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Nuestros resultados, los éxitos
de las industrias navarras

2018

ha vuelto a ser un buen año para la economía navarra en general y la actividad
de AIN en particular. En el trienio 2016-2018 la economía navarra ha crecido,
como media, un 3% sobre el PIB. En este período, AIN ha desarrollado su
actividad en el marco de su Plan Estratégico 2016-2018 cumpliendo sus previsiones, que apuntaban a un
crecimiento general de su actividad del 12% de media anual.
Por la diversidad de las actividades en las que desde AIN apoyamos a las empresas, somos un buen
termómetro del funcionamiento de la economía navarra ya que participamos, desde una posición
privilegiada, en la actividad de la industria en materia de innovación, inversión, formación y gestión. Por eso
nuestros resultados son los éxitos de las industrias navarras.
Además de obtener buenos resultados, en 2018 hemos trabajado en ayudar a dar respuesta a los grandes
retos a los que se enfrenta la industria. Estamos viviendo tiempos de transformación, una revolución
impulsada por la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artiﬁcial, la computación en la nube,
la proliferación de dispositivos conectados y sensorizados, el blockchain o la biometría, por nombrar solo
algunas. Todo ello supone una nueva era de oportunidades, pero también grandes retos de adaptación de AIN
para continuar aportando valor a las empresas navarras.
La tecnología y los cambios en las necesidades de las empresas tienen, lógicamente, un gran impacto sobre
nuestra actividad. Las oportunidades, cada vez más, se encuentran en el mundo digital y este nuevo entorno
nos permite crear oportunidades a través de una mejor propuesta de valor.
En AIN nos estamos adaptando para acompañar a la economía navarra, aportando soluciones concretas a
través de la tecnología, los servicios y la formación. Hacerlo realidad es lo que nos mueve a todos los que
trabajamos y formamos parte de AIN; y es también la guía que dirige nuestra estrategia y lo que nos permite
obtener mejores resultados. Los resultados del año 2018 son un buen reﬂejo de lo acertado de esta estrategia.
Para mí, es un privilegio contribuir al proyecto de transformación de AIN ya que ello contribuye directamente
al proyecto de transformación de la industria en Navarra.

Alberto Munárriz
presidente de ain
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Hitos

Industria 4.0 en Navarra
Realización del Diagnóstico de
Situación de la Industria 4.0
en Navarra en colaboración
con Atana y con el apoyo del
Gobierno de Navarra. Este
diagnóstico regional de situación
de la industria navarra en materia
de transformación digital ha
determinado el grado de madurez
de las empresas en esta materia
y ha identiﬁcado sus principales
necesidades, retos y demandas.

Primer Premio MEDTECH
Obtención del Primer Premio de
la Academia MEDTECH Navarra
por el proyecto «Drones génicos»,
en el que participa AIN junto con
el Centro de Investigación Médica
Aplicada de la Universidad de
Navarra, CIMA. Este proyecto
se basa en la creación de una
plataforma para la combinación
de partículas virales con partículas
magnéticas que permita la
vehiculización de la terapia
génica.

Programa de Alta
Dirección de Empresas
Organización de la segunda
edición en Navarra del Programa
de Alta Dirección de Empresas
PADE, en colaboración con el
IESE Business School.
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Primer Premio
SciencEkaitza

Inversión en activos
tecnológicos

Obtención del Primer Premio
en la primera edición de
SciencEkaitza por el proyecto
«Nanocáncer», en el que participa
el grupo de investigadores de AIN
junto a la UPNA y la Universidad
de Navarra. Este proyecto se
caracteriza por la aplicación de
nanopartículas que consiguen
alcanzar con más eﬁcacia un
tumor cerebral infantil, para
liberar el fármaco
de forma localizada y permitir
un mejor diagnóstico. Además,
Los premios cientíﬁcos
SciencEkaitza, organizados
por la Corporación Tecnológica
ADItech con la colaboración del
Gobierno de Navarra y el apoyo
de otras entidades públicas y
privadas, contribuyen a fomentar
el reconocimiento público y social
de los cientíﬁco/as y tecnólogo/as
que ejercen su labor investigadora
en Navarra, así como a respaldar
sus proyectos.

Incorporación a los laboratorios
de análisis dos nuevos sistemas
de caracterización de materiales:
Calorimetría Diferencial (DSC)
y Reometría. Estas técnicas
analíticas nos aportarán
nuevas capacidades para
profundizar en las actividades
de investigación industrial
de materiales avanzados. A
esto se une la adquisición de
tres estaciones de trabajo para
procesamiento matemático y
GPUs para crear una unidad de
computación CPU+GPU con la
que abordar los desarrollos Deep
Learning del Grupo Sistemas
Inteligentes; y la adquisición de
un tribómetro universal UTM
para la caracterización de la
fricción, lubricidad y desgaste de
componentes mecánicos.

www.ain.es
Renovación de nuestra página
web, a la que se ha dotado de una
mayor funcionalidad (ahora se
adapta a todo tipo de dispositivos)
y de un renovado look & feel.

Cifras

En 2018, AIN siguió creciendo y generando
valor a las empresas
Cabe destacar en el ejercicio el aumento
de los ingresos de explotación del 8,4% con
respecto al año anterior
Cuotas de las empresas
asociadas
2,27%
Subvenciones
34,15%

INGRESOS EN 2018

Facturación
directa a
empresas
63,58%

6,6
millones de euros

Doctores
17,44%

PLANTILLA EN 2018

80+6
trabajadores
La plantilla de la organización
creció en un 7,5%

Licenciados
38,37%
Otros
2,33%

Titulados
universitarios

80%
Administrativos
y técnicos
17,44%

Diplomados
24,42%
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Apoyo a las empresas asociadas
en su transformación industrial
1. La gamificación
[del inglés, game,
juego] es el uso de
técnicas, elementos
y dinámicas propias
de los juegos en
actividades no
recreativas con el
fin de potenciar la
motivación, reforzar
la conducta para
solucionar un
problema, mejorar
la productividad,
obtener un objetivo,
activar el aprendizaje
y evaluar a individuos
concretos.
2. Las Estrategias
de Especialización
Inteligente S3
son un modelo
para el desarrollo
económico que
implica concentrar
los recursos en las
áreas económicas
en las que cada
región cuenta con
ventajas competitivas
significativas. Las
S3 se enmarcan en
la Estrategia Europa
2020, desarrollada
por la Comisión
Europea en 2010 con
el fin de promover
un crecimiento
económico
«inteligente,
sostenible e
integrador».

Diagnóstico regional de situación
de la industria navarra en materia
de transformación digital
En 2018, realizamos un Diagnóstico regional de
situación de la industria navarra en materia de
transformación digital para determinar el grado de
madurez que presentan las empresas en esta materia.
Los objetivos especíﬁcos del Diagnóstico fueron:
» Identiﬁcar los principales retos, necesidades y
demandas de la industria navarra, contemplando
todos los ámbitos de la gestión empresarial.
» Visibilizar las soluciones para la Industria 4.0 que
desarrollan las empresas tecnológicas de Navarra,
disponiendo de una recopilación en la que se
deﬁnan su aplicación, beneﬁcios y proveedores
navarros suministradores.
» Analizar potenciales gaps oferta-demanda que
permitan al tejido tecnológico navarro trabajar
en oportunidades de diversiﬁcación o creación de
nuevos negocios y que impulsen el desarrollo de su
competitividad.
» Establecer una serie de proyectos prototipo en
función de las principales necesidades detectadas.
» Poner en marcha un conjunto de medidas y
herramientas que impulsen la puesta en marcha de
los proyectos deﬁnidos.
En el análisis se contemplaron todos los ámbitos
de la empresa: estrategia, modelo de negocio,
clientes, mercado, procesos, infraestructuras
IT/OT, tecnologías habilitadoras, ciberseguridad,
organización, personas, cultura de la organización
y gestión del cambio, productos y servicios
inteligentes.
Como complemento, el proyecto incluye un
catálogo de habilitadores tecnológicos 4.0 ubicados
en Navarra, elaborado a partir de un análisis del
alineamiento de las necesidades detectadas en
la industria. El catálogo recoge las tecnologías y
soluciones que los proveedores navarros son capaces
de ofrecer en este ámbito.
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Talleres tecnológicos
Además, con el propósito de seguir acompañando a
nuestras empresas en la adopción de la Industria 4.0,
celebramos los siguientes talleres tecnológicos:
1. Comunicación y tratamiento inteligente de datos
2. Conexión del entorno físico al entorno digital
3. Tecnología aplicada al mantenimiento
predictivo en la industria: Modelos inteligentes y
colaborativos con otras empresas
4. Gamiﬁcación 1 y marketing digital
En estos talleres, los proveedores de tecnologías
facilitadoras Industria 4.0 compartieron su
conocimiento y experiencias de uso e implantación
con la ﬁnalidad de acercar más dichas tecnológicas
a las empresas participantes y estimular nuevas
aplicaciones y oportunidades.

