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FUNDACIÓN INDUSTRIAL NAVARRA

PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES
Programa de acompañamiento dirigido a gerentes de py-
mes. A través de sesiones prácticas, se trabajan diferentes 
aspectos como plataformas habilitadoras, definición estra-
tégica, organización e implantación. Al final del programa las 
empresas participantes habrán definido su propio Plan de 
digitalización. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMPETEN-
CIAS DIGITALES
Dirigido a empresas que quieran reducir la brecha digital de 
sus plantillas a través de una proceso de mejora continua 
que, partiendo del diagnóstico inicial en base a diferentes 
perfiles profesionales, se identifiquen las competencias digi-
tales más críticas para la organización, se realice una capa-
citación personalizada y se midan los resultados obtenidos 
al final del proceso.

#OTDCHALLENGE - #OTDTECH
Eventos tecnológicos dedicados a la transformación digital 
donde dar visibilidad a las soluciones tecnológicas e innova-
doras que se están desarrollando en la actualidad.

FORMACIÓN ONLINE
Contenidos propios con ponentes especializados en cada 
una de las siguientes áreas:

· Transformación digital
· Competencias digitales
· Herramientas de productividad – Microsoft 365
· Organización y gestión
· Energías renovables

Gonzalo Franco Garro

Director de Formación y Transformación digital

948 228 600 

gfranco@coiina.com

www.fundacionindustrialnavarra.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

Oficina Acelera Pyme de Navarra: ayudamos a 
pymes a desplegar proyectos de digitalización y 
transformación digital en sus organizaciones. 

MÁS INFORMACIÓN

2º Estudio de evaluación de las competencias di-
gitales de la población activa navarra: con esta 
herramienta podrás conocer, de manera inmediata, 
el resultado del diagnóstico de tu nivel de compe-
tencias digitales. 

MÁS INFORMACIÓN

Programa Avanzado en Transformación Digital: 
formación online dirigida a profesionales que lide-
ran la transformación digital en sus organizaciones 
y quieran obtener una visión global del proceso para 
planificarlo adecuadamente, destinar los recursos 
necesarios e identificar las fases más críticas. 

MÁS INFORMACIÓN
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https://acelerapyme.coiina.com
https://landing.competenciasdigitales.eu/estudio/
https://www.fundacionfin.es/master-transformacion-digital/
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Reactivar Navarra a
través de las personas.

DESARROLLO PROFESIONAL

formacion.navarra.es

PROGRAMA PARA 
IMPULSAR LAS 

COMPETENCIAS 
DE PERSONAL 

DIRECTIVO, 
EMPRESARIAL
Y TÉCNICO.

FORMACIÓN ORIENTADA 
HACIA LA ADQUISICIÓN
DE HABILIDADES EN 

COMPETENCIAS 
DIGITALES, BUSCANDO LA 

INTEGRACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA EN TODAS 

LAS ÁREAS DE LA EMPRESA. 
OBJETIVO: INNOVACIÓN 

Y COMPETITIVIDAD.
INCLUYE 

digitalizaT
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CAIXABANK

SERVICIOS

DayOne es el servicio de banca especializado de 
CaixaBank creado para apoyar, desarrollar y acom-
pañar a todas esas empresas jóvenes, de rápido 
desarrollo y ámbito de actuación global, que llevan 
a cabo actividades de valor añadido y que se finan-
cian principalmente con fondos propios.

Un servicio de banca especializado para:

Empresas tecnológicas
Con desarrollo de producto propio y propiedad inte-
lectual, principalmente en los ámbitos de las cien-
cias de la vida y del hardware.

Empresas innovadoras
Con modelo de negocio escalable y ámbito de ac-
tuación global, principalmente empresas digitales y 
de software.

Inversores
Con foco en empresas en etapas iniciales, princi-
palmente, Business Angels, Venture Capital y Cor-
porates.

Carlos Lacosta Yerro

Director DayOne DT Ebro
Technology Companies and Investors at CaixaBank

 
clacosta@caixabank.com. Tel. 616 026440. 

C/Coso, 47- 5 Pta. 50003 Zaragoza

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

En DayOne innovamos en la forma de relacionarnos 
con todos los agentes que forman el ecosistema 
de las start-ups, scale-ups y sus inversores, acer-
cándose a sus inquietudes, dinámicas, necesidades 
y velocidad de desarrollo apoyados en 4 elementos 
clave:

DayOneHub: En Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Málaga y Zaragoza.
Financial consultants
Specialised solutions
Global network

IMPLANTACIÓN EN EMPRESAS

Hace 15 años creamos los Premios Emprendedor 
XXI para ayudar a personas innovadoras a alcanzar 
sus sueños. Más de 430 empresas ganadoras han 
podido, en estas 15 ediciones, tener más visibilidad, 
desarrollar su red de contactos y acceder a forma-
ción especializada.

·

·
·
·

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA



OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

Pol. Ind. Landaben C/ K 

31012 Pamplona 

Tel.948286002

pamplona@Elektra-sa.es

www.grupoelektra.es

DATOS DE CONTACTO

FUNDACIÓN
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NAVARRA

·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·

GRUPO ELEKTRA

SERVICIOS

Asesoría y consultoría.
Formación.
Acompañamiento en el desarrollo de los proyectos.
Soporte técnico postventa.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS:

Gemelo digital de la máquina.
Robótica y mecatrónica.
Realidad aumentada.
Plataforma software IIoT.
Sistema de gestión de versiones y backups en IT/
OT.
Ciberseguridad industrial.
Software Cloud IIoT.
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EUSKALTEL

SERVICIOS 

TECNOLOGÍA: Burbuja 5G, MPLS, SD-WAN, tecnolo-
gías VOIP en la nube, convergencia fijo-móvil, redes 
privadas, Express route, MDM, IoT.

SERVICIOS CLOUD: DataCenter Virtual, backup en la 
nube, DRaaS, Cloud privado, Oracle as a Service, SAP 
as a Service, Mileva as a Service (para Big Data e 
IA), Thingsboard as a Service (plataforma IoT), es-
critorios VDI as a Service, integración telefonía con 
Teams as a Service, NGFW cloud.

EMPRESA ORIENTADA AL DATO: Transformación digi-
tal, gobernanza del dato, Business Intelligence, Big 
Data, Machine Learning, procesamiento de lengua-
je natural, IA, Marketing Digital, E-commerce, CRM, 
RPAs.

PRODUCTIVIDAD: O365, Azure, Power Apps, Power BI, 
implantación y mantenimiento de ERPs (SAP, Busi-
ness Central), servicios gestionados 24x7, monitori-
zación. 

CIBERSEGURIDAD: IT, OT, formación, concienciación, 
SOC, iSOC, CERT, Auditoría 27k y otras, Threadhun-
ting, normativa y consultoría, respuesta ante inci-
dentes, alerta temprana, análisis forense, CISO as a 
Service, Plan de contingencia, SGSI, RGDP, ISO, ENS, 
NIS, etc.

