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Experiencia del Ayuntamiento de Pamplona

Jose Costero.
Director de la Oficina Estratégica

Descripción del proyecto
• Resumen: el objetivo CREACITY es desarrollar una oferta turística atractiva y de
calidad vinculada a la valorización del patrimonio fortificado de la ciudad región
transfronteriza Hondarribia-Bayonne-Pamplona, con el fin de atraer turismo cultural
y de negocios impulsando la desestacionalización. Para ello se ha trabajado en 4
estrategias conjuntas en los ámbitos de la Restauración patrimonial sostenible,
Creación artística, Innovación turística y Promoción de la gastronomía. Gracias
al enfoque transfronterizo los socios se dotaron de una dimensión territorial más amplia
para la producción de la oferta turística. Los principales beneficiarios fueron, además
de las entidades locales, el conjunto de la población, los centros de formación artística
y el conjunto de empresas de los sectores turístico, cultural, restauración patrimonial y
gastronomía.
• Socios participantes: Ayuntamiento de Pamplona (Jefe de Filas), Ayuntamiento de
Bayona y Ayuntamiento de Hondarribia.
• Presupuesto: global 1.153.848 € / entidad(es) navarra(s) 384.617 €

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: El proyecto pretende la reducción de desigualdades de acceso
a la cultura y al patrimonio de personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión
social. Para ello, los socios proponen:
• La creación de una red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para
mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la cultura de los
territorios transfronterizos, siendo la principal temática el patrimonio vinculado con
el Camino de Santiago.
• Trabajar la accesibilidad « material » (disposición inmobiliaria y mobiliaria) e «
inmaterial » (soluciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para
ser utilizadas por personas con discapacidad). Situando a las personas con
discapacidad en el centro de la reflexión.
Socios participantes: Ayto. Jaca, Ayto. Pamplona, Communauté Pays Basque, KoinéAequalitas, EVAH, Valentia.

Presupuesto: Global 1.979.475,00 € / Ayto. Pamplona 450.000,00 € y Koiné-Aequalitas:
163.000,00

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: El proyecto Spagyria se ha dedicado al cultivo de plantas
aromáticas para el desarrollo y fabricación de una crema con ingredientes 100%
naturales y sello de certificación ecológica. Para ello se ha buscado la innovación
usando, para la extracción de los aceites, tecnologías sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente. Se ha dado trabajo a través de tres centros especiales de empleo a
personas con discapacidad o dificultades de inserción, favoreciendo la inclusión laboral
de colectivos vulnerables y mejorar así su calidad de vida.
El Ayuntamiento de Pamplona ha construido un secadero de plantas de casi 200 m² en
el parque de Aranzadi. El sistema de calentamiento del aire se realiza mediante un
precalentado en la zona de muro trombe, y posteriormente se calienta mediante una
caldera de pellet. Ha sido diseñado para el secado simultáneo de 150 Kg de plantas y
gestionado mediante un software de domótica libre.
Socios participantes: Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Huesca, Universidad de
Zaragoza, MEDES, Elkarkide, Jardins de Girou, Valentia (ATADES Huesca).

Presupuesto: global 1.860.100 € / entidades navarras 321.200 €
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Descripción del proyecto
Resumen del proyecto:
KINTOAN BARNA pretende desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la
valorización de los recursos naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a la
gastronomía de un territorio formado por un corredor que se extiende desde Garazi hasta
Pamplona atravesando los Valles de Baigorri, Garazi y Esteríbar y configurando una pequeña
región transfronteriza cuyo núcleo vertebrador es Kinto Real. El proyecto pretende convertir este
territorio-corredor en un destino turístico y posicionarlo como producto integral para atraer turismo y
contribuir a su desarrollo socio-económico, tratando de invertir la actual tendencia al despoblamiento.
Se trata de crear un nuevo territorio Garazi-Pamplona, un territorio de oportunidades para el turismo
cultural y natural, el senderismo, el deporte de naturaleza, con una gran oferta de productos locales,
alojamientos de calidad y actividades vinculadas a la identidad y la historia común. La participación
de Pamplona añade valor y carácter innovador al proyecto por la asociación rural-urbana.

