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INTRODUCCIÓN
La elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Navarra se ha basado en un
intenso proceso participativo contando con la implicación de más de 130
agentes públicos y privados vinculados con la actividad turística en la Comunidad, los cuales han contribuido de manera conjunta en el diseño y concreción de su contenido diagnóstico y estratégico.
Las diversas acciones celebradas entre los meses de noviembre de 2016 y abril
de 2017 han estado dirigidas en primer término a profundizar en el conocimiento y percepción de la realidad turística navarra a través de un enfoque
próximo y detallado a la vez que lo más rico y variado posible, permitiendo
trabajar coordinadamente en el planteamiento de las propuestas y estrategias de acción desarrolladas por el Plan.

Presentación
al Consejo de
Turismo

Reuniones
técnicas
con distintos Dptos.
de la Administración

Entrevistas
con
agentes
público/priv
ados

Grupos
focales

Conferencia
Estratégica

Presentación
pública del
Plan

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El presente documento recoge el resultado de este proceso participativo, incluyendo asimismo referencias a la comunicación y repercusión mediática
que ha acompañado su desarrollo.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN FASE DE ELABORACIÓN
1.1. Metodología

A continuación se realiza una descripción de las distintas metodologías o hitos
del proceso de participación del Plan Estratégico:

■ Mapa de actores
Es una herramienta metodológica de tipo ‘estructural’ que permite acceder
de manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en una zona determinada, en este caso, la Comunidad Foral de Navarra. Con el mapeo de
actores se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y objetivos de su participación así como las interrelaciones existentes entre ellos.
Para ello se consideran actores aquellos individuos, grupos o instituciones que
son afectados o afectan al desarrollo de determinadas actividades, aquellos
que poseen información, recursos, experiencia y alguna forma de poder para
influenciar la acción de otros (EC-FAO, 2006).

■ Entrevistas en profundidad con agentes turísticos
Se trata de una técnica de investigación cualitativa, en la que el entrevistador
guía la conversación pero concede espacio al entrevistado para que exprese
sus propios puntos de vista. La entrevista abierta se dirige a "la comprensión de
las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias
o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras" (Taylor y Bogdan, 1987: 194-195).
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■ Reuniones técnicas
Se trata por un lado de las sucesivas reuniones mantenidas entre el equipo redactor y la Dirección General de Turismo y Comercio con el objetivo de perfilar los contenidos y orientaciones del Plan, al tiempo que hacer un continuo
seguimiento a los distintos hitos marcados en su realización.
De otro lado se incluyen las reuniones y entrevistas celebradas con los responsables de los distintos departamentos y entidades del Gobierno Foral, con la intención de diseñar y formular de manera coordinada las distintas estrategias
desarrolladas en este instrumento.

■ Grupos focales
Metodología diseñada para facilitar la convergencia en un debate con diversas posiciones o intereses hacia unas conclusiones consensuadas por el grupo
sin perder la riqueza o los matices de las distintas visiones y aportaciones. Se
busca por tanto alcanzar una visión estratégica consensuada entre un grupo
de personas expertas en turismo y definir una serie de conclusiones que sintetice la reflexión y avance de propuestas de este grupo sobre el tema a tratar.
Las sesiones de trabajo se dividen en cuatro grandes bloques:
1. Introducción y ronda de presentación
2. Breve exposición de la visión individual de cada participante.
3. Debate libre
4. Elaboración y consenso de conclusiones del grupo
El proceso participativo del Plan ha contado con la celebración de 8 Grupos
focales en relación con Zonas territoriales y Segmentos turísticos.

■ Conferencia estratégica
Evento central del proceso participativo, con un primer acto de presentación
de los componentes nucleares del Plan seguido de la celebración de una serie de talleres en los que conjunto de agentes público – privados vinculados
con el turismo puedan seguir trabajando en la en la construcción colectiva de

10
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las propuestas y orientaciones estratégicas correspondientes a los temas clave
y segmentos prioritarios del Plan.

■ Presentaciones públicas
Al inicio y final del proceso de elaboración del Plan se llevan a cabolos respectivos actos de presentación pública para dar a conocer los principios y finalmente resultados plasmados en el documento estratégico.

1.2. Acciones participativas
En este apartado se describen los distintos hitos que han conformado el proceso participativo, indicándose la fecha, lugar y objetivo de su celebración así
como las principales conclusiones o resultados obtenidos, en su caso.
1.2.1. Presentación al Consejo de Turismo
1.2.2. Entrevistas en profundidad
1.2.3. Reuniones técnicas
1.2.4. Grupos focales
1.2.5. Conferencia Estratégica

Al final del documento, en el apartado de Anexos se encuentra un listado
(Anexo 1) que recoge todas las personas que han asistidos a las acciones participativas de esta fase, a excepción de las reuniones técnicas.

1.2.1. Presentación al Consejo de Turismo
-

Lugar:Sala Pío Baroja. Dirección General de Turismo y Comercio. Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Fecha: 1 de Diciembre de 2016

-

Objetivo:
•

Comunicar al Consejo de Turismo y al tejido asociativo del sector el inicio
del Plan Estratégico de Turismo de Navarra

•

Presentar a la empresa adjudicataria del mismo

11
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•
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Presenta las Finalidades que inspiran la realización del Plan
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1.2.2. Entrevistas en profundidad con agentes
turísticos
Durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, se llevaron a cabo
un conjunto de 15 entrevistas a diferentes organismos y agentes representantes del turismo en Navarra con el objetivo de recabar su visión sobre el estado,
las necesidades y planteamientos de los distintos ámbitos en los que desarrollan su actividad(ver tabla a continuación).

-

OIT Bertiz: Técnica de turismo
OIT de Roncal: Técnico de turismo
OIT de Estella-Lizarra: Técnica de turismo
OIT de Tudela: Técnica de turismo
OIT Pamplona: Técnica de turismo
OIT Olite: Técnicos de turismo
OIT Ochagavía: Patricia Alberdi
Consorcio turístico Plazaola: Gustavo Ortiz de Barrón
Consorcio Tierra Estella: Marian Ganuza
Consorcio Zona Media: Cristina Bayona y María Amatriain
Consorcio EDER: Abel Casado
Consorcio Turístico Tierras de Javier-Xabierren Lurrak: Ramón Navarro
CR Listen. Operador Turístico: Úrsula León
Destino Navarra. Operador Turístico: Mikel Ollo
Incoming Navarra. Operador Turístico: Carolina Paton
Overtrails. Operador Turístico: Karlos Aguirre
ANAPEH. Asociación de Empresarios: Beatriz Huarte
AEHN. Asociación de Empresarios: Nacho Calvo

■ Conclusiones generales obtenidas
A continuación se agrupa las principales conclusiones obtenidas en las entrevistas a diferentes agentes de la red turística navarra, donde se presentan,
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generalmente, los retos a los que se enfrentan los distintos sectores participes
en la actividad turística de la comunidad.

a) Desde la perspectiva de las Agencias de receptivo.

•

Las agencias existentes son de pequeña estructura, con 1, 2 o máximo 3
personas a jornada completa todo el año, y en temporada alta se amplían a 5 o 7 personas.

•

Hay una falta de masa crítica para que subsistan.

•

El modelo de negocio de varias agencias de receptivo ha girado en torno a ser proveedores de visitas guiadas por la mayor rentabilidad que
supone.

-

Promoción y comercialización

•

Existen agencias que están realizando acciones para estar presentes en
los mercados de origen ya sea de manera directa con presencia propia,
a través de acuerdos con terceros del mercado de origen para la comercialización de su producto, o cerrando acuerdos con provincias vecinas (españolas y francesas) para complementar la oferta de Navarra.

•

Por otro lado, hay agencias con una larga presencia en el territorio que
no realizan apenas inversión en promoción y comercialización, mantienen la inversión de la presencia web y esperan el contacto del cliente directamente o de la agencia de origen que les conoce.

-

14

Dimensión y Modelo de Negocio

Competencia desleal y amenazas

•

Se considera perjudicial la posibilidad de entrada en el sector de las visitas guiadas las empresas de visitas gratuitas como FreeTour que, actualmente se oferta únicamente durante los Sanfermines.

•

Asumen como competencia alegal o desleal de compañías de autobuses que operan como agencias de receptivo.

14
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•

Consideran como amenaza que las OITs empiecen a cobrar a las empresas que quieran promocionar sus productos en los mostradores de las
oficinas.

•

En lo relativo a las Bardenas las opiniones son dispares. Por un lado, se
encuentran posiciones que consideran que, aunque la normativa es obsoleta, si se cumple no hay problemas, por otro lado,se cree que la normativa no se exige por igual a las empresas navarras frente a las extranjeras ofreciendo a estas últimas experiencias notablemente diferenciadas.

-

Asociacionismo y representatividad

•

Numerosas agencias no se consideran representadas por ANAVI.

•

Varias agencias consideran que el asociacionismo y el conocerse bien
entre compañeros de agencias con las especializaciones de cada uno
es muy positivo. A su vez consideran relevante que se estructure mejor el
sector, que las agrupaciones/asociaciones sean representativas, activas,
y que lideren esfuerzos conjuntos.

•

Proveedores
Se considera que hay ausencia de proveedores de servicios de vehículo
con conductor que domine idiomas y del modelo “driverguide”.

b) Desde la perspectiva de Asociaciones y consorcios
Las asociaciones y consorcios hacen una mirada crítica al escenario del
asociacionismo en Navarra que es compartido por otros agentes entrevistados:
•

Se considera que hay excesivos agentes aglutinadores (asociaciones territoriales a muchos niveles, asociaciones sectoriales a numerosos niveles
territoriales, agencias de desarrollo, consorcios, federaciones) muchos de
ellos poco representativos y/o poco activos, y el sector tampoco tiene
del todo claro para qué sirve cada uno y las diferencias existentes entre
ellos.
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•

Dichos agentes aglutinadores en ocasiones se solapan en funciones, y
sus equipos en turismo pueden no tener el conocimiento, experiencia y
formación suficiente para liderar procesos y/o diseñar las estrategias.

•

Existe cierta politización de algunos entes aglutinadores.

•

Precisamente ese descontento con ciertos agentes aglutinadores lleva a
que se creen nuevos entes para intentar suplir deficiencias de otros.

•

Se considera que el principal reto es hacer entender al sector cuál es su
rol, como han de coordinarse, crear producto, proveer servicio de calidad, promocionar y comercializar.

-

Producto

•

Hay que crear productos competitivos a nivel internacional.

•

Se debe trabajar en la creación de productos junto con Comunidades
Autónomas vecinas.

•

Impulsar eventos de impacto y con cadencia anual o bianual.

•

Promover el turismo de salud.

-

Promoción

•

Se percibe que la promoción del destino Navarra en conjunto se lleva a
cabo sin contar con estudios previos relacionados con segmentos y mercados de origen específicos.

•

A nivel de los territorios la promoción es muy escasa y, el turista que llega,
se desconoce cómo ha llegado a descubrir el recurso o servicio en cuestión.

•

Así mismo, el maremágnum de entes aglutinadores se hace eco en internet, confundiendo a la demanda, dificultando encontrar la información que les interesa o, por el contrario, encuentran informaciones dispares.

c) Desde la perspectiva de las Oficinas de Información Turística
Las Oficinas de Información Turística (OIT) destacan ciertos retos a los que
hacer frente:

16
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•

Señalización.

•

Mantenimiento de senderos.

•

Mapas actualizados de los senderos.

•

Folletos específicos de montañismo, BTT, cicloturismo y esquí.

•

Observan cómo se crea y expone material informativo sin haber estudiado primero si ya existe algo igual o parecido, no sólo del propio ente
sino de agentes externos.

•

En ciertas zonas se destaca la falta de inversión por parte de los hosteleros por trabajar más la oferta gastronómica, por dar buen servicio.

•

Los turistas que llegan a la oficina suelen tener claro, a grandes rasgos,
los elementos patrimoniales y naturales de los que puede disfrutar, sin
embargo, demandan en las OITs un producto completo (dónde comer,
lugares para realizar actividades con los niños, tiendas de productos locales, etc.).

•

Las OITs se esfuerzan en mantener informados a los agentes del sector
haciéndoles llegar numerosa información de actividades, contactos,
horarios, pero consideran que esto no resuelve que el sector conozca en
detalle la oferta existente y se convierta en prescriptor de ésta.

d) Retos transversales en el sector

-

Priorización del turismo desde la estrategia del Gobierno de Navarra

•

La subida en presupuesto para turismo ha sido valorada positivamente,
así como la inclusión del turismo dentro de la estrategia RIS3, sin embargo
consideran que aún no están a la altura de otras comunidades autónomas en priorización y asignación presupuestaria.

•

Reflexionan sobre la falta de presupuesto para promocionar y comercializar Navarra de manera competitiva.

•

-

Sistemas de información sobre turismo
Hay ausencia de datos pero a la vez no se detecta una demanda elevada por parte del sector a este respecto.
Generación de producto
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•

Consideran que hay falta de coordinación entre los agentes privados
para crear producto y comercialización.

•

La oferta no está coordinada y el sector no es conocedor de dicha oferta.

•

Numerosas empresas quieren trabajar sólo bajo un cupo mínimo de personas y no ofrecen el producto aunque sea solo para un cliente. Al mismo tiempo, la promoción es escasa.

•

Culturalmente cuesta aceptar pagar una comisión a un tercero por
ayudar en la comercialización de un producto.

•

Se mencionan fortalezas a la vez que retos en lo relativo a dirigir la ofertaen productos de naturaleza y deportes (bicicleta, senderismo, moto),
gastronomía, salud (Pamplona, Fitero, Elgorriaga) yeventos.

•

Falta producto local.

•

Reflexión sobre la legislación de sanidad para poder compatibilizar la
producción y venta de productos locales (quesos, mermeladas, pacharán, etc.) en el ámbito rural como fuente de empleo para fijar población a la vez que se trabajan experiencias enriquecedoras de producto local como “slow food” o“km0”.

•

Reflexión sobre la normativa fiscal para minimizar la economía sumergida
de artesanos.

•

Consideran que aun habiendo sido pioneros en el desarrollo de casas rurales, actualmente hay ausencia de profesionalización y esto afecta a
las propias casas y al destino en su conjunto.

•

Ausencia en muchísimos casos de menús y cartas de comidas en otros
idiomas.

•

Se han dado ciertos progresos desde la iniciativa privada en materia de
oferta de catas de vino y otros productos como visitas a huertas, pero
son minoría, tienen mucho potencial pero han de ser promocionadas a
mayor escala y el sector del territorio tampoco es conocedor de las mismas.

-

18

Producto local

Turismo de Salud
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•

•

Se considera que faltan agentes de receptivo especializados en turismo
de salud. A su vez se matiza que entienden que no hay masa crítica en
este tipo de turismo ni en el resto para que los receptivos subsistan.
Formación
Formación al sector, a los proveedores de servicios en destino, rural en
mayor medida, en material de:
 Atención al cliente
 Idiomas
 Diferencias culturales entre distintos mercados de origen y Navarra
 Cultura del servicio (consideran que falta cultura de anfitrión)
 Gastronomía de calidad
 TICs
 Promoción
 Marketing

•

Ausencia de formación reglada en Turismo

•

Formación a los ayuntamientos, consorcios y agencias de desarrollo en
materia de turismo:
 Planificación estratégica
 Gobernanza
 Sostenibilidad
 Calidad
 Comercialización
 Promoción

•

-

Gestión turística en los territorios
Existe un vacío en la mayor parte de los territorios en materia de gestión y
gobernanza turística. Esto no se debe a la falta de agentes aglutinadores
sino a que los agentes existentes no desarrollan esta tarea están por falta
de conocimiento y recursos, o incluso porque consideran que no es su
rol.
Promoción y Comercialización

•

Hay cierto consenso sobre el hecho de que la demanda no tiene del todo claro qué esperar del territorio, tiene ideas generales sobre la naturaleza, las verduras, pero se conoce menos la carga histórica y patrimonial.

