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Aceites la Ablitense

Aceites Sandúa

Aceites Urzante

Alinar

Arbizu Embutidos y Patés

Baiba the Kitchen

Beripan

Bri S.A.

Brotalia

Cárnicas Galar

Cárnicas Iruña

Cárnicas Kiko

Cárnicas Valencia

Carrefour Navarra

CAT – Ciudad Agroalimentaria de Tudela

Caviar Pirinea

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Aragón, Navarra y País Vasco

Comercial Leframa

Congelados de Navarra

Conservas Acico

Conservas Dantza

Conservas Medrano

Conservas RIA

Coposa

Dysal CompostPack

El Caserío de Tafalla

El Navarrico

Embutidos Goikoa

Embutidos Larrasoaña

Eroski

Florette

Fridela

Gelagri

Granja Los Alecos

Grupo AN

Grupo Apex

Grupo IAN

Grupo Osés

Grupo Uvesco

Gurelan

Gvtarra

Harivasa

Harivenasa

Huerta de Peralta

Instituto EGA

Intermeat 2

INTIA

Inycom

Jamones Volatín

Julián Palacios

Laboral Kutxa

Lacturale

Martiko

Metronics

MIK - Mondragon University

Natur All

Navanor

Nutrinsect

Pamplona Distribución

Pentabiol

Precocinados Chandon

Proyectos Navarra

Quesos la Vasco Navarra

Sanygran

Señorío de Sarría

Spicarice

Trasa

Tutti Pasta

UAGN

UCAN

Ultracongelados Virto

Universidad de Navarra

UPNA

Valsay

Viscofan

Zabala Innovation Consulting

El sector en  datos

25.000 
empleados

2.500 M€
facturación

13% PIB
navarro

Socios



6 7

agosto ‘20

noviembre ‘20
septiembre ‘20

Actividades

NAGRIFOOD participa en el encuentro 
‘Clústeres, la unión hace la fuerza’.
El evento contó con la presencia de la Directora General de Política 
Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi; del 
responsable del Área Legal de la oficina de Vitoria-Gasteiz y de la Práctica 
de Nuevas Tecnologías de todas las oficinas de BSK Legal & Fiscal, Ramón 
Solórzano; y de los 10 máximos representantes de los clústeres y plataformas 
de competitividad empresarial de Navarra.

La colaboración entre empresas, valorar 
los mercados emergentes y cambiar la 
mentalidad empresarial, claves para el éxito en 
la internacionalización
El Clúster Agroalimentario de Navarra - NAGRIFOOD, la Cámara Navarra 
de Comercio, Industria y Servicios, en colaboración con   Laboral Kutxa, 
organizaron un webinar con el objetivo de ofrecer claves de éxito en 
el desarrollo de la internacionalización agroalimentaria a través de 
experiencias empresariales.

“Posicionar en el centro a los consumidores no 
es una moda, es una obligación”
NAGRIFOOD celebró el webinar ‘Viaje al centro del consumidor’ en 
la colaboración de The Flash CO, con el objetivo de destacar buenas 
prácticas de las empresas agroalimentarias en materia de vinculación 
con el consumidor de manera digital y no digital, y valorar los retos 
existentes entre las empresas.

NAGRIFOOD detecta nuevas oportunidades de 
negocio para exportar productos BIO a Francia
A raíz de una oportunidad detectada por el Clúster Agroalimentario de 
Navarra, Gobierno de Navarra persigue promover la agrupación de PYMES 
Navarras Bio Francia, con el objeto de aprovechar el potencial que existe en 
el mercado francés para este tipo de producto.

Nuestros socios Embutidos Goikoa, Juan 
Miguel Floristán (Florette), Gelagri Ibérica y 
Tutti Pasta, Premios Alimenta Navarra 2020
Los Premios Alimenta Navarra 2020, organizados por NavarraCapital.
com y celebrados en el Teatro Gaztambide de Tudela, reconocieron a 
Embutidos Goikoa en la categoría de Internacionalización, a Juan Miguel 
Floristán (Florette Ibérica) en la de Trayectoria y Desarrollo Empresarial, a 
Gelagri en la de Sostenibilidad y a Tutti Pasta en la de Innovación.

octubre ‘20

Las personas, factor clave para acometer la 
transformación digital de una empresa
El Clúster Agroalimentario de Navarra, en colaboración con el Nodo 4.0, 
celebró un webinar sobre la Transformación Digital donde se expusieron 
retos que el sector agroalimentario debe acometer en esta materia. Las 
empresas socias de NAGRIFOOD Florette Ibérica, Grupo Apex y Embutidos 
Arbizu contaron su experiencia al haber realizado el Plan de Transformación 
Digital el año 2019.

