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EL RETO SOLIDARIO

Pasos que vertebran una comunidad 
solidaria

El ‘Reto Solidario 
FDN-Obra Social 
“la Caixa” 2017 

se pone en 
marcha con  
el ambicioso 

objetivo de que 
sus participantes 

sumen  
640.647 km

 
“Juntos hacemos más”. Fundación 
Diario de Navarra cree firmemen-
te que la unión hace la fuerza, y en 
2016 se propuso unir a los ciuda-
danos navarros promocionando 
los hábitos de vida saludables con 
un fin solidario. Para ello, lanzó un 
doble desafío: superar el equiva-
lente en kilómetros a dar la vuelta 
al mundo (40.000 km) y en una se-
gunda fase recorrer la distancia de 
la Tierra a la Luna (384.000 km). La 
sociedad recogió el guante y con 
su actividad física hizo posible lo 
que parecía, a priori, muy compli-
cado. Al conseguirlo, se activaron 
las donaciones de las empresas 
participantes,  que revertieron en 
organizaciones sociales del ámbi-
to de la dependencia, discapaci-
dad y el envejecimiento activo. 

En 2017, el reto vuelve con un 
compañero de lujo: Obra social “la 
Caixa” se incorpora a la iniciativa 
como copromotora de este desa-
fío, que este año se vuelve más exi-

ARCHIVO 

Representantes de las empresas participantes en el Reto solidario, junto a Virgilio Sagüés, presidente de la Funda-
ción Diario de Navarra, y José Luis Larriú, director de Banca de Empresa de CaixaBank.

iniciativa como una buena mane-
ra de promocionar la actividad fí-
sica entre los vecinos,  con parti-
das presupuestarias que irán en 
beneficio de las entidades sociales 
de la localidad o de causas elegidas 
por ellos. 

Cómo participar 
Para formar parte de este ambicio-
so proyecto sólo es necesario dis-
poner de un teléfono móvil. Desde 
el 16 de mayo, y durante veinte 
semanas, todo aquél que lo de-
see puede apuntarse en el reto en 
la web www.funda-
ciondn.org/reto, y ahí sincroni-
zar su teléfono con una de las 16 
aplicaciones existentes en la pla-

%Participantes:

Empresas: 
- Acciona Energía 
- Arpa Abogados consultores 
- Artajona-Bed4U Hotels 
- CaixaBank 
- Edsa Cars 
- Grupo La Información 
- Intersport Irabia 
- Geoalcali 
- Mutua Navarra 
- Nafarco 
- Nano Automotive 
- Rockwool 
- Planasa 
- Sumelec 
  
 
 
Organizaciones sociales: 
- ADACEN Asociación de 
Daño Cerebral de Navarra 
- ADANO Asociación de Ayu-
da a Niños con Cáncer de 
Navarra 
- ADEMNA Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Nava-
rra 
- AECC Asociación Española 
Contra el Cáncer 
- AFAN Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhei-
mer de Navarra 
- ALCER Asociación para la 
Lucha contra las Enfermeda-
des Renales 
- ANA Asociación Navarra de 
Autismo 
- ANAPAR Asociación Nava-
rra de Parkinson 
- ANPHEB Asociación Nava-
rra de Espina Bífida e Hidro-
cefalia 
- ASPACE Asociación Nava-
rra de Ayuda a la Parálisis 
Cerebral 
- ATEHNA Asociación de 
Transplantados y Enfermos 
Hepáticos 
- Club de Jubilados Horizon-
te de Sangüesa 
- Club de Jubilados Pico de 
Orhi de Pamplona 
- Club de Jubilados San Mi-
guel de Aoiz 
- Club de Jubilados San Se-
bastián de Tafalla 
- Club de Jubilados Ega de 
Estella 
- Fundación Varazdin 
  
 
 
Ayuntamientos: 
- Arguedas 
- Artajona 
- Buñuel 
- Carcastillo 
- Caparroso 
- Corella 
- Cortes 
- Larraga 
- Los Arcos 
- Mélida 
- Mendavia 
- Tudela 
- Peralta 
- Valle de Erro

%Los comienzos, en abril de 2016
En la primavera de 2016 se puso en marcha la iniciativa como una li-
ga competitiva entre empresas de 8 semanas de duración con un fin 
solidario. Había que superar un desafío, sumar 40.000 kilómetros de 
ejercicio físico entre todos los participantes, el equivalente a dar la 
vuelta al mundo, para activar las donaciones que las empresas se 
comprometían a  realizar en favor de las causas sociales elegidas por 
sus trabajadores. Con el esfuerzo de más de 1.600 participantes, 
empleados y ciudadanos anónimos, se logró mucho más, hasta al-
canzar el equivalente a más de 134.759 kilómetros recorridos, y se 
activaron 30.000 E de donaciones en favor de organizaciones de dis-
capacidad, dependencia o envejecimiento activo. 
 
En la segunda fase del 2016, y con el objetivo puesto en alcanzar la 
luna (384.000 km),  a los trabajadores de las empresas y ciudadanos 
se unieron diversas instituciones encabezadas por varios  ayunta-
mientos (Arguedas, Corella, Mélida y Tudela),  que querían promover 
la actividad física y la solidaridad entre su ciudadanía. El resultado 
fue espectacular y en 8 semanas se realizaron 416.020 km por 3.374 
participantes, se quemaron casi 35 millones de calorías y se recau-
daron otros 30.000 E que íntegramente se repartieron a las entidades 
sociales participantes.

ARCHIVO 

Los escolares que acudieron al encuentro ‘Deporte para todos-Guztiontzako 
Kirola’, que precedió a la inauguración del Reto solidario.DESDE EL 16 DE MAYO, Y DURANTE VEINTE SEMANAS,  

TODO AQUÉL QUE LO DESEE PUEDE APUNTARSE EN EL  
RETO EN LA WEB WWW.FUNDACIONDN.ORG/RETO

gente. La cifra que hay que superar 
es de envergadura: 640.647 kiló-
metros, el equivalente a los ciuda-
danos que habitaban Navarra a fi-
nales de 2016, según el Instituto 
Navarro de Estadística. Durante 
veinte semanas, del 16 de mayo 
hasta el 29 de septiembre, la socie-
dad navarra deberá movilizarse 
para superar el reto. En total, son 
catorce las empresas, nuevas y 
que repiten experiencia, las que 
participan en el ‘Reto solidario 
FDN-Obra social “la Caixa”. Com-
petirán sanamente entre ellas pa-
ra animar a sus empleados a reali-
zar deporte mientras canalizan su 
responsabilidad social y, en el ca-
so de superarse el reto, activarán 
las donaciones comprometidas a 
17 organizaciones sociales. 

A  ellas se suman hasta 14  ayun-
tamientos que han entendido la 

taforma. Una vez inscrito, cada 
vez que se realice una actividad 
física (caminar, correr, nadar, an-
dar en bici, etc.), el esfuerzo que-
dará registrado en el dispositivo 
móvil y se transformará en calo-
rías quemadas. Los usuarios pue-
den formalizar su participación 
como empleados de las compa-
ñías que forman parte del reto, de 
los ayuntamientos activos u en la 
categoría de otros participantes 
(para la ciudadanía en general). 
En la web del reto encontrarán se-
manalmente consejos de exper-
tos sobre nutrición y hábitos sa-
ludables, y además periódica-
mente se sortearán entre todos 
los usuarios del reto vales can-
jeables por material deportivo. 
Todo para lograr que los pasos de 
la sociedad navarra, una vez 
más, dejen huella.
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ORGANIZACIONES SOCIALES

17 proyectos ilusionantes que puedes 
ayudar a conseguir

Este año son 17 las organizaciones sociales que se pueden beneficiar de las 
donaciones de las empresas y ayuntamientos participantes

No tienen ánimo de lucro porque 
les mueve el afán de facilitar la vi-
da, y la dignidad, de sus asocia-
dos. Aunque en Navarra trabajan 
a destajo muchas más, son 17 las 
organizaciones sociales que par-
ticipan en el ‘Reto solidario FDN-
Obra social “la Caixa”. Todas es-
tán relacionadas con el mundo 
de la dependencia, discapaci-
dad, inclusión social o el enveje-
cimiento activo, y éstos son los 
proyectos que les gustaría finan-
ciar en parte con las donaciones 
que puedan recibir en el marco 
de este reto. 

ADACEN, Asociación de Da-
ño Cerebral de Navarra: con el 
‘Programa de Terapia y Bienes-
tar para mayores de 65 años’ se 
procura ofrecer una alternativa a 
los Centros de Día habituales, fo-
mentando el autocuidado, la au-
tonomía y el bienestar de las per-
sonas con deterioro cognitivo, 
enfermedades neurodegenerati-
vas o daño cerebral adquirido. 
Con este programa se promueve 
la permanencia en el domicilio y 
el apoyo al entorno familiar, y ac-
tualmente está atendiendo a 130 
personas. 