•

Inversión en FAM TRIPS
19
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 Agentes y prensa extranjera que visita Navarra.
 Sector turístico navarro que viaja a realizar acuerdos comerciales a
mercados de origen.
 Viajes internos para que los agentes del sector conozcan entre ellos
mismos la oferta y especialización de los distintos agentes.
•

Cuidado por la imagen que se emite de Navarra en todos los medios,
tradicionales y online.

•

Reflexionan sobre el hecho de que Navarra como concepto es poco
conocido, incluso a nivel estatal y de cara a trabajarlo no tiene sentido
hacerlo descoordinadamente desde agrupaciones pequeñas, con pocos medios humanos y financieros.

•

Consideran que una consecuencia de la abundancia de entes aglutinadores existente es la abundancia de mensajes no alineados que se
encuentran online sobre el mismo territorio, y reflexionan sobre el impacto que esto puede tener en la potencial demanda sobre lo que el destino es y puede ofrecer. Incluso, existen elementos editados y publicados
por la misma entidad con enfoques dispares.

•

En ciertos territorios hay ausencia de puntos de información y de interpretación, consideran que falta infraestructura de acogida al visitante y por
ende para recabar datos de afluencia.

•

No se conoce cuál es la priorización, ni los estudios realizados, en materia
de mercados emisores que sean especialmente relevantes para Navarra.

•

-

20

Gasto en el territorio
Hay una percepción en todas las zonas de ser territorios de paso, donde
el gasto del turista se centra en la oferta gastronómica o alguna visita,
mientras que las pernoctaciones las realiza en otras provincias cercanas
o núcleos de mayor afluencia, incluido Pamplona u otros puntos del
Camino de Santiago.
Coordinación entre entes de la comunidad.

•

Ausencia de coordinación entre los diferentes departamentos del ámbito público, teniendo en cuenta que el sector turístico no sólo se ve afectado por el departamento de turismo, sino también por el de medioambiente, obras públicas, transporte, sanidad, etc.

•

Hay sobrerrepresentación de territorios y agentes.

20

INFORME DE PARTICIPACIÓN

•

Hay opiniones muy dispares en cuanto a las relaciones entre el ámbito
público y el privado así como entre los propios agentes privados.
 En lo relativo al ente público con el privado las valoraciones son
muy dispares pero hay cierto consenso en que de técnico a técnico indican que existe esa relación pero luego no se da la formalización de acuerdos y/o acciones.
 Sectorialmente, las relaciones se consideran positivas, es decir hoteles con hoteles, agencias de receptivo con agencias de receptivo,
etc. Sin embargo entre sector privado mixto hay ausencia de conocimiento de unos y otros, de lo que se ofrece, de la calidad, etc.

-

Coordinación entre el ámbito público de provincias y comunidades
autónomas vecinas.

•

Consideran que hay poca coordinación entre los gobiernos de las comunidades autónomas vecinas y Navarra de cara a comercializar un
producto turístico de relevancia internacional unificando el vino de La
Rioja, la huerta navarra, los cocineros de San Sebastián, etc.

•

De hecho, a lo largo de las entrevistas se han mencionado proyectos
que se han realizado o se están realizando con provincias limítrofes que
han sido dinamizadas por agentes locales, no lideradas desde Gobierno
de Navarra.

•

-

Cohesión territorial.
En ciertas zonas pirenaicas y en La Ribera se siente cierto aislamiento u
olvido, como si no fueran conocidos por las instituciones navarras, la sociedad navarra y / o tenidos en cuenta en la misma medida que otros
territorios.
Competencia desleal.

•

Los entrevistados señalan que sí existe competencia desleal, particularmente en el ámbito de guías y alojamiento.

•

En lo relativo a alojamiento hay competencia desleal por uso turístico de
viviendas sin estar registradas y, también, competencia que es legal pero
que daña la imagen del territorio al tratarse de casas rurales gestionadas
como patrimonio inmobiliario.

•

Recursos de alto atractivo que requieren estudio y toma de medidas.
Nacedero del Urederra sufre de congestión cada año, además, su ubicación en Google Maps es incorrecta.
21
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•

Reflexión sobre normativa en materia de turismo sostenible en las Bardenas Reales.

•

Mantenimiento y planificación de uso de senderos y de recursos.

•

Medidas de emergencia y planes de autoprotección, iluminación, como
en el caso del Palacio de Olite.

•

Municipios y recursos sin baños públicos (ejemplo Estella y Palacio de Olite)

1.2.3. Reuniones técnicas
En el transcurso de la elaboración del Plan Estratégico se han mantenido reuniones periódicas entre el equipo redactor y el personal Técnico de la Dirección General de Turismo y Comercio:
•

Técnicos del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio.

•

Técnicos del Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos.

Así como encuentros y entrevistas con responsables de otros departamentos y
entidades del Gobierno Foral con elevada incidencia turística:
•

Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

•

Directora General de Industria, Energía e Innovación.

•

Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo

•

Gerente de Proyectos de SODENA

•

Director-Gerente del Palacio de Congresos y Auditorio / Baluarte

Del mismo modo, se han celebrado reuniones entre la Dirección General y
técnicos de losDepartamentos de Cultura y Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería respectivamente. Igualmente, ha tenido lugar un encuentro entre la
Dirección General de Turismo con distintos representantes políticos y técnicos
del Ayuntamiento de Pamplona.
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1.2.4. Grupos focales
Entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017, se han celebrado 9
grupos focales con orientación diagnóstico‐propositiva diferenciados en dos
categorías o tipos:
•

4 Grupos Territoriales: en los que han participado agentes publico/privados de la Zona Media; Noroeste / Pirineos Atlánticos; La Ribera y
Pirineos/Prepirineos/Sangüeza, respectivamente.

•

5Grupos por Segmentos: en los que han participado agentes publico/privados en relación con las siguientes segmentos:Reuniones y eventos; Rural – Naturaleza; Cultural, Salud y Segmentos específicos.

Al final del apartado se encuentra una tabla que agrupa los asistentes a todos
los talleres celebrados.

e) Grupo de Trabajo en Zona Media
■ Lugar y fecha:

-

Lugar: Oficina de Turismo dePuente la Reina. Casa del Vínculo. Calle
Mayor, 105

-

Día: 30 Noviembre 2016

■ Entidades participantes

-

Asociación Desarrollo Valdorba
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
Oficina de Turismo de Puente la Reina-Gares
Guiarte Servicios Turísticos S.L.
Casa Rural Lakoak
Consorcio Turístico de Estella-Lizarra.
Hotel-Restaurante Valdorba
Asoc. Casas Rurales de Tierra Estella
Asociación Turística Tierras de Iranzu-ko Lurrak
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-

Asociación TEDER

■ Temas focales identificados
1. Puesta en valor de los recursos turísticos
2. Gestión y ordenación del turismo
3. Tejido empresarial e infraestructuras turísticas
4. Desarrollo de productos
5. Comunicación turística (señalización, promoción y comercialización)

■ Conclusiones
 Adecuar los recursos al turismo dotándolo de servicios básicos y
mejorando la interpretación, la señalización y facilitando el acceso a los mismos, tras una valoración de los mismos.
 Adaptación de la normativa foral a las nuevas realidades turísticas
 Mejorar la coordinación entre los diferentes agentes del territorio
 Mejorar la coordinación interadministrativa (cultura, medio ambiente, obras públicas, etc.)
 Mejorar la formación (idiomas, atención al cliente, def. Productos,
escaparatismo y gestión) de los agentes turísticos y de otros sectores de interés para el turismo (comercio, artesanía, etc.)
 Apoyo a las empresas de actividades, guías , interpretes, y empresas de gestión de recursos
 Encadenar experiencias y productos en torno al patrimonio, natural
y cultural, al agroturismo, al producto local (gastronomía-vino) y al
senderismo.
 Articular productos turísticos que integren el conjunto del territorio y
prolonguen la estancia en el mismo
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 Minimizar las limitaciones vinculadas a normativas, seguros e inversiones
 Mejorar la comunicación turística estructurando la información tanto en web como en material grafico
 Impulsar la promoción turística en origen

f) Grupo de Trabajo en Pirineos Atlánticos /Noroeste
■ Lugar y Fecha:
Lugar: Sala PM3 (Pedro Mayo 3). Dirección General de Turismo y
Comercio. Calle Navarrería, 39. Pamplona

-

Día: 1de Diciembre 2016

■ Entidades participantes

-

Hotel Ayestarán
Errotain Zaldi Ibilaldiak.
Asoc. Alojamientos Rurales de Sakana (incluye Bidelagun)
Hotel Señoría de Ursua
Cuevas de Mendukilo
OIT Estella
Cederna Garalur
BKZ Navarra aventura
Baztan-Bidasoa Turismoa (tb. Casa Rural Urruska)
Hostal Rural Gartxenia
Consorcio Turístico del Plazaola

■ Temas focales identificados
1. Los recursos turísticos
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2. Infraestructuras turísticas
3. Profesionalización del tejido empresarial
4. Creación de producto turístico
5. Gobernanza del turismo
6. Promoción y comunicación turística

■ Conclusiones
 Acordar con los gestores de recursos la adecuación al turismo de
los recursos de interés
 Puesta en valor de recursos turísticos de alto valor y capacidad de
atraer demanda propia
 Mejorar el acceso, señalización, e interpretación de los recursos
turísticos y de los establecimientos turísticos
 Impulsar la creación de productos turísticos articulando territorio e
integrados en la promoción turística general de navarra
 Apoyar al tejido empresarial en la creación de productos turísticos
(naturaleza, cultura, etnografía, euskera, activo-deportivo, etc.)
 Mejorar la formación y profesionalización de agentes públicos y privados
 Mejorar la coordinación interadministrativa (cultura, medio ambiente, obras públicas) y la colaboración público-privada (privadosentidades-administración)
 Sensibilizar a la población sobre el interés del turismo para el territorio
 Potenciar la promoción turística de navarra integrando y articulando a los territorios
 Mejorar los dispositivos de atención e información al turista
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 Revisar la normativa turística para garantizar la calidad y profesionalización del sector. Control de ilegales y regulación de nuevas
actividades.
 Potenciar la innovación en turismo
 Mejorar la articulación de la gestión turística entre los diferentes territorios.
 Mejorar la eficacia de la acción pública

g) Grupo de Trabajo en La Ribera
■ Lugar y Fecha:
Lugar: Edif. Centro de Negocios de la Ciudad agroalimentaria. Pol.Ind.
la Serna Calle C, s/n. Tudela.

-

Día: 13 de Diciembre 2016

■ Entidades participantes

-

Mascotas Verdes y Restaurante Trinquete

-

Restaurante 33
Consorcio EDER
Senda Viva
Rural Suite y Activa Experience
Compañía de Guías de las Bardenas
Bardeneras S.L.
La Vereda del Cierzo

■ Temas focales identificados
1. Recursos del territorio (Bardenas, Sendaviva, huerta…)
2. Creación de producto turístico
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3. Imagen de marca territorial y promoción
4. Orientación a mercado interior e internacional
5. Coordinación y colaboración entre agentes
6. Cooperación empresarial

■ Conclusiones
 Recuperación de la huerta tradicional como producto diferenciado vinculándola al turismo
 Mejorar la adecuación del espacio natural (señalización, vigilancia)
 Mejorar la señalización de recursos y establecimientos turísticos
 Actualizar el plan de ordenación de los recursos naturales de las
Bardenas Reales
 Mejorar la normativa turística / gastronómica y su implementación
para reducir la competencia desleal
 Coordinación y promoción del calendario de eventos en La Ribera
informando con tiempo al sector para favorecer su involucración
 Apoyar la creación de productos turísticos de calidad que contribuyan a romper la estacionalidad. Productos en línea con el concepto ¨La Ribera todo el año¨
 Desarrollar productos turísticos de calidad basados en los elementos de identidad del territorio orientados a mercados internacionales
 Mejorar las herramientas de promoción turística online y offline – folleto propio de la ribera nuevo
 Profesionalizar la gestión del tejido empresarial y asociativo del turismo
 Fortalecer el área de turismo en las agencias de desarrollo territorial
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 Unirse entre empresarios con el liderazgo de un profesional con experiencia que ordene la oferta, cree producto, imagen y promocione el territorio
 Mejorar los sistemas de información del turismo

h) Grupo de Trabajo en Pirineos, Prepirineos y Sangüeza
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Centro Cívico. Plaza del Claustro, s/n. Lumbier

-

Día: 14 de Diciembre 2016

■ Entidades participantes

-

Ekia Actividades
Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua
Asoc. Casas Rurales Valle del Roncal
Monasterio de Leyre
Consorcio Tierras de Javier
CEDERNA
Asoc. Casas Rurales Orreaga
Casa Maricruz
Hostal Casa Sario

■ Temas focales identificados
1. Existencia de Recursos Turísticos pero pocos Productos Turísticos
2. Territorio despoblado y de orografía compleja.
3. El primer sector y el turismo. Perspectiva de Ruralidad
4. Debilidad del tejido empresarial turístico. Falta empresas de actividades,
Formación, etc.
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5. Normativa y regulación (Estab. Turísticos. Medio Ambiente, Actividades,
etc.)
6. Estacionalidad
7. Agentes dinamizadores del turismo en el territorio
8. Promoción y Comercialización Turística

■ Conclusiones
 Escasa integración de los recursos turísticos en Productos
 Impulsar la creación de productos en diferentes épocas del año
 Apoyo al sector primario y artesanal como factor de fijación de la
población, que contribuya a enriquecer el programa de estancia
 Adecuación, señalización y mantenimiento de senderos. Integrándolos en una red de senderos con un soporte gráfico (mapas y online)
 Crear la figura de un equipo de dinamización turística en el territorio
 Apoyar el fortalecimiento del tejido empresarial turístico. Formación, Prácticas Laborales
 Vincular las ayudas a la fijación de población en el territorio
 Actualizar la normativa turística adecuándola a las características
del territorio. territorio. Aplicar perspectiva de ruralidad
 Reducir trabas administrativas que limitan el desarrollo de actividades agroalimentarias y artesanales auténticas de interés turístico
 Apoyar la innovación turística territorial
 Apoyar la cooperación empresarial en la creación y comercialización de productos
 Mejorar la información y coordinación de la oferta actual existente
e impulsar cooperación en la promoción conjunta
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 Focalizar la promoción en temporada media y baja
 Mejorar los sistemas de formación y conocimiento de otras experiencias para agentes y empresarios turísticos mediante viajes de
familiarización, etc.
 Coordinar un programa de actividades del territorio y promocionarlos conjuntamente
 Mejorar la cooperación y coordinación interdepartamental del
Gobierno de Navarra

i) Grupo de trabajo Segmento Reuniones y eventos
(MICE)
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Sede de laDirección General de Turismo y Comercio (Gobierno
de Navarra). Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Día: 14 de Diciembre 2016

■ Entidades participantes

-

Palacio de Congresos y Auditorio / Baluarte
Eventos Navarra
Colegio de Médicos de Navarra
Universidad de Navarra
Meridiano Zero
Hotel Tres Reyes
Asociación de Hoteles de Pamplona. Hotel Maisonave
Hotel Blanca Navarra
Pamplona Congresos

31

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

■ Temas focales identificados
1. Atractivo del destino. Apoyo de la administración
2. Diferenciación Producto <-> Calidad/Precio
3. Accesibilidad
4. Ámbito conceptual del segmento
5. Gobernanza - Receptivo
6. Navarra - Pamplona
o

