
 

NOTA DE PRENSA 

Una delegación empresarial de Texas visita 
Navarra interesada en el sector de las 
renovables  
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La directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo ha 
mantenido un encuentro de trabajo con la veintena de empresarios y 
representantes políticos que integran el grupo  

Miércoles, 19 de julio de 2017

La directora general de 
Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, Izaskun 
Goñi, ha mantenido hoy 
miércoles en Pamplona un 
encuentro de trabajo con una 
delegación empresarial de 
Texas, Estados Unidos, que 
visita estos días Navarra por 
su interés en el sector de las 
energías renovables. 

La misión está 
encabezada por el secretario 
de Estado de Texas, Rolando Pablos. La integran una veintena de 
empresarios y representantes políticos, y ha sido organizada por la 
Cámara de Comercio Hispana de San Antonio. 

Durante su estancia en la Comunidad Foral visitarán el Centro 
Nacional de Energías Renovables (CENER) y las instalaciones de la 
empresa Acciona, tanto su centro de control de energías renovables de 
Sarriguren (Valle de Egüés) como su fábrica de palas en Barásoain.  

La delegación texana procede de la ciudad de San Antonio, capital 
del condado de Bexar, en el centro-sur del Estado. En los últimos diez 
años su economía ha crecido a una tasa media anual del 5,75%, un 
dinamismo favorecido en gran parte por su fuerte crecimiento 
demográfico y su cercanía a México, que facilita el asentamiento en San 
Antonio de empresas que quieren hacer negocio en ese país. Entre sus 
principales clúster destacan los de la salud, las tecnologías de la 
información y ciberseguridad, el aeroespacial, las industrias de valor 
añadido y las nuevas energías. Cabe recordar que Estados Unidos es 
uno de los países objetivo definido en el Plan Internacional de Navarra.  

Salud 

Visto lo anterior, el Gobierno de Navarra ha incorporado al 
encuentro a representantes de los dos centros tecnológicos de Salud de 

 
La directora general Izaskun Goñi junto con la 
delegación texana y representantes de 
entidades navarras. 
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Navarra, ya que en la delegación viene también una empresa texana de dicho sector. 

La Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo ha estado acompañada de las 
empresas navarras presentes en Texas, de los sectores eólico, agroalimentario y TIC, de los centros 
tecnológicos de Salud y Energías Renovables, clúster renovables y agroalimentario, Cámara de Comercio, 
ICEX y Aditech, además del personal del Servicio de Proyección Internacional. 
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