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Agroalimentaria EE.RR, y Construcción Turismo ICC 

1ª sesión 2º sesión 

ASISTENCIAS:  346 

PERSONAS PARTICIPANTES:  200 



Datos de Participación 

SEXO  DISTRIBUCIÓN SECTORES  

41 
( 20%) 

21 
( 11%) 

104 
(52%) 

34 
 ( 17%) 

Administración Formación y Empleo 

Empresas Entidades Sociales 

74 
( 37%) 

126  
(63%) 

Mujer Hombre 



APORTACIONES 



Áreas de Mejora 

 

 Visión Común 

/Identificación territorial. 

 Falta de colaboración 

entre agentes y sectores. 

 Insuficiencia y/o 

inadecuación de recursos 

formativos. 

 Déficit de 

infraestructuras. 

 

Elementos comunes 

Fortalezas 

 

 Clima y recursos. 

 Posición geoestratégica 

y accesibilidad. 

 Dotación de 

infraestructuras para 

la formación. 

 Capital humano/social. 

 



Mesa Industrias Creativas 

y Culturales 



Áreas de mejora 

 

 

Mesa Industrias Creativas y Culturales 

 

 Inexistencia de definición y estrategia. 

 Reducido tamaño sectorial y empresarial: Falta masa crítica. 

 Limitada profesionalización. 

 Déficit de dotaciones y recursos formativos. 

 Limitadas y/o insuficientes infraestructuras físicas. 

 Escaso emprendimiento e iniciativas innovadoras. 

 Carencia de tejido asociativo y cooperación. 

 Poca visibilización y  escasa valoración social. 

 Desconocimiento entre el sector. 



Fortalezas/Oportunidades 

 

 

Mesa Industrias Creativas y Culturales 

 

 

 

 Eventos culturales y artísticos; Recursos Humanos y base 

social. 

 Infraestructuras y programación cultural. 

 Patrimonio monumental, histórico, cultural y natural. 

 Centros formativos; Recursos materiales y humanos. 

 Entorno institucional para el impulso de las ICC; 

Colaboración. 

 Potencial del sector; diversidad. 

 Cambio nuevos hábitos culturales. 

 Entorno urbano de la Ribera. 

 Nuevas formas de financiación. 



ICC: Objetivos 

 Objetivo 1: Definir y desarrollar el sector sobre los pilares de la 

creatividad, innovación cultural y rentabilidad económica y social. 

 

 Objetivo 2: Impulsar el sector en base a la formación y cualificación 

de los recursos humanos, emprendimiento y mejora competitiva. 

 

Objetivo 3: Posicionar la Ribera Navarra como espacio diferenciado 

y reconocible de las ICC de Navarra. 

 

Objetivo 4: Fomentar la cooperación entre agentes del sector  y 

respecto a otros sectores estratégicos  de actividad (S3, ECEI). 

 

Objetivo 5: Establecer  un marco de apoyo de las Administraciones 

públicas al sector de ICC de la RN. 



Mesa Agroalimentaria 



Áreas de mejora 

 Escasa valoración social, envejecimiento y falta de relevo 

generacional. 

 Baja cualificación; falta de especialización. 

 Insuficiencia de recursos formativos especializados. 

 Desajuste entre la oferta y demanda formativa. 

 Reducido tamaño y fragmentación empresarial. 

 Déficit de infraestructuras. 

 Escasa aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Falta de conocimiento y recursos (procesos de 

modernización e innovación). 

Mesa Agroalimentaria 



Fortalezas/Oportunidades 

 Producto: Diverso y de calidad, con reconocimiento en el 

mercado.  

 Coexistencia de modelos de producción. 

 Amplia tradición del sector/ know how. 

 Empresas tractoras de referencia. 

 Capacidad de innovación y experiencia exportadora. 

 Infraestructuras de soporte. 

 Desarrollo y modernización de infraestructuras clave. 

 Inversión en innovación y tecnología (procesos y productos). 

 Diferenciación y especialización del producto. 

 ECEI. 

Mesa Agroalimentaria 



Agroalimentaria: Objetivos 

 Objetivo 1: Mejorar el posicionamiento del sector. 

 

 Objetivo 2: Promover el desarrollo y mejora de las 

infraestructuras clave vinculadas al sector. 

 

 Objetivo 3: Fomentar los factores claves de competitividad 

para el sector (formación, gestión, innovación e 

internacionalización). 

