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Siente la fuerza de un Reino
Bienvenido a Navarra
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FUERZA
DE UN
REINO

Somos uno de los pocos territorios
del mundo que ha llegado al siglo
XXI con esta condición.

Posee la fuerza necesaria para
cualquier empresa que busque
nuevas localizaciones y mercados
para la expansión de sus negocios.

Navarra es sinónimo de fuerza y
solidez, de poderío y estabilidad,
de sabiduría y experiencia.

No se trata de una cuestión de
extensión, lo que verdaderamente
cuenta es la intensidad:

In
ten
sa		

- Es una de las regiones más ricas
de Europa y ofrece una economía
fiable y estable.
- Posee un amplio tejido empresarial.
- Incentiva y apoya la inversión en
I+D+I desde hace décadas.
- Sus habitantes tienen los mejores
niveles de educación y cualificación
de España.
Siente la fuerza de un Reino.
Bienvenido a Navarra.

LA FUERZA DE UN REINO

Su historia, cultura y naturaleza
junto con su gente, gobierno y
actualidad, hacen de Navarra
el lugar perfecto para propulsar
empresas hacia el camino
del éxito.

INVEST IN NAVARRA

Navarra fue un Reino independiente
durante casi 1.000 años, lo que a día
de hoy le permite mantener parte
de sus antiguas leyes y derechos,
entre los que se encuentra el
autogobierno en materia fiscal
y económica.
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Edificio de Gamesa. Navarra.
Gamesa es uno de los líderes tecnológicos
globales en la industria eólica mundial.
Surgió en Navarra, donde tiene plantas de
producción de torres y palas y dos sedes de
oficinas comerciales y servicios, y cuenta con
presencia internacional en cuatro países:
China, India, Brasil y EE.UU.

NAVARRA,
UN ENCLAVE
ÚNICO PARA
HACER CRECER
UN NEGOCIO:

Mapa de la red
de carreteras y
comunicaciones
Autopista

golfo de vizcaya
Donostia-SS

mar cantábrico

Ciudad
Gran Ciudad

Toulouse

Pau
Pamplona
Logroño

Puerto Marítimo

Tudela
Valladolid

Soria
Zaragoza

Tiene una población de 640.000 habitantes en una extensión
de 10.391 km.
Su principal núcleo de habitantes se encuentra en su capital,
Pamplona, con 197.000 habitantes.

Madrid

PORTUGAL

MÁS DE 125

Barcelona

Valencia

ESPAÑA

Empresas multinacionales extranjeras ubicadas en Navarra

LA FUERZA DE UN REINO

francia

Vitoria

Vigo

Aeropuerto

Navarra está situada en el norte de España, en el extremo
occidental de los Pirineos, con 163 km de frontera con
Francia.

Burdeos

Biarritz

Bilbao

Carretera Estatal
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640.000

mar
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Habitantes en Navarra

197.000
Habitantes en Pamplona
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10.391
Kilómetros de extensión

%
SECTORES DE LA ECONOMÍA NAVARRA

%
SUBSECTORES
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
DE NAVARRA

MOTOR Y MATERIAL DE TRANSPORTES
ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y TABACO	
METALURGIA
ELECTRÓNICA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Caucho y plástico
MUEBLE Y OTROS

QUÍMICA Y FARMACÉUTICA
PRODUCTOS MINERALES
MADERA Y CORCHO
AGRICULTURA,
ganadería Y caza

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

ACTIVIDADES DE
LOS SERVICIOS

TEXTIL Y CALZADO

INVEST IN NAVARRA

INVEST IN NAVARRA

PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Facultad de EconOmÍa
de la Universidad de Navarra.
La oferta de la Facultad une especialización,
visión global, orientación al mercado de trabajo
y enfoque internacional junto a empresas e
instituciones de prestigio.

DESCUBRE
NAVARRA
AUTÉNTICA:

LA FUERZA DE UN REINO

Un lugar único para
visitar, vivir, estudiar
y, sobre todo, para
hacer negocios

EDUCACIÓN
Pionera

CULTURA
Rica y variada

ECONOMÍA
Dinámica, estable y abierta

Navarra apuesta por la educación
y por la inversión en capital humano. El futuro de Navarra está en las
aulas de hoy.
El sistema universitario navarro
comprende universidades públicas,
como la Universidad Pública de
Navarra (UPNA) y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED), con sedes en Pamplona y
Tudela. Y privadas, como la Universidad de Navarra (UN).
Existe una importante red de centros de formación profesional.

