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La Ribera de Navarra, es tierra de buenas cosechas. Cosechas 

realizadas con cariño, tesón y gran esfuerzo, en las que haciendo 

frente a las adversidades se consiguen excelentes frutos.  

 

 

El trabajo realizado durante estos años, entre todos los municipios 

y entidades en la Ribera de Navarra, decimos hoy, que  ha dado 

sus frutos. Frutos que perdurarán en el tiempo, y que servirán para 

alimentar a las generaciones futuras.  

 

 

La Ribera de Navarra, es ejemplo para otros, de trabajo y unión 

por un territorio.  

 

 

 

Consorcio EDER es Ribera de Navarra.  
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  INTRODUCCIÓN: 

 Toda la actividad de Consorcio EDER, desde hace hoy, 20 años, gira en torno a un 

objetivo principal; el desarrollo de la Ribera de Navarra.  

 Para conseguir este objetivo, Consorcio EDER, realiza diferentes actividades 

encaminadas a conseguir este fin, en el que la participación ciudadana y la colaboración con 

las entidades locales son clave para el éxito de las mismas.  

 La actividad de Consorcio EDER durante el año 2.013 abarca  los siguientes 

epígrafes:  

 

  1.- Proyectos de la Ribera de Navarra  

 

  2.- El Eje 4 Leader (FEADER) en la Ribera de Navarra.  

 

  3.- Emprendemos en la Ribera de Navarra 

 

  4.- Formación  

 

5.- Turismo 

 

  6.- Comunicación. 
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1.PROYECTOS  

     En la Ribera de Navarra 
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1.- MOVER RIBERA 

 

Mover Ribera es un proyecto comarcal cuyo objetivo principal es difundir y promover la 

movilidad sostenible en la Ribera de Navarra.  

Financiado por el Eje 4 Leader (FEADER 

1.-Objetivos del Proyecto;  

- El objetivo principal es concienciar, impulsar y desarrollar la movilidad sostenible en 

la Comarca de la Ribera de Navarra.  

- Crear un nuevo sistema de información de transporte de la Comarca de la Ribera de 

Navarra, que facilite el encuentro de personas que están interesadas en compartir el 

vehículo para realizar viajes y traslados habituales.  

- Facilitar a la población de la Comarca de la Ribera de Navarra  alternativas en sus 

desplazamientos teniendo en cuenta medidas de movilidad sostenible.  

- Disminuir la contaminación atmosférica, acústica y el consumo energético producido 

por los vehículos privados.  

- Generar hábitos en nuestra vida diaria encaminados a proteger nuestro 

medioambiente y nuestra Comarca por reducción de emisiones a la atmósfera.  

- Promover medidas de ahorro económico recuperando hábitos tradicionales, como 

es el uso de la bicicleta, y nuevas formas, como  el uso compartido de vehículos. 

 

2.-Acciones  del Proyecto en 2.013;  

 Para conseguir los objetivos del proyecto se ha realizado durante el año 2.013 una 

serie de acciones encaminadas a difundir y promover  la movilidad sostenible entre la 

población de la Ribera, a través de la app y sitio web: 

http://moverribera.consorcioeder.es/ 
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a) Campaña de Difusión de la Movilidad Sostenible, proyecto Mover Ribera 

1.- Presentación del Proyecto  a medios de comunicación 

La presentación del proyecto a los medios, se realizó el 25 de abril de 

2013, en una rueda de  prensa, en la que se utilizaron medios de transporte 

públicos y un recorrido en bicicleta a través del carril bici. 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 
 

Presentación del proyecto a los medios de comunicación 

 

    2.- Campaña de publicidad 

Se seleccionaron distintos medios de comunicación para llegar al mayor 

número de población de la Ribera de Navarra. Los soportes seleccionados 

fueron; prensa escrita, publicidad exterior (marquesinas, autobuses y taxis), 

radio e internet.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalaron carteles publicitarios, durante dos 

semanas, en 4 marquesinas de Tudela situadas en 

puntos de gran afluencia de peatones y vehículos.  

 

De abril a junio, la campaña ha estado presente en los 

taxis de Tudela, que se desplazaban también a otras 

localidades de La Ribera. Se ha conseguido un alto 

impacto con el diseño exterior mediante vinilos 

imantados e integrados en las puertas traseras del taxi, 

por donde entran el 92 % de los clientes. 
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� Radio.  

Para reforzar la información transmitida en la campaña de difusión, se realizarón 

inserciones publicitarias en las principales emisoras de la zona: Cadena Ser Tudela, Europa 

FM Tudela, Onda Cero Tudela, Cope Peralta y Radio Tudela. Se inició en los días 

inmediatamente posteriores al lanzamiento de la aplicación y tuvo una duración de tres 

semanas, con un total de 108 cuñas emitidas. 
 

� Medios impresos. 

Se desarrolló una campaña de publicidad en los dos diarios impresos con mayor 

cobertura en la comarca. Las inserciones realizadas fueron las siguientes: 

 
Diario de Navarra: 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo y 17 de mayo de 2013. 

Diario de Noticias: 27 de abril y 11 de mayo de 2013. 

Plaza Nueva: 1 de mayo y 8 de mayo de 2013. 

La Voz de la Ribera: 1 de mayo y 14 de mayo de 2013. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Anuncio Diario de Navarra         Diario de Noticias       Plaza Nueva 

Los autobuses de la Ribera de Navarra, con el proyecto y 

la información del proyecto en la parte trasera.  
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3).-El Decabike de Decathlon con el proyecto Mover Ribera.  

El proyecto “Mover Ribera” se vinculó a la fiesta de la bicicleta de Tudela 

organizada por Decathlon (Decabike), que tuvo lugar el domingo, 12 de mayo. 

Se repartió material del proyecto, entre los   ciclistas inscritos y las más 

de 300 personas que asistieron al evento. Se realizó un reportaje en torno al 

proyecto.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Reportaje sección “Click” Diario de Navarra  

4).-Distribución y publicación de materiales de difusión de la movilidad 

sostenible y del proyecto.  

Se distribuyeron más de 29.000 unidades de materiales gráficos del proyecto 

“Mover Ribera” en las 26 localidades que participan en el proyecto. Los materiales se 

distribuyeron en: Ayuntamientos, centros educativos (Centros de educación primaria 

y secundaria), clubes ciclistas y las principales empresas. 

 
Los materiales editados fueron los siguientes:  

· 2.000 carteles  

· 15.000 flyers (tarjetones) para distribuir entre el alumnado de los centros 

educativos. 

· 10.000 guías prácticas. 

· 1.400 pegatinas para colocar en las bicis/ · 1.000 pegatinas coches 
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4).-Comunicación;  

Se realizaron noticias y contenidos del proyecto y de  movilidad 

sostenible durante todo el año, que se distribuyeron en diferentes medios; Esta 

información fue trasladada a periódicos y revistas comarcales, regionales y 

nacionales; agencias de noticias; emisoras de radio; cadenas de televisión; y a 

foros/webs relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. 
 

4.1 Medios de comunicación tradicionales: 

·    - Periódicos y revistas: Diario de Navarra, Diario de Noticias, 

La Voz de La Ribera, Plaza Nueva, Tudeocio, Diario Vasco, Deia, El País, ABC, 

El Mundo, Negocios en Navarra, Nueva Gestión, Conocer Navarra. 

-·Agencias de noticias: Agencia EFE, Europa Press. 

- Emisoras de radio: RNE, Onda Cero Ribera, Radio Tudela, Cope 

Pamplona, Ser Tudela. 

- Cadenas de TV: TVE, Navarra TV, Euskal Telebista. 

4.2 En foros/webs relacionados con la sostenibilidad y el medio 

ambiente: 

· Blogs / foros online: Institución Futuro, Ekogras, Bici en Navarra, 

Ecología verde, S3Road, Bicicletas, ciudades y viajes, Sostenibilidad Acciona, 

Mundoraintxe.com, Foro MTB, Foro Top Rural, El blog verde, Blogs El 

Mundo, Sfera Ambiental, Blogs El País, Heraldo de Aragón, Ecoclimato… 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                           Ejemplo artículos publicados del proyecto en medios de comunicación y blogs.  

4.3 Redes Sociales 

· Una vez finalizada la campaña de publicidad, se planifican acciones de    

difusión on line, a través de web y redes sociales.  

Con la finalidad de sensibilizar y fomentar la sostenibilidad, se han 

difundido a través de la página web y redes sociales de Consorcio EDER, 

todas las iniciativas que se han desarrollado en las localidades de la 



 

 Memoria de Actividades 2013 
                                                                 Consorcio EDER 

11 

XXXI Consejo General 

comarca durante los meses de verano, en torno a la movilidad, 

sostenibilidad o medioambiente.   

 

Algunas de estas iniciativas fueron: En Cortes y con Bici, Día de la bici en 

Corella, Foto de grupo del Club Ciclista Fitero con materiales de “Mover 

Ribera”, Alcalde de Buñuel en bicicleta, Salida ornitológica en Peralta, 

Triatlón de Peralta, Solarquedada en Cortes, Taxis con publicidad de 

“Mover Ribera”, Día de la bici en Cintruénigo, Día de la bici en Fitero, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortes        Fitero 

Se realizaron 8 entrevistas, a ciudadanos de la Ribera, que se mueven en 

bicicleta o en tren, dando su opinión sobre las ventajas de la movilidad 

sostenible.  

