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“Apoyamos iniciativas del sector facilitándoles información y 
espacios para la formación y las relaciones entre ellas.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Actualmente presido esta asociación sin ánimo de lucro que nació como lugar de encuentro ante la
necesidad de dotar al sector de las industrias creativas y culturales (ICCs) de una definición y espacio propios,
promover el espíritu empresarial dentro del sector creativo y cultural y fomentar el desarrollo de estas
industrias llamadas a ser uno de los motores económicos fundamentales de nuestra sociedad, a la que
pueden brindar múltiples beneficios materiales e inmateriales.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Participamos en todas las iniciativas que aportan beneficios al proyecto de espacio común para las ICCs en
Navarra. Actualmente estamos trabajando en la investigación de las necesidades del sector de las ICCs de
Navarra, las posibles sinergias entre los distintos ámbitos que lo conforman y la difusión de proyectos y
actividades emprendedoras dentro del mismo. Para ello, organizamos encuentros tanto de exposición de
propuestas y networking, como de formación y conocimiento de novedades en los distintos ámbitos que
conforman el sector, con el fin de crear una red que propicie su consolidación y crecimiento. A nivel
europeo, participamos en un proyecto de buenas prácticas junto el Gobierno de Navarra. También estamos
fomentando alianzas con otras entidades del sector, como la que supone la colaboración con el proyecto
INNOVACTORAS, con quienes este año 2019 hemos participado para la puesta en marcha de actividades
tanto a nivel nacional, como internacional.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Sirviendo como lugar de encuentro para las empresas innovadoras, creativas y culturales. Facilitándoles
información y espacios para la formación y las relaciones entre ellas. Propiciando el crecimiento del sector
creativo y cultural y trabajando por conseguir mejoras en su ámbito a través de la negociación de acuerdos,
propuestas normativas, búsqueda de financiación etc.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Contribuir al crecimiento y consolidación de un sector como el creativo y cultural, tan fundamental e
importante para el desarrollo de la sociedad, no sólo desde el punto de vista económico, sino del de las
personas a título individual y en el que resulta muchas veces complicado mantenerse. Y, sin duda, poner mi
experiencia al servicio de personas con proyectos creativos y culturales que tanto aportan a todos los niveles
es una de las tareas que más me gustan.
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