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carta del
presidente

Nadie puede poner en duda que 2020 ha
sido un año atípico. La pandemia que está
afectando a todo el planeta con graves
efectos sanitarios y sociales y que, en lo
económico, está dañando especialmente a
España desde marzo aún sigue latente.
Institución Futuro no ha sido ajena a dicha
situación, y en 2020 ha centrado su trabajo
en proponer medidas para paliar la crisis.

Así, los diferentes informes, sobre
competitividad, sobre medidas para
reactivar Navarra o el análisis de los
Presupuestos Generales de Navarra para
2021, han puesto el acento en la necesaria
recuperación económica y las herramientas
necesarias para lograrla. Mención especial
merece el informe de análisis de la
educación concertada en Navarra en su
triple vertiente: la de coste económico, la de
calidad de la enseñanza y la de libertad de
elección de las familias.

Las actividades presenciales han sido imposibles de celebrar, por lo que Institución Futuro
ha organizado numerosos webinars con ponentes de prestigio, que han expuesto temas de
actualidad como coyuntura económica, fondos europeos o territorios inteligentes, además
de áreas como educación, exportaciones, digitalización, relaciones laborales o políticas
fiscales, todas ellas enmarcadas en la crisis COVID. La respuesta por parte de nuestra
audiencia ha sido excelente, así como la repercusión de dichos eventos en los medios de
comunicación.

El formato online ha sido también el predominante en la difusión de nuestras ideas: a través
de nuestra web, que en 2020 ha alcanzado cifras récord de visitas, en nuestras redes
sociales y mediante nuestros diversos boletines de información, todos en digital.

José María Aracama

Presidente de Institución Futuro
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José María Aracama

Presidente de Institución Futuro

Nuestros artículos de opinión, publicados en diversos medios de comunicación de Navarra,

han transmitido de manera clara y en el momento adecuado nuestra posición en varios

temas críticos, que constituyen también los fundamentos del think tank: la defensa de la

empresa privada y del empresario, la necesidad de que Navarra sea una comunidad atractiva

para inversiones o nuestro análisis de las claves para la recuperación económica, entre

muchos otros. 

Permítanme una reflexión final: la improvisación y la incertidumbre no son buenos

compañeros en este viaje. Tanto el sanitario como en el económico. Las ayudas económicas

europeas, materializadas a través del programa EU Next Generation, van a resultar cruciales

para que España y Navarra salgan de la crisis con la mayor rapidez posible y con el menor

daño para el tejido empresarial. Es ahí donde Navarra tiene que dar el do de pecho y

presentar proyectos atractivos. Nos la jugamos.

"En 2020 nos hemos centrado
sobre todo en proponer medidas

para salir de la crisis"
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investigación

ANÁLISIS COMPARADO DE LA
COMPETITIVIDAD DE NAVARRA
RESPECTO A LAS REGIONES
EUROPEAS 2020

El documento parte de los datos sobre
competitividad que recoge el “European
Regional Competitiveness Index 2019” de la
Comisión Europea y los complementa con otros
más actualizados de fuentes regionales.
Concluye que a nivel nacional Navarra ocupa el
4º puesto de todas las CCAA.

PROPUESTAS PARA REACTIVAR
NAVARRA
DE INSTITUCIÓN FUTURO

Este informe se centra en las reformas
estructurales que a su juicio se deberían poner
en marcha en Navarra para incrementar la
capacidad de crecimiento de su economía y
conseguir una recuperación sostenida en el
medio y largo plazo que redunde en el bienestar
de todos los ciudadanos. Incluye áreas como
fiscalidad, Administración pública,
infraestructuras o formación.

Institución Futuro ha
publicado diversos informes
que plasman la investigación
en sus áreas de trabajo.
Incluyen, además,
recomendaciones y
propuestas de acción.

