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INFORME DE GESTIÓN 

 
1.- AREA DE ADMINISTRACION 

 
1.1.- Gestión Económica: 
 
A lo largo de 2.017 se ha mantenido el modelo de gestión económica normalizada de 
años anteriores, con la gestión contable realizada por la Oficina Técnica. Para los 
cierres anuales se ha contado con los servicios de la asesoría habitual. 
 
1.2.- Vías de financiación: 
 
Siguiendo las Líneas de Trabajo marcadas por la Asamblea de Socios, a lo largo de 
2.017 se ha continuado con la búsqueda de vías de financiación para la Asociación, de 
cara a mejorar su situación económica y ampliar sus funciones, aumentando su 
visibilidad y con el objetivo de convertirnos en la referencia del Turismo Activo Vasco, 
para lo que se trazaron 3 líneas de actuación básicas: 
 

 Aumento del nº de empresas asociadas. 

 Solicitud de subvenciones a las instituciones para la financiación de proyectos 
concretos. 

 Contacto más estrecho con las distintas instituciones a la búsqueda de 
financiación estable para la Asociación. 

 
El trabajo continuado en estas 3 líneas de trabajo ha sido parcialmente satisfactorio en 
cuanto a resultados a lo largo de 2.017: 
 

 Se ha aumentado el nº de empresas asociadas, (información completa en el 
apartado correspondiente del Área de Gestión Asociativa). 
 

 Se ha mantenido la financiación de la Asociación por parte de Basquetour 
mediante Convenio de Colaboración. 
 

 No se ha conseguido una financiación específica para la Jornada Técnica 2.017, 
con lo que Aktiba ha realizado la aportación de fondos necesaria para su 
realización. 
 

2.- AREA DE GESTION ASOCIATIVA 

 
2.1.- Memoria  Anual 2017 
 

Se presenta esta memoria 2.017 coincidiendo con las gestiones propias del cierre del 
año, que se enviará a todas las empresas asociadas de forma previa a la celebración de 
la Asamblea Ordinaria de la Asociación, prevista en Febrero de 2.018. En su 
elaboración se han seguido los criterios marcados en las condiciones de contratación 
del servicio de Oficina Técnica. 
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2.2.- Coordinación Oficina Técnica - Junta Directiva 

A lo largo de 2.017 se han convocado y realizado 8 reuniones de Junta Directiva de 
carácter ordinario. A la finalización de cada Junta, y en el plazo de una semana, se ha 
presentado el Acta correspondiente, que posteriormente se ha enviado a todas las 
empresas asociadas para mantenerlas informadas. 

2.3.- Altas y bajas: Informe de situación 

Total asociados 24/02/2017 (fecha anterior Asamblea Ordinaria): 38 

Total socios a fecha 31/12/2017: 41 

Se ha dado de baja en la Asociación: 

 Bilbao Kayak - Baja a 31/12/2017

Se han dado de alta en la Asociación: 

 Barrika Surf Kanp (05/04/2017)

 Bigui Surf (04/04/2017)

 Náutica Gourmet (05/04/2017)

 Escuela Náutica Arriluze (22/12/2017)
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2.4.- Captación de nuevos socios 

A lo largo de 2.017 se han realizado varias campañas de captación de nuevos socios, 
ofertando las condiciones especiales acordadas para los que quieran entrar en la 
Asociación (reducción del 50% de la cuota el primer año de asociado para empresas, y 
reducción del 50% de la cuota el primer y segundo año de asociado para autónomos), 
haciéndose distintos envíos con la propuesta a empresas de Turismo Activo a lo largo 
del año. 

Otras empresas que han solicitado información y con perspectivas de unirse a la 
Asociación: 

 Turismo Náutico Kantauri

 Aloka Sopela Surf & SUP

 Azeri Natura

2.4.1.- Continúa la incorporación de Empresas de Turismo Náutico a la Asociación 

Durante 2017 se ha seguido implementando la propuesta consensuada entre la Junta 
Directiva de Aktiba y los responsables de la Mesa Náutica a la que se llegó en 2016, y 
en un proceso en el que se ha contado con la colaboración de Basquetour, han 
continuado asociándose en Aktiba nuevas empresas del sector náutico (empresas que 
trabajan con barcos: transporte de pasajeros, charter, vela, buceo, cursos).  