Estas entrevistas se difundieron a través de las redes sociales, páginas 

web de Consorcio EDER y Youtube. Concretamente las entrevistas 

realizadas fueron:  

-4 video-entrevistas a ciclistas urbanos en Tudela 

- 4 video-entrevistas a usuarios de tren Tudela-Castejón. 
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5).-Campaña de sensibilización de la Movilidad Sostenible y del proyecto 

entre las empresas y los centros educativos de la Ribera de Navarra.  

Con el fin de fomentar el uso del transporte compartido entre 

trabajadores de las empresas de la Ribera, se contactó con las 33 

empresas de la comarca, que cuentan con un mayor número de 

trabajadores. Estas distribuyeron  material del proyecto, entre los 

empleados e incluso varias empresas     optaron por  vincularse al 

proyecto, entre ellas;  Bodegas Chivite o Florette. 
 

 

 
      Diario de Navarra 2/07/13 

Trabajadoras de Bodegas Chivite que 

comparten vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6).-Sorteos a través de las Redes Sociales.  

Para fomentar la descarga y utilización de la web, se realizaron sorteos con 

premios (entradas de Sendaviva, noches en alojamientos de la Ribera de 

Navarra), en el que  hubo una gran aceptación entre el público.  
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3.-Resultados:   

 

Durante los meses de abril a octubre, se ha desarrollado la campaña de 

Comunicación del proyecto “Mover Ribera”. En estos meses se ha realizado distintas 

acciones para hacer llegar el mensaje a los diferentes públicos potenciales (jóvenes, adultos, 

personas mayores, trabajadores de grandes empresas, etc.). Tal y como hemos detallado, la 

campaña ha combinado las siguientes acciones: presencia informativa y publicidad en 

medios de comunicación tradicional (prensa, radio y revistas locales), publicidad en taxis y 

autobuses, edición y distribución de materiales, presencia en blogs y páginas web, redes 

sociales, presencia en el Día de la Bici de Tudela, etc.  

 

Los  mensajes han sido recibidos por el 78% de la población de La Ribera mayor de 

14 años. Esto significa que hemos llegado a 98.000 personas, consiguiendo un total de 

588.000 impactos. 

 

El objetivo de la campaña ha sido promover la movilidad sostenible en la Ribera de 

Navarra, promocionar la app –aplicación móvil- y web Mover Ribera así como concienciar a 

la población ribera de la importancia de reducir el uso abusivo del vehículo privado y 

fomentar la utilización del transporte público y/o compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rutas realizadas para compartir vehículo privado entre la población de la Ribera 

. Desde el comienzo de la campaña de difusión hasta su finalización, se han realizado 121 

descargas de la aplicación para sistema Apple y 48 para sistemas android. La versión Web 

Mover Ribera, ha recibido un número mucho mayor de consultas, en concreto la web ha 

recibido un total de 3455 visitas.  
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2.- EPAE Espacios Públicos de Actividad para el Empleo 

 

E.P.A.E-Espacios Públicos de Actividad para el Empleo- es un proyecto Comarcal que se 

inicia en Abril de 2.013, cuyo objetivo principal es  la creación de una red de Espacios 

Públicos -en todas las localidades de la Ribera-, que faciliten recursos y desarrollen 

actividades formativas e informativas dirigidas a la adquisición de habilidades que mejoren 

la empleabilidad de las personas y promuevan ideas novedosas y nuevas formulas de 

actividad económica.  

Financiado por el Eje 4 Leader (FEADER) 

 

1.- Objetivos del proyecto: 

• Facilitar recursos y herramientas adecuadas para impulsar, la creación de 

nuevas oportunidades de empleo y nueva actividad económica en las áreas rurales.  

• Facilitar la cooperación entre todos los agentes locales. Relación entre los 

Agentes  del territorio: cooperación con Calibus, Fundación Dédalo, Cintruénigo y 

Tudela. Red de bibliotecas y servicios sociales.  

• Convertir ésta red de espacios, en fuentes generadoras de nuevas ideas 

empresariales en torno a los recursos endógenos locales. 

• Impulsar la participación ciudadana a través de la construcción de espacios 

de trabajo, dónde la innovación y la creatividad sean la base para futuros nuevos 

proyectos.  

• Mejorar la formación e información de las personas participantes en el 

proyecto, con el fin de mejorar sus habilidades e incrementar sus posibilidades 

laborales y su desarrollo profesional.  

• Intercambio de experiencias profesionales de éxito adaptables a nuestro 

territorio.  

• Facilitar herramientas, y conocimientos sobre, nuevas tecnologías aplicadas a 

la búsqueda de empleo a través de la web, emprendizaje, Marketing 2.0.  
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• Evitar la pérdida de población y la fuga de personas jóvenes en búsqueda de 

empleo.  

• Mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestro territorio.  

2.-  Acciones del Proyecto:  

1).- Creación de espacios EPAE. 

 Se crearon o adecuaron 24 espacios públicos de actividad para el empleo, 

en los municipios de la Ribera de Navarra. En todos los casos, los espacios  cedidos 

por los ayuntamientos disponían de los medios suficientes para poder acoger las 

actividades: formación, mobiliario, pizarra, pared o pantalla para proyector. Algunos 

espacios también contaban con proyector. En los casos en los que no disponían de 

él, Consorcio EDER compró  proyectores que fueron cedidos durante los talleres. En 

todas las salas se colocó un corcho en blanco con los logos de los financiadores 

para colgar el material utilizado en los cursos e información de interés (mayo 2013).  

Cada alumno recibe un bloc o carpeta y 10 hojas con los logos del proyecto y 1 

bolígrafo al comienzo del taller.   

   

Espacio EPAE  y corcho colocado en Corella.  

2).- Difusión del Proyecto 

Se realizan diferentes acciones para llegar a todo el público al que va dirigido el 

proyecto, personas mayores de 16 años. Las acciones de difusión fueron las siguientes: 

Diseño, impresión y distribución de 4000 carteles de 32x64 cm. Y 50.000 

dípticos de 21x14,85 cm (abril 2013). Los carteles fueron colocados en 

espacios públicos de las 26 localidades (ayuntamientos, centros cívicos, 

bibliotecas, etc.) Los dípticos se buzonearon en domicilios de las 24 
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localidades. Además se realizaron carteles específicos en cada una de las 

localidades con los horarios y las direcciones del EPAE que fueron enviados 

a los ayuntamientos.  

     

Carteles difusión EPAE: general y Ablitas (2º semestre).  

• Carta informativa del Servicio Navarro de Empleo (abril-mayo 2013). El SNE 

envió una carta por correo postal informando del proyecto a todas las 

personas inscritas como demandante de empleo de las localidades 

participantes en el proyecto, exceptuando Tudela. Se envió información del 

proyecto a los servicios de orientación laboral de las oficinas del SNE de 

Tafalla y Tudela.  

• Inserción de información del proyecto en las páginas web de los 

ayuntamientos.  

 

 

 

 

 

 

Noticia en la página web del Ayuntamiento de Cadreita, www.cadreita.es. 
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• Envío de información del proyecto a todas las televisiones y radios locales de 

la comarca (abril-septiembre 2013): Tudela, Buñuel, Ribaforada, Cadreita, 

Cascante, Azagra, Marcilla, Villafranca, Arguedas, Valtierra.  

 

Tele Buñuel. Entrevista a formador y alumnos del taller de “Creatividad y Generación de 

Ideas Empresariales”. 13 mayo 2013. 

• Colocación de placa en el exterior del edificio que alberga el espacio y vinilo 

en la puerta de acceso. 

  

Modelo placa publicidad (ejemplo: Arguedas) 

   

Placa publicidad en el exterior del Ayuntamiento de Cintruénigo y el acceso de la sala en 

Fitero 
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• Difusión en la página web de Consorcio EDER y en sus redes sociales, 

facebook y twitter (abril-noviembre 2013). Se habilitó una sección dentro 

de la página web, www.consorcioeder.es/epae en la que se informa de los 

horarios por localidad, es posible descargar las unidades didácticas y se 

puede realizar las inscripciones online en lugar de hacer una nueva web 

específica del proyecto, aprovechando la repercusión e influencia que ya 

tiene web www.consorcioeder.es.   

            

 

 

 

 

 Inserción noticia EPAE en www.consorcioeder.es  www.consorcioeder.es/epae 

• Difusión en medios locales  

- Envío y publicación de notas de prensa en los medios locales (Plaza Nueva, La 

Voz de la Ribera, Diario de Navarra edición Ribera de Navarra, Diario de 

Noticias) y entrevistas (Onda Cero, Ser Tudela, Ser Tafalla, RNE 1 Navarra, 

radio Tudela).  

- Contratación de anuncios en prensa (junio y septiembre) en prensa local; Voz 

de la Ribera (4 anuncios A5 color), Plaza Nueva (4 anuncios A4 color), Radio 

Tudela (50 cuñas), SER Tudela (50 cuñas), Europa FM (50 cuñas), Onda Cero 

Tudela (40 cuñas).  
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• Grabación y difusión por redes sociales de un video con asistentes a los 

talleres del primer semestre (septiembre 2013).  Para su difusión se 

contrató una campaña en facebook que consiguió un alcance de 19.136 

personas. Las reproducciones directas en el canal de youtube de Consorcio 

EDER (17/12/2013) han sido 500.  

 

 

 

 

 

 

Video y Noticia en la página de facebook de Consorcio EDER. La noticia con el video fue compartida 

28 veces, recibió 98 “me gusta” y la vieron 19.136 personas  

3).- Acciones Formativas e Informativas Organizadas en los E.P.A.E 

Para la puesta en marcha de los espacios, se programaron actividades formativas  de 

interés para todas las personas que quieren mejorar su capacitación y habilidades en la 

búsqueda de empleo, en emprender una idea de negocio y mejorar autoconfianza en el 

logro de objetivos.  

