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Territorios fluviales 
para el visón 
europeo

El visón europeo (Mustela lutreola) es, junto con el lince ibérico, el

mamífero carnívoro más amenazado de Europa, y una de las especies en

mayor riesgo de desaparición del planeta. Está declarado en "peligro

crítico" a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza. Territorio Visón da nombre a un proyecto LIFE

desarrollado de 2010 a 2016 y dirigido a mejorar el hábitat del visón

europeo en el curso inferior de los ríos Aragón y Arga. 

Río Arga, Soto de la Muga,
Enclave Natural (EN 22) 
(T. M. Peralta). Uno de los
lugares con mayor densidad
de visón europeo en el 
LIC Tramos bajos del Aragón
y del Arga.

Río Aragón, paraje
Sotocontiendas 
(T. M. Marcilla).
Recuperación de hábitat
para visón europeo y
restauración geomorfológica
del tramo del río Aragón.

La recuperación de los hábitats que utiliza el visón
europeo en algunas fases de su ciclo de vida es la vía
elegida para mejorar el estado de conservación de su
población. Se propone la mejora integral de los
ecosistemas fluviales, aplicando el concepto de “territorio
fluvial” como una forma de preservar la biodiversidad y
alcanzar un buen estado ecológico, siempre de manera
compatible con la mejora de los intereses de las
poblaciones locales.
En el proyecto participan el Gobierno de Navarra, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) a través de sus empresas públicas Gestión
Ambiental de Navarra y Tragsa, y la Fundación CRANA. A
su vez, los 12 municipios en los que se desarrolla toman
parte a través importantes procesos de participación,
donde también se ha incluido a la población local y otros
agentes locales. El proyecto ha invertido más de  6
millones de euros, de los cuales un 61% está financiado
por la UE y el resto por el Gobierno de Navarra y
Magrama.
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El hábitat del visón 
en Navarra

Los ríos Arga y Aragón constituyen un gran entorno fluvial mediterráneo.

Factores geológicos poco frecuentes hicieron de sus tramos bajos uno de

los ecosistemas fluviales más dinámicos y complejos de la Península

Ibérica. Cuentan con bosques representativos de los ríos mediterráneos

(bosques de galería, alamedas y saucedas) y especies como el visón
europeo (Mustela lutreola), la nutria (Lutra lutra), el galápago europeo
(Emys orbicularis), etc.

Las políticas hidráulicas de los años 70, 80 y 90
transformaron radicalmente estos tramos bajos del
Aragón y el Arga. Su ecosistema resultó fuertemente
simplificado y se redujo su territorio, lo que llevó a una
reducción dramática de sus valores ambientales. La
mayoría de las llanuras de inundación fueron ocupadas
por terrenos de cultivo y se construyeron defensas para
intentar encauzar al río. En el caso del Arga, se creó un
nuevo cauce canalizado que evitaba el sinuoso trazado
natural. Pese a todo ello, en estos tramos bajos del
Aragón y el Arga, se mantuvo una de las poblaciones más
densas de visón europeo en Europa occidental (14 visones
capturados en 2004, en 10 km de río), uno de los
mamíferos más amenazados del mundo.

VISON_2016_CORREGIDO_VISÓN_2016  16/9/16  14:16  Página 4



El visón europeo (Mustela
lutreola) es un mustélido
semiacuático de tamaño más
bien pequeño: menor que una
garduña y mayor que una
comadreja. Posee color marrón
chocolate uniforme en todo el
cuerpo, a excepción de dos
pequeñas manchas blancas, una
en el labio superior y otra en el
inferior.
Los machos son mayores que las
hembras, miden entre 50-55 cm
de longitud y pesan unos 800
gramos frente a los 38-46 cm y
los 400 gr de las hembras. Es un
excelente nadador gracias a sus
membranas interdigitales en
manos y pies, pero es en tierra
donde mejor se desenvuelve ya

que, su alargada figura, sus
pequeñas orejas y su corta cola le
permiten moverse entre la densa
vegetación de ribera sin apenas
ser visto. 
Vive en ríos de tamaño medio o
pequeño y en ellos selecciona los
tramos de corriente lenta con
múltiples cauces de pequeño
tamaño, madres e islas, acequias
de regadío tradicional y zonas
húmedas con agua permanente y
orillas tendidas.
Desarrolla su actividad sobre
todo durante la noche. En cada
momento escoge el alimento más
abundante. En su dieta
encontramos cangrejos, ratones,
topillos, ratas, anfibios y peces. 