ADANO,  Asociación de Ayuda 
a Niños con Cáncer de Navarra: 
con el ‘Reto solidario’ les gustaría 
contribuir a su programa de 
‘Apoyo psicosocial y económico 
a niños con cáncer y sus fami-
lias’. El objetivo es ayudar, a tra-
vés de profesionales del área psi-
cológica y social, a los niños con 
cáncer y sus familias, para que 
puedan adaptarse de la mejor 
manera posible a la enfermedad 
y sus consecuencias. 

ADEMNA, Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Navarra: 
con el programa ‘ACTIVA T’, se 
diseña un itinerario personaliza-
do de actividad física para las 
personas con esclerosis múlti-
ple, que incluye sesiones grupa-
les e individuales como comple-
mento a su plan de rehabilita-
ción integral. El motivo, que cada 
vez son más los estudios que evi-
dencian que la rehabilitación fí-
sica y la actividad deportiva me-
joran y previenen comorbilida-
des ligadas al sedentarismo. Este 
programa se centrará en ofrecer 
el método Pilates, hidroterapia, 
gimnasia abdominal hipopresi-
va, Feldenkrais y marcha nórdi-
ca. 

AECC, Asociación Española 
Contra el Cáncer: su proyecto 
contempla la realización de unos 
talleres gratuitos de ejercicio físi-
co para pacientes con cáncer, 
ajustados a sus necesidades per-
sonales.  Y es que desde la AECC 
son conscientes que la actividad 
física es la prescripción médica 
más eficaz para disminuir los 
efectos secundarios de los trata-
mientos oncológicos y facilitar la 
posterior recuperación. 

AFAN, Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzheimer de 
Navarra: en su programa de 
‘Atención integral a familiares y 

ARCHIVO 

Representes de las organizaciones sociales participantes el año pasado, durante al acto de inauguración del ‘Reto solidario FDN’ en 2016.

cuidadores de personas con de-
mencia’, AFAN quiere preservar 
la salud de la persona cuidadora  
para mejorar el bienestar de la 
persona afectada. El cuidado de 
una persona dependiente pro-
duce  elevados niveles  de  estrés 
en la persona cuidadora, es lo 
que se conoce como ‘El síndro-
me del cuidador’  y le afecta a ni-

su labor, para revisar los anterio-
res criterios de misión, visión y 
valores que se determinaron en 
su fundación, en 1977. Su labor 
pivota sobre tres pilares: mejorar 
la calidad de vida de las personas 
que padecen IRC (insuficiencia 
renal crónica); informar y sensi-
bilizar a la sociedad navarra 
acerca de la importancia de do-
nar órganos, y también promo-
ver investigaciones sobre nuevas 
técnicas terapéuticas, medicina-
les y médicas. 

ANA, Asociación Navarra de 
Autismo: un gran porcentaje de 
niños con TEA (Trastorno del Es-
pectro Autista) tienen dificulta-
des a la hora de aprender y en-
tender el mundo por medio de 
los sentidos. Por eso ANA planea 
poner en marcha, a partir de sep-
tiembre, un Aula de Estimula-
ción Multisensorial, en la que 
165 niños y jóvenes conectarán e 
integrarán sus cinco sentidos. 
Estarán expuestos a estímulos 
controlados con un doble objeti-
vo: adquirir una serie de apren-
dizajes por medio del descubri-
miento, y desarrollar el máximo  
potencial de sus habilidades. 

ANAPAR, Asociación Navarra 
de Parkinson: para mejorar la 

calidad de vida de los enfermos 
de Parkinson y favorecer su inte-
gración social, ANAPAR ha puesto 
en marcha el ‘Servicio de trans-
porte adaptado’. Con este servicio 
se ayudará a las personas con mo-
vilidad muy reducida, que en oca-
siones no pueden acudir a las te-
rapias complementarias a las far-
macológicas (fisioterapia, 
logopedia, masajes...) por falta de 
un transporte adecuado. Este pro-
yecto supondrá una mejora de ca-
lidad notable en la vida de estas 
personas, ya que también les faci-
litará el acceso a otras actividades 
de la asociación, como charlas, 
excursiones o comidas.  

ANPHEB, Asociación Navarra 
de Espina Bífida e Hidrocefalia: 
con el ‘Proyecto de estimulación 
cognitiva’, la ANPHEB quiere me-
jorar la calidad de vida de veinte 
afectados por espina bífida e hi-
drocefalia y cuarenta familiares 
que conviven con ellos. 

A través de una serie de activi-
dades se realizará una terapia es-
timulativa controlada para inte-
grar los sentidos de las personas 
con algún déficit físico y orgáni-
co. En las aulas de la asociación, 
en Berriozar, se trabajará la esti-
mulación visual, táctil, auditiva, 

corporal, gustativa y olfativa, ade-
más de la relajación. 

ASPACE, Asociación Navarra 
de Ayuda a la Parálisis Cerebral: 
el proyecto ‘Dame el arte de decir-
te’ tiene como protagonistas a tre-
ce niños y niñas de entre 3 y 17 
años con parálisis cerebral y/o al-
teraciones afines. Todos ellos, ex-
cepto dos, carecen de lenguaje 
verbal y presentan dificultades en 
el acceso a un tablero de comuni-
cación.  Con esta iniciativa se pre-
tende adaptar para ellos una serie 
de ayudas técnicas (en dispositi-
vos como tablets u ordenadores), 
para que dejen de tener una co-
municacion dirigida (de ‘sí’ o ‘no’) 
y adquieran una comunicación 
espontánea para preguntar, ex-
presar emociones, deseos... 

ATEHNA, Asociación de 
Transplantados y Enfermos He-
páticos: con la donación que pue-
dan recibir en el marco del ‘Reto 
solidario’, en ATEHNA les gustaría 
financiar la campaña ‘Di sí a la 
donación de órganos’, con char-
las en centros escolares nava-
rros, y también la celebración del 

SON 17 LAS  
ORGANIZACIONES  
SOCIALES QUE  
PARTICIPAN EN EL ‘RETO  
SOLIDARIO FDN-OBRA  
SOCIAL “LA CAIXA”

vel médico (física, psicológica o 
psicosomáticamente), laboral y 
familiar. Con este programa, 
desde AFAN se ofrece al cuidador 
asesoramiento, acompañamien-
to y formación. 

ALCER, Asociación para la 
Lucha contra las Enfermedades 
Renales: la entidad quiere desa-
rrollar un informe diagnóstico de Continúa en página 4 ,
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AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES SOCIALES

Localidades en 
marcha para 

sumar kilómetros

Catorce consistorios navarros apoyan el Reto solidario para 
promocionar la actividad física entre sus vecinos

Aunque el ‘Reto solidario FDN’ 
nació en 2016 con la vocación de 
resaltar el lado más comprometi-
do de las empresas, de la manera 
más espontánea surgió una nueva 
categoría de participantes: los 
ayuntamientos. Corella en primer 
lugar, y más tarde Tudela, Mélida y 
Caparroso, se adhirieron al reto 
para promocionar el ejercicio y la 
vida sana entre sus ciudadanos. 
Tras el éxito de esta propuesta, el 
‘Reto solidario FDN-Obra social 
“la Caixa” refuerza el papel de los 
ayuntamientos, y suma en esta 
edición, hasta el momento, a un 
total de catorce consistorios. 

Los ayuntamientos animan a 
los colectivos de su localidad a 
apuntarse al reto para promocio-
nar un estilo de vida saludable en-
tre ellos. Los colectivos se agrupan 
bajo un nombre, y suman kilóme-
tros para lograr el desafío y hacer 
así que se activen las donaciones 

ARCHIVO 

Representantes de algunos de los ayuntamientos participantes, junto con miembros de organizaciones sociales.

de algunos de los ayuntamientos. 
Varios participantes reparten el 
dinero entre los colectivos de la lo-
calidad, y otros lo destinan a un 
proyecto en concreto. 

En Artajona, la localidad parti-
cipa en el reto apadrinada por la 
empresa Bed4U Hotels. Tanto el 
consistorio como la compañía  
aportan una cantidad que, de su-
perarse el reto, se destinará para 
apoyar a la asociación Aitakaio pa-
ra reforestar un monte quemado. 

Larraga se sumerge en el reto 
bajo el eslógan de Larraga más, y el 
ayuntamiento realizará una dona-
ción al Centro de Día de la locali-
dad si se supera el desafío. 