Navarra disfruta en la actualidad de
una actividad cultural rica y variada.
La oferta cultural se compone de
la actividad de las universidades,
de los ayuntamientos, de multitud
de organismos públicos y semipúblicos, y de entidades privadas que
inciden en el fomento de la música,
el arte, la lengua autóctona, la literatura, la edición, el teatro y
los audiovisuales.

Salud
Avanzada

TURISMO
CONSTANTE CRECIMIENTO

La sanidad se encuentra entre las
más avanzadas de España.
Gracias a una buena estructuración tanto de sus servicios como
del asociacionismo que existe
en nuestra tierra, los ciudadanos
navarros gozan de un estilo de vida
saludable y longevo.
La calidad de vida es fruto de la
actitud responsable de éstos en el
fomento de valores sanitarios.

Por su situación estratégica en el
extremo occidental de los Pirineos,
fronteriza con Francia y parte
importante del Camino de Santiago, por su infraestructura cultural y
universitaria, por su enorme potencial paisajístico, monumental,
etnográfico, festivo y gastronómico,
Navarra ofrece al visitante una
unidad diversa conformada por un
mosaico físico y humano, con una
suma de contrastes que enriquecen
el conjunto vital, cultural y natural
de esta tierra.

Navarra, siendo una pequeña región de España, cuenta con una de
las economías más avanzadas del
país. Ofrece una economía estable,
con inflación moderada, y plenamente integrada en la UE. La tasa
de desempleo es la más baja de
España, casi 10 puntos por debajo
de la media española y su renta per
cápita es la tercera más alta
del país.
Navarra tiene una larga tradición
de economía abierta y apertura al
exterior. Desde la década de los
sesenta que inició su transformación industrial, están implantadas
más de 125 multinacionales de
más de 20 países dedicadas a diferentes sectores.
Actualmente, el peso del tejido
industrial en Navarra es muy fuerte,
supone más del 25% del PIB, casi
13 puntos por encima de la media
española.
Gran parte de las empresas
industriales, caracterizadas por sus
elevados niveles tecnológicos y su
notable capacidad exportadora,
pertenecen a los dos subsectores
de actividad más importantes dentro de la industria navarra: Automóvil y Maquinaria de Equipo. Entre
ambos subsectores y la industria
agroalimentaria suponen más de la
mitad del VAB industrial de Navarra.
El gran tejido empresarial de
Navarra se extiende desde el sector
primario, hasta el industrial y el
terciario, generando sinergias que
facilitan la reducción de costes,
productividad y rentabilidad.

Só
lida

07

LA FUERZA DE UN REINO

06

INVEST IN NAVARRA

INVEST IN NAVARRA

Navarra es fuerte no sólo
por su historia, sino TAMBIÉN
por su realidad actual
QUE PROPORCIONA un clima
favorable para impulsar
cualquier negocio.
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Navarra es fuerte por su
accesibilidad, gracias a una
situación única y privilegiada,
QUE FAVORECE LAS CONEXIONES
Y COMUNICACIONES CON LOS
PRINCIPALES PUNTOS DE ACCESO
A OTROS MERCADOS NACIONALES
E INTERNACIONALES.

Ac
cesi
ble

PORQUE NAVARRA
PRESENTA UNA
LOCALIZACIÓN
ESTRATÉGICA
INMEJORABLE:
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Su situación facilita el acceso a los países más ricos e
industriales de Europa.
Se encuentra en el cruce de dos grandes corredores
logísticos españoles: Norte-Sur (que une París y Madrid) y
Este-Oeste (que une Bilbao y Barcelona).
Cuenta con una moderna y bien desarrollada red de
carreteras. Están construidos 53.7 km por cada 100.000
habitantes.
Está conectada con diferentes líneas de alta velocidad:
Pamplona-Madrid (3h.), Pamplona-Barcelona (4h.). Está
previsto integrar el sistema ferroviario de Navarra con la red
de trenes europeos.
Se encuentra entre los dos principales puertos españoles de
Bilbao (159 Km) y Barcelona (434 km).
Navarra cuenta con un aeropuerto regional y está próxima a
distintos aeropuertos internacionales y de servicio de carga:
Madrid, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Biarritz y Bourdeaux.