A la fecha de cierre de la presente Memoria están ya asociadas a Aktiba 11 empresas 
náuticas (2 más que en 2.016), lo que supone casi un 27% del total de empresas 
asociadas, y se prevé que este nº aumente a lo largo de 2.018. 

Desde Aktiba se ha puesto en marcha también el acuerdo alcanzado para que las 
empresas náuticas contaran con una sección diferenciada, lo que ha desembocado en 
la creación del Comité Náutico de Aktiba, cuyo objetivo es trabajar de manera 
específica en temas de turismo náutico, contando con  interlocución propia en las 
cuestiones que afectan a su subsector. Tras la elección de la nueva Junta Directiva en 
la pasada Asamblea Ordinaria de Febrero, y la incorporación a la misma de un 
representante de las empresas náuticas, el comité se ha reunido en dos ocasiones, y ha 
mantenido distintos contactos sobre su problemática específica con representantes de 
EKP, etc. (más información en el apartado correspondiente al Área de Representación).  

2.5.- Reglamento interno de la Asociación 

Atendiendo al mandato de la Asamblea Ordinaria 2.017, y como parte del Plan 
Estratégico 2.018-2.020, la Oficina Técnica y la Junta Directiva están finalizando una 
propuesta de Reglamento Interno de la Asociación con el objetivo de que se presente y 
apruebe en su caso en la próxima Asamblea Ordinaria de Aktiba, prevista para el mes 
de febrero de 2.018. 

mailto:info@aktiba.info
http://www.aktiba.info/


MEMORIA ANUAL AKTIBA 2.017 

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 

Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco  |  Nº 08/2004 

C.I.F.: G95350757  |  info@aktiba.info  |  www.aktiba.info  |  Tfno. 637 77 00 33 

7 

2.6.- Renovación de imagen de marca “AKTIBA” 

Una vez renovada a finales de2016 la marca AKTIBA EUSKADI (Marca Nacional en 
España No. 2745688 “AKTIBA EUSKADI” [Mixto] en clase/s 35, 41 Int.) ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, la Propuesta de Gestión y Líneas de Trabajo 2.017 
aprobada en la Asamblea Ordinaria indicaba la necesidad de gestionar y potenciar la 
marca Aktiba. 

Para definir, delimitar e implementar este mandato, se ha incluido el tema dentro de 
las Jornadas de Reflexión Interna realizadas los días 16-17 de Noviembre en el 
Albergue de Gorliz, en las que a modo de conclusión se han planteado dos líneas 
básicas respecto a la marca “Aktiba”, asociadas a distintas acciones concretas: 

 Por una parte, potenciar la marca entre las empresas asociadas, para lo que se 
facilitará a todas las empresas una placa con el logo de Aktiba que puedan 
colocar en sus instalaciones, y/o pegatinas o similar para colocar en vehículos u 
otro tipo de soportes si no disponen de instalaciones fijas. A la vez, se recordará 
a todas las que aún no lo han hecho la importancia de que se añada el logo de 
Aktiba a todas las web de las empresas asociadas.

 Por otra parte, se recalca la importancia de dar el siguiente paso: AKTIBA como
garantía de SOSTENIBILIDAD, RESPONSABILIDAD CORPORATIVA,
RESPONSABILIDAD ETICA (medio ambiente, ética laboral, consumo de
proximidad, etc.). Para ello, se plantea la necesidad de avanzar hacia un
“COMPROMISO AKTIBA”, de implantación progresiva, mediante un decálogo o
similar con compromisos de las empresas asociadas (sostenibilidad,
responsabilidad, ética,…), y al que habría que poner nombre (Aktiba Kalitatea,
Aktiba Label,…).

Junto a ello, se plantea la necesidad de que la marca “Aktiba” aparezca como tal junto 
a las empresas asociadas en los soportes publicitarios creados y distribuidos por las 
distintas instituciones a cargo de la promoción turística (Guía Profesional de Turismo, 
información web, folletos de comarca, etc.), para lo que se hará la solicitud 
correspondiente en cada caso. 