Joaquín Glaría Maquirriain

jglaria@euskaltel.com

688615908

Parque Tomás Caballero, 2, 31006, Pamplona

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

Implantación, soporte y operación SAP cloud industria agro-
alimentaria.
Interconexión SD-WAN red privada sedes internacionales 
industria manufacturera.
Centro operación Big Data OT mundial empresa energías 
renovables.
Sistema antifraude IA empresa seguros.
Sistema IA procesamiento lenguaje natural empresa ser-
vicios jurídicos.
Iotización completa cadena tiendas lavanderías nacional.
Plataforma mundial reducción consumo energía tiendas 
multinacional textil.
Implantación normas ciberseguridad internacionales ener-
gías renovables.

IMPLANTACIÓN EN EMPRESAS

·

·

·
·
·

·

·
·
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SKF

Descubra nuevos modelos de negocio, explore 
oportunidades para un mantenimiento eficiente y 
encuentre información sobre cómo optimizar sus 
activos industriales.

Rendimiento de equipos rotativos
Nuestros acuerdos basados en rendimiento de 
equipos rotativos satisfacen las necesidades de 
nuestros clientes que buscan un funcionamiento 
sin problemas de las máquinas, al tiempo que re-
ducen los riesgos y costes operativos.

Cambie el modo de uso de su aceite industrial
La nueva iniciativa SKF, RecondOil, le permitirá apli-
car un modelo de economía circular reutilizando su 
aceite usado de forma recurrente y evitando emi-
siones de CO2 a la atmósfera.

Ingeniería de aplicaciones
Cada máquina es única en cuanto a su aplicación en 
distintos sectores, aplicaciones, requisitos, tamaño 
y posibilidades financieras. Trabajamos diariamen-
te con una amplia variedad de clientes, aplicaciones 
y tipos y tamaños de empresas industriales.

SKF Española, S.A.

917 684 200

skf.spain@skf.com

www.skf.es

DATOS DE CONTACTO

SERVICIOS

Servicios de gestión de activos
Aprovechar al máximo sus activos requiere esfuer-
zos centrados en todas las áreas, desde la optimi-
zación del inventario hasta la planificación del man-
tenimiento. Explore las oportunidades para mejorar 
la productividad a través de nuestros amplios servi-
cios de gestión de activos.

Servicios de mantenimiento mecánico
Un mantenimiento mecánico óptimo requiere pre-
cisión y seguridad, desde la instalación de una 
máquina nueva hasta su desmontaje al final de 
su vida útil. Le ayudamos a cumplir las normas 
medioambientales y de seguridad, mediante servi-
cios de montaje y desmontaje, alineación de preci-
sión y equilibrado.

SKF RecondBearing
Servicios de reacondicionamiento y reparación de 
rodamientos. La sustitución de los rodamientos 
industriales puede ser costosa y consumir mucha 
energía.

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA



Convierta los Big 
Data en acciones
Reduzca las paradas no planificadas con SKF Enlight AI

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF  |  © Grupo SKF 2022



MAUSER             
Medical Waste Containers

SAFT             
High Technology 

Batteries STRYKER SPINE            
Spinal Implants

VIT-BEST            
Contract Manufacturing 

Solutions

ENTELLUS MEDICAL             
Sinus Surgical Instruments

CANON BIOMEDICAL            
Genotyping Reagents

MEDLINE             
Surgical Instruments

RENOLIT            
IV Bags

CELLNOVO             
Diabetes Management System

SHARP PACKAGING             
Vial Labelling

AJINOMOTO 
BIO PHARMA

SERVICES                   
Antibody Drug  

Conjugates (ADC)

X-GEN PHARMACEUTICALS            
Injectables

MEDLINE             
Protective Head Covers

SECOND SIGHT            
Retinal Prosthesis System

MEDICA            
Surgical Instruments

EVCO PLASTICS             
Medical Equipment Housings

COORSTEK MEDICAL            
Cardio Rhythm  

Management Components
MEDLINE             
Hospital Beds EXACTECH_____

Orthopedic Implants 

MEDICA            
Surgical Drapes

HEARTWARE            
Ventricular Assist 

Devices (VAD) 

MEDLINE             
Protective Head Covers

AESICA            
Active Pharmaceutical 

Ingredient (API)

ARGUS IMAGING            
X-Ray Imaging

ATLAS  
HEALTHCARE            

Gauze Dressings

ARGON MEDICAL DEVICES            
Interventional Radiology and 

Vascular Interventions

NN, INC.            
Scalpels

BIÇAKCILAR            
Surgical Lights

BIÇAKCILAR            
Surgical Tables

SAINT-GOBAIN            
IV Tubing

LIFE SCIENCESBuilding an Adaptive Manufacturing Enterprise
Products Manufactured by QAD Customers
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QAD
Fundada en 1979 y con sede en Santa Bárbara, California, 
QAD es un proveedor líder de soluciones de fabricación y ca-
dena de suministro de última generación en la nube. Las 
empresas manufactureras modernas se encuentran en un 
entorno disruptivo impulsado por los cambios en la tecnolo-
gía y las preferencias de los consumidores. 

Nuestra misión es acompañar a las empresas de fabricación 
en su viaje hacia la transformación digital, proporcionando 
soluciones ágiles y flexibles que permitan a los fabricantes 
centrarse en lo que mejor saben hacer: crear productos úni-
cos para sus clientes.

Las soluciones de QAD ayudan a las empresas de los secto-
res de la automoción, las ciencias de la vida, los productos de 
consumo, la alimentación y las bebidas, la alta tecnología y 
la fabricación industrial a adaptarse rápidamente al cambio 
y a innovar para obtener una ventaja competitiva.

La cartera de soluciones de QAD incluye una amplia gama de 
aplicaciones que soportan los principales procesos empresa-
riales, como por ejemplo:

Planificación de recurso empresarial (ERP).
Planificación de la cadena de suministro y la demanda 
(DSCP).
Planificación y ejecución global del comercio y el trans-
porte (GTTE).
Sistema de gestión de calidad (QMS).
Sistema de gestión de proveedores y abastecimiento 
estratégico (SRM).

Más de 2.000 empresas de fabricación de todo el mundo ya 
han elegido una de las soluciones de QAD para transformar-
se en empresas de fabricación.

Juan Valderas 

Business Development Manager

jiv@qad.com

Tel. +34 639 938750

www.qad.com

DATOS DE CONTACTO

CLIENTES DESTACADOS

·
·

·

·
·
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https://www.qad.com/es-ES/cloud-erp
https://www.dys.com
https://www.precisionsoftware.com
https://www.precisionsoftware.com
https://www.qad.com/data-sheets/qad-eqms
https://www.allocation.net/en/
https://www.allocation.net/en/
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info@versaria.es

644 737 838

https://www.versaria.es

DATOS DE CONTACTO

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA

VERSARIA

Te ayudamos a mejorar tus habilidades comunica-
tivas.

