
ACAN en el Parlamento de Navarra
Roberto Lanaspa, presidente de ACAN, compareció el pasado 22 
de enero en el Parlamento de Navarra para hablar de la movili-
dad sostenible y del sector de la automoción. La intervención de 
ACAN se produjo a pe�ción del propio parlamento dentro de la 
ponencia de movilidad. El  obje�vo del grupo de trabajo es el 
estudio de las diferentes opciones de transporte en Navarra a fin 
de plantear propuestas orientadas hacia una movilidad más 
sostenible.

Roberto Lanaspa explicó a los representantes de los grupos 
parlamentarios la situación actual de ACAN y su par�cipación en 
el proyecto NaVEAC (vehículo eléctrico, autónomo y conectado) 
del Gobierno de Navarra. Lanaspa aludió además al concepto de 
movilidad sostenible y los retos asociados, repasó las oportuni-
dades que ofrece Navarra en relación con la nueva movilidad, 
planteó las grandes cifras del sector en Europa, España y Navarra, 
junto con los datos de matriculación de vehículos híbridos y 
eléctricos durante 2017 en España. 

El presidente de ACAN cerró su intervención con los planes de 
electro movilidad de los fabricantes y los nuevos límites de 
emisión en Europa, para terminar con una serie de propuestas de 
movilidad en el ámbito de las en�dades públicas y las empresas. 
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Calendario de ac�vidades para el primer 
semestre
La primera fecha señalada en el calendario de 2018 es el 
miércoles 7 de febrero , día en el que uno de nuestros asocia-
dos, INYCOM, organiza el  Showroom “Industria de Futuro” en 
Aditech . Podréis ser tes�gos directos de cómo la tecnología de 
Realidad Aumentada, Sensorís�ca IoT y Visión Ar�ficial está 
cambiando las formas de hacer negocio y qué aplicaciones 
�enen en el mundo de la empresa.

Los días 8 y 9 de febrero en sus instalaciones de Beriain, otro 
de los asociados, AZ METROLOGY, nos propone un evento de 
presentación de la más moderna tecnología en materia de 
Metrología para el control y verificación dimensional. En 
colaboración con el Cluster de Automoción de Navarra, el 
Cluster de Ingeniería y su partner tecnológico, HEXAGON.

El 16 de febrero a las 11,00 horas, de nuevo en Aditech, 
celebraremos la Asamblea General. Invitaremos a Sodena 
para que nos cuente su visión de los clusteres y en par�cular 
del de automoción. Haremos además un resumen de las 
ac�viades realizadas hasta ahora, un diagnós�co de la 
situación actual y sendas propuestas de planificación de ac�vi-
dades y de presupuestos para este año.

El 15 de marzo a las 11,30 horas, en CIVICAN está previsto 
celebrar la Jornada “Ciberseguridad y Automoción”. Contare-
mos entre los ponentes con el INCIBE (Ins�tuto Nacional de 
Ciberseguridad). 

El 26 de abril habrá otra Jornada que organizaremos junto con 
el cluster de fotónica de Cataluña,  para valorar el desarrollo 
de proyectos conjuntos.  

El 24 de mayo presentaremos los resultados y conclusiones 
del estudio de la cadena de valor en el sector de la automo-
ción. 

Por útlimo, el 15 de junio celebraremos también una jornada 
que será el balance de los trabajos realizados con los viveros de 
CEIN. 
 

Estudio de la cadena de valor del sector 
automoción
El Cluster de Automoción en colaboración con la consultora 
Minsait (grupo Indra)  realizará este primer semestre un estudio 
para obtener una caracterización consolidada de la cadena de 
valor del sector a par�r de la suma de capacidades individuales 
para iden�ficar oportunidades  actuales y futuras tanto de 
mejora como de negocio. Estamos convencidos de que los resul-
tados de este estudio van a tener un gran valor para todos los 
asociados, asi que os pedimos colaboración en el mismo. Duran-
te las próximas semanas Minsait irá contactando con cada 
empresa para obtener la información necesaria.



Apoyo en Ferias Internacionales
ACAN forma parte de un grupo de trabajo compuesto por los 
diez clúster de automoción autonómicos y SERNAUTO (patronal 
española de las empresas de componentes de automoción). La 
úl�ma reunión tuvo lugar el pasado 26 de enero y estuvo 
centrada en la internacionalización.

Gracias a esta colaboración, las empresas integradas en los 
clúster cuentan con el apoyo de SERNAUTO para facilitarles la 
presencia en ferias y misiones comerciales en el exterior. Los 
asociados de ACAN podéis disfrutar así de descuentos a la hora 
de par�cipar en ferias, normalmente compar�endo stand con 
otras empresas de automoción españolas, además de facilida-
des en el transporte, la logís�ca y la organización en este �po de 
eventos.