Nace FOOD PACKAGING SUMMIT, encuentro 
virtual de grandes empresas alimentarias y de 
envasado
NAGRIFOOD, Clúster FOOD+i y Packaging Clúster unieron sus fuerzas para 
lanzar este evento global de envasado centrado en la industria alimentaria. 
El encuentro contó con portavoces de entidades de primer nivel dentro del 
sector del plástico y envasado, como Aitiip, Enplater, Hinojosa o Tetra Pak, 
y empresas líderes del sector alimentario y distribución, como Unilever, 
Mahou-San Miguel, y Eroski.
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Actividades

Sesión informativa: Convocatoria de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 
en materia de Transformación Digital
El 19 de febrero el Clúster Agroalimentario de Navarra (NAGRIFOOD) 
organizó un webinar para sus asociados para informarles sobre la próxima 
convocatoria de ayudas de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEI) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en materia de 
Transformación Digital.

NAGRIFOOD organiza la primera sesión del año 
del Grupo de Trabajo de Internacionalización 
para sus asociados
El pasado 25 de febrero, NAGRIFOOD organizó la primera sesión del 
año Grupo de Trabajo de Internacionalización para sus socios del sector 
agroalimentario, en la que colaboró el Servicio de Proyección Internacional 
de Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa.

Los socios del clúster participaron de una dinámica de trabajo para generar 
ideas, eventos de interés, y propuestas e identificación de necesidades para 
generar proyectos colaborativos en el seno del Clúster.

Arranca el Proyecto Aqua-GIS, en colaboración 
con VITARTIS, CWP y GAIA
Aqua-GIS tiene por objetivo promover iniciativas y proyectos colaborativos 
entre empresas alimentarias y empresas expertas en tecnologías de la 
gestión del agua, para mejorar la eficiencia en la gestión de este recurso 
en las industrias agroalimentarias. En el marco de este proyecto, se celebró 
un webinar donde se presentaron casos prácticos de aplicación de control 
inteligente para la gestión de agua en industria cárnica, recuperación de 
cloruros en industria azucarera y depuradoras compactas.

NAGRIFOOD impulsa la transferencia 
de conocimiento dentro del sector 
agroalimentario
El primer ‘NAGRIFOOD Pitch Event Open Innovation’ del Clúster 
Agroalimentario de Navarra, celebrado de forma virtual, ofreció a los 
asistentes las últimas novedades en desarrollo de nuevos alimentos, 
‘packaging’, procesos de fabricación avanzada, hábitos de consumo, 
nutrición y salud. «Hemos hablado de casos de éxito reales y muy 
vinculados al mercado en línea con nuestra misión de fomentar la 
intercooperación, la innovación abierta y el intraemprendizaje en nuestra 
industria», afirmó su gerente, Sandra Aguirre.

febrero ‘21

NAGRIFOOD presenta los resultados del 
Proyecto NOVONIR
El pasado 30 de marzo NAGRIFOOD presentó los resultados del Proyecto 
NOVONIR, NUEVA TECNOLOGÍA NIR MINIATURIZADA DE BAJO COSTE 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD IN-SITU EN 
EL SECTOR CÁRNICO, orientado a la investigación industrial en tecnología 
NIR (espectroscopia de infrarrojo cercano) para desarrollar equipos 
portátiles miniaturizados que, mediante la integración con inteligencia 
artificial, permitan el control no destructivo, preciso y en tiempo real de 
parámetros de calidad en procesos de manufactura del sector cárnico.

marzo ‘21

NAGRIFOOD sigue trabajando para apoyar a la 
exportación de las empresas agroalimentarias
El pasado 20 de enero, NAGRIFOOD en colaboración con LABORAL KUTXA 
acompañó a un responsable del grupo importador chino Treasure Orbit 
Group para Europa, que visitó dos empresas socias del NAGRIFOOD y se 
reunió con otras tres.

enero ‘21
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Oportunidades

Oferta nº 14 
PYME checa busca 
productores de hortalizas 
orgánicas, frutas y vid para 
probar un estimulador 
orgánico de crecimiento de 
alta calidad.

Conoce las oportunidades, 
ofertas y demandas

Oferta nº 15 
Pyme alemana busca socio 
para completar un consorcio 
para la demostración de 
herramientas y métodos para 
el desarrollo de proyectos 
industriales de calor solar.

Oferta nº 16 
Empresa navarra busca 
emprendedor que continúe 
el negocio familiar, 
elaborar  otros productos, o 
vender, alquilar o ceder en 
participación el obrador de 
que disponen.

Oferta nº 17 
Empresa italiana ofrece un 
software de trazabilidad 
dirigido a micro y pequeñas 
empresas del sector 
agroalimentario

Oferta nº 18 
Una start-up italiana ofrece 
productos innovadores 
para mejorar la fertilidad 
del suelo. 

