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¿Qué somos?

INDVERSIS MANAGEMENT CONSULTING SL

Objetivo estratégico

Somos una consultora navarra especializada en el promoción e introducción de productos y
servicios españoles en el mercado indio. Contamos con:

El objetivo principal es apoyar a las comunidades vulnerables de India. 

Los objetivos secundarios son:
Lograr la integración social de las familias: disponer de una vivienda sólida y en condiciones de higiene y
seguridad es un requisito imprescindible para lograr la integración social de las familias en la comunidad.

10 años de experiencia (desde 2012).
3 oficinas, 1 en España (Navarra) y 2 en India (Chennai y Delhi).
Nuestro equipo está formado por 15 personas. Las oficinas de India tienen únicamente personal indio.
Homologados por el 85% de los organismos de promoción públicos y Cámaras de Comercio españolas.

Principales servicios: 
- Promoción comercial: desarrollo de más de 250 acciones comerciales en el sector industrial (eólico,
procesado de alimentación, automoción y construcción, principalmente), alimentación y servicios.
- Proyectos de implantación (asesoramiento, gestión y soporte back-office): Gestión y puesta en marcha de 35
implantaciones productivas y comerciales españolas en India. 
- Asesoramiento en proyectos de búsqueda de socio y transferencia de tecnología/JV.

Empoderamiento de las mujeres: las nuevas viviendas se escrituran a su nombre, de esta forma obtienen una
propiedad y un bien para el futuro de sus hijas e hijos. Tener una vivienda en propiedad significa un cambio en
la autoestima de las mujeres y en su rol dentro de la familia, la comunidad y la sociedad india en general.

¿Cómo lo logramos?
Alianza de empresas navarras y la Fundación Vicente Ferrer, iniciada en 2019, para promover conjuntamente
iniciativas de desarrollo sostenible en India. En 2020 y 2021 se desarrolló un proyecto para ayudar a las
comunidades vulnerables de India. En concreto se apoyó a nueve familias desfavorecidas a tener su propia
vivienda en propiedad en la aldea de Aravakur.

El proyecto desarrolló la construcción de nueve edificaciones sencillas.
Las viviendas mantienen a las familias protegidas y a salvo de enfermedades.
Las edificaciones encajan armónicamente con el entorno gracias al uso de materiales locales. 
Su diseño, dimensión y funcionalidad se adecuan a los usos y costumbres de la región.
Son casas sencillas de unos 45m2 con dos salas interiores: una que se utiliza como cocina (con espacio para
despensa y almacenaje) y otra que funciona como salón y habitación. Anexo a la vivienda, la casa dispone de
un espacio de aseo personal con letrina. En el espacio exterior tiene un porche elevado con una cubierta que
les protege de la dureza del clima. 1

Vivienda digna para familias indias vulnerables en zona rural



Periodo de la acción Área de actuación Área trabajada

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Otros actores
intervenientes

Stakeholders

Colaboración público-privada Innovación

Otra información

Estaba prevista en un año
(2020), pero la COVID dilató la
ejecución a dos años (2020-
2021)

Internacional Social

Ciudades y Comunidades
sostenibles.
Fin de la pobreza.
Igualdad de género.
Alianza para lograr los objetivos.

Comunidades
vulnerables.
Familias de zonas
rurales.
Mujeres.

No

Se trata de una alianza de cuatro empresas
navarras (IED, Nabrawind, Tetrace e Indversis)
para apoyar un proyecto de una organización
no gubernamental de desarrollo (Fundación
Vicente Ferrer).

Alianza de empresas para el desarrollo de un
mismo proyecto de desarrollo sostenible.

La alianza empresarial tiene vocación permanente, no se colabora para un proyecto puntual, sino que conforme
se terminan las acciones, se abren nuevos proyectos consensuados por el grupo. Se acaba de poner en marcha
un nuevo proyecto de desarrollo sostenible en India para desarrollar en el 2022.

Además, se busca que nuevas empresas se suman a la alianza. Se acaban de sumar 4 nuevas empresas a
finales del 2021.
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Foto. grupo de mujeres, junto con algunos maridos, beneficiarias del proyecto.


