
18 Industria navarra DIARIO DE NAVARRA 
VIERNES, 7 DE ABRIL DE 2017

Suplemento

BLANCO DIÉGUEZ, JOSE 
LUIS. Consejero delegado de 
Nordex, la empresa alemana en 
la que se integró el año pasado 
Acciona Windpower, la filial de 
fabricación de ae-
rogeneradores 
del grupo Accio-
na. Acciona ven-
dió esta filial a la 
firma alemana 
Nordex de la que 
el grupo español pasó 
a ser el primer accionista con el 
29%. Blanco fue consejero dele-
gado de Acciona Windpower 
hasta su integración en Nordex y 
antes trabajó en Gamesa. Suma 
las fábricas de Lumbier y Ba-
rásoain. 
 
BLANCO RODRÍGUEZ, YO-
LANDA. Directora general de In-
dustria, Energía e Innovación del 
Gobierno de Navarra desde el ve-
rano de 2015. Es ingeniera supe-
rior de Telecomu-
nicaciones por la 
Universidad Pú-
blica de Nava-
rra (1990- 1995) 
y desde 2002 
hasta  2015 ha ocu-
pado la jefatura de la 
Sección de Telecomunicaciones 
del Ejecutivo.  
 
BUSTO GONZÁLEZ, PEDRO. 
Es el director general de Saint 
Gobain Abrasivos Iberia-Ma-
rruecos (Norton), con una planta 
de producción en 
Berrioplano, la 
principal em-
presa española 
del sector de los 
abrasivos que 
dedica buena par-
te de su producción a 
la exportación.  
 
CANALES GARCÍA, JOSÉ AN-
TONIO. Director general de Visco-
fan, la multinacional navarra líder 
mundial en el mer-
cado de las envol-
turas celulósi-
cas. Su sede está 
en Tajonar y las 
plantas en Nava-
rra en Cáseda y 
Urdiain. El grupo se 

fundó en 1975, cotiza en bolsa (en 
el Ibex 35) con un capital social 
muy repartido entre diversos gru-
pos de inversores y está presente 
en todo el mundo. Está realizando 
un fuerte proceso inversor en Na-
varra.  

 
COLOMA CALAHORRA, JA-
VIER. Es consejero delegado de 
Ingeteam Power Technology y 
máximo responsable, por ello, de 
la división de Energía del grupo 
que está radicada en Navarra y 
dirige David Solé. El grupo tiene 
un centro en Sarri-
guren y la fábrica 
de Sesma, dedi-
cados a fabrica-
ción de equipos 
para el sector de 
las energías reno-
vables. En Navarra 
trabajan 430 personas con una 
facturación de 104 millones.  

 
CREIXELL CATALÁN, JAVIER. 
Es director general del Magnesi-
tas Navarras, primera empresa 
en el sector minero de la Comuni-
dad foral. Magnesi-
tas tiene la fábri-
ca en Zubiri y 
explota las mi-
nas de Eugi y 
Borobia (Soria). 
La planta factura 
67 millones de euros 
y tiene 207 trabajadores. 

 
DÖLLERER MAIER HELMUT. 
Es codirector general de la em-
presa de grúas Liebherr Indus-
trias Metálicas en Navarra (anti-
gua Imenasa 
Grúas). La firma, 
una multinacio-
nal de propie-
dad familiar, 
cuenta en Nava-
rra con una planti-
lla de 250 trabajado-
res y una facturación de 56 millo-
nes y es responsable de las 
ventas en toda la península ibéri-
ca. Döllerer es también miembro 
del Consejo Social de la UPNA. 

 
ECHEVERRÍA ECIOLAZA, PA-
BLO. Es el responsable de TRW, 
una de las principales empresas 
navarras del sector auxiliar de la 
automoción, especializado en di-
recciones. El grupo es el cuarto 
fabricante en España del sector 
de piezas y accesorios para la au-
tomoción con una facturación 
conjunta de 450 millones. 

 
 
 
 
 
 

ETXEBERRIA MUGURUZA, 
XABIER. Es el director general del 
grupo Gamesa, fabricante líder de 
aerogeneradores para la industria 
eólica. Su filial Gamesa Eólica, con 
sede en Sarriguren, 
es la segunda em-
presa por factu-
ración en Nava-
rra, donde cuen-
ta con varios 
centros de produc-
ción. La alemana Sie-
mens es la nueva accionista mayo-
ritaria del grupo, según un acuer-
do de fusión que acaba de ser 
aprobado por la Comisión Euro-
pea. 

 
ESPARZA UNSAIN, FRANCIS-
CO. Es el presidente de la asocia-
ción navarra de empresas fami-
liares (Adefan) que agrupa a 116 
empresas, que facturan un global 
de 3.000 millones al 
año y que dan 
empleo a unos 
9.000 trabaja-
dores. Su traba-
jo pasa por favo-
recer e impulsar 
este modelo de em-
presas de propiedad familiar.  

 
GENUA SANTAMARÍA, ELISA. 
Ingeniera, es la directora de la 
planta de Schneider Electric en 
Puente la Reina desde 2016. 
Cuenta con más de 
200 trabajadores 
y fabrica inte-
rruptores, en-
chufes y otras 
funcionalidades 
como tomas de 
USB, de TV, etc.  

