
El espacio
que inspira
tus proyectos



Un espacio único
para el

conocimiento
y la creación

El Campus Empresarial de Lekaroz se ubica en el

corazón del Valle de Baztán (Navarra) entre las

localidades de Irurita y Lekaroz, en plena naturaleza, en 

el espacio que durante más de un siglo ocupó el Colegio 

de los PP Capuchinos de Lekaroz, que fue referente 

nacional e internacional por sus novedosos métodos de 

enseñanza y los resultados de sus alumnos. 

El Campus Empresarial de Lekaroz es una apuesta del 

Gobierno de Navarra para el desarrollo del Valle de

Baztán y de la Comarca Baztán-Bidasoa, a través de la

implantación de empresas limpias, intensivas en

conocimiento, que complementen la actual economía 

comarcal y puedan hacer de Lekaroz nuevamente un 

lugar referente en el contexto transfronterizo.
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Balsa de los Frailes

Centro de Recursos y Actividades 

Vivero de Empresas
(antigua Iglesia Nª Sra. del Buen Consejo)

Área empresarial



Una ubicación
transfronteriza 

estratégica 

Se localiza en el centro de un triángulo que forman

las ciudades de Pamplona-Iruña (48 km), Donostia-
San Sebastián (60 km) y Bayona (63 km).

- A 40 minutos de Vías de Alta

 Capacidad: A63, A1, AP1, A15.

- A 60 minutos de los Puertos

 de Pasajes y Bayona.

- A 60 minutos del Aeropuerto

 Internacional de Biarritz. 

- A 45 minutos de los

 Aeropuertos de Noain-Pamplona

 y Hondarribia-San Sebastián 

Un entorno
natural privilegiado

y alta calidad
de vida

El Valle de Baztán se caracteriza por sus paisajes

verdes y el carácter monumental de sus pueblos, con 

sus caseríos y casas-torre perfectamente conservadas.

Los habitantes de Baztán son fieles guardianes de

sus tradiciones, su lengua (euskera) y costumbres.

El Valle ofrece múltiples posibilidades para la práctica 

de numerosos deportes: montañismo, equitación,

espeleología, pesca…

Su proximidad a la costa vasca permite también

disfrutar de deportes como el surf o el golf.
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En el contexto de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-

Navarra el Campus Empresarial de Lekaroz está

concebido para acoger empresas de algunos de los

subsectores prioritarios de las Estrategias
de Especialización Inteligente de las 3 regiones: 

Un área de
especialización

inteligente 
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Una solución
inmobiliaria

adaptada

FOTO
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El Campus Empresarial Lekaroz ofrece soluciones adap-

tadas a las necesidades de la empresa: 

Adquisición de Suelo por la empresa para cons-

truir sus propias naves u oficinas: 

- Suelo totalmente urbanizado, dotado 

de servicios: abastecimiento de agua, 

saneamiento, suministro eléctrico, tele-

comunicaciones, viales, zonas verdes,..

- Precio de suelo competitivo.

- Dimensiones de parcela flexibles en

 función de necesidades de la empresa.

Posibilidad de construcción de naves y/u

oficinas para su posterior alquiler a la empresa.

Implantación inicial en el Vivero de Empresas.  
La antigua Iglesia del colegio se ha transforma-

do en Vivero de Empresas.

El ya construido y activo Centro de Recursos y 
Actividades es un espacio equipado, con aulas

y alojamiento, para acoger encuentros empresa-

riales, cursos, jornadas o seminarios.



Un fuerte
compromiso de 

apoyo público

Las empresas instaladas en el Campus podrán

beneficiarse de las Ayudas Públicas que ofrece el

Gobierno de Navarra:

- Ayudas a la Inversión Empresarial:
Subvenciones a fondo perdido para 

nuevas inversiones y/o ampliaciones de 

Empresas Industriales. 

- Ayudas a la Innovación:
Subvenciones para proyectos de I+D

individuales, en cooperación o de trans-

ferencia de conocimiento. Bonos Tecno-

lógicos. Ayudas para la participación en 

Programas Internacionales de I+D.  

- Ayudas a la Contratación:
Subvenciones para la contratación de 

personal investigador y tecnológico. 

Subvenciones para la contratación de 

jóvenes menores de 30 años. 

También podrán beneficiarse del Acompañamiento de 

la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) en los 

siguientes ámbitos: 

- Asesoramiento empresarial.

- Búsqueda de Socios y Colaboradores.

- Apoyo financiero: Capital Riesgo,

 Préstamos participativos, Avales.

- Impulso a la inversión: INVEST NAVARRA 

http://investinnavarra.com/

 





NASUVINSA
Avda. San Jorge, 8 Bajo 31012 Pamplona (Navarra)

Tlf. 848 420 600 | Fax. 848 420 609

info@nasuvinsa.es
info@campuslekaroz.com


