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•Reuniones Observatorio Socioeconómico 
de Sakana.

•Actualización Plan Estratégico Sakana 2020

•Acuerdos de colaboración comarcal

Gobernanza Plan 
Estratégico

•Promoción y formación innovación social

•Conocimiento experiencias

Formación y 
acompañamiento 

procesos desarrollo local

https://www.sakanagaratzen.com/imagenes/documentos/sakana2020-azkeneko-bertsio-17-eu.pdf
https://www.sakanagaratzen.com/es/noticias/mejorando-la-colaboracion-en-sakana
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzaldea/2019/10/13/programa-impulsar-cooperativa-social/861251.html


 



 

Edición 
difusión 
material 

promocional

Adecuación 
WEB centro 

FP

Jornadas de 
puertas 
abiertas

Coordinación 
escuelas e 

ikastolas de 
Sakana

+16.5% 
MATRICUL
ACIONES

Robótica Colaborativa
Realidad Aumentada y 

Visión Artificial
Escaneo 3D e Ingeniería 

Inversa
Fabricación Aditiva

14 formadores 
formados



 

 

•Participación en grupo de trabajo transfronterizo Additive valley

•Seguimiento directo a 20 empresas con potencial innovador.Identificación de 
proyectos de innovación

•Subvenciones

•Formación

•Oportunidades de proyectos

Difusión información 
relevante

•Procesos de innovación

•Relevo generacionalAcompañamiento 
empresas

•Atención 8  solicitudes de información sobre disponibilidad de 
ubicaciones industriales

•Apoyo a entidades en la atracción e instalación de nuevas empresas

Nuevas instalaciones 
potenciales



 

 

•Primera fase de la red de calor de Iturmendi

•Diversas intervenciones de mejora de la eficiencia en alumbrado 
público en Altsasu

•Instalación fotovoltaica en el polideportivo de Irurtzun

•Sustitución del alumbrado en el frontón de Uharte Arakil

•Sustitución del alumbrado de Irañeta

•Sustitución del alumbrado Lizarragabengoa.

Acompañamiento 
EELL plan de 

mejora energética

•Jornada explicativa subvenciones del gobierno de Navarra de 
EERR, Eficiencia E y Movilidad Sostenible

•Identificación de subvenciones 

•Presentación Microrred Lizarraga en el 1er Congreso de 
Autoconsumo de Navarra

•Sensibilización cambio climático-pacto alcaldes

•Talleres autoconsumo fotoelectrico dirigido a ciudadanía

•Difusión de iniciativas de Sakana en el exterior

Difusión y 
sensibilización

https://www.udalbiltza.eus/es/noticias/la-microrred-de-lizarraga
https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-directo/videos/detalle/6817858/video-lizarraga-pueblo-iluminan-farolas-agua/
https://www.udalbiltza.eus/es/noticias/la-microrred-de-lizarraga


 

 

•Desarrollo aplicación smartphone de la Asociación.

•Asistencia a ferias turísticas y envío de material promocional

•Apoyo en solicitud, desarrollo y justificación ayudas turismo del Gobierno 
de Navarra

•Apoyo en la implementación de formación sectorial.

Acompañamiento 
técnico Bidelagun

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viajaydescubre.guias.bidelagun&hl=en_US


 

 

•Asistencia conjunta a Ferias con el Consorcio Plazaola

•Programa de actividades en Aralar

•Colaboración con Departamento de Turismo en la implementación 
de eventos

Creación de sinergias 
Aralar-Urbasa

•Calzada de Bernoa

•Desarrollo de proyecto de colaboración con 4 EELL presentado 
al PDR.

•Coordinación campos de trabajo

•Camino de Santiago: Señalización inicial del camino peatonal.

