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Se prevén inversiones que suman en conjunto 34.6 millones y la 
creación de 135 puestos de trabajo  

Miércoles, 20 de junio de 2018

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, un 
acuerdo por el que se declaran como inversiones de interés foral el 
proyecto de instalación de una nueva industria de producción y envasado 
de zumos en Corella, promovida por el “Grupo Iparlat”; y la ampliación y 
mejora de sendas empresas de Tudela: “Trans Jaylo SA”, de transporte y 
logística, y “Vegetales Línea Verde Navarra SA”, del sector 
agroalimentario. En total, suman una inversión conjunta de 34,6 millones, 
que supondrá la creación de 135 nuevos puestos de trabajo.  

Esta declaración se concede a aquellos proyectos empresariales 
que tienen una especial relevancia para el desarrollo económico, social o 
territorial de la Comunidad Foral. Gracias a ella, las administraciones 
públicas se comprometen a reducir a la mitad los plazos de los diferentes 
trámites que las empresas deben realizar para poner en marcha su 
actividad. 

Inversión de 20 millones promovida por Natur-All BBVV-
2018, SLU en Corella 

Natur-All BBVV-2018, SLU, constituida por el Grupo Iparlat –
empresa con sede en Gipuzkoa dedicada a los productos lácteos- prevé 
realizar una inversión de 20 millones de euros y la creación de 50 puestos 
de trabajo con la instalación de una nueva industria para el desarrollo, 
producción, elaboración, tratamiento térmico y envasado de zumos y 
bebidas basadas en materias primas vegetales y derivados del agua 
mineral. 

La inversión consiste en la adquisición de un terreno de 92.000 m2 
y de una nave principal de 9.000 m2, ya construida y dotada de almacén, 
laboratorio y otros locales de servicios generales. Las instalaciones se 
completan con una nave secundaria de 3.000 m2.  

A la hora de declarar la inversión de interés foral, el Gobierno ha 
tenido en cuenta que la actividad empresarial se va a implantar en una 
zona fuertemente castigada por la crisis y se encuadra dentro del área 
estratégica “Cadena Alimentaria”  y “Apuesta por la alimentación 
saludable”, de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3). 
Además, tendrá una influencia positiva en la zona. 
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En 2017, el Grupo Iparlat, promotor de este proyecto, procesó más de 560 millones de litros, con 
una plantilla superior a 400. Sus dos clientes principales son Mercadona y Kaiku (representaron el 96% 
del total de las ventas en el año 2017).  

Las perspectivas de futuro de Iparlat son muy positivas, gracias a sus mejoras en los niveles de 
productividad obtenidos en los últimos años, y gracias a su estrecha relación como interproveedor de 
Mercadona, empresa líder en distribución en España que tiene importantes planes de expansión 
geográfica y una gran capacidad de inversión para llevarlos a cabo. Además, Iparlat se plantea 
importantes líneas estratégicas de expansión y crecimiento, tanto en el desarrollo de nuevos productos 
lácteos como en el envasado de otros productos alimenticios y la expansión en el mercado de las bebidas 
vegetales. 

Ampliación de la empresa de transporte y logística Trans Jaylo S.A. en Tudela 

La empresa Trans Jaylo S.A.prevé acometer un proyecto de inversión por importe de 8 millones de 
euros y que supondrá la creación de 35 puestos de trabajo directos a los que se sumará un fuerte 
incremento del empleo indirecto. Se trata de una empresa dedicada a la logística del transporte de 
mercancías nacional e internacional, tanto por carretera como por vía marítima, y al almacenamiento de 
dichas mercancías. 

La empresa se constituyó en 1995, inicialmente con el transporte de mercancías por carretera como 
actividad principal, si bien con el paso de los años ha ido creciendo y evolucionando hacia un gestor 
logístico global según las necesidades e inquietudes del propio mercado. Desde 2010 está ubicada en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, con una dimensión de 9.000 m2. 

Actualmente, TRANS JAYLO, S.A. se encuentra inmersa en un proceso de fuerte crecimiento y 
expansión, que contempla la creación de un nuevo centro logístico.  

La inversión consiste en la construcción de una nueva nave logística, de más de 17.000 m2. Estará 
destinada a depósito aduanero, y se ubica junto a su principal cliente logístico SKF (multinacional 
dedicada a la fabricación de rodamientos para el sector de la automoción). El terreno a adquirir por Trans 
Jaylo se corresponde con una parcela de 60.000 m2 aproximadamente, previendo que dichas 
instalaciones puedan ampliarse en un futuro por la captación de nuevos clientes. La empresa tiene 
previsto que el nuevo depósito esté funcionando en 14 o 15 meses.  

Disponen de un depósito aduanero permite a esta empresa logística ofrecer a sus clientes ventajas 
que hasta ahora sólo se podían conseguir en las cercanías de los puertos. Gracias al depósito aduanero, 
las empresas podrán disponer en Tudela de stocks en cercanía, en lugar de tener que recurrir a 
Barcelona, y se evitarán los inconvenientes de recibir la mercancía tal y como llega en contenedores de 
terceros países.  

A la hora de declarar la inversión de interés foral, el Gobierno ha tenido en cuenta que la actividad 
empresarial dará soporte como gestor logístico de proximidad a SKF y que es un proyecto claramente 
orientado a la estrategia S3, tanto en la cadena de automoción y mecatrónica, como en los sectores 
agroalimentario y de las energías renovables. 

Inversión en la industria agroalimentaria Vegetales Línea Verde Navarra, S.A. en Tudela  

La tercera empresa cuya inversión es objeto de declaración de interés foral es Vegetales Línea 
Verde Navarra (VLVN), S.A. de Tudela, que prevé la ampliación y mejora de sus instalaciones con un 
volumen de inversión de 6,6 millones de euros y la creación de empleo directo de 50 personas, al que se 
le sumará un fuerte incremento del empleo indirecto. 

Esta compañía agroalimentaria fruto de la unión entre las empresas navarras de base cooperativa 
Genapor, S.L. y AN, S.COOP con la empresa italiana Altavista y La Línea Verde, empresa líder en el 
mercado italiano, se constituyó en agosto de 2007. 

Su actividad es la producción, adquisición, manipulación, industrialización, distribución y 
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comercialización de productos agrícolas y sus derivados, así como otros productos agroalimentarios. 
Actualmente la empresa fabrica y comercializa en el mercado español productos de IV y V gama bajo la 
marca Diquesí y marcas blancas. 

La inversión consiste en una ampliación y mejora de las actuales instalaciones, con 6 líneas de 
trabajo, para producir producto de IV y V Gama. Con la modificación planteada, se conseguirá un proceso 
productivo más organizado. Además se ampliará la capacidad productiva, se facilitará la automatización 
de los procesos; la mejora de la eficiencia en el uso de recursos, tanto de agua como energéticos; y la 
incorporación de nuevas gamas de productos con demanda creciente.  

Para la declaración de interés foral se ha tenido en cuenta que es un proyecto orientado a la 
estrategia S3 en su vertiente del sector agroalimentaria con un efecto tractor sobre el sector primario de 
la zona. 
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