El programa formativo se dividió  en 4 bloques: 

• Se buscan emprendedores. Acciones dirigidas a la creación de nuevas empresas en 

la Ribera de Navarra. 

• Yo si puedo. Orientación laboral; oportunidades de empleo, técnicas y canales de 

búsqueda de empleo. 

• Nuevas tecnologías; herramientas para emprender y encontrar trabajo. Mejorar 

proyectos personales y empresariales, generar nueva actividades económica y de 

empleo a través de las TICs.   

• Consolidación y crecimiento. Consolidar la actividad de emprendedores y empresas.    
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• 3.-  Resultados del Proyecto:  

.  Se desarrollaron acciones formativas durante 2.013 en todos los municipios. En 

total se realizaron 160 Cursos en los que han participado 900 personas de la 

Comarca de la Ribera de Navarra.  

• Semestre 1. Los talleres realizados fueron los siguientes:  

- Búsqueda de empleo 2.0. (9,00 – 11,00 h.) 6 horas/3 días  

- Tu empresa 2.0. (11,15 – 13,15 h.) 6 horas/3 días  

- Creatividad y Generación de Ideas Empresariales (9,30 – 12,30 h.) 3 horas /1 
día  

- De la Idea al Plan de Empresa (10,00 – 13,00 h.) 3 horas /1 día  

- Emprender en la Ribera de Navarra (9,30 – 12,30 h.) 12 horas /4 días  

- Orientación Laboral (9,30 – 12,00 h.) 5 horas /2 días  

• Semestre 2. Los talleres realizados fueron los siguientes:  

- Búsqueda de empleo 2.0. (9,00 – 11,00 h.) 6 horas/3 días  

- Soluciones para tu empresa: ERP y Aplicaciones de gestión tecnológica. (11,15 
– 13,15 h.) 6 horas/3 días  

- Creatividad y Generación de Ideas Empresariales (9,30 – 12,30 h.) 3 horas /1 
día  

- Emprender en la Ribera de Navarra (9,30 – 12,30 h.) 12 horas /4 días  

- Orientación Laboral (9,30 – 12,00 h.) 5 horas /2 días  
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Alumnos de los talleres en diferentes localidades (Fustiñana, Peralta, Tudela, Cascante) 

 

• Convenio de Colaboración con el Centro Integrado Politécnico E.T.I 
Tudela ..  

Se han desarrollado dos líneas de colaboración dentro de este proyecto:  

1)  Por un lado, apoyando a la línea transversal de trabajo que 
desarrollan dentro de las asignaturas del departamento de F.O.L. 
(Formación y Orientación Laboral), se han impartido talleres de 
“Creatividad y Generación de Ideas Empresariales” a alumnos de 
Grado Medio y Grado Superior de las ramas de Peluquería, 
Mantenimiento, Mecanizado, Electricidad, Electrónica y 
Actividades Físico-Deportivas durante octubre y noviembre. Se 
prevé continuar con esta colaboración durante el primer 
trimestre de 2014.  
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2) En segundo lugar,  el CIP ETI organizó la “I Semana del Empleo y 
la Creatividad Empresarial” en la que participamos.  Con esta 
colaboración y estas dos líneas de trabajo, se pretendía llegar a 
un colectivo, personas menores de 30 años de ambos sexo. 

  

 

 

 

 

 

        

 

Alumnos del Grado Medio de Actividades Físico-Deportivas y grado Medio de Peluquería. 

• Personas que han puesto en marcha un proyecto empresarial a través de la 

formación realizada en el Proyecto EPAE 

Servicios asistenciales Mujer  Peralta Tudela 

kiosko de chucherías Hombre Corella Corella 

Recadero Hombre Tudela Tudela 

Elaboración precocinados comida latina Mujer  Corella TUDELA 

Bar restaurante latino Hombre Funes TUDELA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Hombre Cascante TUDELA 

comercial de perfumes GILCA.  Hombre Tudela TUDELA 

gimnasio (club de gente sana)/tienda on line. Hombre Milagro TUDELA 

Apto, turístico en Marcilla Mujer  Marcilla PERALTA 

clases de biodanza Mujer  Ablitas Tudela 

carnicería Mujer  Ablitas Tudela 

carnicería árabe Mujer  Azagra PERALTA 
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3.-Eficiencia Energética en las Entidades Locales 

de la Ribera de Navarra.  

Proyecto Comarcal cuyo objetivo principal es mejorar el ahorro y eficiencia energética en las 

entidades locales de la Ribera de Navarra.  

El proyecto comenzó en el año 2.010 y finaliza en Junio de 2.014. Está financiado por el EJE 

4 Leader (FEADER).  

 

1.- Objetivos del Proyecto: 

 
- Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo energético. 

- Mejorar la eficiencia energética y su repercusión en coste energético y mantenimiento, 

así como otros beneficios y costes asociados. 

- Reducir los costes energéticos mediante la optimización de los consumos energéticos. 

- Mejorar la imagen corporativa por la contribución al cuidado del medio ambiente. 

- Reducir las emisiones asociadas al consumo energético.  

- Repercutir el ahorro en consumo de energía en la mejora de la calidad de los servicios. 

- Sensibilizar a la población de la importancia del ahorro y la eficiencia energética. 

2.- Acciones del Proyecto: 

 

 Las acciones del proyecto desde el año 2.010 han sido:  

  1.-  Auditorías Energéticas en edificios/instalaciones municipales: 

(Instalaciones Deportivas, Colegio Público, Casa Consistorial o Casa de Cultura) Se auditaron 

3 edificios instalaciones por localidad. Con un total de 78 auditorías energéticas realizadas.  

  2.-  Auditorías energéticas en alumbrado público. Se realiza en los 26 

municipios.  

  3.-   Análisis y seguimiento de los Planes de Acción. Resultados obtenidos 

por las Direcciones de Obra.  

  4.-  Puesta en Marcha de un servicio de asesoramiento y apoyo para 

implementar las medidas propuestas y monitorizar consumos para valorar resultados. 
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Durante el primer semestre de 2013, se ha contratado a las Direcciones de Obra que 

realizaron la supervisión y control de los Planes de Acción derivados de las auditorias energéticas, 

para la realización del control de la ejecución, supervisión y apoyo a las entidades locales para el 

desarrollo de los planes de acción. Realizados por las Direcciones de Obra del Proyecto; Zueco 

Ingeniería, S.L. e Imaga Ingenieros, S.L).  

Los indicadores utilizados durante el seguimiento de los planes de acción han sido: número 

de medidas realizadas, inversión, ahorro en consumo energético, etc. 

a) Revisión y verificación de la ejecución de los Planes de Acción derivados 

de las auditorias energéticas en instalaciones/edificios municipales de 

las 26 Entidades Locales 

Las acciones que se propusieron por las Entidades Locales, para cada edificio o instalación 

municipal, han tenido diferente respuesta por las entidades locales. Agrupando todas las acciones 

en 12 epígrafes principales Por tanto existen en dicho agrupamiento acciones que han sido 

implantadas, acciones que no han sido implantadas, acciones que han sido parcialmente 

implantadas y acciones que se encuentran en proceso. La diferencia establecida entre 

parcialmente implantadas y en proceso es que las mejoras en proceso son mejoras que han 

iniciado su implantación y parcialmente implantadas son aquellas que de las distintas acciones 

propuestas en ese conjunto no se han ejecutado todas. 

A continuación se detallan el resumen de acciones previstas, agrupadas por acciones en el 

total de edificios y su implantación: 
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A continuación se detalla en porcentajes las acciones implantadas y no implantadas; 
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En conclusión, las acciones propuestas para su implantación en cada uno de los  edificios , ha 

tenido diferente respuesta. El global de acciones implantadas en edificios o instalaciones municipales 

han sido de un 33%,  no implantadas un 57%, parcialmente implantadas un 6% y en proceso un 4%. 

Aunque la gran mayoría de las entidades locales han cumplido el compromiso con un coste 

inferior a los 1.000€ de gasto o inversión, todavía quedan acciones con estos requisitos, sin implantar. 

b) Revisión y verificación de la ejecución de los Planes de Acción derivados 

de las auditorias energéticas del alumbrado municipal de las 26 

Entidades Locales 

La Dirección de Obra procede a la revisión y verificación de la ejecución de las acciones 

propuestas en los Planes de Acción elaborados para el alumbrado público de cada uno de los 

municipios. Específicamente, se verifica el nivel de ejecución de todas las acciones propuestas que 

no suponían coste para la Entidad Local y aquellas que no superasen individualmente un gasto-

inversión de 1.000€, además de otras medidas de mayor calado económico. 
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De las 26 Entidades Locales, todas las entidades locales, a excepción de Ablitas tenían 

acciones propuestas a coste cero o inferior a 1.000€ de inversión o gasto. Todas las entidades locales, 

han llevado a cabo alguna acción a excepción de Cintruénigo, Fontellas y Ribaforada. 

De las 25 Entidades Locales con actuaciones con coste inferior a 1.000€, 14 municipios han 

realizado algún tipo de actuación.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De las 26 Entidades Locales, 15 han desarrollando actuaciones con importe superior a los 

1.000€. 

Según se comprueba en el montante económico de las actuaciones ejecutadas en su conjunto, 

superan en más del 40% a las previstas. 

Durante el primer semestre de 2.014 se prevee  que con la asistencia facilitada a las 

Entidades Locales, se puedan implementar un mayor número de acciones previstas en los planes de 

acciones derivadas de las Auditorías Energéticas y valorar los resultados.  
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4.-Gestión forestal Mancomunada.  
 

