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A continuación, se presenta la justificación técnica de las tareas relativas al PE Sakana 2020,  
presentado a la convocatoria de Planes de Activación comarcal 2017 del Departamento de  
Desarrollo económico del Gobierno de Navarra.  
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I 1.1.1 Impulso observatorio socioeconómico Sakana 

Dentro del modelo de Gobernanza aprobado en el Plan Estratégico de Sakana, el Observatorio 
Socioeconómico de Sakana, es el órgano de reflexión y evaluación del plano institucional. Sus 
funciones son elaborar reflexiones referidas al desarrollo socioeconómico de Sakana, evaluar la 
puesta en marcha del PES, proponer nuevas o modificadas líneas de actuación, y elevar informes 
y propuestas a las entidades institucionales. 
 
En marzo se organizó el primer observatorio del 2017, en el que todos los agentes de la comarca 
(SGA, Asoc. Comerciantes Sakana, CG, AES, Bidelagun, Belardi, Centro FP, SNE) presentaron el 
resumen de Actividades del 2016. 
 
A continuación, teniendo en cuenta que las actuaciones para el 2017 han sido una continuación 
natural de las mismas, se realizó una dinámica para identificar aquellos retos a los que 
deberíamos intentar responder en un plazo medio y que hemos tenido en cuenta. Mediante los 
trabajos y proyectos llevados a cabo en 2017 se ha dado respuesta a la mayoría de los retos 
planteados por los agentes en el Observatorio. 
 

El 23 de noviembre se organizó otra sesión del Observatorio Socioeconómico, en la que se 

presentó el trabajo realizado en 2017 con los diferentes agentes, asociaciones y ayuntamientos 

y se explicó como este trabajo daba respuesta a los retos que ellos mismos habían planteado en 

el Observatorio anterior. Un total de 32 participantes presenciaron la presentación de 17 

proyectos realizados en colaboración con estos agentes, asociaciones o empresas. 

Finalmente, para identificar nuevos proyectos o retos planteados por los participantes de cara 

a 2018 se planteó una dinámica en la que según las necesidades, oportunidades y agentes 

disponibles se debía proponer un proyecto para llevar a cabo en 2018. 

 

 

  

https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/gobierno-navarra-modifica-logo-oficial-y-antepone-ahora-euskera-castellano/20151005190454003956.html
http://sakana-mank.eus/es/


 

Convocatoria Planes de Activación Comarcal Gobierno Navarra 2017 

I 1.1.2 Articular y fortalecer Centro Utzugane 

 

Mediante una revisión de las necesidades a nivel de infraestructuras del centro se han propuesto 
las siguientes mejoras que han sido evaluadas por los usuarios del Centro Utzugane para 
después priorizarlas: 
 

• Instalación de estores en las aulas de reunión y formación. 

• Mejoras y mantenimiento de la página Web: http://utzugane.eus/ 
 

 
Por el momento solo se ha llevado a cabo una pequeña inversión por lo que no se justificará la 

totalidad de la partida presupuestaria de gastos externos de esta acción.I 1.1.3 Impulsar la 

formación en las políticas sistémicas de desarrollo local y regional 

El 11 de octubre de 2017 se celebró una jornada sobre la Economía Social en la Casa Cultura de 

Lakuntza.  

Esta jornada estaba dirigida a agentes, que actualmente y potencialmente en un futuro próximo, 

participen en la implementación del PES. Principalmente, agentes de desarrollo local, técnicos 

de ayuntamientos y Mancomunidad, alcaldes y concejales, personal de AES, representantes de 

sindicatos, empresarios, asociaciones de comercio y turismo, directiva del centro de F.P.  

 

Los objetivos principales de esta jornada fueron los siguientes: 

 

- Ofrecer formación de carácter genérico sobre políticas de desarrollo territorial, 

desarrollo endógeno, elaboración de estrategias, modelo de gobernanza…en este caso 

las posibilidades de asociaciones de tipología social como modelo de desarrollo de 

negocio. 

- Profundizar en una línea estratégica concreta como es el caso de la economía social 

mediante casos de éxito y casos prácticos. 

- Ofrecer una herramienta de operativa eficiente: Que los asistentes vean y se 

conciencien de que la economía social y el modus operandi que plantea esta 

metodología son totalmente útiles para dar solución a diferentes proyectos, mediante 

una presentación teórica del concepto y demostrándolo con diferentes casos reales y 

cercanos de éxito. 

Para la Agencia de Desarrollo de Sakana, como agente de desarrollo comarcal, son vitales los 

valores que representa el concepto de la economía social: la unión, el trabajo y la colaboración. 

Además, este nuevo modelo de negocio es una gran  oportunidad para los pueblos, pero 

también para las distintas asociaciones y cooperativas que abundan en nuestro valle. 

En esta jornada contamos con la participación de Antonio Bujanda en representación de la 

Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) que explicó como entienden y aplican en su 

día a día el concepto de la economía social.  

También, disfrutamos de la presentación de dos casos de éxito. Por un lado, tuvimos a Ernaizu 

S Coop exponiendo su proyecto en Basaburua, Apeztegiberriko Denda  eta Taberna, una forma 

diferente de dinamizar el valle a través de una tienda de productos locales y básicos y un bar 
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con servicio de menú y de comida para llevar. Y, por otro lado, Eseki nos presentó su caso de 

éxito de cómo desarrollar su actividad empresarial e industrial desde el punto de vista y los 

valores de la economía social. 

La jornada siguió con Goiener planteándonos su iniciativa y el trabajo realizado para  tratar 

de recuperar el control de la comercialización energética para las comarcas y  construir un 

sistema energético más verde. En la presentación se hizo hincapié en las dificultades que habían 

tenido a la hora de crecer y encontrar el modelo de gobernanza más adecuado para sus 

características y su trabajo. 

A continuación, Beñat Irasuegi de Talaios Coop. y al mismo tiempo integrante de la red de 

cooperativas de Olatukoop presentó su herramienta KoopFabrika para la promoción de 

emprendimiento en la nueva economía social. Ibai Esteibarlanda, compañero de Beñat 

demostró la validez de esa herramienta mediante un proyecto realizado en base a ello.  

La jornada finalizo con una dinámica de grupo dinamizada por ambos representantes de 

OlatuKoop , para ver que diferentes oportunidades y proyectos de economía social podrían 

surgir en Sakana. 

De cara a siguientes pasos a dar, se plantea seguir trabajando en los diferentes casos, como por 

ejemplo, el caso de Lizarraga que es semejantemente similar a la de Jauntsarats, o el proyecto 

que hay para un punto de venta de productos locales en Alsasua que puede encajar totalmente 

dentro de este modelo.  

 

 

Se puede visitar el video resumen de la jornada en el siguiente enlace 

http://www.sakanagaratzen.com/es/archivos/1319 
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I.1.2.1 Divulgar información y formación sobre las políticas de clústeres y las posibilidades de 

la colaboración inter-empresarial 

El 15 de septiembre de 2017 se celebró una jornada sobre Digitalización e Industria 4.0 en la 

Casa de Cultura de Lakuntza. Esta jornada estuvo destinada a dar a conocer las nuevas 

tecnologías habilitadoras que se están aplicando en la industria a día de hoy, y que van a ser 

esenciales en los próximos años. 

 

La estrategia de digitalización es una línea de actuación clave para Sakanako Garapen Agentzia 

y se encuentra alineada con la Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Gobierno de 

Navarra y para su presentación se contó con Izaskun Goñi, Directora General de Industria, 

Energía e Innovación.  

 

En la jornada también participó Nancy Tarjenian, encargada del Cluster de Transformación 

Industrial de AIN, que expuso el trabajo realizado por ellos en materia de Digitalización. 

 

Posteriormente se dio paso a las empresas participantes en la jornada en la que pudimos 

disfrutar de las presentaciones sobre impresión 3D de por parte de HIRUDI, tecnología BIM y 

simulación de procesos de la mano de Contec Ingenieros y realidad aumentada con IAR. 

 

Aldakin presentó su visión de la Industria 4.0, a través de la robótica colaborativa, haciendo 

hincapié en las necesidades de formación y colaboración entre empresas para salir adelante en 

un mundo cada vez más competitivo. Además, se realizó una demostración de su robot 

colaborativo comandado por órdenes de voz. 
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Por último, se presentaron dos casos de éxito de empresas que han recibido asesoría externa 

para realizar una transformación digital en sus empresas: 

 

Kunak planteó el caso de Markibar, una empresa que necesitaba de su conocimiento de Internet 

de la Cosas (IoT) para el telecontrol de sus equipos repartidos por el mundo. 

 

OuiPlay presentó su proyecto colaborativo con Gurpea para mejorar la implicación de su 

personal en instalación exterior y reforzar el departamento comercial a través de una app 

basada en los juegos. 

 

La jornada resultó muy productiva e interesante para todos los asistentes, tanto participantes 

como oyentes ya que pudieron conocer de primera mano los casos de empresas de su entorno 

y de características similares que han emprendido el camino de la transformación digital para 

ser más competitivas. 

Se valoró muy positivamente la jornada y se ha seguido trabajando en el diagnóstico del estado 

de madurez digital de las empresas de Sakana. De cara a las actuaciones para próximos ejercicios 

se mantendrá una colaboración con las empresas para su acompañamiento en la transformación 

digital. 