2.7.- Envío de solicitudes de presupuestos y actividad a los asociados. 

Aunque en principio no es uno de los objetivos de Aktiba en cuanto a su trabajo hacia 
las empresas asociadas, más enfocado a la promoción general del Turismo Activo en 
Euskadi y de la marca “Aktiba”, a lo largo de 2.017 se han seguido recibiendo en la 
Asociación por distintos canales solicitudes de empresas y entidades para la 
elaboración de programas, actividades y presupuestos de Turismo Activo (teléfono, 
mensajes de correo electrónico, formularios de petición de información de la web, 
redes sociales, etc.), siguiendo la Oficina Técnica en todos los casos el procedimiento 
aprobado en 2.016: 
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 Se reenvía la solicitud a todas las empresas asociadas, para que de forma 
directa envíen a la empresa o entidad solicitante sus propias propuestas. 
 

 Se solicita a las empresas una confirmación del envío, con el objetivo de poder 
valorar los resultados. 

 

Para disponer de datos y gestionar adecuadamente este tema, en 2017 se ha 
implantado un registro básico de estas solicitudes para normalizar la medición de 
resultados, a la vez que facilita una idea concreta de la capacidad de contestación de 
las empresas asociadas en cada caso, cuyo resumen es el siguiente: 
 

REGISTRO DE PETICIONES DE INFORMACION, PRESUPUESTO, ETC. AKTIBA 

FECHA PETICION ENVIADA A… 
Nº EMPRESAS 

QUE 
RESPONDE 

¿CONTRATAN? 

03/01/2017 Grupo 300 pax para vuelo en globo Asociados 3 *** 

09/01/2017 
Tirolina 1 mes en Bilbao – Grúa Carola - 
Explanada Museo Marítimo 

Asociados 2 SI 

03/03/2017 Grupo Escolar francés para mayo 17 Asociados 7 SI 

29/03/2017 Consulta actividad parapente 
Empresas 
parapente 

1 SI 

10/05/2017 Despedida de soltero Asociados 1 *** 

16/05/2017 Receptivo Granada-Senderismo Picos Europa Asociados 0 *** 

17/05/2017 
Agencia francesa - Senderismo Picos de 
Europa 

Asociados 0 *** 

23/05/2017 Petición Bungee Jumping Asociados 0 *** 

05/06/2017 Petición matrimonio inglés viaje privado Asociados 2 *** 

09/06/2017 Petición grupo empresa Valle Mondragon Asociados 3 *** 

01/08/2017 Petición trekking flysch + barco Asociados 2 *** 

21/11/2017 Solicitud monitores para viajes estudios Asociados 2 *** 

20/12/2017 Solicitud senderismo grupo privado Biarritz Asociados 3 ***  

 
2.8.- Atención a consultas. 
 
Durante 2.017 la Oficina Técnica ha atendido en numerosas ocasiones a las consultas y 
dudas de empresas asociadas relacionadas con diferentes temas (laboral, permisos y 
autorizaciones, seguros,…). 
 
3.- AREA DE REPRESENTACION 

 
3.1.- Participación de la Asociación en foros, contactos institucionales, congresos, 
jornadas y eventos. 
 
La Oficina Técnica se ha encargado de coordinar la participación de Aktiba en los actos 
a los que ha sido convocada.  
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Contacto con la Dirección de Turismo de Gobierno Vasco: En el mes de marzo se 
mantienen contactos con Turismo de Gobierno Vasco, en los que se aprueba el plan de 
trabajo para la elaboración del convenio con Aktiba. En cuanto al tema de las 
Normativas y el Decreto, nos trasladan la prioridad de los alojamientos, que está 
creando mucha polémica, y nos aseguran que cuando llegue la hora de hablar del 
Turismo Activo y otras actividades turísticas, se contará con Aktiba en todo el proceso. 