12 febrero 2020
19 junio 2020
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https://ifuturo.org/analisis-comparado-de-la-competitividad-de-navarra-respecto-a-las-regiones-europeas-2020/
https://ifuturo.org/propuestas-para-reactivar-navarra/


COMENTARIO CRÍTICO A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE
NAVARRA 2021

TOMA DE POSICIÓN. PLAN
REACTIVAR NAVARRA

Valoración del citado Plan del Gobierno de
Navarra. El think tank considera que resulta
positivo el que se haya abierto a la participación,
aunque en la práctica la elevada cantidad de
medidas propuestas hace difícil que el plan
pueda cumplir con su misión.

A FAVOR DE LA EDUCACIÓN
CONCERTADA. EL CASO DE
NAVARRA

El documento analiza los principales datos del
sistema educativo navarro referente a los
centros concertados en tres áreas: elección de
centros concertados por parte de las familias,
diferentes criterios de medición de la calidad de
la enseñanza y coste económico de la misma.

14 agosto 2020

26 octubre 2020

El think tank considera que los PGN son
continuistas y un tanto optimistas en cuanto a la
previsión de ingresos. No se encuentran
medidas que vayan a ayudar a recuperar el
empleo privado o a mejorar la competitividad de
la región. 

02 diciembre 2020

07

https://ifuturo.org/toma-de-posicion-plan-reactivar-navarra/
https://ifuturo.org/comentario-critico-a-los-presupuestos-generales-de-navarra-2021/
https://ifuturo.org/a-favor-de-la-educacion-concertada-el-caso-de-navarra/


eventos

La pandemia ha marcado un
antes y un después en nuestros
eventos, que han comenzado a
realizarse de manera online.

12 febrero 2020

"ANÁLISIS COMPARADO DE LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA RESPECTO
A LAS REGIONES EUROPEAS 2020"

El vicepresidente de Institución Futuro, Miguel Canalejo, presentó las conclusiones del informe
‘Análisis comparado de la competitividad de Navarra respecto a las regiones europeas 2020’. Lo hizo
durante la jornada ‘La transformación de los negocios en Navarra’, organizada por APD, patrocinada
por Deloitte y celebrada en Baluarte.

Dicho estudio está basado en el Ranking
Europeo de Competitividad Regional o
European Regional Competitiveness
Index (RCI), que recoge la clasificación de
las más de 200 regiones europeas más
competitivas. En él, la Comunidad foral no
sale bien parada, básicamente porque
cayó 34 puestos en seis años, pasando
del puesto 131 en 2013 al 165 en 2019. La
región “pierde competitividad frente a
Europa” desde entonces, advirtió un
Canalejo para quien este resultado “es
muy preocupante”.

presentación pública
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https://ifuturo.org/analisis-comparado-de-la-competitividad-de-navarra-respecto-a-las-regiones-europeas-2020/


Crisis y recuperación. La colaboración
público-privada

27 abril 2020

Miguel Iraburu, Managing Partner de You Are
Capital y miembro del consejo de gobierno de
Institución Futuro

¿Nada será igual? El mundo post-
pandemia

29 abril 2020

Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real
Instituto Elcano.

webinars

Los encuentros online han versado sobre
diferentes temáticas de actualidad en el
2020: la crisis económica, las relaciones
laborales, digitalización...

La exportación tras el COVID-19: retos y
oportunidades

06 mayo 2020

Antonio Bonet, presidente del Club de
Exportadores e Inversores Españoles.

Digitalización de la Administración. Hacia
un Low Touch Government

13 mayo 2020

Guzmán Garmendia, Director General de
Telecomunicaciones y Digitalización del
Gobierno de Navarra.
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https://ifuturo.org/webinar-con-miguel-iraburu-crisis-y-recuperacion-la-colaboracion-publico-privada/
https://ifuturo.org/analisis-comparado-de-la-competitividad-de-navarra-respecto-a-las-regiones-europeas-2020/
https://ifuturo.org/webinar-emilio-lamo-de-espinosa-nada-sera-igual-el-mundo-post-pandemia/
https://ifuturo.org/webinar-con-antonio-bonet-la-exportacion-tras-el-covid-19-retos-y-oportunidades/
https://ifuturo.org/webinar-con-guzman-garmendiadigitalizacion-de-la-administracion-hacia-un-low-touch-government/


Acompañamiento a las empresas en la
estrategia de desconfinamiento

22 mayo 2020

Con Manuel Martín Espada, socio responsable
de Clientes y Sectores de PwC y Leticia
Rodríguez, socia responsable de Sanidad de
PwC.