Participación en las plataformas
europeas S3 2
Seguimos reforzando nuestra participación en
las plataformas europeas S3 (Smart Specialization
Strategies), tanto en la plataforma de Modernización
Industrial (área temática «Integración de las pymes
en la Industria 4.0») como en la plataforma Agri-Food
(área temática «Sensórica»). Dicha participación se
materializó en la preparación de una propuesta al
programa europeo Horizonte 2020 relacionada con
las nuevas cadenas de valor industriales.
Además, en mayo nos sumamos a una nueva área
de la plataforma de Modernización Industrial,
«Inteligencia Artiﬁcial e Interfaz Máquina-Hombre»,
con la ﬁnalidad de identiﬁcar necesidades y retos
de nuestras empresas interesadas y buscar sinergias
con otras regiones de cara a plantear proyectos de
innovación colaborativos inter-regionales.

Participación en un grupo europeo de
economía circular 1
Nuestra apuesta en la transición hacia la economía
circular nos llevó a colaborar y formar parte de
un grupo europeo de expertos multidisciplinares
en metodologías de «Análisis de ciclo de vida»
que busca el intercambio de conocimientos tanto
en metodologías como en identiﬁcación de casos
de éxito de aplicación. Esta colaboración nos va a
permitir seguir trabajando en este ámbito y buscar
nuevas oportunidades de desarrollo de proyectos
piloto relacionados con la economía circular.

S3Food

1. El objetivo de la
economía circular
es que el valor de
En noviembre se aprobó el programa S3FOOD en la
los productos, los
convocatoria de H 2020 Innosup – Cluster Facilitated
materiales y los
Projects for New Industrial Value Chains. Este programa
recursos (agua,
tiene una duración de 3 años y cuenta con un
energía…) se mantenga
en la economía
presupuesto total de 5.038.454 €, de los cuales el
durante el mayor
79% se revertirá directamente a las pymes y el resto
tiempo posible, y
se destinará a promocionar bonos de innovación y
que se reduzca al
a catalizar demostraciones a gran escala. A través de
mínimo la generación
AIN, las pymes navarras se beneﬁciarán de 256.000 € de residuos. Se trata
de implementar una
de apoyo directo e indirecto.
nueva economía,
circular –no lineal–,
basada en el
principio de «cerrar
el ciclo de vida» de
los productos, los
servicios, los residuos,
los materiales, el agua
y la energía. Es una
de las siete iniciativas
emblemáticas que
forman parte de la
Estrategia Europa 2020.
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Misión, visión y valores

MISIÓN

AIN es una asociación privada que, a través
de su conocimiento especializado en gestión
y tecnología, fomenta la colaboración y
la mejora de la posición competitiva de la
industria y el entorno
VISIÓN

Ser el referente en el desarrollo y mejora
de la competitividad de las empresas
industriales navarras
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VALORES CORPORATIVOS

Innovación
Nos preocupamos por
mantener una actitud
de innovación y mejora
continua en los ámbitos
de especialización
profesional de AIN,
impulsando nuevos
servicios en base a
proactividad en la
detección de nuevas
necesidades de las
empresas.

Compromiso y
renovación
Estamos orientados a la
satisfacción del cliente
mediante la prestación
de un servicio de
calidad, adecuado a sus
necesidades, próximo y
ﬂexible.
A lo largo de nuestra
historia hemos ido
adaptando nuestras
instalaciones y
equipamiento para que
puedan hacer uso de ellos
todos nuestros asociados.

Personas

Resultados

Cuidamos de
nuestros profesionales,
fomentando su
desarrollo, crecimiento
y colaboración.
Trabajamos en equipo
para lograr mejor el
cumplimiento de los
objetivos comunes.

Nos esforzamos
permanentemente por
lograr el cumplimiento
de los resultados y
objetivos globales
de la organización
a través de una
actitud proactiva y de
superación.
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Órgano de gobierno

El órgano de gobierno de AIN es el Consejo
Rector, formado por 10 representantes
de las principales empresas de Navarra,
la Dirección General de la entidad,
el Presidente y el Secretario
El Consejo Rector es elegido por la Asamblea General
de todas las empresas asociadas.
El Presidente del Consejo es D. Alberto Munárriz
y su Secretario, D. Javier Catalán. A su vez, el
Consejo Rector nombra un Director General que,
actualmente, es Da. Ana Ursúa Lasheras. Del Director
General dependen los Directores de Operaciones,
Desarrollo de Negocio y Financiero y las demás
actividades en las que está estructurada AIN.

Fernando de la Puente
CONSEJERO
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Eduardo Ryan
CONSEJERO
IBERDROLA
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Alberto Munárriz

Javier Catalán

Ana Ursúa

PRESIDENTE
COMANSA

SECRETARIO
ABOGADO

DIRECCIÓN GENERAL

Juan José Esparza

Mlkel Herrera

Ignacio Roberto Landa

Alfonso Ramírez

CONSEJERO
ACEROS CALIBRADOS

CONSEJERO
VOLKSWAGEN NAVARRA

CONSEJERO
SMURFIT KAPPA NAVARRA

CONSEJERO
BERLYS CORPORACIÓN ALIMENTARIA

Belén Linares

José Juste

Jesús Calavia

lmanol Vidal

CONSEJERA
ACCIONA ENERGÍA

CONSEJERO
BSH FABRICACIÓN

CONSEJERO
VISCOFAN

CONSEJERO
GENERAL MILLS
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Beneficios del asociado

Cerca de 120
empresas y
organizaciones del
conocimiento forman
parte de AIN
La facturación de
estas empresas
supone un 47% del
total de facturación
las empresas
industriales de
Navarra

La misión de AIN es contribuir al desarrollo
competitivo de las empresas navarras. Por eso, en su
constante innovación, adapta, anticipa y desarrolla
servicios especializados y tecnológicos para que sus
empresas asociadas mejoren su posicionamiento en
los mercados.
AIN constituye un punto de encuentro donde sus
empresas asociadas pueden compartir experiencias y
soluciones de la mano de nuestros profesionales y de
otras empresas.
Para ello:
» Organizamos para nuestros asociados encuentros
técnicos y de desarrollo tecnológico para plantear
soluciones a sus necesidades presentes y futuras.
» Diseñamos una oferta formativa conforme a las
necesidades detectadas en las empresas asociadas.
Todas estas empresas tienen acceso preferente y
descuentos a los cursos lanzados en los planes de
formación anual de AIN.
» Promovemos y apoyamos proyectos en los que
participan empresas asociadas en convocatorias
regionales, nacionales y europeas de las que AIN
tiene un conocimiento especíﬁco y en las que
participa.
Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo tecnológico y
el posicionamiento competitivo de las empresas para
que sean líderes en sus mercados.
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Empresas asociadas

• A. P. D.
• AB Asesores
Prop. Ind. e Int., S. L. P.
• Abaigar Promoción y
Construcción, S. L. U.
• Abelan San Andrés, S. L.
• Acciona Energía, S. A.
• Aceros Calibrados
• ACR
Grupo Goialde, S. L.
• Aditrans, S. L.
• Agrozumos, S. A.