Mientras, el ayuntamiento de 
Caparroso y sus colectivos agluti-
nados en ‘Caparroso comprome-
tido’ donarán parte de su aporta-
ción a ALCER, la Asociación para 
la Lucha Contra las Enfermedades 
Renales. 

Por su parte, Peralta en movi-
miento financiará la creación de 
unas rutas cardiosaludables por la 
localidad, diseñando diferentes 
paseos con distintos niveles de di-
ficultad para incentivar la activi-
dad física entre sus ciudadanos. 

Mendavia en marcha también 
participa con el entusiasmo de sus 
vecinos, y con su aportación quie-
re financiar la colocación de unos 

bancos en una plaza de la locali-
dad o la reforestación de un área 
de Mendavia. 

Buñuel solidari@ o Cortes tam-
bién se mueve son otros ejemplos 
de colectivos que se han agrupado 
con el apoyo de su consistorio. Los 
ayuntamientos de Carcastillo, Los 
Arcos y Valle de Erro también han 
sumado su esfuerzo, y el de sus ve-
cinos, en este proyecto lanzado 

por Fundación Diario de Navarra 
y Obra social “la Caixa”. 

Y, por supuesto, no podían fal-
tar las agrupaciones sociales ‘vete-
ranas’ de la primera edición: Core-
lla, deporte por una ciudad solida-
ria; Arguedas activa; Muévete por 
Tudela y Unidos por Mélida, que a 
buen seguro sumarán su esfuerzo 
para superar, entre todos, el gran 
desafío lanzado este año. 

Día Nacional del Donante. Se ce-
lebrará el próximo 9 de junio con 
una gala musical, bajo el título de 
‘La música por la donación’, en la 
que se dará gracias a los donantes 
y se fomentará la donación de ór-
ganos y tejidos. 

FUNDACIÓN VARAZDIN: pa-
ra conseguir la inserción laboral 
en el mercado de personas en 
riesgo de exclusión social, Funda-
ción Varazdin  ha decidido apos-
tar por una línea de actividad in-
novadora. Como ejemplo de una 
buena práctica dentro de la eco-
nomía circular, impulsa un servi-
cio integral de puesta a disposi-
ción de terceros de vasos reutiliza-
bles, ofreciendo la posibilidad de 
personalizarlos. Los trasladarán al 
punto en el que serán utilizados, 
los recogerán tras el evento, los la-
varán, secarán y embalarán para 
su posterior utilización. De esta 
manera, contribuyen a reducir re-
siduos y a cuidar el medioam-
biente. 

La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas San Miguel de Ta-
falla quiere promocionar la ac-
tividad entre sus asociados con 
un programa de senderismo. 
Cada mes, cerca de 62 asocia-
dos realizan una salida a parajes 
navarros característicos y dan 
una caminata de unos 18 kiló-
metros. Un autobús les lleva y 
también les deja en un restau-
rante de la zona. Además, dos 
días por semana, más de 25 so-
cios recorren Tafalla y sus alre-
dedores acompañados por un 
guía. 

Por su parte, la Asociación de 
Jubilados, Pensionistas y Viu-
das Pico de Orhi desea financiar 
un taller de psicomotricidad ge-
riátrica, de actividad psico-cor-

poral y de envejecimiento acti-
vo. Otras actividades que nece-
sitan fondos son sus cursos de 
informática y de cómo utilizar 

ARCHIVO 

Las organizaciones sociales se movilizaron en 2016 para superar el reto y poder recibir así las donaciones.

el teléfono móvil. 
Por último, las asociaciones 

de jubilados  San Miguel de 
Aoiz, Ega de Estella y Horizonte 

de Sangüesa pretenden sub-
vencionar con el ‘Reto solida-
rio’ alguno de los talleres que 
imparten entre sus asociados: 

informática, memoria, bailes… 
además de las salidas en las que 
animan a sus socios a caminar y 
estar activos.

ORGANIZACIONES SOCIALES
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EMPRESAS

mos años para respaldar cerca de 
1.000 proyectos.  

Además, CaixaBank impulsa el 
voluntariado entre su plantilla. El 
pasado mes de febrero se celebró 
la Semana Social, en la que 11.200 
empleados de toda España se 
convirtieron en voluntarios, al-
canzando en Navarra la cifra de 
397.  

“CaixaBank ha decidido parti-
cipar en el Reto Solidario porque 
se trata de un proyecto que aúna 
un doble objetivo: promover la 
vida saludable de todos los nava-
rros y, por otro lado, que la pues-
ta en práctica de esa vida saluda-
ble se traduzca en donativos pa-
ra las entidades sociales. En 
definitiva, que suponga un es-
fuerzo colectivo y solidario de to-
dos los navarros para ayudar a 
aquellas personas que más lo ne-
cesitan”, asegura Ana Díez Fon-
tana, directora territorial de 
CaixaBank en Navarra. 

En la línea de esta promoción 
de hábitos de vida saludables, se 
apoya a los empleados que quie-
ran participar en pruebas popu-

lares de atletismo, como la Ma-
ratón de Barcelona. Además, 
desde el año pasado se celebra 
el Día del Deporte y en 2017 for-
ma parte del Desafío Empresas 
de Navarra, en el que más de un 
centenar de empleados partici-
pan en 18 pruebas deportivas.  

La Obra Social, que destina 

este año 510 millones de euros, 
13,5 millones de ellos en Nava-
rra, enfoca sus principales pro-
gramas hacia el apoyo a la infan-
cia, a las personas con discapa-
cidad y a las personas mayores. 
En menor medida, potencia 
también la investigación, la 
educación y la cultura.

CaixaBank recoge una tradición 
financiera que arranca en 1904 
con la fundación de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros de Cataluña y Baleares, ”la 
Caixa”, que se inicia en la gestión 
del ahorro familiar y que ofrecía a 
sus clientes un seguro para la ve-
jez mucho antes de que se institu-
yera ese tipo de prestación social.  

Más de cien años después, “la 
Caixa” traspasa su negocio finan-
ciero a CaixaBank y se transforma 
en la Fundación Bancaria “la 
Caixa”, la principal fundación 
privada de España y la tercera del 
mundo en volumen de activos, 
con un presupuesto para su Obra 
Social de más de 500 millones de 
euros. 

En Navarra, CaixaBank man-
tiene una posición de claro lide-
razgo con 375.000 clientes, lo que 
supone una cuota de penetración 
del 54%, y un volumen de negocio 
que asciende a 15.890 millones de 

euros. La entidad, líder en todas 
las cuotas de negocio, dispone de 
una plantilla de 842 empleados, 
además de 163 oficinas y 299 caje-
ros.   

El rasgo diferencial de Caixa-
Bank es su implicación y firme 
compromiso con la sociedad. 
CaixaBank apuesta por un ejerci-
cio del negocio bancario basado 
en sus valores corporativos de ca-
lidad, confianza y compromiso 
social. La entidad, uno de los ban-
cos más sostenibles del mundo 
según el Dow Jones Sustainability 
Index, también ha sido premiada 
por Euromoney como ‘Mejor 
Banca Responsable de Europa 
2016’. 

Además de la Obra Social que 
realiza la Fundación Bancaria “la 
Caixa”, CaixaBank lleva a cabo en 
toda España una Obra Social de 
cercanía a través de todas sus ofi-
cinas con el espíritu de apoyar los 
proyectos locales de las entidades 
sociales de cada pueblo y de cada 
barrio. En Navarra, esta Obra So-
cial de cercanía ha invertido 3,2 
millones de euros en los dos últi-

CaixaBank, la tradición 
financiera responsable

La empresa 
apoya las 
prácticas 

saludables de sus 
empleados y 

cuenta con un 
Día del Deporte

CEDIDA 

Participantes de la actividad de marcha del Día del Deporte de CaixaBank en 2016. 

de Mutua Navarra, y se desarrolla 
en tres ejes.  “El primero es el de las 
personas, donde integramos las 
áreas laboral, social, clínica, de 

formación y discapacidad. El se-
gundo va orientado a las empre-
sas. Aquí incluimos las áreas eco-
nómica, social y de proyección la-
boral. El tercer eje de nuestra RSC 
es la sociedad. Nuestra labor aquí 
es de divulgación y sensibiliza-
ción. Con todas las áreas defini-
das, la labor es impulsarlas dentro 
de la actividad que realizamos, 
con el objetivo de ser un referente y 
que aporte valor en Navarra”, 
apunta Juan Manuel Gorostiaga, 
director gerente de Mutua Nava-
rra.  

