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SERVICIOS

¿QUIÉNES SOMOS?
NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.) — como
empresa del grupo Corporación Pública Empresarial Navarra
(CPEN), y como ente público perteneciente a Gobierno de Navarra
— lleva más de cuarenta años prestando servicios personalizados
mediante la integración y el uso inteligente de las tecnologías,
rentabilizando su valor con criterios de profesionalidad y eficiencia.
NASERTIC está adscrita al Departamento de Universidad, Innovación,
Telecomunicaciones y Digitalización. NASERTIC, con cuatro sedes y
una plantilla de más de 125 personas altamente cualificadas, es
conocimiento, especialización, experiencia, nexo de unión entre
Gobierno y sociedad navarra, con visión abierta, flexibilidad y
agilidad.
Trabajamos para prácticamente todos los Departamentos y
Direcciones Generales de Gobierno de Navarra a través de la
prestación de unos servicios que van incrementándose con los años.
NASERTIC actúa y ha actuado como agente facilitador de numerosos
y relevantes proyectos gracias a una gestión integral tanto de
infraestructuras tecnológicas como de sistemas de información y
servicios.

Propósitos y valores
Tenemos un claro compromiso para trabajar conjuntamente y de forma innovadora para encontrar nuevas
soluciones a nuevos problemas con talento, con infraestructuras, con tecnología, con servicios por y
para las personas. A través de encargos de Gobierno de Navarra o mediante participación en proyectos
estratégicos, ofrecemos nuestros servicios a Gobierno de Navarra, SSPP, CPEN, centros tecnológicos y
de investigación, asociaciones / fundaciones / entidades sociales, universidades, operadores, empresas
privadas, comunidades de científicos I+D+i, ciudadanía, etc.

Visión, ejes y objetivos

NASERTIC es socio referente en infraestructuras tecnológicas para Gobierno de Navarra y agente
facilitador de proyectos estratégicos para el desarrollo digital sostenible de nuestra región gracias a
los siguientes ejes:

Contribuir al desarrollo de Navarra
Reforzar la sostenibilidad financiera y presupuestaria
Ser referente en infraestructuras tecnológicas
Facilitar la creación de ecosistemas de colaboración público-privada
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ÁREAS

SERVICIOS

DTI

DT

DMPL

DICE

DFSG

DIRECCIÓN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN
TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN
MEDICINA
PERSONALIZADA
Y LABORATORIOS

DIRECCIÓN
INNOVACIÓN
Y CULTURA
EMPRESARIAL

DIRECCIÓN
FINANCIERA
Y SERVICIOS
GENERALES

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
HPC Y CUÁNTICA
SERVICIOS TI
SERVICIOS TELCO
OFICINA TÉCNICA
CENTRO DE SECUENCIACIÓN MASIVA
LABORATORIO
SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
COMUNICACIÓN Y MARKETING
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DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
QUÉ HACEMOS

Proyectamos y
construimos redes
de telecomunicaciones.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

SERVICIOS

SERVICIOS

CONTACTO

Despliegue de redes LAN.
- Cableados estructurados.
- Electrónica de Red.
- Redes inalámbricas (Wifi).
Implantación de plataformas tecnológicas de transporte WAN.
Despliegue de redes de fibra óptica.
Despliegue de radioenlaces por microondas.

info@nasertic.es

Implantación de plataformas tecnológicas de Voz y VoIP
(centrales telefónicas, contact center, etc).
Construcción de Centros de Telecomunicaciones.
Despliegue de emisoras de difusión de televisión.

Diseñamos e implementamos
infraestructuras de
Tecnologías de la
Información.

