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Naxan, premiada como ‘mejor idea’ por Actualidad Económica 

400 Km | may 05, 2011 | Comentarios 0 

Naxan, la consultora navarra especializada en 
ofrecer a pymes servicios integrales de externacionalización en países 
emergentes, fue premiada recientemente como mejor idea por 
“Actualidad Económica”, publicación especializada en economía 
perteneciente a Unidad Editorial, el grupo multimedia líder en el sector 
de la comunicación global en España. 

La entrega de premios tuvo lugar en Madrid estos últimos días y a ella 
acudió el presidente de Naxan, Eduardo Sanzol. Con estos 
reconocimientos, “Actualidad Económica” ha querido seleccionar las 
cien mejores ideas del panorama empresarial actual.  

Para ello, se han seguido criterios de originalidad y eficiencia, 
“síntoma de que las empresas están liderando el camino hacia una 
economía más moderna y productiva“, apuntaron los responsables de 
estos galardones. 

Naxan fue seleccionada, en un primer momento, 
como mejor idea en la categoría de servicios junto con otras siete 
empresas procedentes de diversos sectores. Finalmente, se ha llevado el 
galardón después de que los responsables de la publicación 
económica destacaran de la empresa navarra su capacidad para 
servir de soporte a las pymes que quieren afrontar alternativas de 
negocio, como la internacionalización en países emergentes a 
través del outsourcing de los servicios de internacionalización. 
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Cabe recordar que “Actualidad Económica” se dirige a empresarios, 
ejecutivos e inversores, y a todos los que estén interesados en los 
asuntos económicos, entre quienes la publicación se ha consolidado 
como la revista más leída e influyente a lo largo de su dilatada 
historia.La entrega de este premio no es la única información 
protagonizada recientemente por la empresa navarra Naxan quien, como 
comentamos en 400 kilometros, acaba de nombrar delegado para su 
sucursal en la capital de España. 
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