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PUERTAS PUGASA
José Gallegos y Francisco Sánchez

Puertas semi-acorazadas y blinda-
das con marco de acero. Todo el
perímetro del marco de la puerta
está reforzado con un perfil doble
de acero que queda oculto y es
muy estético. 

PUBLICAR
Carlos Alcin

Impresión digital en grandes for-
matos, rotulación de vehículos, tin-
tado de lunas y gigantografía (pan-
tallas gigantes) gracias a una
impresora capaz de imprimir hasta
3 metros de ancho en diferentes
materiales.

STOROPACK
Lorenzo Erro

Paneles moldeados del novedoso
aislamiento Neopor, de la marca
PannelFoam. Está pensado para crear
una cámara de aire y conseguir que no
haya humedades entre la pared exter-
na y la interna. Además presentamos
diferentes planchas que se adaptan a
las diferentes formas de la vivienda. 

TERRADISA
Francisco Romeo

Nuestra máquina estrella es la
impresora en 3D que es capaz de
elaborar maquetas in situ -termina-
das y coloreadas-. Además, tene-
mos sistemas de generación ener-
gético-renovable y calderas de bio-
masa, entre otras cosas. 

TECNOBEL SISTEMAS
Julián Goikoetxea

Nuestra novedad es introducir los
perfiles de PVC de la marca Suco.
También traemos ventanas de 5-8
cámaras y sistemas de carpintería
que cumplen los estándares para
el Código Técnico. 

UR BI PISCINAS
Mikel Adarraga

Además de una muestra de pisci-
nas de poliéster, como novedad
hemos traído una cubierta de pis-
cinas fabricadas en Chequia, pero
con tecnología alemana.

PAVIMENTOS BIDASOA
Jesús Urriza

Tenemos desde pavimentos pega-
dos, tarimas tradicionales, barniza-
das, flotantes... como novedad trae-
mos el suelo flotante de PVC ameri-
cano, que es producto apto para
todo tipo de suelos en interiores. 

NAVATRES S.L
Luis Carmona

Hemos traído sistemas inteligentes
de seguimiento de video vigilancia;
análisis de imagen para detectar
objetos sospechosos, sistema de
transmisión por Internet, y todo
tipo de sistemas relacionados con
la vigilancia tecnológica.

PUERTAS Y AUTOMATISMOS
EUROPEOS
Alberto Moreno

Puertas seccionales de garaje, en
imitaciones de madera y colores a
elegir. También tenemos puertas
de lona, puertas rápidas para
industrias, garajes de coche y
correderas de cristal.

CUBRIBERIA
Ander Zuidaire

Cubriciones de piscina. Presentaron una cubierta telescópica
altas sin guías en el suelo.

INSL
Asesoramiento técnico en materia de salud laboral en el campo
de la prevención de riesgos laborales y de la salud en relación
con las condiciones de trabajo.

: : Noticias
Los Presupuestos de Navarra para 2009 prevén 4.301 millones,
más de la mitad destinados a gasto social

Autorizada la contratación de
la redacción del proyecto del
tramo navarro de la Autovía
Medinaceli-Soria-Pamplona

Los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009
prevén una cifra de gasto de 4.301 millones de euros, que
tendrá como destino fundamental el gasto social para la pres-
tación de servicios a los ciudadanos (suponen el 55,3% del
Presupuesto) y el impulso de la inversión pública para la reac-
tivación de la economía (crece un 16%).El Departamento de
Vivienda y Ordenación del Territorio, contará con un presu-
puesto de 236,2 millones; y  Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, con 202,5 millones.

Este acuerdo del Gobierno forma parte de las actuacio-
nes prioritarias previstas en el Plan Navarra 2012. El
presupuesto estimado para la redacción del proyecto
es de 600.000 euros, cuya imputación se distribuirá a
partes iguales entre los ejercicios presupuestarios de
2009 y 2010.

En marcha el Plan Moderna,
que definirá el nuevo modelo
de desarrollo económico de
Navarra
El plan estratégico “Nuevo Modelo de Desarrollo Económico
de Navarra” (Moderna), nace con el objetivo de  establecer el
marco económico en el que se debe situar Navarra en el futu-
ro para afrontar los desafíos de un mundo globalizado. La
redacción del documento ha sido encomendada a la Dirección
General de Política y Promoción Económica del Departamento
de Economía y Hacienda, junto con la empresa pública ANAIN
y la Fundación Navarra para la Diversificación (FND).

Inversiones de 2,8 millones
de euros en los regadíos tra-
diciones de Cortes y Ablitas

Más informacion: www.construirnavarra.com

Cintruénigo construirá un
nuevo colegio infantil
El presupuesto total de esta edificación, incluyendo gas-
tos de redacción de proyecto y dirección de las obras,
asciende a 2.451.976 euros, de los que el
Departamento de Educación costeará  1.862.933.

En el caso de Cortes, se ha autorizado el compromiso
de gasto para acometer la segunda fase del proyecto
básico, presupuestada en 2.657.735’66 euros. Para
ello, el Gobierno de Navarra aportará 1.993.301’75
euros. En ambos casos será necesario el bombeo para
garantizar una presión de servicio que permita el riego
por aspersión y localizado.

Autorizada la ampliación de
los centros de salud de Huarte
y Alsasua
Para el centro de salud de Huarte se ha aprobado un gasto de
902.396 euros, de los que 872.396 para la obra y 30.000
euros para la dirección de obra. Para las obras de ampliación
y reforma del centro de salud de Alsasua, el gasto aprobado
es de 1.320.992 euros, de los que 1.277.992 son para la
obra y 43.000 euros para la dirección de obra.