Marca destino

o

Red Exterior

■ Conclusiones
 Definición conceptual: El segmento Reuniones y Eventos incluye diferente tipo de reuniones con participación de empresas o profesionales. Los
principales tipos de reuniones y eventos incluidos son: congresos, convenciones, incentivos, ferias y eventos. No incluye eventos con convocatoria a público en general de tipo cultural, festivo o deportivo
 El posicionamiento del destino y la mejora de su competitividad exige de
un refuerzo significativo de la accesibilidad aérea europea y la conectividad aérea y ferroviaria nacional
 Es preciso mejorar la posición competitiva de Pamplona/Navrra basada
en la diferenciación de destino-producto que incorpore de forma creativa elementos identitarios con capacidad para singularizar el destino
 Para dar un salto adelante en la capacidad de prestación de servicios y
mejorar la competitividad del destino de reuniones, es preciso reforzar y
promover estructuras de integración de servicios y atención al desarrollo
de reuniones y eventos en el ámbito de Pamplona
 La estrategia debe contemplar la potenciación de los servicios de receptivo orientados a los subsegmentos del turismo de reuniones y el apoyo al desarrollo de acciones de cooperación empresarial que refuercen
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los elementos competitivos del destino con intervención significativa y
eficaz de la administración turística
 El sector considera que se debe contar con un instrumento que ejerza las
funciones de un DMC (promotor gestor del destino) en el segmento de
Reuniones y Eventos que aglutine y optimice toda la tarea que tiene que
ver con la definición de los elementos comunes en la gestión y en la producción colaborativa, con capacidad operativa, especialmente en el
receptivo, así como en promoción, comercialización, adaptando la estrategia comercial a la lógica de cada tipo de reunión
 La iniciativa tipo DMC debe contar con el apoyo de una mejora en la
coordinación público-privada en el apoyo institucional a las actividades
y a la promoción, captación y organización de reuniones y ferias
 La acción comercial del segmento de Reuniones y Eventos debe contar
con una identificación propia Pamplona/Navarra, integrada en la marca envolvente del destino turístico Navarra. Es urgente generar un proceso específico de debate-adopción de una decisión en este sentidoElemento unificador Marca (incluye imagen). La Imagen del segmento de Reuniones y Eventos debe tener en cuenta, en todo caso, el
carácter predominantemente urbano de esta actividad
 Incorporar el potencial de apoyo de la red de agentes exteriores tanto
vinculados a Navarra como los pertenecientes al estado
 Mejorar la calidad de la información referida al registro normalizado y verificado de las reuniones y de los patrones de comportamiento de los visitantes, para la toma de decisiones
 Se propone crear una red europea de ciudades con características similares a Pamplona en el segmento de reuniones para crear sinergias y
poder dar servicio como un producto común

j) Grupo de trabajo Segmento Rural-Naturaleza
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Sede de la Dirección General de Turismo y Comercio. Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Día: 26 de enero de 2017

33

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

■ Entidades participantes

-

ANAPEH

-

Asociación de Casas Rural Hiruak-Bat

Campings de Navarra. AEHAN
Asociación Navarra de Empresas Turísticas Bideak
Asociación de Hoteles Rurales de Navarra
Overtrails Incoming
Birding Navarra
PN. Bardenas Reales
Lursarea
Cederna Garalur
Asociación Turística Tierras de Iranzu

■ Temas focales identificados
1. Estructuración de la actividad turística. Profesionalización del sector y
formación (coordinarse, planificar y vender conjuntamente)
2. Ordenación del turismo y de los recursos naturales. Normativa y regulación del sector turismo y medioambiente – coordinación administración
interdepartamental
3. Autenticidad. Papel de los interpretadores
4. Estacionalidad
5. Imagen de navarra (imagen general, señalización turística, comunicación
y difusión)

■ Conclusiones
 TEMA FOCAL 1. ESTRUCTURACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y FORMACIÓN (COORDINARSE, PLANIFICAR Y VENDER CONJUNTAMENTE)
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 Es preciso realizar un esfuerzo para coordinar a todos los agentes del turismo rural-naturaleza
 En un primer momento la prioridad debe ser la estructuración del sector y
la organización de la toma de decisiones. Este esfuerzo debe centrarse
en planificar y vender conjuntamente, con normas internas que aseguren la competitividad y penetración en mercados
 Navarra debe repensar como reactivar y reorganizar oferta de turismo
rural, bajo el principio de la autenticidad
 Fomento de la formación continua y la de inserción. Líneas prioritarias en
profesionalización en el trato con el turista (idiomas, atención al cliente,…). La mejor formación específica de cada subsector no debe olvidar
contenidos sobre el conjunto del sector turístico
 Desarrollo del conocimiento del sector sobre la oferta de Navarra. Hacer
famtrips internos – para que todos los agentes del sector, tanto públicos
como privados, sean conocedores de la oferta turística pudiendo así ser
prescriptores del territorio
 Posicionamiento a favor de las formas de alojamiento en el medio rural
que mejor responden al disfrute de la experiencia del territorio (frente a
oferta de alojamiento exclusivamente inmobiliaria)
 Agilizar la respuesta desde la administración para legislar y regular el
vacío legal
 Incremento de la acción de inspección y sancionadora

 TEMA FOCAL 2. ORDENACIÓN DEL TURISMO Y DE LOS RECURSOS NATURALES.
NORMATIVA Y REGULACIÓN DELSECTOR TURISMO Y MEDIOAMBIENTE – COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
 Es necesario consensuar criterios entre los guías de la naturaleza y
los actores públicos relevantes: departamento de medioambiente,
ayuntamientos, juntas y turismo. Se tratará de organizar una primera reunión con este fin
 El papel de los interpretadores de la naturaleza y del medio rural
debe formar parte de la estrategia de turismo de Navarra
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 Realizar un gran encuentro de agentes públicos y privados del turismo de Navarra para trabajar el nivel de conocimiento de todos
los recursos y servicios
 Las distintas administraciones tienen que ser conscientes que la presencia de un guía o empresa de actividad da garantía de la conservación y sostenibilidad del medio natural, incrementando el disfrute de la visita. Los guías son aliados en la conservación de la naturaleza
 Se necesita normativa que facilite y regule el acceso a zonas de
especial protección que valoricen el rol del guía frente al uso
público
 Sería conveniente que cada territorio dispusiera de manuales de
producto como referencia para el ejercicio de la actividad y otras
iniciativas

 TEMA FOCAL 3. AUTENTICIDAD. PAPEL DE LOS INTERPRETADORES
 Se señala la necesidad de actualizar el modelo de turismo rural de Navarra. Para evitar la pérdida de la esencia del turismo rural es preciso coordinar normativa, definición del concepto de qué es el turismo rural, repensar y planificar como reactivarlo y desarrollar instrumentos de medida
y seguimiento
 Profesionalizar, informar y proveer de capacidades de interpretación y
comunicación a los oriundos
 Incluir la gastronomía local dentro de la oferta de autenticidad
 Cuidar una gastronomía de calidad vía formación y sensibilización al
sector turístico
 El concepto de producto gastronómico de proximidad debe formar parte como ingrediente básico del modelo de producto turístico rural: poner
recursos para su desarrollo
 Sensibilización al sector sobre la oferta de productos locales auténticos
que hay para poder valorizarlos ante la demanda
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 Los prescriptores básicos de actividades en destino: alojamientos y oficinas de turismo, necesitan contar con información del conjunto de Navarra.

 TEMA FOCAL 4. ESTACIONALIDAD
 Es preciso trabajar con inteligencia sobre mercados emisores internacionales para abordar la desestacionalización
 Apoyo al empresario por parte del Gobierno de Navarra en la internacionalización en los mercados emisores prioritarios (participación en ferias, etc.)
 El posicionamiento del destino Navarra necesita empresas que mantengan oferta continuada durante todo el año
 Se propugna que la promoción del turismo rural-naturaleza de Navarra
se haga de forma coordinada entre Gobierno y el sector privado.

 TEMA 5. IMAGEN DE NAVARRA (IMAGEN GENERAL, SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN)
 Necesidad de una imagen diferenciadora para tener una capacidad
de presencia y entrada en mercados emisores internacionales
 Identificar cual es el atractivo nuclear a nivel internacional para estructurar la oferta. En esta definición es conveniente tener en cuenta las relaciones complementarias yelementos que forman parte de las identidades consolidadas y comunes de los territorios colindantes
 Aprovechar las buenas prácticas de territorios de Navarra para expandir
sus beneficios al conjunto de la comunidad
 Establecer las medidas para sacar el máximo partido del aprendizaje del
sector turístico de Navarra sobre su propia biografía
 Es preciso contar con una visión compartida del territorio rural-naturaleza
de Navarra como referente de identidad propia y de imagen hacia el
exterior

37

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

 Trabajar para evidenciar la interpretación del espacio turístico navarro y
unificar criterios


k) Grupo de trabajo Segmento Cultural
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Sede de la Dirección General de Turismo y Comercio. Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Día: 2 Febrero 2017

■ Entidades participantes

-

Museo de Zugarramurdi
Asociación Hostelería de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona
Sepinum
Palacio de Congresos y Auditorio / Baluarte
CR Listen
Consultor especializado
Catedral de Pamplona
Incoming Navarra. Erreka
Meridiano Zero
Guiarte Servicios Turísticos S.L.
Bideak

■ Temas focales identificados
1. Visión conjunta y coordinación
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2. Diálogo Rural-Urbano
3. Patrimonio Inmaterial-intangible
4. Estructuración de la oferta: Recurso-Producto-Comercialización
5. Orientación internacional
6. Receptivos: Desarrollo y colaboración

■ Conclusiones
 TEMA FOCAL 1. VISIÓN CONJUNTA Y COORDINACIÓN
 Es primordial conseguir una agenda cultural unificada, así como que los
recursos culturales visitables cuenten con un modelo diferente de gestión
que favorezca la accesibilidad, la didáctica interpretativa y la innovación en formas de disfrute y experiencia del lugar.
 Conseguir que el conjunto de los elementos patrimoniales formen una
unidad integrada para generar masa crítica necesaria para el desarrollo
del sector.
 Es preciso adaptar los modelos de gestión a una interpretación y vivencia del patrimonio. La diferenciación en el producto cultural de Navarra
debe pasar por la especialización en los Discursos y estilos en la venta del
producto, para lo que es fundamental la formación. El reto consiste en
establecer un relato que nos conecte con el mundo. (Sentido de utilidad.)
 Se propone la constitución de un grupo de trabajo que desarrolle los criterios e iniciativas para la prestación efectiva de servicios relacionados
con la experiencia cultural: agentes, guías, interpretadores, innovadores,
universitarios…con técnicas innovadoras, aplicando un modelo de implantación adecuado.
 Es necesario un cambio en el marco regulador de la Ley de Museos. Hay
activos de carácter cultural que no disponen de las condiciones adecuadas para estar integrados en el conjunto del funcionamiento de la
oferta turística.

 TEMA FOCAL 2. DIÁLOGO RURAL-URBANO
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 El turismo cultural tiene un papel potencial importante en su contribución
a la generación de la identidad navarra. Del reconocimiento de atributos de identidad de la comunidad en relación consigo misma.
 En sentido inverso, es preciso incorporar la propia autoconciencia de
identidad de la comunidad navarra como refuerzo de la experiencia
turística del visitante.
 La estrategia de promoción de Pamplona es inseparable de su vinculación con el territorio rural del conjunto de Navarra (densidad identitaria),
para lo cual es imprescindible la colaboración activa y eficaz de la ciudadanía, agentes privados y las administraciones.
 Se considera necesario fortalecer los sistemas de atención al turista en
destino, tanto de las Oficinas de Atención al Turista, de ubicación preferente en los destinos de mayor afluencia, como con sistemas de apoyo
para atender al visitante en localidades de menor dimensión turística.
 TEMA FOCAL 3. PATRIMONIO INMATERIAL-INTANGIBLE
 El conjunto de los recursos culturales (tangibles e intangibles) deben contar con los medios técnicos y personales para plantear un modelo de vivencia y disfrute basado en su interpretación y transmisión de valores
emocionales. (Necesidad de releer el patrimonio, enriqueciendo la visita
con un valor añadido más allá del propio recurso material).
 En cuanto a los recursos culturales intangibles, es igualmente imprescindible evaluar los valores con mayor potencial y desarrollo para focalizar
la actuación sobre ellos, especialmente en el momento actual.
 TEMA FOCAL 4. ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA: RECURSO-PRODUCTOCOMERCIALIZACIÓN
 Se considera que las instituciones públicas tienen la obligación de apoyar y fomentar la certificación del destino.
 Las instituciones competentes, en colaboración con el sector, deben
efectuar una valoración del interés turístico de los recursos patrimoniales
de todo tipo. Esta valoración debe combinar el valor turístico intrínseco y
su adaptación a la estrategia que se adopte en este Plan.
 La oferta cultural, debidamente acondicionada e interpretada, debe
con una información turística visible y atractiva.
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 Es preciso modificar los criterios de visibilidad de muchos recursos culturales de valor turístico que actualmente permanecen inaccesibles o con visita dificultosa. Profundizando en soluciones que utilicen nuevas tecnologías.
 La oferta cultural con orientación turística debe estar paquetizada o visible para que pueda ser consumida por el turista.
 La identificación de productos prioritarios de turismo cultural debe de tratar de combinar de manera equilibrada la autenticidad del territorio y la
adaptación a la demanda.
 Se considera necesario que el Departamento de Turismo apoye la comercialización de los productos turísticos culturales.
 El receptivo local necesita ordenar y optimizar los recursos propios.
 Se propone la celebración de una reunión entre gestores de patrimonio,
guías y otros agentes interesados con la institución Príncipe de Viana y
con la Dirección General de Turismo y Comercio para coordinar una política más adecuada a la realidad de los agentes relacionados con el uso
e interpretación del patrimonio.
 Los presupuestos públicos en materia de adecuación turística de recursos culturales y en apoyo a la promoción deben acompañar los esfuerzos de refuerzo de la coordinación y la cohesión interna del sector privado. Este incremento presupuestario debe contar con una priorización
presupuestaria consensuada (en función de la estrategia) que acompañe el proceso de incorporación y mejora de los agentes de turismo.
 Se propone crear una marca que promocione, dinamice e incluso comercialice todos los grandes eventos culturales que tengan atractivo
turístico.
 TEMA FOCAL 5. ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
 Es imprescindible conseguir una penetración en mercados internacionales que desestacionalicen la actividad e incremente el gasto medio diario en destino.
 La internacionalización tiene una condición previa que es la formación y
preparación de las personas que van a estar vinculadas a los servicios
que se prestan.
 Las medidas de promoción deben ser orientadas hacia aquellos segmentos de la población de los mercados identificados como de mayor
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interés, que se muestren más sensibles a la compra de los productos navarros.

 TEMA FOCAL 6. RECEPTIVOS: DESARROLLO Y COLABORACIÓN
 El desarrollo del turismo cultural de Navarra en mercados internacionales
pasa por reforzar la capacidad de servicios de receptivo y paquetización de producto. Para lograr un incremento sensible de la capacidad
de ofrecer receptivo en Navarra, es preciso tener una mayor colaboración entre las empresas locales y con receptivos de las comunidades colindantes.
 Para mejorar la competitividad del destino Navarra en turismo cultural en
mercados de alcance, es preciso utilizar adecuadamente todos los recursos de la red. No se puede alcanzar este reto sin el apoyo de la administración turística.

l) Grupo de trabajo Segmento Salud
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Sede de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra
(AEHN). Calle Pedro I, 1. Pamplona.