Se puede visitar el video resumen de la jornada en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/Sakanako-Garapen-Agentzia-

295771637190980/?hc_ref=ARQTtDpQ-7dennsDbf44lCrPLpKaa-

4ZxYmyoCQE57ZWQcWV70FzbXUzQNxUNOiEU8w&fref=nf 
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I.1.2.2 Identificación y puesta en marcha de foros sectoriales 

Durante 2016 se realizó un estudio intensivo de los espacios de oportunidad en Sakana para la 

generación de nuevos proyectos con la asistencia de Realize S Coop, ZERO, MEGA y EHUN, 

además de un proyecto transversal denominado DINABIDE. Durante 2017 se trabajó en el 

desarrollo de proyectos en los espacios de oportunidad y de ahí han surgido los proyectos como  

e-HIERA. La labor de la Agencia de Desarrollo en esta acción ha consistido en dinamizar, 

coordinar y dirigir las reuniones que dan lugar a los proyectos descritos posteriormente, 

especialmente en el caso de eHIERA en el que la actividad ha sido mas intensa. 

e-HIERA es un proyecto estratégico centrado en las energías renovables enmarcado en el 

espacio de oportunidad de Energia y Movilidad Sostenible (MEGA). e-HIERA se basa en el 

desarrollo de una turbina en línea que permite crear sistemas de almacenamiento distribuido 

de energía por medio del bombeo lo que podría tener interesantes aplicaciones en microredes 

eléctricas y el sistema de gestión de la instalación de generación-almacenamiento. Para el 

desarrollo de este proyecto se ha conseguido una subvención para el desarrollo de Proyectos 

Estratégicos de I+D – Convocatoria 2017, dentro del Reto 2: AERO. Almacenamiento de Energías 

Renovables para Optimizar su uso. La concesión de esta subvención ha permitido que un grupo 

formado por 7 empresas (de ellas 4 son PYMES locales) y un centro tecnológico desarrolle un 

proyecto innovador desde cero. Este es un proyecto a 3 años y está en sus primeras fases de 

identificación de recursos y diseños preliminares. e-Hiera es el proyecto estratégico mas 

avanzado de los tres ya que en él se ha iniciado la fase 8 de coordinación de acciones tras haber 

desarrollado las anteriores desde principios de año. 

EHUN es el espacio de oportunidad de Envejecimiento Activo. Este espacio ha sido identificado 

por ser una línea dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Gobierno de 

Navarra y por las características sociales y geográficas de la comarca. Con el apoyo de una 

entidad tractora, con experiencia y arraigo en la comarca como es la Clínica Josefina Arregui se 

trabaja en la creación de un centro de prevención de la fragilidad que permita una vida en plenas 

condiciones más tiempo. Este centro incluirá partes centradas en la rehabilitación funcional, 

áreas de formación para profesionales y familiares, un centro donde podrán desarrollarse 

nuevos negocios, servicios de desarrollo de actividad física dedicada a la tercera edad… 

Este proyecto pretende presentar Sakana como una comarca comprometida y puntera en el 

envejecimiento activo y de calidad. Para el desarrollo de este proyecto dentro de este espacio 

de oportunidad se colaboró con distintas instituciones y se analizaron numerosos informes en 

este sentido entre los que destaca el encargado por los servicios sociales de Sakana. Este informe 

revela las preferencias y necesidades de la tercera edad en Sakana. Alineados con los resultados 

de este informe se entiende que esta es una excelente oportunidad y necesidad de la comarca 

y se trabajó en la identificación de las empresas y entidades con capacidad de liderar el proyecto 

y en el diseño del proyecto, por lo que se alcanzó la fase 5. Entre ellas se incluye a la Clínica 

Josefina Arregui, referente nacional en diagnóstico, tratamiento del Alzheimer y otros trastornos 

mentales; ADACEN, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Navarra; servicios sociales de 

base de la comarca, centros de salud… 
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El espacio ZERO es el que se encuentra en una fase mas temprana de los tres. Se basa en el 

concepto de la economía circular y las 5R (reducir, reparar, reusar, recuperar y reciclar) y busca 

crear proyectos bajo esta filosofía basándose en la necesidad de cuidar Sakana por su patrimonio 

natural y en las iniciativas de reciclaje empleadas con la recogida puerta a puerta de residuos. 

Bajo esta filosofía se buscan proyectos de rehabilitación de edificios para usos sostenibles y 

energéticamente eficientes, proyectos de producción y comercialización ecológica de circuito 

corto, proyectos de mejor energética y de los recursos naturales… Es un proyecto que se 

encuentra en sus primeras fases ya que se ha avanzado en las fases de definición de objetivos y 

de identificación de necesidades y capacidades. 

Dentro de este espacio de oportunidad se plantearon dos proyectos de innovación denominados 

Trombre como solución constructiva de eficiencia energética y Data Logger como un sistema 

novedoso de gestión del agua. 

Trombe define un innovador sistema constructivo y energéticamente eficiente, utilizando un 

muro acristalado de agua como masa de acumulación de energía. Esta agua, calentada por la luz 

del sol puede ser utilizada como aportación para el agua caliente del edificio además de provocar 

corrientes de aire caliente aprovechable para la climatización. Es un proyecto de I+D+I que se 

desarrollará durante 2018. Data Logger por su parte es un sistema que integra las TICs y nuevas 

tecnologías de IoT para la gestión del suministro de agua, aproximándose a un concepto de 

Smart City a escala local. 

En paralelo con estos tres espacios de oportunidad se detectó una necesidad transversal para 

todos los sectores de la sociedad: la digitalización. La digitalización se ha aplicado comúnmente 

a la industria con el nombre de Industria 4.0 pero es algo que abarca todos los sectores. Para 

dar respuesta a esta necesidad cada vez mas urgente y presente se desarrollo el proyecto 

DINABIDE, un Centro Integral de Competencias 4.0 dedicado a formación para la transformación 

digital de la industria de Sakana y de todo Navarra. Además deberá ser un polo de atracción de 

empresas y un estimulo para modernizar la enseñanza de FP en Navarra. 

DINABIDE se planteó como un proyecto especialmente adecuado para ubicarse en el edificio de 

las antiguas oficinas de INASA, en Irurzun. Este edificio, de propiedad municipal, va a ser 

reformado y se busca darle un uso relacionado con la industria. Este proyecto tendrá 

continuidad en 2018 y se considera clave para la transformación industrial de Sakana. 
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I.1.3.1 Identificación y prospectiva de perfiles profesionales más demandados 

En los presupuestos presentados a la convocatoria esta acción era una partida nominal que se 

encargaba directamente a la Asociación de Empresarios de Sakana. Para formalizar el encargo 

la Agencia de desarrollo de Sakana y la Asociación de Empresarios de Sakana firmaron un 

convenio que se adjunta en la documentación de la justificación. 

El objetivo de esta acción era el de definir una Estrategia de formación para el sector industrial 

de Sakana para poder disponer de una oferta formativa que sea adecuada a las necesidades del 

sector industrial y que facilite la inserción laboral y el desarrollo profesional de trabajadores/as 

y la mejora de la competitividad de las empresas. 

 

La responsabilidad de realizar esta acción ha sido delegada a la Asociación de Empresarios de 

Sakana (AES) donde su agente externo Javier Artetxe se ha encargado de contactar con las 

empresas de Sakana para hacer un estudio representativo de la demanda formativa en la 

industria de Sakana. También ha realizado un estudio sobre la oferta formativa y al mismo 

tiempo, se ha encargado de transferir e intercambiar esta información con los demás agentes 

económicos con influencia en la formación de la comarca, SNE. Centro FP, etc y como no 

contrastar en todo momento esta información con nosotros, la Agencia de Desarrollo de Sakana. 

 

En el informe presentado se extraen dos líneas de actuación claves para la generación de una 

estrategia de formación industrial: 

- Estrategia para la escuela de formación profesional: Se le otorga una prioridad 

alta a tener una escuela capaz de cubrir las necesidades de técnicos del sector 

industrial de Sakana. Para ello es imprescindible poner a la escuela como centro 

del proyecto formativo y del desarrollo industrial. La implantación del ciclo dual 

de mecanizado y el Plan Estratégico de Formación Profesional son unos buenos 

pasos iniciales para este propósito. Como líneas de actuación se propone la 

mejor relación con las empresas, estudios anuales de necesidades, captación de 

alumnos y aumentar la formación dual. 

- Estrategia para la búsqueda de trabajadores cualificados: la búsqueda de 

trabajadores cualificados es muy necesaria vista la necesidad de contratación 

de las empresas y las exigencias en materia de formación. Se considera la acción 

de mayor prioridad y urgencia de cara a las empresas. Puede ser 

complementario con otras iniciativas, pero debe basarse en mecanismo de 

apoyos a las empresas, y acuerdos de colaboración con agentes capaces de 

proveer personal (escuelas de formación, colegios profesionales, empresas de 

selección…) 

El trabajo presentado (incluido en los indicadores) incluye varios anexos con las entrevistas 

realizadas a las empresas y los agentes económicos de la comarca que no han sido incluidos por 

confidencialidad, pero que están en poder de Sakanako Garapen Agentzia. 
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I.1.3.2 Impulso de la colaboración entre el centro de Formación Profesional y el tejido 

productivo comarcal 

 

El objetivo de esta acción consistía en definir y poner en marcha un marco para la integración 

de los centros educativos de la comarca, especialmente el centro de Formación Profesional de 

Alsasua. 