Relaciones laborales post coronavirus

27 mayo 2020

Íñigo Sagardoy, Presidente de Sagardoy
Abogados y Catedrático de Derecho del 
Trabajo. En colaboración con el Círculo de
Navarra.

Las organizaciones ante la crisis: qué
podemos aprender de la pandemia que
paralizó el mundo

03 junio 2020

Alfonso Sánchez-Tabernero, Rector de la
Universidad de Navarra y Catedrático de
Empresa Informativa.

Hacia un cambio de paradigma

17 junio 2020

Gonzalo Sánchez, Presidente de PwC España.
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Con el Círculo de Navarra en Madrid.

https://ifuturo.org/webinar-acompanamiento-a-las-empresas-en-la-estrategia-de-desconfinamiento/
https://ifuturo.org/webinar-con-inigo-sagardoy-relaciones-laborales-post-coronavirus/
https://ifuturo.org/webinar-con-alfonso-sanchez-tabernero-las-organizaciones-ante-la-crisis-que-podemos-aprender-de-la-pandemia-que-paralizo-el-mundo/
https://ifuturo.org/webinar-de-gonzalo-sanchez-presidente-de-pwc-hacia-un-cambio-de-paradigma/


Cómo salvar las democracias liberales

Territorios inteligentes

Navarra en la encrucijada: del Plan
reactivar a los fondos Next Generation

María Chivite, presidenta del Gobierno de
Navarra. En colaboración con el Círculo de
Navarra.

La política fiscal en un entorno de
incertidumbre

Análisis de la perspectiva económica y de
inversión de la crisis Coronavirus

23 junio 2020

John de Zulueta, Presidente del Círculo de
Empresarios. En colaboración con el Círculo de
Navarra y el Círculo de Empresarios.

30 junio 2020

Alfonso Vegara, arquitecto, economista y
sociólogo, Doctor en planificación urbana y
regional, Fundador y presidente de honor de la
Fundación Metrópoli.

04 noviembre 2020

10 diciembre 2020

Cristina Herrero, presidenta de Airef. En
colaboración con Navarracapital.es

15 abril 2020

Alejandro Babio Maruri, Consejero de FINECO -
Banca Privada Kutxabank y responsable de
construcción de carteras.
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Colaboradores de navarracapital.es

Con el Círculo de Navarra y navarracapital.es

Con el Círculo de Empresarios y el Círculo de
Navarra en Madrid.

https://ifuturo.org/webinar-con-john-de-zulueta-como-salvar-las-democracias-liberales/
https://ifuturo.org/webinar-con-alfonso-vegara-territorios-inteligentes/
https://ifuturo.org/webinar-con-maria-chivite-navarra-en-la-encrucijada-del-plan-reactivar-a-los-fondos-next-generation/
https://ifuturo.org/desayuno-empresarial-con-cristina-herrero-presidenta-de-airef/


publicaciones

digitales

BOLETÍN DIGITAL

ACTUALIDAD DE
INSTITUCIÓN FUTURO

Este boletín de noticias electrónico de
periodicidad mensual recoge sus principales
actividades, artículos, informes…

GRÁFICO DE LA SEMANA

El Gráfico de la Semana es un boletín
semanal que incluye información actual y
relevante sobre aspectos socio-económicos
de Navarra y España. El boletín se nutre de
información contrastada de entidades
nacionales e internacionales.