Contactos con Basquetour: A primeros de mayo se firma con Basquetour el Convenio 
de Colaboración 2017 por importe de 15.000 €, que se hace efectivo a mediados de 
mes. A final de año se envía a Basquetour la Memoria 2.017, y el documento de 
seguimiento del convenio, de cara a cerrar las actuaciones del año y poder comenzar la 
tramitación del Convenio de Colaboración 2.018. 

Colaboración con Nekatur: A finales de Noviembre de 2017, como cada año, Nekatur 
se pone en contacto con la Asociación para actualizar y renovar en su caso los datos de 
las empresas asociadas a incluir en su Guía anual 2017. La Oficina Técnica actualizó el 
listado de asociados, y se envió todo a Nekatur. En el mes de diciembre, desde Nekatur 
se solicita también la colaboración de Aktiba para su “Proyecto de comercialización de 
actividades”, cuyo objetivo es ofrecer a través de su página web, además de reservas 
en sus alojamientos, reservas de actividades turísticas como producto 
complementario. Se trata de un proyecto piloto que quieren desarrollar de enero a 
octubre de 2.018, y que entienden que puede ser interesante también para Aktiba y 
sus asociados, por lo que asumimos el reto y ponemos en marcha desde Aktiba 
nuestra parte en la iniciativa. 

Participación en Bilbao Bizkaia Action Group: Continua nuestra participación como 
representantes del sector del Turismo Activo en el Bilbao Bizkaia Action Group, entidad 
dirigida al impulso y fomento del turismo en Bizkaia, de la que forman parte los 
agentes, públicos y privados, encargados de gestionar la actividad turística en el 
Territorio Histórico. Aktiba participa con representación propia y presentando sus 
propuestas en las comisiones de “Desarrollo turístico en destino” e “Impulso de la 
industria turística”. En la última reunión, Aktiba presenta como acción concreta la 
realización de un Estudio sobre el Turismo Activo en Bizkaia (ver Anexo I) 
ampliamente apoyada por todos los participantes, con los siguientes objetivos: 

 Obtener datos claros y contrastados sobre la actividad relacionada con el
turismo activo en Bizkaia, que permitan realizar un análisis completo de la
situación y definir las acciones a desarrollar en el futuro.

 Analizar la situación formativa de forma que permita desarrollar un plan de
acciones de mejora y adaptación a las necesidades del sector, de cara a
continuar ofreciendo servicios de calidad, acordes con las nuevas tendencias
del mercado turístico y las normativas sobre titulaciones.

 Sentar las bases metodológicas y de recogida de datos que nos permitan crear
y mantener un Observatorio del Turismo Activo en Bizkaia, con datos
susceptibles de renovación periódica.
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Foro de participación para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 2030: Aktiba continúa participando en el Foro, 
así como en los talleres convocados para su conocimiento.  

Diputación Foral de Gipuzkoa: Distintos contactos y reuniones con Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, con el objetivo de establecer un acuerdo sobre el sector 
del Turismo Activo en el territorio. Nos invitan a presentar solicitudes con acciones 
concretas, y se ponen sobre la mesa algunas ideas: Organizar alguna jornada (acción) 
en Gipuzkoa para potenciar el turismo activo y la Asociación, solicitar ayuda para 
alguna acción comercial concreta, realizar un informe sobre las empresas de Turismo 
Activo en Gipuzkoa (actividad, tipo de entidad, clientes, empleo, etc.), un observatorio 
sobre el Turismo Activo que se pueda ir actualizando en el tiempo. 

Plan Estratégico del Turismo Vasco: En el mes de septiembre, participamos como 
Asociación en la encuesta dirigida a recabar datos y aportaciones sobre el nuevo plan 
estratégico del turismo vasco. 

Participación de Aktiba en las Mesas Sectoriales de Costa Vasca: Aktiba continúa 
participando en las mesas sectoriales de Costa Vasca, y en concreto en la Mesa de 
Turismo Náutico. Se trata de un foro donde se valoran las diferentes actuaciones de 
sectores relacionados con el Turismo de Costa y en el que el Turismo Activo (náutico) 
ya está representado, y en cuya última asamblea Aktiba realizó una presentación del 
trabajo realizado hasta la fecha, tanto en lo relativo a la actividad de la Asociación 
como a la puesta en marcha del Comité Náutico de Aktiba. 