Carnívoro oportunista 
y noctámbulo
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CONOCIMIENTO DE LA ESPECIE. Desde 2004 se realizan
muestreos tanto en época pre-reproductora como post-
reproductora. Los estudios de 2004-2005 obtuvieron una
densidad de 14 ejemplares en 10 kilómetros, y ésta
disminuyó a la mitad en los trampeos de 2006. A partir
de esos valores críticos, la población comenzó a aumentar
de nuevo. Además, entre 2005 y 2008 se realizó un
seguimiento de 28 animales con transmisores que
arrojaron valiosa información sobre su comportamiento.

DESARROLLO DE DISTINTOS NIVELES DE PROTECCIÓN. En
el año 2000, Gobierno de Navarra aprobó
provisionalmente la lista de 42 LIC para su inclusión en la
Red Natura 2000, entre los que estaba “Tramos bajos del
Aragón y del Arga”. Su Plan de Gestión, incluye al visón
europeo como elemento clave.
Este espacio Red Natura incluye en sus límites diversos
espacios naturales protegidos; en concreto, 3 Reservas
Naturales y 12 Enclaves Naturales. 

LUCHA CONTRA EL VISÓN AMERICANO. Es una especie
más grande y agresiva, con un éxito reproductor mayor,
que compite por el alimento y el espacio, y puede portar
diferentes enfermedades a las que el visón europeo no es
resistente. Esto provoca la desaparición del visón europeo
del medio en el que conviven. Para combatir la entrada de
visones americanos desde otras zonas, se han realizado
trampeos mediante el sistema convencional y el de
plataforma según el protocolo de Reynolds, que ha
permitido mejorar la eficacia del trampeo.

RESTAURACIÓN FLUVIAL Y MEJORA DEL HÁBITAT.
Buena parte de los problemas de conservación se derivan
del constreñimiento al que ha sido sometido el río.
Territorio Visón plantea la recuperación del “territorio
fluvial” con una gestión sostenible de los ecosistemas
fluviales basada en la aplicación coordinada de las tres
directivas relativas a la gestión de los ríos: Directiva de

Hábitats, Directiva Marco del Agua y Directiva de
Prevención de Inundaciones. 
Para lograr la restauración fluvial y mejora del hábitat del
visón europeo, se han llevado a cabo cinco tipos de
actuaciones: 

1. Retranqueos, eliminaciones de motas y aumento del
Territorio Fluvial 
Estas acciones tienen como objetivo favorecer la
dinámica fluvial, recuperar llanuras de inundación y
favorecer la restauración de ecosistemas naturales para
la conservación del visón europeo. Se trata de
actuaciones complejas, puesto que implican un cambio
en los modelos de gestión fluvial empleados hasta ahora,
y un cambio en la mentalidad de la población local, que

1. Soto Manolo (Caparroso)
2. Milagro
3. Mélida
4. Marcilla
5. Falces y Peralta
6. Marcilla 2
7. Montecillo (Funes)
8. Soto Santa Eulalia (Peralta)
9. Soto Contiendas (Villafranca

y Funes)
10. Soto Gil y Ramal Hondo

(Peralta y Funes)
11. Carcastillo
12. Falces

Escala:

Sistema de referencia:
EPSG: 25830
ETRS89 / UTM zone 30N

Zonas de actuación 
de los proyectos
realizados

Municipios

Red Natura 2000
LIC ES2200035
Tramos bajos del Aragón 
y del Arga

Zonas de actuación

Líneas 
de actuación

El Gobierno de Navarra trabaja en varias líneas para la recuperación

del visón europeo desde 2004 y LIFE+Territorio Visón ha permitido

profundizar en ellas. 