Formación: Procesos formativos personalizados 
y con un fuerte componente práctico. 

Entrenamiento: Preparación de presentaciones, 
reuniones, consejos de administración, negocia-
ciones o ferias.

Acompañamiento: Soporte con capital humano 
adecuado para tu reto comunicativo.

Consultoría: Ideas y experiencia al servicio de las 
necesidades comunicativas de tu organización. 

·

·

·

·
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ANASINF

Software de gestión empresarial
Desarrolladores e implantadores de AK ERP.
Distribuidores e implantadores de Odoo. 

Software a medida
Proyectos de software para digitalización de pro-
cesos:

Digitalización sala despiece sector cárnico.
Digitalización proceso control de calidad de eti-
quetaje sector alimentación.
Digitalización gestión almacenes con movilidad y 
multi-ubicación.
Digitalización gestión de Asociación de Sordos 
de Navarra.
Digitalización proceso de comunicación-informa-
ción médico paciente para Unidad Multidiscipli-
nar Cáncer Ginecológico en el Complejo Hospita-
lario de Navarra.
Digitalización gestión de mediciones de obra en 
sector construcción.

Servicios de IT para pymes

Virtualización, ciberseguridad, seguridad informá-
tica, comunicaciones, hosting, y hardware

PROYECTOS DESTACADOS

Desarrollo de un ERP modular propio.

Instalación, despliegue y mantenimiento de 
infraestructura IT de planta industrial en Grupo 
Empresarial Palacios.

Digitalización del proceso de control de calidad del 
etiquetaje en la fabricación Elaborados Naturales.

Digitalización proceso gestión de incidencias en el 
departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medioambientales en CINFA.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

Ainhoa Castellano

948 238212

ainhoac@anasinf.com

www.anasinf.com

DATOS DE CONTACTO

Diario de Noticias
Grupo Hormigones Beriain
Construcciones Izquierdo 
Ibañez
Tecnoalimentación Hela
Sistiaga Lasa
Txogitxu
Cárnicas Goya
Grupo Empresarial Palacios

Casa Aranaz
Lacturale
Iruñako Protek
Seyman
Arozberri
Agroleku
Elaborados Naturales del Ebro
Talleres Roiri

·
·

·

·

·

·

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA



OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

Desde 1997 ayudando a las empresas en la digita-
lización y automatización de sus procesos adminis-
trativos.
Aportamos soluciones tecnológicas adaptadas a 
cualquier necesidad, buscando la interoperabilidad 
y eficiencia en los procesos digitales.
Las personas son la clave y en Atecna contamos 
con un equipo especializado de más de 85 perso-
nas.

SERVICIOS

Consultoría e implantación de sistemas de 
gestión documental para la digitalización de 
procesos. 
Atecna HUB - Externalización de servicios admi-
nistrativos (BPO).
Digitalización.
Custodia.

TECNOLOGIA

ECM – Gestor de contenidos.
RPA – Automatización de procesos.
SID – Sistemas de integración.
SIGN – Firma electrónica, biométrica y remota 
(OTP).
VIP – Plataforma para el intercambio y control 
documental de proveedores y clientes.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

ATECNA

Jaime Urtasun

jurtasun@atecna.com

T. 617304093 / 948312646

www.atecna.com

DATOS DE CONTACTO

·

·

·
·

·
·
·
·

·
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BIGD DISEÑO E INNOVACIÓN
SERVICIOS

“Solo una empresa puede ser la más barata, el resto necesitan 
diseño.” - Rodney Fitch

La funcionalidad y el coste ya no son suficiente para ser compe-
titivos. El buen diseño y la calidad percibida, la facilidad de uso, la 
ergonomía… son factores diferenciales frente a la competencia.

Diseño Industrial
Ayudamos a empresas líderes en el diseño industrial de productos 
innovadores, consiguiendo que se perciban como tal en el mercado.

Estamos especializados en productos técnicos/tecnológicos, orienta-
dos al B2B y ámbito industrial.

Investigación de mercado / Conceptualización / Desarrollo y Proto-
tipado / Fabricación

Diseño Digital
Ayudamos a empresas con soluciones digitales propias a diseñar la 
interfaz de usuario (UI – User Interface) poniendo el foco en la expe-
riencia (UX – User Experience).

Utilizamos plataformas de diseño digitales especializadas para fa-
cilitar la transición entre el diseño y la programación, permitiendo 
además prototipar las soluciones y testarlas con el usuario antes 
de desarrollarlas. 

Análisis de Usuario y Solución / Diseño de Wireframes / Prototipado 
y Test de Usuario / Desarrollo 

Fabricación Avanzada (powered by Wehl&Partner)
Fabricamos desde prototipos hasta series 0 de piezas y conjuntos 
combinando las últimas tecnologías in-house. Con tres centros pro-
ductivos en Europa y más de 25 años de experiencia.

F. Sustractiva (Mecanizado, Fresado), F. Aditiva (SLS, DMLS, SLA, 
FMD…), Colada en Vacio, Moldes e Inyección

PROYECTOS DESTACADOS

INFO@BIGD.ES

948 25 17 10

WWW.BIGD.ES

DATOS DE CONTACTO

Cabina de Grúa Torre para Comansa.
Escáner de Metrología 3D para ABB.
Gama de vehículos autoguiados para Asti Mobile 
Robotics.
Aplicador manual para Focke Meler.
Cargador ultra rápido para vehículo eléctrico 
para Ingeteam.

Presentación digital: https://docdro.id/oabsesw

PREMIOS INTERNACIONALES 
Y CERTIFICACIONES

·
·
·

·
·
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CONASA
SERVICIOS

Consultora tecnológica con base en Navarra que ofrece todo 
tipo de servicios en el sector TI y Comunicaciones con más de 
40 años de experiencia, y más de 300 profesionales altamente 
cualificados. Formamos parte de Grupo Cibernos, que a su vez 
cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector, presen-
cia internacional y un extenso catálogo de soluciones centrado 
en las necesidades de nuestros clientes, dedicando todo nuestro 
esfuerzo a entregar un servicio óptimo que les permita alinear 
su estrategia de TI con la estrategia general de nuestros clien-
tes, permitiendo que rentabilicen al máximo los beneficios que 
obtienen de la implantación de sus proyectos tecnológicos.
Nuestro principal reto es acompañar a nuestros clientes en su 
transformación digital desde la proximidad y el compromiso dia-
rio, ofreciendo servicios TIC y soluciones de gestión empresarial 
que adaptamos a las necesidades de cada negocio y sector. 
Queremos ser socios de negocio de nuestros clientes.
En CONASA nos dedicamos a la tecnología para que nuestros 
clientes se dediquen a lo que realmente importa: “su negocio”.

