de representantes y colegas de las empresas 

asociadas, así como para definir futuras actuaciones. 
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2.4 FORMACIÓN. Cursos de formación desarrollada con la aplicación de las últimas tecnologías y 

expertos ponentes. También se realizan a medida para las empresas a precio de coste. Esta última 

modalidad se realiza para las empresas que lo soliciten, tanto de manera individual, como para 

agrupaciones de empresas que puedan estar interesadas en un tema común. 

 

43 PARTICIPANTES DE 16 EMPRESAS HAN 

PARTICIPADO EN FORMACIÓN EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS TRANSVERSALES 

EMPRESA 4.0 GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 

SIMULACIÓN Y MODELADO HABLAR EN PÚBLICO 

FABRICACIÓN ADITIVA ATENCIÓN AL CLIENTE 

INTERNET DE LAS COSAS REDACCIÓN INFORMES 

BIG DATA CONTABILIDAD DE COSTES 

REALIDAD AUMENTADA TÉCNICAS DE VENTA 

LEAN MANUFACTURING MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

GESTIÓN DE PROYECTOS FINANZAS 

ENERGÍA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

T
E

M
A

S
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N
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2.5 BOLSA DE EMPLEO. La Fundación cuenta con una importante base de datos de ingenieros inscritos 

en la bolsa de empleo. Las empresas asociadas podrán solicitar los servicios de búsqueda de candidatos 

para sus procesos de selección. 

 

50 OFERTAS DE EMPLEO 
DE 35 EMPRESAS 

 
OOPI: Las empresas de la Fundación Industrial Navarra pueden conocer a los estudiantes que 

cursan sus últimos años de carrera gracias a la Oficina de Orientación Profesional de Ingenieros 

que el Colegio tiene en la UPNA. Esto significa una gran oportunidad para que los ingenieros 

más jóvenes conozcan las empresas de la Fundación. 
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3. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y REPERCUSIÓN EN SUS 
RESULTADOS 

 

EL 93% DE LAS EMPRESAS HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE LA 

FUNDACIÓN. 

EN TOTAL: 476 PROFESIONALES 

 

En el siguiente cuadro se resume la participación de las empresas asociadas en las actividades y 

servicios que facilita la Fundación Industrial Navarra hasta el 31 de diciembre de 2016: 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 2015 2016 

Número de empresas asociadas 50 80 

Número de empleados en Navarra - 14.247 

Número de ingenieros industriales en Navarra  1.041 

Número de altas 50 31 

Número de bajas 0 1 

Nº de empresas que han participado en alguna 
actividad 

46 74 

Visitas  43 

Jornadas  48 

Mesas Temáticas  52 

Consultas  16 

Empleo  35 

Formación  16 

Convenios  9 

Nº de personas que han participado 220 476 

Visitas  103 

Jornadas Técnicas  94 

Mesas Temáticas  114 

Consultas  52 

Formación  43 

Tarjetas de convenios  70 
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El nivel de satisfacción recogido en las últimas encuestas realizadas entre las empresas asociadas 

indica un grado de satisfacción del 8,3 en una escala del uno al diez. 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de los resultados facilitados por las empresas como 

consecuencia de su participación en la Fundación Industrial Navarra: 

 “Contactos con empresas”. 

 “Posibles nuevos clientes.” 

 “Intercambio de experiencias con empresas de diferentes sectores y niveles de gestión”. 

 “Puesta en marcha de acciones de Recursos Humanos aprendidas en una de las mesas de 
trabajo”. 

 “Contratación en condiciones especiales de un seguro de accidentes para las personas que 
viajan de nuestra empresa”. 

 “Contacto con empresas para generación de empleo”. 

 “Mejoras en la implementación de mejora continua”. 

 “Implantación de buenas prácticas ya implantadas por Gamesa en el área de Prevención”. 

 “Acuerdo de colaboración muy interesante con otra empresa con la que la Fundación nos 
ha puesto en contacto”. 

 “Hemos trabajado en un proyecto de gestión del talento y medición del valor de forma 
autodidacta. La Fundación nos va a dar la oportunidad de trabajar en un “grupo de trabajo” 
que nos permitirá valorar lo que hemos hecho, mejorar nuestras prácticas, y conocer a una 
empresa (Consultora) con la que podríamos llegar a trabajar en el futuro”. 

 “Hemos contactado con otras empresas asociada que nos ha ofertado una aplicación 
informática (APP) para la gestión de la postventa”. 

 “Estamos aprovechando la experiencia de otras empresas en mejora continua y los análisis 
de personal y desarrollo de competencias comentados en las mesas”. 

 “Hemos establecido contactos con empresas de actividades de Logística, Telefonía IP y 
Mejora Continua”. 

 “Implantación de mejoras en temas de comunicación interna”. 

 “Temas de Lean: intercambio con otras empresas”. 
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4. COMUNICACIÓN 

 

4.1. DIGITAL 

En agosto de 2016 se publicó la página web de la Fundación Industrial Navarra 

(www.fundacionfin.com), un espacio para las empresas asociadas en el que se puede encontrar 

toda la actualidad, actividades y servicios que vayamos desarrollando.  

En 2017 se ampliará con una sección privada donde se compartan documentos de trabajo 

utilizados en las diferentes actividades desarrolladas, así como información de interés de las 

empresas asociadas que den pie al contacto entre ellas. 

La Fundación Industrial Navarra publica periódicamente boletines digitales con información de las 

actividades de la Fundación, noticias de las empresas asociadas y novedades del propio colectivo. 

Se envían a más de 200 suscriptores. 

4.2.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las actividades de la Fundación Industrial Navarra han tenido eco en diversos medios de 

comunicación: Diario de Navarra, Diario de Noticias, Navarra Capital… 33 publicaciones en total 

durante el año 2016. 

 

4.3.  APP DE CONVENIOS 

La Fundación Industrial Navarra tiene establecidos 150 convenios con empresas de servicios y 

comercios que ofrecen descuentos y condiciones especiales a nuestros asociados. En septiembre 

de 2015 se publicó una APP gratuita y muy sencilla de aplicar que permite: 

 Ver todas las ventajas que los asociados tienen en ocio, alimentación, automóvil, servicios, 

salud, hogar y tecnología, ropa y complementos, regalos… 

 Saber cuáles son los comercios con convenios y sus descuentos y ofertas  

 Situar en el mapa a nivel local dónde se encuentran esos comercios con precios 

especiales  

 Conocer las últimas ofertas, convenios, novedades y noticias de la Fundación en la 

sección de avisos 

La app se puede descargar en  Google Play o APP Store buscando “Convenios FIN”. 

 

Pamplona. 13 de enero de 2017 

http://www.fundacionfin.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coiina.convenios
https://itunes.apple.com/us/app/convenios-fin/id998424750?mt=8
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