-

Día: 21 Febrero 2017

■ Entidades participantes

-
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Clínica Universitaria de Navarra
Clínicas Sanna
Balneario de Fitero
Colegio de Médicos de Navarra
Apartamentos Mendebaldea
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-

Hotel Blanca Navarra
Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra (AEHN)

■ Conclusiones
 El clúster sanitario constituye una plataforma de integración de los diferentes agentes sociales relacionados con el segmento que tiene ya formulada una estrategia de creación de producto, de promoción y de
comercialización.
 La estrategia elaborada por el clúster sanitario está en línea con los principios del Plan Estratégico de Navarra 2025.
 Es preciso avanzar en la definición de productos concretos adaptados a
las espeficidades de cada mercado emisor.
 Se pueden encontrar sinergias con otros destinos del entorno, comoBurdeos y Bilbao. También con otros destinos más alejados como Madrid ola
Costa del Sol se pueden encontrar posibilidades de colaboración, en un
marco de competencia.
 La identificación de los mercados emisores prioritarios es particular de este segmento.


m) Grupo de trabajo Segmentos específicos
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar:Sede de laDirección General de Turismo y Comercio (Gobierno
de Navarra). Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Día: 8 de febrero de 2017

■ Entidades participantes

-

Baztan-Bidasoa Turismoa
Irisarri Land
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-

Asoc. Hostelería de Navarra
Novotur. Guías de Navarra
ANATRE. Asoc. Navarra para el Desarrollo del Turismo Rural Ecuestre
Miembro también de ANATRE.
Irisarri Land
Hostelería de Navarra
Mirua Actividades
Sakanako Garapen Agentzia
Bideak. Itarinatura

■ Temas focales identificados
1. Adecuación de la Normativa. Control de la Competencia desleal
2. Espacios Naturales y Turismo. Tasas y permisos. Acreditaciones
3. Sector Empresarial: ayudas y subvenciones
4. Productos Turísticos: Coordinación entre empresas
5. Promoción y Marketing: web, ferias, workshop, otras
6. Infraestructuras: accesibilidad (exterior e interior), señalización, senderos,
etc.

■ Conclusiones
 La gastronomía es un recurso fundamental en el desarrollo turístico de
Navarra.
 Es importante diferenciar las empresas de turismo activo y deportivo (barranquismo, parapente, etc.) de las de turismo de naturaleza y adaptar
los requerimientos a las características de cada una de ellas.
 Evitar la promoción de recursos o elementos de interés que la normativa
no permite visitar.
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 Centrar la promoción turística en temporada media y baja. Reactivar el
sistema de bonos (Navarra te recibe gratis).
 Planificar con el sector la asistencia a ferias, a que ferias asistir, como se
participa en cada una de ellas.
 Mejorar la coordinación y cooperación entre empresas y entidades gestoras delTurismo
 Elaboración de un Plan de Señalización que mejore la orientación e interpretación turística teniendo en cuenta el valor de los recursos y las
marcas turísticas territoriales reconocidas por el mercado.
 Mejorar la gestión de los espacios naturales sin perjudicar el desarrollo de
la actividad turística, especialmente en relación a grupos organizados y
tasas.
 Mejorar la comunicación desde los espacios al sector (calendario, horario, precios,etc.).
 Definir un modelo de mantenimiento y gestión de senderos de acuerdo
con las entidades locales y comarcales apoyado desde el Gobierno Foral
 Impulsar la coordinación entre Medio Ambiente, Turismo y las empresas
de actividades. Facilitar acreditaciones y permisos a Espacios Naturales
Protegidos a empresas previamente calificadas. Manual de Buenas
Prácticas
 Mejorar la web adecuando el contenido de productos a la realidad de
Navarra y a la actividad real de las empresas. Mejorar la actualización
de la información sobre recursos turísticos.
 Mejorar la eficacia de la acción pública ejecutando los planes aprobados y acuerdos adoptados en los procesos de planificación
 Adecuar la normativa (Medio Ambiente, Cultura y Turismo) de manera
que se facilite el desarrollo de la actividad turística en relación a accesibilidad a recursos, desarrollo de actividades, transporte de clientes, etc.
 Incrementar el control sobre la competencia desleal y desincentivar su
desarrollo desde otras entidades. Inspección y seguimiento
 Hostelería: Cumplimiento de normativa
 Alojamiento: Regulación del alquiler turístico por plataformas digitales
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 Actividades: Exigencia de cumplimiento de normativas y seguros. Actividades ofertadas de forma gratuita por las entidades públicas.
 Camping y Caravanas: proliferación de áreas de autocaravanas próximas camping.
 Apoyar el desarrollo de otros segmentos turísticos (médico, MICE, motor,
etc.) como potenciales clientes de actividades. Y adaptar las actividades a dichos perfiles de clientes.
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Listado de asistentes a los grupos focales

Nombre

Entidad

Ainhoa Aguirre Lasa

Gestión del Museo y Cueva de las Brujas de Zugarramurdi

Alberto Tomas Royo

Pamplona Congresos

Alfonso Nuín Cartujo

Asociación de Alojamientos Rurales de Sakana
(incluye Bidelagun)

Alicia Mendive Arbeloa

Casa Maricruz / Asociación de Casas Rurales
Orreaga

Amaia Goviller Arza

Cuevas de Mendukilo

Ana Belén Mañeru

OIT de Puente la Reina-Gares

Ana Beriain

Asociación de Campings de Navarra / AEHN

Ana González Cortea

Ayuntamiento de Pamplona

Ana Lusarreta

Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua

Ana Marta Torres Abad

Senda Viva

Ana Rivas

Meridiano Zero

Andrea Chocarro Calvo

Navarra Ecuestre/Hostelería Navarra

Ángel M. Loperena

Excursiones Auñak

Arantxa Arregi Alberro

Nasuvinsa-Lursarea

Beatriz Huarte Cruz

Asociación Navarra de Pequeña Empresa de
Hostelería (ANAPEH)

Belén Sánchez Huarte

Consorcio EDER

Carlos García

Asociación Cederna Garalur

Nombre

Entidad
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Carmen Ruiz de Larramendi
Ollo

Asociación TEDER (Tierra Estella)

Carolina Paton

Incoming Navarra

Charo Apesteguía López

Asociación Turística Tierras de Iranzu

Daniel Torrente

Mirua Actividades

David Espino

La Vereda del Cierzo

Edurne Elso Iriarte

Cederna Garalur

Elisa Montserrat

Museo Universidad de Navarra

Elodia Esederri

Novotur. Guías de Navarra

Esther Capellán Sanz

Asociación Desarrollo Valdorba

Esther Sanz

Asociación de Hoteles de Pamplona. Hotel Maisonave

Eukene Moro

Hostal Casa Sario

Eusebio Leránoz

Consultoría - Estrategia

Fiorella Vallejos

CR LISTEN

Gonzalo García Escobar

Museo Catedral Pamplona-Occidens (Cabildo
Catedral Pamplona)

Gustavo Ortiz de Barrón Marroquín

Consorcio Turístico Plazaola

Idoia Hualde

Errotain Zaldi Ibilaldiak

Iñaki Felipe Remon

Compañía de Guías de las Bardenas

Isabel Carrillo de Albornoz Alfaro

Monasterio de Leyre. Orden de San Benito

Isabel Díaz

Hotel Tres Reyes

Nombre
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Javier Adot Andión

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

Javier Intxusta Laza

Casa Rural Lakoak / Asociación Astrolabio
Románico

Javier Lacunza

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte

Javier Magallón Arzoz

Congresos - Colegio de Médicos de Navarra

Jesús Mugeta

PN Bardenas Reales

Jorge Pérez

Asociación Hostelería de Navarra

Jose María Celayeta

Hotel Señoría de Ursua

José Ramón Goñi Etayo (Kosko)

Asociación de Hoteles Rurales de Navarra / Hostal Rural Gartxenia

Juan Campos Irazu

Hotel-Restaurante Valdorba

Juan Goñi Jiménez

Birding Navarra

Julio de Miguel

Ekia Actividades

Julio Grande

Sepinum

Karlos Agirre

Overtrails Incoming

Katrin Setuain

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

Koldo Villaba de Diego

Bideak. Itarinatura

Luis Miguel Montoya Ortigosa

Asociación de Casas Rurales Orreaga

Mª Ángeles Ezquer

Asoc. Casas Rurales Valle del Roncal

Maite Somocurcio

Hotel Blanca de Navarra

María Amatriain Alonso

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

María Antonia Bariain Maestro
Juan

OIT Estella

Nombre

Entidad
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María Jesús Ayestarán

Hotel Ayestarán

María José Iparragirre Miura

Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Turismoa

María Martínez Echeverría

Asoc. Casas Rurales de Tierra Estella

María Puy Las Heras

Asoc. Casas Rurales de Tierra Estella

María Teresa Lasheras Balduz

Museo Universidad de Navarra

Marian Ganuza Lozano

Consorcio Turístico de Tierra Estella

Mariló Carrilo

IrriSarri Land

Marta Gómez Segura

Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo
Rural Ecuestre (ANATRE)

Mattari Alzuarte

BKZ Navarra aventura

Mikel Albisu

Baztan-Bidasoa Turismoa

Mikel Azcona

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte

Mikel Ibarrola Manterola

IrriSarri Land

Montserrat Oyague Álvarez

Eventos Navarra

Nacho Calvo

Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra
(AEHN)

Nahikari Uriarte Intxaurronso

Cederna Garalur (SICTED)

Oihane Tejadas Álvarez

Consorcio Tierras de Javier

Paco Irizar

Rural suite Activa Experience

Paqui Urbitarte Cabrera

Agencia desarrollo Sakana

Representante

Balneario de Fitero

Nombre
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Representante

Clínica Universitaria de Navarra

Representante

Apartamentos Mendebaldea

Representante

Clínicas Sanna

Ricardo Gil

Restaurante 33

Rubén Mendi Hualde

Cuevas Bardeneras

Santiago Cordón Aguirre

Restaurante Trinquete / Fundación Mascotas
Verdes

Txomín Lopetegui Loinaz

Hostal Rural Gartxenia

Úrsula León

CR LISTEN

Víctor Sánchez

Hotel Tres Reyes
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1.3. Conferencia estratégica
■ Lugar y Fecha:

-

Lugar: Sede de la Dirección General de Turismo y Comercio (Gobierno
de Navarra). Calle Navarrería, 39. Pamplona.

-

Día: 7 de marzo de 2017

■ Objetivo:
Como se ha adelantado el objetivo central de la Conferencia Estratégica
fuedar a conocer los componentes nucleares del Plan y avanzar en la construcción colectiva mediante talleres de las propuestas y orientaciones estratégicas correspondientes a los temas clave y segmentos prioritarios de este instrumento.Este evento contó con unos 130 agentes públicos y privados relacionados con el turismo, mediante su participación en 12 talleres, en los que se
formularon en torno a 140 conclusiones.
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■ Programación
La Conferencia Estratégica se desarrolló en una jornada comprendida entre
las 9.00 y aproximadamente las 17:00, con el siguiente contenido y orden de
temporalidad:
ORDEN DEL DÍA

HORA DE
INICIO/FIN

Recepción e inscripciones

9:00 a 9:20

Bienvenida y apertura del acto

9:20 a 10:15

Directora General de Turismo y Comercio.
Equipo Consultor

Organización en salas temáticas

10:15 a 10:30

Distribución en salas según inscripción

Trabajo en talleres

10:30 a 14:00

Tres talleres largos (salas 1-3), seis talleres
medianos (4-6) y tres talleres cortos (salas
1-3)

Comida ligera

14:00 a 15:30

Reunión en plenario

15:30 a 16:30

Lectura de Conclusiones Talleres y reproducción de un Audiovisual sobre el Plan
y la jornada de participación

Cierre

16:30 a 17:00

Clausura por parte del Consejero

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

■ Los talleres y sus conclusiones
 Durante la Conferencia Estratégica se celebraron 12 talleres temáticos, en
relación a Áreas Clave y Segmentos:
Taller

Horario

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Talleres largos (2
horas y media)

10:30 13:00

Rural-Naturaleza

Cultural

Promoción y Comercialización

Talleres cortos

13:00 –
14:00

Sanitario

Reuniones- MICE

Turismo Pamplona

Sala 4

Sala 5

Sala 6

10:30 12:00

Camino de Santiago

Formación y Empleo

Gastronomía

12:15 13:45

Innovación y Sostenibilidad

Familiar y Escolar

Deportivo/Activo. Senderismo/Ciclismo

(1 hora)
Taller

Talleres medianos
(1 hora y media)

Segmentos

Horario

Áreas Clave
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 Partiendo de la elección de talleres efectuada por los participantes en el
momento de la inscripción, y con el fin de obtener una distribución lo más
equilibrada posible, se procedió a la asignación y reparto de los asistentes
en los diferentes grupos. El listado de asistentes a los talleres se encuentra al
final del apartado. Las conclusiones de los mismos se recogen a continuación.
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1.3.1. Taller rural-naturaleza
El taller de Rural-Naturaleza se celebró en la Sala 1 (Sala Ciudadela) resultando ser el más concurrido de todos con un total de 24 participantes.
Entidaddes participantes
PN Bardenas Reales
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)
Asociación TEDER
Asociación Turística Tierras de Iranzu
Garrapo SL. Empresa perteneciente a la asociación Bideak
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Consorcio Turístico Plazaola
Errotain Zaldi Ibilaldiak
Turismo Baztán-Bidasoa
Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente
Birding Navarra
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y el Comercio
Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Turismoa
Casa Gurbindo Etxea / Agroturana (Fundagro-UAGN)
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
IrriSarri Land
OIT y CIN Ochagavía / G.A. Irati
Técnicas de Cederna (SICTED)
OIT Roncal (Mendikate)
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Servicio Marketing Turístico
Heredad Beragu Hotel Rural / Pte.Consorcio Turístico Tierras de Javier
Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak
Nasuvinsa-Lursarea

Conclusiones del taller Rural - Naturaleza
 Mejorar la estructuración del espacio turístico y su gobernanza. Delimitar
bien los territorios, definir estructuras de gestión homogéneas, con funciones bien definidas y delimitadas respecto de otras entidades y dotadas con recursos suficientes.
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 Definir planes turísticos comarcales que identifiquen recursos con potencialidad, controlen la calidad de la oferta, articulen la formación del sector, apoyen la creación de productos…
 Es fundamental crear una red de espacio naturales que coordine la gestión y uso de dichos espacios, trabajando en:
Definición de un modelo de gestión mancomunada y sostenible
Carta de servicios comunes
Regulaciones de usos homogénea y coherente
Desarrollo de marca común
Gestión/control de afluencias (capacidad de carga). Toma de
datos turísticos, ambientales, etc.
- Articule la colaboración con el sector empresarial turístico
- Gestión y mantenimiento de infraestructuras (senderos, miradores,
etc.)
- Etc.

-

 Adecuación de la normativa a las necesidades actuales del sector, en
relación a:
- Modernización de los planes rectores de uso y gestión de los
espacios naturales
- Regulación y control de las nuevas modalidades turísticas basadas
en la economía colaborativa (alojamiento, transportes, actividades,
etc.) para evitar la competencia desleal.
- Regulación
de
actividades
turísticas
que
facilite
su
profesionalización, diferenciando turismo activo-deportivo de las de
interpretación de la naturaleza o avistamiento de aves y similares.
- Permitir a las empresas turísticas crear/comercializar productos que
integren varios servicios
- Priorizar la oferta de calidad, de base local, generadora de empleo
en el medio rural, etc. en la promoción de los establecimientos
(visualización web) y en la participación en diferentes programas
(eventos, formación, etc.).
- Permitir
elaborar/comercializar
productos
agroalimentarios
tradicionales artesanales (quesos, mermeladas, repostería, etc.).
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 Hay muchos productos orientados al mercado local pero muy pocos dirigidos al mercado internacional. La creación de productos debe basarse en rasgos diferenciales de Navarra, apoyados entre otras cosas en:
- Experiencias vivenciales en la naturaleza y en el mundo rural navarro
- Recursos naturales de interés de diferentes territorios con lo que
reducir impactos y distribuir visitantes por el territorio.
- Elementos de la cultura inmaterial (euskera, leyendas, hechos
históricos, etc.)
- Que incorporen productos tradicionales (gastronomía, fiestas,
actividades tradicionales, artesanía, etc.)

