
Factores/Agentes

Mercados de proximidad

Dificultades por parte de la Administración.

Ausencia de cultura cooperativista

Ajuste entre el agricultor y el industrial

Carencias

Asistencia técnica puntera (calidad)

Importancia de la Marca, denominación de origen..

Conocimientos, experiencia

Canal de Navarra

Zona rural (producto)

Oportunidades

Grandes posibilidades, especialización (manufacturado) Visión

Industria agroalimentaria

Unificación y coordinación de proyectos medioambientales

Capacidad de innovación empresas ZM

Diversificación actividades empresariales

Compromiso de la Administración

Factores/Agentes

Especialización en temas medioambientales 

Red comercial mancomunada (pymes y micropymes)

Permisividad en lo referente a la legislación medioambiental

Falta de suelo industrial, apoyo Administración Regional

Carencias

Cercanía Centro Tecnológico FIDIMA

Autobús eléctrico

Relación del medioambiente con otros sectores

Mercado medioambiental en alza (Plan Moderna)

Nuevas titulaciones vinculadas al Medio Ambiente

Corredor medioambiental ZM

AEZMNA

Ayuntamientos 
Proyectos medioambientales 

Oportunidades

Parque tecnológico Industrial-Medioambiental reconocidoVisión 

Proyectos medioambientales

Empresas (especialmente la agroalimentaria)

Sociedad

Instituciones

Factores/Agentes

Promoción (marketing, implicación ciudadana)

Inversiones

Insuficiente cultura gastronómica

Carencias

Impulso desde el ámbito educativo (talleres, ferias...)

Infraestructuras (Canal de Navarra, comunicaciones)

Diversificación y certificación ambiental de las bodegas 

Potenciar imagen de marca 

Posición geográfica idónea (clima, suelo)

Oportunidades 

Conversión de la Zona Media en un referente gastronómico y vitivinícola Visión

Gastronomía y cultura del vino

Sensibilización social desde la infancia

Generar "ritos" temáticos 

Potenciar la imagen de marca

Oferta común del patrimonio (integración del conjunto) 

Factores/Agentes

Insuficiente cultura del ocio

Poca cultura de conservación
Carencias

Patrimonio etnográfico y memoria de la gente mayor

Amplia oferta de actividades culturales

Mucha implicación en actividades culturales

Historia del arte en un día

Riqueza y variedad patrimonial

Oportunidades

Combinación patrimonio-ocio

Visión

Patrimonio histórico-artístico

Alianzas con la Clínica Universitaria

Servicios de apoyo

Proyectos de innovación
Huertas urbanas Generación de empleo en esa franja de edad (pilotos)

Factores/Agentes

Infraestructuras telemáticas

Conocimiento profesional

Inversión (activos/pasivos) en proyecos piloto

Hospitales de referencia

Carencias

Calidad de vida

Clima 

Cercanía a Pamplona

Infraestructuras existentes  

Oportunidades

Conversión en centro de referencia internacional de innovación en temas de envejecimiento Visión 

Envejecimiento (Ageing)

Plan industrial común

Educación en valores

Imagen social del empresario

Agilizar los trámites administrativos

Polígonos industriales especializados

Factores/Agentes

Ayudas y servicios de apoyo

Seña de identidad como zona emprendedora

Nivel de la formación profesional

Infraestructuras de servicio

Carencias

Infraestructuras (comunicaciones)

Empresas familiares de referencia

Entidades de apoyo existentes

Entorno relacional próximo

Implicación pública mejorable

Áreas estratégicas en la zona

Necesidad debido a la crisis

Oportunidades

Incremento de la actividad emprendedora creando una infraestructura relacionada

Visión

Caracter emprendedor

ZONA MEDIA DE NAVARRA