Después del trabajo realizado en el año 2016 ya había una primera foto donde se plasmaba de 

la oferta formativa que ofrecía el Centro FP de Alsasua y de las necesidades que tenían las 

empresas, y la conclusión era que no se adecuaba lo suficientemente bien la una a la otra. 

 

Siendo esta la situación se organizó una reunión donde se quería que participasen todos los 

agentes implicados en el tema a tratar y se reunió en la misma sala a la Directora de Formación 

Profesional de Gobierno de Navarra, al director del Centro FP Alsasua, a la Asociación de 

Empresarios de Sakana, a Cederna Garalur, a Servicio Navarro de Empleo, a los Directores y 

orientadores de los centro Formativos de Secundaria, a muchas de las empresas de la zona y al 

Consejo de Administración para debatir sobre el tema. La conclusión fue que las máximas 

necesidades se encontraban en el mecanizado, en la soldadura, en la fundición y en la pintura 

industrial. Con esta información en nuestras manos se comenzó a trabajar en cada una de ellas 

manteniendo una estrecha comunicación entre la directora de FP de Gobierno de Navarra, 

director de Centro FP de Alsasua y nosotros. Vimos que en el caso de soldadura el centro podría 

poner la solución con un curso adaptado específico enfocado a las necesidades de la empresa 

demandante.  

 

En el caso de la pintura las empresas hablaron del curso de carrocero impartido por Donapea y 

que los alumnos que estudiaban aquello, estaban bien formados para trabajar en la pintura 

industrial, por lo que se ha puesto en contacto a las empresas con esa bolsa de alumnos.  

 

En el caso del mecanizado la demanda era mayor y por lo tanto la solución más adecuada era la 

de impulsar un módulo Dual superior de mecanizado, pero para ello la directora de FP de GN 

nos pedía tener el compromiso por escrito de las empresas. De esta manera logramos reunir 

varias cartas de compromisos por parte de las empresas y al final introducir un módulo Dual de 

grado Superior en Producción por Mecanizado en la oferta formativa de GN para que fuera 

impartida en el centro FP Alsasua. 

 

Con el caso de la fundición el proceso tendría que ser parecido al del mecanizado, pero con una 

mentalidad supracomarcal, esto es, a nivel de toda Navarra, para convertirse en el centro de 

referencia de fundición en Navarra. Por ello, el proceso es más complicado y más lento, además 

la materia formativa para un grado de fundición está aún por definir.  

  

Se prevé continuar trabajando en esta acción realizando el seguimiento de la situación y los 

pasos a dar en cada una de las necesidades mencionadas y realizar el proceso necesario para 
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buscar la solución en caso de que surgiera alguna nueva demanda por parte de las empresas del 

valle. 
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I.1.4.1 Creación de un foro entre ayuntamientos y la Asociación de empresarios para definir 

un protocolo 

El objetivo de esta medida es identificar los ámbitos de mejora en la gestión municipal referida 

a las necesidades e implantaciones empresariales, a la ayuda y facilitación al emprendimiento, 

a la intermediación entre entidades locales y empresas. Las empresas suelen encontrar grandes 

problemas a la hora de tratar con las instituciones públicas por desconocimiento de los trámites 

en un gran numero de casos. Para dar respuesta a esas necesidades se trabajó en la elaboración 

de una carta unificada de los servicios que ofrecen los ayuntamientos y la Mancomunidad de 

Sakana a las empresas. 

 

Lo primero que se hizo para ejecutar este trabajo fue reunirse con el ayuntamiento de Lakuntza, 

Alsasua y Olazagutia para poder conocer los servicios que dan a las empresas. Estos 

ayuntamientos fueron seleccionados como representativos de los pueblos de la comarca por su 

tamaño o por los servicios ofrecidos. Además, se mantuvieron reuniones con cada uno de los 

departamentos que dan servicio desde la Mancomunidad, que son tres, el servicio de Euskara, 

de Agua y de Residuos, para conocer sus procesos y ver que problemáticas suele haber. 

 

Después de analizar toda esta información y estudiar cada uno de los servicios, se creó una 

propuesta de Carta de Servicios de Sakana, con la idea de “homogenizarlo” para todos los 

ayuntamientos y la Mancomunidad de Sakana.  

 

Posteriormente, se ha vuelto a contrastar la propuesta realizada con el ayuntamiento de Alsasua 

y se han realizado modificaciones para adecuar el planteamiento inicial a la realidad observada 

por los ayuntamientos y así definir el formato de la carta de Servicios de Sakana. 

 

Una vez definida esta carta de Servicio para la comarca se está trabajando en la elaboración del 

contenido idóneo para implantar en cada uno de los servicios de manera que el usuario pueda 

visualizarlo y entenderlo fácilmente. En una primera fase se editó un díptico informativo en 

euskera y castellano que recoge de forma esquemática los servicios que ofrecen los 

ayuntamientos para poner esa información al alcance de las empresas.  

 

En una segunda fase se prevé seguir trabajando y terminar con la Carta de Servicios de Sakana 

con todas las características particulares de cada ayuntamiento insertadas ya en la propuesta 

final y comenzar a implantarlo en web de todos los ayuntamientos y la mancomunidad de 

Sakana para luego promocionar y sensibilizar sobre el uso de la herramienta. 
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I.2.1.1 Conocer las necesidades de empresas en materia de gestión empresarial, recursos 

humanos, innovación y cambio tecnológico, comercialización, financiación, 

internacionalización… 

Esta acción ha consistido en la continuación de la dinámica realizada en 2016, utilizando para 

ello los modelos de encuestas vigentes. La selección de empresas visitadas se realizó mediante 

la valoración del impacto potencial y de la iniciativa mostrada por las empresas. 

 

La dinámica para la obtención de la información sobre las necesidades empresariales tuvo dos 

vertientes: 

- Visitas a las empresas seleccionadas para conocer de primera mano sus necesidades, 

preocupaciones y su situación. Para estas visitas se elabora un cuestionario que 

recoge aspectos económicos, de facturación, necesidades en cuanto a formación e 

I+D, relaciones comerciales con clientes y proveedores… El objetivo de estas visitas 

no solo es conocer las necesidades de las empresas para poder actuar sobre ellas 

sino también elaborar un a base de datos con las empresas de Sakana para poder 

prestar un mejor servicio. 

 

- Estudio encargado a Sakantzen Sarea: Sakantzen Sarea es una asociación enraizada 

en Sakana con un amplio conocimiento del valle y su tejido industrial. Se realizó un 

estudio sobre las relaciones entre las empresas de Sakana y sus dinámicas en materia 

de innovación. Este estudio, realizado por expertos en relaciones entre empresas 

analizó los resultados obtenidos a través de la aplicación Neo4j. Esta aplicación ha 

permitido llegar a las siguientes conclusiones en cuanto a las relaciones 

interempresariales: 

 

o Para superar los problemas de tamaño la cooperación es esencial. Es especialmente 

interesante entre empresas metalúrgicas. En un principio se puede comenzar con el 

fortalecimiento de la actividad comercial, marketing compartido, hasta llegar a 

proyectos más ambiciosos. 

o En el sector alimentario la relación comercial es bastante débil. La creación de nuevos 

productos conjuntos puede reforzar la situación.  

o Impulso al catálogo de capacidades tecnológicas. Es importante para su utilización a 

la hora de impulsar misiones comerciales. 

o Reestructuración del sistema de subcontratación. Es interesante tender hacia el 

sistema japonés de confianza y estabilidad de los proveedores y subcontratistas. 

o Se debería ofrecer a las empresas herramientas para mejorar sus capacidades de 

gestión, organización de la producción, mejora de las relaciones laborales… 

o Se deben identificar las empresas innovadoras y mantenerlas monitorizadas. Estas 

podrían ser “mentoras” de empresas más pequeñas. 

Estas conclusiones serán las bases de las líneas de trabajo de los próximos años en este ámbito. 
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I.2.1.4 Impulsar la internacionalización y las misiones comerciales en otros países 

En esta acción se continuó con el acompañamiento iniciado a 6 empresas del sector 

metalmecánico, el grupo SetSakana, para su internacionalización. Esta acción ha buscó fomentar 

y motivar la mejora en los procesos de comercialización, de cara a diversificar la cartera de 

pedidos de la empresa y ampliar el radio de clientes.  

Lo primero fue identificar tres productos o tres oportunidades donde cada uno de los 

integrantes del grupo de empresas podrían aportar en ella y de esta manera crear, producir y 

comercializar un producto en conjunto. De esta manera surgieron las oportunidades de 

desarrollo de una turbina, una planta de biogás y un sistema de plataforma elevadora para 

autobuses. 

El proceso de crear la turbina se está abordando al final dentro de otro proyecto, donde también 

toman parte dos de los integrantes del grupo SetSakana y que se llama e-Hiera, por lo que no se 

consideró adecuado para este grupo de empresas. 

Por otro lado, el Grupo Hera se puso en contacto con nosotros y realizamos un estudio para 

convertirnos en proveedores y productores de plantas de biogás, como la que se ubica en la 

depuradora de Arazuri pero de mayor tamaño. Aun así, el grupo de empresas lo vio como algo 

demasiado ambicioso que requeriría mucho tiempo dejando a un lado su negocio diario y sobre 

todo una gran inversión económica. Por estos motivos se descartó como opción.  

Por último, se contactó con una empresa de la zona, la cual, sabíamos que tenía patentes de 

plataformas elevadoras y se negoció para ver qué posibilidades de colaboración podría haber. 