 La creación de productos deben realizarla los empresarios con el apoyo
de las entidades turísticas, aunque también hay quien opina que debe
ser liderado por la administración, al menos en un primer momento.
 Potenciar la coordinación interadministrativa (dentro del Gobierno Foral,
con otras entidades y ayuntamientos, entre diferentes territorios), la cooperación empresarial (empresa-empresa) y la colaboración públicoprivada.
- Establecer mecanismos de trabajo continuo entre departamentos
- Liderazgo del Departamento de Turismo en la definición de criterios y
pautas de intervención de otros departamentos en materia de
turismo.
- Impulsar la cooperación entre empresas para la creación de
productos.

 Mejora y modernización de los dispositivos de acogida e información del
turismo (oficinas de información turística, centros de visitantes, equipamientos, etc.).
- Coordinar la información ofrecida por oficinas y centros de
diferentes entidades (foral, municipal, etc.).
- Estos centros deben dinamizar al sector impulsando su formación y
profesionalización
- Mejorar el conocimiento e intercambio de información entre oficinas
(fam trips, encuentros de coordinación, etc.).
- Incorporar a otros establecimientos turísticos en las tareas de
información turística.
- Mejorar la formación de los técnicos
- Mejorar la dotación de materiales de información.
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 Sensibilizar a la población sobre la importancia del turismo para el desarrollo de las zonas rurales por su capacidad de generar empleo y renta
en dichos espacios
- Sensibilizar a la población local con el turismo
- Implicarla en los procesos de participación sobre el turismo en sus
territorios

 Reforzar la promoción de los productos del segmento rural naturaleza y
de sus recursos:
- Reforzar el papel del departamento de marketing del Gobierno de
Navarra
- Aprovechar las oportunidades que ofrecen los medios online y
especialmente las redes sociales
- La promoción debe ser equilibrada entre los diferentes territorios,
- Debe ser segmentada según mercados proximidad/europeo y
según perfiles de turistas
- Promocionar atendiendo a la afluencia y la estacionalidad. Priorizar
la promoción en temporada media-baja.
- Aprovechar como prescriptores a turistas / visitantes con estancia en
Navarra por otras motivaciones (Camino de Santiago, sanitario, etc.)

 Mejorar la formación en promoción y comercialización, especialmente
en nuevas tecnologías.
 Impulsar la asociación con otros territorios próximos tanto en la definición
de producto como en la promoción.
 Adecuación de las equipamientos e infraestructuras a los productos y
garantizar su mantenimiento.

1.3.2. Taller cultural
El taller que trató el segmento Cultural se celebró en la Sala 2 (Sala Luneta)
contando con un total de 19 asistentes.
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Entidad participante
Consorcio EDER
Gestión del Museo y Cueva de las Brujas de Zugarramurdi
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Portal de Turismo de Navarra
Gesartur. Servicios culturales y turísticos
CR LISTEN
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Museo Universidad de Navarra
Gesrural S.L. (Novotur Guías de Navarra)
Museo Catedral Pamplona-Occidens (Cabildo Catedral Pamplona)
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)
Asociación Desarrollo Valdorba
Monasterio de Leyre. Orden de San Benito
Guiarte Servicios Turísticos S.L.
Casa Rural Lakoak y Astrolabio Románico
Sepinum
Guiarte Servicios Turísticos S.L.
Dirección General de Turismo y Comercio
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

Conclusiones del taller Cultural:
 La mayoría de los productos existentes o de nueva creación se sitúan a
caballo entre el mercado de proximidad y el europeo, sin que haya una
distinción clara de las diferencias que ambos mercados demandan.
 Como productos culturales de interés, tanto para los mercados de
proximidad como de alcance, vuelven a ser identificados los cinco lugares emblemáticos, Pamplona, Olite, Javier, Baztán, Tudela, y por otro lado el camino de Santiago, el arte románico y las rutas del vino.
 Es preciso avanzar en la definición del perfil concreto del turista cultural y
se está encasillando mucho el estereotipo.
 Se reconoce la capacidad del patrimonio inmaterial de Navarra (hay
mucho recogido y actualmente se hace, por ejemplo con el canto gre59
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goriano en Leyre) para impulsar la diferenciación de este territorio en su
papel histórico como territorio conector entre culturas y regiones.
 El patrimonio inmaterial se identifica como un recurso con capacidad
para convertirse en un producto turístico fácilmente integrable en redes
europeas de turismo cultural. Se considera que las leyendas y la mitología son un nexo que une a Navarra con otras zonas europeas.
 Resulta de interés incorporar como atractivo o recurso turístico los espectáculos y las actividades culturales, más allá del patrimonio construido.
 Las oficinas de turismo deben jugar un papel clave en la difusión y promoción de productos en un mercado de proximidad. Debemos ser capaces de crear una oferta diversa de productos y hacerla accesible de
forma que pueda incidir de forma definitiva en el momento de decisión
del viaje del turista.
 La característica propia del territorio navarro (dimensión, accesibilidad),
hace fácilmente integrable la dimensión cultural en productos turísticos
de otros segmentos.
 Se coincide en la existencia de productos turísticos “estrella” con transcendencia de mercados tanto de proximidad como de alcance que
pueden apoyar el lanzamiento de otros recursos de menor entidad más
desconocidos. Necesidad de unir o agrupar productos.
 La accesibilidad, entendida en su sentido más amplio, que incluye a personas con movilidad reducida y limitaciones sensoriales, se debe potenciar como un elemento diferenciador de la oferta turística cultural de
Navarra, existiendo actualmente algunas iniciativas en marcha en este
sentido. Visitas guiadas adaptadas e integradoras.
 Las TIC’s como parte esencial para facilitar la gestión, el acceso y la difusión del patrimonio cultural disperso principalmente en el ámbito rural, sin
que ello afecte a la capacidad de generar empleo ni repercuta en calidad vinculada al trato humano. Se detecta falta de comunicación en
las redes sociales que animen a viajar a Navarra.
 Coinciden en que no se trata de crear más rutas, como ya se habló en
otras ocasiones, sino de trabajarlas y darle profundidad, contenido y
continuidad. Se percibe una saturación que no beneficia al conjunto.
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 Para el turista de proximidad, se incide en la necesidad de comercializar
todos los productos de una comarca en un paquete, mientras que para
el turista centroeuropeo es preciso estructurar propuestas de viaje con
temáticas del conjunto de Navarra.
 Se estima fundamental para la gestión de la oferta, disponer de unos estudios previos de demanda que permitan articular el producto.
 Como acciones específicas para impulsar el segmento hacia la estrategia se propone la creación de una escuela de estudios turísticos en Navarra de calidad, lo que permitiría mejorar en temas de innovación y motivación de personas del sector, que actualmente están acomodadas o
“estancadas”.
 Hay una falta de comunicación para trabajar de forma coordinada. Las
nuevas tecnologías bien gestionadas y el apoyo por parte del Gobierno
de Navarra ayudarían a mejorar esta situación. Se propone además un
catálogo de paquetes culturales específicos (patrimonio, cuevas, avifauna…)
 Se identifica cierta confusión y falta de información en la señalización
turística en Navarra, para lo que se propone realizar un proyecto que
permita homogeneizar y ampliar la información actual (no hay información sobre distancias a los hitos turísticos que se señalan en las principales
carreteras).

1.3.3. Taller promoción y comercialización
El taller Promoción y Comercialización se celebró en la Sala 3 (Sala Luneta)
contando con un total de 22 participantes.
Entidades participantes
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)
Pamplona Congresos
Portal de Turismo de Navarra
SODENA
Ayuntamiento de Pamplona
Meridiano Zero
Casa Iturralde / Ayuntamiento San Martín de Unx
Balneario de Fitero
Hotel Arantza/ Arantxahotela
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Navarra Adentro
Servicio de Marketing Turístico
Turnavarra
Asociación de Hoteles Rurales de Navarra / Hostal Rural Gartxenia
IrriSarri Land
Overtrails Incoming
Asociación de Casas Rurales Orreaga
Museo Universidad de Navarra
ANATRE (Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo Rural Ecuestre)
Eventos Navarra
Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra (AEHN)
Servicio de Museos (Gobierno de Navarra
Irati Xtrem / Pirenaica

Conclusiones del taller Marketing y Promoción:
¿Tenemos productos para el cambio estratégico?
 Navarra cuenta con productos turísticos de calidad, no obstante para
conseguir un cambio estratégico se considera necesaria la realización
de un esfuerzo en la coordinación y diseño de los mismos, además de
una mejora en su visibilidad y promoción.
 Resulta imprescindible definir y estructurar los productos turísticos existentes en el territorio adaptándolos a los nuevos mercados y sus requerimientos.
 Se cuenta con las piezas necesarias para la configuración de productos turísticos, no obstante se precisan herramientas que ayuden a definirlos, concretarlos y paquetizarlos, como paso previo para su comercialización.
 Una parte de los asistentes piensan que la paquetización del producto
turístico no resulta imprescindible. Puede resultar que el consumidor
prefiera configurar el producto ajustado a sus necesidades antes que
adquirir uno prediseñado.
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Canales preferibles de comercialización
 Identificación y reconocimiento del público destinatario como primer
paso para la definición de los canales de comercialización precisos y
adecuados en cada caso.
 Desarrollo de todo tipo de canales, tanto los individuales, como los
apoyados en medios o los colectivos.
 Las ferias especializadas son muy importantes para la promoción y
comercialización de varios segmentos y para la promoción genérica.
 Se puso mucho énfasis en mejorar la eficacia en canales de promoción y comercialización apoyados en internet.
 Una parte de los asistentes defiende la necesidad de estructurar comercialmente la venta en operadores de mayor tamaño en mercados
emisores y en los receptivos.
 Necesidad de desarrollar DMC’s adecuadas a las características de
Navarra y a las exigencias de los mercados emisores.

Orientación de mercado destino
 La orientación de mercado destino ha de partir de una marca única
aunque con diversos atributos, de fácil divulgación y asimilación, que
pueda ser adaptada a cada área de trabajo o zona de internacionalización.
 Entre los atributos vinculados a la marca turística orientada al mercado
destino (Navarra-Pamplona) se citaron: diversidad, engarce, calidad,
autenticidad, bienestar, sostenibilidad, amabilidad, accesibilidad, comodidad, responsabilidad-compromiso. Se aceptó por parte de los
presentes que es preciso reducir el número de atributos que se pretende asociar a la marca Navarra-Pamplona.

Criterios para la promoción
 La promoción turística ha de basarse en un trabajo conjunto y coordinado (público-privado), contando con espacios compartidos y favorecidos a nivel nacional e internacional.
 Resulta necesaria la disponibilidad de dotaciones presupuestarias que
permitan desarrollar una promoción público –privada (traducciones,
desplazamientos, publicidad)
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 La marca única resulta necesaria para abordar destinos de alcance,
basada en atributos propios y asociada a determinados criterios acordados y compartidos.
 Entre las herramientas encaminadas a desarrollar la promoción turística
deseada se destacan: plataformas Web, televisión, ferias (a las que
llevar productos creados y no solo información sobre recursos) o
Workshop de receptivos en diferentes destinos apoyados por turismo,
entre otros.

1.3.4. Taller Camino de Santiago
El taller del Camino de Santiago, celebrado en la Sala 4 (Sala Ciudadela),
contó con 18 participantes.
Entidad participante
Asociación de Alojamientos Rurales de Sakana (incluye Bidelagun)
Presidente
Ayuntamiento de Sangüesa
La Parada de Zuriain
Consultoría/Estrategia
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Dirección General de Obras Públicas (Protección Ambiental)
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Servicio de Marketing Turístico
OIT Estella
Consorcio Turístico de Tierra Estella
Navark
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
Agencia desarrollo Sakana
ESIC Business & Marketing School (Cno. Santiago)
Albergue Izar
CR LISTEN
Hotel Tres Reyes
El Albergue de Maribel
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Conclusiones del taller Camino de Santiago:
 Mejorar la información que se le ofrece al peregrino una vez que ya
está en el Camino.
- Creación de una marca/logo común con la que se identifiquen
todos los servicios e informaciones.
- Creación de carteles con un diseño común que estén en la entrada
de todos los pueblos donde se especifique la oferta de alojamiento,
hostelería, cultural, natural… del lugar; distancia en km y tiempo al
siguiente pueblo; servicios de transporte… aglutinar toda la
información y evitar el “acoso” al peregrino.
- Creación de un pack de información práctica (tanto on-line como
física) que se le ofrezca al peregrino en origen o al inicio del camino,
donde se especifiquen teléfonos, rutas de transporte y
comunicación, cajeros…
 Mejorar la formación y profesionalización del sector
- Mejorar la formación en idiomas y en profesionalización del servicio.
- Profesionalizar las visitas guiadas que se ofrecen.
- Gestionar la apertura de monumentos y articular la oferta de visitas
guiadas en horario de tarde.

 Crear la sensación de que “te has perdido algo” para que el peregrino
vuelva.
- Creación de productos que obliguen a retornar.
- Organizar “la fiesta del peregrino”.
- Tener la dirección del peregrino para enviarle un mail de “vuelve”
cuando llegue a casa.

 Mejorar las condiciones de movilidad en torno al camino.
- Creación de una red de parkings de auto-caravana y campings y
promocionarla adecuadamente.
- Creación de una red de parkings para vehículos de
acompañamiento al peregrino y promocionarla adecuadamente.
- Creación de parkings seguros y vigilados para que la gente que
viene en coche al inicio del camino pueda dejarlo allí hasta que lo
finalice.
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- Mejora del transporte público.
- Creación de un bono de bus para el peregrino.

 Aplicar de forma inteligente las nuevas tecnologías.
- Avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías.
- Propuesta de balizamiento y señalización inteligente vía bluetooth.

 Creación de una mesa de trabajo del Camino que aglutine toda la
oferta del sector.
- Sector público, privado, asociaciones, alojamientos, hostelería,
transportes, sistemas de seguridad, guardia civil/policía foral…
- Retomar la mesa de trabajo interdepartamental.

 Necesidad de conocer mejor cómo es la demanda.
- Mejorar la información sobre origen, vía de llegada, vía de contacto,
elección del camino…

 Otras propuestas no integradas en los bloques anteriores:
- Replanteamiento el menú del peregrino para que se adecúe a la
gastronomía local.
- Creación del “carnet de peregrino joven” para los que vienen con
una economía más ajustada.
- Proteger el propio camino físico (venta ambulante, edificación,
cartelería particular...).

1.3.5. Taller formación y empleo
El taller de Formación y Empleo se celebró en la Sala 5 (Sala Ciudadela), contando con 16 participantes en total.
Entidad participante
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Entidad participante
Cuevas de Mendukilo
Servicio Navarro de Empleo
Departamento de Turismo y Comercio
Excursiones Auñak
Servicio de Formación Profesional
Federación Navarra de Municipios y Concejos
Unión General de Trabajadores (UGT)
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Dirección General de Turismo y Comercio
Dirección General de Turismo y Comercio
ANATRE (Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo
Rural Ecuestre)
BKZ Navarra aventura
Negociado de Cultura Popular
Consorcio Tierras de Javier
Rural suite Activa Experience
LYCIA Consultora Turismo

Conclusiones del taller Formación y Empleo:
 Estudiar en detalle las necesidades de formación del sector y definir de
forma consensuada entre empresarios y administración las acciones de
formación a desarrollar.
 Coordinar las acciones de formación realizadas por distintas administraciones (educación, turismo, etc.)
 Ampliar las ayudas a la formación en empresas del sector, garantizando
que lleguen a los diferentes tipos de empresas y a todos los territorios.
 Temáticas formativas más demandadas:
- Formación en idiomas, especialmente en relación a los mercados de
proximidad (euskera, francés) y al mercado objetivo europeo
(inglés,…).
- Competencias tecnológicas y digitales con formación online o mixta
- Atención al cliente. Combinando presencial y online
- Marketing y creación de productos que permita poner en valor el
patrimonio, tanto material como inmaterial.
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- Otras materias en las que resulta necesario mejorar la formación son:
desarrollo local, sostenibilidad, accesibilidad, intermediación y
ventas, atención al cliente, guías de turismo, prácticas deportivas,
resolución de conflictos, etc.
 Desarrollar formación específica de turismo, reglada y no reglada a todos los niveles, pero específica de turismo. En concreto:
-

Certificaciones profesionales
Ciclos formativos (FP) y modalidad dual
Grado universitario
Másteres específicos
Prácticas tuteladas y evaluadas
Formación continua.

