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LosempleadosdelSabadellGuipuzcoanoasistentes a la reunión, celebradaenPamplona. CEDIDA

DNPamplona

Los empleados de la red comer-
cial de Navarra y La Rioja, del
SabadellGuipuzcoano, conocie-
ron por su director territorial,
Pedro Sánchez, el nuevo Plan
Estratégico Triple 2014-2016
que establece las líneas del ban-

copara lospróximos tresaños.
Los asistentes a la conven-

ciónatendierona los tresejesde
actuación que implementará el
banco hasta 2016. Rentabilizar
las operaciones de integración,
transformar el modelo produc-
tivoydelagestióndelclientey la
internacionalización. Para po-

derdesarrollarloselPlanTriple
se estructura en cinco progra-
mas, enfocados a la consolida-
ción del negocio nacional, la
rentabilidad por cliente, la cali-
dad, productividad y eficiencia,
la expansión del modelo Banco
Sabadell y la gestión del talento
del capitalhumano.

BancoSabadellreúneatodoslos
empleadosdeNavarrayLaRioja

Efe. Pamplona

Lasexpectativasde facturacióny
resultados de las empresas in-
dustriales navarras para 2014
sonpositivas y de “claramejoría”
en comparación a 2013, aunque
no tendrá reflejo en la creación
deempleo, yaque lasprevisiones
sonde ligerodescenso.

Así se recoge en el informe de
Prospectivade la IndustriaNava-
rra Noviembre- Diciembre 2013
elaborado por Laboral Kutxa-
CorporaciónMondragón y la Cá-
mara Navarra, según el cual la
previsión de facturación para el
último trimestredel año2013 fue
positiva ymejor a la estimada en
octubre. No obstante, si se cuen-
tan variables adicionales (pedi-
dos, actividad sectorial, precios,
rentabilidad, empleo o inver-
sión), el índice agregado de pros-
pectiva en noviembre y diciem-

breesdecontracción.
Esta situación sugiere que la

situación de la industria Navarra
“sigue siendo complicada a final
de año, aunque en una tendencia
demejoríaque sehaobservadoa
lo largodel año2013”.

Por ramas industriales, ali-
mentación y textil, cuero, calza-
do,madera, caucho,papel son las
que mejores expectativas pre-
sentan, ya que esperan incre-
mentar sus resultadoso losman-
tiene con respecto al bimestre
anterior.

Por el contrario, la industria
de fabricación maquinaria,
transformaciónmetal ymaterial
de transporte prevé una contrac-
ción al final del año y son las que
peores perspectivas presentan.
Sin embargo, como ocurrió el bi-
mestre anterior, las empresas de
la ramade fabricación demaqui-
naria son las quemejor percep-
ción tienendel entorno económi-
coen losúltimosmesesdel año.

La alimentación ha adelanta-
do buenas previsiones de factu-
ración y pedidos, aunque, quizá
de manera contradictoria, sus
previsiones de empleo sean de
reducción.

Las previsiones referidas
a la facturación para el
último trimestre de 2013
han sido mejores de lo
que se estimó en octubre

Laindustrianavarra
prevéunamejoríade
facturaciónen2014,
aunquenodeempleo
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