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Hay que
apostar
por el tejido
empresarial
y la inversión

”Crearemos empleo
cualificado de forma
importante”
gue afrontando dificultades importantes con crecimientos relativamente
pequeños. Estas dificultades afectan de manera
más intensa al segmento
de medicamentos genéricos. Para Idifarma, 2018
ha sido un año de transición en el que hemos intensificado la introducción en mercados
internacionales y la captación de proyectos de mayor innovación
y valor añadido.
Y hemos impulsado nuestra actividad de fabricación industrial.
La importante labor
de internacionalización y de captación de
clientes con proyectos innovadores, así como el incremento de la actividad
industrial que hemos de-
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LAS CUESTIONES

1

sarrollado en 2018, supondrán tasas de crecimiento muy altas y creación de empleo cualificado en cuantía importante.
Ya en 2018 se ha producido un incremento de la
plantilla superior al 10%.
Lo más positivo es,
sin duda, la apuesta
por la I+D y su concreción
en la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en
2018. En el capítulo
negativo, destaco
las dificultades
que seguimos
experimentando en el
ámbito de las
comunicaciones y, especialmente, en
las telecomunicaciones.
Un buen desarrollo
de la Ley de Ciencia y
Tecnología y una visión
cuyo horizonte temporal
vaya más allá de una legislatura. Las medidas
necesarias son las que
permiten crear riqueza.

asociaciones

El sector farmacéutico, particularmente
1
en el mercado español, si-
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¿Cómo ha sido 2018 para
su empresa y su sector?

JAVIER VIDORRETA PRESIDENTE DE AJE Y
DIRECTOR CREATIVO DE VIDORRETA DESIGN

”Esperamos
dar el salto a
la internacionalización”

Las asociaciones empresariales coinciden en destacar la apuesta del Gobierno por la I+D, pero demandan mayor apoyo
para el tejido empresarial, la inversión, el pequeño comercio y un segundo plan de economía social. Las expectativas
para 2019 son buenas, pero le advierten del aumento de deuda pública
que puede condicionar la
economía foral en el corto plazo, y de la “agresiva
fiscalidad” y le piden una
apuesta “valiente” para
mejorar la eficiencia de la
administración

El 2019 para su empresa
y sector. ¿Habrá
creación de empleo?
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ANA URSÚA AIN (ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIA NAVARRA)

“2019 será un año
de consolidación y
transformación interna”
2018 ha vuelto a ser
un buen año en cuanto
1
al crecimiento de la actividad tradicional y la puesta
en marcha de nuevos servicios que desde AIN se
desarrollan para acompañar a las empresas navarras. Es un reflejo del desarrollo de la industria en
Navarra con consolidación en el crecimiento de
inversión industrial, nuevas estrategias de
transformación e
innovación, mayor demanda
de formación
especializada
y mayor nivel
de inversión
en proyectos
de I+D.
2019 tendrá un
crecimiento moderado ya que, tras 4 años
de crecimiento a doble dígito y con previsiones macroeconómicas prudentes, entendemos que será
un año de consolidación y
transformación interna.
AIN viene generando em-
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Fin de Legislatura.
¿Qué ha habido de
positivo y de negativo?
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ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
GERENTE DE ANAIT Y DEL COLEGIO
GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE NAVARRA

“Pymes y micropymes
soportan la fiscalidad”

pleo de alta cualificación
de manera constante desde 2014 (hoy somos 90
profesionales) pero el
crecimiento para 2019 se
plantea moderado.
Nuestra valoración
técnica ha sido siempre positiva con una mejora continua en eficiencia y
ejecución de las convocatorias relacionadas con
desarrollo económico, innovación y formación. La aprobación de la Ley
de la Ciencia
nos parece un
hito reseñable. Sin embargo, esperábamos una
mayor apuesta
presupuestaria en
las líneas de desarrollo
económico que, incluso,
se han reducido en 2019.
Estabilidad y apoyo
claro al desarrollo
económico y empresarial,
y una colaboración cercana público privada.
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Un año electoral.
¿Qué pide a los
nuevos gobernantes?
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PABLO CÁMARA BAZTÁN
DIRECTOR DE SONAGAR