Proyecto Comarcal para el aprovechamiento de las masas de pinares de la Ribera de 

Navarra.  

Proyecto iniciado en el año 2.010  que ha facilitado la gestión forestal y aprovechamiento 

forestal con el trabajo realizado por Consorcio EDER y el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medioambiente y Administración Local 

 

1.- Fases del Proyecto:  

 

1) En el año 2.010, y a través del Eje 4 Leader (FEADER) se realiza el proyecto 

“Estudio y puesta en Valor de los Pinares de la Ribera de Navarra.  El estudio es 

realizado  por la empresa Zumain Ingenieros S.L  

Se analizan 49.000 Hectáreas catalogadas como forestales, de las cuales 10.700 

Hectáreas se corresponden con masas repobladas o naturales de pino Carrasco.  

2) El estudio permite la redacción individualizada por municipio de un Plan de 

Ordenación y el estudio global de las masas de pinares en la Ribera de Navarra.  

Ha facilitado una planificación de las actuaciones a desarrollar por las Entidades 

Locales, criterios en la gestión de las  masas, posibilidades de aprovechamiento y 

balance económico de la gestión.  

3) Certificación de las Entidades Locales por el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medioambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra. Certificación 

Regional.  

Navarra es una región puntera para demostrar que la madera procede de un 

bosque gestionado de manera responsable y sostenible. Para ello la estructura 

de la Certificación Forestal PEFC en Navarra, se basa en el esquema de la 

Certificación Regional.  

4) Gestión masas Forestales de Pino Carrasco en las EELL que forman Consorcio 

EDER. Año 2.012. Estudio y análisis por parte de las entidades locales de las 

alternativas de aprovechamiento de las mismas.  

 

Es a partir de esta fase, cuando se realizan diferentes acciones en el año 2.013 

que pasamos a detallar a continuación.  
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2.- Acciones del proyecto en 2.013: 

Uno de los problemas en la Comarca de la Ribera de Navarra, ha sido la pérdida 

de suelos, por factores climatológicos, y por tanto de riqueza y nutrientes, lo que 

llevo en los años 60 a repoblar la Comarca con Pino Alepo.  

Hasta el momento estas masas de pinos, sólo habían sido valoradas desde el 

punto de vista medioambiental como masas protectoras de suelos erosionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este proyecto, estas masas de pinos en montes comunales de la 

Comarca se analizan como potencial económico y aprovechamiento de un 

importante recurso de la Ribera de Navarra;  Madera, para pasta de papel y 

biomasa.  

 

Para poder aprovechar este recurso, las acciones llevadas a cabo son:  

1) Autorizaciones y Acuerdos de las Entidades Locales para la gestión de las 

masas.  

Los ayuntamientos realizan acuerdos a través  de los órganos de gobierno 

municipales para autorizar a Consorcio EDER en la gestión y, 

aprovechamiento y mejora de masas de Pino Alepo.  

Esta delegación de los Ayuntamientos en el Consorcio, ha sido uno de los 

puntos clave en este proceso, ya que de otra forma no hubiera podido 

obtenerse el Resultado económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen; Altos de Canrraso Tudela. 

Suelos erosionados –formándose 

sistemas de cárcavas- sobre ellos la 

repoblación de Pino Carrasco. 
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2) Redacción y elaboración de las Condiciones esenciales administrativas para 

la gestión de un aprovechamiento forestal en los montes Comunales de 

varios municipios de la Ribera de Navarra y condiciones técnicas particulares, 

realizado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y 

Administración Local – Servicio de Montes, adjudicado mediante subasta.  

 

3) Adjudicación del contrato para la ejecución del aprovechamiento forestal en 

los Montes Comunales de varios municipios de la Ribera de Navarra.  

Se reciben diferentes propuestas para este aprovechamiento forestal, que 

han sido estudiadas y analizadas. En concreto, son cinco ofertas las 

presentadas, mediante subasta sin publicidad comunitaria, a partir del precio 

de licitación de 104.202 euros, siendo la adjudicataria y por tanto la oferta 

más ventajosa la presentada por Smurfit Kappa Navarra S.A por 585.140€  

para un periodo de 4 años (Hasta 31/12/2017).  

Se elabora el Plan de Aprovechamiento anual de las Masas de Pinares  

recogidas en el pliego que suman 1.426 Hectáreas, de las 18 entidades 

locales de la Comarca de la Ribera de Navarra.  

El plan prioriza el aprovechamiento de las 177 masas con 1.426 Hectáreas, 

con la situación de cada masa, valorada por el DDRMAL.  

 

Sin lugar a dudas, este proyecto supone un punto muy importante en el desarrollo de la 

Ribera de Navarra, claro ejemplo de esfuerzo, unión y trabajo entre las diferentes 

administraciones, que supondrá la generación de nueva actividad económica y riqueza para 

los municipios de la Ribera de Navarra.  
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1.2.PROYECTOS  

De Cooperación de la Red Rural 

Nacional 

     En la Ribera de Navarra 
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1.2.-Proyectos de Cooperación  

 

Durante el año 2013 el GAL Consorcio EDER ha participado en dos proyectos de 

cooperación con otros grupos del territorio nacional. Estos proyectos, financiados con 

fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permiten la 

colaboración y el intercambio de experiencias entre grupos con recursos económicos, 

ambientales y sociales similares.  

1.2.1 Gestión, Competitividad e Impulso, GCI, a las 

PYMES Rurales 

GCI Pymes Rurales es un proyecto de cooperación del entre los cinco grupos de acción 

local: ADEFO Cinco Villas (coordinador), ASOMO, ADR Rioja Suroriental, ADRI Calatayud- 

Aranda y Consorcio EDER ,enfocado a la mejora de la competividad de las PYMES de los 5 

territorios, a través de planes de mejora y acciones formativas y asistencia y al desarrollo de 

acciones dirigidas a la exportación.   

Periodo ejecución acciones: 2011-2014.  

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

1.-Objetivos del proyecto:  

• Incrementar la competitividad de las empresas rurales a través de mejoras de su 

gestión, innovación y apertura de mercados, incluidos los mercados exteriores, y 

trabajo en red con otros territorios. 

• Obtener una visión general y particular de la situación de la gestión de las empresas, 

de su grado y posibilidades de innovación a través del diagnóstico de su situación. 

• Poner en marcha planes de mejora de gestión realistas y asumibles por las empresas 

y disponer de comparativas interterritoriales que aporten datos sobre la situación 

real comparada de los territorios. 

• Promover el intercambio empresarial entre empresas de las zonas asociadas. 

• Diagnosticar las posibilidades de exportación de las empresas objeto del estudio. 
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• Trazar itinerarios de exportación para las empresas potencialmente exportadoras y 

realizar el seguimiento de la implantación de los procesos de apertura exterior. 

 

2.- Acciones:  

1.) Realización de talleres de formación 

El diagnóstico realizado durante 2012 a 73 empresas de los 5 territorios, 15 

empresas en la Ribera de Navarra, reveló una serie de carencias comunes en 

distintas áreas. Por esta razón, se pusieron en marcha una serie de talleres 

formativos dirigidos a empresas, autónomos y futuros emprendedores en todos 

los territorios.  

2.) Difusión del proyecto y las actividades.  

Se realizaron diferentes acciones de difusiones dirigidas a pymes, autónomas y 

emprendedoras. Las acciones realizadas fueron las siguientes: 

• Envío de correo electrónico y cartelería a los ayuntamientos 

consorciados (mayo-septiembre 2013). Se envió información sobre las 

actividades programadas y cartel a todos los ayuntamientos 

consorciados.  

• Envío de correo electrónico informativo a empresas de la comarca. En 

total se enviaron 1.102 correos electrónicos a empresas ubicadas en la 

Ribera de Navarra con la oferta formativa correspondiente. 

• Envío de correo electrónico informativo a emprendedores atendidos por 

Consorcio EDER. En total se enviaron 500 correos electrónicos a  

emprendedores atendidos en Consorcio EDER desde 2010. 

• Difusión en la página web y redes sociales (facebook y twitter) de 

Consorcio EDER.  
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3.- Resultados del proyecto 

Se desarrollaron talleres formativos durante 2013 en las localidades de Tudela y 

Peralta dirigidos a toda la población ribera. En total se realizaron 16 talleres en los 

que participaron 117 personas.  

• Semestre 1:  

- Creatividad e Innovación para el Desarrollo de tu Empresa (16,00 – 20,00 

h.)12 horas/ 3 días.  

- Cultura e Innovación en la Empresa. (16,00 – 20,00 h.) 4 horas/ 1 día. 

- Elaboración de un Plan Estratégico Básico (16,00 – 20,00 h.) 12 horas/ 3 

días. 

- Cálculo de Costes y Rentabilidad (16,00 – 20,45 h.) 14 horas/ 3 días. 

• Semestre 2:  

- Estrategia Comercial y Plan de Marketing. 12 horas/ 3 días (16,00 – 

20,00 h.) 12 horas/ 3 días 

- Cómo utilizar las redes con fines comerciales. Marketing online (16,00 

– 20,00 h.) 12 horas/ 3 días 

- Aprender de la Competencia (16,00 – 21,00 h.) 10 horas/ 2 días. 

- Gestión del tiempo (16,00 – 20,00 h.) 8 horas/ 2 días.  
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Alumnos de los talleres realizados en Tudela y Peralta 



 

 Memoria de Actividades 2013 
                                                                 Consorcio EDER 

36 

XXXI Consejo General 

1.2.2 EURENERS 3. Europa y Energía.  

El proyecto de cooperación transnacional, en el que participan 7 Grupos de Acción 

Local de del territorio nacional: Consorcio EDER, Asociación TEDER (coordinador), GDR 

Sierra de Cazorla, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, GAL Bajo Aragón Matarraña, 

Associació Leader Ripollés y la Asociación “Tierras de Libertad” (castilla la Mancha) y el 

grupo Rumano “ Dirjov-Plapcea”, que se adhiere en 2013.   

