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“En nuestros viveros de innovación, impulsamos el 
crecimiento de nuestras empresas con formación y tutorizaje.” 

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Actualmente me dedico a la coordinación del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L.

(CEIN, S.L.).

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Desde hace tres décadas trabajamos para potenciar el desarrollo económico de Navarra, mediante el
estímulo del espíritu emprendedor y el apoyo a la creación de nuevas empresas singulares, diferenciadas y
con ambición de crecimiento.

A día de hoy estamos en las universidades y allá donde esté el talento, fomentamos la creación de empresas
basadas en el conocimiento y la tecnología, especialmente en sectores estratégicos como la salud,
automoción o digitales. Convocamos concursos, atendemos más de 500 proyectos empresariales al año en
nuestra aceleradora empresarial, tenemos programas específicos para los proyectos más innovadores como
Impulso Emprendedor, con la colaboración de empresas importantes de la región. Además, en nuestros
viveros de innovación, impulsamos el crecimiento de nuestras empresas con formación, tutorizaje y les
ponemos en contacto con grandes empresas de la región con programas de Innovación Abierta, etc.
Año a año mejoramos nuestros servicios y programas para seguir siendo pioneros y referentes en
emprendimiento no solo a nivel regional, sino también europeo. Y por acciones como éstas, este año
Navarra ha recibido el premio de Región Emprendedora Europea por parte de la Comisión Europea.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Si son startups innovadoras, además de apoyar su creación, se pueden instalar en nuestros viveros, tanto en
Noáin como en Tudela, si pertenecen al sector agroalimentario En los viveros no sólo se facilitan espacios,
sino que además se les ofrece toda una gama de servicios para su consolidación y crecimiento.

En definitiva, ayudamos a hacer crecer y mejorar el mercado y ecosistema empresarial navarro con nuevas
empresas. Éstas a su vez pueden proveer a las empresas navarras de soluciones innovadoras y tecnológicas
que les ayuden a resolver problemas o mejoras, por ejemplo en temas relacionados con la digitalización.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo me apasiona, nuestro papel nos obliga a una propia innovación continua. Por otra parte estar en
constante contacto y trabajo con las personas más emprendedoras y talentosas de la región apoyándoles en
sus proyectos, es un auténtico privilegio.

ATENCIÓN #PYMENAVARRA
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