
 

NOTA DE PRENSA 

Una jornada mostrará a las pymes navarras las 
oportunidades que ofrecen las licitaciones 
internacionales  
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El Gobierno de Navarra ha organizado el 24 de septiembre dos 
sesiones informativas en Pamplona y Tudela, en las que se mostrarán 
las experiencias de diversas empresas  

Jueves, 18 de septiembre de 2014

El Gobierno de Navarra ha organizado el próximo miércoles 24 de 
septiembre una jornada sobre las oportunidades de negocio que ofrece a 
las pymes navarras el mercado de las licitaciones internacionales, 
especialmente en la UE.  

La jornada está dirigida a responsables y directivos de empresas de 
todos los tamaños, principalmente de servicios, aunque también de 
trabajos de obra pública y provisión de suministros (ingeniería, 
arquitectura, consultoría, constructora, centro tecnológico, instituciones 
intermedias, etc.), en sectores como la construcción, energía, suministros 
para desastres naturales, TIC, administraciones públicas, etc.  

La jornada se desarrollará en sesiones de mañana, en Pamplona, de 
9 a 13,15 horas, en la sede de Cámara Navarra, y por la tarde, en Tudela, 
de las 16,30 a las 20 horas, en las oficinas de la Mancomunidad). La 
inscripción y consulta del programa completo puede realizarse en 
http://blogpin.navarra.es  

Con esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Internacional de 
Navarra 2014-2016 (PIN), se pretende informar y sensibilizar a las 
empresas sobre las posibilidades del mercado de licitaciones 
internacionales a través de las instituciones financieras (Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo) y de la Comisión Europea, así como 
conocer las dificultades y beneficios de introducirse en este mercado con 
la exposición de casos reales de empresas radicadas en Navarra, de 
distintos tamaños y sectores que están trabajando en este ámbito.  

55 empresas han participado en los programas de 
acompañamiento internacional 

El Gobierno de Navarra puso en marcha en 2010, dentro del PIN, un 
programa de consultoría y acompañamiento en licitaciones 
internacionales, es decir, concursos para obras, suministros o 
asistencias técnicas que se lanzan desde instituciones como la Unión 
Europea, Banco Mundial, ONU, etc. El objetivo era abrir nuevas vías para 
la internacionalización de las empresas navarras, ayudándoles a superar 
las principales barreras para acceder a los mercados multilaterales: la 
falta de experiencia a la hora de diseñar y poner en marcha estrategias 
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eficaces para presentar ofertas con garantías y la necesidad de invertir recursos humanos y 
económicos para obtener retornos a medio plazo.  

Para ello, el programa, gestionado por Cámara Navarra, consistía en el acompañamiento a la 
empresa durante un año completo, desde el inicio del análisis del potencial de la empresa, hasta el diseño 
y la ejecución de la estrategia para buscar oportunidades y presentar ofertas a concursos 
internacionales. Además, también buscaba capacitar a las empresas participantes para identificar y 
seleccionar oportunidades en el mercado multilateral y para presentar por sí mismas ofertas con 
garantías.  

Desde 2010, han participado en esta iniciativa un total de 55 empresas navarras. En la actualidad, 
está en marcha la tercera edición del programa, para cuya financiación el Gobierno de Navarra ha 
destinado 60.000 euros.  
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