Socios participantes: Ayuntamiento de Pamplona , Ayuntamiento de EsterIbar, Concejo de Eugi,
Concejo de Zubiri, Concejo de Larrasoaña, Mairie d’Urepel, Commune des Aldudes, Commune de Banka ,
Commune de Baigorry, Comission Syndicale de Baigorry, Groupement Pastoral D’Argintzu, Groupement Pastoral D’
Egurza, Oficina de Turismo del Pays Basque. Como socio asociado participa la Asociación Burdinleku.

Presupuesto: global 2.823.145,00 € / entidades navarras 1.031.223,00 €
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Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto:
• El objetivo general de CORE (Competitive Retail) es contribuir a dinamizar la innovación y la
competitividad de las pymes del espacio POCTEFA, promoviendo específicamente la innovación y
la competitividad de las pymes comerciales minoristas del espacio. El mecanismo para lograrlo es
la cooperación entre el sector comercial minorista y centros de I+D+i de ambos lados de la
frontera, en línea con el OE1 del programa dirigido a reforzar la cooperación transfronteriza en
materia de I+D+i. El proyecto CORE plantea un sistema de asistencia a la transformación digital
personalizado en función del nivel de madurez tecnológica del que parta cada comercio. Pamplona
se compromete, entre otras cosas, a captar a 50 comercios para que se involucren en un proyecto
que derivará en su adaptación y transformación digital con el objetivo de seguir siendo
competitivos.

• Socios participantes: CORE (Competitive Retail) está liderado por la Federación Mercantil de
Guipúzcoa y cuenta como socios con el Ayuntamiento de Pamplona; AENKOMER Empresarios de Comercio y
Servicios de Álava; Chambre de Commerce et D´Industrie de Pau, Béarn, Pyrénées Atlantiques; Chambre de
Commerce et D´Industrie de Toulouse; Ayuntamiento de Toulouse; Fundació EURECAT de Cataluña; y École
Supérieure de Technologies Industrielles Avancés, de Pyrénées Atlantiques.

• Presupuesto: global (1.290.776 €) / entidades navarras(122.699,21 €)
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Propuestas fallidas
• FOODCLIMA 1: No seleccionada en segunda convocatoria.
• FOOCLIMA 2: no presentada por falta de socios franceses. Tercera convocatoria.
• MUGAMOB: no presentada por falta de socios franceses. Tercera convocatoria.

Lecciones aprendidas
• ESTRATEGIA: Oficina Estratégica. Objetivos y necesidades. Proyectos identificados.

• TIEMPO: empezar a preparar proyectos mucho antes de la publicación de
convocatorias.
• SOCIOS: dentro de lo posible buscar socios con los que haya un trabajo previo. Socios
fiables.
• COOPERACIÓN: que sea realmente el objetivo central de la propuesta y no una excusa.
• SOSTENIBILIDAD: garantizar la sostenibilidad de las acciones y los proyectos.
• IMPACTO: ampliar el impacto más allá de las actividades subvencionadas.
• COHERENCIA: conectar unos proyectos con otros y mantener una línea de trabajo
coherente. Construir sobre lo realizado (p.e. Fortius – Creacity).
• ROL AYTO: importante apoyo a otro tipo de entidades con menos capacidad y recursos.

Áreas de mejora
• Gestión ayudas: dificultades en formularios de candidatura, SIGEFA,
indicadores, justificación...
• Equilibrio territorial: desequilibrio entre Francia y España en territorio elegible,
posibles socios, tamaño ciudades...
• Metodología: proyectos predictivos vs proyectos ágiles.
• Cooperación post- proyecto: que se mantenga la cooperación entre socios.
• Redes estables de trabajo: por tipo de socio o por sectores donde se trabajen
necesidades y se identifiquen proyectos.