Después de contactar también con Sunsundegui, se pudo ver que solo una empresa del grupo 

tendría cabida en este proyecto (por los procesos de fabricación necesarios) y quedó a su cargo. 

Finalmente, esta empresa ha preferido no contar con las patentes y realizar una ingeniería 

inversa para poder realizar el prototipo de una plataforma y probarlo con Sunsundegui. Hoy en 

día están trabajando en ello y pronto lograran crear el primer prototipo. 

Viendo que de momento las empresas del grupo tienen trabajo en distintos proyectos y que no 

ha surgido ninguna nueva idea u oportunidad, se ha planteado trabajar con otras empresas en 

materia de maquinaria especial, ya que están dispuestas para realizar proyectos colaborativos. 

Esto no quiere decir que el trabajo de SetSakana haya quedado abandonado, ya que se mantiene 

contacto con las empresas que lo conforman por si surgiera algún proyecto colaborativo 

conjunto de interés. 

En los últimos meses del año se conformó un nuevo grupo de empresas, cercanas entre si y de 

sectores similares (automatización y robótica de líneas industriales) que habían mostrado su 

intención de abrir sus mercados y veían con buenos ojos un acuerdo de colaboración conjunta. 

Se trabajó con estas empresas para sentar las bases de un acuerdo que de cara a 2018 permitirá 

que estas empresas afronten en conjunto proyectos de envergadura que no podrían afrontar en 

solitario. 

 

  

https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/gobierno-navarra-modifica-logo-oficial-y-antepone-ahora-euskera-castellano/20151005190454003956.html
http://sakana-mank.eus/es/


 

Convocatoria Planes de Activación Comarcal Gobierno Navarra 2017 

I.2.3.2 Impulsar la acción formativa hacia las necesidades detectadas 

El objetivo de esta acción se basaba en diseñar y ofertar una formación que no existiera en la 

oferta actual. La formación ofertada debía derivarse de las necesidades detectadas en los 

espacios de oportunidad trabajados durante el año en la acción I.2.2.2. o de alguno de los 

estudios de situación de las empresas encargados. 

 

Lamentablemente los proyectos estratégicos se encuentran en fases muy incipientes como para 

detectarse necesidades inmediatas de formación para ellos. En un futuro, se espera que los 

proyectos estratégicos requieran cualificación específica para ellos y haya que ofertarla, al ser 

desarrollos innovadores. 

 

Los estudios de las necesidades del tejido industrial encargados (acción I.1.3.1. Detección de los 

perfiles profesionales más demandados) serán entregados a fin de año, por lo que las 

necesidades de formación podrán ser detectadas, pero de cara al año 2018. 

Sin embargo, aunque no se hayan desarrollado proyectos específicos en esta acción, una de las 

líneas de trabajo más importantes y que vio sus frutos con el inicio de curso fue la acción “I.1.3.2 

Impulso de la colaboración entre el centro de Formación Profesional y el tejido productivo 

comarcal” en la cual se trabajó intensamente con el centro de FP de Alsasua para la implantación 

de la modalidad Dual en el Grado Superior de programación de la producción en fabricación 

mecánica. Estos estudios eran una de las peticiones expresas de las empresas en materia de 

formación. 

En los próximos años se trabajará para la implantación de mas estudios duales de FP para dar 

respuesta a las necesidades de las empresas industriales de la comarca. 
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I.3.2.1 Elaboración de un Plan de atracción de empresas 

La atracción de empresa e inversiones a Sakana se considera un aspecto clave para el 

fortalecimiento del tejido industrial y económico de la comarca, por lo que es una de las líneas 

de acción prioritarias. Esto se vio como una de las conclusiones surgidas del Observatorio 

Socieconómico de Sakana en marzo y se buscó darle respuesta a través de la contratación de 

una asesoría especializada que marcase las líneas maestras de cómo atraer empresas e 

inversiones a la comarca. Dicha licitación fue adjudicada a la empresa Beesy Gestión de 

Proyectos por un importe total de 5.000€. 

El plan, elaborado durante los últimos meses del año, propone líneas de actuación con potencial 

de atracción de empresas. La metodología del plan se inicia con una identificación de los 

principales agentes involucrados e interesados (personas que puedan influir o verse influidas 

por el proyecto) de cada espacio de oportunidad y evaluar sus capacidades en coordinación con 

la Agencia de Desarrollo de Sakana. 

Las líneas de atracción de empresas se dividen en actuaciones generales y concretas por 

sectores: 

- Difundir las fortalezas de Sakana en cuanto a las infraestructuras presentes: 

Facilidad de comunicación y proximidad a grandes núcleos de actividad 

económica. 

- Destacar la presencia de la Agencia de Desarrollo de Sakana como agente 

facilitador y dinamizador de la actividad económicos. Convertir Utzugane en un 

centro de “ventanilla única” para la actividad económica de Sakana. 

- Elaborar un inventario de ideas de negocio surgidas del estudio del mercado, 

necesidades de los agentes comarcales o de las empresas. 

- Promover la inversión extranjera o nacional enlazando la Agencia con SODENA 

e INVEST in Navarra. 

- Planificar y realizar foros de encuentro sectoriales para empresarios de Navarra 

y otras CC.AA. 

- Crear alianzas estratégicas y sectoriales con empresas tractoras 

- Creación de un centro de comercialización y marketing para productos locales y 

explotaciones agrícolas 

- Elaboración de un plan de acompañamiento de nuevas instalaciones agrícolas. 

Tras identificar las acciones mas importantes de cara a la atracción de empresas e inversiones 

se realizó una priorización de las mismas mediante cuestionarios que implicaron a un gran 

número de agentes económicos de Sakana. 

Tras recopilar y analizar los resultados de los cuestionarios se plantea elaborar un plan de 

acciones concreto para las acciones con más potencial de atracción de empresas. Esta acción va 

a tener continuidad en el año 2018 ya que tras la elaboración de los distintos planes de acciones 

será el momento de poner en marcha las acciones. 
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I.4.1.1 Realización de un estudio sobre estado y nivel de ocupación de polígonos industriales 

e inventario de calificación de suelos, solares industriales… 

Partiendo de la información recabada durante la primera fase del proyecto piloto para la 

“Recogida y utilización de datos GIS en la actividad industrial”, se realizaron labores de 

actualización de información, participación, en el desarrollo de nuevos usos o aplicaciones, así 

como el análisis de la información existente. 

También se participo como ponente en la Jornada de Desarrollo Económico organizado por el 

Gobierno de Navarra, impulsando los nuevos de Modelos de Gobernanza de los polígonos, 

proyecto que se quiere desarrollar en Sakana de forma piloto. 

Se actualizó toda la información recabada durante el año y sobre todo se mejoró y actualizó la 

información sobre los tres polígonos de Alsasua (Ibarrea, Ondarria e Isasia), ya que se volvió a 

actualizar el directorio de esos tres polígonos. 

Además, se añadió y actualizó nueva información:   

- Ocupación: Reducir cantidad de “Sin Actividad conocida” lo máximo posible, 

cambiando el dato del campo principalmente a ocupado o en venta/alquiler. 

 

• Se han incorporado 30 nuevas empresas en la aplicación. 

• Se han actualizado más de 120 campos sobre distinta información. 

• Se han unido alrededor de 50 parcelas y naves que han pasado a ser 

propiedad de las empresas colindantes, mediante el “Codigo de 

Establecimiento”. 

 

- Identificación y visualización del Centro FP de Alsasua. 

 

- Identificación y visualización de una infraestructura tractora como Clínica 

Josefina Arregui. 

 

- Diferenciación de áreas industriales sectoriales dentro de los polígonos. 

 

• General: Sector Transformación del metal. 

• Polígono Ibarrea, Alsasua: Sector Automoción, con Sunsundegui y las 

pymes. 

• Polígono Ondarria, Alsasua: Sector Automatización y Robótica. 

• Polígono Sarrarte, Lakuntza: Sector Eólico. 

 

- Sondeo para la disponibilidad de los ayuntamientos en cuanto al trabajo de 

mantenimiento en campo del IAE de las empresas de la zona. Respuesta muy 

positiva. 
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I.5.1.2 Diseño e implementación de un plan de marketing para la difusión de las fortalezas y 

las oportunidades de la comarca. 

Esta acción se deriva de la necesidad detectada en 2016 de reforzar la comunicación de las 

fortalezas y oportunidades de la comarca, así como de las acciones realizadas y su difusión. Dado 

que el tema escapaba a los conocimientos del personal de la Agencia, se decidió licitar la 

elaboración de un plan de marketing y comunicación en el mes de septiembre, que fue 

adjudicado a la empresa ArtWorks comunicación por un importe total de 8.000€. 

La necesidad de profesionalizar la comunicación ha sido algo evidente en todas las actividades 

llevadas a cabo y las acciones de difusión y propaganda deben actualizarse y hacerse más 

efectivas. 

La elaboración y puesta en marcha de este plan, junto con la concienciación y formación del 

personal de la Agencia en materia de comunicación permitirá que las acciones y proyectos 

realizados tengan una mejor difusión. 
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E.2.2.1 Fortalecer y sistematizar la involucración de la Administración pública en el fomento y 
creación de proyectos verdes 
 
A comienzos de año y con ayuda del departamento de Energía del Gobierno de Navarra se 
presentaron las Ayudas a Energías Renovables y Eficiencia Energética y Movilidad Sostenible del 
2017.  Aprovechando la reunión se recogió información de los municipios de Sakana en relación 
con los proyectos llevados a acabo en materia de EERR y EE durante los años 2015 y 2016 y el 
ahorro obtenido.  A se vez, se identificó a los responsables de cada municipio en materia de 
energía, se recogieron las ideas de proyecto que cada uno poseía de cara al 2018. Así se ha 
empezado a construir la planificación energética de Sakana. 
 
http://www.sakanagaratzen.com/es/archivos/1178 
 
Desde una visión global de comarca nos centramos en impulsar un proyecto verde identificado 
y que será el ejemplo que seguir en los próximos años. 
 