 

Objetivo 4: Fortalecer y desarrollar la cooperación. 

 

 



Mesa Turismo 



Áreas de mejora 

 

 

Mesa Turismo 

 Indefinición del producto. 

 Sector sin Estrategia ni Planificación. 

 Escasa puesta en valor de los recursos potenciales. 

 Inexistencia de marca vinculadora de producto y destino. 

 Elevada estacionalidad y corta estancia. 

 Déficit de infraestructuras y servicios turísticos. 

 Baja dotación y cualificación de los recursos humanos. 

 Inexistente cooperación (agentes; sectores y territorios). 

 Escasa valoración social de los recursos patrimoniales. 

 Bajo nivel profesionalización, limitada regulación y 

control. 

 



Fortalezas/Oportunidades 

 Disponibilidad y diversidad de recursos. 

 Identificación y reconocimiento exterior de recursos 

patrimoniales y del territorio: Bardenas; Senda Viva; 

Gastronomía, etc. 

 Carácter de la población. 

 Disponibilidad de infraestructuras y recursos formativos. 

 Complementariedad con otros sectores. 

 La ECEI y el entorno institucional. 

 Sector en crecimiento y ampliación a nuevos segmentos. 

 Acceso a las nuevas tecnologías. 

 Identificación de la Comarca de la Buena Vida. 

Mesa Turismo 



Turismo: Objetivos 

 Objetivo 1: Definir el modelo de destino turístico de la Ribera 

Navarra en base al diseño y articulación de los productos, su 

posicionamiento y diferenciación en el mercado. 

 

Objetivo 2: Consolidar, ampliar y desestacionalizar la demanda 

turística, desde el identificación y conocimiento de los visitantes. 

 

Objetivo 3: Poner el valor el conjunto de recursos y 

potencialidades mediante la mejora de las infraestructuras y 

servicios, la profesionalización y cualificación de los recursos 

humanos. 

 

Objetivo 4: Hacer de la cooperación entre los agentes del sector y 

la colaboración con otros sectores y territorios un instrumento 

para ampliar y mejorar la oferta y obtener sinergias. 



Mesa Energías Renovables 

y Construcción 



Áreas de mejora 

 

 

Mesa Energías Renovables y Construcción 

 

 Estancamiento sector EE.RR.(Normativa). 

 Escasa conciencia social. 

 Paralización demanda y actividad. 

 Desempleo, precariedad y condiciones salariales. 

 Pérdida de profesionales y servicios especializados. 

 Escasez de recursos formativos/investigación. 

 Falta de comunicación/colaboración. 

 Licitación oficial de las Administraciones Públicas. 



Fortalezas/Oportunidades 

 

 Tejido empresarial con tradición y experiencia. 

 Empresas especializadas EE.RR. 

 Existencia de centros de formación profesional, 

universidades y agentes especializados. 

 Marco de integración de las EE.RR. y la Construcción. 

 Existencia de Cascos Históricos/ Parque residencial de 

viviendas /Empresas, dotaciones y equipamientos que 

requieren de rehabilitación y eficiencia energética. 

 Cambio modelo urbanístico. 

 Desarrollo de nuevas infraestructuras (Obra civil). 

Mesa Energías Renovables y Construcción 



ER y Construcción: Objetivos 

 Objetivo 1: Impulsar la producción energética a partir de las 

Energías Renovables. 

 

Objetivo 2: Promocionar la construcción y rehabilitación en la 

edificación con criterios de eficiencia energética. 

 

Objetivo 3. Potenciar la colaboración y cooperación entre agentes 

del sector y el carácter transversal respecto a otros sectores de 

actividad. 

 

 Objetivo 4. Desarrollo de factores de competitividad 

(cualificación, innovación y marketing). 



Pasos a seguir 

1.- Elaboración final de la Estrategia 
 

Plan de Actuaciones: Objetivos, Líneas y Proyectos 

estratégicos. 

 

Identificación de recursos, financiación, agentes, etc. 

 

Priorización y Cronograma. 

 

Plan de seguimiento. 

 

 



Pasos a seguir 

2.- Aprobación de la ECEI. 

 

3.- Gestión para la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Ejecutiva Consorcio EDER. 

 

Comités Sectoriales de impulso y seguimiento. 

 
Mesas Sectoriales de participación. 
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