Life + TERRITORIO
VISÓN
(LIFE09/NAT/ES/531)

VISON_2016_CORREGIDO_VISÓN_2016  16/9/16  14:17  Página 6



Territorio Visón ha realizado proyectos de
restauración fluvial en el LIC Tramos Bajos del
Aragón y el Arga. En concreto, se ha actuado en
Soto Manolo (Caparroso), Sotos de La Higuerilla,
del Puente, Arévalo y de la Presa (Milagro), Sotos
del Sequero y de San Miguel (Mélida), La Isla
(Marcilla), Soto López (Santacara), Soto de La
Biona (Carcastillo), El Escueral (Murillo El Fruto),
Soto Contiendas (Marcilla, Funes y Villafranca),
meandros de La Muga y Santa Eulalia (Peralta y
Falces), Soto Gil y Ramal Hondo (Peralta), Soto
Abajo (Falces), Soto Sardilla (Funes), Soto
Montecillo (Funes y Villafranca).

Zonas 
de actuación
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teme que las actuaciones afecten a su seguridad y a sus
terrenos productivos. Por ello, las actuaciones se han
centrado en eliminar las primeras líneas de defensa en
zonas de menor productividad y restituir una segunda
línea de defensa para mantener el grado de protección en
las zonas productivas. A través de procesos de
participación, la población local y los ayuntamientos se
han sensibilizado sobre la necesidad de un cambio en los
modelos de gestión de los ríos, compatible con los
objetivos de producción, protección y conservación.
Entre las acciones más importantes destaca el proyecto
de Sotocontiendas en Marcilla, un proyecto novedoso y
pionero, especialmente en lo referente a la devolución de
sedimentos al río, como una experiencia para minimizar
los procesos de incisión que afectan al río Aragón, y que a
medio plazo pueden ocasionar el descenso del nivel
freático de la vega del río. En el ámbito de este proyecto
se han eliminado motas (1.342 m) y escolleras (943 m), se
ha realizado un ensanchamiento del cauce para recuperar
el carácter sedimentario de los tramos, a la vez que se
procede al retorno de acúmulos de sedimentos fluviales
(102.820 m3 de gravas y limos) dragados en el pasado.
En los proyectos de Mélida (582 m) y Sotocontiendas en
Villafranca (1.210 m), se han eliminado motas de primera
línea del río y se han retranqueado a una segunda línea.
En Caparroso (805 m de mota eliminados), Carcastillo
(1.450 m de mota eliminados) y Soto Montecillo (770 m
de escollera eliminada) se han adquirido terrenos
destinados a conservación y que no necesitarán, por
tanto, protección. 

2. Reconexión hidráulica y mejora ecológica de
meandros abandonados
Los meandros cortocircuitados por la canalización del río
Arga en los años 80 sufren un lento deterioro derivado
del descolgamiento del cauce que provoca desecación de
los bosques de ribera asociados y colmatación del antiguo
cauce por sedimentación de finos. Estos meandros son
espacios singulares y de gran importancia para la
conservación del visón europeo y de otras especies. 
Los meandros objeto de actuación han sido los sotos la
Muga y Santa Eulalia (Peralta), donde se han realizado
aberturas y rebajes en las motas para recuperar el flujo
en las avenidas ordinarias (2-3 veces al año). También se
han eliminado 54.776 m3 de sedimentos para reabrir el
cauce colmatado del meandro. Esta reconexión hidráulica
de los meandros en avenidas permitirá limpiar de finos el
antiguo cauce al tiempo que inundará los hábitats

objetivo, asegurando su conservación y regeneración
natural. 
El proyecto se ha realizado teniendo en cuenta
condicionantes físicos, de infraestructuras, proteccion y
uso público, que han sido incorporados tras un proceso de
participación con el Ayuntamiento de Peralta.

3. Recuperación de hábitats específicos de visón
europeo
La invasión de las llanuras inundables por parte de la
agricultura y los cultivos forestales y la construcción de
motas y escolleras para la defensa de estos, han acabado
por eliminar hábitats de gran importancia para la
convservación del visón europeo, como son los brazos
secundarios y humedales anejos al cauce principal. 
Para la recuperación de estos hábitats, se han ejecutado
distintos tipos de humedales en 14 zonas con una
superficie total de 13,61 ha. Siguiendo las Directrices y
recomendaciones técnicas para la conservación del visón
europeo y sus hábitats, se han creado ambientes diversos
y lo más naturales posible, con zonas más y menos
profundas, islas, márgenes lobulados e irregulares y limos
y arcillas al fondo para disminuir la infiltración de agua.
En unos casos los humedales se han ejecutado a partir de
retornos de regadío tradicional (Caparroso, Milagro,
Mélida, Marcilla y Murillo el Fruto); en otros se han
excavado los humedales hasta alcanzar el nivel freático
(Milagro, Mélida, Marcilla y Santa Eulalia); en Villafranca
Sotocontiendas se ha excavado y recuperado un brazo
secundario del Aragón; en Marcilla Sotocontiendas se han
ensanchado el río para crear una zona de aguas lentas; y
en Soto de la Muga se han creado orillas en el antiguo
cauce que presentaba márgenes abruptos.

