1/… porque Aktiba es una Asociación de empresas inscrita en el Registro de Asociaciones
Empresariales y Sindicales del Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con una cultura
asociativa que prima la participación y la colaboración interna, y un funcionamiento transparente y
democrático, con elección directa cada 4 años de los órganos de dirección:
Junta Directiva formada por 7
personas.

Oficina Técnica responsable de la
gestión diaria de la Asociación.

Comités de trabajo en base a
áreas específicas de actividad.

2/… porque Aktiba somos más de 40 empresas de Turismo Activo de todos los tipos y tamaños
(autónomos, cooperativas, micropymes, pymes,…), y la Asociación es el interlocutor del sector a todos
los niveles, así como un referente para entidades e instituciones en todo lo relacionado con el Turismo
Activo en Euskadi:
Interlocución con las Diputaciones Forales,
Agencias Comarcales de Desarrollo, entidades y
consorcios turísticos, etc.

Presencia en foros de relevancia : Bilbao Bizkaia
Action Group, Estrategia de Biodiversidad de la
CAPV, Mesas Sectoriales Costa Vasca, Carta
Europea Turismo Sostenible,…

3/… porque Aktiba promociona el Turismo Activo en Euskadi con carácter general en todos sus ámbitos y
actividades, y promociona y da valor con carácter particular a la MARCA AKTIBA como referencia para el
Turismo Activo en Euskadi:
Reconocimiento de Basquetour
(Agencia Vasca de Turismo)
mediante la firma de un
convenio anual de trabajo.

Acuerdos para asistencia a ferias
con el Departamento de
Turismo de Gobierno Vasco
(Fitur, Ficoba, Intur, etc.)

Página web asociativa y redes
sociales potenciando el Turismo
Activo en Euskadi y la marca
Aktiba

4/… porque con Aktiba formas parte de una marca reconocible como garantía de calidad, legalidad y
sostenibilidad que aporta valor añadido a tu empresa:

Marca Aktiba reflejada en todas
las localizaciones y sitios web de
las empresas asociadas.

Declaración Responsable con las
garantías cumplidas por las empresas
asociadas.

Avanzando hacia un “Compromiso
Aktiba” que refleje nuestros
compromisos con usuarios y clientes y
que nos diferencie en el mercado.

5/… porque desde Aktiba prestamos servicios de valor para la gestión empresarial y respondemos a tu
necesidad de servicios específicos centrados en el sector del Turismo Activo (asesoramiento laboral y
fiscal, problemas de competencia, información de ayudas y subvenciones, prevención de riesgos
laborales, información sobre seguros, etc.).
Informamos a las empresas
asociadas sobre temas de interés
empresarial, o previa consulta a
especialistas

Atención especial a problemas
de competencia desleal
mediante protocolo de actuación
propio

Información puntual y asesoría
para solicitud de ayudas y
subvenciones institucionales
para el sector turístico.

6/… porque dentro de Aktiba te ofrecemos sumarte a una organización que promueve el compromiso y
la participación de las empresas asociadas en el trabajo de la Asociación, y que te proporciona canales
de comunicación cuyo objetivo es facilitar y promover el contacto, el intercambio, la colaboración y la
cooperación entre las propias empresas asociadas.
Catálogo de servicios, equipamientos,
etc. que puedan ser intercambiados o
compartidos por las empresas
asociadas

Elaboración de proyectos conjuntos.

Propuestas de Networking interno
para empresas asociadas interesadas
para conocer, comentar, o compartir
experiencias, disponibilidad y
necesidades

7/… porque en Aktiba nos tomamos muy en serio las necesidades de formación de tu empresa,
informando sobre los calendarios formativos de interés, proporcionando orientación a centros e
instituciones sobre las necesidades formativas del sector, colaborando con los centros educativos en la
elaboración de formación específica y organizando e impartiendo acciones formativas concretas
destinadas a la formación de empresarios, directivos y trabajadores en diferentes temas y formatos.
Elaboración de informes de
Necesidades Formativas de
las Empresas de Turismo
Activo

Colaboración con Kirolene y
Harrobia Ikastola en la
elaboración de Planes
Formativos enTurismo
Activo para Hobetuz.

Gestión de curso de
Primeros Auxilios en
colaboración con Harrobia.

Pastillas formativas con
temas concretos de interés
(seguros, contratos, cálculo
de costes,…) al menos dos
veces al año

8/… porque Aktiba es la entidad de referencia en el estudio y análisis del sector del Turismo Activo y
sus empresas, recopilando los datos necesarios para poner el sector en el mercado, elaborando
estudios e información de interés para las empresas e instituciones, y organizando jornadas técnicas de
estudio y debate sobre los temas que interesan y preocupan al sector
Elaboración de informes periódicos
sobre la situación y volumen del
sector, así como monográficos sobre
su problemática específica

Colaboración con otras instituciones
en el análisis del sector: Basquetour,
BBAG, Observatorio Turístico Vasco,
etc.

Organización de una Jornada Técnica
anual desde 2.015 como evento de
referencia en el sector.

9/… porque desde Aktiba trasladamos la voz de las empresas asociadas a las instituciones, actuando en
representación e interlocución en todo aquello que afecte al sector: Seguimiento y estudio de
legislación, normativas, presencia en foros turísticos, etc., potenciando la operatividad en su
organización mediante la creación de comités específicos por áreas de actividad.
Ley de Turismo, con
alegaciones,
comparecencia en el
Parlamento Vasco y
enmiendas

Ley de Profesiones
del Deporte,
participando en el
grupo de trabajo
Action Group.

Alegaciones a las
normativas de
gestión de espacios
naturales de Euskadi

Seguimiento de las
nuevas regulaciones
del sector náutico y
puertos

Normativas, tasas y
licitaciones de Aytos.
y Demarcación de
Costas (playas, rías,
etc.).

10/… porque si estás dentro de Aktiba podemos ofrecerte ventajas exclusivas para nuestros asociados
a través de convenios con otras entidades, asociaciones, instituciones y proveedores, mejorando la
competitividad, el conocimiento y el rendimiento de tu empresa.

Convenios y colaboración
con Nekatur, ATRAE, ANETA,
etc.

Convenio de prestación de
servicios de Asesoría fiscal,
laboral, etc. con Grupo
Torrealday

Contactos entre empresas
asociadas para gestión
conjunta de proveedores y
pedidos.

Proyecto piloto de
implantación de
comercialización cruzada
online con Nekatur