Periodo ejecución acciones: 2011-2014.  

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

1.- Objetivos del proyecto:  

El proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental 

de los territorios a través de un plan de trabajo de cooperación sobre ahorro y eficiencia 

energética y promoción de energías renovables, con criterios de sostenibilidad para 

contribuir a la mejora ambiental de las zonas rurales, a las condiciones de vida de sus 

habitantes y al incremento de la competitividad en las áreas rurales que participamos en el 

proyecto 

2.- Acciones del proyecto:  

Durante 2013 se ha trabajado en el  

1.) Desarrollo y finalización de la herramienta informática online para el cálculo de 

la huella de carbono de productos agroalimentarios, específicamente para la 

producción de queso,  aceite y productos cárnicos.  

La herramienta desarrollada en el proyecto EURENERS 3 para el cálculo de la 

Huella de Carbono, se ha basado en las especificaciones de la norma  PAS 

2050:2011, que proporciona un método para evaluar el ciclo de vida de gases 

de efecto invernadero de productos.  La herramienta ha previsto las 

especificaciones de la Norma UNE-EN ISO 14047. 

 

La herramienta facilita el cálculo de la huella de carbono, prevista inicialmente 

para productos elaborados   en los territorios cooperantes, en los que se están 

realizando pruebas piloto en al menos producto, que será verificado por AENOR 
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en 2014. En Nuestro territorio,  la prueba piloto se va a realizar sobre  aceite de 

oliva virgen extra producido, envasado y etiquetado en la Ribera de Navarra. 

Los grupos han recibido durante 2013,  formación para la utilización de la 

herramienta, que una vez testada, podrá ser utilizada para todos los 

productores que estén interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Formación en la Herramienta del cálculo de huella de carbono de productos 

agroalimentarios. Realizada en Estella y visita a Almazara Hacienda Ortigosa en 

Viana, con objeto de  conocer cómo utilizan el huesillo seco para la producción 

de energía en caldera de biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Difusión del proyecto. 

• Inserción de contenidos en la página web del proyecto, 

www.eureners.com, y en las redes sociales (facebook y twitter) y 

web de Consorcio EDER, www.consorcioeder.es 
 

 

    

 

 

 

 

Herramienta informática online: 

www.teder.cimanti.es 
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3.- Resultados del proyecto: 

 

1) Realización de pruebas piloto de cálculo de huella de carbono de productos 

agroalimentarios:  

• Queso curado de leche de oveja latxa en Tierra Estella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aceite  de oliva virgen extra en una explotación mixta (agrícola-

transformación).  
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Auditoría Energética en explotación de ovino de leche en Lezáun.  
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2.EJE 4 LEADER 

(FEADER)  

     En la Ribera de Navarra 
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2.- EJE 4 LEADER (FEADER)  
 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado por la Comunidad Foral 

de Navarra mediante Orden Foral 286/2008 de 6 de junio, para implementar su estrategia 

de desarrollo de desarrollo local, en el ámbito de actuación,  Ribera de Navarra, para lo que 

se le asignó una dotación financiera pública para su implementación, en el marco del eje 4 

(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013. 

Mediante Convenio con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y 

Administración Local, el Grupo de Acción Local Consorcio EDER, implementa el Eje 4 

(LEADER) del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 en el territorio de la Ribera 

de Navarra. 

El convenio firmado en 2008 recoge una dotación financiera de 5.725.493,-€ de 

Coste Público total, 3.149.021,-€ aportados por FEADER y 2.576.472,-€ aportados por 

Gobierno de Navarra. 

En el transcurso del periodo 2008-2013 se han firmado 3 convenios, recogiendo el 

último  de fecha 3 de octubre de 2012 el primer ajuste presupuestario que reducía el 

presupuesto total a 5.517.324,97-€ la dotación inicial. En 2012 y 2012 la situación financiera, 

dio lugar a dos nuevos recortes que reducen la dotación financiera a 4.987.773,26€ de coste 

Público total (2.743.275,27 FEADER y 2.244.497,99 Gobierno de Navarra.) 

1.- Convocatorias de ayudas 2013: 

BOLETÍN Nº 215 - 2 de noviembre de 2012  
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER)  
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las 
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local 
Consorcio EDER 
Dotación financiera correspondiente a los años 2013,2014 y 2015.  
La concesión se realizará por concurrencia competitiva.  Importes en euros 

Medidas 2013 2014 2015 

411 Competitividad 5.194,16€ 33.553,58€ 38.467,00€ 

412 Medio Ambiente y Entorno rural 63.730,20€ 97.240,00€ 55.695,88 € 

413 Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales 509.292,53€ 701.480,00€ 516.966,92€ 

La financiación del importe de las ayudas concedidas se realiza de la siguiente manera: un 55% aportación FEADER y el 45% 

aportación del Gobierno de Navarra 

 
BOLETÍN Nº 26 - 7 de febrero de 2013 
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER) 
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias de 
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Consorcio EDER 
Dotación financiera correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.  
La concesión se realizará por concurrencia competitiva.   Importes en euros 

Medidas 2013 2014 2015 

411 Competitividad 0,00 € 33.553,58 € 38.483,48 € 

412 Medio Ambiente y Entorno rural 41.517,69 € 97.240,00 € 55.695,88 € 

413 Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales 81.027,39 € 616.480,00 € 529.592,34 € 
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La financiación del importe de las ayudas concedidas se realiza de la siguiente manera: un 55% aportación FEADER y el 45% 

aportación del Gobierno de Navarra.  

BOLETÍN Nº 89 - 13 de mayo de 2013 
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER) 
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias de 
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Consorcio EDER 
Dotación financiera correspondiente a los años 2014 y 2015.  
La concesión se realizará por concurrencia competitiva.   Importes en euros 

Medidas 2014 2015 

411 Competitividad 20.990,70 € 38.483,48 € 

412 Medio Ambiente y Entorno rural 80.848,65 € 55.695,88 € 

413 Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales 390.412,60 € 529.592,34 € 

La financiación del importe de las ayudas concedidas se realiza de la siguiente manera: un 55% aportación FEADER y el 45% 
aportación del Gobierno de Navarra 
 

BOLETÍN Nº 144 - 29 de julio de 2013 
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER) 
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias 
de desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER Grupo de acción local Consorcio EDER 
Dotación financiera correspondiente a los años 2014 y 2015.  
La concesión se realizará por concurrencia competitiva.      Importes en euros 

Medidas 2014 2015 

411 Competitividad 20.990,70 € 38.483,48 € 

412 Medio Ambiente y Entorno rural 80.848,65 € 55.695,88 € 

413 Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales 327.788,56 € 529.592,34 € 

La financiación del importe de las ayudas concedidas se realiza de la siguiente manera: un 55% aportación FEADER y el 45% 
aportación del Gobierno de Navarra 
 

BOLETÍN Nº 183 - 23 de septiembre de 2013 
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER) 
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias de 
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Consorcio EDER 
Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria publicada en el Boletín número 144 de 29 de 
julio de 2013. 
Nuevo plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013  
 
BOLETÍN Nº 227 - 25 de noviembre de 2013 
CONSORCIO PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA (CONSORCIO EDER) 
Norma reguladora y convocatoria de ayudas para 2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias de 
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Consorcio EDER 
Ampliación de la dotación financiera correspondiente al año 2014 del presupuesto de la convocatoria publicada en 
el Boletín número 144, de 29 de julio de 2013. 
AMPLIACION DE LA DOTACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2014 DEL PRESUPUESTO DE LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOLETÍN Nº 144 DE 29 DE JULIO DE 2013.  
La concesión se realizará por concurrencia competitiva    Importe en Euros 

Medidas 2014 2015 

411 Competitividad 22.992,65 € 38.483,48 € 

412 Medio Ambiente y Entorno rural 80.848,65 € 55.695,88 € 

413 Calidad de vida y diversificación en las zonas rurales 454.733,22 € 529.592,34 € 

La concesión se realizará por concurrencia competitiva. 