Recopilación semanal de las principales
publicaciones de interés económico y
empresarial, seleccionadas a partir del
trabajo de Institución Futuro. El envío de este
boletín es un servicio restringido a los
miembros de Institución Futuro.

NAVARRA EN DATOS

Navarra en Datos es un boletín mensual de
Institución Futuro que recoge los principales
indicadores socio-económicos de la
Comunidad Foral.

Hemos seguido reforzando su comunicación
online con varias publicaciones digitales,
algunas dirigidas a su base de datos y otras
exclusivas para sus miembros
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https://ifuturo.org/el-grafico-de-la-semana/
https://ifuturo.org/navarra-en-datos/
https://ifuturo.org/boletin-de-noticias/


opinión
Institución Futuro ha
difundido su opinión sobre
diferentes temas de
actualidad a través de varias
vías: artículos de opinión,
editoriales radiofónicos y
declaraciones institucionales. 
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José María Aracama
Presidente de Insitución Futuro

artículos de opinión

Más gasto de
personal, ¿mejor
servicio?

02 febrero 2020

La empresa,

progatonista

04 abril 2020

Diario de Navarra

Diario de Noticias

Defender el
autogobierno de
Navarra

12 agosto 2020

Diario de Navarra

Escarmentar en
cabeza ajena

12 marzo 2020

Ajustarse, o no, a la
realidad

22 mayo 2020

Diario de Noticias

Diario de Navarra

Medicina en la Upna, ¿la
mejor opción?

10 septiembre 2020

Diario de Navarra

Liquidez, liquidez
y liquidez

25 marzo 2020

Diario de Noticias

Reconstrucción
económica y social

28 mayo 2020

Diario de Navarra

¿Faltan médicos?

24 octubre 2020

Diario de Navarra
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https://ifuturo.org/mas-gasto-de-personal-mejor-servicio/
https://ifuturo.org/la-empresa-protagonista/
https://ifuturo.org/defender-el-autogobierno-de-navarra/
https://ifuturo.org/escarmentar-en-cabeza-ajena/
https://ifuturo.org/ajustarse-o-no-a-la-realidad/
https://ifuturo.org/medicina-en-la-upna-la-mejor-opcion/
https://ifuturo.org/liquidez-liquidez-y-liquidez/
https://ifuturo.org/reconstruccion-economica-y-social/
https://ifuturo.org/faltan-medicos/


Polémica Ley de
Educación

14 noviembre 2020

Ahogar a la
concertada

16 noviembre 2020

Objetivo: atraer y
retener empresas

04 diciembre 2020

PGN 2021:
optimismo en los
ingresos

11 diciembre 2020

Tenemos que ser
atractivos

31 diciembre 2020

Diario de Navarra Diario de Noticias Diario de Noticias

navarracapital.es Diario de Navarra

¿Mal sueño o 

pesadilla?

18 marzo 2020

Diario de Navarra

Claves para la
recuperación de la
economía navarra

15 julio 2020

Negocios en Navarra

La utilidad del Plan
Reactivar Navarra

23 agosto 2020

Diario de Navarra

Miguel Canalejo, vicepresidente
de Institución Futuro
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https://ifuturo.org/polemica-ley-de-educacion/
https://ifuturo.org/ahogar-a-la-concertada/
https://ifuturo.org/objetivo-atraer-y-retener-empresas/
https://ifuturo.org/pgn-2021-optimismo-en-los-ingresos/
https://ifuturo.org/tenemos-que-ser-atractivos/
https://ifuturo.org/mal-sueno-o-pesadilla/
https://ifuturo.org/claves-de-la-recuperacion-de-la-economia-navarra/
https://ifuturo.org/la-utilidad-del-plan-reactivar-navarra/