Innovación, estrategia y evolución tecnología son la base de 
nuestra oferta de soluciones y servicios, que aborda las áreas 
de:

Innovación, llevando a cabo proyectos de ingeniería de proce-
sos en entornos de hiperautomatización.

Infraestructuras, siendo expertos en ciberseguridad, IAM, 
cloud, gestión del puesto, comunicaciones e infraestructuras 
y equipamiento TIC.

Soluciones departamentales orientadas al cumplimiento nor-
mativo, gestión empresarial (ERP, CRM), colaborativas, desa-
rrollo de aplicaciones y soluciones a medida a etc.

Soluciones sectoriales: industria 4.0, sanidad, telco y utilities 
y administración local (smartcities, smart tourism, IoT, etc.).

PROYECTOS DESTACADOS

Pablo Latasa
pablo.latasa@conasa.es

Tel. 609 015 531

Unai Renteria
unai.renteria@conasa.es

Tel. 673 786 694
www.conasa.es

DATOS DE CONTACTO

ECRIPT, Protección de Secretos Industriales: Gestión de Secretos Industriales - 
BlockChain y algoritmos de Inteligencia Artificial. 

Proyecto de infraestructura en alta disponibilidad con Disaster Recovery y repli-
cación asíncrona en sedes remotas a nivel nacional.

Proyecto de infraestructura con protección del dato con Disaster Recovery y 
backup cada minuto.

IAM Secure, Gestión segura e inteligente de identidades.

Proyecto Smart Costa Blanca para atraer a turistas y visitantes a la provincia 
y acercarlos a su marca. Desarrollo de la plataforma digital inteligente para el 
Patronato Costa Blanca (Portal y Apps, Gestor contenidos, Portal datos abiertos, 
CRM y SMM).

Proyecto ALIMENTE21, Inteligencia Artificial aplicada a la producción alimentaria. 

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

SySprocess - Solución para la Prevención de Riesgos Laborales para REE, Ena-
gas, Aldesa, Indra, FNMT, Airbus D&S, etc. 
Gestión de flujos turísticos - Gestión inteligente e integral de la ciudad a través 
del territorio para Ayto. de Marbella.
Gestión de Siniestros en Movilidad para Iris Assistance – Grupo Santalucía.
Mantenimiento de la Red de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Ca-
narias.
Covid 19 Content Curation con IA - Solución Cloud Machine Learning – Clínica 
Universitaria de Navarra.
Smart Wind Farm: Solución de Mantenimiento Predictivo para Aerogenerado-
res. Sensores IoT de alerta temprana y Algoritmos de Machine Learning – EDP.
Implantación de un sistema de gestión de camas de UCI monitorización en 
tiempo real de los parámetros críticos del paciente– Hospital Emergencias Isa-
bel Zendal. 
Herramienta de Cotización (.NET). Proyecto de Cálculos de Rentabilidad en 
base a Producción. Acompañando a servicios de cálculos complejos dispone de 
una presentación WEB para uso de Comerciales y una presentación Windows 
form de uso interno.

·

·

·

·

·
·
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·
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·
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OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

VERIDAS | DASGATE

SERVICIOS

Veridas y dasGate nacen con la misión de garantizar 
el derecho al uso de la identidad real de las personas 
en el mundo digital y físico.

Tenemos la visión de un futuro sin contraseñas y sin 
llaves en el que las personas sean reconocidas, de 
forma privada, segura y voluntaria, por ser quienes 
son.

Verificación de identidad
Onboarding digital: registra a tus nuevos clientes en 
menos de 1 minuto, de forma rápida y segura. 
Ver más

Autenticación de usuarios
Biometría facial: verifica a tus usuarios con un selfie. 
Tecnología anti-fraude certificada. Ver más
Biometría de voz: sin restricciones de idioma ni fra-
ses especiales, solo en 3 segundos de audio. Ver más
Acceso físico: registro de usuarios en remoto, acce-
sos biométricos con la cara y gestión y análisis de la 
información. Ver más

Prevención del fraude
Identidades duplicadas: descubre si un usuario nue-
vo o existente ya figura en tu base de datos. 
Ver más

Carlos Odériz

Chief Revenue Officer

659 968 720

coderiz@veridas.com

www.veridas.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS
Ver todos los casos de éxito

Ventocom, alta de clientes online > +750.000 nuevos usuarios, 100% re-
moto, sin asistencia, +80% de tasa de conversión. Ver más

BBVA, mejorando la vida de los pensionistas en México > Inclusión digital, 
tasa de éxito 99.9%, +75.000 personas autenticadas. Ver más

Agrupación Deportiva San Juan, mejora la experiencia de acceso de sus 
más de 10.000 socios > +1.400 accesos diarios, 85% de adopción entre los 
socios, inclusión tecnológica especialmente en la tercera edad y ahorro 
en costes. Ver más

Bildu Lan, comodidad y seguridad para sus empleados > Mejor experien-
cia de acceso, fichaje con la cara, cumplimiento con la normativa de con-
trol de accesos, ahorro en costes. Ver más

Acciona Mobility, alquila una moto en 1 minuto > Alta digital de clientes, 
90% tasa de conversión, aumento de seguridad y mejora de UX. Ver más

CLIENTES
Más de 100 clientes en todo el mundo

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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·

https://veridas.com/onboarding-digital/
https://veridas.com/autenticacion-facial/
https://veridas.com/autenticacion-con-voz/
https://das-gate.com
https://veridas.com/deteccion-de-fraude/
https://veridas.com/casos-exito/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-alta-de-clientes-en-ventocom/
https://veridas.com/casos-exito/caso-de-exito-fe-de-vida-con-biometria-de-voz/
https://das-gate.com/casos-exito/agrupacion-deportiva-san-juan-mejora-la-experiencia-de-acceso-de-sus-mas-de-10-000-socios/
https://das-gate.com/casos-exito/bildu-lan-comodidad-y-seguridad-para-sus-empleados/
https://veridas.com/casos-exito/acciona-mobility-tu-moto-en-1-minuto/


OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

DATA VALUE MANAGEMENT

Startup especializada en el análisis de datos y en 
inteligencia artificial.

SERVICIOS

Aumento del conocimiento: Análisis de los datos 
de la compañía para transformarlos en información 
útil, de forma que pueda optimizar su proceso de 
toma de decisiones.

Sistemas predictivos: Creación de sistemas que 
mediante las más avanzadas técnicas de Machine 
y Deep Learning predigan con la mayor precisión 
posible lo que va a ocurrir en el futuro en un deter-
minado proceso.

Automatización de procesos:  Desarrollo de softwa-
res que realicen tareas repetitivas e intensivas en 
capital humano de forma automática, aumentando 
la eficiencia y reduciendo los posibles errores.

Otros proyectos, relacionados con los datos que no 
se ajusten a los descritos anteriormente.