Bilbao Turismo: Se mantiene la buena relación y colaboración con Bilbao Turismo, con 
los folletos de Aktiba presentes en los mostradores de sus oficinas de cara al público. 

Colaboración con ATRAE: Continuando la colaboración con ATRAE (Agencias Turísticas 
Receptivas de Euskadi), en Diciembre participamos en su Jornada de Presentación, en 
la que, entre otras conclusiones, se constata la existencia de diferentes visiones sobre 
el turismo vasco, pero todas importantes y complementarias, y se reafirma la voluntad 
de compartir y trabajar por el bien común como Industria Turística profesionalizada, y 
la posibilidad de plasmarlo en acciones concretas, como la realización de algún Ciclo de 
Jornadas (FAM/Workshop) en las Comarcas, o la elaboración de un acuerdo de 
colaboración AKTIBA-ATRAE para 2.018. 

Gala de entrega de Premios Turismo y Comercio Vasco 2017: Estamos presentes en 

la gala de entrega de los premios el pasado 15 de Diciembre en Bilbao. 
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4.- AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

4.1.- Formación Continua en el sector 

Se ha informado puntualmente sobre la formación relacionada con el sector, 
distribuyendo entre las empresas asociadas las informaciones y propuestas 
relacionadas que se reciben en la Asociación, y enviando a los asociados en cada caso 
información de los programas formativos (contenidos, capacitaciones, fechas, plazos y 
formas de inscripción, etc.). 

Se mantiene la colaboración con Kirolene, Centro Público de Enseñanzas Deportivas de 
la CAV, en lo relativo a la formación deportiva reglada directamente relacionada con el 
Turismo Activo que se imparte en el centro (montaña, descenso de barrancos, etc.), así 
como en lo relativo a las nuevas formaciones que ya han finalizado el periodo 
transitorio y que se implementarán en breve (piragüismo, etc.). 

En colaboración con Harrobia Ikastola (Centro de Formación Profesional concertado y 
autorizado por Gobierno Vasco, especializado en enseñanzas deportivas), y tras la 
realización de una encuesta entre las empresas asociadas para valorar las necesidades 
de formación específica, se prepara una propuesta formativa presentada a la
Convocatoria de Hobetuz 2.017, con las siguientes acciones formativas: 

 FORMACION TECNICA EN COASTEERING

 FORMACION TECNICA EN STAND UP PADDLE

 OPERADOR - MONITOR DE PARQUES DE AVENTURA

 RESCATADOR DE PARQUES DE AVENTURA

 TRABAJOS EN ALTURA

 ADAPTACION DE LAS ACTIVIDADES DE TURIMO ACTIVO A LA INTERPRETACION

DEL MEDIO NATURAL

 RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

 PRIMEROS AUXILIOS

 SALVAMENTO ACUATICO EN ESPACIOS NATURALES

 GESTION DE RR HH Y CONTRATACION LABORAL EN TURISMO ACTIVO

 IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA ACTUACION EN APLICACIONES DE

REFERENCIA TURISTICA (TRIPADVISOR, GOOGLE+, …).

Continuando con esta tónica de colaboración con Harrobia Ikastola, en los contactos 
mantenidos en el mes de Noviembre se plantean distintas líneas de colaboración para 
la temporada 2.018: 
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 Formación de Técnico en Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 
(Grado Medio): Posibilidad de que cada año se liberen 100 horas para poder 
introducir píldoras de formación que se consideren interesantes para los/as 
alumnos/as y para la formación que necesitamos en las empresas, 
planteándose que incluso el propio personal técnico de las empresas podría 
impartir la formación. Ya hay una empresa de la asociación, Club Hípico Castillo 
de Butrón que imparte el módulo de caballo. Se queda como tarea pendiente 
proponer posibles píldoras formativas en base a las necesidades que 
detectamos.