LA FUERZA DE UN REINO

Autovía A-15.
Construida entre 1989 y 1995. Permite
comunicar Pamplona y San Sebastián en
50 minutos facilitando notablemente las
comunicaciones con los países de la
Europa continental.

¿Por qué
invertir en
navarra?

Cuenta con la terminal intermodal de Noain (tin) , centro
logístico de mercancías.

LA OPINIÓN
DE LAS
EMPRESAS:
NUCAP
JOSÉ LUÍS CIORDIA
Vicepresidente de operaciones
europeas de Nucap Europe
“Sin presencia en nuestro
continente, la planta de Arazuri
(Navarra) era el trampolín
perfecto para desplegar su marca,
tecnología y capacidad en el
mercado europeo…”

LA
FUERZA
DEL DATO:
LA LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE NAVARRA PERMITE
EL ACCESO A LOS MERCADOS de ESPAÑA Y EUROPA
CON MÁS DE:

100
MILLONES DE
CONSUMIDORES

INVEST IN NAVARRA
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¿Por qué
invertir en
navarra?
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PORQUE
NAVARRA
CUENTA
CON UN
SISTEMA
FISCAL
PROPIO:

Navarra cuenta con un alto grado de autonomía que le
permite mantener un Régimen Fiscal Propio y diferenciado.
Bajos tipos impositivos para empresas.
Importantes deducciones fiscales para incentivar las
inversiones productivas.
Los impuestos, en relación al PIB, están en una posición
inferior respecto a la Unión Europea.
Amortizaciones fiscales: libertad fiscal de amortización y
planes especiales de amortización fiscal.
Presenta deducciones en la base fiscal: “Reserva especial
para inversiones”.
Existe gran facilidad de acceso a las administraciones del
Gobierno de Navarra (clima de negocios, pequeño tamaño
de la región).

Navarra es fuerte por su carácter
singular, consecuencia de su tradición
histórica, AL ESTAR marcada por unos
fueros que se han adaptado a lo largo
de los años y que siguen ESTANDO
vigentes, beneficiando a las empresas
INSTALADAS con un sistema fiscal propio
Y DIFERENCIADO.

LA OPINIÓN
DE LAS
EMPRESAS:

“

ROCKWOOL PENINSULAR
JOSÉ MANUEL CARPINTERO
Director técnico
“Las instituciones acompañan,
asesoran y suman.
Geográficamente está bien
ubicada y el carácter honesto y
trabajador de sus gentes, unido
a su alto nivel de cualificación,
hace que sea un lugar muy
interesante donde invertir”.
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Sin
gular

EDIFICIO DE LA HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA.
Es un organismo autónomo de carácter administrativo
que se encarga de la gestión, inspección y recaudación
de los tributos e ingresos de derecho público cuya
titularidad corresponde a la Comunidad Foral.

LA
FUERZA
DEL DATO:
EL TIPO IMPOSITIVO QUE EXISTE EN NAVARRA
PARA LAS EMPRESAS ES UN:

3%
INFERIOR A LA TASA MEDIA DE ESPAÑA

INVEST IN NAVARRA

LA FUERZA DE UN REINO
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PORQUE NAVARRA CUENTA CON UNA
POBLACIÓN CUALIFICADA:
La población navarra cuenta con los mayores niveles de educación y cualificación de España.
Excelentes dotaciones educativas.
Mayores tasas de éxito escolar de España, por encima de la media europea.
Un 60% de la población tiene estudios de bachillerato y/o universitarios.
3 Universidades: Universidad de Navarra (UN), Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad Nacional a
distancia (UNED).

INVEST IN NAVARRA

LA FUERZA DE UN REINO

Costes salariales muy competitivos, por debajo de la media de la UE15 y UE25.

LA OPINIÓN
DE LAS
EMPRESAS:

“

GAMESA
José Antonio Cortajarena
Director General Corporativo y Secretario
General de Gamesa
“Nuestra apuesta por Navarra se debe en
gran parte a su atractiva economía, con un
destacado enfoque hacia el desarrollo del
I+D, su entorno empresarial competitivo y
su apuesta por la formación”.

