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cos y privados, a nivel regional y nacional,

que contribuyen a la difusión y fomento

permanente del modelo de Economía

Social, así como la interlocución conjunta

de las empresas de Economía Social.

Dada la amplitud y diversidad de

Organismos en los que participa ANEL,

en cada uno de los números de esta

Revista, vamos presentando brevemente

cada una de las Organizaciones en las que

participa ANEL, explicando la función

que cumplen y el papel que desarrolla

ANEL en cada caso.

Concretamente, en este número vamos

a presentar la Fundación Navarra para la

Diversificación Empresarial, en la que

participa ANEL como patrono desde el

momento de su reciente constitución.

La Fundación ha sido recientemente

creada como instrumento para elaborar y

gestionar el Plan de Diversificación del

Tejido Empresarial de Navarra, de manera

que está prevista su extinción una vez se

haya cumplido este objetivo.

El objetivo del Plan de Diversificación

es crear y consolidar cauces y estructuras

que impulsen el desarrollo y diversifica-

ción del tejido empresarial navarro hacia

nuevos sectores de actividad, así como la

mejora de la competitividad de sectores

empresariales ya presentes en nuestra

ntre las principales funciones de

ANEL, tal y como se recoge explí-

citamente en la definición de la

Misión, se encuentra la Difusión,

Promoción y Representación de las em-

presas de Economía Social de Navarra.

Para el desarrollo de esta función,

ANEL realiza una intensa labor colabo-

rando o participando activamente en dife-

rentes Instituciones y Organismos, públi-

Comunidad y que se consideren actual-

mente como “maduros”, fomentando una

cultura propicia a la inversión y al des-

arrollo de nuevas oportunidades.

La Fundación está abierta a la participa-

ción de toda la sociedad civil y cuenta con

desde el momento de su constitución con

55 patronos, representantes de empresas,

organizaciones empresariales, sindicales y

otras instituciones de Navarra. Se caracte-

riza por su carácter participativo que trata

de canalizar a través de un Consejo Asesor,

de un Comité de Prospectiva y de diferen-

tes Mesas de Trabajo.

ANEL forma parte del Comité de

Dirección, donde se dinamiza la participa-

ción y el debate, se impulsan los trabajos

de análisis e investigación, se propone el

plan de actuaciones de la Fundación, se

integran las iniciativas y planes en mar-

cha, se realiza el seguimiento del conjun-

to de actividades. 

Los objetivos de la participación de

ANEL en la Fundación Navarra para la

Diversificación Empresarial son:

• Colaborar con las principales agentes

económicos de Navarra en un proyecto

colectivo para el desarrollo del tejido em-

presarial de nuestra región.

• Colaborar en un proyecto dirigido a

impulsar la diversificación del tejido em-

presarial basado en el desarrollo de pro-

yectos empresariales endógenos de largo

recorrido.

• Participar activamente en aquellas

Mesas de Trabajo, sectoriales u horizonta-

les, en las que pueda aportar propuestas e

iniciativas para favorecer la diversifica-

ción del tejido empresarial navarro.

• Canalizar las aportaciones que el mo-

delo de empresa de Economía Social pue-

den realizar a la diversificación y desarro-

llo endógeno del tejido empresarial de

nuestra comunidad.
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Constitución de la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial.


