
 

 
 

JORNADA DE ACTIVACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVARRA  

Fechas: 27 de Noviembre 

Horario: De 17,30 h a 19:00 h. 

Lugar: Fundación Laboral de la Construcción 

 

 

ENFOQUE 

Fundación MODERNA, Fundación Laboral de la Construcción y Asociación de 
Constructores y Promotores, junto con numerosas entidades y empresas del sector 
construcción de Navarra están desarrollando el Plan Estratégico de Construcción 
Sostenible de Navarra. 

Uno de los proyectos priorizados y en marcha es el desarrollo de una 
“Plataforma para la internacionalización” del sector construcción de Navarra.   

El objeto es crear una plataforma innovando respecto a lo actual, yendo a la 
colaboración de agentes vinculados a la construcción en Navarra uniéndose para 
colaborar en proyectos internacionales, aportando cada uno sus conocimientos, 
recursos y experiencias, de forma que el proyecto resultante sea competitivo a nivel 
internacional.  

En esta reunión queremos contar con el mayor número de empresas 
interesadas en participar en la Plataforma, para re flexionar hacia dónde dirigir el 
proyecto, y como la Plataforma puede ser el vehícul o para desarrollar la 
estrategia de internacionalización del Sector de la  Construcción de Navarra . 

 
 

PROGRAMA 
 

17,30 h Apertura 
 
Emilio Lezana Pérez , Gerente de la Fundación Laboral de la Construcción 
de Navarra, y Sergio Villava Gómez Director de Proyectos del sector 
Construcción en Fundación MODERNA. 
 

17,35 h La plataforma de Internacionalización del sector co nstrucción en 
Navarra 
 

 Pedro Busto.  Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos 
 

18,00 h. NAGO! Plataforma de Internacionalización   
  

Fernando Armendáriz , de Arpa Abogados Consultores, y Rebeca Arrarás  
de RBK Diseño.  Socios en NAGO! Plataforma de Internacionalización. 
 

  
 



 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante la LOPD), 
Fundación Moderna, informa que los datos de carácter personal contenidos en el presente documento van a ser incorporados para su tratamiento a los 
ficheros de su titularidad denominados “3.1. Internacionalización” sitos en la calle Arrieta, nª8 7ª Planta, Pamplona, Con la finalidad de gestionar su 
solicitud y en su caso participación en la Plataforma de Internacionalización del Sector Construcción de Navarra.  Asimismo presta el consentimiento 
expreso para que Fundación Moderna pueda informarle de las actividades y servicios que realiza y presta Fundación Moderna, inclusive mediante 
comunicaciones comerciales por vía electrónica. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, se le comunica que, respecto a los datos de 
carácter personal recogidos para su tratamiento, tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
solicitud dirigida por escrito al titular del fichero a la dirección antes señalada en los términos que suscribe la legislación vigente. 
 
 

 

Plataforma de Internacionalización  

del Sector Construcción de Navarra 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa  

Dirección  CP  

Teléfono  

Web  

Actividad de la empresa  

CONTACTO PRINCIPAL 

Nombre  

Apellidos  

Cargo  

Teléfono  

Email  

PLATAFORMA INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR CONSTRUCCION DE NAVARRA 

¿Desea participar en la creación de la Plataforma de Internacionalización del sector Construcción y participar en 

sus actividades?  

                                                                         Sí                                No     

¿Qué actividades le interesan más para el desarrollo de la Plataforma?  

 Creación de una plataforma/consorcio para la internacionalización con entidad jurídica propia  

 Desarrollo de herramientas, servicios, guías para la internacionalización 

 Generación de  sinergias, colaboraciones y contactos para la internacionalización a través de encuentros 

 Desarrollo de estudios de mercados internacionales 

 Presentación de consultoras especializadas en internacionalización 

 Formación en internacionalización 

 Otros: 

Si quiere realizar cualquier sugerencia o comentario, indíquelo aquí: 

 

 

 

 