La compañía se toma muy en 
serio la salud de sus trabajadores. 
Cada año la entidad ejecuta un 
plan de acción en Promoción de 
la Salud en el Trabajo, donde inte-
gra diferentes campañas de ali-
mentación, actividad física y sa-
lud, y destina un presupuesto pa-
ra poder ejecutarlas. Se aborda la 
salud de los trabajadores desde 
una visión integral y se realizan 
acciones como, por ejemplo, el 
Camino de Santiago virtual. Ade-

más, celebra el 28 de abril con una 
ruta para caminar y un desayuno 
saludable, participa en el Desafío 
de Empresas, desarrolla concur-
sos internos de fotografía para 
potenciar el deporte físico y ofre-
ce formación interna en RCP.  

Por añadidura, Mutua Navarra 
lleva nueve años organizando el 
Premio Azul, iniciativa que pre-
mia a aquellas entidades que pro-
mueven la salud de sus trabajado-
res. Desde su inicio, más de 60 
empresas navarras han recibido 
el reconocimiento de “Empresa 
Saludable”. 

“Nuestro eslógan ‘Somos Azu-
les’ no es algo bonito o sonoro, es 
una apuesta interiorizada por 
promover hábitos saludables en-
tre nuestros empleados. El ‘Reto 
solidario’ nos va a permitir ofrecer 
a la sociedad navarra contenidos y 
valores que desde Mutua Navarra 
llevamos años trabajando y com-
partiendo con nuestras empresas 
mutualistas”, concluye Juan Ma-
nuel Gorostiaga.

El Sello Excelencia Europea 
400+, el Premio Navarro a la Exce-
lencia o el Diploma de Liderazgo 
son tan sólo algunos de los galar-
dones que avalan la excelencia en 
la gestión de Mutua Navarra. La 
entidad nació en 1905 por la 
unión de un grupo de empresa-
rios navarros, y centró su activi-
dad en el ámbito de la salud labo-
ral a partir de 1967. Cuando la la-
bor de las mutuas y los servicios de 
prevención se desliga en 2006, 
Mutua Navarra queda circunscri-
ta de forma exclusiva a la colabo-
ración con la Seguridad Social. 

En la actualidad cuenta con 
una red de cinco centros asisten-
ciales en Navarra: ha reforzado el 
servicio de rehabilitación con la 
inauguración de un laboratorio 
de biomecánica, y ha implantado 
el modelo de gestión EFQM. 

El reto principal de Mutua Na-
varra es seguir apostando por la 
calidad asistencial ofrecida al pa-
ciente, poniendo en el centro de 
su actividad a las personas que 
acuden para recibir atención sa-
nitaria. De ahí que sus inversio-
nes se dirijan fundamentalmente 
a la mejora de la atención y los tra-
tamientos que reciben las perso-
nas atendidas, tanto en la parte 
médica como en el servicio de 
rehabilitación. Precisamente, en-
tre los principales retos que están 
abordando se encuentra la mejo-
ra permanente de la calidad asis-
tencial, poniendo el foco en la re-
cuperación óptima del paciente.  

Actualmente, la entidad se en-
cuentra sumida en el desafío de la 
digitalización e implantación de 
nuevas tecnologías en el ámbito 
sanitario, lo que permitirá reducir 
el consumo de papel. También es 
destacable su innovación en los 

modelos de gestión que les per-
mita conseguir el mejor servicio 
de la manera más eficiente.  

La RSC se encuentra en el ADN 

Mutua Navarra vela por  
la salud de los trabajadores

La entidad sin ánimo de lucro se 
incorpora al ‘Reto solidario’ como 

colaboradora especial

CEDIDA 

Juan Manuel Gorostiaga, director gerente de Mutua Navarra.
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unirse para mejorar la calidad 
de vida de muchas personas. El 
afán por los hábitos de vida sa-
ludable también fue uno de los 
motores de esta iniciativa, ya 
que en la empresa se ejerce una 
profesión con horarios intem-
pestivos que dificultan la prácti-
ca deportiva.  

“La preocupación de la em-
presa por la Responsabilidad So-
cial Empresarial está en su pro-
pio origen, en su ADN. Los fun-
dadores de La Información 
crearon un periódico que sirvie-
ra al progreso y desarrollo de Na-
varra. Podían haber impulsado 
cualquier otro organismo orien-
tado a ese mismo fin, pero en 
aquellos años pensaron que la 
mejor manera de hacerlo era un 
medio de comunicación. En nin-
gún artículo de los estatutos se 
dice que nuestra empresa nacie-
ra para lucro de sus accionistas. 
En cambio, sí hablan de la defen-
sa de una serie de valores vigen-
tes 114 años después”, prosigue 
Virgilio Sagüés. 

En un mundo tan globalizado 
como el actual, Grupo La Infor-
mación procura estar al tanto de 
la actualidad,  siempre procu-
rando satisfacer las necesidades 
sociales de información, cono-
cimiento y ocio de la sociedad 
navarra.

Lo suyo es un relevo generacio-
nal en toda regla. La Informa-
ción, empresa editora de Diario 
de Navarra, nació en 1903 y, 
después de más de 114 años, si-
gue perteneciendo a las mismas 
familias que la fundaron. Su 
evolución ha corrido pareja a la 
de la sociedad navarra, procu-
rando siempre dar respuesta a 
sus necesidades de informa-
ción, primero, y de comunica-
ción, formación y ocio, des-
pués.  

Como principales hitos en su 
abultada historia se puede des-
tacar el lanzamiento de un se-
manario muy popular en los 60 
y 70 como fue El Norte Deporti-
vo. Posteriormente, en 1983, se 
fundó Radio Navarra; en 1998, 
se dio el salto a internet y se lan-
zó Diariodenavarra.es. Ya en el 
siglo XXI Diario de Navarra fue 
el primer periódico en publicar 
un segundo diario gratuito, Vi-
vir Pamplona, al que siguieron 
otras publicaciones gratuitas. 
En 2006 nació Brandok, empre-
sa dedicada a satisfacer las ne-
cesidades de comunicación co-
mercial y corporativa de sus 
clientes. Siguiendo con los he-
chos destacados está la incor-
poración de My News, que ges-
tiona digitalmente la informa-
ción que se publica en la prensa 

española y medios online,  en 
2007. El último hito destacado 
fue el lanzamiento de DN+ en 
2016. Además, La Información 
es accionista de Cope y de Vo-
cento. 

Entre todos estos proyectos, 
en 2003 nació uno de singular 
envergadura: Fundación Diario 
de Navarra. “Fundación DN se 
creó con un objetivo fundamen-
tal: contribuir al progreso y desa-
rrollo de Navarra en todas sus fa-
cetas. Creemos que con una me-
jor educación, con una cultura 
más amplia y profunda, con más 
empleo y más emprendedores, y 
con una sociedad más solidaria 
tendremos cuatro de los pilares 
fundamentales para construir 
una Navarra que no pierda de 
vista determinados valores y que 
sea más justa, más rica y más 
culta. Hay otros y no nos son aje-
nos en absoluto, pero nuestro 
compromiso esencial es éste”, 
apunta Virgilio Sagüés, presi-
dente de la fundación. 

En sus orígenes, este reto era 
el Reto solidario FDN, ya que fue 
la Fundación DN quien lo lanzó 
en 2016. Uno de sus lemas es 
que ‘Juntos se hacen cosas más 
grandes’, y el Reto solidario es 
un ejemplo de colaboración en-
tre entidades diferentes, con in-
tereses distintos y capaces de 

Grupo La Información, 
a la vanguardia de 
 la comunicación

Fundación Diario de Navarra, perteneciente al grupo, 
ideó en 2016 el ‘Reto solidario’

ARCHIVO 

Unas chicas muestran unas tazas de la campaña solidaria ‘Esta va por ti’, promovida por Fundación DN y Cruz Roja.

ACCIONA Energía, 
renovables que 
apuestan por  

la salud
La compañía eléctrica intenta tener muy 
presente el bienestar de sus trabajadores

CEDIDA 

Una voluntaria de ACCIONA Energía, con escolares durante el ‘Día de volun-
tariado’.

ACCIONA Energía lleva más de 
25 años trabajando en el sector 
de las energías renovables. Em-
pezó con la energía hidroeléctri-
ca, y en 1994 construyó su primer 
parque eólico, tecnología en la 
que es hoy uno de los líderes a es-
cala global.  La compañía cuenta 
también con instalaciones en 
otras tecnologías renovables, co-
mo solar fotovoltaica, biomasa y 
termosolar, y produce hoy elec-
tricidad de origen renovable 
equivalente al consumo de 6 mi-
llones de hogares en 14 países de 
los cinco continentes. 

La empresa tiene una plantilla 
de 1.870 personas, de las que al-
go más de la mitad trabajan en 
España, y el resto en otros países, 
principalmente México, Estados 
Unidos, Chile, Australia, India y 
Sudáfrica.  