 Sensibilización del sector sobre el valor de los recursos turísticos de los
que dispone.
 Sensibilizar a los empresarios del sector sobre la importancia de la formación del personal y de la incorporación de personas formadas a las empresas, aprovechando las oportunidades que ofrecen los diferentes modelos de contratación (prácticas, en formación, etc.).
 Reconocer a aquellas empresas y empleados que invierten en formación
y se forman.

1.3.6. Taller gastronomía
El taller de Gastronomía se celebró en la Sala 6 (zona del vestíbulo orientada
hacia la Plaza de entrada a Baluarte), contando con un total de 19 participantes.
Entidad participante
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo (Gobierno de
Navarra)
Asociación de Casas Rurales Orreaga
Ayuntamiento de Pamplona
Navarra Ecuestre/Hostelería Navarra
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Entidad participante
Consorcio EDER
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
Asociación TEDER
PYRENALIS ATLANTIC S.L.
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Sangüesa Tour
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)
Consejería Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente
INTIA/ Reyno Gourmet
INTIA/ Reyno Gourmet
Hotel Rural El Castillo
Consorcio Turístico de Tierra Estella
Ayuntamiento de Viana
Restaurante Trinquete / Fundación Mascotas Verdes

Conclusiones del taller Gastronomía:
Se expresan los temores de que el papel transversal otorgado a la gastronomía en el Plan Estratégico vaya en detrimento de su importancia.
 La gastronomía tiene oportunidades para ser un segmento turístico, especialmente en determinados territorios. El Plan Estratégico debe identificar las oportunidades de este segmento.
 La gastronomía es un recurso capaz de aglutinar diversos agentes y actividades que todos en conjunto, promocionan el conocimiento del territorio y paisaje de Navarra. Crear una experiencia del conocimiento ligada a la sabiduría intrínseca que contiene la semilla en la tierra.
 Creación de itinerarios que combinen vías paisajísticas, patrimonio natural y el huerto. La gastronomía es un segmento del turístico que vincula
territorio, paisaje y producción local. Subsectores que apoya la gastronomía: interpreta el sector primario, interpreta el paisaje. Acompañar la
experiencia gastronómica con la cultural y la naturaleza.
 Las diversas experiencias del segmento gastronómico entre distintos territorios, regiones e internacionales: rutas gastronómicas.
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 La gastronomía debe cambiar de ser un reclamo turístico a ser un recurso turístico.
 Es necesario formar en una “gastronomía del territorio”, que valore el
producto local y la lectura cultural que conlleva su producción. La formación en restauración no comprende este tipo de cocinar en relación
a sus valores territoriales y culturales.
 Tratar la comida en un restaurante como una experiencia mayor; incorporando otro tipo de actividades o promocionando el gusto, el tacto, el
olfato…
 El valor gastronómico de Navarra es la huerta y la calidad de sus productos locales, es su signo de distinción en el segmento gastronomía.
 Crear restaurantes especializados en productos locales y en especial, de
verduras. Para ello, una página web del Reyno que identifique todos los
restaurantes con esta filosofía.
 Hay que recuperar el patrimonio gastronómico.
 En los hoteles deberían de existir menús promocionando los productos
locales y con lugares para comprar dichos productos.
 Promocionar más ferias gastronómicas (productos locales, vino), en el
mercado español e internacional (como las gallegas). Crear una red de
eventos gastronómicos con un calendario bien estructurado a lo largo
del año y extensible a toda Navarra, con productos específicos de la zona.
 Crear campañas con productos temporada territorial.
 Fomentar los restaurantes que trabajen con productos locales, clasificarlos e incentivarlos. Asegurar que compren productos locales.
 Crear packs híbridos con la gastronomía y la enología.
 Reunir las acciones e iniciativas que se organizan de asociaciones para
darle una relevancia mayor: promoción de pintxos, cazuelitas… pero
con productos locales.
 Poner en valor los productos agroganaderos de Navarra en las actividades turísticas: empresas agroalimentarias con degustaciones, o con visitas a cultivos.
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1.3.7. Taller innovación y sostenibilidad
El taller de Innovación y Sostenibilidad se celebró en la Sala 4 (Sala Ciudadela), contando con 20 participantes.
Entidad participante
Asociación de Casas Rurales Orreaga
Excursiones Auñak / Asociación Navarra de Empresas Turísticas Bideak
La Parada de Zuriain
Nasuvinsa-Lursarea
Consultoría/Estrategia
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Asociación Turística Tierras de Iranzu
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
Asociación TEDER
Hotel Arantza – Arantxahotela
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Federación Navarra de Municipios y Concejos
Unión General de Trabajadores (UGT)
Bizibiziki s.l.
Consejería de Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente
Asociación de Hoteles Rurales de Navarra / Hostal Rural Gartxenia
Asociación de Casas Rurales Orreaga
Consorcio Turístico de Tierra Estella
Negociado de Cultura Popular
Consorcio Tierras de Javier

Conclusiones del taller Innovación y sostenibilidad:
 Navarra es un territorio poco poblado y poco explotado, especialmente
en algunas zonas, lo que permite plantear un desarrollo turístico diferente:
- Donde la población sea la principal beneficiaria del mismo
- Gestionando adecuadamente las capacidades económicas y
humanas
- Gestionando adecuadamente los recursos propios (territorio y
población)
- Preservando su identidad
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- Procurando un medio rural vivo, de manera equilibrada con el
medio urbano
- Una comunidad con una ordenación adecuada del territorio y de
sus usos.
 Mejorar la sensibilización y cohesión de la población en torno al concepto de sostenibilidad y sobre la forma de abordarla en relación al turismo.
- Organizar jornadas sobre turismo sostenible para acercar a una
mayor compresión de ese concepto
- Realizar campañas de sensibilización y concienciación, tanto del
turista como de la población local.
 Definir un panel de indicadores sobre sostenibilidad (o utilización de alguno ya existente) que posibiliten medir y comparar la situación respecto
a otros territorios. Utilizar los logros en sostenibilidad en la promoción turística.
 Impulsar el acceso a sistemas de gestión y etiquetas/sellos de calidad
homologados que identifiquen los productos (ecolabel, Q de calidad…)
 Realizar los cambios normativos necesarios (bases reguladoras de las
ayudas, normativa de actividades, legislación ambiental, etc.) para que
se favorezca la creación de ofertas basadas en los principios de la sostenibilidad.
 Realizar una promoción más variada de los recursos naturales, de manera que se disipe el impacto sobre los enclaves con mayor número de visitantes y se distribuya la afluencia por otros territorios, reduciendo el impacto y mejorando la actividad en los mismos.
 Creación de una red de acogida en los diferentes territorios que de manera coordinada distribuya los flujos de visita reduciendo el impacto de
la actividad sobre el territorio.
 Incorporar acciones innovadoras y sostenibles, territorial y socialmente,
en los productos turísticos ofertados, donde los clientes hagan algo sostenible.
 Concienciar a la población de las posibilidades que ofrece el turismo para fijar población en las zonas rurales, conservar usos y empleos tradicionales, recuperar patrimonio material e inmaterial, etc. (innovación terri-
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torial) y conseguir generar empleo de calidad en el medio rural (innovación social).

1.3.8. Taller familiar y escolar
El taller que trataba sobre el turismo Familiar y Escolar se celebró en la Sala 5
(Sala Ciudadela), contando con 14 participantes.
Entidad participante
Cuevas de Mendukilo
Portal de Turismo de Navarra
Senda Viva
Navarra Ecuestre/Hostelería Navarra
Sangüesa Tour
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)
Navark
Guiarte Servicios Turísticos S.L.
Servicio de Marketing Turístico
IrriSarri Land
Ayuntmiento de Viana
Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak
Restaurante Trinquete / Fundación Mascotas Verdes
Albergue Izar

Conclusiones del taller Familiar y Escolar:
 El producto actual se dirige básicamente al mercado de proximidad, el
cual hay que continuar trabajando, pero también es necesario crear
nuevos productos y adaptar los existentes al mercado europeo familiar y
escolar.
 Los productos deben maridar la oferta natural y cultural para familias y
escolares con la oferta gastronómica y la educación en valores sostenibles e inclusivos.
 Mejorar la articulación de la oferta de servicios y recursos del sector.
 Desarrollar las infraestructuras y equipamientos que permitan aproximar
la agricultura tradicional navarra al turista:
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- Creación de una red de centros de interpretación de la agricultura
navarra
- Creación e implementación de plataformas de venta de producto
local para visitantes.
 Consensuar la oferta formativa entre entidades públicas y el sector empresarial, actuando entre otras en:
- Formación de los trabajadores en idiomas para atender a la
demanda en los idiomas que correspondan.
- Mejorar la competencia tecnológica y digital de los empresarios y
gestores mediante formación adaptada a sus necesidades.
- Mejorar el conocimiento sobre el resto de la oferta turística y los
recursos del entorno
- Formar a los formadores, actualizando su capacitación en nuevas
técnicas y tecnologías, sostenibilidad, accesibilidad, etc.
 Estudiar las oportunidades que ofrecen otros perfiles de turistas como el
de caravanas y otros que viajen en grupo.
 Mejorar la promoción de Navarra como destino para actividades en
grupos (escolares-estudiantes, asociaciones, familias-amigos, etc.), mediante la creación de una oferta conjunta vinculada al segmento.

Promoción – Rol Administración
- Crear/atraer congresos de turismo de impacto internacional.
- Creación o sumarse a una acreditación de turismo sostenible.
- Participación en ferias de mercados estratégicos de manera más
articulada.
- Generar un folleto que aglutine al conjunto de la oferta, visible en
web, redes sociales, comunicado en prensa especializada y prensa
genérica, radio.
- Hacer a los colegios conocedores de la oferta combinada de
educación y ocio basada en elementos de sostenibilidad y
accesibilidad que Navarra ofrece.

Promoción – Rol Prestadores de servicios
- Formarse en nuevas tecnologías y trabajar la venta directa vía web,
herramientas online, redes sociales.
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- Comunicar a otros agentes del sector, públicos y privados, lo que
ofrecen y como.

Promoción – Rol Consorcios
- Conocer muy bien la oferta del sector e intentar articularla para que
gobierno la pueda promocionar más estructurada y para que los
receptivos puedan paquetizarla acorde a mercados estratégicos.

1.3.9. Taller deportivo/activo. Senderismo/ciclismo
El taller se celebró en la Sala 6 (vestíbulo orientado hacia la Plaza de entrada
a Baluarte), contando con 22 participantes.
Entidad participante
Asociación de Alojamientos Rurales de Sakana (incluye Bidelagun) Presidente
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Consorcio EDER
Bizibiziki s.l.
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Consorcio Turístico Plazaola
Errotain Zaldi Ibilaldiak
Birding Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
OIT Estella
ANATRE (Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo Rural Ecuestre)
Consorcio Turístico de Tierra Estella
BKZ Navarra aventura
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
OIT Roncal (Mendikate)
Rural suite Activa Experience
Agencia desarrollo Sakana
Servicio Marketing Turístico
Heredad Beragu Hotel Rural / Pte.Consorcio Turístico Tierras de Javier
Irati Xtrem / Pirenaica
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Conclusiones del taller Deportivo/Activo. Senderismo/Ciclismo
 Existe una dificultad para diferenciar qué es turismo activo, qué es deporte de aventura, qué educación ambiental de actividades en naturaleza.
Habría que hacer un trabajo de repensar cada uno de los términos para
identificar las características propias de cada cual.
 Para plantearse una mejora sustancial del posicionamiento de Navarra
en este segmento es preciso hacer un gran esfuerzo conocer datos del
perfil de los senderistas, afrontando análisis específicos que entre otras
cosas estime los ingresos que genera el turismo-senderismo.
 Carencias de formación en idiomas y en cualificación para atender a
clientes con necesidades específicas.
 En vez de crear un producto deportivo nuevo, tras un análisis de las acciones ya existentes, se podría determinar una manera de revertir los recursos, y de este análisis podría definirse un “nicho nuevo”, y crear una
promoción específica y un seguimiento del mismo. Gestión procesual para el sector.
 No hay que crear un nicho particular para un turismo accesible en este
sector; eso sería hacer un gueto. Todas las actividades deportivas que se
oferten deben tener una opción para que los de diversidad funcional
puedan disfrutarlo.
 Es un costo altísimo tener bicicletas o material deportivo adaptado. Pero
se podría tener de forma mancomunada, o incluso involucrando a la
administración pública, que en caso de demanda de un servicio adaptado, pudiera existir para todos un parque de material adaptado.
 Nueva actividad en Sakana de trail/carreras de montañas. Se quiere llevar a una orientación turística.
 Crear aparcamientos para autocaravanas.
 El senderismo y la actividad ecuestre son compatibles y los senderos deberían de hacerse para ambos en vez de rutas separadas. A veces se
duplican los esfuerzos, cuando podrían ser únicas.
 Posicionarse dentro del mercado de proximidad del excursionista.
 Vender conjuntamente actividades deportivo-turísticas.
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 Crear un marco legal que ofrezca una garantía, control y seguridad de
la oferta (monitores, actividades…). Profesionalizar el sector.
 Regularización de los guías de naturaleza y promocionar un guía local
que pueda dar una visión territorial-cultural, además de la deportivanatural.
 Crear servicios complementarios del biciturismo: talleres de reparación,
de aparcamiento. En las rutas, considerar las necesidades propias del bicicletero. Ofrecerle un pack más específico.
 Estudiar la viabilidad de un sistema de alquiler de bicicletas.
 Promocionar una red de turismo activo, reuniendo las organizaciones,
consorcios…


1.3.10. Taller salud
El taller sobre turismo de Salud se celebró en la Sala 2 (Sala Luneta), contando
con 8 participantes.
Entidad participante
Departamento de Turismo y Comercio
Balneario de Fitero
PYRENALIS ATLANTIC S.L.
Dirección General de Turismo y Comercio
Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra (AEHN)
Gran Hotel La Perla / Cámara de Comercio e Industria de
Navarra
Nasuvinsa-Lursarea
SANVIRILIA Hoteles

Conclusiones del taller Salud:
 Hacer de Navarra-Pamplona un referente europeo del turismo de salud.
 Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones (foralmunicipal), apoyar la cooperación entre empresas y potenciar la acción
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conjunta entre empresas y administraciones, para generar mayores sinergias en el sector.
 Continuar/reforzar el apoyo institucional al turismo de salud en promoción, tanto en mercados de proximidad (destacando en estos a los extranjeros residentes), como en mercados internacionales mediante acciones específicas (participación en ferias especializadas, fam trips,
workshops, presentaciones de valor, etc.). Creación de una marca referente de turismo de salud.
 Es fundamental avanzar en la creación de productos de turismo de salud
(paquetes) de alta calidad que puedan ser comercializados. Para ello es
necesario apoyar las acciones de cooperación entre los diferentes subsectores (hoteles, transporte, clínicas, balnearios, agencias de receptivo,
etc.).
 Investigar nuevos nichos de mercado con potencialidad para el turismo
de salud (chequeos deportivos…).
 Reforzar las estructuras de gestión.
 Mejorar la adaptación del destino a personas con necesidades especiales (accesibilidad), tanto en el espacio público como en los establecimientos y servicios turísticos (hoteles, transportes, restaurantes, etc.).
 Otras mejoras de carácter general para el sector turístico serían:
-

