
 



 

 



 

Fase de Resistencia

• Coordinar necesidades 
sanitarias

• Recogida información

• Crear canales de 
información PYME y 
autónomos

Fase de reconstrucción

• Adaptar proyectos a la 
nueva realidad

• Promover reflexión

• Plantear nuevos 
escenarios



 

• Análisis de necesidades y potenciales opciones

• Producción y reparto de EPIs a través de makers Navarra
Coordinación 

necesidades sanitarias

• Subvencionies y ayudas a PYME y autónomos

• Información general medidas sanitarias

• Información sectorial (turismo, agroalimentación,...)
Comunicación

• PYMEs y autónomos

• Sector turismoRecogida de información



 

 

Sakana2020+

Bertan-POCTEFA

DINABIDE



 

 



 

 

• Reuniones Observatorio Socioeconómico de Sakana.

• Acuerdos de colaboración comarcal

• Promover reflexión

Gobernanza Plan 
Estratégico

• Grupos de trabajo para coordinar respuestas a 
necesidades comarcales

• Networking. Proyectos europeos
Instituciones

• Promoción Marca SakanaComunicación

https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzaldea/2020/11/13/sakana-saria-premio-renococer-trabajo/1094499.html
https://www.sakanagaratzen.com/es/sakana-mirando-al-futuro


 



 

Ejecución de 
la Campaña 
de Igualdad 
de Genero 

Edición 
difusión 
material 

promocional

Jornadas de 
puertas 
abiertas

Coordinación 
escuelas e 

ikastolas de 
Sakana

+5% 
MATRICUL
ACIONES

Fabricación Hibrida: L@s alumn@s puedan descubrir las diferencias 
entre la fabricación tradicional y el que proporcionan las nuevas 

tecnologias.

Checklist AR: Permitira a los estudiantes conocer, probar y ejecutar 
instrucciones haciendo uso de la realidad aumentada.

Categoría "EXPLORE": 4 equipos por parte del Colegio Público 
Domingo Bados de Olazti. 

Categoría "Challenge": 2 equipos por parte de la Escuela Donato 
HLHIP de Etxarri - Aranatz.  



 

 

•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

•Suministro de EPI-s

•Trasladar información actual y segura

•Creación Mesa de Covid "EGOKITUZ"

Acompañamiento empresas 
en estado Covid-19

•Trabajo de atraccion de nuevas empresas a la comarca, realizando un 
barrido de las naves sin actividad y hablando con los propietarios para 
abordar el proceso de alquiler, venta e inversión.

Nuevas instalaciones 
potenciales



 

 

•Seguimiento de la red de calor de Iturmendi

•Intervenciones de mejora de la eficiencia en alumbrado público 
en Altsasu

•Sustitución del alumbrado primera fase Olazti.

•Identificación de comunidades energéticas: Irurtzun, Arbizu, 
Lizarraga.

•Identificación proyectos Mank: Instalación turbina en Urdalur y 
instalación fotovoltaica cuberta vertedero Arbizu.

Acompañamiento EELL 
plan de mejora 

energética

•Firma Pacto de Alcaldías de los 15 municipios de Sakana

•Evaluación de la Vulnerabilidad y Riesgo

•Recogida datos año de referencia 2005

•PACES mancomunado

•Difusión de iniciativas de Sakana en el exterior

•Visita de conocimiento en la Microred de Lizarraga CIP Beasain 
con alumnos del grado de EERR de Chile.

Pacto Alcaldías

Difusión y sensibilización



 

•Asistencia a ferias turísticas y envío de material promocional

•Organización y gestión de reuniones

•Apoyo en la implementación de formación sectorial.

Acompañamiento 
técnico Bidelagun

•Cuestionario empresas

•Primera fase

Estudio sector 
turístico de Sakana

• 

• 

https://meta.sakana.eus/s/WFEwYKWzeFzPRyD?


 

 

•Completar señalización

•Creación de material promocional

•Recopilación documental

Camino de 
Santiago

•Rehomologación red senderos

•Estudio base red rutas bicicleta en Sakana

•Calzada de Bernoa Desarrollo de proyecto de colaboración 
entre 4 EELL (Urdiain, Iturmendi, Bakaiku y Etxarri Aranatz)

•Wikipedia como herramienta de puesta en valor en el 
ámbito cultural y educativo.

