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Francisco Fernández Nistal


Identificación

y

nombramiento:

El

Consejo

de

Administración de la Corporación Pública Empresarial
de Navarra (CPEN) acordó el pasado 18 de septiembre
de 2020 nombrar a Francisco Fernández Nistal director
gerente de esta sociedad pública, cargo al que se
incorpora con fecha 1 de octubre de 2020.


Datos biográficos profesionales: Francisco Fernández
Nistal (Colmar, Francia, 1973) es licenciado en Sociología por la Universidad
Pública de Navarra en 1995 y PDG (Programa Dirección General) por el IESE en
2018, con un posgrado en Gestión Comercial por la Universidad de Navarra en
1996. Además, es titulado superior en Prevención de Riesgos Laborales, MBA –
Executive por ESEUNE y cuenta con una amplia formación académica y de
posgrado en el campo de los negocios. Ha cursado el programa Behaviour in
Organisations en la London School of Economics.

En idiomas cuenta con C1 en inglés y nivel medio de francés.

Inició su trayectoria profesional en el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Desde 2007 y hasta la fecha ha sido el director general de ADACEN
(Asociación de Daño Cerebral de Navarra), organización de atención a personas
con dependencia que cuenta con decenas de profesionales, servicios de
residencia, centro de día, rehabilitación ambulatoria o apoyo a personas
afectadas y a familiares. En ese cargo, ha liderado la planificación estratégica,
dirección financiera y despliegue de los planes operativos anuales y de
comunicación y relaciones institucionales de la entidad.
Entre otros programas en los que ha participado, imparte docencia en
«International Perspectives in Bioethics», que forma parte del programa Study
Abroad de la Universidad de Clemson (Estados Unidos).
Con experiencia como formador, cuenta con la certificación Lego Serious Play.
Fernández Nistal fue galardonado además con el Premio Alumni Distinguido
Universidad Pública de Navarra, cuyo objetivo es reconocer la trayectoria
personal y profesional de antiguos alumnos y alumnas de la institución.



Contacto: cpen@navarra.es | 848.420.872 | Paseo Sarasate, 38 – 2º Dcha. 31001
Pamplona (Navarra)



Funciones: Gestión, dirección y representación de la sociedad. Asistencia técnica
del Gobierno de Navarra para el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu
2020-2023 y para los fondos europeos Next Generation EU.



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.
Ha sido vicepresidente de CERMIN (Cómite de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de Navarra), vocal en el Consejo Navarro de
Discapacidad y Consejo Navarro de Vivienda. Así como presidente y promotor
de Rehub Health, empresa del ámbito de la salud.



Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad. No realiza actividades públicas ni privadas que requieran
autorización de compatibilidad.



Declaración de actividades, bienes y derechos: Esta información está disponible
en el Registro de Altos Cargos de Gobierno de Navarra.