Mejorar las conexiones aéreas y por ferrocarril de altas prestaciones.
Mejorar la formación en idiomas y en atención al cliente
Regulación y control de los nuevos modelos de alojamiento
Controlar el turismo masivo y mejorar la imagen del turismo
Sensibilizar a la población de la importancia del sector en el desarrollo
de Navarra
Mejorar la accesibilidad del espacio turístico

 En definitiva, el turismo de salud debe integrarse en el Plan Estratégico de
Turismo de Navarra, entre otras cosas, en relación a la promoción, la
formación especializada (idiomas, servicios de alta calidad, etc.) y la
adaptación del espacio turístico a la accesibilidad (atención a personas
con necesidades especiales, adecuación de espacios y transportes,
etc.), todo apoyado en la cooperación y colaboración entre los diferentes actores.
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1.3.11. Taller reuniones-MICE
El taller Reuniones-MICE se celebró en la Sala 2 (Sala Luneta) contando con 15
asistentes.
Entidad participante
Consorcio EDER
Zugarramurdiko Garapena SL. Gestión del Museo y Cueva de
las Brujas de Zugarramurdi
PN Bardenas Reales
SODENA
ACD Communication & Creation
Asociación de Hoteles de Pamplona
Navarra Adentro
Turismo Baztán-Bidasoa
Congresos Colegio de Médicos de Navarra
Turnavarra
IrriSarri Land
Museo Universidad de Navarra
Eventos Navarra
Técnicas de Cederna (SICTED)
Hotel Tres Reyes

Conclusiones del taller Reuniones-MICE:
 Se destaca la importancia de dotar de entidad a un organismo o actor
de naturaleza público/privada que articule e impulse el segmento del turismo MICE, y además contribuya construir una mentalidad más colaborativa (“juntos, ganamos todos”).
 Destacado papel de las empresas y entidades públicas en el apoyo a
una descentralización del segmento, que permita su desarrollo en territorios rurales asociado a oferta de nuevos productos de carácter singular
(eventos de menor tamaño).
 Importante articular la oferta MICE con los restantes segmentos de oferta
turística de Navarra, partiendo de un análisis de la demanda. Publicar
datos bianuales de la actividad de reuniones y eventos en Navarra.
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 La promoción y la comercialización pasa por mejorar el diseño y el marketing de forma unificada y por ser capaces de crear un evento de referencia con sectores estratégicos a nivel europeo y con apoyo del Gobierno de Navarra.
 Como sectores o actividades que tienen potencial para desarrollar reuniones y eventos en Navarra destacan:
-

Automoción, Energías renovables y Sector Sanitario como las más
afincadas

-

El Cine, Deporte, Biología, Verdura-Salud, Gestión del agua y de los
residuos, Gastronomía, Cultura e Historia, pueden mover grupos más
pequeños, pero algunos de ellos en auge.

 Para la diferenciación de Navarra en el segmento se puede fortalecer la
imagen de seguridad y calidad de los proveedores, la accesibilidad y diversidad del territorio apoyadas por sedes congresuales singulares que
complementan la oferta con actividades singulares.

1.3.12. Taller turismo Pamplona
El taller sobre Turismo de Pamplona se celebró en la Sala 3 (Sala Luneta), contando con 17 participantes.
Entidad participante
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)
Pamplona Congresos
Servicio Navarro de Empleo
Ayuntamiento de Pamplona
Meridiano Zero
Casa Iturralde / Ayuntamiento San Martín de Unx
Portal de Turismo de Navarra
Museo Universidad de Navarra
Gesrural S.L. (Novotur Guías de Navarra)
Museo Catedral Pamplona-Occidens (Cabildo Catedral Pamplona)
Sepinum
Overtrails Incoming
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Entidad participante
Casa Gurbindo Etxea / Agroturana (Fundagro-UAGN)
Museo de Navarra (Gobierno de Navarra)
Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Servicio de Museos (Gobierno de Navarra)
CR LISTEN

Conclusiones del taller Pamplona / Iruña:
 Pamplona-Iruña juega un papel de “locomotora” en la promoción
turística y difusión del conjunto de Navarra dado la visibilidad y reconocimiento nacional e internacional de que goza.
 Se identifican como sinergias entre Navarra y Pamplona / Iruña la posibilidad de operar con una sola marca, la configuración de un club
de productos.
 Por otra parte se considera que la marca territorial Pamplona-Iruña
resulta fundamental para la promoción turística en mercados de alcance.
 La marca Pamplona-Navarra es una combinación que suma y mira
al futuro. Para ello resulta especial representar de manera integrada
los valores cada una de las diferentes comarcas y del conjunto del
espacio rural, sin que la imagen de Pamplona llegue a resultar invasiva.
 Es preciso resolver los posibles conflictos que puedan surgir en el
ámbito rural con la utilización de la marca Navarra-Pamplona y con
la marca Reyno de Navarra.
 Para desarrollar una estrategia integrada se requiere desarrollar inteligencia de mercados, DMC empaquetadoras o receptivos, iniciativas
de acción conjunta como Convention’s. Bureau y trabajo conjunto
en promoción y marca.
 La gestión de la Marca, precisa de una herramienta ágil y operativa,
que puede estar centralizada en una entidad mixta de carácter
público-privado; una única herramienta de gestión pública; un
clúster; club de productos, etc.. Esta gestión centralizada deberá
contar con actores en los territorios.
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 Las Oficinas de Información Turística albergan un papel fundamental
como centro neurálgico de la información turística y promoción de
Navarra, para lo cual se precisa de una mejora de las mismas así
como una ampliación en el caso de Pamplona.
 Entre las herramientas para la promoción turística se señalan:
- Formación del ciudadano
- Promover conocimiento de entidades público-privadas y sus funciones
- Eventos como herramienta de urban branding
- Políticas de patrocinio
- Calendario único de eventos
- DMO única para mercados de alcance
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■ Conclusiones generales de la Conferencia Estratégica
La Conferencia ha cubierto sobradamente sus objetivos y expectativas.
Por una parte, por la importante participación de agentes públicos y privados, lo cual ha permitido vincular el proceso de elaboración del Plan
con la visión diversa y compleja de las cuestiones relevantes que aportan
tantos responsables de la complicada tarea de prestar servicios de calidad a tantos turistas y viajeros,
que vienen o pueden venir a
Se enviaron un total
Navarra con motivaciones tan
de 225 invitaciones
variables.
En segundo lugar porque la
nión para trabajar conjuntamente y departir sobre temas de interés común, ha mejorado el nivel de conocimiento y cohesión
de los agentes integrados en la
factoría distribuida del turismo de
Navarra. El martes día 7 hubo
mucha actividad de networking.

Participaron en torno a
130 personas vinculadas
al sector
12 talleres y unas
140 conclusiones

En tercer lugar porque el proceso de elaboración del Plan se ha enriquecido de forma significativa con el
aporte de tantas conclusiones, algunas no coincidentes, y de tantas opiniones como fueron vertidas durante la jornada.
Por último, la Conferencia ha permitido validar en términos generales la
propuesta de estrategia para el turismo de Navarra 2025, incorporando
múltiples propuestas concretas y matices que han surgido en los talleres. En
algunas temáticas, segmento cultural y sostenibilidad, se ha visto la conveniencia de profundizar en el diseño de la propuesta, perfilando mejor la
definición, acotando conceptos y desarrollando las propuestas.
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Listado de participantes en los talleres de la Conferencia Estratégica:
Nombre

Entidad

-

Consorcio EDER

-

84

Abel Casado García

Ainhoa Arnaiz Tomé

Asociación Navarra de Pequeña Empresa
de Hostelería (ANAPEH)
Gestión del Museo y Cueva de las Brujas
de Zugarramurdi
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Alberto Tomas Royo

Pamplona Congresos

Alfonso Mateo Miranda

PN Bardenas Reales

Ainara Huarte Balda
Ainhoa Aguirre Lasa

Alicia Mendive Arbeloa

Asociación de Alojamientos Rurales de
Sakana (incluye Bidelagun)
Casa Maricruz / Asociación de Casas Rurales Orreaga

Amaia Goviller Arza

Cuevas de Mendukilo

Amaya Alcelay Llano

Portal de Turismo de Navarra

Amaya Bengochea Carpena

Servicio Navarro de Empleo. Gobierno de
Navarra

Amaya Manrique

SODENA

Ana González Cortea

Ayuntamiento de Pamplona

Ana María Lizarraga Dallo

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Ana Marta Torres Abad

Senda Viva

Ana Rivas

Meridiano Zero

Andrea Chocarro Calvo

Navarra Ecuestre/Hostelería Navarra

Ángel M. Loperena

Excursiones Auñak

Ángel Navallas Etxarte

Ayuntamiento de Sangüesa

Angelo Cacciola Donati

ACD Communication & Creation

Antonio Paredes Guisado

La Parada de Zuriain

Arantxa Arregi Alberro

Nasuvinsa-Lursarea

Arantza Areta Cebrián

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Alfonso Nuín Cartujo
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Nombre

Entidad

-

Beatriz Huarte Cruz

Casa Iturralde / Ayuntamiento San Martín
de Unx
Asociación Navarra de Pequeña Empresa
de Hostelería (ANAPEH)

Beatriz Sola Sainz

Portal de Turismo de Navarra

Belén Sánchez Huarte

Consorcio EDER

Carlos Bóveda Romera

Consultoría - Estrategia

Carmen Azpilicueta Fernández

Balneario de Fitero

Carmen Lizarraga Reclusa

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta

Carmen Ruiz de Larramendi Ollo

Asociación TEDER (Tierra Estella)

Charo Apesteguía López

Asociación Turística Tierras de Iranzu

Cristina Bayona Pérez

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

Cristina Gil Hernández

Gesartur. Servicios culturales y turísticos

Cristina Roa Vicente

Asociación TEDER (Tierra Estella)

Curtis Williams

CR LISTEN

-

Asunción Muruzábal Leoz

Edurne Gerendiain Goñi

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Garrapo SL. Empresa perteneciente a la
asociación Bideak

Edurne Rey Delgado

Hotel Arantza

Ekaitz Zubeltzu

Bizibiziki s.l.

Ekaterina Samoilova

Pyrenalis Atlantic S.L.

Elisa Montserrat

Museo Universidad de Navarra

Delia Zúñiga Ripa

Esther Urtasun Galdeano

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Dirección General de Educación. Gobierno de Navarra
Asociación de Hoteles de Pamplona.
Hotel Maisonave
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Eva Sádaba Arpón

Sangüesa Tour

Estefanía Munarriz Nuin

-

Esther Monterrubio Ariznabarreta

-

Esther Sanz

-

Félix Álvarez Núñez
Fermín Cabasés Hita

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta
Federación Navarra de Municipios y
Concejos
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Nombre

Entidad

-

Francisco Glaria Baines

Gesrural S.L. (Novotur Guías de Navarra)

Gonzalo García Escobar

Museo Catedral Pamplona-Occidens
(Cabildo Catedral Pamplona)

-

Gustavo Ortiz de Barrón Marroquín

Consorcio Turístico Plazaola

Idoia Hualde

Errotain Zaldi Ibilaldiak

Idurre Lucas

Bizibiziki s.l.

Ignacio Yoldi

Asociación Navarra de Pequeña Empresa
de Hostelería (ANAPEH)

Igor Iradier Indart

Navarra Adentro

Iratxe Bujanda Fernández

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Unión de Agricultores y Ganaderos de
Navarra (UAGN)
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Iratxe Durán Balentzia

Asociación Desarrollo Valdorba

Iñaki Martínez de Vírgala Lusarreta
Iñaki Mendióroz Casallo

Isabel Carrillo de Albornoz Alfaro
Isabel Elizalde Arretxea

Monasterio de Leyre. Orden de San Benito
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Gobierno de Navarra

Itsaso Tapia

Turismo Baztán-Bidasoa

Itziar Inza Elía

INTIA / Reyno Gourmet

Izaskun Abril Olaetxea

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Gobierno de Navarra

Javier Adot Andión

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

Jesús Oroz Bretón

Dirección General de Obras Públicas (Protección Ambiental). Gobierno de Navarra
Casa Rural Lakoak / Asociación Astrolabio Románico
Congresos - Colegio de Médicos de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

José Francisco Carrasco Herrera

Turnavarra

Javier Forcada Melero

-

Javier Intxusta Laza

-

Javier Magallón Arzoz

-
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Gorka Martínez Hurtado de Saracho Unión General de Trabajadores (UGT)
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Nombre

Entidad

-

José Ramón Goñi Etayo (Kosko)

Asociación de Hoteles Rurales de Navarra
/ Hostal Rural Gartxenia

Joxe Elgorriaga Almandoz

IrriSarri Land

Juan Goñi Jiménez

Birding Navarra

Juanma Intxaurrandieta

INTIA / Reyno Gourmet

Julio Grande

Sepinum

Karlos Agirre

Overtrails Incoming

Katrin Setuain

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

-

Lucía Senosiain

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Luis Miguel Montoya Ortigosa

Asociación de Casas Rurales Orreaga

Lourdes Sanz Maiz

Margarita Cueli Erize

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

María Amatriain Alonso

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

María Antonia Bariain Maestro Juan

OIT Estella

María Bezunartea Barasoain

Casa Gurbindo Etxea / Agroturana (Fundagro-UAGN)

Maitena Ezkutari Artieda
Manuel Bermejo Garde

María de los Ángeles Rodríguez Reta Hotel Rural El Castillo
Asociación Navarra para el Desarrollo del
María Isabel Urbina García
Turismo Rural Ecuestre (ANATRE)
Agrupación Turística Baztan-Bidasoa TuMaría José Iparragirre Miura
rismoa
María Teresa Lasheras Balduz

Museo Universidad de Navarra

Marian Ganuza Lozano

Consorcio Turístico de Tierra Estella

Maribel Roncal

El Albergue de Maribel

Marta Astiz Calatayud

Consorcio Turístico de Tierra Estella

Marta Gómez Segura

Asociación Navarra para el Desarrollo del
Turismo Rural Ecuestre (ANATRE)

Mattari Alzuarte

BKZ Navarra aventura

Mercedes Jover Hernando

Museo de Navarra
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Nombre

Entidad

-

Miguel Ángel Erice Santos

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas Tximeleta

Mikel Ibarrola Manterola

IrriSarri Land

Mikel Ozkoidi Pérez

Negociado de Cultura Popular

Mikel Ramos

Navark

Mikel Zoko Mantxo

OIT y CIN Ochagavía / G.A. Irati

Montserrat Oyague Álvarez

Eventos Navarra

Nacho Calvo

Asociación de Empresarios Hosteleros de
Navarra (AEHN)

Nahikari Uriarte Intxaurronso

Cederna Garalur (SICTED)

Nieva Uriz Domezain

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Oihane Tejadas Álvarez

Consorcio Tierras de Javier

Oskar Andueza

OIT Roncal / Mendikate S.L

Oskia Redín Martínez

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Paco Irizar

Rural suite Activa Experience

Paqui Urbitarte Cabrera

Agencia desarrollo Sakana

Patxi Sáenz Lazkano

Dirección General de Turismo y Comercio.
Gobierno de Navarra

Pilar Martínez de Olcoz Esquide

Ayuntamiento de Viana

-
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Ramón Navarro Eyo

Gran Hotel La Perla / Cámara de Comercio e Industria de Navarra
Heredad Beragu Hotel Rural /
Pte.Consorcio Turístico Tierras de Javier

Raúl Pilar Garcés

Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak

Roberto Fuertes Echeverría

Sanvirilia Hoteles

Rufino Lasaosa

Profesor de ESIC (Camino de Santiago)