 Cursos bonificados por la Fundación Tripartita: Se ve como muy viable la 
realización de cursos con esa financiación, destacando la posibilidad de que si se 
juntan varias empresas interesadas en las mismas formaciones se puede ofrecer 
formación de calidad financiada con los fondos de formación profesional de los 
trabajadores.

Junto a todo lo anterior, en el mes de Noviembre se realiza también un Curso de 
Marketing orientado hacia el Turismo Activo, gestionado por Jataondo (comarca de 
Uribe Kosta), y con la colaboración de Aktiba, en el que participan numerosas 
empresas asociadas. 

4.2.- Desarrollo normativo: Regulación del Sector 

Seguimiento de la Ley de Turismo: Propuesta a la Ley de Turismo sobre la regulación 
de las  empresas de Turismo Activo. En este momento, y en contacto con los 
responsables, estamos realizando el seguimiento de la implantación del registro de 
empresas. 

Nueva Ley de Profesiones del Deporte: También estamos siguiendo el proceso de la 
regulación de las profesiones deportivas, principalmente en lo que afecta a las 
condiciones y a la capacitación de los profesionales. En este sentido, es importante 
seguir el proceso, y en su caso hacer las alegaciones pertinentes una vez el proyecto 
llegue a la fase de exposición pública. En estos momentos, Aktiba participa junto al 
sector del deporte y los agentes formadores de la familia de las actividades físicas y 
deportivas en el grupo de trabajo Focus Group, donde estamos realizando distintas 
aportaciones a la nueva ley con el objeto de incluirlas en su futuro desarrollo. 

Alegaciones a las normativas de gestión de espacios naturales: Se está realizando el 
seguimiento de los procesos de gestión y modificación de los PORN en curso (Parques 
Naturales de Izki, Gorbeia, Sobrón), etc., para lo que se ha elaborado un pliego general 
de alegaciones para presentar en su caso (ver Anexo II) 

Nuevas regulaciones sector náutico y puertos: El Comité Náutico de Aktiba ha 
mantenido distintas reuniones con la dirección de EKP (Euskadiko Kirol Portuak) con el 
objetivo de conocer las nuevas regulaciones que afectan al sector, presentando 
propuestas para su futura gestión. 
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4.2.1.- Informe sobre “Turismo Activo en Euskadi” 

Para conocer la realidad del sector y la evolución de estos datos en el futuro, en Enero 
de 2017 se han solicitado datos mediante un cuestionario a las empresas asociadas 
para dimensionar la Asociación dentro  del panorama turístico, y contar con una base 
de datos que se pueda contrastar en el futuro, mediante la creación de un 
observatorio que analice los principales datos e indicadores que nos garanticen una 
lectura real de la situación del sector. 

Al no contar con una regulación específica y un registro oficial  de empresas de 
Turismo Activo, no es fácil disponer de datos contrastados, ya que en ocasiones no 
está claro qué actividades y empresas están dentro de lo que denominamos Turismo 
Activo. Con los datos del cuestionario, a lo largo del mes de Marzo  se elabora un 
informe orientativo sobre el Turismo Activo en Euskadi, donde se ofrecen datos 
cualitativos y cuantitativos sobre el volumen y características del sector, cuyo objetivo 
es poner al Turismo Activo en el mercado con cifras, destacando datos sobre
facturación e impacto económico, volumen de clientes, impacto laboral, etc. (ver 
documento en Anexo III). 

4.2.2.- Informe sobre “Turismo Activo y Competencia en Euskadi” 

Atendiendo a las inquietudes expresadas por una parte importante de las empresas 
asociadas, relacionadas con la competencia desleal en el sector y el desconocimiento 
de las exigencias y requisitos necesarios para la prestación con carácter profesional a 
terceros de los servicios de Turismo Activo, desde la Oficina Técnica de Aktiba se 
elabora el informe “Turismo Activo y Competencia en Euskadi” (ver Anexo IV), cuyo 
objetivo es aclarar estos aspectos y definir e informar sobre los requisitos y 
obligaciones que deben cumplir las empresas y las otras entidades sin ánimo de lucro 
para ofrecer servicios de Turismo Activo al público en general por un precio. 