“ACCIONA Energía tiene el 
compromiso de invertir 2.000 mi-
llones de euros en energías reno-
vables en el periodo 2016-2020. 
En el año en curso, la compañía 
está construyendo proyectos eóli-
cos que suman 300 MW en México 
y Australia; e iniciará en el último 
trimestre del año un proyecto eó-
lico de 183 MW en Chile y otro fo-
tovoltaico de 339 MWp en Méxi-
co”, explica María Teresa Ecay 
Marchite, directora de organiza-
ción y RRHH de la empresa. 

ACCIONA es pionera en la 
aplicación de políticas efectivas 
de promoción de la igualdad y di-
versidad, ya que entiende estos 
valores como los ejes de creci-

miento y progreso social que es-
tructuran su filosofía. En la bús-
queda de la sostenibilidad de sus 
proyectos, se ha desarrollado 
una metodología para la gestión 
de los impactos sociales, común 
a los distintos negocios y contex-
tos geográficos. 

“El Reto saludable nos parece 
una iniciativa muy interesante y 
en línea con nuestras políticas, 
que combinan la concienciación 
por causas sociales con el cuidado 
de la propia salud. La estructura 
del reto también va a resultar mo-
tivadora”, continúa María Tere-
sa Ecay. 

En su búsqueda del bienestar 
de sus trabajadores, la empresa 
ha diseñado el Programa de Sa-
lud y Bienestar, que se vertebra 
en tres grandes ejes: nutrición 
(se incentiva los buenos hábitos 
alimenticios a través de los cana-
les de comunicación interna); la 
actividad física, con la práctica 
deportiva a través de iniciativas 
como el Desafío de Empresas; y 
la salud, con la colaboración con 
la fundación Pro CNIC para la sa-
lud cardiovascular, un programa 
de detección precoz del cáncer 
de mama u otro  programa de sa-
lud ante desplazamientos, entre 
otros. Además, la empresa man-
tiene el compromiso con las cau-
sas que contribuyen a mejorar 
las situaciones de exclusión o de 
enfermedades de las personas  
incidiendo en el desarrollo soste-
nible de las comunidades en las 
que operan.
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Planasa mira al mundo sin olvidarse  
de la solidaridad local

La empresa hortofrutícola de Valtierra 
tiene presencia en los cinco continentes y 

un ambicioso plan de expansión

Uno de los grandes referentes 
mundiales en el sector hortofrutí-
cola se encuentra en Valtierra: Pla-
nasa nació en 1973, y desde enton-
ces su evolución ha sido constan-
te. Actualmente tiene presencia en 
doce países de los cinco continen-
tes: Chile, México, Estados Uni-
dos, Holanda, España, Marruecos, 
Alemania Francia, Italia, Polonia, 
Rumanía y China. 

Planasa estructura su trabajo 
en tres segmentos: la obtención 
varietal de nuevas variedades de 
plantas y semillas, la producción y 
comercialización de plantas y se-
millas a agricultores y, por último, 
la producción de alimentos fres-
cos todo el año. 

La empresa tiene la RSC muy 
presente en su día a día, y por ello 
emprende acciones de mecenaz-
go y patrocinio de acciones cultu-
rales o deportivas. Además de 
apoyar durante varios años al Pla-
nasa Navarra de baloncesto, en la 
actualidad también patrocina el 
equipo femenino del Recreativo 
de Huelva y la Feria de la Calabaza 
de Valtierra. Asimismo, colabora 
con una asociación para el cáncer 
infantil, con UNICEF y Cruz Roja, 
y participó en el ‘Reto solidario 
FDN’ en 2016. Este año se vuelve a 
sumar al reto, y una parte de la do-
nación que realiza la quiere desti-
nar a apoyar a la Asociación Nava-
rra de Espina Bífida e Hidrocefalia 
(ANPHEB): “Planasa vuelve a par-
ticipar en el ‘Reto solidario FDN-
Obra Social “la Caixa”’ porque 
considera muy gratificante su pre-
sencia en la primera edición y por-
que comparte firmemente los valo-

CEDIDA 

Alexandre Pierron-Darbonne, presidente de Planasa.

res que promueve esta acción. En 
Planasa valoramos el esfuerzo co-
mo elemento principal en la conse-
cución de objetivos, y nos enorgu-
llece poder contribuir en el apoyo a 
entidades sociales fomentando al 
mismo tiempo los hábitos de vida 
saludables”, explica Alexandre 
Pierron -Darbonne, presidente de 
Planasa. 

Planasa invierte cerca del 5% 
de su facturación en I+D,  ya que la 
innovación es uno de sus princi-
pales motores. Fue la primera em-
presa del mundo, y la única du-
rante muchos años, capaz de ofre-
cer al mercado endibia durante 
los 365 días del año. En 1984 inicio 
su actividad de investigación para 
obtener nuevas variedades de fre-
sa y espárrago. En la actualidad es 

conocida internacionalmente por 
obtener variedades que han revo-
lucionado los mercados como la 
fresa Candonga o la frambuesa 
Adelita. 

Fruto de este afán por la inno-
vación es que la Bolsa de Londres 
la haya elegido como una de las 
mil empresas que inspiran Euro-
pa, por su capacidad para crear 
empleo y promover el crecimien-
to económico del continente. 

Por ello, con la vista puesta en 
el futuro, Planasa planea ampliar 
su gama de productos como la 
mora y el arándano, buscar nue-
vas oportunidades en países es-
tratégicos y lograr la integración 
vertical en la producción de fruta 
y hortalizas en los mercados de 
mayor proyección.

Geoalcali, empresa española 
dedicada al desarrollo de pro-
yectos de extracción de potasa 
como elemento fundamental 
para la elaboración de fertili-
zantes, aspira a convertirse en 
referente de la minería euro-
pea, situando a Navarra en el 
mapa internacional de la pro-
ducción de potasa. En este mar-
co, destaca su compromiso por 
el entorno local, fomentando el 
empleo de calidad en las zonas 
de actuación, y la protección  
medioambiental, desarrollan-
do un proyecto adaptado al en-
torno.  

Geoalcali incide en la partici-
pación pública a través de pro-
cesos de información transpa-
rente, diálogo y gestión de gru-
pos de interés. “La empresa 
pone el foco en las localidades 
que se sitúan más cerca de los 
proyectos en los que trabaja y es-
tá al servicio de la comunidad 
para escuchar las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos 
de las regiones involucradas”, 
señala Susana Bieberach, res-
ponsable de comunicación de 
Geoalcali. Como reto se plantea 
mantener y aumentar la comu-
nicación constante con la co-
munidad para atender las nece-
sidades y expectativas de los 
ciudadanos. Además, la com-

pañía cuenta con una Funda-
ción para apostar y participar 
activamente con las comunida-
des.  De hecho, ya se han mate-
rializado más de 80 iniciativas 
sociales en las comunidades 
donde se ubicarán los proyec-
tos de la empresa. 

Además, en materia de RSE, 
Geoalcali apuesta por la pro-
moción de iniciativas internas 
encaminadas a lograr una ma-
yor concienciación de los tra-
bajadores sobre la importancia 
de adoptar hábitos saludables 
en torno a la alimentación, el 
deporte o la salud mental, pro-
movidas por el departamento 
de Recursos Humanos. Tam-
bién, por la colaboración con 
otras entidades. En este ámbi-
to, destaca su participación en 
el ‘Reto solidario FDN-Obra So-
cial “la Caixa”, sobre el que el 
director de Recursos Humanos, 
Javier Olloqui, asegura que “sin 
duda, es una manera amena y 
saludable de apoyar la labor de 
aquellas empresas, asociaciones 
e instituciones que, con su tra-
bajo diario, hacen una magnífi-
ca labor”. La empresa comparte 
el método ya que el Reto se en-
foca de una manera lúdica y sa-
ludable, fomentando la prácti-
ca del deporte en nuestra vida 
diaria, concluye Olloqui. 

Geoalcali, referente de  
minería sostenible 

 del siglo XXI

Su proyecto  empresarial se centra en 
cuatro principios: compromiso,  

respeto, excelencia y actitud

CEDIDA 

Empleados de Geoalcali, empresa que aspira a convertirse en un referente en la minería europea.
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El grupo danés ROCKWOOL Inter-
national tiene como objetivo ga-
rantizar la salud en el trabajo y la 
seguridad de sus empleados, y por 
ello desarrolla diversas iniciativas 
para reafirmar su compromiso en 
estos ámbitos. 

Con una planta productiva en 
Caparroso desde 2001, 
ROCKWOOL centra la producción 
y comercialización de productos 
de lana de roca para aislamiento 
térmico y acústico y de protección 
contra el fuego, principalmente en 
los sectores de edificación e indus-
tria.  