• Construcciones
Leache, S. L.
• CVAS H. M. Sánchez
Basarte, S. A.
• Dana Automoción, S. A.
• Delphi EEEA S. A. N.,
S. L.
• Diario de Navarra, S. A.
• Dow Chemical Iberica,
S. L.
• Dulsa, S. L. U.
• Dynamobel, S. A.
• Eduardo Albéniz, S. A.

• Inaplas

• Publicidad Tecna, S. L.

• Inarq, Estudio de
Aplicaciones de
Ingenierías, S. L.

• Roﬁn-Baasel España,
S. L. U.

• Ind. Cárnicas Navarras,
S. A.
• Industrias Lotu, S. A.
• Instrumentación y
Componentes
• Inzoa S. L.
• Isringhausen, S. A. N.,
S. L. U.
• Jimeno Tagus, S. L.

• Aguirre Maquinaria
Agrícola, S. L.

• Electroaceros, S. A.

• Kaizen Automatización,
S. L.

• Alambres Pamplona,
S. L.

• Electrotécnica Navarra,
S. L.

• Kemira Ibérica, S. A.

• Alfatarrabia
Mantenimiento

• Embega S. Coop.

• ANFAS
• Antonio Erro y Eugui,
S. A.
• Aon Gil y Carvajal, S. A.
• Arcelormittal España,
S. A.
• Asociación Aspace
Navarra

• Emerito, S. L.
• Estampaciones Mayo,
S. A.
• Exkal / Exposición
y Conservación
Alimentos, S. A.
• Faurecia Emissions
Control Technologies
• Fersa Innova, S. L.

• Audenasa

• Frenelsa

• Bacaicoa Ind. Plásticas,
S. A.

• General Mills San
Adrian, S. L.

• Benecke-Kaliko, S. A. U.

• Gestamp Navarra, S. A.

• Bildu Lan Maquinaria
Especial

• Grupo Fromageries Bel
España S. L.

• BSH Electrodomésticos
España, S. A.

• Grupodesa Fasteners,
S. A. U.

• Caja de Seguros
Reunidos, C. Seguros y
Reaseguros, S. A.

• Harivenasa, S. L.

• Caja Rural de Navarra
• Cerámica
Tudelana S. A.
• Colep Navarra, S. A.
• Comansa
• Construcciones Ecay,
S. L.

• Hijos de Jose María
Marrodán
• Huntsman Advanced
Materials
• Hydro Extrusion
S. A. N., S. A. U.
• Iberdrola España,
S. A. U.
• Iden Biotechnology,
S. L.

• Kersia
• Labolan, S. L.
• Laboratorios Cinfa, S. A.
• Leancleaning, S. L.
• Liebherr Industrias
Metálicas, S. A.
• M. Torres Diseños
Industriales, S. A. U.
• Magnesitas Navarras,
S. A.
• Mantenimiento
Industrial Mateo, S. L.
(Indumat)
• Microlan Industrias
Mecánicas, S. L.
• Monbake Investment
I S. L.
• Mutua Navarra
• Nordisven
• Obenasa
• Papelera del Ebro, S. A.
• Perﬁles Navarra, S. L.
• Plastic Omnium
Automotive España,
S. A.

• Schmidt-Clemens
S. A. N., S. A.
• Schnellecke Logistics
España, S. A.
• Sedena, S. L.
• Seguridad Industrial,
S. A.
• Semic, S. A.
• Servicios de Montejurra,
S. A.
• Sistemas OEE de
Productividad
Industrial
• SKF Española, S. A.
• Smurﬁt Kappa Navarra,
S. A.
• Soﬁdel S. A. N, S. L.
• Storopack España, S. L.
• Sunsundegui S. A.
• Talleres Mecánicos
Comas S. L. U.
• Tasubinsa
• Ti Automotive
Pamplona, S. L.
• Trenes de Navarra, S. A.
• Triman Minerals, S. A. U.
• TRW Automotive
España, S. L.
• Unica, S. A.
• Universidad de Navarra
• Uvesa Piensos
• Vega Mayor, S. L.
• Virena
• Videcart, S. A.
• Viscofan S. A.
• Volkswagen Navarra,
S. A.

• Polyone España, S. L. S.

• Weidplas S. A. N., S. L. U.

• Prosimed /
Proyectos y Sistemas
Medioambientales

• Zeroa Multimedia, S. A.
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Empresas asociadas
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Tecnología de superficies
y materiales avanzados
Nuestra misión es desarrollar soluciones avanzadas
en materiales y procesos, así como apoyar
técnicamente a nuestros clientes industriales en sus
proyectos de I+D. Los recubrimientos protectoresfuncionales y los materiales avanzados constituyen
nuestras líneas principales de actividad; esta
se complementa además con caracterización y
comportamiento en servicio. Gracias a nuestro
equipo multidisciplinar, trabajamos en distintos
sectores industriales.

Líneas principales de actividad
» Tribología-protección: Estamos especializados en
los recubrimientos para herramienta y utillaje de
mecanizado y conformado.

» Decorativo-funcional: Nuestro trabajo está
orientado a obtener superﬁcies de materiales con
capacidades y propiedades multifuncionales como
biocida, fotocatalítica o anticorrosión.

» Materiales avanzados: Desarrollamos varios
campos tecnológicos, tales como técnicas de mixing
avanzadas para la mejora de propiedades como
la conductividad eléctrica y térmica de plásticos,
propiedades antibacterianas, de protección
UV o de apantallamiento electromagnético.
Además, estamos desarrollando la línea de nanoencapsulación como tecnología genérica para
vehiculizar principios activos bio, alimenticio,
cosmético o químico.

Laboratorios
»
»
»
»
»
»
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Tratamiento superﬁcial avanzado en vacío
Síntesis química y dispersión de nanopartículas
Análisis microestructural y microscopía electrónica
Caracterización mecánica y tribológica de superﬁcies
Análisis químico
Ensayos de comportamiento en servicio

2018
Cerramos el año 2018 con un crecimiento en
ingresos y actividad, lo que ha consolidado nuestra
cartera para el período 2019-2020. Esto nos va a
permitir abordar nuevos proyectos de inversión
en equipamiento, formación y personas así como
investigar en campos de interés para sectores
industriales como el metal-mecánico, el cerámico y el
plástico.
2018 se caracterizó por una intensa actividad
de expansión hacia proyectos industriales
multidisciplinares y una diversiﬁcación de las
fuentes de ingresos. Por ejemplo, hemos conseguido
nuevos contratos en marcos CDTI, proyectos
europeos en el marco Horizonte 2020 y programas de
apoyo al I+D industrial de Navarra.
Compaginamos nuestra actividad con acciones de
transferencia y difusión a través de la participación
en ocho publicaciones cientíﬁcas internacionales Q1 y
Q2, así como con la aprobación de una nueva patente
internacional.
Hemos celebrado, además, la 18a edición del Curso
de Ingeniería de Superﬁcies, al que asistieron 25
profesionales de empresas de varias regiones de
España. El curso se ha convertido en una referencia
a nivel nacional con más de 200 empresas y centros
de I+D asistentes a lo largo de sus 17 ediciones
anteriores.