Entre las conclusiones del informe, cabe destacar que en este sector, con profesionales 
autónomos y muchas empresas consideradas como minipymes, el nivel de gestión 
exigido para cumplir las diferentes obligaciones supone una gran carga para la 
viabilidad de los negocios. En estas circunstancias, la aparición de ofertas con servicios 
similares, habitualmente con precios más bajos, que posibilita el no cumplimiento de 
la normativa vigente y el uso de infraestructuras y equipamientos subvencionados, 
suponen una competencia desleal para las empresas que deben cumplir con todos los 
requisitos que se detallan en el informe. 

4.3.- Web asociativa, redes sociales y promoción 

4.3.1.- Web Asociativa 

Tras la valoración realizada en las Jornadas de reflexión interna realizadas en 
noviembre, se plantea la necesidad de elaborar una nueva web de la Asociación, uno 
de cuyos objetivos prioritarios debe ser facilitar la comunicación entre los asociados, a 
la vez que sirva de escaparate para la labor y los servicios que Aktiba presta a sus 
empresas. Se trasladaría ya la web al dominio “aktiba.eus”, y en su desarrollo se 
seguirían las recomendaciones para comunicación interna de las jornadas de reflexión 
(blog, grupos internos, etc.). 

mailto:info@aktiba.info
http://www.aktiba.info/


MEMORIA ANUAL AKTIBA 2.017 

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi 

Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco  |  Nº 08/2004 

C.I.F.: G95350757  |  info@aktiba.info  |  www.aktiba.info  |  Tfno. 637 77 00 33 

14 

4.3.2.- Redes Sociales 

 Se mantiene la presencia en Facebook mediante post redactados por la Oficina
Técnica de forma periódica, así como con la aportación del resto de empresas
de Aktiba mediante sus propios post de actividad mediante el acceso como
editores aprobado. A la fecha, el perfil de Aktiba tiene 4.538 seguidores.

 Se mantiene también la presencia en Twiter y Linkedin mediante post
redactados por la Oficina Técnica.

4.4.- Promoción 

4.4.1.- Folleto de la Asociación 

Tras el trabajo realizado a lo largo de 2.016, el folleto finalmente se cierra a finales de 
Diciembre, y se envía a Basquetour para su distribución desde el stand de Euskadi en 
FITUR. Y para cerrar el ciclo, en el mes de mayo se ve la necesidad de actualizar el 
folleto de cara a su uso en formato digital, para lo que se realiza un nuevo diseño, se 
añaden las nuevas empresas asociadas, y se distribuye entre los posibles prescriptores, 
a la vez que se cuelga en la web de Aktiba.  

Se trata de una acción importante, ya que tras unos cuantos años Aktiba vuelve a tener 
un folleto físico que nos permitirá estar en Ferias y otros foros a nivel colectivo, a la 
vez que disponemos de un folleto en formato digital, en castellano | euskera | inglés | 
francés, que nos permite su distribución en soportes más actuales (ver folleto digital 
EU-ES en Anexo V). 

4.4.2.- Presencia promocional 

A lo largo de 2.017 Aktiba ha estado presente en distintas Ferias y eventos 
promocionales, a destacar: 

 Participación y presencia en el stand institucional de Fitur 2017 (Madrid, enero)
 Presencia con folletos en SEVATUR (Donostia 17-19 mayo).
 Participación en colaboración con Nekatur en las III Jornadas de Trabajo de

Turismo de Naturaleza y Turismo Activo de España. Pamplona-Navarra, 7 y 8 de Junio.

 Feria de la Costa Vasca (Irun 8-10 Diciembre)
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5.- JORNADA TECNICA SOBRE TURISMO ACTIVO NOVIEMBRE 2017 

 

 
 

El 9 de Noviembre Aktiba celebró una JORNADA TECNICA SOBRE “TURISMO ACTIVO Y 
ESPACIOS PUBLICOS” (informe final en Anexo VI). El programa presentado fue el 
siguiente: 
 

09:00 
Bienvenida del Presidente de Aktiba. Presentación de la Jornada. 

