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Presentación corporativa



ORIGEN Y DESARROLLO

Separación de las 

empresas

Freno mercado 

Latinoamérica.

Apuesta por Europa

Nuevas líneas de 

proyectos (coche 

autónomo y 

conectado, medicina 

personalizada, 

economía circular…)

Nace Tracasa

Objeto: adaptar el 

catastro a las 

nuevas tecnologías 

digitales.

Apertura al 

mercado nacional

Innovación y 

nuevos productos 

como Cartografía, 

Ortofoto y 

Teledetección.

1982-1992

Internacionalización

Primeros proyectos 

en Latinoamérica. 

Gobierno Navarra

Primeros sistemas de 

información. Nace el 

SITNA. 

Primeros proyectos 

de software.  

1993-2003

Internacionalización

Catastro en México    

y Costa Rica y 

registro propiedad 

Albania.

Gobierno Navarra

Crecimiento 

Hacienda, Justicia, 

Policía…

Crisis y contracción 

de la demanda

2004-2010

Internacionalización

Búsqueda intensiva 

de proyectos en el 

mercado exterior

Gobierno Navarra

Reordena el sector 

público empresarial. 

Gedesa se integra en 

Tracasa en 2011

Recuperación econ.

y estabilización

2011-2015

Motivado por la aplicación de la transposición de la Directiva 2014/24/CE, que versa

sobre la adjudicación de contratos públicos, parte de la empresa se separa, dando lugar a

la nueva sociedad pública Tracasa Instrumental. A partir de ese momento, Tracasa

Instrumental será la encargada de asumir los encargos que realice directamente el

Gobierno de Navarra y Tracasa dará servicio a la demanda exterior del mercado.

2016 -2019

2016



Empresa de 

referencia para el 

Gobierno de 

Navarra en servicios 

y conocimientos de 

transformación 

digital, gestión 

tributaria, gestión del 

territorio y atención 

a la ciudadanía.

TRACASA INSTRUMENTAL

Apoyar al Gobierno 

de Navarra para 

que sea más 

eficiente y seguro 

en sus 

actuaciones, 

contribuyendo a 

ofrecer el mejor 

servicio posible a la 

sociedad navarra. 

Valor tecnológico, 

innovación y alto 

desempeño en 

servicios estratégicos 

para el Gobierno de 

Navarra como Salud, 

Justicia, Hacienda, 

Catastro, Policía y 

Emergencias, Adm.  

Electrónica e Inform. 

del Territorio.

Definición Misión Aportación

24,1 millones

449.983 euros

556 personas

ISO 9001, 14001 y 27001

Desarrollo de aplicaciones y 

sistemas para la gestión de 

Hacienda y Patrimonio, 

Catastro, Gobierno Electrónico, 

Justicia (AVANTIUS), Policía y 

Emergencias, Salud, 

Educación, SAP y Soluciones 

de Integración

Ingeniería de software SIT

Cartografía, Soluciones GIS, 

Infraestructura de Datos 

Espaciales, Teledetección y 

Estudios del territorio, 

Ingeniería Rural y Asistencias 

técnicas

Catastro, Servicio 012 

Navarra, Servicios de 

Información del Gobierno de 

Navarra, Servicios de Soporte 

y Ayuda SI y Asistencia 

telefónica de Hacienda Foral

Catastro y S. Información Gestión de Deudas

Gestión de Deudas, 

Procedimientos especiales, 

Requerimientos, notificaciones 

e investigación y Fraude Fiscal  

(con apoyo de I+D)

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Plan Director 2023: 10 objetivos y 68 acciones



TRACASA GLOBAL LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Empresa tecnológica 

especializada en 

negocios de alto valor 

añadido y con una 

situación de 

vanguardia en 

gestión del territorio   

y sistemas de 

información territorial, 

tanto a nivel nacional 

como internacional.

Desarrollar personas, 

conocimiento y 

servicios innovadores 

de alto valor, en 

colaboración con 

organismos públicos, 

contribuyendo a la 

calidad de vida y al 

desarrollo de una 

sociedad sostenible.

Puestos de trabajo 

para Navarra, riqueza 

económica, desarrollo 

tecnológico en nuestra 

comunidad, 

colaboración y 

tracción de empresas 

locales del sector TIC 

e imagen positiva de 

Navarra en el exterior.

Definición Misión Aportación

5,7 millones

294.112 euros

60 personas

ISO 9001, 14001 y 27001

Soluciones en ingeniería territorial, aplicaciones 

GIS para la gestión y difusión de la información, 

sistemas de gestión y soluciones software SIG

Sistemas de Información Territorial

Trabajos para el Catastro del 

Estado y para el Catastro de Álava

Catastro

Referencia nacional con la implantación de nuestros 

servicios GIS para la gestión de redes de agua en 

12 entidades, que dan servicio a más de 5 millones 

de personas (MCP, Aljarafesa, EMAYA, Facsa…)

En España

Presencia relevante en entidades europeas 

con trabajos en sistemas de información 

geográfica y gestión de datos: Agencia 

Europea de Medio Ambiente, JRC, 

ECMWF,SATCEN, Gobierno de Irlanda…

En Europa

Plan Estratégico 2023: 7 objetivos y 55 acciones



LAB especializado en 

soluciones basadas en 

analítica avanzada de 

datos e IA

INNOVACIÓN

Ciencia de datos e IA

Implantación 

integral    de 

prácticas, valores y 

cultura asociados a 

modelos ágiles con  

SAFe®

METODOLOGÍAS ÁGILES

Implantación de SAFe®

Liderazgo 

transformacional 

basado en el 

conocimiento.

Búsqueda de excelencia en 

el desarrollo de personas y 

atracción de talento

TALENTO

Plan de desarrollo

Ecosistema para 

sistematizar la 

ideación, creación    

y puesta en valor de 

la innovación 

tecnológica en las 

áreas de negocio

Reto: Ser una empresa 

pública de referencia en 

España en la utilización 

de SAFe® 

RETOS DESTACADOS (2021-2023)

Plan de Gestión del Talento 

y Ecosistema de 

Aprendizaje Continuo

OTROS 

RETOS

Transformación  

organizacional

y de gestión     

Planes de 

especialización 

alineados con retos 

GdN y mercado exterior

Impulso de 

colaboración público-

privada en el sector 

tecnológico
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