PROYECTO
DESTACADO
HELICOPTER
ENGINE DECK MULTIFUNCTIONAL
LAYERED INSULATION
FOR CFRP FIRE AND
THERMAL PROTECTION
HEFESTO 821084
OBJETIVO: Nuestro

objetivo es el desarrollo
de estructuras primarias
y secundarias basadas
en material compuesto,
con solicitaciones de
aislamiento y resistencia
en alta temperatura.
DESCRIPCION: HEFESTO
investiga materiales

y recubrimientos que
cumplan los requisitos
prefijados. Sogeclair
Aerospace lidera el
desarrollo de nuevos
diseños basados en
materiales compuestos
avanzados de bajo peso.
AIN investiga materiales
resistentes térmicamente
y desarrolla sistemas
de testado a llama y
transmisión de calor.
SECTOR: Aeroespacial
COLABORA: Sogeclair
Aerospace España
ÁMBITO: Programa H2020,
JTI-Clean Sky 2
DURACIÓN: 2018-2020

PROYECTO
DESTACADO
LOW COST MATERIALS
PROCESSING
TECHNOLOGIES FOR
MASS PRODUCTION
OF LIGHTWEIGHT
VEHICLES H2020-NMP
723517-LOCOMATEC
OBJETIVO: El objetivo del
proyecto LOCOMATEC es

el desarrollo de sistemas
de producción mediante
conformado en caliente
de aluminio de alta
resistencia, mediante
procesos Hot Forming
Quench HFQ®.
DESCRIPCION: El proyecto
LOCOMATEC, ya en su
fase final, ha alcanzado su
hito principal de escalado

industrial e integración
de procesos HFQ® entre
los que se incluyen:
fast-heating, fast-cooling,
forming, y envejecido.
AIN ha contribuido
decisivamente en
el desarrollo de
recubrimientos avanzados
para matrices, así como
en nuevos protocolos de
test de fricción.
SECTORES: Transporte y
automoción
COLABORAN: Imperial
College London, APT,
Impression Technologies,
y otros 10 socios
europeos.
ÁMBITO: Programa H2020NMP.
DURACIÓN: 2016-2019
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Sensórica y comunicaciones

Basamos nuestra actividad en el conocimiento
existente en los ámbitos de la sensórica, el
procesamiento de señal, el control automático, el
diseño electrónico y las comunicaciones.
Nuestra acción de investigación se lleva a cabo
mediante proyectos de I+D con una clara orientación
al mercado, de manera que los conocimientos
adquiridos y sistemas desarrollados puedan
materializarse tanto en producto o en líneas de
producción, contribuyendo así a la transformación
digital de las empresas.

Líneas principales de actividad
» Fiabilidad y mantenimiento predictivo:
Desarrollamos sensores y redes de sensores,
captura y procesamiento de señal, y diagnóstico
automático de fallos de máquinas y líneas de
producción.

» Control automático: Modelizamos y diseñamos
sistemas de control, sensores y procesamiento de
señal, estrategias de control (robusto y predictivoadaptativo), y sistemas distribuidos en tiempo real.

Laboratorios

2018
Durante 2018 pusimos en marcha el proyecto
EMBUTCAR sobre monitorización de modos de
fallo en procesos de embutición para la industria
del automóvil. Su objetivo general es reducir los
tiempos de parada y las pérdidas de producción
en las grandes instalaciones de embutición de
elementos de carrocería. Una de las novedades que
aporta este proyecto es permitir la diagnosis en
sistemas moto-reductores con presencia de fuertes
impactos. El proyecto cuenta con la colaboración
de VOLKSWAGEN Navarra en la implantación
de una planta piloto en una de sus instalaciones
de embutición. En esta misma línea de ﬁabilidad
y mantenimiento, continuamos con el desarrollo
del proyecto MAMELECT en colaboración con
ELECTRICIDAD IRUÑA, cuya actividad en 2018 se
centró en el desarrollo de algoritmos de diagnóstico
automático de la condición de máquinas eléctricas
basados en inteligencia artiﬁcial.
En la línea de Control Automático iniciamos, en
colaboración con la UPNA, el proyecto PERISEIS
sobre el diseño de una plataforma modular
hardware/software de redes de sensores inalámbricos
autoalimentados orientados a la industria 4.0, de
bajo coste y bajo consumo.

Imagen y sistemas de visión
» Sistema de adquisición rápida de imágenes
infrarrojas
» Sistema de cámara multiespectral
» Cuerpo negro de calibración
» Sistema láser LIDAR

Además, en línea con la política del Gobierno
de Navarra de fomento de la colaboración
entre empresas y organismos de investigación,
lanzamos dos nuevos proyectos en la modalidad de
transferencia del conocimiento:

Laboratorio de medida y análisis de vibraciones

» El proyecto CONTROL-SOLAR, en colaboración

» Sistema de vibrometría láser DOPPLER para
medida de vibraciones laterales y rotacionales
» Banco de ensayos para vibración rotacional
» Sistema de excitación electrodinámico
» Sistemas multicanal de adquisición y análisis de
señal

con STI-NORLAND, para desarrollar una nueva
solución de seguidores de paneles solares (control
electrónico y gestión de sus comunicaciones
inalámbricas), con el objetivo ﬁnal de reducir
los costes de operación y mantenimiento de las
plantas fotovoltaicas.

» El proyecto PRIAP, en colaboración con
INGETEAM, para desarrollar un punto de recarga
inteligente para vehículos eléctricos en el entorno
público que ofrezca las más altas prestaciones del
mercado a un coste reducido.
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Sostenibilidad, energía y medioambiente

Estamos enfocados hacia la obtención de resultados
tangibles en la industria, por lo que nuestros
proyectos están muy próximos a su implantación.
Con este espíritu trabajamos en la búsqueda de
proyectos aplicados, relacionados tanto con la
sostenibilidad como con la eﬁciencia energética, la
mejora del comportamiento eﬁciente de productos
consumidores de energía, la productividad y, como
aglutinante de todo ello, proyectos de aplicación de
economía circular.

Líneas principales de actividad
» Energía: Trabajamos en nuevas formas de
generación de energía y valorización a nuevos
productos a partir de residuos y uso de energía
renovable. Aplicamos nuevas tecnologías de
eﬁciencia energética.

» Medioambiente: Aplicamos herramientas de
análisis de ciclo de vida y huella de carbono a
productos o procesos, asesoramos y desarrollamos
tecnologías y metodologías en el entorno de la
economía circular, y aplicamos tecnologías y
sistemas de control.

» Seguridad industrial: Desarrollamos
tecnologías capaces de mejorar la seguridad
tanto de elementos de los procesos como de las
instalaciones industriales. Trabajamos en la
seguridad de los activos mediante tecnologías de
protección activa y/o pasiva contra incendios.

Laboratorios
Utilizamos equipos de medida y monitorizado de
uso portátil que apoyan el conocimiento concreto del
funcionamiento de las instalaciones.

Sistemas de control de parámetros energéticos
» Medidores de consumo y otros parámetros
eléctricos
» Analizadores de combustión
» Medidores de caudal de gases y agua
» Medidores de temperatura y presión

2018
Medioambiente
» Continuamos trabajando en el programa
INTERREG POCTEFA con dos proyectos centrados
en economía circular, CYCLALG, que inicia su recta
ﬁnal en la validación de procesos tecnológicos
dirigidos a la obtención de biodiesel a partir de
cultivo de algas heterótrofas.
» Iniciamos el proyecto ORHI con el que
pretendemos contribuir a la evolución del sector
agroalimentario del territorio POCTEFA hacia
una economía circular impulsando sinergias entre
empresas, buscando soluciones innovadoras y
apoyando su implantación en el territorio.
» Finalizamos el proyecto XERIC del programa
Horizonte 2020 en el que hemos contribuido,
mediante la aplicación de metodologías de
Análisis de ciclo de vida y Análisis de costes, en el
desarrollo de una nueva central de climatización
para vehículo eléctrico, con un resultado exitoso
y esperanzador para el desarrollo de estas
tecnologías.

Energía
» Continuamos con el trabajo iniciado en 2016 con
el proyecto EEMETAL del programa H2020 en el
que realizamos además la coordinación general.
Con este proyecto, pretendemos dar respuesta a las
barreras con las que se encuentran las pequeñas y
medianas empresas del sector metal a la hora de
aplicar medidas de ahorro energético.
» Trabajamos asimismo en la implantación de
sistemas de monitorización energética y de
sistemas de gestión de la energía, así como en
el análisis de alternativas a la ﬁnanciación de
proyectos de eﬁciencia energética.
» Iniciamos el proyecto SUSTAINAVILITY que se
engloba dentro del programa H2020. Con este
proyecto buscamos impulsar las inversiones
para conseguir una Navarra energéticamente
más eﬁciente en el sector público, industrial y
residencial.