Esta acción comprende el proyecto de diseño, desarrollo y ejecución de una microred eléctrica 

que alimente el consumo eléctrico del Concejo de Lizarraga basada en la generación de energía 

renovable mediante placas fotovoltaicas y el almacenamiento de energía mediante bombeo 

distribuido. 

El desarrollo del proyecto comprende el sistema de generación renovable, el sistema de 

almacenamiento por bombeo distribuido y el sistema de control. Esto se complementa con el 

cambio de iluminación pública del concejo y la instalación de un punto de recarga de vehículo 

eléctrico.  

Para dar comienzo al diseño de la microred se analizan los consumos del municipio objeto de 

ser alimentados por la instalación y basándonos en el Diagnóstico energético realizado en el 

2015 se actualizan los datos de consumo para el año 2017 en colaboración con al 

comercializadora de energía verde Goiener. 

También se realizan labores de coordinación y solicitud de permiso a NILSA, en relación con las 

obras de la nueva depuradora del Concejo de Lizarraga, en donde se preveía instalar la 

generación fotovoltaica y los grupos de bombeo y turbina. 

Al largo del año se han redactado tres memorias técnicas para presentar a las diferentes 

convocatorias para la obtención de financiación, la memoria de la sustitución del alumbrado 

público presentado al Plan de Infraestructuras Locales (2017-2019), y las memorias de la 

microred y del punto de recarga de vehículo eléctrico presentadas a la convocatoria de energías 

renovables del 2017 del departamento de Energía del Gobierno de Navarra. 

Una vez obtenida la financiación también se presentó el proyecto a los habitantes del Concejo 

de Lizarraga y se apoyó a la secretaría del municipio en a la redacción de los pliegos tanto 

técnico-económicos, como administrativos.  
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La Agencia de Desarrollo de Sakana formó parte de la mesa de contratación de la empresa 

adjudicataria de la construcción de la Microred, ESEKI S.A.L. y ha realizado el seguimiento de la 

obra hasta su finalización. 

El proyecto, financiado por el departamento de Energía de GN, fue finalizado a fecha 31 de 

octubre de 2017 y se encuentra en estos momentos pendiente de los trámites administrativos 

para su funcionamiento. De esta manera, cuando la microred esté en marcha se habrá mejorado 

de manera importante la eficiencia y autonomía energética del Concejo de Lizarraga, creando 

además un nuevo modelo de sostenibilidad en el valle y un ejemplo de buenas prácticas. 

En materia de difusión, el día 8 de noviembre se celebró una jornada de presentación de la 

microred enmarcada dentro de las Jornadas de Sensibilización Energética impulsadas por el 

departamento de Energía. En ella se contó con la presencia de técnicos del departamento de 

energía, numerosos alcaldes de Sakana, representantes de la Mancomunidad de Sakana y 

habitantes de Lizarraga que acudieron a conocer los detalles del proyecto. El acto se aprovechó 

también para presentar e impulsar la estrategia de Gestión Energética Eficiente de Sakana, a 

desarrollar en próximos ejercicios, para tratar de reducir los consumos eléctricos municipales y 

gestionar los contratos energéticos de manera más eficiente. 

 

 

 

 

Para ilustrar qué se esta haciendo en otros lugares en relación con este tema se contó con la 

presencia de HispaVista Labs y su sistema eMenhir Energy que integra la filosofía Smart City para 

la gestión energética, apoyándose en las nuevas tecnologías de la información. También se 

presentó de la mano de ESETEK el Plan de Energía Municipal de Leitza, con el cual han mejorado 

en eficiencia energética con un plan plurianual de actuaciones. 

Se elaboraron trípticos informativos para dar difusión al proyecto de la microred entre 

ayuntamientos y demás instituciones púbicas y se realizo un video sobre la jornada de difusión: 
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https://www.youtube.com/watch?v=pelCvqM8jX4 
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A 1.1.1 Creación de un foro ganadero y/o productores a nivel comarcal 

Siguiendo el trabajo empezado el año anterior, se han hecho diferentes encuentros durante el 

año 2017. Después de reunirse con ganaderos, agricultores, asociaciones relacionadas con el 

sector… en mayo se ha organizado un encuentro con la asociación Slow Food ya que se ha visto 

que este es un tema interesante para poder trabajarlo en la zona. En este encuentro, se ha 

detectado la necesidad de poner sobre la mesa el tema de los transgénicos y la utilización de 

productos químicos en agricultura y ganadería y además, se ha visto importante el tema de la 

comercialización de los productos por lo que se han trabajado ambos temas organizando dos 

encuentros diferentes. 

El encuentro para tratar el tema de la comercialización de los productos se ha organizado en 

junio en colaboración con Euskal dendak. Hay que decir, que el encuentro no se ha podido 

celebrar ya que no ha habido asistentes. 

El tema de los transgénicos y la utilización productos químicos se han trabajo en el mes de 

septiembre, donde han participado muchos productores de la zona, empresas de piensos, 

sindicatos…La jornada ha tenido un gasto externo destinado a costear las ponencias de la 

jornada; INTIA y la asociación de productores locales Belardi.  

Debido a la importancia de impulsar el sector primario, se ha participado en jornadas 

organizadas por el departamento de industria y el departamento de turismo. Para ello se ha 

contado con dos ponentes del sector, Olatukoop (11 de octubre) y Albi Gaztak (19 de octubre).  

Dicha participación ha tenido un gasto externo el cual se ha destinado a costear las ponencias. 

El grupo Sakanako Eskola Txikiak (Escuelas 

pequeñas de Sakana) en colaboración con la 

Agencia de Desarrollo, ha visto necesaria la 

creación de una jornada sobre la importancia de 

utilizar productos locales en la alimentación de 

los niños ya que se pretende empezar a trabajar 

en comedores escolares dicho tema por lo que es 

importante que los padres y profesores tengan 

conocimiento en el tema. Siendo esto así, se ha 

organizado una jornada el día 25 de octubre en la 

casa de cultura de Lakuntza. Dicha jornada ha tenido un gasto externo destinado a costear 

ponentes (Arrea, Xalok y Iruñako Udala) y material para poder realizar la jornada.  

Por último, se ha organizado una jornada teórico-práctica para trabajar el tema de cocina 

saludable y producto local. Esta acción también ha tenido un gasto externo destinado a costear 

ponente (Xalok) y material. 

Como se ha comentado en el documento justificativo, en esta acción no se ha llegado a gastar 

el gasto externo previsto en el inicio. En un inicio se ha previsto que todos los ponentes 
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participantes en los encuentros cobren por sus ponencias, pero no todos han cobrado por lo que 

no se ha gastado lo previsto.  
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A 1.2.3 Fomento de los canales de transformación para explotaciones ganaderas 

Después de estudiar las necesidades del sector que lleva a cabo venta directa en el valle, se ha 

visto necesaria la opción de estudiar el modo de trabajo del matadero de Etxarri Aranatz y la 

opción de crear un punto de transformación y punto de venta el cual les facilite la producción y 

comercialización de alimentos a los productores actuales y nuevos productores que se puedan 

instalar en el futuro. 

Siendo esto así, se han hecho visitas de 

reconocimiento a otros lugares; 

matadero privado de Catalunya (visita 

organizada por INTIA donde han 

participado técnicos de Gobierno de 

Navarra, técnicos de INTIA, técnicos 

externos y ganaderos) y la sala de 

despiece privada de Aribe (visita 

organizada por la Agencia de Desarrollo 

destinada a ganaderos que llevan a cabo 

la venta directa de carne, ya que se ha 

visto que este sector presenta muchas dificultades para realizar la venta directa). Ambas visitas 

han tenido un gasto externo utilizado para costear el transporte y la estancia en el caso de la 

visita de Catalunya.   

Además, se ha preparado una memoria justificativa del centro de transformación donde se han 

detallado los pasos a seguir para la creación del proyecto. Para la preparación del documento se 

ha contado con la colaboración externa de la empresa EHNE el cual a tenido un gasto externo. 

Por último, como bien se ha comentado anteriormente, no se llegado al gasto externo 

inicialmente previsto. Se preveía hacer otra visita a un centro de transformación de lácteos y 

hortalizas, la cual no se ha podido hacer por la carga de trabajo con la que cuentan en otoño los 

ganaderos.  
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A 1.4.1 Diversificación de actividades mediante la producción de productos y servicios 

dirigidos al turismo 

Teniendo en cuenta las tareas previstas en dicha acción se han llevado a cabo diferentes 

actividades; 

- Acompañamiento a la organización de las ferias y coordinación entre las mismas: Se ha 

acompañado en la organización de las ferias de Irurtzun-Arakil, Lakuntza, Artzai Eguna 

de Uharte Arakil, Amalurra azoka de Etxarri Aranatz, Stock Azoka de Altsasu, Ergoienako 

bira y la feria organizada en el Trail de montaña Tritoiena. Para ello se ha asistido a las 

reuniones organizadas y se han llevado a cabo diferentes acciones en cada una de ellas. 