Borja Balparda de Marco

CEO & Data Scientist

bbalparda@datavaluemanagement.es

650021317

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

Sistemas de prevención y reducción de micropa-
radas.
Sistemas de predicción y reducción de mermas.
Sistema de análisis automatizados de calidad del 
producto.
Sistema de predicción de demanda y optimiza-
ción de stock.
Sistema de vigilancia tecnológica.
Sistema de predicción de plagas en cultivos.
Sistema de predicción de las variables clave en 
cultivos.
Sistema de detección de inconsistencias conta-
bles.
Sistema de automatización de informes y análi-
sis de empresas.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

Unilever, BTI, Mibor Asesores, Ayecue, Prinicipe de 
Viana, Diputación Foral de Bizkaia, Intia, Okin.

·

·
·

·

·
·
·

·

·
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

DATEANDO

Ayudamos a las empresas y organismos públicos a 
tomar decisiones adquiriendo, integrando, analizando 
y visualizando datos. dateando.

Informática Industrial
Programación industrial, programación informática y 
bases de datos para una solución unificada.

Hardware industriaI & IoT
Hardware Industrial orientado a la adquisición de da-
tos e integración de los diferentes protocolos indus-
triales.

Gestión y analítica de datos
Business Intelligence y Big Data para el gobierno del 
dato, Business Analytics, aprendizaje automático e in-
teligencia artificial para su explotación.

Digitalización y Supervisión de procesos industriales
Plataforma industrial con la que ofrecemos un nuevo 
concepto de SCADA industrial, incorporando las tec-
nologías y protocolos más actuales y enfocando en 
el gobierno y el tratamiento del dato. Es un sistema 
modular, de rápida implementación y con gran poten-
cia en la programación y la gestión de bases de datos.

Gabriel Viscarret
Director

dateando@dateando.tech  

www.dateando.tech

Pol. Ind. Berroa 19,  Tajonar

DATOS DE CONTACTO

Digitalización de líneas de empaquetado: inte-
grando los datos de PLC junto a los del ERP, del 
sistema de gestión del almacén y los manuales in-
troducidos por el operario, se consiguió una visuali-
zación en tiempo real que guía al operario, un resu-
men de alarmas que ayuda a mantenimiento y un 
cálculo del OEE para el entendimiento del proceso.

Supervisión de autoclaves: para la visualización 
en tiempo real y para la adquisición de los datos 
y su visualización agregada mediante sistemas de 
informes.

Plataforma IoT: para la adquisición de datos IoT, 
su tratamiento y el descubrimiento de información 
(ratios calculados, evolución de consumos diarios, 
mínimos nocturnos, etc.).

Detección de anomalías en datos de consumo con 
IA: para la detección automática de consumos anó-
malos.

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

EMBEBLUE

SERVICIOS

Desarrollo electrónica para el Internet de las Cosas 
y la Industria 4.0: 
· Integración de sensores.
· Dispositivos de muy bajo consumo.
· Comunicaciones inalámbricas.

Producto propio adaptado al sector:
Contamos con dispositivos propios que pode-
mos adaptar a las necesidades de tu empresa 
para que no tengas que invertir en desarrollo.

Integración de tecnología móvil (pantalla táctil, An-
droid, 4G, etc.) en máquinas y productos.

Capacidad de fabricación con línea propia.

CLIENTES DESTACADOS

Mikel Meoki Izagirre
Comercial

948 96 96 86 / 652 73 93 30– 
mikelmeoki@embeblue.com

www.embeblue.com

DATOS DE CONTACTO

https://www.embeblue.com/nuestros-clientes/

·

FUNDACIÓN
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

EUTIK

Eutik es una consultora con más de 10 años de experiencia ex-
perta en la gestión por procesos,  Business Intelligence y Corpo-
rate Perfomance Management. Somos partners de las solucio-
nes líder del mercado:

GESTIÓN POR PROCESOS – BPM
AURAQUANTIC es la solución BPMs que permite ges-
tionar y automatizar todos los procesos de su orga-
nización, sin necesidad de programación, en cualquier 
empresa, sin limitaciones de complejidad o tamaño.
Mediante la modelización y ejecución guiada de la 
actividad empresarial conseguimos un mayor control 
de nuestra organización. La monitorización de dicha 
actividad nos permite detectar posibles puntos de 
mejora, evitar cuellos de botella y reducir los errores.

DATA ANALYSIS
TABLEAU es la plataforma de análisis integral más 
eficaz, segura y flexible, líder en el mercado. Tableau 
ayuda a las personas a ver y comprender los datos. 
Su plataforma de análisis visual transforma la ma-
nera en que usamos los datos para convertirlos en 
información. Además, permite a las personas y las or-
ganizaciones tomar decisiones basándose en los da-
tos con funcionalidades para todos tipo de usuarios 
sin necesidad de conocimientos técnicos. 

BOARD ofrece en un solo producto todo lo necesa-
rio para crear aplicaciones de Business Intelligence y 
Corporate Performance Management sin necesidad 
de programación, gracias al revolucionario enfoque 
toolkit. Gracias a la integración de BI y CPM es posible 
definir el Budget y el forecast,  vincular el reporting 
y el presupuesto con los objetivos estratégicos, así 
como supervisar los resultados y su impacto en el 
rendimiento.

943 22 51 52

info@eutik.com

www.eutik.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADO

Estandarización y control de los procesos en una 
compañía con distintas filiales distribuidas en 18 
países, en un entorno de gestión centralizado es-
cenario.
Ingeniería con +50 clases de procesos gestionados, 
integrando personas y sistemas.
Cuadro de mando de gestión empresarial con sof-
tware alojado en la nube y actualizaciones diarias 
de +20M de datos.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

SERVICIOS

Simulación informática de procesos industriales y 
logísticos: 

Análisis de procesos productivos y logísticos.
Modelo informático del proceso parametrizado 
para su posterior explotación por el cliente.
Creación de vídeos del proceso en 
funcionamiento.
Inmersión en el proceso mediante gafas de 
realidad virtual.
Implantación de software de simulación y 
formación.

Implantación de plataformas BPM (Business Pro-
cess Model):

Análisis de procesos de negocios.
Implantación de las plataformas Exact Synergy 
y AgilePoint nx.
Acompañamiento de los equipos humanos en el 
equipo de cambio tecnológico.

PROYECTOS DESTACADOS

PROYECTOS DESTACADOS

Simulación de proceso KLT en industria de au-
tomoción.

Optimización de cadena logística en industria de 
la automoción.

Proyectos de logística interna: Rutas de sumi-
nistro, dimensionado de almacenes intermedios, 
implementación de AGVs.

Simulación de almacenes automáticos y sus sis-
temas de suministro y transporte.

Simulación de utilización de puente grúa en nue-
vo diseño productivo para la industria eólica.