4. Restauración de otros hábitats fluviales de interés
para la conservación
El objetivo de esta acción es la restauración de hábitats
fluviales presentes en la Directiva Hábitats y por tanto
hábitats de interés para la conservación (HIC), que se
encontraban ocupados por otros usos como las choperas. 
La restauración de estos hábitats se lleva a cabo
mediante una restauración activa o pasiva. La primera
consiste en la eliminación de los factores limitantes para
la restauración espontánea de la vegetación como es la
eliminación de motas, el pastoreo y ciltivos de diferentes
tipos, como son los clones de chopo. De este modo se ha
actuado en Carcastillo, Santacara, Caparroso, Marcilla y
Falces, donde se han cortado choperas y destoconado

Líneas de actuación
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para eliminar la competencia. Para el destoconado,
además de los tradicionales métodos mecánicos, en el
proyecto se han ensayado otros métodos experimentales
como el destoconado biológico mediante la inoculación de
los tocones con micelio de hongos saprófitos y
comestibles.
Por otra parte, se ha favorecido la recuperación activa de
hábitats mediante la plantación de especies propias de
los bosques de ribera mediterráneos, ya fueran arbóreas
(Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra y Tamarix

gallica) o arbustivas (Cornus sanguínea, Crataegus

monogyna, Prunus spinosa, Rosa sempervirens…). Para
obtener la planta, se han recogido semillas y propágulos
en las zonas de actuación y posteriormente se han
producido en los viveros propios de GAN. También se han
realizado actuaciones de bioingeniería utilizando ramas
de sauce, biorrollos y mantas con especies helófitas.
Otras actuaciones complementarias han sido los
reperfilados de orillas, eliminación de caballones y
correcciones topográficas del terreno, eliminación de
infraestructuras de riego, caminos u otras, anillado de pies
de chopo o instalación de snags para favorecer la presencia
de pícidos y la instalación de cajas para murciélagos. 

5. Eliminación de especies alóctonas e invasoras 
Se ha realizado un diagnóstico sobre la presencia de
especies alóctonas e invasoras en el ámbito del proyecto
para su posterior eliminación. Para la flora, se ha realizado
un inventario cartográfico de las zonas en las que se
distribuyen las especies de flora exóticas e invasoras que
se desea eliminar: caña (Arundo donax), acacias (Robinia

pseudoacacia), ailanto (Ailanthus altissima) y clones de
chopos (Populus sp.) y la metodología para su eliminación.
Para la fauna, se ha redactando un protocolo para la
eliminación de los ejemplares de galápago de Florida
(Trachemys scripta), evitando su impacto sobre las
poblaciones de galápago europeo. Posteriormente se han
realizado acciones demostrativas de erradicación en el
ámbito de actuación de los proyectos, empleando
diferentes métodos para la eliminación de las especies. 

Protección de planta y helófitos de variedades locales en
viveros propios (Acción A-2).
Soto Sequero (T. M. Mélida). Recuperación de hábitat de
visón europeo mediante la excavación de un humedal
conectado al río por freático.
Sotocontiendas (T. M. Marcilla). Trabajos de restauración
geomorfológica del cauce.
Recuperación de hábitat de visón europeo y reconexión de
meandro en Soto Santa Eulalia (T. M. Peralta).
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LIFE+Territorio visón interviene en un territorio que no le pertenece y sobre un

elemento tan sensible para la población local como es el río, que puede causar

daños materiales de forma catastrófica. En lugar de optar por la vía de la

imposición, Territorio Visón ha buscado en todo momento el acuerdo con las

entidades locales. De los doce ayuntamientos que integran LIFE+, solo un

alcalde mostró su oposición a la ejecución de las actuaciones. Esto quiere decir

que el entendimiento es factible para proyectos como éste.

