
Estrategia de especialización inteligente de Navarra��

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

1. ESPECIALIZACIÓN REGIONAL

Caracterización En Navarra están representadas empresas de audiovisual de toda la cadena de valor: 
productoras, platós de grabación, proveedores técnicos (cámaras, sonido, iluminación…), 
empresas de formación y distribuidoras, que producen tanto contenidos para documentales, 
como rodajes y publicidad. El peso del sector en la economía navarra no es muy alto en la 
actualidad y las empresas en general son de tamaño pequeño.

No obstante, es un sector emergente con potencial de crecimiento. En los últimos años se han 
FUHDGR�\�DȴQFDGR�HQ�1DYDUUD�YDULDV�HPSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ��XQD�GH�ODV�£UHDV�FRQVLGHUDGD�
FRPR�WHQGHQFLD�\�TXH�SXHGH�FRQWULEXLU�DO�GHVDUUROOR�GH�SURIHVLRQDOHV�FXDOLȴFDGRV�

Por otro lado, el número de rodajes tanto de series de grandes plataformas, como 
largometrajes y documentales se ha incrementado notablemente. La variedad de paisajes y 
OD�GHGXFFLµQ�ȴVFDO�KDFHQ�GH�1DYDUUD�XQ�WHUULWRULR�LQWHUHVDQWH��(QWUH������\������HO�Q¼PHUR�
de rodajes en Navarra ha sido un 25 % mayor que en período anterior. Crecimiento que está 
LQFUHPHQW£QGRVH�HQ�������*UDQGHV�SURGXFWRUDV�FRPR�7RUQDVRO��0HGLDSUR�\�1HWȵL[�KDQ�
RSHUDGR�HQ�OD�UHJLµQ��(VWR�LPSOLFD�XQ�WULSOH�EHQHȴFLR��FRQWUDWDFLµQ�GH�HPSUHVDV�QDYDUUDV�GH�
VHUYLFLRV�W«FQLFRV�GH�DSR\R�DO�URGDMH��EHQHȴFLR�D�OD�&RPXQLGDG�HQ�W«UPLQRV�HFRQµPLFRV�SRU�
el impacto que supone en servicios de hostelería y la visibilidad de la región que redunda en 
atracción de turistas a posteriori.

Cadena de valor Empresas: 
y�(PSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ��$SROR�)LOPV��'U��3ODW\SXV�	�0V��%RPEDW��7KH�7KLQN�/DE��5\SSOHVȐ
·  Empresas de audiovisual: 601 producciones audiovisuales, Libélulas, Arena Audiovisual, 
Visual Comunicación…

· Platós: Estudios Melitón y dos más en creación…

Entidades de apoyo: Nicdo y Navarra Film Commission…

Entidades de conocimiento: ADITECH, UPNA, Universidad de Navarra…

Inversores de colaboración: CLAVNA, NAPAR, REDCAU…

Iniciativas 
emergentes

Proyectos Estratégicos: EMOTIONAL FILMS, para la creación de contenido audiovisual 
personalizado en fusión de las emociones del espectador.

Colaboración 
internacional 

PIN, mesa acuerdo con Wallonia

Partnership Cultural and Creative Regional Ecosystems
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2. VISIÓN ESTRATÉGICA

Visión 2030 Una industria audiovisual en Navarra que desde la creación y desarrollo de sus empresas compite en 
el mercado internacional diferenciándose por su talento, innovación y riqueza del entorno regional.

FOCO 
· Fortalecimiento de las empresas navarras con capacidad para grandes proyectos
· Mejora del posicionamiento del territorio para la atracción de rodajes y actividad audiovisual 
· Nicho de animación digital y videojuegos

Tendencias El plan de impulso al sector a nivel estatal quiere convertir a España en el hub audiovisual de Europa

Los contenidos audiovisuales están creciendo a un ritmo cercano al 20 % anual, siendo el cine y vídeo 
la principal rama audiovisual. Se prevé en Europa un crecimiento del sector en torno al 5 %

Transformación del marketing tradicional a marketing audiovisual. También se acentúa, tras la 
pandemia, el desarrollo de medios audiovisuales para sustituir encuentros presenciales por digitales.

