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CAN aporta
114.000 euros al
CEIN de acuerdo
con la elección de
sus clientes

DDN. PAMPLONA

Fundación Caja Navarra se ha
comprometido a aportar una
ayuda económica de 114.000
euros para apoyar las activi-
dades realizadas por Centro
Europeo de Empresas e Inno-
vación (CEIN) a lo largo de
2005. Algunas de estas inicia-
tivas han sido la comunidad
de empresas del CEIN, el cur-
so de creación de empresas, el
fondo de capital de lanza-
miento, el proyecto I+DE, au-
toempleo universitario, for-
mación, asesoramiento y pla-
nes de empresa o el premio
Webactiva.

Este acuerdo ha sido posi-
ble gracias al 2% de los clien-
tes de Can que ha elegido
Empleo y Emprendedores co-
mo línea de Obra Social a la
que destinar los beneficios de
su dinero. Este convenio se
inscribe dentro de la inicia-
tiva ‘Tú eliges: tú decides’,
que permite a los clientes es-
coger el destino de los benefi-
cios que generan sus cuentas
entre nueve líneas de actua-
ción. El convenio de colabo-
ración lo han suscrito Guiller-
mo Catalán, gerente de Fun-
dación Caja Navarra, y
Carmen Leza, directora-ge-
rente del CEIN.

Institución Futuro firma acuerdos
con otros ‘think tanks’ británicos
% Después de visitar varios institutos en Londres

DDN. PAMPLONA

Institución Futuro, el «think
tank» o laboratorio de ideas
constituido por empresarios na-
varros,ha llegado a acuerdos con
otros institutos británicos. Las
colaboraciones, fruto de un viaje
del consejo de la organización a
Londres, consisten en cooperar
en proyectos de investigación,
seminarios, conferencias y en
intercambiar publicaciones.
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En un momento de la visita al Institute of Economic Affairs. Detrás, de iz-
quierda a derecha: José Antonio Sarría (Newark), Jill Kirby (Centre for Policy
Studies), John Blundell (Institute of Economic Affairs), Eamonn Butler
(Adam Smith Institute), Alberto Munárriz (Comansa), José María Aracama
(Sodena). Delante: Julio Pomés (Institución Futuro), Juan Félix Huarte (Uriel
Inversiones), Javier Troyas (Institución Futuro) y Carlos Eugui (Thomson-
Aranzadi).

Además, la Institución Futuro se
ha integrado en «The Stockholm
Network», una red europea que
agrupa a más de 130 ‘think tanks’
del continente. Además está pre-
visto que cooperar con otros ins-
titutos como el Centre for Econo-
mic Policy Research, Demos,
Institute for Public Policy Re-
search y el Centre for European
Reform.

El consejo de Institución Fu-
turo ha estado en Londres a fina-
les del pasado mes de noviem-
bre, con el objetivo de mantener
diferentes encuentros con los
principales «think tank» del Rei-
no Unido, según informaron
desde Institución Futuro. El ob-
jetivo del viaje era poder inter-
cambiar experiencias y estable-
cer acuerdos de colaboración.
En concreto, se celebraron reu-

niones con directivos del Institu-
te of Economic Affairs (IEA), el
Centre for Policy Studies (CPS) y
el Adam Smith Institute (ASI).
Por otra parte, los socios de la
Institución también asistieron a
una recepción ofrecida por el
embajador de España en Lon-
dres, Carlos Miranda, en la sede
diplomática

El acto central del viaje fue un

seminario organizado en las ofi-
cinas del Institute of Economic
Affairs, en el que se debatió sobre
los valores de un ‘think-tank’ y la
influencia social de este tipo de
institutos. En el seminario inter-
vinieron, entre otros, John Blun-
dell, director general del IEA, que
insistió en la necesidad de que
«los think-tanks mantengan su
independencia.

Asesoría Zabala
ayuda a buscar
financiación para
I+D+i en el sector
agroalimentario

DDN. PAMPLONA

La Comisión Europea ha
aprobado el proyecto Euro-
pean Networking for Finan-
cing Food Innovation
(ENFFI) o Red europea de tra-
bajo para financiar la innova-
ción agroalimentaria. En este
proyecto participan entida-
des de España, Bélgica, Dina-
marca y una agrupación de
federaciones nacionales de
empresas agroalimentarias
de 10 estados miembros lide-
rados por la empresa navarra
Asesoría Industrial Zabala,
SA.

El proyecto, que comenza-
rá en enero de 2006, se desa-
rrollará durante dos años y
tiene un presupuesto de un
millón de euros. El objetivo
principal es identificar y ana-
lizar las necesidades y los pro-
blemas específicos de finan-
ciar la innovación del sector
agroalimentario. Después se
ayudará a las empresas
agroalimentarias con proyec-
tos de innovación a buscar fi-
nanciación presentando sus
planes de negocio a socieda-
des de capital riesgo.

Del mismo modo se defini-
rán y divulgarán recomenda-
ciones para las autoridades
políticas.
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