Por la vía 
del acuerdo
Para los terrenos comunales se realizaron pagos
compensatorios por el cese de cultivos forestales y
agrícolas. Además del acuerdo económico, la legislación
navarra contempla la necesidad de realizar un proceso de
desafectación, que supone una garantía para la
protección de los bienes comunales. El acuerdo debe ser
adoptado en pleno del ayuntamiento, con exposición
pública, y ser aprobado por el Gobierno de Navarra.
En la programación de los proyectos ha sido preciso tener
en cuenta la duración de este y otros trámites necesarios:
autorización ambiental del DRMAyAL, autorización de la
CHE y del ayuntamiento, permiso de corta de choperas
por sección de Gestión Forestal de Gobierno de Navarra y
otros permisos y autorizacón ambientales.
Asimismo, se han respetado escrupulosamente las
limitaciones y restricciones impuestas durante los
periodos críticos de las especies implicadas.
Por otro lado, la protección y seguridad frente a las
inundaciones es un asunto fundamental para la
población local y los ayuntamientos, y se ha tenido muy
presente en la redacción de los proyectos. Se han
realizado actuaciones que incluyen eliminación,
permeabilización de motas e incremento de zonas
inundables en varias localidades. En todos los casos se ha
recurrido a los estudios hidrológicos necesarios para
garantizar que se mantienen los niveles de protección de
las zonas exteriores al proyecto, reconstruyéndose una
segunda línea de defensa más alejada del cauce.

Comité de Seguimiento del
proceso de participación.

Trabajos de eliminación de
escolleras y motas; aumento
del territorio fluvial.
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Participación 
social en varios niveles

La participación social ha sido un elemento clave en el desarrollo de los

proyectos de LIFE+Territorio Visón, en los que se ha dialogado con los

agentes implicados y grupos de interés para la planificación, realización

y seguimiento de las acciones desarrolladas. 

Se ha elaborado una estrategia específica para el ámbito
territorial de los doce municipios incluidos, que
contempla tres niveles: información-consulta,
participación activa y toma de decisiones. En el primer
nivel se creó la Comisión de Seguimiento de
Autoridades Competentes, donde las entidades
administrativas y políticas implicadas comparten
información, coordinan acciones y acuerdan aspectos
generales del proyecto.
La participación activa se ha organizado a través de
grupos locales que han trabajado para la concreción y
análisis de distintas alternativas en los proyectos en cada
una de las localidades. A través de sesiones de trabajo, se
han expuesto las actuaciones propuestas y se han
recogido aportaciones, en ocasiones determinantes, para
su desarrollo y buen funcionamiento.  En total, se han
realizado 66 reuniones en las que han participado más de
1.000 personas y 14 salidas al campo para conocer las
propuestas en detalle.
El proceso de participación social ha servido de
intercambio y aprendizaje continuo entre técnicos y
distintos sectores de la población local. El tema de la
protección frente a las inundaciones ha surgido en
muchos de los procesos. Curiosamente, a través de las
diferentes sesiones, algunos integrantes de sectores
contrarios a las nuevas políticas de gestión en los ríos se
han convencido de que muchos aspectos de las actuales
no son adecuados, y que los problemas están asociados a
la falta de espacio y libertad del río.
LIFE+Territorio Visón ha contado también con un plan de
voluntariado ambiental en el que han participado más
de 1.600 personas. Algunas de las actividades de
voluntariado realizadas han sido los recorridos
interpretativos por algunos sotos fluviales, charlas,
limpiezas del río, seguimiento de murciélagos, instalación
de observatorios de aves y plantaciones. 

Máximo exponente del nivel de implicación alcanzado
entre la población local es el proyecto de restauración
ambiental y mejora del hábitat del visón europeo
ejecutado en el paraje de La Isla, en Marcilla, promovido y
desarrollado por la asociación conservacionista Alnus y la
asociación juvenil El Montico. Para su mantenimiento se
ha alcanzado el primer acuerdo de custodia del territorio
firmado en Navarra.

Actividades de
sensibilización y eduación
ambiental organizadas
desde el Punto de
Información para la
población local.
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El Punto de Información es
una herramienta básica que
LIFE+Territorio Visón pone a
disposición de la población
para impulsar acciones de
sensibilización, formación,
voluntariado, información y
difusión del proyecto. Está
ubicado en Falces, aunque el
funcionamiento es itinerante.
Durante dos semanas al
trimestre, el punto de
información se instala en otra
población del “Territorio
Visón”.
Desde su inauguración en
marzo de 2012, alrededor de
11.000 personas han visitado
el centro. 