¡Muchas gracias!
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j.costero@pamplona.es | +34 948 420 527
www.linkedin.com/in/josecostero

Experiencia de proyectos POCTEFA
Balance POCTEFA 2014-2020

Marisol Fragoso
Directora de Gestión de Navarrabiomed
www.navarrabiomed.es

 Centro de investigación biomédica del sistema sanitario público de Navarra
 Plataforma de apoyo científico -técnico de los profesionales del sistema sanitario
MISIÓN:
Promover un entorno científico y tecnológico dedicado a la investigación
con el objetivo de mejorar la salud poblacional y la sostenibilidad del Sistema Sanitario
Público y contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Foral.

www.navarrabiomed.es
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Situación previa de la investigación dentro del sector de la salud pública
NAVARRA
Situación previa al
inicio del proyecto
Año 2012

Investigadores/as
aislados
Falta de
recursos

Falta de
información
Falta de
oportunidades
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ANTECEDENTES - INICIOS
 Refbio (2012-2016) iniciativa liderada por Navarra a través de la Navarrabiomed - Fundación Miguel
Servet para la creación de una red transfronteriza de investigación biomédica.

 8 instituciones representantes del sistema sanitario público a ambos lados de los Pirineos.
 Financiada por el Programa de Cooperación Transfronteriza POCTEFA 2007-2013.

 Balance POSITIVO  Refbio II.
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Evaluación externa
Mejora de la posición para futuras
cooperaciones
Mejora de la interconexión entre centros

Intensificación del trabajo en red
Facilitar el acceso a formación
especializada

Mejora de conocimientos y capacidades
12%
18%

70%

No se podría realizar sin la contribución de Refbio.
Se podría realizar sin Refbio, pero se obtendrían peores resultados.
Se podría realizar sin Refbio y se obtendrían similares resultados.
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IMPACTO POCTEFA 2007-2013
Balance de

muy positivo:

CONOCER y COMPARTIR
Nuestro equipo de
investigadores/as

Nuestras

Nuestras

infraestructuras

capacidades
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OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVOS
Red Transnacional
de investigación biomédica,
“referencia” en los Pirineos

RESULTADOS
Mejorar la
asistencia

20
proyectos

7 investigación
13 Innovación
y transferencia tecnológica

OBJETIVO: Impulsar la
INVESTIGACIÓN
COMPETITIVA a nivel
europeo
Objetivos específicos:
 Consolidar la cooperación transfronteriza en investigación biomédica.
 Incorporar la innovación, explotación y transferencia de los resultados.
 Ampliación del territorio geográfico de actuación - más representativa
del espacio POCTEFA.
 Incorporación de actores claves en el proceso de transferencia.

9
publicaciones

5

aceptadas

4

propuestas enviadas a H2020

1
Solicitud
de patente
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IMPACTO DE REFBIO II (2016-2018) EN INVESTIGACIÓN
Reconocimiento de la Comisión Europea.
Caso de éxito presentado en la XIII Semana
Europea de las ciudades y regiones.

JEFE DE FILAS de un consorcio
de 9 socios del territorio POCTEFA

PRESUPUESTO TOTAL: 2.124.931 €
PRESUPUESTO NAVARRABIOMED: 554.108 €

APTITUDE: Prevención de la dependencia de
las personas mayores.
Socio en consorcio de 4 miembros.
Inicio: 01/01/2018.
PRESUPUESTO: 400.000 €
PRESUPUESTO TOTAL: 2.000.000 €

DURACIÓN: 36 meses
Inicio: 01/07/2016

EGALURG: Medicina de urgencias y catástrofes,
garantizando acceso en zonas rurales.
Socio en consorcio de 4 miembros.
Inicio: 01/11/2019.
PRESUPUESTO: 500.000 €
PRESUPUESTO TOTAL: 2.343.192 €

OPTIMAGE: Prevención del iatrogenismo de medicación en personas mayores.
Socio de consorcio de 4 miembros.
Inicio: 01/01/2020.
BUDGET: 230.000 €
TOTAL BUDGET: 1.020.884 €

HEALCIER: Mejorar la
competitividad de la cadena de
valor de la asistencia sanitaria
mediante la implantación de los
principios de la economía circular.
Socio en consorcio de 4 miembros.
Inicio: 01/06/2021.
PRESUPUESTO : 120.000 €
TOTAL BUDGET: 613.000 €
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IMPACTO DE REFBIO II (2016-2018) EN INVESTIGACIÓN