La competitividad,

factor clave para
acelerar la
recuperación

21 diciembre 2020

Miguel Iraburu,
miembro del consejo
de gobierno de
Institución Futuro

El mundo post-
covid: sin plan B
para Europa

30 abril 2020

Joaquín Villanueva,
miembro del consejo
de gobierno de
Institución Futuro

Reactivar la bici

07 octubre 2020

Paula Rouzaut,
miembro de
Institución Futuro

Un metro por
encima del suelo

06 junio 2020

José María Barrero,
miembro de Institución
Futuro

Diario de Navarra

Los no
sanfermines

05 julio 2020

José Ramón Lacosta,
miembro de Institución
Futuro

Diario de Navarra

Diario de Navarra

Expansión
navarracapital.es
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Datos para la toma
de decisiones

12 noviembre 2020

Isabel Larrión,
documentalista e
investigadora de
Institución Futuro

Diario de Navarra

https://ifuturo.org/la-competitividad-factor-clave-para-acelerar-la-recuperacion/
https://ifuturo.org/reactivar-la-bici/
https://ifuturo.org/el-mundo-postcovid-sin-plan-b-para-europa/
https://ifuturo.org/un-metro-por-encima-del-suelo/
https://ifuturo.org/los-no-sanfermines/
https://ifuturo.org/datos-para-la-toma-de-decisiones-isabel-larrion/


Ana Yerro, directora de
Institución Futuro

Ciudadanos de segunda

02 abril 2020

Diario de Navarra

Apoyo ciudadano a la
empresa privada

24 mayo 2020

Diario de Navarra

La importancia decisiva
de la lectura

13 diciembre 2020

Diario de Navarra

Lecciones
provisionales para
después de la batalla

07 julio 2020

Emilio Huerta,
miembro de Insitución
Futuro

Diario de Navarra
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Las reformas que
de verdad se
necesitan

 11 febrero 2020

Diario de Navarra

A vueltas con los
presupuestos

27 septiembre 2020

Diario de Navarra

José León Taberna, miembro del
consejo de  gobierno  de Institución

Futuro

https://ifuturo.org/ciudadanos-de-segunda/
https://ifuturo.org/apoyo-ciudadano-a-la-empresa-privada/
https://ifuturo.org/la-importancia-decisiva-de-la-lectura/
https://ifuturo.org/lecciones-provisionales-para-despues-de-la-batalla/
https://ifuturo.org/las-reformas-que-de-verdad-se-necesitan/
https://ifuturo.org/a-vueltas-con-los-presupuestos/


El think tank se organiza en
comisiones de trabajo en
torno a los principales temas
de interés de los socios:
competitividad, fiscalidad,
emprendimiento, formación
e innovación. 
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07 septiembre 2020

José María Aracama,
presidente de
Institución Futuro

la firma de Onda Cero

Sobre las
ayudas a las
empresas
navarras

02 octubre 2020

La Ley Celaá y
la  educación
concertada

28 octubre 2020

Valoración de
los PGN 2021

09 diciembre 2020

El think tank ha seguido colaborando en
Onda Cero con sus particulares editoriales

Ana Yerro, directora de
Institución Futruo

Sobre las
condiciones
de la vuelta a
las aulas

Sobre los PGN
2021

13 octubre 2020

Sobre el gasto
de personal en
los PGN 2021

12 noviembre 2020

Sobre las
medidas de
conciliación
en el
confinamiento

20 mayo 2020

Medicas
económicas
contra la
COVID

23 marzo 2020

La necesaria
eficiencia del
gasto público

03 marzo 2020

La
importancia
de los think
tanks

04 febrero 2020
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https://ifuturo.org/la-firma-de-jose-maria-aracama-presidente-de-institucion-futuro/
https://ifuturo.org/la-firma-de-jose-maria-aracama-presidente-de-institucion-futuro-educacion-ley-educacion/
https://ifuturo.org/la-firma-de-jose-maria-aracama-presidente-de-institucion-futuro-presupuestos-generales-de-navarra-2021/
https://ifuturo.org/la-firma-de-ana-yerro-la-recuperacion-tras-la-pandemia/
https://ifuturo.org/la-firma-de-ana-yerro-directora-de-institucion-futuro-presupuestos-generales-de-navarra-2021/
https://ifuturo.org/la-firma-de-ana-yerro-directora-de-institucion-futuro-presupuestos-generales-navarra-2021/
https://ifuturo.org/ana-yerro-sobre-las-medidas-de-conciliacion-en-el-confinamientoo/
https://ifuturo.org/ana-yerro-sobre-las-medidas-economicas-contra-el-covid19/
https://ifuturo.org/ana-yerro-sobre-los-pgn-y-la-eficiencia-del-gasto-publico/
https://ifuturo.org/ana-yerro-sobre-la-importancia-de-los-think-tanks/