Herramienta de simulación de procesos
» Análisis de ciclo de vida y huella de carbono
» Balances energéticos y eﬁciencia
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Sistemas inteligentes y visión artificial

Nuestras actividades se centran en el campo del
procesado inteligente de la información proveniente
de múltiples fuentes y sensores, de la que extrae valor.
Aplicamos los últimos avances en los ámbitos de
Deep Learning, mapas autoorganizados, Random
Forest, computación evolutiva... a un conjunto
relevante de dominios —mantenimiento predictivo,
robótica, optimización, gestión de los recursos— que
representan las áreas más activas de investigación en
inteligencia artiﬁcial.
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Nuestro principal objetivo es el desarrollo de
proyectos de I+D orientados a la aplicación
industrial, tanto de forma colaborativa como
individual, utilizando un conjunto de técnicas y
algoritmos que intentan solucionar problemas de
difícil resolución por la programación clásica, al
dar respuesta a modelos imprecisos que predicen
soluciones en entornos desconocidos. En deﬁnitiva,
se trata de generar conocimiento a partir de grandes
volúmenes de datos/señales/imágenes para ofrecer
soluciones inteligentes en múltiples ámbitos y
sectores.

Líneas principales de actividad
» Aprendizaje automático: Nuestro trabajo
está enfocado en la minería de datos y el
descubrimiento de conocimiento. Analizamos
datos históricos y los convertimos en información
predictiva y prescriptiva, creamos modelos
complejos basados en datos y optimizamos
sistemas complejos.

» Computación cognitiva Deep Learning:
Trabajamos con técnicas de aprendizaje profundo,
que son un subconjunto de las técnicas del
aprendizaje automático. Básicamente, son
redes neuronales con múltiples capas que son
entrenadas con datos masivos y que pueden
aprender sin intervención humana. Dado que
estas técnicas tienen una carga computacional
importante y necesitan algún tipo de acelerador
en el procesamiento, tanto para el entrenamiento
como para el despliegue, se consideran una línea
tecnológica diferenciada.

» Fusión de datos: Nuestro objetivo es el
procesamiento de datos capturados de múltiples
fuentes y/o sensores para la consecución de
información aumentada.

» Procesamiento de señal: Abordamos el
procesamiento avanzado de señal de vibraciones
en dominio de tiempo, frecuencia, wavelet y
técnicas de inteligencia artiﬁcial para diagnosis.

» Procesamiento de imágenes: Trabajamos
en la adquisición y tratamiento de imágenes
multiespectrales (visible, infrarrojo) y sistemas
activos (láser), visión artiﬁcial y procesamiento de
imágenes para control de calidad en aplicaciones
industriales complejas o desarrollo de capacidades
perceptivas para robots autónomos.

2018
En 2018, la actividad de I+D se centró en la ejecución
de los siguientes proyectos, en los que destaca un
reforzamiento de la colaboración con las empresas
y con otros agentes del Sistema Navarro de
Innovación SINAI:
» Iniciamos el proyecto tractor AI-FACTORY
«Inteligencia Artiﬁcial y Gemelos Digitales para
evolucionar la Industria 4.0» con Volkswagen
Navarra como empresa tractora y ﬁnanciado
por el Gobierno de Navarra. El proyecto plantea
resolver el reto tecnológico de optimizar y
automatizar los procesos de adecuación térmica
de naves industriales con el ﬁn de reducir el
consumo energético, mediante la investigación en
inteligencia artiﬁcial de alto nivel.
» Continuamos trabajando en el proyecto
estratégico AURBELEC «Soluciones Inteligentes
para aumentar la autonomía y la competitividad
de autobuses urbanos eléctricos», proyecto
liderado por VECTIA que busca optimizar el uso
del HVAC (del inglés, heating, ventilation and air
conditioning) para incrementar la autonomía del
vehículo y realizar una estimación basada en
datos del SOH de las baterías.
» Finalizamos el proyecto FABPRED «Sistemas
de fabricación predictiva. Necesidades y
tecnologías (2017)», ﬁnanciado por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad dentro
de su convocatoria de fortalecimiento de las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras AEI
para el periodo septiembre 2017 – marzo 2018.
El objetivo general del proyecto era realizar un
estudio de viabilidad de aplicación de tecnologías
Deep Learning en problemas de fabricación
predictiva.
» Seguimos desarrollando el proyecto LIFE+
MCUBO en colaboración con el área de
sostenibilidad, con el ﬁn de mejorar la gestión del
agua en el sector alimentación con la aplicación de
tecnologías TIC.
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Ingeniería

Somos una ingeniería de referencia,
con solvencia técnica e independencia
reconocida, que acompaña al cliente para
hacer realidad su idea de inversión, con la
mayor calidad y optimización de los recursos
Industria inteligente
» Mantenimiento
predictivo
» Building Information
Modeling BIM
» Analítica cognitiva
» Inteligencia
Artificial IA

Industria conectada
» Internet de las cosas IoT
» Sensórica
» Control automático

Industria responsable
» Evaluación de
cumplimiento legal
» Legalización de actividad
e instalaciones
» Análisis de riesgos
ambientales

Industria sostenible
» Diseño construcción NZEB
» Generación de energía renovable
» BioIndustry
» Economía circular
» Eficiencia energética
» Análisis de ciclo de vida

PROYECTO
DESTACADO
PROYECTO Y DIRECCIÓN
FACULTATIVA SOFIDEL
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Industria segura
» Instalaciones industriales
» Proceso
» Protección contra incendios

AIN ha participado de

forma ininterrumpida
durante los años 2016,
2017 y 2018 en el proyecto
—obra civil, instalaciones
y autorización ambiental
integrada— y en la
dirección facultativa,
incluida la seguridad
en obra y el montaje de
maquinaria, de sendas
ampliaciones acometidas
por la multinacional

papelera SOFIDEL en
su planta de Buñuel
(Navarra). El proyecto
tuvo un presupuesto total
de 25 millones de euros.
La primera fase de la
ampliación finalizó en
2017 y constó de
55.000 m2 construidos que
albergan un almacén de
bobinas, otro de producto
terminado, tres nuevas
líneas de converting para

la elaboración de rollos
de papel y una línea más
de servilletas. La segunda
fase, finalizada en 2018,
ha supuesto 10.000 m2
construidos destinados
a albergar una nueva
máquina de producción
de papel cuyo ancho de
banda duplica la original,
de forma que se ha
triplicado la capacidad
productiva de la planta.

Aportamos soluciones de diseño, gestión y
ejecución de proyectos considerando todos los
aspectos clave para nuestros clientes: diseño
diferencial, sostenibilidad de solución ﬁnal, diseño
tecnológico y seguimiento de costes y plazos (BIM5D), todo ello combinado con el uso de nuevas
tecnologías.
Ponemos a disposición de nuestros clientes un
amplio conocimiento del sector industrial —
agroalimentario, automoción, papelero, químico,
plástico, energético...— para proporcionar asistencia
técnica para la toma de decisiones estratégicas.
Contamos con 25 profesionales altamente
cualiﬁcados, proactivos y comprometidos con el
cliente, que combinan experiencia e innovación
mediante la aplicación de nuevas tecnologías
y estándares en el ámbito de la ingeniería (40%
profesionales certiﬁcados y 60% formados en
estándar PMP), con el ﬁn de proporcionar ﬁabilidad,
seguridad y sostenibilidad en el diseño de proyectos.
Llevamos años trabajando y creciendo con la
industria para mejorar sus sistemas de seguridad
de personas y de activos y protección del
medioambiente, como parte de su transformación
hacia un modelo de Industria Responsable.

