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Naciones Unidas, otro
mercadomás para la
empresa navarra
EMPRESAS El consejero de las NNUU Francisco Barrios de Tiedra explica
que esta organización compra, y mucho, y que por eso supone una
oportunidad para las empresas que quieran venderle sus productos

MARIALUZ VICONDOA
PAMPLONA

Noesunmercadonuevo.Pero las
empresas navarras apenas lo co-
nocen como tal. Las Naciones
Unidas esunorganismomultina-
cionalque tiene suspropiasnece-
sidades de bienes y servicios. Es
decir, consume y, por lo tanto,
compra. ¿A quién? A las empre-
sas fabricantes de los productos
que demanda la organización y
que acudan a las licitaciones que
convoca periódicamente. Para
explicar lasposibilidadesque tie-
nen las empresas navarras para
vender susproductosa lasNNUU
y cómo deben hacerlo acudió re-
cientemente a la Cámara Nava-
rra de Comercio, Francisco Ba-
rrios de Tiedra, consejero comer-
cial de la Misión permanente de
España ante las Naciones Uni-
das.
¿Cómo se entiende que las Nacio-
nes Unidas ofrezca oportunida-
des de negocio?
El objetivo de las NNUU, princi-
palmente, es procurar la paz en el
mundo, luchar contra la pobreza
y ayudar a la infancia. Y todo ello
se traduce en actividades de tipo
económicopara las que senecesi-
ta hacer compras.
¿Por ejemplo?
NNUU está formada por 192 paí-
ses en el mundo y está organiza-
da en 40 agencias. De ellas, las
más conocidas son Unicef, OMS,
FAO... Y cada organización cons-
tituye un cliente independiente
con sus propias necesidades de
bienes y servicios y su propia ac-
tividad de adquisiciones. Por
ejemplo, para Unicef, que se cen-
tra en la ayuda a la infancia, hay
que comprar libros, vacunas...
Por otro lado, allí donde hay una
misión de paz, los soldados co-
men, visten, se comunican, via-
jan en medios de transporte...
consumen todo esto todos los dí-
as y en gran cantidad. O, por
ejemplo, cuando hay un desastre
natural, hay que reconstruir es-
cuelas, hospitales... y las necesi-
dades, entonces, son de todo tipo,
desde tiendas de campaña, a
mantas, alimentos... Todo eso se
compra por licitaciones, que es-
tán enfocadas a las pymes.
¿Por cuánto valor compra
NNUU?
Cada añohace compras por valor
de 9.000 millones de dólares, un
presupuesto que ha venido cre-
ciendo con el tiempo. De esa ci-
fra, más del 50% corresponde a
servicios (transporte aéreo, ban-
cario, comunicaciones, limpieza,
consultoría...) y el resto, a pro-
ductos.
¿Cuántas empresas españolas
venden aNNUU?
Del conjunto de empresas regis-
tradas comoproveedoras sólo 600
son españolas, lo que no llega al

1% y le sitúa más allá del puesto
50 del total de los países miem-
bros. No hay correlación con la
aportación de España al presu-
puesto de las NNUU, donde ocu-
pa el octavo lugar. Como provee-
doras de misiones de paz, sólo
hay 89 empresas españolas regis-
tradas. Hay un gran desconoci-
miento de las posibilidades que
ofrece esta organización.
¿Qué características tienen que
tener las empresas que quieran
vender a las NNUU?
Tienen que tener capacidad de
exportación, porque las ventas se
producen en todas las partes del
mundo: África, Afganistán.. Bas-
ta con eso.
¿Qué puede vender la empresa
navarra?
Navarra esuna zonaqueproduce
muchos alimentos. Sería intere-
sante, por ejemplo, productos de

catering, de raciones alimenti-
cias para soldados... Podría tam-
bién ser interesante para empre-
sas de consultoría, por ejemplo,
de energías renovables...
¿Qué hay que hacer?
Es relativamente sencillo. Hay
que estar registrado como pro-
veedor, que es totalmente gratui-
to. Se hace por vías telemáticas.
La dirección es www.un.org.
Después hay que ir a ‘licitacio-
nes’. A partir, de ahí, navegar.
Para registrarse sólo se pide ser
una empresa legalmente consti-
tuida, con capacidad económica
para ser proveedora (se demues-
tracon losdatoseconómicosde la
empresa) y aportar alguna refe-
rencia externa, como un par de
cartas de clientes. Cuando uno
está registrado, en un producto o
servicio determinado, le llegan
directamente las licitaciones.

Francisco Barrios de Tiedra, en la entrevista./JOSÉ ANTONIO GOÑI

RUBÉN ELIZARI
PAMPLONA
Romper esta hoja de periódico
que tiene entre susmanos ape-
nas le costará esfuerzo. Des-
truirla paraquenadiepueda le-
er su contenido, como sucede
conlosarchivosconfidenciales,
le llevará algo más de tiempo.
Ahora suponga que dirige una
empresa y que en vez de desha-
cerse de un folio debe despren-
derse de varias decenas de ca-
jas que contienen más de un
centenar de hojas. “Antes las
compañías perdían mucho
tiempo y dinero en la destruc-
ción de datos confidenciales”,
explica ElenaMateo Pérez, ge-
rente de la firma Reduce, dedi-
cada a la destrucción confiden-
cial de documentos. Para ase-
gurar tal confidencialidad la
destrucción se realiza in situ.
“Detectamos esta oportunidad
denegocio cuando la leydepro-
tección de datos empezó a obli-
gara las firmas, independiente-
mente de su tamaño, a desha-
cerse de documentos
confidenciales como las nómi-
nas”, diceMateo.

No tener que invertir enma-
quinaria y el ahorro del tiempo
son dos de sus ventajas. Pero
además, esta firma navarra
creada en junio de 2006 aporta
un tercer valor añadido a su
producto. El año pasado Redu-

Reduce firmaun
acuerdo estratégico con
BidasoaEcogestión
MEDIO AMBIENTE La firma navarra, dedicada
a la destrucción de datos confidenciales,
reciclará todo el papel con Bidasoa Ecogestión

ce firmó una alianza estratégi-
ca con la empresa Bidasoa Eco-
gestión, dedicada a la gestión
de los residuos. “De estamane-
ra tenemosmás capacidad y el
cliente sabe en todo momento
cuál va a ser el destino final de
su papel”, explica Santiago Ba-
ñon Irujo, gerente de Bidasoa
Ecogestión. Entre los futuros
planes de Reduce se encuen-
tran expandirse a las provin-
cias limítrofes.

Cofundadores de Aedci
Elena Mateo, la gerente de Re-
duce, es consciente de que exis-
tenempresasque tambiénsede-
dican a la destrucción de datos
pero que son menos seguras.
Poreso, a finalesdel añoReduce
S.L. fue una de las cinco empre-
sas de ámbito nacional que ins-
tituyeron en el Baluarte de
Pamplona la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Destruc-
ción Confidencial de Informa-
ción (Aedci). “Nuestro objetivo
es clarificar los protocolos de
actuación en lo que a elimina-
ción de datos se refiere”, dice
Mateo. “Otro de los objetivos de
la asociación será formar parte
de otros organismo como la
Asociación Europea de Des-
tructores de Información, con-
solidar el sector o convencer de
que se adopten prácticas más
seguras”.

A la izquierda, InmaculadaSubíes, deReduce, junto aSantiago
Bañón, deBidasoaEcogestión yElenaMateo, deReduce./E.B.

Máquina empleada para destruir datos confidenciales. /BUXENS
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