•Programas de actividades de verano y otoño

Sistematización y 
promoción de 

rutas

• 

• 

• 

• 

• 

https://meta.sakana.eus/s/Ln2wY3bNkKimjey


 

 

•Estrategia comunicativa Aralar

Aralar

•Acompañamiento al Ayuntamiento de Uharte Arakil en la 
ejecución y desarrollo del proyecto

•Inserción en la Estación Trail de Euskal Herria (marca Station 
de Trail)

Estación Trail



 

•Debido al COVID no se han abierto puntos de información turística

•Convenio de colaboración con punto de información alternativo
Desarrollo Puntos 

Información Turística

•Continuar con su alimentación, contratación de fotógrafa 
profesionalBase de imágenes

•Estrategia comunicativa COVID

•Campaña de otoño en RRSS: contratación empresa especializada 
en Marketing de redes

•Distribución material turístico

Desarrollo Plan de 
Comunicación

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


 

 

Centro de 
transformación

Dastatu 
Sakana

Políticas 
públicas



 

•Foro de productoras y productores

•Información en tiempos de COVID-19 --> Protocolos y ayudas

•Promoción y coordinación de iniciativas colaborativasIniciativas Foro

•Participación en proyectos de innovación.

•Conocimiento de experiencias de interés

•Recuperación de variedades y de los saberes culturales y agricolas 
asociados.

Transferencia y recuperación 

de conocimiento

•Mercados al ire libre

•Eliminación de restricción de trabajar huertos de autoconsumo

•Identificación y participación en iniciativas sectoriales

Políticas publicas y espacios 
de cooperación

https://www.sakanagaratzen.com/es/cestas-navidenas


 

•Elaboración proyecto técnico y presupuesto final

•Proceso participativo con agentes del sector ganadero, 
carnicero y Ayuntamiento de Etxarri Aranatz

•Análisis del Modelo de Negocio  y de la Viabilidad Económica 
del proyecto compartido

Transformación 
alimentaria 

•Restricciones por la Crisis Sanitaria. Cancelación ferias ppales: Amalurra, etc

•Sensibilización y comunicación sobre la importancia de mercados y ferias 

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



 

• Iniciativas de sensibilización en colaboración con el sector

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

Sensibilización

• Lanzamiento de la iniciativa Dastatu Sakana

• Campaña de promoción de Dastatu Sakana

• Imposibilidad de Organización de degustaciones y catas 
guiadas.

Promoción
➢ 

➢ 

http://dastatu.sakana.eus/es/
https://www.youtube.com/watch?v=1doKKt-Y_J0&feature=youtu.be
https://youtu.be/dh3EnbLCPFE


 

 

•Identificación y seguimiento de las normativas y restricciones para informar al sector.

•Información a cerca de ayudas y subvenciones.

•Colaboración entre administración y sector comercio minorista y hostelería
Coordinación e información 

en crisis COVID-19

•Colaboración y participación en el proyecto Dastatu Sakana

•Conocimineto de experiencias de reactivación comercial mediante la moneda social

Colaboración otros sectores

•Actualización base datos de la oferta comercial de la comarca, en colaboración con la 
Asociación de comerciantes y Hosteleros de Sakana

•Desarrollo de aplicación con la oferta comercial comarcal
Sensibilización y 

comunicación

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.sakana&hl=eu
https://www.sakanakogida.eus/es


 

 



 



 

 

 

• Reunión presencial socios

• Diagnósticos territoriales compartidosDiagnóstico

• Intercambio de conocimientos y experiencias

• Espacio de reflexiónForo transfronterizo

• Definición y puesta en marcha de nuevos servicios
Pilotaje

Intercambio experiencias 
Navarra

• Etxekonak

• Etxekide

• Mesa de trabajo 
parlamento

• Jornadas difusión 
cohousing

Aprendizaje

• Definir servicios con 
personas usuarias

• Iniciar proyecto base y 
ampliar servicios con el 
tiempo

https://meta.sakana.eus/s/DboQeAimw4Npdgi
https://guaixe.eus/sakana/1601577004084-bertan-proiektua-bidea-egiten


 

 



 

Taller tecnológico

• Mejoras en las 
instalaciones

• Búsqueda nuevos 
equipamientos

Espacio 
Coworking

• 1 miembro fijo

• 2 miembros virtuales.

Formación y 
sensibilización

• 2 eventos

• 5 formaciones 
presenciales

Asesoramiento 
empresas

• 10 empresas 
involucradas



 

 



 

  

 

 

 

Se ha participado en el OTD Challenge 
presentando el proyecto DINABIDE.

Dentro del acuerdo con la FIN y financiado 
por el SNE s e han impartido 4 formaciones 

específicas en materia 4.0 presenciales y 
prácticas con más de 80 participantes.

Se ha comenzado con un Webinar sobre la 
tecnología de fabricación aditiva metálica a 

la que asistieron de manera presencial y 
remota más de 70 personas.

Se ha asesorado a 10 empresas de Sakana 
para las que se han elaborado varios 

prototipos de piezas en Fabricación Aditiva.



 

• Acceso a nuevos fondos europeos 

• Compartir y acceder a infraestructuras tecnológicas de la red IRIS. 

• Acceso al conocimiento de otras HUBs europeas referentes. 

https://www.irisnavarra.com/iris-lab/


 

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