PROYECTO
DESTACADO
PROYECTO Y DIRECCIÓN
FACULTATIVA KERSIA
AIN ha acompañado desde
el inicio a KERSIA IBÉRICA
SLU (antes HYPRED
IBÉRICA S.L.) en el traslado
de su planta productiva
desde Lodosa a Estella,
asesorando, diseñando,
supervisando y realizando

el seguimiento de la
construcción de su nuevo
centro industrial para
España y Portugal. En la
fase de proyecto, AIN ha
colaborado en la elección
del emplazamiento y en
la redacción de proyectos
de obra civil, instalaciones
generales, instalaciones
de proceso, APQ, y la
tramitación de accidentes
graves (SEVESO) y de

2018
En 2018, destacamos la consolidación del grupo
de Ingeniería de Protección contra Incendios
que mantiene la senda de crecimiento iniciada
en 2015; trabaja tanto con empresas y estándares
internacionales, como con pequeñas y medianas
empresas. En esta línea de responsabilidad de
la industria, se ha continuado trabajando en el
análisis de los riesgos ambientales asociados al
funcionamiento de las actividades, para la prevención
de posibles daños al medioambiente.
Si bien en 2017 dimos un paso adelante hacia la metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling),
en 2018 hemos consolidado con el desarrollo de
proyectos de éxito en BIM-5D la implantación de esta
metodología como modelo de desarrollo de proyectos
industriales, incluyendo su aplicación a nuevos
diseños y a establecimientos industriales existentes.
Seguimos manteniendo nuestro compromiso con
la sostenibilidad y la protección del medioambiente
mediante la incorporación de los criterios de
economía circular desde la fase de diseño en todas
las disciplinas de la Ingeniería, con la incorporación
de fuentes de energía renovables, trabajando en la
eﬁciencia energética de los procesos industriales,
adoptando criterios de diseño de consumo casi nulo,
impulsando sinergias en el sector industrial...

la licencia de actividad.
Durante la ejecución de
las obras ha realizado la
dirección facultativa de
las mismas (incluida la
coordinación de seguridad
y salud), tanto de obra
civil como de instalaciones
generales y de proceso,
con una inversión de
4 millones de euros. La
nueva planta industrial
tiene una superficie

construida de 4.343 m2
en una parcela de
12.496 m2 que alberga
zona de producción,
almacén de materias
primas, almacén de
producto terminado,
oficinas y salas de
instalaciones
almacén de producto
terminado, oficinas y salas
de instalaciones
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PROYECTO
DESTACADO
PROYECTO Y DIRECCIÓN
DE OBRA DEL EDIFICIO
DE IACTEC DE CANARIAS
AIN juntamente con MRI

ha liderado la dirección de
obra civil e instalaciones
del edificio de IACTEC,
espacio de cooperación
tecnológica y empresarial
del Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC).
El edificio está ubicado en
el nuevo Parque Científico
de La Laguna, situado en
las proximidades de los
34

campus universitarios.
Alcanza los 4.000 m2
y está dotado despachos,
salas de reuniones, salas
limpias, laboratorios
multipropósito, áreas de
almacenaje, aulas de
informática, áreas
comunes y aparcamiento
subterráneo. El inmueble
está integrado en un
espacio de 30.000 m2,
compartido con
otros edificios de uso
empresarial y tecnológico
(Nanosostiene de la ULL)
y un parque urbano con
zonas deportivas, juegos

infantiles y 13.000 m2 de
vegetación.
El proyecto, cuyo coste
de ejecución ascendió
a 5,5 millones de euros,

fue dirigido por AIN, en
UTE con la ingeniería
local MRI, y contó con la
colaboración del estudio
Peralta-Ayesa Arquitectos.

Mantenimiento predictivo

Nuestro servicio se enfoca en conseguir que las
empresas gestionen el mantenimiento de la forma
más eﬁciente posible a través de la implantación de
un sistema de mantenimiento predictivo. Para esto,
se monitoriza el estado de salud de las máquinas e
instalaciones de producción para anticiparse a los
fallos, y, con ello, mejorar y aumentar su facilidad y
disponibilidad reduciéndose a su vez los costes de
mantenimiento.
Para ello, investigamos sistemas de diagnóstico
automático basados en inteligencia artiﬁcial para
hacer posible la capacidad de autodiagnóstico de
las máquinas y el desarrollo de sistemas de aviso de
necesidades de mantenimiento.

Líneas principales de actividad
» Implantación de programas de mantenimiento
predictivo
» Asistencia y seguimiento de reparaciones
» Investigación de averías y análisis causa raíz
» Monitorización en continuo de máquinas críticas
» Análisis vibracional y monitorización del tren de
potencia de aerogeneradores
» Medida de desequilibrio en aerogeneradores
» Análisis de problemas vibracionales complejos

Laboratorios
Utilizamos la medida y el análisis de la vibración,
entre otros, como parámetro de mayor capacidad
tanto de anticipación al fallo como de diagnóstico.
A lo largo de los años, hemos desarrollado tecnología
propia para la adquisición y análisis de señales de
vibración, lo que nos permite aportar un servicio
de mayor calidad a nuestros clientes a la vez que su
adaptación a las peculiaridades del proceso.

Monitorización y ensayo de maquinaria rotativa
» Sistema de vibrometría láser Doppler para medida
de vibraciones laterales y rotacionales
» Banco de ensayos para vibración rotacional
» Sistema de excitación electrodinámico
» Sistemas multicanal de adquisición y análisis
de señal

2018
Durante 2018 superamos la cifra de los 7.000
aerogeneradores analizados desde la puesta en
marcha de este servicio en el sector. El servicio de
AIN destaca por sus elevados niveles de calidad
y acierto en el diagnóstico de fallos, lo que ha
permitido la ﬁdelización de nuestros clientes.
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Consultoría

Orientamos nuestros servicios al apoyo a las
organizaciones en su desarrollo y mejora
competitiva ofreciendo servicios bajo demanda en
las áreas de transformación digital o Industria 4.0,
Estrategia e innovación, Operaciones y mejora de la
productividad, Organización y gestión de personas,
y Excelencia.

Líneas principales de actividad
Transformacion digital
Acompañamos a las empresas en sus procesos de
modernización y transformación digital, diseñando
la hoja de ruta que permitirá orquestar próximos
pasos. La línea comprende:
» Diagnósticos de madurez digital
» Estrategias de transformación digital y hoja de
ruta para la industria

Estrategia, desarrollo de negocio e innovación
Nuestro trabajo está enfocado al asesoramiento
de las organizaciones en su mejora competitiva,
la transformación de sus modelos de negocio y el
alineamiento de su estructura para el despliegue de
la estrategia. Nuestra oferta integra:
» Planes estratégicos y de negocio
» Promoción, impulso y gestión de la innovación
» Dinamización creativa, Design Thinking y
ecosistemas innovadores
» Cambios en el modelo de negocio hacia la
economía circular

PROYECTO
DESTACADO
INTERIM
MANAGEMENT PARA
LA ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
OBJETIVO: Nuestro

objetivo es ayudar
a la gestión de una
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empresa industrial ante
la necesidad de cubrir
un periodo de transición
previo a la incorporación
de un profesional estable
en plantilla.
DESCRIPCIÓN: AIN realizó
la función de interim
manager para una
empresa del sector de

Operaciones y mejora de la productividad
Apoyamos la mejora del funcionamiento de las
operaciones mediante metodologías orientadas
a la mejora del funcionamiento, la eﬁciencia y la
productividad. Abarcamos:
» Desarrollo de sistemas de organización
» Interim Management de organización industrial
» Implantación de Lean Manufacturing y Lean
Management
» Implantación y desarrollo de herramientas para la
mejora: 5S, 8Ds, Visual Management, SMED, VSM,
equipos de mejora, etc

Organización, sistemas de gestión de personas y
gestión laboral
Trabajamos con nuestros clientes en el diseño de
organizaciones ﬂexibles. Aportamos soluciones que
generan conﬁanza en la dirección de las empresas
y en sus empleados, buscando su implicación y
compromiso a través de la puesta en marcha de
diferentes sistemas de gestión del talento. Ofrecemos:
» Diseño y reestructuración organizativa
» Gestión de las personas y del talento (gestión por
competencias, planes de carrera, etc.)
» Valoración de puestos, desempeño y políticas
retributivas