‘ROCKSAFE’ es el concepto que 
globaliza la seguridad en el grupo 
ROCKWOOL, y anualmente se ce-
lebra en abril el ‘Rocksafe day’ con 
motivo del Día Mundial de la Segu-
ridad Laboral y la Salud en el traba-
jo. 

Otra de las iniciativas que lleva a 
cabo la compañía desde 2014 es 
Engloba Red, un proyecto que tie-
ne como objetivo asesorar y cola-
borar con el entorno más cercano 
dando  a conocer los mejores siste-
mas de aislamiento que permiten 

miento técnico y el mejor asesora-
miento a una entidad como Cruz 
Roja. Nuestras soluciones aúnan 
no sólo seguridad y confort, sino un 
apoyo a la disminución de la de-
manda energética en los edificios 
de esta entidad, que repercutirá en 
un desarrollo más sostenible de sus 

La salud en el trabajo, un pilar vital para ROCKWOOL 
La planta navarra 

participa de nuevo en el 
‘Reto solidario FDN-

Obra social “La Caixa’

CEDIDA 

Empleados de Rockwool posan junto a un panel del ‘Reto solidario’.

ROCKWOOL ES UNA 
EMPRESA  
FAMILIARMENTE  
RESPONSABLE (EFR) 
QUE TIENE EN LA  
RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA  
UNO DE SUS MOTORES

una  edificación sostenible y térmi-
camente eficiente. En este marco, 
colabora activamente con Cruz 
Roja Española, creando espacios 
eco sostenibles para el desarrollo 
de sus iniciativas. “Representa una 
gratificación extra a nuestro traba-
jo poder poner todo nuestro conoci-

actuaciones”, explica Mikel Sol-
chaga, director del programa En-
globa Red. 

Asimismo, ROCKWOOL es una 
empresa familiarmente responsa-
ble (EFR) que tiene en la Responsa-
bilidad Social Corporativa uno de 
sus motores. Este año se ha cele-

brado el décimo aniversario de 
‘Fundación Más familia’, en el 
que se  reconoció el esfuerzo de 
ROCKWOOL por su compromiso 
a largo plazo con la preservación 
de los valores de la conciliación 
familiar. 

ROCKWOOL es una de las em-
presas que logró un mayor índice 
de participación entre sus emplea-
dos en el ‘Reto solidario FDN’ en 
2016, y este año se vuelve a sumar a 
esta convocatoria solidaria. “Es 
una muy buena oportunidad para 
seguir promoviendo los hábitos sa-
ludables entre la plantilla, al mis-
mo tiempo que se colabora con los 
más desfavorecidos”, concluye 
Esther Terrado, ayudante de direc-
ción de fábrica y coordinadora de 
comunicación del área local.

Bed4U Hotels se solidariza con los montes de Artajona

La cadena hotelera 
participa en el ‘Reto 

solidario’ apoyando a 
los colectivos sociales 

de Artajona

El triángulo deporte, solidaridad y 
naturaleza se respira en la empresa 
Bed4U Hotels, que este año se es-
trena en el ‘Reto solidario’ apoyan-
do a los colectivos sociales de Arta-
jona. Bed4U Hotels opera en el 
sector hotelero desde 2011 bajo la 
filosofía del ‘smart cost’, que aúna 
modernidad y calidad a un precio 
muy competitivo. Ofrece 212 habi-
taciones en tres hoteles ubicados 
en Pamplona, Tudela y Castejón, y 
además la empresa gestiona los 
dos restaurantes Ñam de Navarra.  

Desde sus comienzos, la preo-
cupación por la RSC ha estado pre-
sente en su filosofía. “Colabora-
mos habitualmente con proyectos 
solidarios, porque estamos conven-
cidos de que las empresas tienen 
que jugar un papel importante en 
ese sentido. Una forma de entender 
el negocio es su relación con la so-
ciedad. Una empresa no puede es-
tar ajena a los problemas que ro-
dean a su entorno, debe colaborar y 
ese espíritu nace de los propios tra-
bajadores, que son los que tienen 
que estar convencidos de esa forma 
de actuar”, explica Alberto Agua-
do, director de marketing de la fir-
ma. 

Su participación en el ‘Reto soli-
dario’ se encauza a través de su 
apoyo a la localidad de Artajona, 
concretamente a la asociación Ai-
takaio, que nació con el objetivo de 
reforestar un área que quedó gra-
vemente dañada durante un gran 
incendio en el verano de 2016. 

Además de su interés por la 

CEDIDA 

Una familia jugando en una de las habitaciones del hotel.

RSC, es llamativa su estrecha vin-
culación con el mundo deportivo. 
“Somos patrocinadores de varios 
equipos, quizá el más conocido sea 
el equipo ciclista Caja Rural Team, 
pero también apoyamos a deportes 
minoritarios. Además, a buena 
parte de los trabajadores nos une la 
pasión por el deporte y lo practica-
mos de forma asidua. Si a esto le su-
mas la preocupación por la natura-
leza no podíamos quedarnos fuera. 
El monte de Artajona necesita recu-
perar su alegría y queremos cola-
borar; junto con Aitakaio y otros 
colectivos seguro que lo consegui-
mos”, asegura Ramón Sola, co-
fundador de la empresa. 

Actualmente Bed4U Hotels se 
encuentra inmersa en un ambicio-
so plan de expansión, con el pro-
yecto de implantar su filosofía de 
‘smart cost’ en la zona Norte y en 
Madrid, además de estar estudian-
do otras ubicaciones más. 

Al margen de su apoyo al depor-
te, la empresa ha participado en 
otras campañas solidarias como la 
‘Habitación solidaria’ con CEAFA; 

con el desafío del ciclista Tito Es-
pada ‘Por tu salud’ para lograr me-
joras en la sanidad de Tudela; for-
mando jóvenes en Nicaragua para 
facilitar su acceso al mundo labo-
ral hotelero; y con la financiación 

de una beca con la ONG ‘One, two, 
three’. 

Desde Bed4U Hotels auguran el 
éxito a la iniciativa solidaria de 
Fundación Diario de Navarra y 
Obra Social “la Caixa”: “El proyecto 

triunfará seguro, la sociedad cada 
vez está más concienciada en ayu-
dar a los demás y el mundo del de-
porte, bienestar, salud y vida sana 
nunca ha estado más de moda”, 
concluyen sus responsables.
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Sumelec escucha,  
piensa y resuelve

Allá por 1975, José Manuel Bustillo 
fundó la primera empresa en Na-
varra dedicada a la distribución de 
material eléctrico industrial. 42 
años después, su hijo Julio está al 
frente de una firma que se ha ex-
pandido con una nítida declara-
ción de intenciones: escuchar las 
necesidades del cliente, pensar y 
resolverlas. 

Actualmente, la empresa cuen-
ta con cuatro delegaciones: Sume-
lec Navarra, Sumelec Renovables, 
Sumelec Bilbao y Sumelec Gi-
puzkoa. Tiene un equipo técnico 
especializado de 52 personas, de 
las que 27 son ingenieros. Pese a 
que el sector de la distribución de 
material eléctrico perdió en 2016 
un 6% de negocio, el Grupo Sume-
lec creció y alcanzó una factura-
ción de 22 millones. Se ha marca-
do un ambicioso objetivo, llegar 
en 2020 a los 30 millones de factu-
ración. 

 “Para conseguirlo, hemos dise-
ñado un plan de crecimiento de 
personal, con un nivel de cualifica-
ción técnica que satisfaga las nece-
sidades de los clientes y proveedo-
res. Este plan contempla una ex-
pansión geográfica que nos 
permita pasar de una dimensión 
regional a un ámbito superior”, 
asegura Raúl Musitu, gerente de 
Sumelec. 

Tras implementar diversas cer-
tificaciones de calidad en 2000, la 
implicación en proyectos de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
se ha desarrollado de manera más 
estructurada. Sumelec mantiene 
una estrecha relación con Perú, 
país en el que colabora con los 
proyectos de la ONG Alas de la Es-
peranza y dando apoyo a los niños 
necesitados de las poblaciones in-
dígenas de Namora. En los últimos 
años se han realizado diversos via-
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Niños de uno de los proyectos que Sumelec apoya en Perú.

jes al país andino para observar la 
evolución de las actividades pa-
trocinadas, y este agosto volverán 
a cruzar el Atlántico. 

En un plano más local, la em-
presa apoya con donaciones de 
material eléctrico a escuelas de 
formación profesional locales. 
Asimismo, patrocina a entidades 
deportivas como el Club Deporti-
vo Iruña de Voleibol, el Club Esquí 
Navarra o, de manera novedosa, el 
Club de Traineras de Pasajes de 
San Juan. 