Pro
ductiva

LA
FUERZA
DEL DATO:
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NAVARRA SE ENCUENTRA
EN EL PUESTO:

Nº 19
ENTRE 271 REGIONES EUROPEAS CON EL
PERSONAL MÁS ALTAMENTE CUALIFICADO
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Navarra es fuerte por su CAPACIDAD
productivA, gracias a su gente,
CARACTERIZADA por una CUALIDAD
muy arraigada: la nobleza.

LABORATORIOS CINFA
Empresa navarra con más de 40 años de experiencia e
integrada por más de 900 profesionales. El crecimiento
y desarrollo exponencial vivido en estos últimos años ha
traído consigo la generación de 84 nuevos fármacos y la
apertura a nuevos mercados como Asia y Oriente Medio.

LA FUERZA DE UN REINO

¿Por qué
invertir en
navarra?

INVEST IN NAVARRA
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PORQUE
NAVARRA ES
UN REFERENTE
LÍDER EN
INNOVACIÓN:

LA FUERZA DE UN REINO

Navarra es la segunda Comunidad Autónoma
española con mayor gasto en I+D por habitante,
por delante de grandes comunidades como Madrid
y Cataluña.
Es una de las dos únicas regiones españolas (junto
con el País Vasco) que ha recibido la calificación de
“Innovadora Notable” (la segunda mejor clasificación
posible) por la Unión Europea en 2014.
El apoyo del Gobierno de Navarra a la actividad de
I+D ha sido continuo durante los últimos 40 años.
Navarra cuenta con unas infraestructuras muy
eficientes:
La red de Centros Tecnológicos ha sido
reestructurada recientemente.
Existe un parque científco y tecnológico en
Pamplona.

INVEST IN NAVARRA

La mayoría de los centros tecnológicos están
agrupados en ADITECH, la Red Navarra de centros
tecnológicos, compuesta por 11 centros de 4
sectores: Agroalimentación, Biotecnología, Energía
e Industria. Esta red está compuesta por 850
investigadores y con un volumen de negocio de 60
millones de euros.

LA OPINIÓN
DE LAS
EMPRESAS:

Volkswagen Navarra
Una de las 118 plantas de
producción del Grupo
Volkswagen. Actualmente
fabrica el Polo A05GP. La
fábrica está compuesta
por un equipo humano y
una tecnología punteros, que
son referentes en el mercado
de la automoción.

Navarra es fuerte por su
espíritu de desarrollo y
modernidad, gracias al
continuo fomento e interés
por LA INNOVACIÓN:
es parte del modo de vida y
costumbre el conocimiento
de científIco industrial.

Mo
derna

“

VOLKSWAGEN
NAVARRA

Una apuesta que demuestra la confianza plena en la
profesionalidad y experiencia industrial del equipo
europeo, así como de la red de colaboradores locales.

LA
FUERZA
DEL DATO:
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¿Por qué
invertir en
navarra?

LOS TRABAJADORES EMPLEADOS EN I+D
SE HAN MULTIPLICADO POR 2,5 Y EN LOS
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS HAY MÁS DE:

5.000
PROFESIONALES

INVEST IN NAVARRA
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PORQUE
NAVARRA ATRAPA
GRACIAS A SU
CALIDAD DE VIDA
INIGUALABLE:
Navarra es una de las regiones españolas con mejores
indicadores de riqueza, acceso a servicios y calidad de vida.
Es una de las regiones con más alta calidad de vida. Aparece
en el puesto 28 del Gini Index y tiene una puntuación del 0.97
en el OCDE human development index (HDI).
Ofrece asistencia sanitaria gratuita y encabeza los rankings
de comunidades españolas con mejor sanidad pública, un
punto por encima del conjunto del país según el Barómetro
Sanitario.

LA FUERZA DE UN REINO

En Navarra la cultura y la naturaleza se funden. Lugares
de gran valor paisajístico, monumentos y tradiciones se
complementan con una variedad de eventos culturales,
conciertos y congresos.
Sus fiestas de San Fermín son internacionalmente conocidas.
Son unas fiestas singulares, cosmopolitas y multitudinarias
que alcanzaron su máxima popularidad gracias a la
divulgación de Ernest Heminway.

