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1. DATOS DE LAS JORNADAS
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2021.
Lugar de las jornadas: Palacio de Congresos-Auditorio de Navarra, Baluarte. Pamplona.
Entidad organizadora: Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior (Gobierno de Navarra).
Participantes: 70 proyectos Interreg POCTEFA Navarra 2014-2020.
El evento final POCTEFA NAVARREFA 'Oportunidades de la cooperación transfronteriza’ tuvo lugar
los días 28 y 29 de octubre de 2021 en el Palacio de Congresos-Auditorio de Navarra, Baluarte, y reunió a los
representantes de los 70 proyectos Interreg POCTEFA que se han desarrollado en la Comunidad foral de
Navarra entre 2014 y 2020. Se ofreció al visitante información detallada de dichas iniciativas, así como cuáles
han sido algunas de las ventajas y oportunidades que su desarrollo ha propiciado para la región, buscando
no solo visibilizar, comunicar e informar los logros obtenidos, sino también vincular el trabajo realizado con
personas, autoridades y colectivos locales para alcanzar los objetivos estratégicos reflejados en Interreg
POCTEFA. Entre los proyectos participantes en las jornadas estuvo TRANSGROWTH-EFA351/19, suponiendo
las jornadas una oportunidad para presentar el mismo a través del stand explicativo y la presentación de la
jornada del 29 de octubre.

2. DESARROLLO DE LAS JORNADAS
2.1.

STANDS EXPLICATIVOS DE LOS PROYECTOS

Imagen 1. Stand explicativo Proyecto Transgrowth
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La disposición de los stands se ha realizado de acuerdo a los ejes estratégicos de cada proyecto,
correspondiendo al Proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19 el Eje Estratégico 1: Dinamizar la innovación y la
competitividad. La exposición de los proyectos pudo ser visitada en todo momento durante los días 28 y 29
de octubre en la sala de exposiciones de Baluarte.

2.2.

PRESENTACIÓN PROYECTO TRANSGROWTH-EFA351/19

Se realiza una presentación por parte de Jokin Resano del proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19,
remarcando los objetivos del proyecto que se desarrollarán en el ámbito del fomento de la producción
ecológica que lleva a cabo el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra:





Identificar los segmentos de las actividades agroalimentarias con mayor potencial de
crecimiento.
Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos
agroalimentarios de alto potencial.
Implementar un sistema de apoyo personalizado a los proyectos empresariales que busquen
generar nuevas actividades y mejorar la calidad de los productos.
Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMEs agroalimentarias con mayor potencial
de crecimiento a escala local e internacional.

En la presentación se planteó el hecho de que la producción ecológica navarra afronta dificultades
para su desarrollo. El equilibrio entre oferta y demanda no es sencillo y muchos emprendedores de este tipo
de producción deben asumir múltiples tareas además de la producción primaria como la transformación y
comercialización, para mejorar su rentabilidad, a lo que hay que añadir las carencias en la vertebración del
sector y en estructuras específicas de comercialización.
En cuanto al desarrollo del proyecto, se expuso que en la primera fase del proyecto se ha avanzado
en la identificación de nichos de mercado con potencial no suficientemente abastecidos en Navarra, en la
identificación de iniciativas exitosas en los nichos descritos en regiones de nuestro entorno, además de visitas
de intercambio a iniciativas exitosas en regiones cercanas. Se ha trabajado también en la identificación de
barreras para el desarrollo de proyectos ligados a estos nichos potenciales que han impedido que se hayan
generado este tipo de iniciativas en Navarra. En una segunda fase se está implementando el apoyo a nuevas
iniciativas empresariales con potencial para acompañarles en su desarrollo a través de la elaboración de
planes de trabajo, un servicio de asesoramiento individual y planes de viabilidad a los proyectos, finalizando
con la promoción y difusión de las iniciativas empresariales apoyadas.
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Imagen 2. Exposición sobre el proyecto TRANSGROWTH Jornada 29 de octubre. Jokin Resano
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