“Como nos preocupa el desarro-
llo profesional y humano de nues-
tros empleados, promovemos acti-
vidades sociales para generar un 

entorno de trabajo en equipo. La 
participación en el ‘Reto solidario 
FDN-Obra social “la Caixa” es una 
perfecta forma de aunar estos obje-
tivos, ya que cubrimos la parte so-
cial y su vez esperamos generar la 
motivación e implicación de nues-
tros equipos en este reto”, prosigue 
Raúl Musitu. 

Para apoyar al ‘Reto solidario’, 
desde la dirección de Sumelec tie-
nen previsto desarrollar activida-
des que contabilicen kilómetros, 
que se sumarán a las excursiones 
en bici por el Plazaola, los cam-
peonatos de pádel o el remo con el 
Club de Traineras de Pasajes de 
San Juan.

Nano Automotive: innovación, futuro y 
compromiso social

Nano Automotive encara el futu-
ro con optimismo e ilusión en un 
nuevo proyecto que empieza a 
consolidarse basado en la indus-
tria 4.0. Su principal valor añadi-
do se halla en sus trabajadores, 
equipos con dilatada experien-
cia, a lo que se suman las recien-
tes inversiones en modernas ins-
talaciones y maquinaria. “Entre 
todos estamos logrando aumen-
tar la facturación y consolidar la 
viabilidad y el futuro de esta gran 
empresa”, explica el director de la 
planta, Carlos Rojo. 

No lo han tenido nada fácil. 
Tras un duro proceso de rees-
tructuración motivado por la cri-
sis, la compañía coreana Nano 
Corp adquirió KPF Tudela en 
2015. A partir de ahí, esta empre-
sa dedicada a la fabricación de 
aros de rodamiento, ha adaptado 
sus procesos al siglo XXI, “dando 
un paso de gigante en seguridad y 
calidad de producto y, por tanto, 
en competitividad”,  sintetiza Ro-
jo. “Todo lo vivido, repercute en 
un mayor fortalecimiento de la 
compañía, lo que nos está permi-
tiendo crecer. En 2016, factura-
mos 19 millones y nuestra previ-
sión para 2017, es alcanzar los 22 
millones de euros, un 15% más”, 
asegura el director de la planta. 
De forma paralela, Nano Auto-
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Logotipo de 
Nano Automo-
tive  en el exte-
rior de las ins-
talaciones de 
la empresa en 
Tudela.

motive ha aumentado su planti-
lla y, en un  año y medio, ha pasa-
do de tener 85 empleados a 115. 

Actualmente, la empresa está 
volcada en los procesos de cali-
dad, la mejora de la competitivi-
dad de la compañía y en la conti-
nua profesionalización de sus 
trabajadores. Carlos Rojo co-
menta que este principio es asu-
mido por todos, empezando por 
su presidente ejecutivo, Jack Mo-
on, “quien guía y presta toda su 
confianza al equipo humano que 
formamos Nano”. En estos mo-
mentos, se está trabajando en el 
plan estratégico de futuro de la 
empresa, en el que los trabajado-
res ocupan un espacio priorita-
rio. Tal y como comenta Rojo, en 
materia de RSC “se está imple-
mentando un programa integral  
de salud y bienestar que tiene co-

mo objetivo mejorar el lugar de 
trabajo y adoptar hábitos saluda-
bles. También estamos trabajan-
do en un plan de información in-
terno que nos ayude a ser más 
conscientes de la importancia de 
nuestro trabajo y en la necesidad 
de ser participativos e implicados 
en nuestra labor diaria”. 

Además, Nano Automotive, 
por segundo año consecutivo, 
apoya al Reto Solidario, apostan-
do por la promoción de la prácti-
ca deportiva y saludable entre sus 
trabajadores y consiguiendo un 
“bien social” para el conjunto de 
la sociedad. “Nuestro plan estra-
tégico está ligado a nuestro Plan 
de Responsabilidad Empresarial, 
colaborando con iniciativas posi-
tivas como ésta y primando a las 
personas. Somos una empresa de 
futuro”, concluye Rojo. 

Surcan las carreteras sumando 
una flota de treinta autocares, 
algo impensable cuando esta 
empresa navarra nació en1985. 
En ese entonces, EDSA materia-
lizaba su vocación por viajar con 
cuatro autobuses, y en la actua-
lidad es una de las compañías 
especializadas en el transporte 
de pasajeros por carretera con 
más experiencia del sector. Sus 
ansias de crecer han llevado a la 
empresa a crear nuevos proyec-
tos, como la agencia de viajes Te 
llevo de excursión y  Edsacars, la 
empresa de alquiler de coches 
de alta gama con chófer perso-
nal. 

Viajes organizados, transpor-
te escolar, excursiones particu-
lares…, nada se le resiste a esta  
compañía de transporte de via-
jeros, que actualmente realiza el 
transporte laboral para varias 
empresas, así como servicios es-
colares privados y públicos. 
Cuenta además con dos líneas 
de transporte regular: la línea 
Pamplona-Bayona que funcio-
na durante el verano, y la línea 
Eibar-Pamplona que ha adqui-
rido como novedad este año. 
Además realiza servicios discre-
cionales en todo el territorio na-
cional e internacional. 

“Queremos seguir creciendo 
en el sector y nuestro reto es estar 
presentes en todo el territorio na-
cional. Actualmente estamos 
trabajando para lograrlo y ya 
hemos empezado proyectos de 
expansión en las zonas más tu-
rísticas: Costa Brava, Costa del 
Sol, Baleares y la Costa Dorada”, 
apunta Sergio Estarriaga Latasa, 
director comercial de EDSA. 

Otro desafío para la empresa 
es la especialización en el trans-
porte de personas de movilidad 
reducida. Ya cuenta con varios 
autobuses adaptados P.M.R y 
están en continuo proceso de 
perfeccionamiento. En el futuro 
quieren incrementar el número 
de autocares y microbuses 

adaptados para ofrecer un tras-
lado de calidad y confort a las 
personas con movilidad reduci-
da. Además, ofrecen autobuses 
V.I.P. con asientos de cuero, Wi-
Fi y demás servicios adicionales 
como café y prensa, para garanti-
zar la comodidad de sus pasaje-
ros.   

Uno de los principales hitos de 
la empresa este año es la incorpo-
ración en su flota del sistema 
Webfleet, de la multinacional 
TomTom. Permite monitorizar 
en todo momento y a tiempo real 
la posición de los vehículos, co-
nocer la manera de conducir de 
los chóferes, y saber el estado del 
vehículo y las carreteras para evi-
tar incidentes. Esta preocupación 
constante por la innovación ha 
llevado a la compañía a obtener 
diversos certificados de calidad. 

“En EDSA estamos comprome-
tidos con entidades sociales como 
ADACEN, ANFAS y Síndrome de 
Down Pamplona. Trabajamos 
con estas organizaciones y vivi-
mos de cerca sus proyectos, admi-
ramos la labor social que hacen e 
intentamos colaborar siempre 
que podemos. Por ello este Reto so-
lidario nos parece una gran ini-
ciativa para seguir ayudando a es-
tas y otras asociaciones que lu-
chan por la integración de 
colectivos con dificultades. Es una 
buena manera de incentivar a 
nuestros empleados para hacer 
deporte, por eso les enseñamos la 
manera de descargar y utilizar la 
app del reto, haciendo un segui-
miento de sus progresos y pre-
miando a los que más kilómetros 
aportasen a la causa”, prosigue 
Estarriaga. 

Como muchos de los emplea-
dos de EDSA son chóferes que 
pasan su jornada laboral senta-
dos, desde la dirección de la em-
presa se les anima a realizar de-
porte en sus ratos de ocio. Con 
frecuencia organizan torneos y 
partidos de pádel y frontón en-
tre sus trabajadores.

EDSA, el transporte de 
pasajeros con tintes sociales

La empresa especializada en el transporte de 
pasajeros por carretera vela por la accesibilidad 

para las personas con movilidad reducida
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a última incorporación a la flota de EDSA.    
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Intersport Irabia, 
compromiso con 

 el deporte navarro
Esta empresa familiar de tercera generación 

apuesta por la filosofía del ‘Reto solidario’

Corpus Cabodevilla tuvo la auda-
cia, allá por 1965, de transformar 
su taller de motocicletas en una 
tienda de venta de artículos de-
portivos, juguetes y souvenirs. 52 
años después, su hijo Miguel si-
gue al frente de un negocio que 
emplea a un centenar de perso-
nas, entre ellas la tercera genera-
ción de la familia.  

