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La participación de entidades económicas y sociales y de la ciudadanía, han
marcado para Tierra Estella una Estrategia de Desarrollo Local basada en la
sostenibilidad. Las ayudas Leader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
y Gobierno de Navarra), gestionadas por TEDER han dado impulso a varios
proyectos profesionales en el territorio. 

Sara Fenaux, Dietista y Nutricionista, ha sido una de las emprendedoras que se han
beneficiado de las ayudas de desarrollo local, al presentar un nuevo servicio en Ayegui,
formando ya parte de las personas que hacen de la comarca de Tierra Estella un terri-
torio sostenible.

La Asociación TEDER apoya, a través de la Estrategia de Desarrollo Local, 
a las personas que apuestan por trabajar y vivir en una comarca sostenible
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“La estrategia consiste en posicionar
nuestra comarca como territorio SOS-
TENIBLE en la producción de alimentos,
en la producción y consumo de energía,
como territorio que acoge un turismo
RESPONSABLE, territorio que sabe man-
tener y mejorar su patrimonio natural y
cultural, facilita el desarrollo de activi-
dad económica RESPONSABLE con el te-
rritorio y sus gentes y se ocupa de la
IGUALDAD entre las personas que ha-
cemos territorio”.

¿En qué consiste la
Estrategia de Desarrollo
Local Participativa? 

Sus 6 objetivos:

OBJETIVO 1: Fomento del ahorro y la efi-
ciencia energética, y promoción de ener-
gías renovables.
OBJETIVO 2: Mejora de la competitivi-
dad y sostenibilidad en la producción de
alimentos.
OBJETIVO 3: Mejora de la oferta turís-
tica responsable del territorio.
OBJETIVO 4: Generación de empresas,
actividad económica comercial y de ser-
vicios responsables y sostenibles en el te-
rritorio.
OBJETIVO 5: Puesta en valor y conser-
vación del patrimonio natural y cultural. 
OBJETIVO 6: Acceso a servicios básicos,
a la igualdad, al desarrollo integral de la per-
sona, al ocio y cultura de la población de
Tierra Estella.

OBJETIVO 4

Creación de actividades 
económicas
SARA FENAUX
DIETISTA-NUTRICIONISTA

Generación de empresas, actividad económica
comercial y de servicios responsables 
y sostenibles en el territorio. 

Sara Fenaux abrió las puertas de su
consulta de nutrición en mayo de
2017. El proceso para conseguirlo fue
costoso, pero gracias a la ayuda de
TEDER, el proyecto fue avanzando:

“La ayuda proporcionada por TE-
DER es fundamental para empezar,
no solo por la subvención económica
sino también por la elaboración de
un estudio de viabilidad.”

“El principio es lo más duro, y cuan-
do eres autónoma, un apoyo de
este tipo es imprescindible”.
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