 
GONZÁLEZ CUDEIRO, FRAN-
CISCO. Es el consejero delegado 
de EstellaPrint. La firma, antigua 
Gráficas Estella, es la división grá-
fica de libro y packaging en cartón 
compacto de gran consumo del 
Grupo Lantero, una multinacio-
nal española. Cuenta con una 
plantilla de unos 250 trabajadores 
y seis plantas repar-
tidas entre Este-
lla y Móstoles, en 
las que produ-
cen libros en 
blanco y negro y 
color para las 
grandes editoriales 
europeas, así como estuches de 
embalaje para el sector alimenta-
rio.  

 
GOÑI RAZQUIN, IZASKUN, es 
la directora general de Política 
Económica y Empresarial y Tra-
bajo del Gobierno de Navarra 
desde finales de 2015. Goñi (Pam-
plona, 1972) es licenciada en Eco-
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nomía por la Uni-
versidad Pública 
de Navarra 
(1998), con la es-
pecialización en 
Desarrollo Eco-
nómico Regional, 
y hasta su llegada a la 
administración fue gerente del 
consorcio turístico de Bertiz.  
 
GRINN VOLKER MICHAEL. Di-
rector general del grupo HBPO 
en Navarra y en España, una de 
las principales empresas nava-
rras del sector auxiliar de la auto-
moción. El grupo factura más de 
203 millones a nivel nacional y fa-
brica frontales y parachoques pa-
ra vehículos.  

 
GUASCH TOMÁS, MIRIAM. Es 
la directora de la 
planta de la mul-
tinacional pape-
lera sueca SCA 
en Allo. Dedica-
da a la industria 
del tisú, cuenta 
hoy con 500 trabaja-
dores tras su rápido desarrollo 
en los tres últimos años en los 
que ha duplicado la plantilla. 

 
GUIBERT GUIBERT, JOSÉ MI-
GUEL, máximo responsable eje-
cutivo del grupo Tiruña, una pe-
queña multinacional navarra, lí-
der mundial en la fabricación de 
rodillos corrugadores para la in-
dustria del cartón ondulado y es-
pecializada también en grandes 
mecanizados. Fundada en 1921 
con el nombre de Talleres Iruña, 
hoy Tiruña tiene su sede central 
en Orkoien y plantas filiales en 
EEUU y en China.  

 
GUINDULÁIN BUSTO, FÉLIX. 
Vicepresidente y 
consejero dele-
gado de Corpo-
ración Jofemar, 
dedicada al sec-
tor del vending y 
ubicado en Peral-
ta. Corporación Jofe-
mar desarrolla soluciones inte-
grales para el sector del vending, 
movilidad eléctrica y almacena-
miento energético. 

 
FLORISTAN FLORISTAN, 
JUAN MIGUEL. Director gene-
ral y fundador de Vega Mayor 
(Florette Ibérica) empresa nava-
rra líder y pionera 
en nuestro país 
en productos 
alimenticios de 
cuarta gama 
(ensaladas y ver-
duras envasadas 
frescas). Desde 2001 

EL QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA DE NAVARRA TIE-

NE MUCHOS NOMBRES. EN ESTAS PÁGINAS,  50 DE 

ELLOS, ENTRE ELLOS, LOS RESPONSABLES DE LAS 

MAYORES INDUSTRIAS DE LA COMUNIDAD FORAL. SE-

GURO QUE NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON, PERO SON 

TODOS LOS QUE ESTÁN.  

ÁLVAREZ ASCASO, RAFAEL. 
Responsable de Faurecia Esca-
pes, una de las principales firmas 
del sector auxiliar de la automo-
ción en Navarra. Fabrican en su 
planta de Orkoien, con cerca de 
300 trabajadores, tubos de esca-
pes, silenciadores, etc., con una 
facturación global de 258 millo-
nes. 

 
ÁLVAREZ RIVAS, JAVIER. Di-
rector gerente de la planta de Fa-
gor Ederlan en Tafalla (antigua 
Victorio Luzuriaga), que es una 
de las mayores empresas indus-
triales en Navarra de economía 
social (cooperativa) y factura casi 
100 millones de euros al año. Está 
integrada hoy en el grupo coope-
rativo Mondragón . 

 
ARRARÁS ECHEVERRÍA, 
FRANCISCO. Presidente del 
consejo rector del Grupo AN, con 
sede en Navarra y que es una de 
las primeras cooperativas agroa-
limentarias españolas. El grupo 
factura de forma consolidada 766 
millones, de los que 
348 millones co-
rresponden a 
actividad indus-
trial como la 
carne de pollo 
(AN Avícola Méli-
da, con 178 millones), 
conservas (Dantza en Andosilla y 
Castejón, 38 millones), piensos 
(Caceco, 58 millones) y congela-
dos (participa con un 25% en Con-
gelados Navarra)  
 
AYERDI OLAIZOLA, MANU. Es 
el vicepresidente económico del 
actual Gobierno foral y entre sus 
responsabilidades figura el im-
pulso y desarrollo 
de la política in-
dustrial del Eje-
cutivo. Fue pre-
sidente del PNV 
en Navarra has-
ta llegar al Go-
bierno en 2015. Es 
economista y profesionalmente 
trabajó como director financiero 
del grupo Arian, dedicado a la 
obra pública, hasta 2012.  

 
 
 

Resulta muy evidente la 
escasa presencia de 
mujeres en los puestos 
clave de la industria, 
salvo en las instituciones  

Entre las grandes firmas 
navarras también hay un 
puñado de ejecutivos 
extranjeros al frente de 
las plantas industriales

Los directivos son la 
gran mayoría frente a los 
empresarios puros por la 
presencia de numerosas 
multinacionales