Una de las señas de identidad 
de Intersport Irabia es la práctica y 
la promoción del deporte, espe-
cialmente del deporte base. “Cre-
emos que aporta formación y valo-
res a sus practicantes, forma y edu-
ca en el esfuerzo y debe servir para 
enseñar y aprender que lo impor-
tante en la práctica deportiva es la 
cultura del esfuerzo y de la supera-
ción, ahí es donde hay que encon-
trar la satisfacción”, explica Mi-
guel Cabodevilla Eraso, actual ge-
rente de la empresa.  

En la actualidad Deportes Ira-
bia tiene cinco puntos de venta: 
tres de ellos bajo la cabecera In-
tersport, un outlet y una tienda 
centrada en el mundo del snow, 
SFACTOR. En estos locales procu-
ran inocular el ejercicio y el es-
fuerzo en la actividad física, bien 
sea como patrocinadores o cola-
boradores en eventos deportivos. 

“Nos sentimos identificados con 
la filosofía y objetivos del ‘Reto soli-
dario’, creemos que sumar retos es 
bonito en lo personal y más si éste 
suma para una buena causa. En-
tendemos que los retos son motiva-
dores y que tan reto es para un de-
portista de élite batir su propio re-
cord como para cualquiera  de 
nosotros alcanzar y superar el 
nuestro”, apunta Cabodevilla. 

Enmarcado en esta filosofía, y 
para animar a que la gente se su-
pere a sí misma, Intersport Irabia 

CEDIDA 

Empleadas de Intersport Irabia posan juntas en el Día de la Mujer 
Trabajadora.

organiza, junto a la agencia Co-
rriendo por el mundo, salidas, 
cursos y actividades tanto en 
Pamplona como en otros encla-
ves. El hilo conductor, realizar 
deporte. Sus acciones son tan di-
versas como una marcha de bas-
tones de nordic walking por la 
Vuelta del Castillo en Pamplona, 
una quedada para conocer co-
rriendo las Bardenas, una trave-
sía por los Alpes o la participa-

ción en la maratón de Tokio. 
“Nuestro reto particular es se-

guir apostando por el deporte ba-
se en nuestra comunidad, mante-
niendo el arraigo con nuestra tie-
rra. Queremos continuar con el 
compromiso que hemos desarro-
llado con nuestros clientes y de-
portistas, y que todo ello nos per-
mita seguir creciendo como em-
presa”, concluye Miguel 
Cabodevilla.

Nafarco, distribuidora de bienestar
La cooperativa farmacéutica navarra busca un 

modelo de distribución accesible para el paciente

La compañía nació en 1959 con 
el objetivo de facilitar la gestión 
de aprovisionamiento de las ofi-
cinas de farmacia, y casi 60 años 
después continúa trabajando 
con la misión de “colaborar en la 
viabilidad económica de un mo-
delo de distribución accesible al 
paciente, y regentado por farma-
céuticos, a través de la eficiencia e 
innovación en los procesos y ser-
vicios ofertados a nuestros socios, 
todo ello de forma sostenible y 
comprometida con las personas”, 
explica Enrique García-Mina de 
Serret, director técnico y de cali-
dad de Nafarco. 

Todo esto apoyado en un Plan 
Estratégico estructurado en 6 
ejes: innovación de los servicios, 
competitividad y rentabilidad, 
alianzas, cercanía y transparen-
cia con sus farmacias socias, li-
derazgo en Navarra, y apoyo al 
modelo farmacéutico. 

A pesar de la especial situa-
ción de la farmacia navarra (y co-
mo consecuencia de Nafarco) y 
los efectos que en ella han podi-
do tener las continuas bajadas de 
precio a nivel nacional, Nafarco 
se ha focalizado en optimizar los 
recursos y en fortalecer sus alian-
zas con distribuidoras regionales 
de otras provincias. “Estas alian-
zas van a jugar un papel vital y 
muy significado para la empresa 
en los próximos años, teniendo en 
cuenta que Nafarco debe seguir 
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Imagen de una campaña publicitaria solidaria de Nafarco con FarmaMundi.

siendo la distribuidora líder en 
Navarra; algo distinto a esto no 
tendría sentido”, continúa Enri-
que García-Mina. 

Por otro lado,  Nafarco lleva 
marcado en su ADN el deseo de 
colaborar por el bienestar del 
ciudadano navarro, y por tanto 
se ocupa de participar en inicia-
tivas solidarias. Esta actitud, su-
mada al esfuerzo de sus farma-
cias socias y sus trabajadores, 
pretende apoyar y promocionar 

aspectos relacionados con la sa-
lud. 

“En cuanto nos presentaron el 
‘Reto Solidario’ vimos que nos en-
cajaba perfectamente, ya que 
aglutinaba muchos de los aspec-
tos que nuestra RSE quiere apo-
yar: participación de las personas 
de la organización (farmacias, 
trabajadores), el fomento del 
ejercicio físico, y todo ello ayu-
dando a asociaciones de pacien-
tes”, concluye García-Mina.

ARPA aglutina una dilatada ex-
periencia de más de 30 años co-
mo despacho multidisciplinar 
centrado en el asesoramiento 
personalizado de los asuntos 
que agregan valor al cliente. Ac-
tualmente, cuenta con más de 
70 profesionales organizados 
en 12 especialidades sectoriales 
y 15 áreas transversales. Su ‘’mi-
sión’ es clara: ayudar a sus 
clientes a alcanzar su éxito em-
presarial, aportando valor, con-
fianza y seguridad, mediante el 
asesoramiento integral en las 
áreas jurídica, económica y fis-
cal. 

rativa a través de su Fundación, 
aportando tiempo, esfuerzo y 
recursos a favor del desarrollo 
de la Comunidad. “Queremos 
mantener vivo el compromiso de 
lealtad y fidelidad con el ámbito 
social, participando en el im-
pulso de valores humanos, éti-
cos, que persigan la solidaridad 
y el desarrollo económico como 
bases de la sociedad a la que as-
piramos: una sociedad más jus-
ta, más solidaria, más limpia, 
más transversal y más transpa-
rente”, señala José Antonio 
Arrieta Garnica, presidente de 
ARPA Abogados Consultores y 
de la Fundación ARPA.   

“Nuestros profesionales no 
sólo se definen por sus amplios 
conocimientos y profesionali-
dad, se definen, sobre todo, por 
su humanidad. Lo que los com-
pleta son ciertos valores esencia-
les: integridad, compromiso, 
empatía, trabajo en equipo, in-
volucración, responsabilidad y 
lealtad. No podemos tener un 
patrimonio más valioso que 
conservar y seguir cuidando”, 
prosigue José Antonio Arrieta.   

En esta línea, ARPA trabaja 
en el bienestar de su equipo de 
trabajo, integrando la salud la-
boral como un componente 
más de su gestión diaria y pro-
moviendo medidas que gene-
ren un entorno propicio, salu-
dable y amable. A su tradicional 
colaboración con entidades so-
ciales y proyectos sociales, este 
año ARPA suma su apoyo al Re-
to Solidario, ya que, tal y como 
señala José Antonio Arrieta, 
“nos permite cumplir dos ansia-
dos objetivos: promover hábitos 
saludables de vida entre nues-
tros empleados que contribuyan 
a su bienestar, así como conser-
var, cuidar y fomentar, dentro 
de nuestra organización, los va-
lores humanos de compromiso, 
generosidad y solidaridad con 
nuestra sociedad”.

ARPA: ejemplo de 
integridad empresarial al 

servicio de los clientes
El valor de las personas, la humildad y la 
excelencia en el servicio, claves de su éxito

HANNA KISLUK  
De izquierda a derecha: Jorge Arellano, José Ignacio Pé-
rez de Albéniz; José Antonio Arrieta; Mikel Martinez; 
Asier Enériz; Javier Mendive; Itziar Caballero y David 
Asín.

LA ORIENTACIÓN  
PERSONALIZADA Y LA  
EXCELENCIA EN EL  
SERVICIO PRESTADO  
FIGURAN ENTRE SUS  
PRINCIPALES VALORES  
EMPRESARIALES

La orientación personalizada 
y la excelencia en el servicio 
prestado figuran entre sus prin-
cipales valores empresariales. 
Como retos de futuro, ARPA se 
plantea incidir en la mejora de 
la eficiencia a través de la exce-
lencia de las personas, la mejora 
de los procesos y de seguir invir-
tiendo en nuevas tecnologías; 
en el crecimiento de la empresa, 
tanto en el aspecto geográfico 
como en la ampliación de su 
cartera servicios y de clientes; 
en la internacionalización de la 
prestación de los servicios; y en 
el fomento de la innovación co-
mo elemento diferenciador de 
su ejercicio profesional. 

Desde hace tiempo ARPA im-
pulsa sus propias acciones de 
Responsabilidad Social Corpo-