LA OPINIÓN
DE LAS
EMPRESAS:

LA
FUERZA
DEL DATO:

INVEST IN NAVARRA

LA CAPITAL, PAMPLONA, CUENTA CON UNA
GRAN CALIDAD DE VIDA. APARECE LA:
ACCIONA ENERGÍA
Rafael Mateo
CEO Acciona Energía
“Acciona Energía cuenta en esta
Comunidad con una dilatada trayectoria
en la que nunca ha faltado el apoyo de
los poderes públicos de Navarra hacia
las iniciativas innovadoras con creación
de valor”.

1ª
EN EL
RANKING
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BALUARTE - PALACIO DE CONGRESOS
Y AUDITORIO DE NAVARRA
Construido en Pamplona en 2003, es un
espacio cuyo fin es contribuir al desarrollo
cultural de Navarra. Alberga todo tipo de
eventos culturales y de turismo de congresos
y se trata de uno de los espacios de este tipo
más grandes de España, con una superficie
total de 63.000m2.

Navarra es fuerte por Su
atractivo cultural, calidad de vida
y sociedad. Una comunidad única
que ATRAPA.

A
trac
tiva

LA FUERZA DE UN REINO

¿Por qué
invertir en
navarra?

INVEST IN NAVARRA
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LA FUERZA DE UN REINO

Navarra es la fuerza
perfectA en su medida
justa PARA IMPULSAR A
UNA EMPRESA HACIA EL
CAMINO DEL ÉXITO.
INVEST IN NAVARRA
ES EL INSTRUMENTO
EMPRESARIAL ADECUADO
PARA FUTUROS INVERSORES.
PONEMOS A SU
DISPOSICIÓN DIFERENTES
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Y SERVICIOS NECESARIOS
PARA FACILITAR EL
ESTABLECIMIENTO
DE SU ACTIVIDAD
EMPRESARIAL EN
NUESTRA COMUNIDAD.

INVEST IN
NAVARRA:

Invest in Navarra es EL
INSTRUMENTO EMPRESARIAL
para atraer nuevas
inversiones a Navarra.
Formamos parte de
Sodena (Sociedad de
Desarrollo de Navarra),
desde donde ofrecemos
servicios empresariales
para Inversores extranjeros
o del resto de España.

by

Sodena es el principal instrumento
del Gobierno de Navarra para el
desarrollo del tejido empresarial y
el crecimiento de su economía de
forma estable y equilibrada.
Nuestra misión es captar, identificar
e impulsar la generación y desarrollo
de proyectos empresariales para
Navarra, tanto de origen local como
atraídos del exterior mediante el
empleo de herramientas financieras.
Ofrecemos soluciones a medida
para las empresas extranjeras que
consideren establecer su actividad
en Navarra. Nuestros servicios son
gratuitos y confidenciales.

Los servicios que ofrecemos son los
siguientes:
- Información sobre el mercado y
clima de negocios en Navarra para
tu empresa.
- Información relevante del sector
al que perteneces.
- Información fiscal y legal de
nuestra región.
- Búsqueda de ubicaciones
adecuadas según los requisitos
de tu empresa.

Im
pulsa
¿Estás buscando una posible ubicación para tu empresa? Déjanos
explicarte por qué Navarra es una
excelente opción.
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- Red de contactos con potenciales
socios, autoridades públicas y
centros de investigación.
- Apoyo con instrumentos financieros para tu empresa en Navarra.

LA FUERZA DE UN REINO

¿Estás buscando
una posible ubicación
para tu empresa?

- Acompañamiento en el desarrollo
de tu actividad en Navarra.
Contacta con nosotros
y te informaremos.

INVEST IN NAVARRA
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“Navarra, un lugar en el
que la intensidad prima
sobre la extensión”.

INVEST IN NAVARRA

LA FUERZA DE UN REINO

— Julio Caro Baroja. “Navarra”. 1990

LA FUERZA
DE UN REINO

CONTACTO
Avda. Carlos III, 36, 1ºdcha.
31003
Pamplona / Navarra / España
T. (+34) 848 421 942
F. (+34) 848 421 943
info@investinnavarra.com
www.investinnavarra.com