Santiago Cordón Aguirre

Restaurante Trinquete / Fundación Mascotas Verdes

Sonia Sáenz López

Albergue Izar

Susana Irigaray Soto

Dirección General de Cultura. Gobierno
de Navarra

Txomín Lopetegui Loinaz

Hostal Rural Gartxenia

Rafael Moreno Arocena
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Nombre

Entidad

-

Úrsula León

CR LISTEN

Uxue Itoiz Mariñelarena

Nasuvinsa-Lursarea

Víctor Sánchez

Hotel Tres Reyes

Yolanda Cía Barrio

LYCIA Consultora Turismo

Zohiartze Amatria

Irati Xtrem / Pirenaica
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1.4. Traslado de las aportaciones al Plan
Durante todo el proceso participativo se han ido recogiendo opiniones y sugerencias sobre cuales debían ser las líneas estratégicas del turismo de Navarra,
en qué aspectos se deberían focalizar los esfuerzos para mejorar, cuales son
los recursos/productos que funcionan y que hay que mantener, que posibilidades podrían suponer una mejora en el turismo navarro, etc.
En el trascurso de las entrevistas y de los grupos de trabajo, se fue tomando
nota de todas las opiniones y sugerencias que las personas asistentes consideraban necesarias para mejorar la actividad turística.
Tras la finalización de las acciones participativas, se procedió a analizar y estructurar la información recopilada, teniendo en cuenta todas aquellas aportaciones susceptibles de ser trasladas a un Plan cuyo ámbito territorial es toda
la comunidad autónoma de Navarra. Por ello, en algunas ocasiones, si la
aportación tenía relación con un tema muy local o cuya afección se dirigiera
a una sola entidad y si su inclusión no supusiera una mejora global, se tendría
en cuenta pero puede que no fuera susceptible de ser incorporada.
Finalmente, la recopilación y traslado de esta información aun primer borrador
Plan ha sido en forma de diagnóstico, indicando las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades del turismo navarro. A partir de esta información se
han podido establecer los retos a los que se enfrenta el Turismo de Navarra y
concretar los objetivosa alcanzar para posteriormente, en pasos más avanzos,
determinar cuáles son las acciones concretas a implementar.
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1.5. Difusión, comunicación y repercusión
mediática
La comunicación ha tenido un papel fundamental en la participación, permitiendo dar visibilidad al proceso, convocar e informar a los implicados sobre
las distintas acciones así como poner a disposición pública las conclusiones
derivadas de su desarrollo. Para tal fin, se ha contado con en el espacio reservado para el Plan Estratégico de Turismo en la web de turismo de la Comunidad Foral, en formato abierto y accesible a cualquier usuario.
En el caso de la Conferencia Estratégica del 7 de marzo, su celebración fue
igualmente publicada en la web del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, lugar donde tuvo lugar este evento.

http://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Planes-estudios-manuales/conferenciaestrategia-2017.htm
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Con el objetivo de contar con la mayor participación posible por parte de los
diversos agentes del sector, administraciones y entidades vinculadas al turismo, se procedió igualmente a la comunicación directa con los mismos (a
través de mailing y contacto telefónico), seguida de un seguimiento informativo sobre los avances y nuevos documentos generados en el desarrollo del
proceso de elaboración del Plan.
La Conferencia Estratégica, uno de eventos centrales del proceso de participación paralelo a la elaboración del Plan, fue cubierta por diversos medios de
comunicación que se hacían eco de la celebración del acto y del contenido
estratégico del propio Plan.
Así, la prensa navarra reflejaba la orientación de este instrumento hacia la
atracción de nuevos visitantes procedentes de un turismo europeo, además
de recoger una síntesis del evento, los objetivos del Plan Estratégico de Turismo
de Navarra 2017-2025, el diagnóstico del sector turístico y el proceso de participación.
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Por su parte, Radio Televisión Española (RTVE) estuvo presente durante la Conferencia Estratégica difundiendo el desarrollo del acto en los informativos de
“Telenavarra” del día posterior a la Conferencia (8 de marzo de 2017).
El contenido de la noticia puede visualizarse en el siguiente enlace (minutos
05:15 - 06:50):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/telenavarra-2-08-03-2017/3937960/
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1.1. Anexo 1: Asistentes a las acciones
participativas de la fase de elaboración del Plan Estratégico de Turismo
de Navarra
Nombre

Entidad

1

Abel Casado García

Consorcio EDER

2

Ainara Huarte Balda

3

Ainhoa Aguirre Lasa

4

Ainhoa Arnaiz Tomé

5

Alberto Tomas Royo

Pamplona Congresos

6

Alfonso Mateo Miranda

PN Bardenas Reales

7

Alfonso Nuín Cartujo

8

Alicia Mendive Arbeloa

9

Amaia Goviller Arza

Cuevas de Mendukilo

10

Amaya Alcelay Llano

Portal de Turismo de Navarra

11

Amaya Bengochea Carpena

Servicio Navarro de Empleo. Gobierno de Navarra

12

Amaya Manrique

SODENA

13

Ana Belén Mañeru

OIT de Puente la Reina-Gares

14

Ana Beriain

Asociación de Campings de Navarra / AEHN

15

Ana González Cortea

Ayuntamiento de Pamplona

16

Ana Lusarreta

Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua

17

Ana María Lizarraga Dallo

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

18

Ana Marta Torres Abad

Senda Viva

19

Ana Rivas

Meridiano Zero

20

Andrea Chocarro Calvo

Navarra Ecuestre/Hostelería Navarra

21

Ángel M. Loperena

Excursiones Auñak

22

Ángel Navallas Etxarte

Ayuntamiento de Sangüesa

23

Angelo Cacciola Donati

ACD Communication & Creation

24

Antonio Paredes Guisado

La Parada de Zuriain

Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)
Gestión del Museo y Cueva de las Brujas de Zugarramurdi
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

Asociación de Alojamientos Rurales de Sakana
(incluye Bidelagun)
Casa Maricruz / Asociación de Casas Rurales
Orreaga
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Nombre

Entidad

25

Arantxa Arregi Alberro

Nasuvinsa-Lursarea

26

Arantza Areta Cebrián

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

27

Asunción Muruzábal Leoz

Casa Iturralde / Ayuntamiento San Martín de Unx

28

Beatriz Huarte Cruz

Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)

29

Beatriz Sola Sainz

Portal de Turismo de Navarra

30

Belén Sánchez Huarte

Consorcio EDER

31

Carlos Bóveda Romera

Consultoría - Estrategia

32

Carlos García

Asociación Cederna Garalur

33

Carmen Azpilicueta Fernández

Balneario de Fitero

34

Carmen Lizarraga Reclusa

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas
Tximeleta

35

Carmen Ruiz de Larramendi Ollo

Asociación TEDER (Tierra Estella)

36

Carolina Paton

Incoming Navarra

37

Charo Apesteguía López

Asociación Turística Tierras de Iranzu

38

Cristina Bayona Pérez

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

39

Cristina Gil Hernández

Gesartur. Servicios culturales y turísticos

40

Cristina Roa Vicente

Asociación TEDER (Tierra Estella)

41

Curtis Williams

CR LISTEN

42

Daniel Torrente

Mirua Actividades

43

David Espino

La Vereda del Cierzo

44

Delia Zúñiga Ripa

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

45

Edurne Elso Iriarte

Cederna Garalur

46

Edurne Gerendiain Goñi

Garrapo SL. Empresa perteneciente a la asociación Bideak

47

Edurne Rey Delgado

Hotel Arantza

48

Ekaitz Zubeltzu

Bizibiziki s.l.

49

Ekaterina Samoilova

Pyrenalis Atlantic S.L.

50

Elisa Montserrat

Museo Universidad de Navarra

51

Elodia Esederri

Novotur. Guías de Navarra
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Nombre

Entidad

52

Estefanía Munarriz Nuin

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

53

Esther Capellán Sanz

Asociación Desarrollo Valdorba

54

Esther Monterrubio Ariznabarreta

55

Esther Sanz

56

Esther Urtasun Galdeano

57

Eukene Moro

Hostal Casa Sario

58

Eusebio Leránoz

Consultoría - Estrategia

59

Eva Sádaba Arpón

Sangüesa Tour

60

Félix Álvarez Núñez

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas
Tximeleta

61

Fermín Cabasés Hita

Federación Navarra de Municipios y Concejos

62

Fiorella Vallejos

CR LISTEN

63

Francisco Glaria Baines

Gesrural S.L. (Novotur Guías de Navarra)

64

Gonzalo García Escobar

Museo Catedral Pamplona-Occidens (Cabildo
Catedral Pamplona)

65
66

Gorka Martínez Hurtado de Saracho
Gustavo Ortiz de Barrón Marroquín

Dirección General de Educación. Gobierno de
Navarra
Asociación de Hoteles de Pamplona. Hotel Maisonave
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

Unión General de Trabajadores (UGT)
Consorcio Turístico Plazaola

67

Idoia Hualde

Errotain Zaldi Ibilaldiak

68

Idurre Lucas

Bizibiziki s.l.

69

Ignacio Yoldi

Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH)

70

Igor Iradier Indart

Navarra Adentro

71

Iñaki Felipe Remon

Compañía de Guías de las Bardenas

72

Iñaki Martínez de Vírgala Lusarreta

73

Iñaki Mendióroz Casallo

74

Iratxe Bujanda Fernández

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN)
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

75

Iratxe Durán Balentzia

Asociación Desarrollo Valdorba

76

Isabel Carrillo de Albornoz Alfaro

Monasterio de Leyre. Orden de San Benito

77

Isabel Díaz

Hotel Tres Reyes

78

Isabel Elizalde Arretxea

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Gobierno de Navarra
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Nombre

Entidad

79

Itsaso Tapia

Turismo Baztán-Bidasoa

80

Itziar Inza Elía

INTIA / Reyno Gourmet

81

Izaskun Abril Olaetxea

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Gobierno de Navarra

82

Javier Adot Andión

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

83

Javier Forcada Melero

84

Javier Intxusta Laza

85

Javier Lacunza

86

Javier Magallón Arzoz

Congresos - Colegio de Médicos de Navarra

87

Jesús Mugeta

PN Bardenas Reales

88

Jesús Oroz Bretón

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

89

Jorge Pérez

Asociación Hostelería de Navarra

90

José Francisco Carrasco Herrera

Turnavarra

91

Jose María Celayeta

Hotel Señoría de Ursua

92

José Ramón Goñi Etayo (Kosko)

Asociación de Hoteles Rurales de Navarra / Hostal
Rural Gartxenia

93

Joxe Elgorriaga Almandoz

IrriSarri Land

94

Juan Campos Irazu

Hotel-Restaurante Valdorba

95

Juan Goñi Jiménez

Birding Navarra

96

Juanma Intxaurrandieta

INTIA / Reyno Gourmet

97

Julio de Miguel

Ekia Actividades

98

Julio Grande

Sepinum

99

Karlos Agirre

Overtrails Incoming

100

Katrin Setuain

Guiarte Servicios Turísticos S.L.

101

Koldo Villaba de Diego

Bideak. Itarinatura

102

Lourdes Sanz Maiz

103

Lucía Senosiain

104

Luis Miguel Montoya Ortigosa

Asociación de Casas Rurales Orreaga

105

Mª Ángeles Ezquer

Asoc. Casas Rurales Valle del Roncal

Dirección General de Obras Públicas (Protección
Ambiental). Gobierno de Navarra
Casa Rural Lakoak / Asociación Astrolabio Románico
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
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Nombre

Entidad

106

Maite Somocurcio

Hotel Blanca de Navarra

107

Maitena Ezkutari Artieda

108

Manuel Bermejo Garde

109

Margarita Cueli Erize

110

María Amatriain Alonso

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media

111

María Antonia Bariain Maestro
Juan

OIT Estella

112

María Bezunartea Barasoain

113

María de los Ángeles Rodríguez
Reta

114

María Isabel Urbina García

Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo
Rural Ecuestre (ANATRE)

115

María Jesús Ayestarán

Hotel Ayestarán

116

María José Iparragirre Miura

Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Turismoa

117

María Martínez Echeverría

Asoc. Casas Rurales de Tierra Estella

118

María Puy Las Heras

Asoc. Casas Rurales de Tierra Estella

119

María Teresa Lasheras Balduz

Museo Universidad de Navarra

120

Marian Ganuza Lozano

Consorcio Turístico de Tierra Estella

121

Maribel Roncal

El Albergue de Maribel

122

Mariló Carrilo

IrriSarri Land

123

Marta Astiz Calatayud

Consorcio Turístico de Tierra Estella

124

Marta Gómez Segura

Asociación Navarra para el Desarrollo del Turismo
Rural Ecuestre (ANATRE)

125

Mattari Alzuarte

BKZ Navarra aventura

126

Mercedes Jover Hernando

Museo de Navarra

127

Miguel Ángel Erice Santos

Asociación Navarra de Turismo Autocaravanistas
Tximeleta

128

Mikel Albisu

Baztan-Bidasoa Turismoa

129

Mikel Azcona

Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte

130

Mikel Ibarrola Manterola

IrriSarri Land

131

Mikel Ollo

Destino Navarra

132

Mikel Ozkoidi Pérez

Negociado de Cultura Popular

133

Mikel Ramos

Navark

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra
Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

Casa Gurbindo Etxea / Agroturana (FundagroUAGN)
Hotel Rural El Castillo
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Entidad

134

Mikel Zoko Mantxo

OIT y CIN Ochagavía / G.A. Irati

135

Montserrat Oyague Álvarez

Eventos Navarra

136

Nacho Calvo

Asociación de Empresarios Hosteleros de Navarra
(AEHN)

137

Nahikari Uriarte Intxaurronso

Cederna Garalur (SICTED)

138

Nieva Uriz Domezain

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

139

Oihane Tejadas Álvarez

Consorcio Tierras de Javier

140

Oskar Andueza

OIT Roncal / Mendikate S.L

141

Oskia Redín Martínez

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

142

Paco Irizar

Rural suite Activa Experience

143

Paqui Urbitarte Cabrera

Agencia desarrollo Sakana

144

Patricia Alberdi Ezker

OIT Ochagavía

145

Patxi Sáenz Lazkano

Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de Navarra

146

Pilar Martínez de Olcoz Esquide

Ayuntamiento de Viana

147

Rafael Moreno Arocena

148

Ramón Navarro Eyo

149

Raúl Pilar Garcés

Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak

150

Representante

Balneario de Fitero

151

Representante

Clínica Universitaria de Navarra

152

Ricardo Gil

Restaurante 33

153

Roberto Fuertes Echeverría

Sanvirilia Hoteles

154

Rubén Mendi Hualde

Cuevas Bardeneras

155

Rufino Lasaosa

Profesor de ESIC (Camino de Santiago)

156

Santiago Cordón Aguirre

Restaurante Trinquete / Fundación Mascotas Verdes

157

Sonia Sáenz López

Albergue Izar

158

Susana Irigaray Soto

Dirección General de Cultura. Gobierno de Navarra

159

Técnica de turismo

OIT Bertiz

160

Técnica de turismo

OIT de Estella-Lizarra

Gran Hotel La Perla / Cámara de Comercio e Industria de Navarra
Heredad Beragu Hotel Rural / Pte.Consorcio Turístico Tierras de Javier
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161

Técnica de turismo

OIT de Tudela

162

Técnica de turismo

OIT Pamplona

163

Técnico de turismo

OIT de Roncal

164

Técnicos de turismo

OIT Olite

165

Txomín Lopetegui Loinaz

Hostal Rural Gartxenia

166

Úrsula León

CR LISTEN

167

Uxue Itoiz Mariñelarena

Nasuvinsa-Lursarea

168

Víctor Sánchez

Hotel Tres Reyes

169

Yolanda Cía Barrio

LYCIA Consultora Turismo

170

Zohiartze Amatria

Irati Xtrem / Pirenaica

171

Representante

Apartamentos Mendebaldea

172

Representante

Clínicas Sanna
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