


Un poco de historia
AIN nace en 1963 por iniciativa de un

grupo de empresarios comprometidos con

el desarrollo económico de Navarra.

Desde entonces hasta la actualidad la

organización de ha distinguido por la

prestación de servicios de alto valor

añadido y un equipo altamente cualificado,

que han hecho posible consolidar a AIN

como una organización de referencia entre

el tejido empresarial de la Comunidad

foral.

1963

A lo largo de sus más de 50 años de historia, AIN 

ha sabido adaptarse y responder a las necesidades 

de sus clientes incorporando diferentes servicios de 

alto valor añadido, especializándose en las áreas 

clave del conocimiento empresarial.

La comunicación, la colaboración, las alianzas,

en suma, “la conexión”  han hecho 

posible que casi después  de medio siglo 

de actividad, AIN sea una organización 

reconocida en sus diferentes 

campos de actividad, operando 

en los mercados europeo 

y  ahora también  latinoamericano al más alto nivel.
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Más de 130 Empresas de todos los sectores
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«…por su propia naturaleza, ain busca en todas sus acciones el contacto efectivo entre 

las empresas navarras, la mejora del tejido socioeconómico navarro, las alianzas y el 

contacto internacional»

Como centro privado de investigación aplicada tiene vocación de servicio al tejido 

empresarial y contribuye al crecimiento que las empresas necesitan. Para ello, aplica la 

tecnología  para mejorar la competitividad empresarial en todas sus actividades



Ingresos por área 2015 

(previsión)

62%

38%

80 % titulados 

universitarios

10 % 

Doctores

65 personas en 2015





Servicios a Empresas y organizaciones
- Proceso de selección Completo

- Promociones internas

- Perfiles individuales / Valoración personal

- Evaluación del potencial

- Análisis de puestos

- Reclutamiento y Pre-evaluación

- Aplicación de Pruebas

- Outplacement. Procesos de desvinculación

- Headhunting

Atención a las candidaturas o personas en 

proceso de búsqueda o mejora
- Recepción de C.V.

- Posiciona tu C.V.

- Garantía de confidencialidad

- Outplacement. Procesos de desvinculación

Actividad en Selección
Un proceso profesional de selección de personas para su incorporación a la estructura es sin duda la inversión más rentable. 
Conseguirá los mejores equipos y profesionales para su empresa.

Tenemos más de 50 años de experiencia en selección de personal para todos los sectores en empresas Navarras y 
empresas nacionales e internacionales.

Aplicamos altos estándares de seguridad, confidencialidad y eficacia, tanto para las empresas clientes como para nuestros 
candidatos.



• Recepción de C.V.:

Puedes formar parte de nuestra base de datos. Aunque no haya un proceso 
de selección abierto que se ajuste a tu perfil, si tienes inquietud por mejorar 
profesionalmente, puedes dejarnos tu CV dándote de alta 
enhttp://seleccion.ain.es. Contactaremos contigo para informarte 
directamente de los puestos que puedan interesarte.

• Posiciona tu C.V.:

Si formas parte de nuestra base de datos, visita regularmente nuestra web e 
incorpórate a los procesos que te interesen. Desde “tu Área” podrás 
consultar cómo evolucionan los procesos en los que estás inscrito y 
actualizar tu currículum siempre que quieras.

• Garantía de confidencialidad:

Garantizamos y hacemos garantizar a nuestras empresas clientes la más 
absoluta confidencialidad sobre las candidaturas respecto a terceros, 
además de cumplir con la LOPD.

• Outplacement. Procesos de desvinculación:

Facilitamos la transición laboral de profesionales de todo nivel jerárquico. 
Conjuntamente, definimos estrategias para alcanzar nuevas metas laborales 
a través de un proceso completo de identificación de competencias y 
definición de objetivos a alcanzar.

Atención a candidaturas o personas 
en procesos de búsqueda o mejora

Puedes consultar nuestras ofertas de empleo en 
https://ain.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx



Nuestros procesos de Selección
Puedes consultar nuestras ofertas de empleo en https://ain.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

De nuestros procesos abiertos, éstos son los publicados actualmente en nuestra web:

• Técnico/a de Compras, Ref.: 18253

Para Empresa del sector de energías renovables, situada en Navarra.

• Key Account Manager Internacional, Ref.: 18076

Para Importante empresa industrial de fabricación de equipos, ubicada en

PAMPLONA.

• Puestos de Informática y Telecomunicaciones

Base de Datos específica para cubrir puestos en las Áreas Técnicas de

Informática y Telecomunicaciones.

• Puestos Técnicos para Industria-Ingeniería

Base de Datos específica para cubrir posiciones de Ingeniería.

• Analistas Programadores/as de Software, Ref.: 18250

Empresa del sector tecnológico, situada en Navarra, para Desarrollo de

Proyectos e I+D+i.

• Analista BIG DATA, Ref.: 18251

Empresa del sector de energías renovables, situada en Navarra.



Selección

Puestos que hemos ayudado a cubrir:

Sectores : Áreas:



Especialistas en Formación Técnica: 

- Automatización

- Electricidad y electrónica

- Energía, medioambiente y seguridad laboral

- Gestión del mantenimiento, producción y otros.

- Materiales y tecnologías de fabricación.

- Mecánica.

- Soldadura.

También ofrecemos formación en modalidad 
Online:

- Flexibilidad. Fórmate en cualquier lugar, momento y 
al menor coste.

- Cursos tutorizados por expertos.

- Nos ajustamos a tus necesidades.

- Amplia variedad de contenidos

Actividad en Formación
AIN desarrolla y gestiona acciones formativas que abarcan de manera integral todos los ámbitos empresariales, para 
responder a las necesidades de formación de sus profesionales.

Estamos especializados en la impartición de cursos de Aula Empresa en las siguientes áreas:

RRHH-ECONOMÍA Y FINANZAS/ INFORMÁTICA DE GESTIÓN/ INFORMÁTICA TÉCNICA
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN/ GESTIÓN DE PROYECTOS/ COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO



• Centro Homologado

• Impartición de alta variedad de acciones 
formativas

• Profesores Acreditados

• Facilitamos prácticas a nuestros alumnos

• Orientación laboral

• Sesiones de valor añadido

AIN colabora con el Servicio Navarro de Empleo 

en la impartición de Formación dirigida a 
Personas Desempleadas y Personas Ocupadas

Puedes consultar nuestras actividades en http://formacion.ain.es/

http://formacion.ain.es/


Formación y Desarrollo

Áreas:

• Dirección
• RRHH
• Gestión de la Innovación y del 

conocimiento
• Gestión de Proyectos
• Excelencia y sistemas de gestión
• Producción
• Logística
• Ingeniería
• Compras
• Informática
• Materiales
• Económica-financiera
• Energía-Medioambiente
• Prevención y salud laboral



Tenemos alianzas con las mejores entidades 
formativas:

Formación y Desarrollo





1.500 metros cuadrados.

Tratamiento, análisis y 

caracterización de superficies.

Sistemas no convencionales de 

medida y control.

16 salas.

Destinadas a formación y 

encuentros empresariales.

Disponibles para alquiler (bajo 

consulta y reserva)

Capacidad para 300 personas.

Equipado técnicamente para 

jornadas de formación, actos 

institucionales, ruedas de 

prensa, jornadas comerciales, 

asambleas, etc.

Auditorio

Aulas de 

Formación

Laboratorios 