JEFE DE FILAS de un consorcio
de 9 socios del territorio POCTEFA

PRESUPUESTO TOTAL: 2.124.931 €
PRESUPUESTO NAVARRABIOMED: 554.108 €

ONCONET: Investigación traslacional e
Innovación en oncología
Socio en consorcio de 7 miembros.
Inicio: 01/07/2016.
Presupuesto: 388.385 €
Presupuesto total: 2.490.955 €

DURACIÓN: 36 meses
Inicio: 01/07/2016

ICTUSNET: Desarrollo y la
implementación de modelos innovadores
de atención integrada del ictus.
Socio en consorcio de 10 miembros.
Inicio: 01/04/2018.
Presupuesto: 142.200 €
Presupuesto total: 1.784.850 €

ISOLDA: Improved Vaccination Strategies for Older Adults.
ROLE: Partner in consortium of 7.
DURATION : 60 Months.
Starting Date: 01/01/2020.
BUDGET: 500.000 €
TOTAL BUDGET: 6.087.314,25 €
DECISION: Decompensated cirrhosis: identification of
new combinatorial therapies based on systems
approaches.
ROLE: Partner in consortium of 7.
DURATION: 66 Months.
Starting Date: 01/04/2020.
BUDGET: 382.500 €
TOTAL BUDGET: 6.000.000 €
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RESULTADOS
 Formación especializada a Geriatría en nuevas formas de valorar y prevenir la fragilidad.

 Creación de la Red Transfronteriza de Envejecimiento y Prevención de la Dependencia.
 Red Relim, Red de Lucha contra la Iatrogenia Medicamentosa.
 Herramienta digital gamificada de formación para profesionales.

 Sistema de alertas al personal sanitario y farmacéutico que evite prescribir
medicamentos con mayor o menor incompatibilidad.
 Formación para instructores.
 UMPEO, Unidad Móvil Polivalente de Europa-Occitania, infraestructura adaptada para
potenciar la campaña de vacunación en zonas rurales de Navarra.

 Máster europeo en medicina de Urgencias y Catástrofes.
 Diagnóstico general para aplicar economía circular de los 3 hospitales que participan en
el proyecto, Hospital Universitario de Navarra, Hospital de Cruces en Bilbao y el
Hospital. policlínico de la “Côte Basque” (costa vasca).
 Vídeo para potenciar la economía circular.

8

BALANCE de participación en POCTEFA 2014-2020
 Colaboración con grupos y centros de investigación. Enriquecimiento científico.
 Movilidad de personal en el marco de proyectos colaborativos.

 Capacitación de personal investigador: acciones formativas, escuelas de verano,talleres
e identificación de buenas prácticas
 Captación y retención de talento: 34 nuevos contratos, 75% mujeres
 Acceso a infraestructuras de investigación como plataformas tecnológicas
y biobancos de investigación.
 Apoyo en el desarrollo de proyectos de investigación con potencial de ser presentados
a otros programas de financiación H2020.

 Visibilidad y presencia en el entorno internacional de la investigación.

Muchas gracias / Eskerrik asko

ms.fragoso.roanes@navarra.es
www.navarrabiomed.es

EFA 338/19 GATURI
La creación de un “Destino turístico
gastronómico internacional” entre las regiones
de Navarra, Euskadi, La Rioja, Pays Basque y
Béarn para impulsar la competitividad de las
Pymes de los sectores turístico y
agroalimentario del territorio transfronterizo.

Entidades navarras: AEHN e INTIA
Eje estratégico: Internacionalización

Cómo nace GATURI

¿Cuál es el territorio que ofrece la
mejor gastronomía del mundo?

¿Qué ofrece el DESTINO?
1

DO Vino: La Rioja, Navarra, Somontano y Txakoli.

2

Marcas de Calidad: Eusko Label y Reyno Gourmet

3

Potente industria Agroalimentaria

4

Una cultura popular que gira en torno a la Gastronomía, con numerosos eventos, gran implicación de sus gentes, calidad
contrastada tanto en sus productos agrarios como en la hostelería….

5

Formación gastronómica en el Basque Culinary Center y centros de investigación e innovación agroalimentaria como el
CNTA

6

40 Denominaciones de Origen e IGPs

7

42 restaurantes con estrella

8

Cuatro aeropuertos internacionales: Loiu, Noain, Biarritz y Vitoria.