La financiación del importe de las ayudas concedidas se realiza de la siguiente manera: un 55% aportación FEADER y el 45% 
aportación del Gobierno de Navarra.  
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2013 

 

Las solicitudes recibidas en las  convocatorias de 2013, han superado las dotaciones 
financieras.  Se han comprometido en su totalidad los presupuestos de los ejercicios 2013, 
2014 y 2015. 
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2.- Relación de proyectos que han obtenido ayuda en las convocatorias de 2013: 

BENEFICIARIO TITULO PYTO. INVERSIÓN IMPORTE 

AYUDA 

AÑO 

EJECUC 

A. C. Mujeres “El Crucero” Corella a través de Maquetas 1.996,50 1257,80 2013 

Ayuntamiento Buñuel Parque Biosaludable Buñuel 2.521,75 1298,70 2013 

Morales Pérez JR y Fernández 

Nieto ML 

La Casona de Sandalio 34.539,69 6.148,07 2013 

Cruz Roja Española- Asamblea 

Tudela 

Cada vez + Accesibles 43.467,42 28.253,82 2013 

Ayuntamiento Cortes Un Parque para todos 4.958,57 3.000,00 2013 

Palacio Decanal de Tudela NTIC Museo de Tudela 13.550,00 9.485,00 2014 

ADISCO Corella desde la Imagen 61.800,00 38.625,00 2014 

Ayuntamiento Falces  6.000,00 3.090,00 2014 

As. Mujeres Rurales de Navarra Mujeres Riberas en Marcha 11.660,58 6.121,80 2014 

Ayuntamiento Corella Promoción turismo sostenible 2.765,00 1.935,50 2014 

Ayuntamiento Fitero Recuperación Humilladero 75.008,67 51.755,98 2014 

Ayuntamiento Cabanillas Recuperación Paloteado 13.057,85 9.140,50 2014 

Ayuntamiento Ribaforada El Brócoli de Ribaforada 8.000,00 5.600,00 2014 

Ayuntamiento Cascante Recup. Ambiental E. Romero 74.570,96 52.199,67 2014 

Ayuntamiento Cintruénigo Ef. Energ. Biomasa Cintruénigo 39.523,00 27.666,10 2014 

Ayuntamiento Tudela Caminos Escolares 138.988,85 97.292,20 2014 

Ayuntamiento Buñuel Rec. Patrimonio documental 19.081,65 13.357,16 2014 

Ayuntamiento Falces Nuevos espacios culturales 

 Antiguo Hospital 

257.670,43 150.000,00 2014 

Ayuntamiento Falces R. Retablo Mayor Ermita Cristo 11.500,00 8.050,00 2014 

Ayuntamiento Monteagudo Centro Juvenil 218.857,81 150.000,00 2014 

Ayuntamiento Fustiñana Paseo Canal de Tauste 51.490,60 36.043,42 2014 

PROFOR Navarra Educat en el Bosque 7.493,38 5.245,37 2015 

Ayuntamiento Barillas Recup. Medioam. Molino 17.712,50 12.398,75 2015 

Ayuntamiento Tulebras Adecuación ribera del Queiles 12.955,04 9.068,53 2015 
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Ayuntamiento Fitero Rec. Ribera ribera del Alhama 37.190,78 26.033,55 2015 

TRASA Centro Piloto recog., tto . y 

valirización residuos vegetales 

1.100.000,00 80.000,00 2015 

Ayuntamiento Arguedas Valoriz. Recursos Turísticos 95.242,15 66.669,51 2015 

Com. de Bardenas Reales Bardenas Bus 300.000,00 150.000,00 2015 

Ayuntamiento Villafranca Desarrollo turístico Villafranca 12.809,92 8.966,94 2015 

Com. de Bardenas Reales Bardenas en tu mano 38.100,00 26.670,00 2015 

Ayuntamiento Peralta Rehabilitación de La Laboral 187.213,35 131.049,35 2015 

Ayuntamiento Milagro Centro de Arte Jóven 121.354,09 66.236,54 2015 

 

Además de las solicitudes aprobadas se han registrado 3 más, una ha sido 
inadmitida, otra denegada por falta de informe favorable de la Administración Foral y una 
renunciada previamente a la resolución. 

 

En el año 2013 además de 4 proyectos aprobados en  las convocatorias de 2013, 
incluidos en la tabla anterior, se ha finalizado 1 proyecto aprobado en 2011 y 5 aprobados 
en 2012 y uno previsto para 2014. 
 
3.- Relación de proyectos finalizados en 2013: 
 

Proyecto  Beneficiario  Localidad 

Horno crematorio para animales de compañía Víctor Ayensa Tudela 

Un huerto ecológico en el Colegio Colegio Público Monte San Julián Tudela 

Adecuación Castillo de Cortes Ayuntamiento de Cortes Cortes 

Jornadas Medioambientales Cabanillas Ayuntamiento de Cabanillas Cabanillas 

Parque Biosaludable para la tercera edad  Ayuntamiento de Cadreita Cadreita 

Apartamento turístico la Casona de Sandalio Morales Pérez JR y Fernández Nieto ML Cintruénigo 

Cada vez más cerca de las personas, cada vez más 

accesibles 

Cruz Roja Española- Asamblea Tudela  Tudela 

Corella, pasado y presente a través de maquetas Asociación cultural de mujeres El Crucero Corella 

Un parque para todos Ayuntamiento de Cortes Cortes 

Parque Biosaludable para la tercera edad Buñuel Ayuntamiento de Buñuel Buñuel 

Parque Biosaludable para la tercera edad Falces Ayuntamiento de Falces Falces 
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1.- Horno crematorio de animales de compañía .Tudela 

El objetivo del proyecto es la puesta en marcha de un servicio de incineración de 

animales de compañía, en la actualidad inexistente en la Ribera de Navarra, conforme a las 

necesidades y demandas de los propietarios de mascotas y ampliando la oferta del servicio 

a provincias limítrofes. 

 Para la puesta en marcha de este nuevo servicio, se construye una edificación que 

alberga, distintas dependencias necesarias para la prestación del servicio, como la sala de 

incineración, sala de velatorio, zona de recepción de clientes y aseos.  

Beneficiario: Víctor Ayensa Sierra 

Municipio: Tudela 

Inversión: 203.964,01 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 64.615,79 € 
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2-.Un huerto ecológico en el colegio. Tudela 

El objetivo del proyecto es inducir hábitos alimenticios saludables,  así como el 

conocimiento del entorno, el mundo rural y agrario. Promoviendo la Educación ambiental 

en la escuela, el fomento de la responsabilidad y el trabajo en equipo, enseñando a valorar 

el trabajo en la huerta. La creación de un huerto escolar que une el campo y la escuela, 

difunde entre los más pequeños, la calidad y propiedades de los productos ecológicos y 

pone en valor la relación entre el producto final de la huerta y su consumo en la escuela y 

en el hogar. 

Beneficiario: Colegio Público Monte San Julián 

Municipio: Tudela 

Inversión:  2.374,04 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 1.661,82 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerto Ecológico CP. San Julian 
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3.- Adecuación del Castillo de Cortes  

El objetivo ha sido acondicionar y promocionar el Castillo y organizar y gestionar 

visitas guiadas. Para ello ha sido necesario adecuar con obras de envergadura, todas las 

estancias a visitar. Así como la rehabilitación integral del patio para obtener la estabilidad 

estructural y constructiva necesaria para la apertura al público. La adecuación se ha 

realizado cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad, conscientes de que la 

catalogación del Castillo como Bien de Interés Cultural. 

La adecuación, apertura y organización de visitas en el Castillo de Cortes, ha sido y 

es, un ejemplo de participación ciudadana. Sin la participación de la asociación de amigos 

del Castillo en la restauración de elementos muebles y diversas actuaciones, así como en la 

organización y realización de las visitas guiadas.  

 Beneficiario: Ayuntamiento de Cortes 

Municipio: Cortes 

Inversión:  212.561,65 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 148.793,16 € 
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4.- I Jornadas Medioambientales “Entre la Vega y la 

Estepa”, en Cabanillas 

Objetivo del proyecto; formar e informar sobre temas ambientales de problemática 

Jornadas formativas propiamente dichas (debates, conferencias, coloquios, visitas 

formativas, etc.) y por otro lado, de actividades paralelas informativas y divulgativas sobre 

diferentes aspectos relevantes medioambientales de impacto, tanto local como global. 

Las Jornadas han debatido sobre diferentes ámbitos: Medioambiental, Turístico, 

Económico/empresarial, Asociativo y Divulgativo.  

Beneficiario: Ayuntamiento de Cabanillas 

Municipio: Cabanillas 

Inversión:  9.173,87 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 6.238,23 € 
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5.-Parque biosaludable para la tercera edad. Cadreita  

El Objetivo ha sido la adecuación de un espacio público dirigido a su uso por 

personas mayores, en el que albergar un parque biosaludable. A través de esta adecuación, 

las personas mayores cuentan con un espacio en la localidad, donde poder pasear, 

descansar y realizar actividades físicas en los aparatos de gimnasia.  

Se ha ubicado junto al paseo colindante al centro de o a 3 años y como mirador de 

la zona de regadío de la localidad. Para la adecuación de este espacio, se ha  

acondicionado y nivelado el firme, con gravín compactado, plantación de árboles, colación 

de una vallado de seguridad y la instalación de los aparatos de gimnasia. 

Beneficiario: Ayuntamiento de Cadreita 

Municipio: Cadreita           

Inversión:  7.420,00 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 3.821,30 € 
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6.- Parque Biosaludable para la Tercera Edad. Buñuel 

El Objetivo del proyecto: Instalación de aparatos de ejercicios físicos, en un espacio 

público existente, que crea un “Parque Biosaludable para la Tercera Edad”. Esto ha 

permitido la ampliación del uso de la zona, previamente sólo utilizado como espacio de 

descanso y recreo, y convertirlo además en zona de gimnasio al aire libre. Se ubica en un 

pequeño solar que se encuentra entre las calles Pignatelli, de la Ribera y Ramón y Cajal. Se 

encuentra a escasos 200 metros de la Residencia de Ancianos “San Gregorio”, sita en la calle 

Mayor 1, por lo que su ubicación es excelente para que los usuarios de la misma puedan 

acudir caminando y realizar sus ejercicios.   

Beneficiario: Ayuntamiento de Buñuel 
Municipio: Buñuel 
Inversión:  2.521, 75 € 
Importe subvención Eje 4 (LEADER): 1.298,70 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Biosaludable. Buñuel  
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7.- Apartamento turístico “La Casona de Sandalio”. 

Cintruénigo 

El objetivo principal del proyecto ha sido la rehabilitación y adecuación de una 
vivienda con fines turísticos en la localidad de Cintruénigo, que alberga un  apartamento 
turístico clasificado con tres llaves y capacidad de 10 plazas, conforme a la normativa 
vigente en Navarra. Solventando carencias de alojamiento,  de alquiler integro 
(Apartamentos Turísticos o Casas Rurales Vivienda) con una mayor capacidad. 

