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“Son muchos los retos que se plantean al sector en la actualidad 
y a los que nuestras empresas deben dar respuesta.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Hace algo más de un año que me incorporé como Directora General de la Asociación para liderar el
importante giro estratégico que focaliza el objeto de la Asociación en su papel de representación de los
intereses de las empresas y empresarios asociados ante las administraciones, organismos y entidades
públicas y privadas. Mi misión es conseguir reposicionar la Asociación como referente ineludible del sector.
Para ello, era necesario un cambio de marca y de imagen, así surge el nombre de ALINAR, como marca
abierta y plural que puede englobar a todos los subsectores que integran la Asociación y los que puedan
llegar en el futuro, y que a la vez se presenta con una imagen más fresca, moderna y dinámica.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
- La transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas que componen el paquete de economía
circular europeo, especialmente la Directiva SUP, de plásticos de un solo uso. Paralelamente buscamos que
se cumpla la Ley de unidad de mercado y evitar pérdidas de competitividad de nuestras empresas.
- El sector se presenta como una gran oportunidad para el empleo, hemos empezado a trabajar tanto con
Educación, como con Empleo.
- Tenemos abiertas distintas mesas de trabajo internas para debatir y concretar necesidades en
determinados ámbitos delimitados por el tipo de producto o actividad concreta de ciertas empresas, así
como para orientar posibles salidas o soluciones.
- Colaboramos con otros organismos canalizando necesidades y oportunidades en cuestiones de
internacionalización y transformación digital.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Nuestra principal misión es representar los intereses de los asociados de ALINAR. Para ello, hemos tratado
de integrarnos en los principales núcleos de decisión sectoriales y empresariales. Formamos parte de la
Fenaval, con la que negociamos el Convenio colectivo nacional del sector, tenemos firmado un acuerdo de
colaboración territorial con FIAB, también con la CAT. Formamos parte también de la junta de CEN, a través
de ellos de CEOE, además de estar en el Consejo de APD, etc. Todo ello nos permite acceder a un enorme
conocimiento del sector, poder defender nuestros intereses sumando fuerzas y canalizar las necesidades.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Es un orgullo poder representar a todos los asociados. Mi experiencia ha estado centrada mayoritariamente
en este sector, y me apasiona por todo lo que implica. Tener ahora la ocasión de dar un paso más para
representar y defender, desde ALINAR, los intereses de las empresas y de los empresarios poniendo en valor
además su gran papel en la sociedad, me parece un lujo.
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