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Plan Moderna-Emprendedores m

I.CASTILLO
Pamplona

Dieciocho empresas con sede en
en Navarra tienen previsto crear o
mantener en los próximos dos y
tresaños,unos600puestosdetra-
bajo. Para ello, van poner en mar-
cha nuevos proyectos en los que
realizarán una inversión total de
60.203.426 euros. Sus represen-
tantes recibieron ayer el Sello Mo-
derna que les facilita el acceso a la
líneadecréditode250millonesde
eurosdelBancoEuropeodeInver-
siones (BEI). Con esta acredita-
ción,podránsolicitar,ensieteenti-
dades bancarias, los 27.066.691
euros de ayuda que han previsto.

Las empresas recibieron
el Sello Moderna que
les abre las puertas a la
financiación del Banco
Europeo de Inversiones

Para llevar a cabo
los 18 proyectos, las
firmas tienen previsto
solicitar 27 millones de
los fondos europeos

Dieciocho empresas navarras esperan
crear y mantener 600 empleos en 3 años
Las firmas invertirán 60,2 millones en los proyectos que van a emprender

Desire Gahigiro Merino, gerente de Uscal, una de las empresas que recibió ayer el Sello Moderna, se dirigió a los asistentes en representación de las 18 firmas. CALLEJA

Losproyectosquellevaránaca-
bo estas dieciocho empresas son
muy diversos: creación de nuevas
empresas, construcción de nue-
vas instalaciones, proyectos de in-
vestigación y ampliación de las lí-
neas consolidadas. Encajan con
los retos del Plan Moderna, dirigi-
doporCerninMartínezYoldi:edu-
cación, innovación, internaciona-
lización y empleo. La inversión
quevanarealizarlasempresasos-
cila entre 135.000 euros y 21,8 mi-
llones de euros. Además, tienen
previsto crear entre 2 y 105 em-
pleos en los dos o tres próximos
años,tiempoenelquesevanapro-
longar los nuevos proyectos.

Uno de los requisitos que de-

bían cumplir las empresas para
acceder al Sello Moderna era el de
crear empleo. Los proyectos que
han presentado se enmarcan en
las tres áreas estratégicas que de-
fine el Plan Moderna: economía
verde, salud y talento. De hecho, el
50% de las iniciativas, 9, pertene-
cenalprimersectorygeneraránel
60% de los empleos, 322.

Posicionamiento
Los representantes de las diecio-
cho empresas, faltaron dos, reci-
bieron ayer el Sello Moderna en
unactoquesecelebróenelPalacio
de Navarra. Lo presidió la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, junto a los consejeros, Ál-

varo Miranda, de Economía y Ha-
cienda; y Lourdes Goicoechea, de
Industria y Empleo. Uno de los re-
presentantes de las empresas, De-
sire Gahigiro Merino, gerente de
Uscal, destacó que el proyecto les
permitirá conseguir un buen posi-
cionamiento en el sector a nivel
nacional e internacional. “Se trata
de un proyecto ambicioso, de gran
alcance desde el suministro, a la
elaboración y expedición de medi-
camentos”, indicó. Por su parte,
Barcina animó a las empresas a
agotar este año los 100 primeros
millones de financiación del BEI.
“Eso permitirá solicitar, para el
próximo año, los 150 millones de
un segundo desembolso”, indicó.

“Colaboración de empresas navarras solventes”
I.C. Pamplona

El gerente de la ingeniería Uscal,
Desire Gahigiro Merino, tomó la
palabraenrepresentacióndelres-
todelosempresarios.Destacóque
el proyecto que la firma va a em-
prender va de la mano de otra em-
presa navarra como Laboratorios

Cinfa. “Demuestra la importancia
de la colaboración entre dos em-
presas solventes”, dijo.

Como representantes de las
empresas acudieron Bárbara Fer-
nándezdeManzanos(3PBiophar-
maceuticals), Jesús María Errasti
(Ansabere Surgical), Alfonso
Lourido (CEIMSA), Francisco

Errasti (Digna Biotech), Francisco
Javier Tornaría (Gestión Energé-
tica Navarra), Raúl Pilar Garcés
(Granja Escuela Gure Sustraiak
S.Coop. de Iniciativa Social), Jesús
Hernández López (Greenport So-
lutions), Ana Asurmendi (Hotel
Domeño), David García Yoldi
(LEV-2050), José María Casado

(Life Quality Technologies Acces-
sibility and Innovation), Íñigo
Araiz (Modulame), Jirko Bezdki-
cek (Napower), Eduardo Valencia
(Playing for Learning), Santiago
Pangua (Tesicnor), Desire Gahigi-
ro (Uscal), Ion Erro (Verduras del
Reyno). Faltaron de Futura Acorp
y Gurelan Sociedad Cooperativa.

● Las primeras dieciocho
empresas que han recibido el
Sello Moderna han presentado
proyectos que se enclavan en
los tres pilares del Moderna