Calidad y excelencia
Contribuimos a la mejora de las organizaciones
mediante el asesoramiento en la implantación de
sistemas de gestión, excelencia y calidad. Nuestra
oferta comprende:
» Implantación de sistemas de gestión bajo normas
ISO 9001, IATF 16949
» Auditorías
» EFQM y modelos de excelencia

automoción TIER2, en una
fase de transición de la
misma hacia la mejora y la
estabilización económica.
La función, siempre
orientada a una fase
temporal, permitió realizar
gestiones clave para la
viabilidad de la compañía,
antes de la incorporación

de un nuevo profesional.
SECTOR: Automoción
ÁMBITO: Servicios de

consultoría de gestión y
operaciones
DURACIÓN: 8 meses

2018
En materia de servicios a empresas, implementamos
planes estratégicos y proyectos de despliegue de
gestión de innovación. Asimismo, desarrollamos
una metodología propia de cadena de distribución
responsable que se ha testado en diferentes
empresas.
Continuamos la línea de trabajo en Transformación
digital e Industria 4.0, desarrollando proyectos
de estrategias digitales de transformación y
dando continuidad a una de las actividades que
consideramos clave en nuestro futuro inmediato.
Trabajamos en el desarrollo de planes estratégicos para
entidades locales y comarcales (Valle de Egüés, Zona
Media y en Tierra Estella) en el marco de la estrategia de
especialización inteligente de Navarra S3.
2018 fue un año marcado por la consolidación de
nuestra consultoría de operaciones, donde seguimos
trabajando en despliegues de mejora organizativa,
bajo marcos de Lean Management, 5S y funciones
de Interim Management de organización industrial.
En este aspecto, realizamos esta función en una
empresa del sector de automoción TIER 2, en una
fase de transición de la misma hacia la mejora y
la estabilización económica. La función, siempre
orientada a una fase temporal, nos permitió realizar
gestiones clave para la viabilidad de la compañía,
antes de la incorporación de un profesional por parte
de la propiedad de la empresa.

PROYECTO
DESTACADO
PLANES ESTRATÉGICOS
COMARCALES
OBJETIVO: Ayudar a

establecer las estrategias
de desarrollo económico
de la Zona Media y Tierra

Estella.
DESCRIPCIÓN: AIN fue la

entidad adjudicataria
de la asistencia técnica
en ambas zonas, en
la elaboración de los
planes estratégicos de
activación comarcal. El
proyecto se llevó a cabo

Continuamos trabajando en el despliegue de
sistemas de gestión y calidad bajo normas ISO
9001 e ISO IATF 16949, apoyando a las empresas
en su implantación, revisión y auditoría para la
consecución de certiﬁcaciones.
Realizamos proyectos orientados a mejorar los
sistemas de gestión de personal —evaluación de
desempeño, planes individualizados de carrera
y sistemas retributivos— y llevamos a cabo varios
procesos de establecimiento de sistemas de
valoración de puestos en organizaciones privadas
y públicas, ayuntamientos u otras entidades y
organismos, entre los que destaca el de la Policía
Foral de Navarra.
A nivel de proyectos europeos, trabajamos en
proyectos de apoyo al crecimiento con tres start-up
de alto potencial, a través del coaching organizativo.
Todo esto, acompañado con la actividad de apoyo
a la diversiﬁcación empresarial con el proyecto
HEALTH-LSR y a través del lanzamiento de marcos
innovadores en economía colaborativa —proyecto
SHAREEEN— y en economía circular —proyecto
ORHI—.
Como nodo de la EEN (Enterprise Europe Network)
hemos trabajado con 81 empresas navarras en apoyo
a su actividad en Europa. Más de 245 participantes
estuvieron presentes en nuestras actividades
presenciales de promoción, gestionando más de
130 entrevistas en ferias y encuentros comerciales
de los que se materializaron 9 acuerdos exitosos en
materia de ﬁnanciación o acceso a ﬁnanciación de
I+D+i europea.

en colaboración con los
agentes promotores:
Consorcio de Desarrollo
de la Zona Media, la
Asociación de Empresas
de la Zona Media de
Navarra AEZMNA, la
Asociación de Empresas
de la Meridad de Estella

LASEME y Tierra Estella
Desarrollo Rural TEDER.
SECTORES: Sectores S3
COLABORA: Gobierno de
Navarra
ÁMBITO: Servicios de
consultoría estratégica
DURACIÓN: 4 meses

39

Selección
Nuestra misión es dar soporte a la dirección de
las empresas en sus necesidades de desarrollo y
crecimiento del negocio, aportando profesionalidad
en la incorporación o promoción de profesionales a
cualquier área de actividad de la estructura.
En momentos de crecimiento y de cambio,
cuando las empresas demandan adaptarse
para ser competitivas, aportamos ﬂexibilidad y
profesionalidad; nos adecuamos en cada caso a
sus necesidades y llevamos a cabo diversidad de
servicios.
Esta vocación de ser ﬂexibles y saber dar respuesta
concreta y profesional a cada necesidad y situación
de las empresas se fundamenta en nuestra
orientación de servicio al tejido industrial navarro.

2018
Durante 2018, nuestra actividad se basó
fundamentalmente en:

» Apoyo en el reclutamiento: Gracias a la
capacidad de captación de buenos perﬁles que
históricamente ha conseguido reunir AIN,
las personas que en Navarra quieren crecer
profesionalmente siempre han conﬁado en la
profesionalidad de una institución como AIN.

» Valoraciones de perfiles: El equipo de Psicología,
caracterizado por su profesionalidad, experiencia
y conocimiento, utiliza complejas pruebas
psicotécnicas, ﬁables y validadas.

» Procesos de selección: Trabajamos
integrándonos y actuando como un recurso
propio de la empresa, asumiendo como nuestras
sus necesidades y entendiendo cuál es su cultura y
especiﬁcidad. Garantizamos la integración exitosa
de los perﬁles seleccionados, tanto técnicos como
de dirección.
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Formación

Somos un centro de formación integral que
desarrolla y gestiona programas que abarcan
todos los ámbitos de interés para las empresas y
da cobertura a las necesidades de formación de los
profesionales.
Para dar respuesta a la revolución digital que
estamos viviendo, trabajamos en la capacitación de
las personas en nuevas tecnologías , nuevos equipos
de trabajo, sistemas y procesos 4.0 en nuestras
organizaciones.

PROYECTO
DESTACADO
PDM PROGRAMA PARA
EL DESARROLLO DEL
MANDO (2A EDICIÓN)
OBJETIVO: Nuestro

objetivo es entrenar las
competencias claves
de un puesto crítico
en todas las empresas
como es el de «mando».
El Programa persigue
que estos profesionales
realicen una verdadera
tracción de sus empresas
y de las personas de las
que son responsables.
DESCRIPCIÓN: Partiendo
de un análisis
individualizado de
cada participante en la
asunción de su rol de
mando, las sesiones se
basaron en desarrollar
sus habilidades de
liderazgo, optimizar la
dirección de sus equipos,
gestionar correctamente
los conflictos que se
les presenten, dirigir y
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conducir las reuniones,
mejorar su productividad,
gestionar el estrés
y aprender a liderar
el cambio y vencer
sus resistencias. El
aprendizaje estuvo
dirigido por profesionales
que ponen en
práctica metodologías
innovadoras como BELBIN
LEGO, GTD, PNL, DISC, que
facilitan el aprendizaje
y entrenamiento de los
participantes.
Se planteó en modalidad
semipresencial e incluyó:
» 1 plataforma online,
que dispone de foros de
documentación y debate,
noticias, lecturas, vídeos,
documentación asociada
al Programa, tareas de
aplicación práctica de las
sesiones desarrolladas…
» 8 sesiones presenciales
de una jornada de
duración con periodicidad
mensual en las que
desarrollar competencias
y conocer técnicas y

Nuestro propósito es ser el centro de formación
de referencia en Navarra para las empresas y
profesionales, y crear un ecosistema en el que
profesores, expertos y participantes de distintas
organizaciones compartan experiencias y
conocimientos. Para ello, ofrecemos programas de
formación especializada avalados por prestigiosas
certiﬁcaciones que contemplan la evolución
profesional de cada persona y las necesidades de
formación de las empresas.