- Gestión de carpas: se ha seguido con la gestión de las 20 carpas compradas el año 2016 

para el uso en diferentes eventos y ferias. En el año 2017 las carpas han sido utilizadas 

catorce veces la mayoría en ferias agrarias y también en actividades que han hecho 

promocionar la marca Sakana. Otro de los objetivos de las carpas.  

Además, las carpas han tenido un deterioro por lo que se han tenido que reparar, esto 

ha tenido un coste lo cual ha sido financiado por la partida de gasto externo que cuenta 

la acción. 

- Otros servicios dirigidos al turismo: se han llevado a cabo reuniones con diferentes 

ganaderos (posibles interesados) informándoles los pasos a seguir para llevar a cabo las 

visitas guiadas en sus explotaciones. Además, se han promocionado las explotaciones 

actuales que ya cuentan con la actividad de las visitas guiadas mediante el folleto 

Dastatu Sakana que se ha creado. En el folleto se han promocionado las explotaciones 

que han impulsado la colaboración entre el sector primario y el sector turístico. 

- Analizar la posibilidad de actuar en los mercados semanales: se ha estudiado la 

actualidad de los mercados semanales (Lakuntza, Irurtzun, Altsasu y Etxarri Aranatz), 

para estudiar la opción de la participación de productores locales. 

Además, se ha visto necesario impulsar y poner en valor las ferias de otoño, por lo que se ha 

hecho un reportaje fotográfico y un video de cada una de ellas, se han alimentado las redes 

sociales a tiempo real y se ha creado un video promocional final con todas imágenes de todas 

las ferias.  

- Irurtzun-Arakil: https://www.youtube.com/watch?v=O1hpdD69Zgk  

- Etxarri Aranatz: https://www.youtube.com/watch?v=9WwxWNVAwCY  

- Arbizu: https://www.youtube.com/watch?v=cObiyIksvaw 

- Altsasu: https://www.youtube.com/watch?v=IyQq6WbrgEs  

La difusión, se ha hecho mediante el canal de youtube de la Agencia de Desarrollo y en Facebook 

(https://www.facebook.com/megustasakana/, https://www.facebook.com/Sakanako-

Garapen-Agentzia-295771637190980/ ). 

Dicha actividad ha tenido un coste ya que se ha encargado a una empresa externa. Siendo esto 

así, el gasto se ha costeado de la partida de gasto externo de la acción.  
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A 1.4.2 Establecer sinergias y marcos de colaboración con asociaciones de turismo y 

actividades del sector turístico-restauración 

Se ha mediado en la colaboración entre la Asociación Belardi y el restaurante Kale Txiki de 

Lakuntza, la colaboración se ha creado gracias al curso de verano organizado en colaboración de 

la Agencia de Desarrollo, Sección de Comunales del Gobierno de Navarra y la Universidad Pública 

de Navarra.  

También se ha colaborado con Dastatu Sakana y el restaurante Kale Txiki de Lakuntza en 

diferentes jornadas que se han organizado en el municipio de Lakuntza.  

Por otra parte, el restaurante San Miguel de Aralar también ha colaborado con productores de 

Dastatu Sakana. Dicha colaboración ha venido a causa del lunch que se ha preparado para las 

jornadas de turismo sostenible organizadas en San Miguel de Aralar.  

Por último, el bar Baserriberri de Iruña ha colaborado con Dastatu Sakana durante un mes ya 

que, dentro de la promoción de las ferias, ha surgido la opción de colaboración entre ambas. 

Baserriberri se ha encargado de preparar tres pinchos diferentes, 

(https://www.youtube.com/watch?v=Z_uMp0PTxvg) relacionados con Sakana y con productos 

del mismo. 

Hay que añadir que, gracias a dichas colaboraciones puntuales, los restaurantes han creado un 

vínculo con los productores de la zona, y en su día a día y han empezado a trabajar con producto 

local en sus establecimientos. 

Todas estas acciones han tenido un coste el cual ha sido financiado por la partida de gasto 

externo que cuenta la acción de establecer sinergias y marcos de colaboración con asociaciones 

de turismo y actividades del sector turístico-restauración.  

https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/gobierno-navarra-modifica-logo-oficial-y-antepone-ahora-euskera-castellano/20151005190454003956.html
http://sakana-mank.eus/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_uMp0PTxvg


 

Convocatoria Planes de Activación Comarcal Gobierno Navarra 2017 

 

A 3.1.3 Sensibilización de la importancia de la economía local 

Esta iniciativa ha sido la continuación y profundización de las acciones de sensibilización 

iniciadas el año 2016. Durante este año, se han propuesto nuevas acciones para la 

concienciación sobre el producto local y la producción sostenible de estas. 

La campaña de sensibilización al igual que el año pasado se ha dividido en dos partes, a causa 

de que el programa ha sido dirigido a diferentes públicos; adultos y niños concretamente. 

- Adultos: 

Se ha organizado una cata de queso en San 

Miguel de Aralar ya que el queso es uno de 

los productos estrella del valle. También se ha 

llevado a cabo un taller de galletas en el 

mismo lugar que la cata. La producción de 

galletas y pan se ha iniciado hace un año 

aproximadamente por lo que se ha visto 

necesario que los consumidores conozcan el 

nuevo producto con el que cuenta el valle.   

Para finalizar la campaña de sensibilización de los adultos se ha organizado un curso de alta 

cocina con producto local en las sociedades Harzabal de Etxarri Aranatz y Lakuntzako Pertza de 

Lakuntza en colaboración con el cocinero Ismael Alegría del bar Kale Txiki de Lakuntza y la 

dietista nutricionista Ana Carmen Huarte del centro Xalok de Etxarri Aranatz. 

- Niños: 

La campaña de sensibilización de los niños se ha centrado en taller de cuajada y taller de galletas 

en los centros escolares. Las escuelas interesadas en participar han sido la escuela de Arbizu, 

Lakuntza, Uharte Arakil, Altsasu, Iturmendi y Urdiain con un total de 230 participantes de 

primaria aproximadamente teniendo una duración de hora y media cada uno de los talleres 

ofertados.  

Las personas encargadas de llevar a cabo los talleres han sido dos productores. Éstas son las 

personas que mejor pueden explicar todo el proceso productivo y su modo de vida ya que es 

algo que lo hacen todos los días. 

Hay que añadir que ha habido un número elevado de niños que no han podido participar en los 

talleres por lo que se prevé seguir con esta iniciativa durante el año 2018. 

Esta acción a tenido unos costes que han sido financiados con el presupuesto de gasto externo 

que ha contado la acción.  
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Por último, hay que decir que inicialmente no se preveía sobrepasar el 20% de lo presupuestado 

como gasto externo inicialmente. Después de finalizar la campaña se ha visto que se ha superado 

el presupuesto en 47,74€.  
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A 3.2.1 Definir una marca o imagen del producto ligada al territorio/2. Realización de un 

muestrario de productos elaborados en Sakana 

Se ha actualizado el inventario de productos realizado el año 2016. Para ello se ha contactado 

con cada uno de los productores para comprobar si todos sus productos siguen en el mercado y 

se han incluido los nuevos productos que se han detectado. 

Una vez que han sido identificados todos los productos y productores de la zona se ha visto 

necesario la realización de un muestrario de productos y productores que llevan a cabo la venta 

directa. Siendo esto así, se ha encargado (Heda Comunicación) hacer un folleto donde se 

muestran los productos con una breve descripción y los contactos de los productores para que 

las personas interesadas puedan contactar con ellos y así comprar el producto. Además, se han 

tenido en cuenta las explotaciones que impulsan la colaboración entre el sector primario y el 

sector turístico (visitas guiadas en explotaciones, actualmente solo se cuenta con esta actividad) 

y se les ha dado la opción de participar en la iniciativa del folleto. 

Una vez que este ha sido creado, también se ha creado una marca llamada Dastatu Sakana 

(Saborea Sakana), marca que ha acogido productores de Sakana que llevan a cabo todo el ciclo 

del producto, producción, elaboración y comercialización o han promovido la colaboración entre 

el sector primario y turismo como bien se ha mencionado anteriormente. 

Además, dichos folletos, se han hecho llegar a cada uno de los ganaderos y al sector turístico 

para que puedan promocionarlo en sus establecimientos, han estado visibles y disponibles en 

los puntos de información turística (San Miguel de Aralar y locomotora de Altsasu) para aquellos 

turistas interesados. Los folletos también han estado presentes en ferias agroalimentarias y 

ferias del sector turístico y también se han hecho llegar a los participantes de la prueba de 

orientación de Urbasa y el Trail de montaña Tritoiena. Por último, se ha enviado a todos los 

comercios para que puedan tener conocimiento de los productores con los que cuenta el valle 

y así poder abrir caminos para la colaboración entre ambos.  

La creación del folleto y el envío de este a los comercios ha tenido un coste asumido dentro del 

presupuesto de gasto externo que se ha tenido para dicha acción. 
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A 4.1.1/ A 4.1.2 Universidades y centros de formación/ Identificación y acompañamiento de 

estudiantes de FP 

Para llevar a cabo dicha acción se han mantenido y se está a la espera de mantener reuniones 

con diferentes escuelas del sector agrario. Actualmente se han mantenido las reuniones con IES 

Instituto Agrario Arkaute, Arantzazuko Artzain Eskola, Universidad Pública de Navarra (UPNA) y 

Sección de Comunales del Gobierno de Navarra.  

