
Nueva identidad



  Una nueva identidad
El logotipo de la nueva identidad visual 
traduce el deseo de construir puentes, 
pasarelas que se conectan creando
una red dinámica, explorando nuevas 
dimensiones y prolongando los caminos, 
las rutas del encuentro, del conocimiento
y del reconocimiento.

Los arcos simbolizan una alianza abierta
a todos los proyectos que refuercen la 
proximidad entre los/las ciudadanos/as
en un espacio cuyo centro está en todas 
partes, en Hendaya, pero también en 
Pamplona, San Sebastián, Burdeos,
Vitoria-Gasteiz, Bidart… y cuya 
circunferencia se traza y se dibuja
a fuerza de iniciativas y avances.
El punto significa movilidad, ya que 
todo cambia, nada está fijo: puntos de 
convergencia de competencias, puntos
de interrogación compartidos, puntos
de intercambio de buenas prácticas…

La Eurorregión es un conjunto de puntos
que iluminan todo el territorio.

 Nueva página web, nuevos retos
Para facilitar la emergencia de cooperaciones inéditas y asumir, con todos los agentes 
socioecónomicos del territorio, los nuevos retos de la Eurorregión Nueva Aquitania
Euskadi Navarra, lanzaremos, antes de que concluya el año, una nueva página.

Su objetivo: pasar de la información
a la interacción. Pretende convertirse
en una herramienta operativa dirigida 
tanto al ciudadano de a pie, con accesos
a los dispositivos existentes, como
a líderes de proyectos y a socios con 
todas las competencias que la Eurorregión 
pone a su disposición (ingeniería de 
proyectos, búsqueda de competencias,
de financiación …).

El portal busca llegar al mayor número
de personas posible posibilitándoles
el acceso a los datos necesarios par
la construcción de proyectos que 
respondan a los objetivos del plan 
estratégico:

 Reforzar la ciudadanía eurorregional
 Desarrollar la economía del

 conocimiento y de la innovación 
 Apoyar la movilidad y la preservación

 del medio ambiente

Territorio 
sostenible

Ciudadanía 
Eurorregional

Economía del 
conocimiento

Compartir, Innovar, Preservar, tres verbos 
que evidencian la voluntad de actuar de 
la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi 
Navarra a partir de un dialogo permanente 
entre las regiones, entre los habitantes, 
un dialogo donde cada cual, expresándose 
en su idioma, pueda ser escuchado, 
entendido y comprendido.



18 rue Leku Eder
ZI des Joncaux
64700 Hendaye
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