•Wikipedia como herramienta de puesta en valor

•Desarrollo inicial vivero en el recorrido Ohianetik Itsasora

Puesta en valor del 
patrimonio



 

 

•Definición discurso comunicativo sobre Aralar
Aralar

•Coordinación con técnico agroalimentación para implementación de proyectoDastatu Sakana

•Acompañamiento al ayuntamiento de Uharte-Arakil en la implementación del 
proyecto Estación Trail Sakana

•Acompañamiento a empresas de la comarca en el desarrollo y 
comercialización de producto turístico en torno al patrimonio  natural y 
culturalProductos turísticos



 

 

•Actualización página web

•Mejora posicionamientowww.sakana.eus

•Gestión del punto de información veraniego de Aralar

•Puntos de información alternativosPuntos de información

•On line: Publicaciones periodicas en RRSS de eventos y recursos 
visitables

•Off line: actualización, reedición, gestión y distribución de material 
promocional

•Base de imágenes: ampliación de base para uso promocional

Promoción

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums/72157711971801386


 

 

Centro de 
transformación

Dastatu 
Sakana

Políticas 
públicas



 

 

•Foro de productoras y productores

•Organización de eventos

•Promoción y coordinación de iniciativas colaborativas

•Identificación y participación en iniciativas sectoriales

Iniciativas y espacios de 
cooperación

•Participación en proyectos de innovación.

•Conocimiento de experiencias de interés

•Recuperación de variedades

Transferencia y recuperación 

de conocimiento

•Revisión de ordenanzas de gestión de comunales

•Estudios sobre usos comunalesPolíticas publicas

https://www.orhi-poctefa.eu/eu/aurkezpena/
https://www.linkedin.com/posts/grupo-dex_poctefa-interreg-activity-6628554941806051328-QG_e
https://www.linkedin.com/posts/grupo-dex_poctefa-interreg-activity-6628554941806051328-QG_e
https://www.intiasa.es/es/component/content/article/9-contenido/1283-expertos-internacionales-debaten-sobre-ganaderia-y-sostenibilidad-en-una-jornada-organizada-por-intia.html
https://www.sakanagaratzen.com/es/cestas-navidenas


 

 

•Actualización propuesta sala de despiece

•Encuestas sector

•Estudio Viabilidad Sala Despiece en cuanto a Economía 
Circular

Transformación alimentaria 

•Acompañamiento a organización ferias.

•Campaña comunicativa de alineación de discurso comunicativo y promoción 
de las ferias.

•Gestión del uso de carpas a Entidades pertenecientes a la Mancomunidad 

Ferias



 

•Iniciativas de sensibilización en colaboración con el sector

•Acompañamiento a entidades con restauración colectiva

•Formación sobre alimentación  y nutrición saludable y sostenible con 
producto local.

Sensibilización

•Promoción de la cooperación en la cadena de valor agroalimentaria local. 
Productor@s-Comercio y Hostelería

•Organización de degustaciones y catas guiadas.
Promoción



 

 

• Identificación y seguimiento comercio con 
potencialidad para el relevo.

Emprendizaje y relevo 
generacional

•Atracción y coordinación en la formación para la 
mejora de la competitividad del comercio localFormación

•Desarrollo de aplicación con la oferta comercial 
comarcal

Sensibilización y 
comunicación

https://www.sakanagaratzen.com/eu/heldu-komertzioari
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.sakana&hl=eu


 

 



 

http://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2020/01/Resolución-definitiva-3AAP_signed.pdf


 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

FORMACIÓN

• Estrategia

• Formación trabajadores

TECNOLOGÍA

• Taller tecnológico

ECOSISTEMA

• Empresas

• Habilitadoras

• Centro FP

• Servicios de apoyo



 

Taller tecnológico

•HP MJF540

•Mark II Markforged

•Ultimaker S5

•Escaner Einscan2XPro

•Gafas RA Hollolens 2

•Robot colaborativo UR3

Espacio Coworking

•16 puestos

•Sala de reuniones

•Office

Aula formación

•20 puestos

•Proyector

https://dinabide.spaces.nexudus.com/es


 

• 3 jornadasSENSIBILIZACIÓN

• 3 ciclos formativos/ 84 horasFORMACIÓN



 



 

• Emprendimiento

• Mentoring

• Intraemprendimiento

Desarrollo 
empresarial

• Capital RiesgoFinanciación

https://www.sodena.com/index.php/es/sodena-informa/notas-de-prensa/1156-sodena-se-incorpora-a-la-red-de-colaboradores-del-programa-dinabide.html


 

3D Factory 
incubator

Basque Digital 
Innovation Hub 

(ORONA)

LORTEK

Tknika

3D HUB



 

https://www.youtube.com/embed/8dEZhHd1ulc?feature=oembed

