
Unión de fuerzas para el desarrollo 
sostenible de Tierra Estella

Indarren batasuna Estellerriko 
garapen iraunkorrerako

ASOCIACIÓN TEDER



¿QUÉ
HACEMOS?

SUBVENCIONES 
LEADER

SERVICIO 
PUNTO 

INFOENERGÍA

PUESTA EN MARCHA Y
MEJORA DE EMPRESAS

E IDEAS DE NEGOCIO 

Estrategia de desarrollo local participativa 2014-2020 para
Tierra Estella: 
Gestionamos subvenciones para Entidades Locales, aso-
ciaciones, empresas, personas físicas… cuando el proyecto
esté enmarcado en el Plan de Acción de la Estrategia de
Tierra Estella.

Asesoramiento para el ahorro, la eficiencia energética y la pro-
moción de energías renovables.
Realizamos estudios e informes energéticos para entidades
locales, asociaciones, empresas... que se traducen en ahorros
energéticos y económicos y ser, así, más eficiente con el uso
de la energía.

Si estás pensando en crear o mejorar tu negocio, en TEDER te
ayudamos. 
Nos adaptamos a tus necesidades, analizamos contigo la
idea, estudiamos posibles subvenciones y te ayudamos en
los trámites necesarios.

ZER EGITEN 
DUGU?



VÍA VERDE DEL 
FERROCARRIL 

VASCO-NAVARRO

AGENDA LOCAL 21 
DE TIERRA 

ESTELLA

PRODUCTOS AGRARIOS
Y AGROALIMENTARIOS

SOSTENIBLES 

OTRAS
ACCIONES

Gestionamos y dirigimos la Asociación de la Vía del Ferrocarril
Vasco-Navarro. 
Nos encargamos del mantenimiento, difusión y gestión de este
camino natural.
Trabajamos por unir el Camino Natural del Ferrocarril Vasco-
Navarro y conseguir una ruta continua desde Estella-Lizarra a
Vitoria-Gasteiz.

Gestionamos la Agenda Local 21 de Tierra Estella de Manco-
munidad de Montejurra. Actualizamos los Planes de Acción
municipales y realizamos trabajos de obras de interés general
y social relacionados con la Agenda Local 21 (Recuperación
de zonas naturales, rehabilitación de pequeño patrimonio, re-
cuperación de zonas de ocio...).

Apoyamos y contribuimos a la difusión de los productos
agrarios y agroalimentarios sostenibles. 
Así, realizamos análisis de procesos productivos en la agricultura,
la ganadería y las industrias agroalimentarias realizando pro-
puestas de mejora económica y medioambiental.

- Participamos y promovemos proyectos de cooperación a
nivel nacional y europeo.

- Impulsamos acciones de formación.
- Cedemos stands a los ayuntamientos para ferias y otros

eventos.
- Proyectos Fundación Caja Navarra - Fundación Botín.



RESULTADOS
ALGUNOS

13.009.973 €

empresas
atendidas
para su 
consolidación

en inversiones 
movilizadas en el territorio

453

93
procesos
formativos

formación

1.519
personas participantes en

4.273.105 €
en ayudas

274
empleos
creados

233
nuevas empresas
creadas

tramitadas y recibidas
para el territorio

Datos de los últimos 5 años.

el servicio punto

ha conseguido
un ahorro de:

1.328.313,30 kwh
265.662,66 €

info-energía

EMAITZA BATZUK



TIERRA
ESTELLA

ÁMBITO
DE ACTUACIÓN

Agrupamos a 
Entidades Locales 
y organizaciones 
económicas y 
sociales de 
la Comarca 
de Tierra Estella

Estellerriko Toki 
Entitateak eta 
erakunde 
ekonomikoak 
nahiz sozialak 
elkartzen ditugu

JARDUERA-EREMUA



www.teder.org

C/ Bell Viste, 2 
31200 Estella-Lizarra, Navarra
(+34) 948 55 65 37  -  teder@montejurra.com

Plaza de Los Fueros, 1 bajo
31230 Viana, Navarra
(+34) 948 64 55 67  -  viana.teder@montejurra.com

C/ San Antón, 30
31272 Zudaire, Navarra
(+34) 948 53 95 02  -  amescoa.teder@montejurra.com