Simulación para planificación de la producción 
en una Pyme agroalimentaria.

GÁLAPER

Mª Ángeles Pérez Galarreta
Gerente

687 212 126 – mperez@galaper.com

www.galaper.com

DATOS DE CONTACTO

·
·

·

·

·

·
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

GESINOR

Gesinor atiende a más de 15.000 trabajadores y 
trabajadoras en temas de prevención de riesgos 
laborales y salud laboral en Navarra para empresas 
de todos los sectores, tanto pymes como grandes 
compañías.

Desarrollamos actividades de apoyo, asesoramien-
to, consultoría, formación en salud laboral, y otras 
áreas de gestión para empresas de todos los sec-
tores, teniendo en cuenta sus necesidades especí-
ficas para ofrecer la solución más adecuada en el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y regla-
mentarias.

Nuestro compromiso es conseguir el mayor benefi-
cio para nuestros clientes y la salud de sus equipos 
profesionales, promoviendo una cultura de preven-
ción de riesgos laborales orientada a conseguir la 
empresa saludable desde la innovación y desarrollo 
sostenible.Fernando Munárriz Esteban

Director Comercial

616 410 334

fmunarriz@gesinor.com 

www.gesinor.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADO

SENSINOR Captura de Movimiento basado en 
Sensores inerciales. 
gesinor.com/empresas-saludables/sensinor

G.I.R.E Gestión Integral Riesgo Ergonómico 
gesinor.com/innovacion-y-desarrollo/gire

SIGESINOR EMPRESA SALUDABLE 
gesinor.com/empresas-saludables

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

NORDEX ENERGY - NORDEX BLADES
CONGELADOS DE NAVARRA
TIMAC AGRO
SCHNEIDER ELECTRIC

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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INNOVADORAS

INBIOT

SERVICIOS

Desarrollo y fabricación de soluciones inteligentes 
para la monitorización y mejora de la calidad del 
aire interior en empresas, oficinas, escuelas y ne-
gocios.

MICA: Monitor Inteligente de Calidad de Aire 
Interior. Dispositivos con sensores de precisión 
para una monitorización eficaz de la calidad del 
aire interior, fáciles de instalar, auto configura-
bles y 100% integrables con sistemas de venti-
lación (HVAC).

Plataforma My inBiot: Plataforma digital para el 
seguimiento y control de los datos de calidad de 
aire en tiempo real. Sencilla, intuitiva y con múl-
tiples funcionalidades para facilitar el análisis y 
visualización de los datos, con recomendaciones 
de mejora personalizadas.

PROYECTOS DESTACADOS

Xabi Aláez
CEO & Co-founder

722 645 454

xalaez@inbiot.es

wwww.inbiot.es

DATOS DE CONTACTO

Gobierno de Navarra: Monitorización de la calidad 
del aire de todos los colegios, institutos y centros 
de formación profesional públicos de Navarra. 700 
dispositivos MICA Lite y desarrollo de Dashboard 
personalizado para el seguimiento y control de las 
condiciones de calidad de aire y CO2 de todos los 
centros.

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra BA-
LUARTE: Red de dispositivos MICA Lite en espacios 
y salas del auditorio integrados vía Modbus a sis-
tema de ventilación mecánica para la optimización 
de la ventilación en función de las necesidades de 
calidad del aire.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja del CSIC: Dispositivos MICA para la monito-
rización de la calidad del aire y visualización de los 
datos en tiempo real en pantalla pública para la 
tranquilidad y confianza de los asistentes.

·

·
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

INETUM

SERVICIOS 
Sobre Inetum, Positive digital flow 

Inetum es una compañía de TI ágil que proporciona 
servicios y soluciones digitales y un grupo global 
que ayuda a compañías e instituciones a aprove-
char al máximo el flow digital. En un contexto de 
continuo movimiento, en el que las necesidades y 
los usos se reinventan constantemente, el grupo 
Inetum se compromete con todos esos actores a 
innovar, seguir adaptándose y mantenerse a la 
vanguardia. 

Con su perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus 
clientes una combinación única de proximidad, or-
ganización sectorial y soluciones de última genera-
ción. Presente en más de 26 países, el Grupo tiene 
cerca de 27.000 empleados y en 2020 generó unos 
ingresos de 1.966 millones de euros. 

Amaia Urrutikoetxea 

 amaia.urrutikoetxea@inetum.com 

Tfno 686897343 

Inetum Plaza del Castillo 7 Pamplona.

https://www.inetum.com/es

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADO

Renergetic: Kit reutilizable para la creación de comu-
nidades de islas energéticas.
Biomad: experiencia contact-less en el aeropuerto 
mediante reconocimiento facial con tecnología móvil.
Sistema de monitorización de motores Rolls Royce y 
modelos predictivos para reducir el número de man-
tenimientos.
Plataforma de reconocimiento facial 5G en la lonja 
de Vigo.
Sistema de detección automática de equipamiento 
de protección individual (EPI) en entornos industria-
les.
Sistema de detección automática de incidentes de 
seguridad mediante visión artificial y calidad de fabri-
cación de bloques de pegamento en cadena de fabri-
cación industrial.
Plataforma VR para el entrenamiento de técnicos de 
mantenimiento de planta industrial.
Sistema de detección automática de equipamiento 
de protección individual (EPI) en entornos industria-
les.
Sistema de detección automática de incidentes de 
seguridad mediante visión artificial.

·

·

·

·
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

INYCOM – 
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES

Acompañamientos a empresas en procesos de digi-
talización y transformación digital. 
 
Gestión del negocio:

ERP industrial
Fabricación
Ingeniería
Distribución
Ventas

Gestión de las Operaciones:
Fabricación
Mantenimiento
Logística
Calidad

Gestión de la Energía y de la sostenibilidad
 
Proyectos de integración de ingeniería :

Soluciones de Calidad

PROYECTOS DESTACADOS

Proyecto Meditomato:
Soluciones tecnológicas innovadoras que cubren 
toda la cadena de valor del tomate.

Ver proyecto

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

Nicolás Correa implanta SAP CPQ, el software líder 
para generar ofertas comerciales.

Ver Vídeo

Sistema inteligente para el control y optimización 
de la fabricación en Mocay Caffè.

Ver Caso de Éxito

MRF: Un proceso productivo inteligente.
Ver Caso de Éxito

Adelina Yuliyanova Kazalieva

GERENTE DE CUENTA • INDUSTRIA

adelina.yuliyanova@inycom.es

607188457

DATOS DE CONTACTO

·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
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https://meditomato.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=1cgiypTTms0&feature=youtu.be
https://www.inycom.es/experiencia/desarrollamos-un-sistema-inteligente-para-el-control-y-optimizacion-de-la-fabricacion-en-mocay-caffe
https://www.inycom.es/experiencia/mrf-un-proceso-productivo-inteligente


OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

LIS DATA SOLUTIONS

SERVICIOS

Asesoría tecnológica, especializada en el desarrollo 
e implementación de proyectos de analítica avan-
zada de datos, inteligencia artificial e industria 4.0. 
Impulsamos y transformamos negocios hacia un 
modelo Data Driven, que mejoren la competitividad 
y mejoren la toma de decisiones.