herramientas para el
óptimo desempeño
del rol, guiadas por
profesionales.
» 3 sesiones individuales
de coaching en las que
el participante disfruta
de un acompañamiento
personal orientado a sus
necesidades específicas
(opcional).
» 1 encuentro outdoor en
el que experimentar y
aplicar todo lo aprendido
en el Programa.
El éxito del Programa nos
ha llevado a planificar
nuevas convocatorias
del mismo e incluso a
contemplar la posibilidad
de llevarlo a cabo de
modo in company
en empresas como
INGETEAM.
PARTICIPANTES: Dirigido
a profesionales líderes de
las organizaciones y de
sus personas.
Participaron profesionales
en puestos directivos,
mandos intermedios,

responsables de
equipos, responsables
de proyectos,
técnicos/as con
proyección profesional
pertenecientes a
empresas como:
SEDENA, EXKAL, DANA
AUTOMOCIÓN, GUREAK
NAVARRA, NORDEX
ACCIONA WINDPOWER,
FOCKE MELER GLUING
SOLUTIONS, INDUSTRIAS
CÁRNICAS NAVARRA,
FLUITECNIK, MONBAKE,
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA, SUMINISTROS
GABYL, TIRUÑA,
INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, JIMENO
TAGÚS Y HOSTELERIA
MERCADERES
ÁMBITO: Formación y

desarrollo
DURACIÓN 8 meses

Líneas principales de actividad
» Formación directiva
» Formación técnica/tecnológica
» Formación en gestión/transversal

Herramientas
» Aula Empresa: Nuestro modelo de formación
en abierto destaca por el elevado número de
programas que han abordado temas monográﬁcos
de actualidad y han capacitado a los asistentes en
los últimos avances y conocimientos.

» Formación in company: Organizamos acciones
formativas a medida que dan respuesta a las
necesidades especíﬁcas de cada empresa y de
sus equipos. Para todas las empresas, ofrecemos
soluciones ﬂexibles en su ejecución, duración,
horarios e instalaciones. Nuestros clientes abarcan
diferentes sectores, territorios, tamaño...

» Aula virtual: formación e-learning: Nuestra
plataforma online ofrece un completo catálogo
de cursos e-learning que permite a los alumnos
formarse en cualquier momento y lugar,
con tutores experimentados y con amplia
disponibilidad.

PROYECTO
DESTACADO
THINK SAFE
CONCIENCIACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD
PARA ACCIONA
OBJETIVO: Nuestro

propósito es concienciar
y promover la cultura
preventiva entre todos
los trabajadores y niveles
de la organización
con el fin de dotar a
cada empleado de
conocimientos suficientes
que le permitan acometer
una determinada tarea,

analizando previamente
los riesgos y escogiendo
la manera más segura de
realizarla.
DESCRIPCIÓN: Este
Programa permitió formar
a todo el personal de
las distintas divisiones
de Acciona (eólica,
construcción, biomasa,
hidráulica y fotovoltaica)
en todo el territorio
español (alrededor de
1.000 trabajadores). Los
asistentes al Programa
participaron en una sesión
de 4 horas de duración
en la que, a través de un

» Proyectos y planes de formación: Nuestros
proyectos y planes de formación están basados en
competencias, tanto técnicas como transversales,
para el desarrollo de organizaciones y la
capacitación de las personas. Tienen un enfoque
pedagógico e innovador, y comprenden: el
diagnóstico de necesidades de formación, la
elaboración de planes de formación, el desarrollo
de itinerarios de formación, el mapa de
conocimiento, el catálogo de pliego de condiciones,
el modelo de evaluación de formación y los
proyectos innovadores estatales y europeos.

» Nuevas formas de formación, One to One y
Coaching: Damos respuesta a las constantes
innovaciones con nuevos planteamientos de
formación y desarrollo que ofrecen alternativas a la
formación tradicional.

» Formación dual con certificado de
profesionalidad: Ofrecemos esta opción a aquellas
empresas que vayan a contratar a un grupo de 15
personas jóvenes con el objetivo de capacitarlas
técnicamente para el desempeño concreto de su
puesto de trabajo, ofreciéndoles un contrato de
formación y aprendizaje.

audiovisual desarrollado
por Alfa Soluciones
con el asesoramiento
pedagógico de AIN,
los alumnos pudieron
experimentar la
recreación de un
accidente laboral.
El audiovisual fue
dinamizado a lo largo
de la sesión formativa
con distintas técnicas
pedagógicamente
innovadoras y
participativas, conducidas
por un coach o
moderador que buscaba
en todo momento

provocar la sorpresa y la
reflexión del asistente. La
figura del coach de AIN se
encargaba de presentar
el vídeo, dinamizar los
contenidos y buscar
las conclusiones y el
compromiso por parte de
los alumnos en la mejora
de la concienciación en
seguridad y salud laboral.
SECTORES: Eólica
COLABORA: Alfa Soluciones
CLIENTE: ACCIONA
PARTICIPANTES:
1.000 personas
DURACIÓN: 480 horas (120
sesiones formativas)
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Formación

ACCIONES
FORMATIVAS

359
ALUMNOS

5.423
HORAS
LECTIVAS

11.786
ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

16
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

17
IESE
EURECAT
VOLKSWAGEN
ACADEMY
MONDRAGON
UNIVERSITATEA
ELKARGI
GCCI
DISC
APD
PRAXAIR
AERCE
CNTA
ADITECH
BELBIN
CEINSA
ESI
MICROSOFT
IMAGINE ACADEMY
AUTODESK
AUTHORIZED
TRAINING CENTER
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2018
» Lanzamos el programa Programa de Alta
Dirección de Empresas PADE del IESE, iniciado
en noviembre de 2018 con un grupo de directores
generales y directivos con el objetivo de potenciar
su visión estratégica, actualizar sus conocimientos,
conocer las últimas tendencias del management y
reforzar su liderazgo. Se trata de la 26a edición del
IESE en AIN.
» Realizamos la 3a edición del Programa Superior de
Dirección de la Producción y Mejora de Procesos:
Metodología LEAN, que tiene como objetivo
impulsar la profesionalización de la gestión de la
producción.
» Pusimos en marcha el Curso Superior en Control
de Gestión (Chartered Controller Analyst CCA
Certiﬁcated), una iniciativa pionera creada con el
ﬁn de establecer un conjunto de estándares dentro
del control de gestión, tanto de análisis, gestión y
planiﬁcación, como de técnicas y estrategias, para
dotar a la ﬁgura del controller de mayor dimensión,
homogeneidad y transparencia en el mercado
laboral.
» Impartimos el Programa «El Directivo 4.0» en
Tudela.
» Creamos e impartimos el programa «El Mando
4.0» en Pamplona.

» AIN fue la adjudicataria de la contratación de la
asistencia técnica para el diseño e impartición
de una capacitación para el personal técnico del
Instituto Navarro de la Juventud de Navarra.
» Con el apoyo de la Fundación Caja Navarra
acometimos dos ambicioso proyectos de
innovación pedagógica: «El reto 4.0: Capacitando
al profesorado para preparar a sus alumnos en el
futuro entorno de trabajo» e «Innovasocial 2018:
Creación de comunidades de aprendizaje».
» Asimismo, organizamos el ciclo «Empoderamiento
Femenino» para el Ayuntamiento de Pamplona
» Además, junto con el Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare SNE-NL, pusimos en marcha
dos novedosos proyectos para apoyar la carrera
directiva de mujeres en el tejido empresarial
navarro:
• «Impulsa en femenino», programa de
capacitación y coaching grupal ejecutivo para
fortalecer las capacidades profesionales y de
liderazgo de mujeres, facilitando su acceso a los
puestos de toma de decisión de las empresas.
• «Programa de Técnicas de Control de Calidad»,
para impulsar la presencia femenina en
posiciones técnicas.
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