NASERTIC
IGNACIO PINILLOS RESANO
 Nombramiento: El Consejo de Administración de la
sociedad pública Nasertic (Navarra de Servicios y
Tecnologías) acordó el pasado 9 de marzo de 2016 nombrar
a Iñaki Pinillos Resano director gerente de la entidad, cargo
al que se incorporó el 4 de abril de 2016.
 Biografía profesional : Iñaki Pinillos Resano (Pamplona,
1977) es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad
Pública de Navarra, ha sido socio fundador y gerente de las
empresas I.P. Ingenieros e i3i Ingeniería Avanzada, profesor asociado de la Universidad
Pública de Navarra y miembro de la junta directiva de la Asociación Navarra de Ingenieros
de Telecomunicación.
Durante su trayectoria profesional ha participado en numerosos proyectos en el ámbito de
las telecomunicaciones, colaborando con las empresas Opnatel y Nasertic en la redacción y
dirección de obra de diversas instalaciones de cableado estructurado de redes (proyecto
Trenza), redes WiFi, certificaciones de emisiones radioeléctricas y de despliegue de
infraestructura de fibra óptica para la red de alta capacidad del Gobierno de Navarra. En el
ámbito privado ha sido formador externo y colaborador habitual del Instituto Schneider
Electric para la Formación; ha redactado más de 100 proyectos de telecomunicaciones para
edificios y urbanizaciones de diversa índole; ha participado de manera habitual en el
desarrollo e implantación de soluciones para la automatización y telegestión de
instalaciones en Edificios Inteligentes y en ciudades inteligentes o SmartCities, así como en
diferentes proyectos de I+D. Como representante de las empresas en las que ha trabajado
ha estado presente en diferentes organismos o asociaciones cómo ASLAN, ATANA, ITH y
CEI.

 Contacto: ipinillos@nasertic.es 848 420 500
 Funciones






Gestión de personas
Estrategia y Plan anual
Organización interna
Control financiero
Relaciones externas al más alto nivel

 Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos
y sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro
años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos
directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años.
 Vicepresidencia ATANA
 Junta Directiva AUTELSI
 Vicepresidencia y Vocalía UNIRED






Miembro del Patronato de ADITECH
Miembro del Consejo de APD Navarra
Colegiado COIT
Asociado AIT

 Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad. No ejerce actividad pública y/o privada con necesaria autorización o
reconocimiento de compatibilidad

 Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de
cargos públicos
 2016 Remuneración Nasertic : 44.871 €
 2017 Remuneración Nasertic : 61.105 €
 2018 Remuneración Nasertic: 62.160 €
 2019 Remuneración Nasertic: 63.761 €