9

Marcas turísticas internacionales: Camino Santiago, Pirineos, Gugemheim, Vino de Rioja.

10

+ de 1000 experiencias y eventos gastronómicos, bodegas, asadores, sidrerías, queserías, conserveras, bares de pintxos...

Proyecto transfronterizo GATURI

Proyecto transfronterizo GATURI

GATURI pretende mejorar la competitividad de las pymes
de los sectores turístico y agroalimentario del espacio
transfronterizo a través de la construcción de un “Destino
único” entre Navarra, Euskadi, La Rioja, Pays Basque y
Béarn diseñando estrategias de comercialización e
internacionalización conjuntas.

Socios GATURI

Asociados GATURI

Complejidad del consenso. Colaboración público - privada

Objetivos

OBJETIVOS GENERALES:

Crear un modelo conjunto de internacionalización de
las empresas de los sectores turístico-gastronómicoagroalimentario del espacio transfronterizo a través
del diseño de un Destino turístico gastronómico único
y unas estrategias de comercialización conjuntas para
mejorar la competitividad de las mismas.

Financiación del Proyecto

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020).
El proyecto cuenta con la cofinanciación de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo
del Gobierno de Navarra.

Destino Turístico Gastronómico Internacional

Acciones Previstas
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO:

1.1

Definición del Sistema de Coordinación y Gestión.

1.2

Coordinación, Gestión y Seguimiento Técnico del Consorcio.

1.3

Coordinación y Seguimiento Financiero.

RESPONSABLE: AEHN / Asociación de Empresarios de Hostelería y de Turismo de Navarra.

Acciones Previstas
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:

2.1

Elaboración del Plan de Comunicación del proyecto.

2.2

Desarrollo de Herramientas de Promoción y Difusión.

2.3

Difusión del proyecto y sus resultados a los grupos de interés en el territorio POCTEFA.

RESPONSABLES: INTIA / Instituto Navarro para la Transferencia e Innovación en el sector Agroalimentario.

AEHN / Asociación de Empresarios de Hostelería y de Turismo de Navarra.

Acciones Previstas
MAPA DE RECURSOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO INTERSECTORIAL
E INTERREGIONAL SOBRE GASTRONOMÍA Y TURISMO:

3.1

3.2

Estado del arte de la oferta y la demanda del Destino Único a nivel internacional. Informe de Diagnóstico de
motivación de compra del público objetivo y mapas de recursos (productos) y agentes (Turismo,
agroalimentario, HORECA) potenciales del Destino único.
Transferencia de conocimiento de productos agroalimentarios de cada región con alto potencial para la
internacionalización a restauradores y profesionales del turismo de las regiones participantes, en formato
exposición y gastro-demo.

RESPONSABLE: INTIA / Instituto Navarro para la Transferencia e Innovación en el sector Agroalimentario.

Acciones Previstas
DISEÑO DEL DESTINO ÚNICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN:

4.1

Definición y construcción del producto Destino Único.

4.2

Diagnóstico de competencia técnica de empresas interesadas en la internacionalización de sus productos.

4.3

Creación de una Guía de apoyo a la internacionalización de las empresas del Destino Único.

4.4

Catálogo de la Oferta del Destino Único.
RESPONSABLES: BASQUETOUR, CCI PAU BÉARN, CCI BAYONNE PAYS BASQUE

Acciones Previstas
IMPLEMENTACIÓN DESTINO ÚNICO DE REFERENCIA INTERNACIONAL:

5.1

Plan de promoción y comunicación para la Internacionalización del Destino Único.

5.2

Ejecución del Plan.

5.3

Plataforma de comercialización y comunicación.

5.4

Plan de sostenibilidad.
RESPONSABLE: LA RIOJA TURISMO

Marca de Creación de Destino

Plataforma Online de
Comercialización y Comunicación

¡Muchas gracias!
ncalvo@hostelerianavarra.com| +34 948 268 412
Twitter AEHN: @hostnavarra | Twitter GATURI: @Gaturi_Eu