La Casona de Sandalio” se ubica en la Calle Mesón 44, en el casco histórico de Cintruénigo. 

Beneficiario: Morales Pérez José Ramón y Fernandez Nieto María Luisa 

Municipio: Cintruénigo 

Inversión:  34.539,69 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 6.148,07 € 
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8.-Cada vez más cerca de las personas, Cada vez más 

accesibles. Tudela 

El objetivo general del proyecto ha sido mejorar la accesibilidad al edificio de Cruz Roja con 

el fin de atender cada vez a más personas. Promoviendo  la implantación de proyectos dirigidos a las 

personas mayores y dependientes de Tudela y la Ribera de Navarra y fomentando la incorporación 

de personas voluntarias con escasa movilidad a los proyectos y actividades de Cruz Roja 

Beneficiario: Cruz Roja Española, Asamblea de Tudela  

Municipio: Tudela 

Inversión:  43.467,42 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 28.253,82 € 
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9.-“Un parque para todos. Cortes.” 

El objetivo del proyecto ha sido dotar al parque municipal de Cortes, de información 

sobre su historia, singularidad y recursos naturales que alberga y adecuar un itinerario 

adaptado a personas de movilidad reducida o limitaciones sensoriales. Para ello se realizará 

la adaptación física de la ruta y la instalación de herramientas adecuadas para comunicar la 

información, por medio de la instalación de señalización interpretativa adaptada para 

personas con limitaciones visuales.  

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortes 

Municipio: Cortes 

Inversión:  4.958,67 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 3.000,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parque para todos. Cortes 
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10.-“Pasado y presente a través de maquetas”. Corella 

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar un curso formativo, para la realización y 
construcción de maquetas arquitectónicas en 3 dimensiones. En el transcurso del curso formativo, se 
construyen maquetas, basadas en el patrimonio arquitectónico más significativo y singular de la 
localidad, existente o desaparecido en la actualidad.  

Contenidos prácticos de la formación 
Estudio de los edificios de los que se va a realizar las maquetas.  
Planteamiento y diseño.   
Realización de la base.  
Corte de piezas del edificio.  
Montaje y ensamblaje.  
 
Beneficiario: Asociación Cultural de Mujeres El Crucero 

Municipio: Corella 

Inversión:  1.996,50 € 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 1.257,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Memoria de Actividades 2013 
                                                                 Consorcio EDER 

55 

XXXI Consejo General 

11.- Parque Biosaludable para la tercera edad. Falces. 

El objetivo del proyecto ha sido la instalación de aparatos de ejercicio físico en un 

espacio público existente, con el fin de crear un “Parque Biosaludable”. Permitiendo  la 

ampliación del uso de la zona, que a su vez es parque infantil, uniendo así dos aspectos 

fundamentales en esta época. “mientras los niños y niñas juegan en su parque, están 

vigilados de cerca por sus padres o abuelos, que a su vez pueden practicar ejercicios 

biosaludables”.  

El espacio donde se han colocado los aparatos de ejercicios es un amplio espacio 

destinado a zona verde que se encuentra en la calle La Mota, cerca de la zona deportiva y  

de las piscinas municipales, es un lugar céntrico, su ubicación permite que los usuarios 

puedan acudir caminando y realizar sus ejercicios. 

Beneficiario: M.I Ayuntamiento de Falces 

Municipio: Falces 

Inversión:  6.000,00€ 

Importe subvención Eje 4 (LEADER): 3.090,00 € 
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3.EMPRENDEMOS 

     En la Ribera de Navarra 
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3.- EMPRENDEMOS en la Ribera de Navarra. 

 

Una de las líneas de trabajo de la entidad, es el apoyo, asesoramiento y acompañamiento a 

personas con ideas o proyectos de negocio y la promoción del espíritu emprendedor en la 

Ribera de Navarra.  

El trabajo, la formación y la cooperación con otras entidades y organismo en diferentes 

proyectos e Iniciativas Europeas han supuesto la incorporación de herramientas y 

metodologías innovadoras en materia de emprendimiento, que revierten en las personas 

que confían en Consorcio EDER el acompañamiento y asesoramiento integral para la puesta 

en marcha de su idea.  

a) Metodología y Herramientas utilizadas para Emprender en la Ribera de Navarra.  

El apoyo a las empresas de nueva creación y a las personas con ideas de negocio, 

se ha ido renovando y ampliando en gran medida, a través de proyectos y acciones llevados 

a cabo sobre el territorio.  

Se han ido adaptando y mejorando herramientas para la creación de nuevas 

empresas, promover el espíritu emprendedor, fomentar la cooperación entre personas 

emprendedoras, así como incrementar la competitividad y la innovación de empresas ya 

creadas a través de la Responsabilidad Empresarial.  

Desde la Entidad se trabaja en materia de emprendimiento desde cuatro áreas:  

 

 1.- Asesoramiento y apoyo a la creación de nuevas empresas y proyectos 

empresariales.  

 

 2.- Promoción y desarrollo del espíritu emprendedor.  

 

 3.- Responsabilidad Empresarial y Territorial. Competitividad, innovación y 

diferenciación de las empresas creadas en la Comarca de la Ribera de Navarra.  

 

 4.- Crecimiento y Consolidación.  
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1.- Asesoramiento y apoyo a la creación de nuevas 

empresas y proyectos empresariales.  

Desde esta área se recoge toda la información disponible así como todos aquellos 

aspectos, preguntas y análisis a realizar para madurar la idea de negocio y ponerla en 

marcha.  

Servicio ofrecido a toda la población de la Ribera de Navarra, totalmente flexible y a 

demanda de las personas con ideas de negocio.  

Esta es una herramienta y/o servicio de apoyo a la creación de empresas.  Este se 

estructura en torno a acciones de atención individualizada.  

En estas acciones se trabaja en :  

o Asesoramiento y apoyo a la constitución de la empresa.  

o Perfil del Emprendedor 

o Definición de la Idea de Negocio 

o Análisis de las competencias.  

o Plan de Viabilidad 

o Trámites de constitución y puesta en marcha de la 

empresa, y gestión de ayudas. 

Durante el año 2.013, se han asesorado a 289 personas de la Ribera de Navarra, con 

una idea o proyecto empresarial 

Se han realizado 47 planes de viabilidad para proyectos empresariales y 15 planes 

de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen; Asesoramiento a personas con una idea de negocio. 
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Durante el proceso de constitución, además del asesoramiento hacia la definición de 

la idea de negocio, y la puesta en marcha del proyecto empresarial, se trabaja a lo largo de 

este itinerario en los trámites que deben realizarse , en la fiscalidad , acceso a ayudas así 

como el acceso a la financiación.  

Este asesoramiento es realizado por las técnicos de Consorcio EDER. En el año 2.013 

se han realizado 79 tramitaciones para proyectos en marcha o bien para empresas de 

reciente creación.  

Entre las tramitaciones realizadas, las más demandadas por las personas con un 

proyecto de empresa son;  

 1.- Capitalización del Desempleo 

 2.- Trámites administrativos para la obtención de ayudas para emprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas tramitaciones, se realiza en colaboración con Diario de Navarra de 

un dossier de ayudas a personas que deseen emprender en la Ribera de Navarra que es 

publicado en el suplemento de Buscando Empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

79 Tramitaciones administrativas 

realizadas para la puesta en marcha 

de nuevos proyectos empresariales o 

empresas de nueva creación a lo 

largo de 2.013 
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2.- Promoción y desarrollo del espíritu emprendedor 

Desde esta área, se trabaja con toda la población de la Ribera de Navarra, en el 

desarrollo de las habilidades emprendedoras, mejorar la capacitación, facilitar el 

emprendimiento y la generación de nueva actividad económica local, fomentando la 

creatividad y la innovación.  

Se trabaja a través de sesiones grupales en donde la Creatividad y la Innovación son 

aspectos principales.  

En el año 2.013, se organizaron 25 talleres de Creatividad e Innovación en todos los 

municipios de la Comarca, en el que participaron 156 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralta 

3.- Responsabilidad Empresarial y Territorial.  

Competitividad, diferenciación e innovación en las empresas 

creadas.   

Cada día más conscientes de que el desarrollo sólo tiene un camino y es el de la 

sostenibilidad y responsabilidad, Consorcio EDER trabaja en este ámbito la Responsabilidad 

Empresarial.  Se facilita a todas las personas emprendedoras y empresas del territorio herramientas 
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para incorporar la mejora continua que les permita ser más competitivos, más solidarios con su 

entorno y más sostenibles, respetando nuestros entornos rurales y protegiendo nuestro 

medioambiente. En este ámbito trabajamos la dimensión económica, social y medioambiental. 

Trabajamos, codo con codo, con la empresa, realizamos un seguimiento a lo largo del año, lo que 

permite una medición de los objetivos previstos y  tutorización de la empresa.  

Esta acción se desarrolla principalmente entre las empresas que ya están creadas y a 

través de la “Metodología Empresa Rural Responsable”. (Ver información del proyecto).  

Las acciones de seguimiento a las empresas comprometidas se realiza de forma 

individual y se centran en torno a acciones de mejora continua de las empresas y de 

sostenibilidad.  

En el año 2.013 se realizan 15 informes energéticos a empresas ya creadas de la 

Ribera de Navarra, y 20 Planes de Acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes; Se corresponden con 3 empresas (de las 15) a las que se ha realizado Informe 

Energético; La Casa de mi abuela (Cintruénigo), Carnicería Hnos. Lizarbe (Cascante) y El Arca 

de Noé (Tudela):  
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 4.- Crecimiento y Consolidación.  

