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Enkarterrialde es la asociación de desarrollo rural 

de la comarca de Las Encartaciones aunque su 

ámbito, es mucho más amplio ya que trabajamos 

también en diversos municipios de Ezkerraldea y 

Zona Minera.  Como agentes de desarrollo, 

nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los 

vecinos y vecinas de los municipios de nuestro 

entorno.

Desde hace más de 20 años, Enkarterrialde sirve 

de nexo de unión y coordinación entre la 

administración local, foral y autonómica y la 

población de la comarca. Y centra su trabajo en 

diferentes áreas como son: desarrollo sostenible, 

juventud, promoción económica, comunicación, 

innovación y creatividad, igualdad o aplicaciones 

2.0 orientadas a páginas webs.

Enkarterrialde is the association of rural 

development in the region of Encartaciones 

although its scope is much broader as we work in 

different municipalities also Ezkerraldea and 

mining area. As agents of development, our 

mission is to improve the quality of life for residents 

of the municipalities in our area.

For over 20 years, Enkarterrialde serves as a link 

and coordination between local, regional and 

leasehold and county population. And focuses its 

work in different areas such as: sustainable 

development, youth, economic promotion, 

communication, innovation and creativity, equality 

or 2.0 applications oriented websites.
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Areas de Trabajo Work Areas

Ayudas y Subvenciones

Provienen del Gobierno Vasco y 

Diputación Foral de Bizkaia.

Comunicación

Ÿ Elaboración y difusión de notas de 

prensa
Ÿ Mantenimiento de páginas web
Ÿ Seguimiento de la información en 

Internet y en medios convencionales
Ÿ Elaboración de dosieres de prensa
Ÿ Gestión en la relación con los medios 

de comunicación
Ÿ Organización de ruedas de prensa
Ÿ Elaboración de discursos
Ÿ Gestión de campañas de publicidad
Ÿ Promoción de eventos de redes 

sociales.

Desarrollo Local

Entornos 2.0

Igualdad

Juventud

Medio Ambiente

Grants and Subsidies

They come from the Basque 

Government and Provincial Council of 

Bizkaia.

Communication

Ÿ Preparation and distribution of press 

releases
Ÿ Web Maintenance
Ÿ Follow-up information on the Internet 

and in conventional
Ÿ Production of press kits
Ÿ Managing the relationship with the 

media
Ÿ Organization of press conferences
Ÿ Preparation of speeches
Ÿ Managing advertising campaigns
Ÿ Promotion of social networking 

events.

Local Development

2.0 Environments

Equality

Youth

Environment
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