“Hemos incrementado
nuestra actividad
más de un 25%”

2018 ha sido un gran
En los últimos años
Para el sector indusSegún nuestra perl
año donde la apuesta
hemos experimentatrial, de Construcción
cepción, 2019 será
1
3
1
2
1
que veníamos haciendo en
do una mejoría global de
y Servicios, ámbitos de
un buen año y continuará
los años pasados se ha
consolidado fruto de la experiencia acumulada y la
implicación del equipo, triplicando al cierre del año
la plantilla respecto del
año pasado, abriendo dos
nuevas líneas de actividad
y trasladando ese mismo
reflejo a la facturación (en
referencia a la empresa Charli Vidorreta
Design).
Durante el
próximo
año tenemos
previsiones de
conseguir mantener las mismas cotas de crecimiento que en este,
abriendo una nueva línea
de negocio, incorporando a
nueva gente con diferentes
perfiles a la plantilla y dando el salto a la internacionalización. Con mucha ambición y muchas ganas y a
la vez con cautela y los pies
en el suelo.
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la economía que nos plantea un escenario más halagüeño que en años pasados. Se han hecho cosas bien y como siempre
hay cosas que se pueden
mejorar.
Estamos ante un cúmulo enorme de cambios en muchos aspectos
de la sociedad, y la política es un reflejo
de la misma. Las
viejas fórmulas
ya no valen y
ahora el reto
está en formar
gobiernos plurales, consensuados y con
múltiples puntos de
vista. Lo mejor para la sociedad es crear programas
y planes de gobierno que
miren de verdad por la ciudadanía, con visión a largo
plazo y dejando de lado las
apuestas cortoplacistas a
4 años y con intereses partidistas.
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actuación de ANAIT,
2018 ha sido un buen
año, con la puesta en
marcha de nuevos proyectos y nuevas inversiones, que se han traducido
en creación de empleo.
Para ANAIT, 2018 ha sido
muy positivo por la importante respuesta del
sector, con más de
medio centenar
de empresas
asociadas,
pymes y micropymes navarras a las
que se ayuda
en sus procesos de mejora
con una amplia
gama de servicios
profesionales y de asesoramiento; dinamización
de proyectos y centralización de compras.

la senda de creación de
empleo sostenido, tanto
en el sector industrial
como en el de la Construcción.
Destacamos de forma positiva la estabi3
lidad presupuestaria, pero nos sigue preocupando cómo la pyme
y micropyme
soportan una
gran parte
de la fiscalidad navarra.
Pedimos
4
que la
inestabilidad que
siempre lleva consigo un
año electoral no afecte a
las empresas. Y, al nuevo
Gobierno, más apoyo a la
I+D, aumentando sus
partidas presupuestarias, así como agilizar
sus trámites.

2018 ha sido muy bueno para Sonagar. Hemos incrementado nuestra actividad en un más de un 25% frente al ejercicio anterior, consolidando nuestra posición en el mercado de nuestra comunidad.
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Nuestras expectativas para 2019 son
optimistas, aunque se respira mucha
incertidumbre, tanto a nivel internacional,
con el Brexit, la ralentización del crecimiento en la eurozona…, como a nivel nacional, lo que puede influir en que tengamos tasas de crecimiento menores a las
de estos últimos años.
Se creará empleo,
pero a tasas menores.
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Lo positivo
de la legislatura es que han
sido años de creciente económico.
Lo negativo, que sigue
aumentado la deuda pública
a niveles que pueden condicionar la economía navarra en el medio plazo.
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Que intenten contener el gasto público y que se invierta en infraestructuras. Que el gasto público se destine a inversión productiva para que tengamos una
Navarra más competitiva en el futuro.