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

Sistemas Mainframe.

sistemas.mainframe@nasertic.es

Centros de procesos de datos - Facilities.
Servicios de housing.
Hosts físicos y virtualización de servidores.
Infraestructuras de almacenamiento.
Firewalls.
Despliegue de infraestructuras cloud.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Infraestructuras de supercomputación en diferentes tecnologías.

hpc@nasertic.es
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DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
QUÉ HACEMOS

Proyectamos e implantamos
equipos y plataformas
científico-técnicas.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

SERVICIOS

SERVICIOS

CONTACTO

Implantación de plataformas de análisis agroalimentario,
toxicológico y forense.
Implantación de equipos biología y biología molecular.
Sistemas de automatización, monitorización, manipulación
y almacenamiento de muestras.

Despliegue de infraestructuras de secuenciación y
secuenciación masiva.
Implantación de plataformas de análisis genómico y bioinformático.

laboratorio@nasertic.es

secuenciacion@nasertic.es
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GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTO
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
QUÉ HACEMOS

Gestionamos
Infraestructuras y
plataformas tecnológicas
de Telecomunicaciones.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

SERVICIOS

SERVICIOS

CONTACTO

Infraestructuras de red LAN:
- Cableado estructurado
- Electrónica de red
- Redes inalámbricas(Wifi)
Plataformas Tecnológicas WAN de transporte y agregación
de datos (Equipamiento MPLS Carrier Ethernet,..
Redes de fibra óptica.

info@nasertic.es

Radioenlaces por microondas.
Plataformas Tecnológicas de Voz (Centrales Telefónicas,
Terminales de Usuario, Contac Center, etc).
Centros de Telecomunicaciones.
Emisoras y redes de difusión de televisión.
Equipamiento para análisis físico-químico.
Plataformas análisis cromatográfico (HPLC y CG).

Gestionamos
infraestructuras
y plataformas
científico-técnicas.

Equipos de Biología y Biología Molecular (PCR, rtPCR,
microscopía, secuenciación, etc.).
Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

laboratorio@nasertic.es

Sistemas de automatización (registro, extracción,
preparación muestras, generación informes).
Plataformas de secuenciación masiva.
Gestión Infraestructura análisis genómico y bioinformática.

secuenciacion@nasertic.es

/9

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
QUÉ HACEMOS

PARA QUIÉN

SERVICIOS

Gestionamos
Infraestructuras de
Tecnologías de la
Información.

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

Gestión, monitorización y mantenimiento
integral de facillities de un CPD.

SERVICIOS

CONTACTO

Gestión de los servicios de housing.
Gestión de plataforma virtualización de servidores.
Gestión de almacenamiento y copias de seguridad.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Gestión de despliegues de infraestructura cloud.
Gestión y administración de infraestructuras de Backup
(O365, HPC, VmWare, ficheros…).
Gestión y administración de firewalls.

Monitorización de la plataforma Mainframe.
Gestión del almacenamiento Mainframe.
Gestión y administración de bases de datos,
gestor transaccional y sistema operativo.

operacion.produccion@nasertic.es

Gestión y administración de la Seguridad Mainframe.
Gestión del planificador de trabajos Mainframe.
Gestión del entorno de impresión de la plataforma Mainframe.
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HPC Y
CUÁNTICA
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HPC Y CUÁNTICA
QUÉ HACEMOS

Diseñamos e implementamos
infraestructuras y proyectos
asociados a plataformas de
supercomputación. Vigilancia
tecnológica y divulgación de
otros tipos de tecnologías de
computación de alto rendimiento.

SERVICIOS

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Centros tecnológicos.
Centros I+d+i.
Entidades privadas.

SERVICIOS

CONTACTO

Despliegue de infraestructuras de HPC.
Vigilancia tecnológica para la innovación de tecnologías
adaptables a nuestros sistemas de HPC.
Gestión y monitorización de infraestructuras de HPC.
Planificación de actividades.

hpc@nasertic.es

Soporte de infraestructuras de HPC.
Optimización del rendimiento de aplicaciones.
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SERVICIOS
TI
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SERVICIOS TI
QUÉ HACEMOS

SERVICIOS

PARA QUIÉN

SERVICIOS

CONTACTO

Integración de aplicaciones informáticas.
Estandarización de SSPP conforme a modelo TI GdN.
Ofrecemos servicios de
alta cualificación técnica
de tecnologías de la
información.