Las líneas de trabajo del
Punto de Información son:

- LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL

PÚBLICO a través de
exposiciones y otras
herramientas de difusión.

- LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Y CONCIENCIACIÓN mediante
diferentes programas: el
educativo para escolares
(2.133 alumnos), el recreativo
dirigido a jóvenes, el de
fomento de la formación
profesional y el formativo
dirigido a colectivos
específicos. También se
organiza una fiesta popular al
año.

- El fomento de la
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y

VOLUNTARIADO, organizando los
debates y reuniones de la
estrategia de participación, y
el programa de voluntariado.

Punto de
Información
“Territorio visón”
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El LIFE+TERRITORIO VISÓN es un proyecto reconocido, que aporta

experiencias y conocimientos de interés en restauración fluvial y

recuperación del hábitat del visón europeo.

Prueba del reconocimiento y el interés de LIFE+
TERRITORIO VISÓN es que gran parte de las actuaciones
desarrolladas en el proyecto (especialmente la actuación
realizada en Sotocontiendas de Marcilla) contribuyeron a
que la candidatura del RÍO ARAGÓN fuese seleccionada
como una de las tres finalistas en los prestigiosos
premios EUROPEAN RIVERPRIZE 2016, entregados en
marzo de 2016, que reconocen las acciones más
sobresalientes en gestión fluvial. Estos premios tienen en
cuenta la sostenibilidad de los proyectos, el cumplimiento
de la Directiva Marco del Agua y los beneficios que
suponen para las poblaciones locales y el medio
ambiente. Son un reconocimiento que busca incentivar y
dar visibilidad a las acciones de protección y restauración
más novedosas o efectivas en los cursos fluviales
europeos.
El II Taller para la Conservación del Visón Europeo,
celebrado en 2014 en Marcilla con la presencia de
expertos españoles y franceses y técnicos de Gobierno de
Navarra, se incidió en la necesidad de seguir combatiendo
los principales factores que amenzan la supervivencia del
visón europeo: la invasión de su ambiente por el visón
americano, la destrucción y degradación de su hábitat, las
muertes por atropello, los sifones de riego, el virus del
moquillo canino y la gran semejanza genética entre los
visones de la población occidental europea.
Ahora se continúa trabajando a través del Plan de
Conservación posterior a Life, que implica la gestión de
los terrenos adquiridos, el mantenimiento de humedales
y plantaciones realizadas, acciones de comunicación y de
retorno de los resultados a la población, y un proceso de
seguimiento de las actuaciones realizadas, de la
evolución del visón y de su hábitat, así como de otras
especies.

Asistentes al acto celebrado el
pasado 3 de marzo en Viena en el
que EUROPEAN RIVERPRIZE
2016 reconoció al proyecto Río
Aragón entre sus tres finalistas.
De izquierda a derecha, José María
Abárzuza Goñi, ex-alcalde de
Marcilla; Mario Fabo Calero,
alcalde de Marcilla; David
Gargantilla Cañero, jefe del
Servicio de Actuaciones en
Cauces (Comisaría de Aguas) de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro; César Pérez Martín, director
del Servicio del Agua del Gobierno
de Navarra; Eva García Balaguer,
directora general de Medio
Ambiente del Gobierno de
Navarra; Nekane Vizcay Urrutia,
jefa de la Sección de Restauración
de Ríos del Gobierno de Navarra;
Felipe Marín Barasoain, de la
asociación ecologista Alnus
(Marcilla); Benjamín Martínez de
Eulate Samper, gerente de Zona
Navarra del Grupo Tragsa-SEPI;
Fernando Labrador García, jefe de
la Unidad Territorial III del Grupo
Tragsa-SEPI; e Isabel Alfaro,
(Gestión Ambiental Navarra).
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Gestión Ambiental de Navarra es una sociedad pública
adscrita al Gobierno de Navarra

Padre Adoain 219, bajo
31015 Pamplona
948 420 700
info@ganasa.es
www.territoriovison.eu

SOCIOS:

COLABORADORES:
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