Demanda nº 23 
Empresa rusa especializada 
en la producción de dulces 
busca distribuidores en el 
extranjero.

Demanda nº 24 
Empresa familiar italiana 
productora de helado de 
alta calidad y sorbetes para 
el sector HORECA, tiendas 
de helados y distribuidores, 
busca distribuidores. 

Demanda nº 25 
Empresa portuguesa 
productora de snacks, 
especias, zumos y caramelos 
busca distribuidores para 
vender dentro y fuera de la 
Unión Europea.

Demanda nº 26 
Granja italiana especializada 
en la producción de diferentes 
tipos de quesos busca socios 
de distribución.

Demanda nº 27 
Empresa alemana de 
productos ecológicamente 
innovadores para el cuidado 
de cultivos y animales busca 
distribuidores.

Demanda nº 28 
Empresa holandesa 
dedicada a la producción de 
envases y embalajes de todo 
tipo de materiales busca 
fabricantes para producir un 
tipo especial de embalaje 
sostenible.

Demanda nº 29 
Empresa danesa con 
tecnología para convertir 
frutas y verduras no vendidas 
en puré para reducir el 
desperdicio alimentario busca 
proveedores con grandes 
cantidades de stock.

Demanda nº 30 
PYME francesa especializada 
en platos preparados y 
entrantes congelados ofrece 
conocimientos técnicos y 
busca asociaciones para 
crear una nueva gama o 
enriquecer una ya existente.

Demanda nº 31 
Empresa española que fabrica 
bebidas y helados de calidad 
con ingredientes naturales 
y orgánicos busca socios 
comerciales.

Demanda nº 32 
Fabricante polaco de dulces 
de caramelo, especialmente 
barquillos rellenos, busca 
distribuidores en todo el 
mundo.

Demanda nº 33 
Fabricante francés de 
ingredientes de pastelería 
busca proveedores de 
chocolate para un acuerdo de 
fabricación.

Demanda nº 34 
Empresa italiana especializada 
en el desarrollo de sensores 
para la monitorización 
de precisión en el sector 
agrícola busca acuerdos de 
cooperación comercial y 
técnica.
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Proyectos

AGROTIC-HUB
NAGRIFOOD liderará el primer hub transfronterizo para 
el impulso de la transformación digital y la sostenibilidad 
del sector agroalimentario de Navarra, País Vasco y Nueva-
Aquitania, en el que también participarán el Clúster de 
Alimentación de Euskadi y el clúster francés Agri Sud-Ouest 
Innovation. Es una iniciativa pionera de apoyo a la cadena 
de valor agroalimentaria para mejorar su competitividad 
mediante la digitalización de sus empresas

NOVONIR: Nueva tecnología NIR 
miniaturizada de bajo coste para la 
determinación de parámetros de calidad 
in situ en el sector cárnico
El proyecto está orientado a la investigación en tecnología 
NIR para desarrollar equipos portátiles miniaturizados 
que, mediante la integración con inteligencia artificial, 
permitan el control en tiempo real de parámetros de 
calidad en procesos de manufactura del sector cárnico.

Proyecto INVICON: Identificación de retos 
e iniciativas colaborativas de vinculación 
con el consumidor
NAGRIFOOD comenzó en septiembre de 2020 un proyecto 
sobre la Vinculación con el consumidor, con la colaboración 
de la consultora The Flash CO. El objetivo principal del 
proyecto es identificar retos e iniciativas colaborativas de 
vinculación con el consumidor de manera digital y no 
digital entre las empresas socias de NAGRIFOOD .

AQUA-GIS
El Proyecto Aqua-GIS es una iniciativa en la que NAGRIFOOD 
participa como socio, junto con VITARTIS, CWP y GAIA..   
El objetivo de la misma es promover la puesta en marcha 
de iniciativas y proyectos colaborativos entre empresas 
alimentarias y empresas expertas en tecnologías de gestión 
de agua, para mejorar la eficiencia en la gestión de este 
recurso en las industrias alimentarias.

ITINERARIOS 4.0: Plan Individualizado para 
la Transformación Digital (PTD)
El Clúster Agroalimentario de Navarra tiene por objetivo 
elaborar un diagnóstico digital de la madurez digital de 
las empresas socias de NAGRIFOOD, y la creación de un 
Plan Individualizado para la Transformación Digital de las 
mismas. 

Agrupación Bio Francia
A raíz de una oportunidad de negocio detectada por 
el Clúster Agroalimentario de Navarra (NAGRIFOOD), 
Gobierno de Navarra persigue promover la agrupación de 
PYMES Navarras Bio Francia con el objeto de aprovechar 
el potencial que existe en el mercado francés para este 
tipo de producto. El Gobierno de Navarra impulsará 
una agrupación de empresas para exportar productos 
agroalimentarios BIO al mercado francés. 
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