
Incita y CAN 

Incita, empresa de referencia en el ámbito del desarrollo, innovación, producción 

y comercialización de tecnologías de la información surgió a raíz de DUNA, fundada 

por Gorka Jiménez. Caja Navarra, cliente y principal impulsor de DUNA, planteó 

su participación en este negocio. Así, el 30 de septiembre de 2010 se constituyó 

Incita, siendo su administrador único Gorka Jiménez, con Caja Navarra como socia. 

Ésta última entró en el capital de Incita con una participación del 14,20% y 

una aportación al capital de 500.000 euros, además de la suscripción de contratos 

como cliente que dotaron de una enorme proyección a la sociedad y nuevos 

desembolsos por el cumplimiento de hitos que finalmente nunca fueron abonados a la 

compañía. 

Sin embargo, con el Pacto de Socios que impuso, Caja Navarra obtuvo el control y 

el derecho a veto sobre las principales decisiones de la Junta y del Consejo 

de Administración de Incita, convirtiéndose en una especie de administrador de hecho. 

De esta forma, las decisiones a adoptar ya no fueron nunca por mayoría de 

capital, como dispone la Ley de Sociedades de Capital. 

Gorka Jiménez y el resto de socios fundadores aceptaron estas condiciones para 

priorizar la cobertura de las necesidades económicas para la compañía y su crecimiento 

y futuro esperanzador, en detrimento de sus intereses personales y profesionales. 

Los contratos firmados entre Incita y Caja Navarra supusieron la asunción por parte 

de Incita de importantes cargas de contratación de personal, adquisición de equipos 

y asunción de proveedores. Incita tuvo que incrementar su plantilla en hasta casi 

100 trabajadores para la prestación del servicio contratado por Caja Navarra, 

incluyendo los que pertenecían a la plantilla de la entidad financiera, respetando sus 

salarios y antigüedades. 

El 1 de abril de 2011, Incita y la entonces Caja Navarra suscribieron un contrato 

de externalización de servicios de explotación de Gestión de Sistemas, por un 

periodo de 5 años y una indemnización en caso de finalización anticipada de hasta 

30.000.000 euros, a abonar por Caja Navarra. Este contrato suponía el 85,14 % de la 

facturación 

de Incita. 

 