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

Servicios de infraestructura servidora (DA, DHCP, DNS,…)
Soporte 2º nivel centro de atención al usuario.
Administración y soporte para toda la plataforma colaborativa de M365.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Impresión SSDD: soporte a usuario, creación de colas
de impresión, monitorización del servicio.
Gestión de compras TI.
Mantenimiento clima, eléctrico, extinción, seguridad, vigilancia,
para el entorno de las facilities del CPD.

Oficina técnica de centro de atención al usuario.

cau@nasertic.es

Resolución de peticiones de usuario de la plataforma
Mainframe en los servicios de operación, seguridad,
planificación, impresión y sistemas.

operacion.produccion@nasertic.es

Gestión, administración y soporte de proyectos Web.

soporteweb@nasertic.es
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SERVICIOS
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SERVICIOS TELCO
QUÉ HACEMOS

Prestamos servicios de
telecomunicaciones para
contribuir a impulsar la
conectividad y digitalización
en Navarra.

SERVICIOS

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Operadores de
telecomunicación.

SERVICIOS

CONTACTO

Servicios de Voz Corporativos (VoIP, contact center,
mensajería y tarificación, etc).
Servicios de Datos Corporativos (Conectividad,
Acceso a Internet, VPN,...)
Servicios de Red de Área Local (Cableados e Inalámbricos/Wifi).

servicios@nasertic.es

Fibra Óptica.
Transporte de Señal.
Difusión de Televisión
Coubicación en Centros de Telecomunicación
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SERVICIOS

OFICINA
TÉCNICA
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OFICINA TÉCNICA
QUÉ HACEMOS

Soporte para la contratación,
implantación y gestión de
servicios de telecomunicaciones,
adquisición, instalación y/o
renovación de electrónica de
red de comunicaciones.

Conceptualizamos, ideamos,
definimos la estrategia, detallamos
los estándares de gestión de
proyectos de Transformación
Digital. De la idea hasta el
concepto del servicio así como
su desarrollo e implementación.

SERVICIOS

PARA QUIÉN

SERVICIOS

CONTACTO

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Operadores de
telecomunicación.

Diagnóstico de redes y necesidades servicios de telecomunicación.
Análisis y prescripción de equipamiento.
Propuesta de modelos de contratación.
Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas.
Valoración de propuestas técnicas en procedimientos de contratación.
Planificación de recursos técnicos y humanos.
Seguimiento y soporte a la implantación de proyectos hasta
la puesta en marcha.

info@nasertic.es

Gobierno de Navarra.

Diseño estratégico de proyectos de digitalización
para diferentes sectores y nichos de población.
Metodología a aplicar.
Análisis y selección de herramientas.
Estándares de gestión de proyectos.
Planificación de recursos técnicos y humanos .
Desarrollo de proyectos 360º.
Creación de ecosistemas público privados.
Seguimiento y métricas.

comunicacion@nasertic.es
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OFICINA TÉCNICA
QUÉ HACEMOS

Diseñamos proyectos de
tecnologías de la información,
desde la idea y estrategia hasta
su desarrollo e implementación.

SERVICIOS

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

SERVICIOS

CONTACTO

Diseño estratégico de proyectos TI.
Consultoría para la realización de pliegos técnicos (TI).
Consultoría para la integración de aplicaciones informáticas.
Consultoría de despliegue de infraestructuras TI on-premise.
Consultoría de despliegue de infraestructuras TI en cloud.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Estudios de viabilidad proyectos Mainframe.

sistemas.mainframe@nasertic.es

Consultoría de proyectos web.

soporteweb@nasertic.es

Diseño de proyectos I+D.
Asesoramiento y gestión integral
(diseño, implantación, desarrollo
y validación) de proyectos
científico-técnicos.