Además, se ha concretado fecha para tener un encuentro con la directora Escuela Técnica de 

Ingenieros Agrónomos de la UPNA, la reunión se celebrará el día 18 de diciembre a las 12:00 del 

mediodía en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPNA. 

Por otra parte, se está a la espera de concretar hora para el encuentro con el director de CI 

Agroforestal de Atarrabia. 

Con las reuniones que se han llevado a cabo, se ha visto opción de colaboración en proyectos 

futuros con distintos centros de formación y la opción de ofrecer prácticas a alumnos en 

explotaciones de Sakana.   
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A 4.3.1/ A 4.3.2 Formación para productores y productoras en distintas áreas de la gestión de 

sus actividades/ Formación para productores y productoras en modelos agroecológicos 

Se ha estudiado el sector y se ha hablado con los ganaderos/agricultores de la zona. Se ha 

identificado la necesidad de formarse en el tema de la comercialización ya que se ha visto que 

en el proceso productivo están muy especializados, pero no son lo suficientemente competitivos 

a la hora de comercializar el producto. 

A raíz de esto, se ha ofrecido un curso de 16 horas sobre estrategias de comercialización con la 

ayuda de Iñigo Doria, profesor de Marketing y Comercialización de la Artzain Eskola de Arantzazu 

y colaborador de MIK Mondragón University de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad de Mondragón con el objetivo de entrenar a profesionales de la producción 

artesanal y preindustrial de productos alimentarios en las competencias necesarias para 

concebir, diseñar y desarrollar sus propias estrategias de venta directa en circuitos cortos de 

comercialización al objeto de que puedan mejorar sus ventas y reducir su dependencia de 

intermediarios asumiendo el control de la gestión de sus propios clientes. 

En dicha acción se contaba con un presupuesto externo el cual se ha utilizado para costear la 

formación ofertada. 
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T 1.1.1/ T 1.2/ T 1.1.3 Puesta en marcha mesa coordinación público-privada/ Creación de 

agrupación Turística/ Mejorar conocimiento mutuo y fomentar interrelación entre actores 

privados 

 

A lo largo del año y al igual que el año pasado se ha continuado ejerciendo labores de secretaría 

técnica de la Asociación de Turismo Bidelagun, las labores realizadas han sido las siguientes: 

- Asistencia y apoyo en la organización y gestión de las reuniones de Junta, Asamblea y 

reuniones de grupos de trabajo, participando activamente en todas las reuniones 

convocadas. Hasta la fecha se han celebrado 4 reuniones de Junta, una Asamblea 

General y una reunión del grupo de trabajo: ferias y actividades. 

- Asistencia y apoyo en la coordinación de asistencia a ferias turísticas, habiendo asistido 

la Asociación a cinco ferias turísticas en lo que va de año (Fitur, Sevatur, Expovacaciones, 

B-Travel, y Delta Birding) 

- Gestión de las nuevas publicaciones editadas por la Asociación Bidelagun. 

- Gestión del curso formativo organizado por la Asociación Bidelagun e impartido en el 

mes de mayo: Camino de Santiago de Sakana, San Miguel de Aralar y Monasterio de 

Zamartze (4:30 horas de duración). 

- Gestión y tramitación de la solicitud y posterior justificación de la subvención para la 

Asociación Bidelagun convocada por el Dpto. de Turismo de Gobierno de Navarra 

“Desarrollo y marketing turístico”. 

- Organización de visita de conocimiento a Enneco Haritzaren memoria de Etxarri Aranatz. 
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T 1.2.1 Creación de sinergias con gestores turísticos circundantes 

 

A lo largo de este año se han identificado y llevado a cabo varias posibilidades de colaboración 

con Plazaola: 

- Asistencia conjunta a ferias turísticas (B-Travel, Expovacaciones) 

- Edición de un folleto ilustrado de ambas zonas: San Miguel + Sakana + Plazaola. Para la 

realización de este folleto se ha destinado parte de la partida de gasto externo incluido 

en esta acción. 

- Colaboración en la organización y difusión del evento “De las entrañas de la tierra a las 

estrellas” 

- Producto turístico de orientación en Aralar iniciado en 2016, queda pendiente la 

colocación de balizas. 

Con Albaola Itsas Kultur Faktoria, se está participando en el proyecto denominado L’Hermione 

en el que Sakana participa como colaborador. 

Siguiendo con la dinámica iniciada en 2016, para conocer experiencias de desarrollo turístico 

sostenible llevadas a cabo en otras zonas, el 19 de octubre se ha organizado una Jornada de 

experiencias de desarrollo turístico sostenible, a la que se han traído varios ponentes de diversos 

lugares del territorio. Para cubrir los gastos de alojamiento y transporte de los ponentes, además 

de la provisión del material necesario para llevar a cabo la Jornada (pantalla para el proyector e 

impresión de flyers) se ha destinado parte de la partida de gasto externo incluida en esta acción. 

Dicha jornada se ha celebrado en el Santuario de San Miguel de Aralar, habiéndose colaborado 

con el restaurante de San Miguel de Aralar para la elaboración de la comida con producto local 

de Sakana. 
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T 1.3.2 Crear puntos de información turística 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado en 2016 respecto a la ubicación más apropiada para 

localizar los puntos de información turística en Sakana, este año se ha apostado por abrir dos 

puntos de información turística durante la temporada de verano en Sakana: 

Uno de ellos emplazado en la antigua locomotora de ferrocarril instalada hace ya varios años 

junto al Centro Cultural Iortia en Alsasua. 

Y el otro en la explanada de acceso al Santuario de San Miguel de Aralar. 

La agencia de desarrollo se ha encargado de gestionar el proceso selectivo para la contratación 

de dos informadores turísticos, de la puesta a punto de ambos puntos de información turística, 

de la formación de los informadores mediante la realización de visitas de conocimiento a los 

diversos recursos turísticos y empresas turísticas de Sakana, del seguimiento del buen 

funcionamiento de ambos puntos de información, etc.  

A su vez, se han recogido datos estadísticos de afluencia de visitantes, se ha diseñado un 

cuestionario para la identificación de necesidades del turista, mercados potenciales, elementos 

de mejora, etc.  

En la actualidad se está trabajando en el diseño y posterior firma de un acuerdo con el Consorcio 

turístico Plazaola para la gestión y coordinación conjunta del punto de información ubicado en 

San Miguel de Aralar a partir del próximo verano. 
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T 1.5.1 Creación de sinergias con otros sectores 

 

A lo largo del año se han realizado varias reuniones con agentes de otros sectores con el fin de 

identificar oportunidades de colaboración. 

- Comercio: se ha mantenido una reunión con MK Comunicación, empresa encargada de 

dinamizar la asociación de comerciantes de Sakana. Desde la Agencia de Desarrollo de 

Sakana se le propone que en adelante en las campañas que lanza la asociación se tengan 

en cuenta las empresas turísticas de Sakana para incluir sus ofertas en los regalos. La 

idea gustó y se solicitaron presupuestos a varias empresas turísticas para trasmitirlos a 

dicha empresa. Todavía no se ha llevado a cabo ninguna de estas campañas. 

- Sector alimentario: este año se ha continuado participando activamente en la 

organización de la feria de ganado autóctono de Irurtzun Arakil.  

- También se ha acompañado a Ergoiena para establecer las bases para la organización 

de una feria en Lizarraga. 

- Deportivo: se ha colaborado con el Club Deportivo Navarra en la prueba de orientación 

celebrada el fin de semana del 9-10 de septiembre en Urbasa. Sakana entregó folletos 

turísticos para entregar a los participantes y encargó 6 txapelas y 6 camisetas para 

entregar a los ganadores de una de las categorías. Además, se ha organizado un curso 

básico de orientación dirigido a los vecinos de Sakana e impartido por el Club Deportivo 

Navarra. Parte de la partida de gasto externo de esta acción se ha destinado a la compra 

de las txapelas. 

- También se ha colaborado con Ergoiena en la primera edición del Trail de montaña 

Tritoiena. 

- Cultural: se ha colaborado con el monasterio de Zamartze en la organización de una 

charla para poner en valor el Camino de Santiago de Sakana. 

- Patrimonio: al igual que en años anteriores se ha colaborado con la ONG DeAmicitia 

para la organización de un work camp en Sakana para continuar con la recuperación de 

la calzada de Bernoa. 
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T 1.5.3 Potenciación de eventos culturales existentes e integración dentro de la marca Sakana 

 

Con el fin de potenciar eventos culturales ya existentes y potenciar la marca Sakana, se ha 

colaborado con el servicio de Deportes de la Mancomunidad de Sakana en varios eventos: 

Elurraren eguna y Sakanako Bizikleta eguna. 

También se ha colaborado con la sociedad Aralar Mendi de Uharte Arakil en la edición de un 

evento especial llevado a cabo en el mes de junio para acercar el Artzai Eguna a los vecinos de 

Uharte Arakil. 

Y juntamente con el área de agroalimentación de la Agencia de Desarrollo de Sakana se ha 

llevado a cabo una campaña de comunicación encargada a la empresa Aditamento para la 

puesta en valor de las ferias de otoño de Sakana, destinando para ello parte de la partida de 

gasto externo con la que cuenta esta acción. 
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T 1.5.4 Identificación y puesta en valor de recursos patrimoniales 

 

Continuando con la acción iniciada en 2016 T.2.1.4. Sistematización y promoción de rutas, este 

año se ha procedido al diseño, edición de contenidos e impresión del mapa de senderos de 

Sakana en el que se incluyen los recorridos seleccionados en el Plan de rutas de Sakana. Fase I. 