Áreas de especialización:

· Producción

· Transporte

· Logística

· Compras

· Puertos 

PROYECTOS DESTACADOS

Sonia Rodríguez Garmendia

623068708

sonia.rodriguez@lisdatasolutions.com

www.lisdatasolutions.com

DATOS DE CONTACTO

· Cuadros de mando.
· Torres de control.
· Medición y control industrial.
· Planificador de producción.
· Optimización de inventarios y predicción de 
  demanda.
· Prevención de riesgos.
· Visión artificial.

IMPLANTACIONES EN EMPRESA

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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OTDCHALLENGE
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INNOVADORAS

NAWATTIA

En Nawattia ofrecemos confort y ahorro en calefacción 
mediante calefactores de infrarrojo lejano, especialmen-
te diseñados para entornos industriales y ambientes exi-
gentes. A través del infrarrojo calentamos los cuerpos, 
no el aire de una estancia, focalizando el calor donde es 
necesario.

Enfocamos nuestras aplicaciones a grandes superficies 
en las que es difícil lograr una adecuada sensación térmi-
ca por parte de los trabajadores o usuarios.

La gestión automatizada de la instalación es muy intuiti-
va y permite el control remoto.

SERVICIOS

Realizamos proyectos llave en mano, adaptados a las ne-
cesidades de los clientes:

Estudio y dimensionamiento de los requerimientos tér-
micos de los usuarios.
Cálculo térmico y mapas de calor.
Proyecto de ingeniería.
Ejecución de la instalación.
Automatización. 
Integración y tratamiento de datos.
Soporte post venta, presencial y/o remoto.

BENEFICIOS 

Prevención de riesgos laborales.
Mejora de la salud laboral y del rendimiento de los 
trabajadores.
Ahorro energético.
Reducción de emisiones de CO2.
Mejora de la productividad empresarial.

CLIENTES DESTACADOS

Aida Loperena Samper
Directora

628 239 986

info@nawattia.com

nawattia.com

DATOS DE CONTACTO

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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NAVARRAWEB MARKETING DIGITAL

Si quieres vender hoy, ¿por qué utilizas herramien-
tas de ayer?

En Navarraweb guiamos a las empresas en la trans-
formación al marketing digital para incrementar 
sus oportunidades de venta y crecimiento.

Ofrecemos un servicio integral en estrategia y co-
municación, así como en implementación de he-
rramientas digitales orientadas al marketing digi-
tal y las ventas, con especialización en marketing 
para empresas de servicios e industrias.

Trabajamos sobre objetivos para mejorar el bran-
ding y posicionamiento de marca de nuestros 
clientes para aumentar visibilidad, captación de 
clientes potenciales o mejorar sus ventas.

Para ello diseñamos una estrategia alineada con 
los objetivos del cliente y la implementamos con 
las herramientas de marketing idóneas: diseño, 
programación, posicionamiento web, e-commerce, 
redes sociales y creación de contenidos, marketing 
automation, etc.

Elena Iglesias Gómez
Socia y Directora de Marketing

948 38 39 45
662 123 056

elena@navarraweb.com
www.navarraweb.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

Diseño de proyecto internacional sector industrial. Estra-
tegia de branding y posicionamiento web institucional + 
e-commmerce B2C. Captación de leads y ventas directas. 
En desarrollo comparador de productos, tienda de repues-
tos y marketing automation.

E-commerce B2B. Estrategia de marca, posicionamiento en 
internet, captación de leads y ventas directas. Aumento de 
la visibilidad y resultados comerciales.

Web institucional sector servicios B2B. Branding, captación 
de leads comerciales, integración con intranet y extranet, 
automatización de newsletters.

CLIENTES DESTACADOS

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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·
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ORBETEC360

SERVICIOS

· Consultoría y estrategia de negocio digital 
· Transformación Digital
· Growth Marketing 
· Automatización de procesos 
· Factura Electrónica 
· Desarrollo Web
· Marketing Automation 
· SEO 
· Comunicación 
· Estrategia digital internacional
· Realidad virtual y 3D
· Formación in company

Imanol Zubikarai & Andy Coles

Edificio Fuerte del Príncipe I. Parque Tomás 
Caballero, nº2. 1ª Planta, Oficina 1, 31006

info@orbetec360.com

693 529 886

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS
CITI Navarra 
Desarrollo de la plataforma de gestión de ofertas 
de empleo y contratación, SEO. 

Daryl Upsall International
Estrategia digital internacional, automatización de 
procesos y formación in company.

Cocuus
Consultoría y estrategia de negocio digital y desa-
rrollo web.

Oxyhtech
Estrategia digital internacional, SEO internacional y 
automatización de procesos.

Imcalift Elevación
Estrategia digital internacional desarrollo web, 
automatización de procesos, SEO internacional y 
formación in company.

Eosystems
Consultoría y estrategia de negocio digital. Desa-
rrollo Web. Automatización de procesos, marketing 
automation y formación in company.

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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Ayudamos a las personas a impulsar su propuesta 
de valor y la de sus empresas a través de la inteli-
gencia artificial y el Big Data. Soluciones para áreas 
de negocio:

· Fabricación, Calidad
· Ventas y Operaciones (S&OP)
· Marketing, RRHH, Finanzas, IT, etc.

Aplicamos ciencia de datos a necesidades reales 
del negocio. Explotamos tecnologías innovadoras:

· Analítica predictiva y prescriptiva
· Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)
· Deep Learning, Computer Vision
· Data Mining, Big Data

Acompañamos a las organizaciones en su cambio 
hacia una cultura del dato y a ser una empresa 
“Data Driven”:

· Consultoría de ciencia de datos
· Consultoría y soluciones de “Business 
  Automation” (IPA)
· Gestión del cambio y formaciones

Aunamos experiencia en Machine Learning y ciencia 
de datos, además de contar con amplia experiencia 
de consultoría de negocio. 

INDUSTRIA 4.0
Algunos casos de uso:

· Previsiones de demanda.
· Optimizaciones de fabricación y operaciones.
· Mantenimientos predictivos; control de calidad.
· Risk Scoring; Análisis 360º clientes y proveedores.
· Experiencia de cliente; análisis reputación RRSS.
· Segmentación del talento; previsión absentismo   
  laboral, etc.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Casos de éxito de inteligencia artificial, Big Data y 
testimonios de clientes: 

Ver casos de éxito y testimonios

FORMACIONES
Inteligencia artificial y Big Data aplicado al negocio:

Ver aplicación

PREDICTLAND

Javier Orús Lacort
Director y Co-Fundador de PredictLand

+34 976 025 510 / +34 686 628 545  

info@PredictLand.com 

www.PredictLand.com 

DATOS DE CONTACTO

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA

https://www.predictland.com/casos-de-exito-big-data/
https://www.fundacionfin.es/curso-big-data-inteligencia-artificial/ 
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Nos dedicamos al diseño, puesta en marcha y man-
tenimiento de soluciones tecnológicas lean 4.0 
para la gestión y mejora de los procesos. Aporta-
mos soluciones avanzadas que potencian la fiabili-
dad, agilidad y eficiencia de los procesos y elevan el 
nivel de la gestión. 