Ya se conoce el calendario de ac�vidades de internacionaliza-
ción para 2018, que se centra en mercados prioritarios para las 
empresas de automoción. Los des�nos elegidos son los siguien-
tes: Alemania, China, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, 
Turquía, México, Estados Unidos e Irán.

Las acciones de internacionalización se dividen en misiones 
directas y asistencia a ferias en pabellones agrupados. En 
algunos casos la presencia en estos encuentros internacionales 
cuenta además con el apoyo económico del ins�tuto público 
ICEX.

Desde SERNAUTO se insiste en que las misiones y las ferias son 
elementos de promoción exterior muy potentes, especialmente 
para las pymes. También se destaca que los retornos de este 
�po de inversiones deben situarse a medio y largo plazo. Un 
primer paso muy recomendable para iniciarse en la promoción 
exterior es acudir como empresa visitante a una feria, para 
posteriormente valorar la par�cipación en un pabellón agrupa-
do.

Los asociados que deseen recibir más información de los 
planes de internacionalización pueden ponerse en contacto 
con ACAN.

A con�nuación podéis ver  el cuadro resumen de ac�vidades.
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Encuestas de sa�sfacción y de formación
Este mes de enero hemos hecho una encuesta de sa�s-
facción entre los asociados para evaluar si desde la 
Asociación se os está dando un servicio acorde con vues-
tras expecta�vas. Durante la Asamblea General  os dare-
mos más detalles sobre los resultados obtenidos, pero 
os podemos adelantar que la par�cipación ha sido muy 
alta. En total, 31 de los 34 asociados habéis remi�do la 
encuesta completa. 
La valoración general (pregunta 8 ) es Buena para 
80,65% de los asociados, Regular para el 19,35% 
restante y, por tanto, Mala para el 0,00%. El servicio 
más valorado por el asociado es el de facilitaros contac-
tos y colaboraciones entre los asociados y por el 
contrario el  que menos se valora es el de central de 
compras. Además habéis propuesto ideas interesantes 
que valoraremos con todos vosotros como la posibilidad 
de organizar un evento en el que cada empresa pueda 
presentar al resto de asociados, fabricantes, etc sus 
productos y servicios más destacados.
A finales de mes os ha llegado otra encuesta. El Gobier-
no de Navarra, a través del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), quiere extender la 
cultura digital de los/as trabajadores/as de las empresas 
de automoción.  ACAN colabora en este proyecto reali-
zando la encuesta para conocer el interés inicial de 
vuestras empresas en par�cipar en el "Aula Industria 
4.0." Este espacio tendría dos obje�vos: acercar la 
industria 4.0 a las plan�llas y desmi�ficar las tecnologías 
digitales como posibles amenazas de empleo. Como 
todavía no se ha cerrado el plazo de respuesta, no os 
podemos adelantar los resultados, pero los podréis 
conocer el 16 de febrero en la Asamblea.

Damos la bienvenida a TECNAN como  
nuevo asociado de ACAN

ACAN sigue creciendo. La empresa TECNAN (Tecnología 
Navarra de Nanoproductos), se ha sumado reciente-
mente a nuestra Asociación. Para conocerla mejor 
podéis leer la entrevista que aparece a con�nuación.



En defini�va, la ventaja compe��va de TECNAN radica en su alta capaci-
dad para la producción de nanopar�culas y su gran flexibilidad para crear 
productos de gran impacto en el mercado. “Think big, act nano” es el lema 
que engloba la filoso�a de la empresa cuyo obje�vo es ofrecer grandes 
soluciones basadas  en la tecnología más diminuta, la nanotecnología.

¿Podemos conocer las previsiones de TECNAN como empresa para este 
año? 
Estamos trabajando con fuerza en la introducción de nuestro recubrimien-
to para metales, Tecnadis METALCOAT, en nuevos sectores y aplicaciones, 
como por ejemplo en náu�ca, tornillería o moldes para calzado entre 
otros.

También apostamos por la internacionalización de nuestros productos, no 
sólo en Europa sino también a nivel mundial. Ya comercializamos nuestros 
productos, entre otros países, en Japón, Suecia y Bélgica. Estamos llevan-
do a cabo acciones para la entrada en China, Emiratos Árabes Unidos y 
América La�na.

¿Y vuestros productos y servicios más destacados?
En TECNAN contamos con una amplia variedad de productos de consumo 
directo. Repelencia al agua, propiedades an�-manchas, protección frente 
a la corrosión, auto limpieza, mejora de la visibilidad en la conducción o 
barrera de temperatura son algunas de las propiedades que aportan los 
productos de TECNAN. La clave de nuestro  éxito en el mercado es que 
ofrecemos alta calidad a un precio muy compe��vo.