Los gastos externos asociados a esta acción serán los destinados al encargo del trabajo a la 

empresa “Mirua actividades en la naturaleza”.  

A fecha 16 de mayo se solicita permiso a través del Dpto. de Turismo para poder utilizar la 

cartografía actualizada del Dpto. de Obras Públicas de Gobierno de Navarra y en la actualidad se 

está terminando de definir el diseño final del mapa con la empresa Mirua actividades en la 

naturaleza para enviarlo a imprenta. 

Al mismo tiempo se están desarrollando las siguientes acciones asociados a los gastos de 

personal de la agencia de desarrollo: 

- T2.1.1. Puesta en valor de la calzada romana Astorga-Burdeos (camino de los 

Vascones). 

Es esta acción se ha colaborado con la Diputación de Álava y los Ayuntamientos de 

la Llanada Alavesa para definir entre todos cuál será el tramo de enlace de la ruta 

cicloturista/ Camino de Santiago de Sakana con el Camino de Santiago de Álava. Y 

poder así elaborar la memoria valorada que nos pide el Ministerio (MAPAMA) para 

valorar la posibilidad de la inclusión de este proyecto en el programa de Caminos 

Naturales. A fecha de hoy ya tenemos el tramo de enlace Sakana – Araba y queda 

pendiente elaborar la memoria valorada para enviar el Ministerio. 

- T2.1.2. Creación del recorrido interpretativo “Oihanetik itsasora”. 

Se han realizado varias reuniones con el Ayuntamiento de Alsasua para intentar 

desarrollar las acciones definidas en la memoria elaborada en 2016. Habiendo 

conseguido de momento la colocación de un panel idéntico al del recorrido 

interpretativo “Sakana Haritzen Lurra” en el centro de la localidad.  

Este año se han diseñado y ofrecido visitas guiadas durante el mes de agosto en el 

citado recorrido interpretativo. 

A su vez se está trabajando conjuntamente con Albaola, Zerain, Beasain, Igartubeiti 

y Leintz Gatzaga para la definición de un producto turístico común en el que se 

pongan en valor los recursos de cada zona, todos ellos relacionados con el 

transporte de materias primas desde el interior hasta la costa. 

- T2.2.3. Puesta en valor del patrimonio. 

A lo largo del año se han ido identificando recursos patrimoniales que necesitan ser puestos en 

valor. Actualmente se está trabajando organizar el cronograma de acciones del proyecto 

Sakanapedia, una herramienta web en la que pueda participar todo aquel que lo desee y que 

reúna información de diversa tipología sobre el patrimonio de Sakana.  
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T 2.1.7 Apoyo y generación de servicios complementarios y sinergias al proyecto “Enneco, la 

Memoria del Roble” 

 

Al igual que en 2016, este año se ha seguido de cerca el desarrollo del proyecto “Enneco, la 

Memoria del Roble”. Este año, la dirección del proyecto ha cambiado el formato de reuniones y 

ya no se realizan las reuniones de coordinación a las que se nos convocaba en 2016. Ahora el 

equipo directivo se reúne una vez cada 15 días / mes para tratar los asuntos relevantes.  

Por lo que, para poder seguir de cerca el proyecto, hemos realizado varias reuniones con la 

responsable de comunicación del proyecto, Amaia Zabala. 

Además de estas reuniones, y ante la voluntad de abrir las puertas del parque Enneco a los 

visitantes durante la temporada de verano, desde la Agencia de Desarrollo se han realizado las 

consultas oportunas con el Dpto. de Turismo de Gobierno de Navarra para saber si era 

conveniente la constitución de Enneco, la memoria del roble como empresa de actividades 

turísticas.  

A su vez, siendo Enneco, la memoria del roble miembro de la Asociación de turismo Bidelagun 

Sakana, el proyecto ha estado presente en todas las ferias de turismo a las que ha acudido la 

asociación. 

En el mes de julio se ha organizado una visita de conocimiento al parque Enneco dirigida a los 

asociados Bidelagun e informadores turísticos de Sakana. 

En los dos puntos de información turística de temporada habilitados en Sakana, se ha facilitado 

información del proyecto Enneco a los visitantes y se les ha invitado a conocer el parque de 

primera mano. 
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T 2.3.1 Creación de productos en torno al patrimonio natural -cultural 

 

De los tres posibles productos turísticos identificados en el curso de creación de producto 

turístico llevado a cabo en 2016, únicamente se ha llegado a desarrollar uno de ellos:  

- Calendario de actividades de primavera. 

Para la configuración de este producto turístico se ha reunido la oferta de todas las 

empresas de actividades turísticas asociadas a Bidelagun y se ha diseñado un díptico 

incluyendo información de cada una de las actividades y las fechas, precio, etc. en las 

que se ofrecerán. 

Desde la Agencia de Desarrollo de Sakana se ha apostado por el diseño de un producto turístico 

en torno a los oficios tradicionales de Sakana: calzadas, arrieros, robledales, pastoreo, forja 

artesana, paseos a caballo, interpretación de la naturaleza, etc. Todas estas actividades 

ofertadas con una misma historia + alojamiento en Sakana + servicio de restauración por un 

precio cerrado. 

Para configurar este producto turístico se ha contado con la asesoría y el trabajo de la agencia 

especializada en Turismo Sostenible Agrotravel Euskadi. A ello se ha destinado la partida de 

gasto externo incluida en esta acción. 

Esta acción incluye el desarrollo del producto “Estación de Trail de Sakana”, diseñado en 2016. 

Para ello se han realizado dos reuniones participativas con las asociaciones organizadoras de 

carreras de montaña en Sakana, servicio de deportes de la Mancomunidad de Sakana y asesoría 

de la empresa Bizibiziki. También se ha trabajado con el Ayuntamiento de Uharte Arakil la 

posibilidad de llevar adelante el proyecto en el área recreativa de Itxesi sita en esta localidad, 

valorando como posible opción el presentar el proyecto a la convocatoria de ayudas de Planes 

de Activación Comarcal 2017_línea C, aunque finalmente este Ayuntamiento debido a su 

situación económica y los cortos plazos con los que se contaba para llevar a cabo el proyecto, 

ha decidido posponerlo para el año que viene. 
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T 3.2/ T 3.3/ T 3.5 Desarrollo Plan de comunicación 

 

Siendo la comunicación uno de los pilares de la promoción turística, este año se han llevado a 

cabo varias acciones acordes con el Plan de Comunicación, habiendo destinado el gasto externo 

de esta acción para estos trabajos: 

- Se ha acudido a la feria de turismo Fitur celebrada en enero en Madrid para 

presentar la primera fase del Plan de rutas de Sakana. 

- Se ha desarrollado una campaña de comunicación dirigida a los vecinos de Sakana 

con la empresa de comunicación G-Komunikazioa. 

- Se encargó la grabación de los carnavales de Alsasua y Unanua, y la posterior edición 

de un vídeo promocional. 

- Se ha actualizado la hoja práctica de recursos y servicios de Sakana, la cual se ha 

repartido durante la temporada de verano en los dos puntos de información 

turística de Sakana. Se ha enviado a todo el sector turístico de Sakana y a todas las 

oficinas de turismo y puntos de información turística de Navarra. 

- Merchandising: se han diseñado y elaborado camisetas con el logo de Sakana y se 

han puesto a la venta en los puntos de información turística durante la temporada 

de verano. 

- Se ha diseñado un calendario de pared de 2018, utilizando las imágenes de nuestra 

base de imágenes. 

- Se ha organizado una visita de difusión del destino dirigida a las comarcas vecinas 

con las que se está trabajando un producto turístico común: Albaola, Beasain, 

Zerain, Igartubeiti y Leintz Gatzaga.  

- Se han reorganizado las redes sociales con las que se contaba. 

- Se ha contratado un fotógrafo profesional para hacer un reportaje de los bosques 

de Sakana en otoño y utilizar posteriormente estas imágenes para publicidad, 

publicaciones, web, etc. 
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T 3.1.1 Creación de una base de imágenes 

 

Siendo las imágenes un elemento imprescindible en la promoción del destino, se ha continuado 

con la labor iniciada en 2016 para alimentar la base de imágenes de Flickr de Sakana. 

En la campaña de comunicación llevada a cabo para poner en valor las ferias de otoño de Sakana, 

un fotógrafo profesional ha documentado gráficamente (fotografías y vídeos) las ferias de 

Irurtzun, Etxarri Aranatz, Txistor Eguna de Arbizu y Altsasu. Estas fotografías se han incluido en 

la base de imágenes de Flickr. 

Además de estas fotografías, en la actualidad tenemos en marcha un concurso fotográfico 

“Sakana, pasado y presente”. Dicho concurso cuenta con dos categorías de participación: en la 

primera, los participantes deberán presentar dos fotografías, en una de ellas debe aparecer una 

imagen de hace años de un lugar de Sakana y la otra, una fotografía reciente del mismo lugar. 

En la segunda, los participantes deberán elegir una de las fotografías antiguas de Sakana 

propuestas en la web de la Agencia de Desarrollo de Sakana, identificar de qué lugar se trata y 

presentar al concurso una fotografía reciente del mismo lugar. 

El gasto externo incluido en esta acción se destinará al desarrollo de dicho concurso fotográfico 

(premios para los ganadores, impresión de carteles, etc.)  
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