
 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Goicoechea participa en la 
jornada sobre “éxito en la optimización de los 
procesos productivos”  
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Las empresas participantes han coincidido en la importancia de las 
personas, los equipos de trabajo y el talento como elementos contra la 
crisis  

Jueves, 07 de junio de 2012

La consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea Zubelzu, 
ha participado en la jornada 
“Estrategias de éxito en la 
optimización de procesos 
productivos”, organizada por la 
empresa pública SODENA para 
impulsar en Plan Moderna, en 
colaboración con Elara 
Ingenieros. 

A la jornada, celebrada 
esta tarde en Baluarte, han 
asistido un centenar de empresarios y directivos.  

La jornada ha contado con las experiencias profesionales de las 
empresas Viscofan, TRW, Virto y Cinfa que han coincidido en la especial 
importancia de las personas, los equipos de trabajo y el talento; incluso en 
entornos de tecnologías similares. 

La Consejera Goicoechea ha resaltado la importancia de la 
Investigación y el Desarrollo para aumentar la productividad de las 
empresas, “aspecto que no debemos descuidar en estos momentos 
complicados”  y ha recordado que Navarra ha sabido posicionarse como 
Comunidad en varios sectores importantes como el agroalimentario, la 
automoción y el biomédico- farmacéutico “sectores clave ligados al 
desarrollo del conocimiento, a la investigación y a las nuevas tecnologías. 

Goicoechea ha remarcado “que estos sectores en sus diferentes 
vertientes marcarán nuestro futuro”. Además, la consejera ha destacado 
que como elemento frente a la crisis “debemos fortalecer todo aquello en 
lo que somos fuertes”  y apostar por mejorar las tecnologías, los procesos 
productivos, los sistemas de organización y, sobre todo, la formación del 
capital humano. 

Ponencias 

 
La consejera Goicoechea dirige la palabra a 
los asistentes a la jornada sobre eficiencia 
en la empresa. 
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El director de producción de Viscofan, Jesús Calavia, ha destacado la necesidad de contar con 
“equipos formados en una cultura de mejora permanente y con un elevado grado de compromiso”. Esta 
multinacional con sede en Navarra y líder global en tripas artificiales es el único productor con tecnología 
propia en todas las familias de tripa artificial. 

Avanzó que, hasta 2014, el grupo realizará nuevas inversiones productivas en Uruguay y China. El 
representante del Grupo Virto aseguró que “innovar -en producto y proceso indistintamente- es realizar lo 
que nadie ha imaginado todavía”, pero defendió la mejora continua como “su herramienta de mejora”  para 
cualquier proceso o servicio; destacando la necesidad de equilibrio entre clientes, trabajadores, 
proveedores, capital y sociedad. 

En esta jornada, moderada por el director técnico de Elara ingenieros, Iñigo Navarro, intervinieron 
también representantes de Cinfa y TRW, empresas líderes en mejora y optimización de procesos y 
productividad. Esta actuación se enmarca en el desarrollo e impulso del Plan Moderna, con horizonte 
2030. 

En la jornada ha intervenido también el catedrático de la UPNA y miembro del comité de expertos del 
Plan Moderna, Emilio Huerta. Ha señalado -para enmarcar el perfil competitivo de la empresa española- la 
necesidad de desarrollar “una gestión que integre la tecnología, la organización y la gestión de las 
personas de forma cogerente y equilibrada”. 

Las prácticas y estrategias no son independientes entre sí, sino que deben formar parte de un 
“conjunto coherente en el que los cambios en un dominio refuerzan y potencian otros”. Emilio Huerta ha 
reclamado solución para problemas como la baja productividad, la orientación al coste y no a la 
innovación y a que el conflicto de intereses se gestione desde la desconfianza. 

Carlos Fernández Valdivielso, director gerente de SODENA, ha felicitado a los ponentes y a los 
empresarios y directivos asistentes por sus valores en responsabilidad, ilusión y productividad: sin 
olvidar al activo más importante de la empresa, sus trabajadores, dentro de actual contexto económico y 
empresarial cada vez más competitivo. 
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