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“Nuestro objetivo es que la PYME navarra siga siendo igual de 
competitiva… ¡O más!”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
El Gobierno de Navarra, a través de Sodena, promueve el proyecto NAVEAC, del que soy coordinadora.
Navarra destaca tanto en automoción como en energías renovables, lo que conlleva que esté bien
posicionada ante el desafío de la movilidad sostenible. NAVEAC analiza las tendencias, innovaciones técnicas
y oportunidades de negocio en este ámbito de la movilidad eléctrica, sostenible, autónoma, conectada y
compartida, y los pone en relación con las capacidades industriales y científico-tecnológicas de Navarra con
un plan de actuación que combina acciones tanto del sector público, como el privado. En NAVEAC
trabajamos en optimizar los vehículos, el uso de materiales, la energía y la gestión de la información para
minimizar el impacto medioambiental del transporte.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
En 2019 hemos priorizado:

• Posicionar Navarra como territorio pionero para pruebas de vehículos autónomos.
• Fomentar tanto proyectos colaborativos industriales, como de investigación relacionados con la

movilidad sostenible y conectada.
• Participar en las misiones de internacionalización de automoción organizadas por Gobierno de Navarra.
• Organizar los NAVEAC days, que ha sido un foro para acercar la movilidad eléctrica, autónoma y

conectada a empresas y ciudadanía. Durante los cuales se puso en funcionamiento la línea 9 de
autobuses de Pamplona 100% eléctrica, hito del que nos sentimos especialmente orgullosos.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymenavarra?
Podemos visibilizar su trabajo, ponerlos en contacto con proveedores, clientes o centros tecnológicos,
analizar sus necesidades de movilidad y aconsejarles sobre cómo introducir la movilidad eléctrica de forma
económicamente rentable, colaborar en la búsqueda de socios para proyectos industriales o de I+D. La
nueva movilidad cambiará el mercado y nuestro objetivo es que la PYME navarra siga siendo igual de
competitiva… ¡O más!

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
NAVEAC me permite trabajar en equipo con distintas instituciones para afrontar la emergencia climática en
la que vivimos. El transporte es el responsable de una cuarta parte de las emisiones mundiales de CO2 pero
las nuevas tecnologías dan soluciones de movilidad a personas, bienes y servicios de forma sostenible.
Contribuir a que algunas de estas soluciones se desarrollen en Navarra es apasionante.
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