Además de estas acciones, a las empresas de reciente creación o ya creadas , Consorcio 

EDER apoya a éstas a través del asesoramiento en eficiencia y ahorro energético, en Gestión 

Ambiental, Gestión empresarial, Conciliación de la vida familiar y laboral, Diversificación de la 

Actividad, Implantar sistemas de de comunicación con los clientes que aseguren la fidelidad y calidad 

de los productos, y sobre todo la promoción de estas actividades empresariales en los Canales de 

Comunicación de la Entidad. (Web, RRSS) a través de videos, artículos y/o reportajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes; Apoyo a empresas ya creadas en la Web y RRSS de Consorcio EDER.  

Imagen; Una de las empresas 

apoyadas por Consorcio EDER y 

creada en el año 2.011, convertida en 

franquicia, con nuevas aperturas en 

diferentes ciudades.  
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b) RESULTADOS DE EMPRENDEMOS EN LA RIBERA DE NAVARRA.  

Durante el año 2.013, se ha registrado en la entidad, un mayor número de personas 

que demandan este tipo de servicio, lo que ha dado lugar a la puesta en marcha de 41 

nuevas empresas, lo que ha supuesto la generación de 53 nuevos empleos.  

Proyecto Localidad Empleos 
Creados 

S.O.S. Estilistas Tudela 1 
Peluquería "Echeverría" Marcilla 2 
Frutería "El Hortal" Tudela 1 
Peluquería unisex "Sonia Coscolín" Tudela 1 
Zapatería "Tus zapatos" Tudela 1 
Venta ambulante productos de Navarra Castejón 2 
Calzados "Nuriette" Tudela 1 
Cafetería "Paseo de los Poetas" Tudela 3 
"Centro Farrus" Consulta dietética y estética. Comercio complementos. Fitero 1 
"INSTALEF" Instalaciones eléctricas Marcilla 2 
Neumáticos "Ricardo Jiménez" Tudela 1 
Mercería "Mis hilos" Tudela 1 
Carnicería "Hermanos Lizarbe" Cascante 3 
Bar "Madrid" Peralta 2 
Unidad móvil limpieza coches "DETAIL Car" Tudela 2 
Instalaciones eléctricas "Ángel Adame" Cascante 1 
Bar "Gingoro" Tudela 1 
Peluquería S&P Cortes 1 
Taller de motocicletas "Toca tu moto" Tudela 1 
Librería "Sueños de papel" Fontellas 1 
Vivienda Turística La casona de Sandalio Cintruénigo 1 
Cafetería "Café & más" Tudela 1 
"Construcciones Rox" Peralta 2 
"Invesoc" Estudios sociológicos Castejón 2 
Talleres Agramonte Cascante 1 
Servicios peluquería a domicilio  Arguedas 1 
"INSTALEF" Instalaciones eléctricas Valtierra 1 
Correduría de Seguros Tudela 1 
Tienda de ropa infantil "Mimar" Cortes 1 
Tienda de ropa infantil "Nanetti" Tudela 1 
Tienda de chucherías y pan "dulces" Tudela 1 
Instalaciones eléctricas "Pedro Martínez" Falces 1 
Trabajos ganchillo 3D "Encapríchate" Tudela 1 
Servicios de intermediación entre empresas "FRANESPA" Valtierra 1 
Perfumería, jabonería y cosmética "Inspirazzione" Tudela 2 
Tienda de alimentación "Los Tréboles" Tudela 1 
Cafeteria con chikipark "Rock Park" Valtierra 1 
Tienda de cigarrillos electrónicos "Click and Vap" Tudela 1 
Tienda de cigarrillos electrónicos "Ozzonne" Tudela 1 
Repostería Creativa "Dulces cucadas" Tudela 1 
Bolsos y complementos "Misako" Tudela 1 
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Imágenes de las empresas creadas;  
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3.2 Empresa Rural 

Responsable 2.013 

 

     En la Ribera de Navarra 
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3.2.- Empresa Rural Responsable 2.013 en la 

Ribera de Navarra. 

Proyecto de cooperación transnacional e interterritorial entre Consorcio EDER 

(coordinador)  y Asociación TEDER, dirigido a la creación o adaptación de empresas 

rurales responsables en el territorio en su dimensión económica, ambiental y social. 

1.- Objetivos del proyecto: 

 

• Facilitar la mejora continua, la competitividad y la sostenibilidad de las 

empresas y empleo en el medio rural  

• Facilitar que las personas emprendedoras del medio rural sean informadas, 

asesoradas y acompañadas en acciones de responsabilidad territorial de la 

empresa. 

• Extender y desarrollar entre la sociedad rural el conocimiento sobre el 

ahorro y la eficiencia energética, la necesidad de optimizar el consumo de 

materias primas, la gestión de residuos, vertidos, etc, el uso racional del 

agua, la necesidad de ocuparnos de las personas que vivimos en el medio 

rural…, reconociendo en estos procesos un instrumento del crecimiento 

económico y del bienestar social. 

• Facilitar herramientas que permitan evaluar y corregir el impacto de las 

acciones llevadas a cabo por la empresa. 

• Sensibilizar a la población local y a las empresas de los beneficios y 

oportunidades que la Responsabilidad Territorial puede suponer para la 

economía, el medio ambiente y la calidad de vida en el medio rural. 
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2.- Acciones del proyecto 

1.) Jornada de presentación del proyecto con prensa local y 

emprendedores participantes en la edición de Empresa Rural 

Responsable 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Asesoramiento integral para la creación y consolidación de empresas en 

el medio rural.  Acompañamiento y asesoramiento a las personas 

emprendedoras del medio rural basado en itinerarios personalizados, en 

todas y cada una de las fases del emprendedor. 

• Firma voluntaria de Compromiso de Responsabilidad Empresarial 

por parte de las empresas. 

• Redacción de Diagnóstico Inicial. 

• Selección de 3 compromisos de responsabilidad ambiental 

(gestión económica, medioambiental y social). 

• Redacción Plan de Acción.  

• Desarrollo de los compromisos específicos, indicadores y planes 

de acción para cada empresa. 

• Redacción Diagnóstico Final y cumplimiento de indicadores. 

• Análisis de facturación e instalaciones para la realización de 

informes energéticos.  
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3.) Jornada de clausura del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Difusión del proyecto  

• Difusión en página web del proyecto, 

www.empresaruralresponsable.com 
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• Realización de videos promocionales de las empresas participantes en 

el proyecto. Difusión de los videos a través de la página del proyecto, 

www.empresaruralresponsable.com, y de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Publicación de noticias en la página web de Consorcio EDER, 

www.consorcioeder.es y en redes sociales (facebook y twitter).  
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• Publicación de notas de prensa y publirreportajes en prensa local 

escrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Resultados del proyecto 

1.) Realización de planes de Acción. En total 20 empresas firmaron el 

Compromiso de Responsabilidad Territorial y desarrollaron los compromisos 

adquiridos.  

1. Ferretería El Arca de Noé (Tudela) 
2. Clínica Veterinaria La Corraliza (Tudela) 
3. Granja Escuela Halconeras Sancho IV (Funes) 
4. Pizzería Ora et Labora (Corella) 
5. Bar Restaurante Frontón Ribotas (Tudela) 
6. Mantenimiento Industrial INSTALEF (Villafranca) 
7. Taller de motos Toca tu Moto (Tudela) 
8. Calzados Nuriet (Tudela) 
9. Peluquería SOS Estilistas (Tudela) 
10. Peluquería Hermanos Lizarbe (Cascante) 
11. Apartamento turístico El Trujal (Funes) 
12. Gabinete de logopedia Escuela de Palabras (Tudela) 
13. Floristería Julia (Villafranca) 
14. Horno Josefa’s (Cintruénigo) 
15. Centro de medicina integral Naturalium (Peralta) 
16. Restauración y tasación de obras de arte APZ-Arte (Tudela) 
17. Hostal general La Casa de mi Abuela (Cintruénigo) 
18. Restaurante La Fiterana (Fitero) 
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19. Consulta Psicológica AR (Tudela) 
20. Cafetería restaurante El Paseo de los Poetas (Tudela) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Informes energéticos. Se redactaron 15 informes energéticos a empresas. Los 

informes energéticos se han realizado a empresas que han elegido en su plan 

de acción un compromiso de gestión energética, pero también a empresas del 

territorio que, sin comprometerse con un Plan de acción, han visto la 

oportunidad de analizar la gestión energética de su actividad. Los informes y 

análisis de facturación se han realizado a las siguientes empresas y 

emprendedores rurales: 
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1.) Ferretería El Arca de Noé (Tudela) 
2.) Taller de motos Toca tu Moto (Tudela) 
3.) Calzados Nuriet (Tudela) 
4.) Peluquería SOS Estilistas (Tudela) 
5.) Peluquería Hermanos Lizarbe (Cascante) 
6.) Apartamento turístico El Trujal (Funes) 
7.) Gabinete de logopedia Escuela de Palabras (Tudela) 
8.) Horno Josefa’s (Cintruénigo) 
9.) Centro de medicina integral Naturalium (Peralta) 
10.) Hostal general La Casa de mi Abuela (Cintruénigo) 
11.) Restaurante La Fiterana (Fitero) 
12.) Consulta Psicológica AR (Tudela) 
13.) Cafetería restaurante El Paseo de los Poetas (Tudela) 
14.) Cafetería Café y Más (Tudela) 
15.) Consorcio EDER (Tudela) 

 