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.

Análisis y prescripción de equipamiento y de metodologías
para el análisis agroalimentario, toxicológico y forense.
Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas.
Consultoría científico-técnica en procedimientos analíticos
de laboratorio.

laboratorio@nasertic.es

Diseño, implantación y seguimiento de Sistemas
de Gestión de Calidad.
Consultoría de Genómica y Bioinformática.
Asesoría en proyectos de secuenciación masiva.
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CENTRO DE
SECUENCIACIÓN
MASIVA
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CENTRO DE SECUENCIACIÓN MASIVA
QUÉ HACEMOS

Diseñamos e implementamos
infraestructuras y proyectos
asociados a plataformas
genómicas y de
secuenciacion masiva.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Centros tecnológicos.
Centros I+d+i.
Entidades privadas.

SERVICIOS

SERVICIOS

CONTACTO

Infraestructuras de secuenciación masiva.
Laboratorio de genómica.
Diseño y desarrollo de flujos de trabajo para análisis genómico.

secuenciacion@nasertic.es

Bioinformática: computación y almacenamiento.
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LABORATORIO
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LABORATORIO
QUÉ HACEMOS

Ofrecemos servicios de
análisis de alta cualificación
científico-técnica.

SERVICIOS

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Centros tecnológicos.
Centros I+d+i.
Entidades privadas.

SERVICIOS

CONTACTO

Análisis agro-alimentarios.
Análisis medioambientales.
Análisis tóxicológicos y forenses.

laboratorio@nasertic.es

Control oficial.
Auditorías de sistemas de gestión de la calidad.
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SERVICIOS
DE ATENCIÓN
CIUDADANA
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SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
QUÉ HACEMOS

Servicios atención ciudadana:
Asesoramos, tramitamos servicios e
informamos a toda la ciudadanía de
Tudela y la Ribera de Navarra.
Servicios atención turística:
Atendemos a todos los y las turistas
que llegan a Tudela.
Servicios atención voluntariado
y entidades: Somos nexo de unión
entre la Administración, entidades
del tercer sector y personas
voluntarias de toda la geografía foral.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.

SERVICIOS

SERVICIOS

OAC TUDELA:
Información general, asesoramiento personalizado, derivación
en caso de necesidad, tramitación del catálogo de servicios
de la Administración y acreditación digital.

CONTACTO

oac.tudela@navarra.es

Asistencia técnica a la ciudadanía para la e-Administración.
Trámites con otras administraciones.

OIT TUDELA:
Información turística.
Agente facilitador entre Gobierno y empresas del sector en la zona.

NAVARRA+VOLUNTARIA:
Información relacionada con el voluntariado y sus
diferentes áreas de acción.

oit.tudela@navarra.es

navarramasvoluntaria@navarra.es

Implementación y desarrollo del Plan de Voluntariado.
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COMUNICACIÓN
Y MARKETING
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
QUÉ HACEMOS

Contribuimos al despliegue
del propósito de cada empresa
o de cada proyecto estratégico
uniendo información y
tecnología.

PARA QUIÉN

Gobierno de Navarra.
Sociedades Públicas.
Entidades públicas.

SERVICIOS

SERVICIOS

CONTACTO

Definición de estrategias globales de comunicación
(tanto interna como externa) y marketing.
Ideación, construcción y redacción del relato en base al
estilo de dirección o de cada servicio o de cada proyecto.
Análisis y selección de canales y herramientas
para llegar a los públicos deseados.
comunicacion@nasertic.es
Conceptualización y diseño de todos los elementos
necesarios para el logro de objetivos.
Acompañamiento en el proceso de comunicación,
asesorando y dando servicios a demanda.
Medición, análisis y cuantificación de planes de
acción totalmente enfocados a resultados.
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