SMART 5S: Software para la gestión de auditorias 
periódicas de 5S. 

SMART GAP: Plataforma para la gestión de todas 
las acciones y proyectos de la organización. 

SMART KPI: Solución tecnológica que da soporte a 
la gestión de intervalo corto*. Modelo de gestión 
operativa vinculado al Lean Manufacturing que 
pone el foco el la mejora continua de los procesos. 

SMART EFFICIENCY: Sistema de captura automáti-
ca de datos de producción en planta, para visualizar 
resultados en tiempo real y analizar la eficiencia de 
máquinas OEE con sus causas de parada.

SMART CHECK: Permite recoger en una herramien-
ta digital los datos y analizarlos. Además, permite 
definir plantillas, preguntas, tipos de respuestas o 
periodicidades en la recogida de los datos.

SMART NC: Software para la recogida y gestión de 
las no conformidades.

Smart 8D: Módulo de Smart NC, que permite re-
solver las no conformidades siguiendo la metodo-
logía de las 8D.

SMART ICE: Software para la gestión eficiente de la 
información operativa.

PROYECTOS DESTACADOS
Digitalización del proceso de producción en Seinsa. 

Digitalización del proceso de controles de calidad 
de Colchones Relax.

Proyecto para la gestión eficiente de la información 
operativa en Florette.

CLIENTES DESTACADOS

SMART LEAN SOLUTIONS

Jon Martorell Pérez 
Business Development Manager

948 486 003

 jmartorell@smartleansolutions.com
 

www.smartleansolutions.com 

DATOS DE CONTACTO

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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TESICNOR
SERVICIOS

FORMACIÓN EN PRL 
· Impartición de cursos.
· Desarrollo de contenidos formativos. 
· Inspecciones PRL in situ.
· Asistencia y rescate industrial. 

GESTIÓN DOCUMENTAL (CAE)
· Servicio de CAE (interna, externa e integral).
· Módulos: control de accesos, inducción, contractor in-out.
· tdoc - Software de entrega y validación de documentación.

INGENIERÍA Y SUMINISTRO
· Suministro, alquiler y revisión de EPIs/EPEs.
· Instalaciones y mantenimiento de dispositivos de seguridad. 
· Actividades de diseño de máquinas/estructuras y adecuación 
  de máquinas.
· Revisiones eléctricas de material de maniobra de alta tensión. 
· Asesoramiento en Coordinación de SyS.

DESAROLLOS INFORMÁTICOS
· Desarrollo de aplicaciones en PRL, a medida. 
· tcheck, app web y móvil para revisar y mantener equipos.
· E-Xtinguisher - Extintor real que funciona en el mundo virtual 
 con diversos escenarios.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
· Autoprotección. 
· Análisis de riesgos.
· Estudios ATEX y cursos certificados Ism-ATEX. 
· Estudios de riesgo eléctrico e inspecciones.
· Procedimientos de trabajo seguro y consignación LOTO.
· Servicio de consejero de seguridad y cursos ADR.

GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 
· Alertas tempranas de tormentas y caída de rayos.
· Planes de emergencias en caso de inundaciones.

Miriam Murugarren

mmurugarren@tesicnor.com

649 120 965

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

Acompañamos nuestros clientes hacía la digitalización y auto-
matización de procesos, permitiendo ahorrar tiempo, costes y 
mejorando su productividad.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

TCHECK: App para la digitalización de las revisiones y mante-
nimiento.

Inventariado, marcado mediante tecnología NFC y digitalización 
de las revisiones de más de 18000 equipos en parques eólicos de 
todo el país.
Implantación de la digitalización de revisiones y mantenimientos 
de más de 6000 activos en centrales hidroeléctricas de todo el 
país.
Implantación de la digitalización de inspecciones de calidad en 
plantas de producción de alimentos.

 
TDOC: Software de gestión documental CAE. 

Implantación de la digitalización de la gestión documental CAE y 
el control de accesos de contratistas en cliente con plantas en 
España, México y Chile.
Automatización de la impartición, certificación y registro documen-
tal de formaciones de inducción en proyectos de construcción foto-
voltaicos y eólicos en cliente en España, EEUU, México, Chile y Perú.
Automatización, digitalización de permisos de trabajos y segui-
miento de ubicación del personal en parques eólicos.

 
Formación mediante la Realidad Virtual: 

e-Xtinguisher, KIT de formación en realidad virtual de extinción de 
incendios que permite la formación en el uso de extintores remota, 
limpia y sin riesgo.
Virtualización de la formación práctica en el uso de elevadores en 
el sector eólico homologada por la Global Wind Organisation (GWO).

·

·

·

·

·

·

·

·
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WEROI

Weroi es una firma con más de 14 años de expe-
riencia en el desarrollo de proyectos de marketing 
comercial-digital, especializada en ayudar a em-
presas Industriales y B2B en el desarrollo de In-
ternet como herramienta de captación de nuevas 
oportunidades de negocio.

Aprovechamos la velocidad y capilaridad de este 
canal para que las inversiones digitales tengan un 
efecto real en la cuenta de resultados.

Para ello colaboramos de forma muy estrecha con 
nuestros clientes, desde la definición estratégica y 
operativa del proyecto, hasta la medición del ROI 
del mismo, pasando por el diseño de los flujos de 
información necesarios entre los departamentos de 
marketing y ventas.

Gracias a nuestra metodología, avalada por más de 
250 empresas, en el 2021 logramos para nuestros 
clientes un aumento medio de facturación del 6.3%.Lucía Celles 

Business Development Manager

+34 672 648 499
 

lucia.celles@we-roi.com

www.we-roi.com

DATOS DE CONTACTO

PROYECTOS DESTACADOS

INGETEAM
ONA ELECTROEROSION
PI BERLIN
AAF
GRUPO VELATIA
ONDOAN
ELECNOR
MONDRAGON CORP.

OBJETIVOS COMERCIALES 
CONSEGUIDOS

Captar nuevas oportunidades de negocio.

Reducir los costes de captación de nuevos clientes.

Diseño de flujos de trabajo entre marketing y 
ventas. 

Aumentar la notoriedad de marca.

FUNDACIÓN
INDUSTRIAL
NAVARRA
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PATROCINAN
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