Lugar: Salón de Actos de Ataria 

  

09:30 

PONENCIA: Turismo Activo y normativa medioambiental y urbana. Evolución y encaje, a cargo de 
Alejandro López, Licenciado en Derecho por la UDC, Master en Derecho de los Deportes de Montaña 
(UNIZAR), Consultor en Derecho Deportivo y Turismo Activo. 
EJEMPLO DE GESTION: La TDA (Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón) y el 
barranquismo en Aragón, a cargo de Inés DeWulf, presidenta de la TDA. 

Lugar: Salón de Actos de Ataria 

  

11:00 
Coffee Break 

Lugar: Cafetería de Ataria 

  

11:30 

MESA DE TRABAJO: GESTION DEL TURISMO ACTIVO EN ESPACIOS NATURALES.- Representantes de 
Aktiba, Joseba Carreras, Responsable Técnico de la Sección de Espacios Naturales y Biodiversidad de 
la Diputación Foral de Alava, Pedro Areta, Consultor en EKOLUR Asesoría Ambiental, Zigor Arteaga, 
Biólogo y Consultor Ambiental independiente, Javier Garrido, miembro de la Junta Directiva de 
APAGM (Asociación Profesional Aragonesa de Guías de Montaña). 

Lugar: Salón de Actos de Ataria 

  

13:15 

MESA DE TRABAJO: GESTION DEL TURISMO ACTIVO EN ESPACIOS URBANOS.- Representantes de 
Aktiba, Representantes de Espacio Público de Vitoria-Gazteiz / Bilbao 

Lugar: Salón de Actos de Ataria 

  

14:00 
Lunch 

Lugar: Cafetería de Ataria 

  

16:00 
ACTIVIDAD: Paseo guiado en bicicleta/a pie por el humedal de Salburua 

Lugar: Salburua 
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6.- JORNADAS DE REFLEXION INTERNA AKTIBA 2.017 

Los días 16 y 17 de noviembre se realizan las Jornadas de Reflexión interna de Aktiba, 
en las que se solicitaba la aportación de todos los asociados a una serie de cuestiones 
básicas para la Asociación, y que deben marcar las líneas de trabajo a medio y largo 
plazo. De forma previa a las Jornadas, se envió a todas las empresas asociadas un 
cuestionario con el objetivo de que sirviera como herramienta de trabajo para centrar 
la discusión y servir un poco de guía para la discusión y el debate, cuyas aportaciones y 
resultados se encuentran detallados en el Anexo VII. 

Las Jornadas estuvieron centradas en poner en común las distintas visiones de la 
Asociación, con el objetivo de reflexionar entre todas las empresas asociadas sobre lo 
que debe ser Aktiba, cuáles son sus prioridades, qué servicios debe prestar a los 
asociados, y los mecanismos internos de que se debe dotar para conseguirlo, con el 
siguiente temario: 

1.- DEFINICION DE LA ASOCIACION: Definir Aktiba y su trabajo prioritario, asociando 
los recursos disponibles en función de las prioridades que se definan. 

2.- TIPOLOGIA DE EMPRESAS Y MARCO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: Definición 
de la tipología de empresas susceptibles de formar parte de la asociación, 
estableciendo los requisitos mínimos para asociarse, y revisión del funcionamiento 
interno destinada a optimizar el trabajo, con una valoración general sobre la 
estructura, los reglamentos, las responsabilidades, etc. de los órganos de la Asociación 
y sus asociados. 

3.- CARTERA DE SERVICIOS: Aktiba debe ser atractiva para las empresas, y por tanto 
debe ofrecer a sus asociados unos servicios y prestaciones que marquen la diferencia 
entre pertenecer o no a la Asociación. Esto a la vez debe servir como tarjeta de 
presentación para la oferta de adhesión a nuevas empresas, si pretendemos seguir 
creciendo y convertirnos en el interlocutor imprescindible de todo lo relacionado con 
el sector. En este apartado se pretende definir el tipo y formato de la cartera de 
servicios a prestar por la Asociación a sus miembros, valorando prioridades, costes, 
metodología y operativas de prestación del servicio. 

 (Ver conclusiones de las Jornadas de Reflexión interna en Anexo VIII). 
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