
Nuestro Compromiso es el progreso de la Ribera de 
Navarra, a través de la cooperación, de la transferencia 
de conocimientos, de la mejora continua y sostenible. 

A través de la implicación de la Sociedad Ribera, buscando 
lazos y trabajo en Red para generar valor con visión de 
futuro. 

Desarrollando proyectos y acciones encaminadas a conseguir 
una Ribera de Navarra, más sostenible, más fuerte, en el que 
todos estemos representados, y seamos responsables con el 
Desarrollo y el Progreso. 

Nuestro compromiso es:

• Mejorar tú municipio y la calidad de vida de toda la 
población de La Ribera

• Proteger nuestro  patrimonio cultural y natural  de la 
Comarca. 

• Desarrollar programas que impliquen la generación de 
nueva actividad económica y empleo. 

• Frenar los desequilibrios territoriales y conseguir una 
Ribera de Navarra más cohesionada, integradora, más 
fuerte. 

CONSORCIO EDER ES 
DESARROLLO LOCAL

CONSORCIO EDER ES 
CONSORCIO EDER CON 
EL ENTORNO NATURAL

Consorcio EDER está involucrado en la protección y 
consecución de una Ribera de Navarra más sostenible y más 
natural, en la que nuestros ecosistemas y espacios de la Red 
Natura 2.000 sean cuidados y protegidos.

Desarrollando acciones encaminadas a reducir la huella de 
carbono, así como el ahorro y la eficiencia energética.

Nuestro compromiso es: 

•	 Diseñar y realizar programas de mejora y eficiencia 
energética. 

•	 Reducir costes energéticos, en Entidades locales y 
empresas. 

•	 Realizar programas de sensibilización medioambiental y 
de respeto de nuestro entorno entre la población. 

•	 Proteger nuestro medioambiente y entorno rual. 

•	 Promover el desarrollo económico y la responsabilidad 
social.



•		 Estrategias de Desarrollo de La Ribera de Navarra. 

•		 Diseñamos y gestionamos proyectos de Desarrollo 
Local.

•		 Medioambiente

•		 Información, asistencia y cooperación. 

•		 Responsabilidad Social Empresarial. 

•		 Asesoría económica, técnica y financiera del 
proyecto empresarial

•		 Gestión de la Innovación. 

•		 Formación

CONSORCIO EDER 
¿QUÉ HACEMOS?

Consorcio Eder

Teléfono: 948 847 356
Fax: 948 847 398
Plaza Yehuda Ha-Levy, s/n
31500 Tudela (Navarra)
eder@consorcioeder.es
www.consorcioeder.es
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Nuestra Sociedad, Nuestro 
Entorno y Nuestro 
Patrimonio Rural son la 
fuerza de nuestro territorio.

Consorcio Eder es Ribera Navarra

@ConsorcioEder


