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Culmina así su proceso de fusión previsto en el Plan de Ordenación y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Foral 

Lunes, 16 de enero de 2012

La empresa pública 
Nasertic ha estrenado hoy su 
nueva imagen corporativa y su 
página web tras el proceso de 
fusión promovido por el 
Gobierno de Navarra para 
reestructurar el sector público 
empresarial de la Comunidad 
Foral. Con esta actuación, 
Nasertic considera que ha 
culminado su fusión 
empresarial e inicia así una 
nueva etapa.  

El nuevo portal web de la empresa, www.nasertic.es, presenta la 
amplia carta de servicios que presta a las administraciones públicas y 
entidades dependientes a la vez que ofrece información útil al ciudadano. 
La web, que tiene una imagen moderna, ágil e intuitiva, también dispone 
de una zona de clientes para facilitar el contacto, de una forma segura y 
cómoda, con las entidades a las que presta servicios. Asimismo, y para 
favorecer la relación con los ciudadanos, Nasertic está presente 
en Twitter y en las redes sociales Facebook, Google+ y Linkedin. 

Tanto la nueva imagen corporativa de Nasertic como su página web 
han sido diseñadas y realizadas en su mayor parte por el propio personal 
de la empresa, especializada en servicios relacionados con las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (Nasertic) se creó en 
octubre de 2011 mediante la fusión por absorción de las empresas 
Producción Informática de Navarra, S.A.U. (PIN) y Obras Públicas y 
Telecomunicaciones de Navarra, S.A.U (OPNATEL) por parte de la 
empresa Navarra de Servicios, S.A.U. (NASERSA).  

 
Portada de la web de Nasertic. 
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