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

Institución Futuro firma acuerdos
con otros ‘think tanks’ británicos
%

Después de visitar varios institutos en Londres

DDN. PAMPLONA

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

DDN. PAMPLONA

Fundación Caja Navarra se ha
comprometido a aportar una
ayuda económica de 114.000
euros para apoyar las actividades realizadas por Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) a lo largo de
2005. Algunas de estas iniciativas han sido la comunidad
de empresas del CEIN, el curso de creación de empresas, el
fondo de capital de lanzamiento, el proyecto I+DE, autoempleo universitario, formación, asesoramiento y planes de empresa o el premio
Webactiva.
Este acuerdo ha sido posible gracias al 2% de los clientes de Can que ha elegido
Empleo y Emprendedores como línea de Obra Social a la
que destinar los beneficios de
su dinero. Este convenio se
inscribe dentro de la iniciativa ‘Tú eliges: tú decides’,
que permite a los clientes escoger el destino de los beneficios que generan sus cuentas
entre nueve líneas de actuación. El convenio de colaboración lo han suscrito Guillermo Catalán, gerente de Fundación Caja Navarra, y
Carmen Leza, directora-gerente del CEIN.

Institución Futuro, el «think
tank» o laboratorio de ideas
constituido por empresarios navarros,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.
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 previsto que cooperar con otros institutos como el Centre for Economic Policy Research, Demos,
Institute for Public Policy Research y el Centre for European
Reform.
El consejo de Institución Futuro ha estado en Londres a finales del pasado mes de noviembre, con el objetivo de mantener
diferentes encuentros con los
principales «think tank» del Reino Unido, según informaron
desde Institución Futuro. El objetivo del viaje era poder intercambiar experiencias y establecer acuerdos de colaboración.
En concreto, se celebraron reu-
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En un momento de la visita al Institute of Economic Affairs. Detrás, de izquierda 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 (ThomsonAranzadi).

niones con directivos del Institute 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 Londres, Carlos Miranda, en la sede
diplomática
El acto central del viaje fue un

seminario organizado en las oficinas 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 intervinieron, entre otros, John Blundell, director general del IEA, que
insistió en la necesidad de que
«los think-tanks mantengan su
independencia.

La Comisión Europea ha
aprobado el proyecto European Networking for Financing
Food
Innovation
(ENFFI) o Red europea de trabajo para financiar la innovación agroalimentaria. En este
proyecto participan entidades de España, Bélgica, Dinamarca y una agrupación de
federaciones nacionales de
empresas agroalimentarias
de 10 estados miembros liderados por la empresa navarra
Asesoría Industrial Zabala,
SA.
El proyecto, que comenzará en enero de 2006, se desarrollará durante dos años y
tiene un presupuesto de un
millón de euros. El objetivo
principal es identificar y analizar las necesidades y los problemas específicos de financiar la innovación del sector
agroalimentario. Después se
ayudará a las empresas
agroalimentarias con proyectos de innovación a buscar financiación presentando sus
planes de negocio a sociedades de capital riesgo.
Del mismo modo se definirán y divulgarán recomendaciones para las autoridades
políticas.