Crecimiento del gaming, del e-sport y videojuegos

Distribución de contenidos mediante plataformas digitales. Las OTT crecen rápidamente frente a la 
televisión, que disminuye su cuota de mercado. Así mismo crecen modelos de negocio de pago por 
visionado

Importante impacto de rodajes y series en el turismo

Se acentúa la relación con el cliente: análisis de datos de audiencias, algoritmos para personalizar la 
oferta de contenidos, captación de la reacción de los espectadores, etc

8WLOL]DFLµQ�GH�KHUUDPLHQWDV�FRPR�LQWHOLJHQFLD�DUWLȴFLDO�R�UHDOLGDG�YULWXDO�SDUD�ORJUDU�HIHFWRV�GH�PD\RU�
impacto

Incremento de la compartición de estructuras y medios

Alineación 
internacional

La Comisión Europea considera que el sector audiovisual es crucial para proteger la soberanía y 
diversidad cultural de Europa

Europa creativa 2021-2027 con tres subprogramas: capítulo Cultura, capítulo Media y capítulo 
Intersectorial

ODS relacionados:
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3. TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Líneas de trabajo OE TE TD

01
)RUWDOHFHU�HO�WHMLGR�HPSUHVDULDO�SDUD�DIURQWDU�SUR\HFWRV�GH�PD\RU�FDODGR�� 
HPSUHVDV�GH�PD\RU�WDPD³R�R�DOLDQ]DV�HQWUH�HPSUHVDV

02
Captación de grandes players�DWUD¯GRV�SRU�QXHVWUR�HFRVLVWHPD�GH�VHUYLFLRV�� 
YDULHGDG�GH�HQWRUQRV�GH�URGDMH�\�HO�PDUFR�UHJXODWRULR

03
&UHDFLµQ�GH�HPSUHVDV�HVSHFLDOL]DGDV��HPSUHVD�GH�VHUYLFLR��ȆVHUYLFH�LQWHUQDFLRQDOȇ�� 
TXH�FRPSLWD�FRQ�ORV�FLQFR�JUDQGHV�players�H[LVWHQWHV��HPSUHVD�GH�FRPXQLFDFLµQ�
HVSHFLDOL]DGD�HQ�H[SORWDFLµQ�GH�SURGXFFLRQHV

04 'HVDUUROOR�GH�OD�LQGXVWULD�GH�DQLPDFLµQ�GLJLWDO�\�YLGHRMXHJRV

05
3URGXFLU�FRQWHQLGRV�TXH�SRQJD�HQ�YDORU�HO�SDLVDMH�QDWXUDO�\�FXOWXUDO�� 
TXH�IDYRUH]FD�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�1DYDUUD�\�OD�DWUDFFLµQ�GH�WXULVPR

06
$SOLFDFLµQ�GH�OD�FUHDWLYLGDG�\�SURGXFWRV�DXGLRYLVXDOHV�HQ�RWURV�VHFWRUHV� 
�IRUPDFLµQ��PDUNHWLQJ��HQ�FXOWXUD��WXULVPR��SDWULPRQLR��JDPLȴFDFLµQȐ��b

07
([SORWDFLµQ�GHO�GDWR��Big Data��\�DSOLFDFLµQ�GH�OD�Ζ$�HQ�WRGD�OD�FDGHQD�GH�YDORU�� 
GHVGH�HO�DQ£OLVLV�GH�DXGLHQFLDV��JHQHUDFLµQ�GH�FRQWHQLGRV�KDVWD�FRQHFWDU�FRQ�
HVSHFWDGRUHV��FDSWXUD�GH�HPRFLRQHV��FRQRFHU�SUHIHUHQFLDVȐ�

08
8WLOL]DFLµQ�GH�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�SDUD�JHQHUDU�FRQWHQLGRV�GH�PD\RU�LPSDFWR��UHDOLGDG�
YLUWXDO��UHDOLGDG�DXPHQWDGD��KRORJUDPDV�\�GLVSRVLWLYRV�GH�JUDEDFLµQ�P£V�VRȴVWLFDGRV�Ȑ�

Nota: OE��2SRUWXQLGDG�(PSUHVDULDO���TE��7UDQVLFLµQ�(FROµJLFD���TD��7UDQVLFLµQ�'LJLWDO