Un claro ejemplo de éxito es nuestro producto repelente de lluvia para 
lunas de vehículos, Tecnadis GWR, con el cual hemos abarcado el 85-90% 
del mercado nacional y lo estamos introduciendo en el europeo. Impor-
tantes empresas como CARGLASS, CRISTALBOX, RALARSA o GLASSDRIVE, 
entre otras, lo consumen masivamente.  

Tecnadis METALCOAT es nuestro recubrimiento de fácil limpieza para 
metales que protege de la corrosión, los impactos y el rayado.  Esta tecno-
logía,  gracias a su gran versa�lidad, se puede adaptar al uso final requeri-
do. Ya se aplica con éxito en sectores tan diversos como el agroalimenta-
rio, los electrodomés�cos y las cocinas industriales, las panaderías y 
reposterías, el pintado industrial o el sector papelero y del cartón, por 
ejemplo.

¿Cuál es vuestra experiencia con empresas de automoción?
Además del ya mencionado repelente de lluvia, como desarrollo reciente 
tenemos un innovador producto para carrocerías de coche con una combi-
nación de propiedades “Easy-to-Clean” y dureza únicas en el mundo. 
Estamos en fase de pruebas piloto del recubrimiento con empresas del 
sector y estamos seguros que va a suponer un gran avance en el mercado 
gracias a su alta durabilidad y resistencia a la abrasión.

También se puede mencionar nuestro desarrollo de recubrimiento para el 
pavonado de piezas metálicas. Esta solución se podría u�lizar en el sector 
automoción para la protección frente a la corrosión de piezas metálicas 
que vayan debajo del capó, como radiadores, entre otras

¿Qué mo�vos os llevan a integraros en ACAN?
Incorporarnos a ACAN nos parecía una excelente vía para estar vinculados 
de manera cercana con el sector automoción. De esta manera, podremos 
conocer de primera mano las principales necesidades del sector y enfocar 
así nuestra tecnología hacia una respuesta a dichos requerimientos. 

¿Qué esperáis aportar al clúster y recibir de ACAN?
Gracias a las soluciones que aportamos, las empresas del sector tendrán la 
oportunidad de incorporar importantes mejoras en sus productos finales. 

Siendo miembros de ACAN tenemos la posibilidad de dar a conocer 
nuestra tecnología dentro del sector de forma muy directa para poder 
trabajar de la mano con las empresas integrantes del clúster.

Gracias a nuestro conocimiento en nanotecnología y a las excelentes propie-
dades de las nanopar�culas que fabricamos, desde TECNAN ofrecemos las 
referencias exclusivas TECNADIS para diferentes sectores industriales 
(automoción, construcción, rehabilitación, conservación y rehabilitación de 
Patrimonio Histórico-Ar�s�co).

Somos líderes combinando prac�cidad, innovación y alta tecnología en 
productos singulares  para  cumplir  nuestro obje�vo de conver�r las nanopar-
�culas en materia  de consumo masivo para las empresas y usuarios finales. 
Evolucionamos de forma constante, escuchando a los clientes y analizando 
tendencias, además de dar nuevas aplicaciones y u�lidades a nuestros 
productos.

Vuestro origen está en el Centro de Nanotecnología LUREDERRA, ubicado en 
Los Arcos. ¿Qué relación mantenéis?
TECNAN está avalada por la ac�vidad del Centro Tecnológico LUREDERRA, que 
posee cerca del 30% del capital de la empresa.  LUREDERRA es un centro 
privado de inves�gación en nanotecnología aplicada a la industria que ha 
desarrollado durante los úl�mos años líneas de producción de diseño propio 
totalmente innovadoras, únicas y contrastadas a nivel mundial. 

¿Cuál es la propuesta de valor que ofrece TECNAN?
Desde su creación en 2007, TECNAN se ha dis�nguido por su avanzada tecno-
logía y su gran capacidad para el desarrollo de nuevos productos innovadores. 
Evolucionamos con�nuamente para conseguir cubrir las necesidades de una 
gran diversidad de sectores industriales, entre ellos el sector de automoción. 

TECNAN es la primera empresa que se 
incorpora a ACAN en 2018. Claudio 
Fernández, director general, ¿Cómo 
nos la presentas a los asociados?
En TECNAN diseñamos, desarrollamos, 
producimos y comercializamos 
nanopar�culas de altas prestaciones 
para aplicaciones industriales, así como 
otros productos de consumo directo 
basados en nanopar�culas. Somos uno 
de los proveedores más compe��vos a 
nivel nacional y europeo.

El método de producción de nanopar�-
culas de TECNAN es muy flexible y nos 
permite producir par�culas muy sofis�-
cadas, con independencia de su 
complejidad. Contamos con una planta 
industrial pionera a nivel mundial en 
versa�lidad y capacidad produc�va. 
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Nuestros asociados
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