declaraciones

institucionales

POR LA DEFENSA DEL
AUTOGOBIERNO DE NAVARRA

UN PROYECTO COMPARTIDO DE
RECUPERACIÓN Y REFORMAS

LAS EMPRESAS NECESITAN
LIBERTAD Y APOYO PARA
AFRONTAR LA RECUPERACIÓN

"La mejor manera de preservar los empleos
de cara al futuro no es frenando los despidos
sino ofreciendo a las empresas libertad,
flexibilidad y apoyos para mantener su
actividad en esta fase crítica".

El  Gobierno de Navarra es el que tiene
potestad para negociar sus competencias
de manera individual, sin necesidad de que
otra comunidad autónoma o algún partido
lo haga en su lugar cuando se refiere a
temas propios. 

POR UN ACUERDO DE
CONVIVENCIA Y DE
RELANZAMIENTO ECONÓMICO Y
SOCIAL

"Pedimos a los líderes de las fuerzas políticas
constitucionalistas que inicien lo antes
posible un diálogo honesto por un Acuerdo
de Convivencia y de Relanzamiento
Económico y Social".

31 marzo 2020
12 junio 2020

20 junio 2020

28 octubre 2020

Es necesario impulsar «una estrategia de
reconstrucción y transformación regida por
criterios de realismo y posibilismo,
consistencia técnica, integración social y
visión de largo plazo».

Nos hemos posicionado junto con otros agentes
de la sociedad civil en diversos temas de
actualidad.
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https://ifuturo.org/declaracion-institucional-por-la-defensa-del-autogobierno-de-navarra/
https://ifuturo.org/las-empresas-necesitan-libertad-y-apoyo-para-afrontar-la-recuperacion/
https://ifuturo.org/por-un-acuerdo-de-convivencia-y-de-relanzamiento-economico-y-social/
https://ifuturo.org/declaracion-institucional-un-proyecto-compartido-de-recuperacion-y-reformas/


En 2020 el think tank ha aumentado su
presencia constante en medios de
comunicación, tanto tradicionales como
digitales, hasta llegar a las 122 impactos.
Estos reflejan sus diferentes actividades e
informes.

apariciones 

en medios
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REUNIÓN CON SANDRA
MONEO, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL PP EN EL
CONGRESO

El presidente y la directora de Institución
Futuro tuvieron ocasión de exponer a la
secretaria de educación del Partido Popular,
la diputada Sandra Moneo, el informe sobre
la educación concertada en Navarra.

REUNIÓN CON LA
PRESIDENTA GOBIERNO DE
NAVARRA.

relaciones 

institucionales

Hemos mantenido, como venía siendo
habitual, relaciones fluidas con los principales
agentes de la comunidad.

27 noviembre 2020

Institución Futuro presentó a la Presidenta
sus actividades y principales
preocupaciones sociales. Asimismo, la
Presidenta mostró su interés por el análisis
que desarrolla Institución Futuro y  la
necesidad de que exista una política de
escucha activa como modo de desarrollar
una buena gobernanza. 

14 enero 2020

22

REUNIÓN CON LA
CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL NAVARRA
(CEN)

Carlos Fernández-Valdivielso, secretario
general de la CEN, tuvo ocasión de plantear
los principales proyectos de la
Confederación. La reunión permitió
encontrar puntos en común de
colaboración.

16 octubre 2020



REUNIÓN CON SODENA

José María Aracama y Ana Yerro,
presidente y directora de Institución
Futuro, mantuvieron una reunión con la
directora gerente de Sodena, Pilar
Irigoyen, y con Luis Goñi, director de
estrategia regional. En el encuentro se
trataron los resultados del informe del
think tank sobre competitividad.

El informe “Global Go To Think Tank”, realizado por la Universidad de
Pensilvania, valoró por octavo año consecutivo a Institución Futuro como
uno de los mejores think tanks del mundo, de entre los más de 8.000
existentes, y el quinto mejor de los españoles., por detrás de los nacionales
Real Instituto Elcano, CIDOB, Fundación Alternativas y Faes.

El think tank navarro reafirmó su posición en categorías más específicas del
ranking elaborado por el Dr. James G. McGann, como políticas económicas,
transparencia y buena gobernanza y mejor uso de Internet, redes sociales y
medios de comunicación, además de como uno de los mejores think tanks
independientes.

POR 8º AÑO CONSECUTIVO, RECONOCEN A INSTITUCIÓN FUTURO
COMO UNO DE LOS THINK TANKS MÁS RELEVANTES A NIVEL
INTERNACIONAL
31 enero 2020

REUNIÓN CON NAVARRA SUMA

La reunión permitió a Institución Futuro
conocer de primera mano los
principales temas de interés del partido.
En la reunión participó Javier Esparza,
presidente de UPN, Carlos Pérez-
Nievas, coordinador de Ciudadanos
Navarra, y José Suárez, secretario
general del PPN.

19 mayo 2020
26 febrero 2020
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https://ifuturo.org/reconocen-a-institucion-futuro-como-uno-de-los-think-tanks-mas-relevantes-a-nivel-internacional/


web y redes

sociales

En 2020 hemos hecho una apuesta decidida por
lo digital con la incorporación de herramientas y
entornos tecnológicos en el día a día y la
comunicación.

Con la digitalización de procesos y de
entornos hemos batido récords en la
web www.ifuturo.org con respecto al
año anterior:

5 veces más usuarios 
13 veces más sesiones 
3 veces más páginas vistas.

Estamos presentes en las principales
redes sociales utilizadas por los think
tanks españoles e internacionales:
Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube.

En 2020 hemos decido repensar
nuestra apuesta en redes sociales en
cuyo contexto fuimos pioneros en 2009.

La base de datos de contactos de
Institución Futuro es un elemento
estratégico en la comunicación digital
del think tank y pieza fundamental para
hacer llegar nuestros mensajes a las
personas e instituciones que tienen
poder de decisión.

En 2020 hemos aumentado en más de
1.000 los contactos que reciben
nuestras comunicaciones directas.

Desde el mes de marzo de 2020
Institución Futuro ha lanzado
72.307 outputs directos a personas que
han manifestado su deseo expreso de
recibir nuestras comunicaciones.
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Contribución a la mejora del desarrollo
económico de Navarra.
Impacto directo en la opinión pública,
mediante las comisiones de trabajo, de
inquietudes y sugerencias.
Participación en todas las actividades
organizadas por el think tank.
Acceso directo a toda la información
generada y recibida por IF.
Representación de los asociados ante las
instituciones públicas y ante otras entidades
decisoras de la región.
Amplia red de contactos empresariales.

Empresas, directivos, profesionales y
ciudadanos vinculados con Navarra, con
independencia de su tamaño y de su sector
de actividad, son bienvenidos como
miembros del think tank.

¿Qué ventajas implica

ser miembro?

socios

Si desea información sobre cómo hacerse
miembro de Institución Futuro, escriba a

 
Ana Yerro

director@ifuturo.org
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Queremos socios
que quieran
aportar a Navarra
con sus ideas y
propuestas.



Institución Futuro

Carretera Pamplona, 1. Edificio AIN

31191. Cordovilla - Navarra

www.ifuturo.org


