Emprendedor. Julián Gayarre Izaguirre (Irún, 21-91973). Es licenciado en
Biología y especialista en
zoología y botánica.
Empresa. El 20 de junio del
año pasado inauguró
Metsola Birding. Son 8
apartamentos con 42 plazas situados en Isaba. Su

actividad está enmarcada
en el sector del turismo y la
hostelería. Ofrece, entre
otras actividades, observación y reconocimiento de
aves. También permite
mascotas.
Inversión. La inversión total es 1,3 millones de euros.
El Fondo Joven invirtió el

Mercados de nicho

Público objetivo. Gayarre
ha diversificado a sus clientes y acoge tanto a amantes de deportes de invierno, como a personas que
buscan desconectar en el
valle del Roncal, como a aficionados a la ornitología,
que se encuentran, sobre
todo, en el norte de Europa.

13% y Julián Gayarre, el
resto.
Facturación. Aún no ha
cerrado un ejercicio completo, pero su objetivo para
este año es facturar entre
100.000 y 120.000 euros.

emprendedores

Estrategia. La promoción
a través de Internet y la
asistencia a ferias especializadas son sus claves para
captar a aficionados a la ornitología.
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Una sección para destacar iniciativas en tiempos difíciles

“No sólo pongo
en valor los recursos
naturales. También
promociono la zona”

TURISMO Y HOSTELERÍA

“El turismo basado en
la observación de aves
se encuentra muy
extendido en Europa”

Susana Garde junto a Julián Gayarre Izaguirre en el paraje de Isaba conocido como Ardibideginea. /DN

Metsola Birding, la apuesta por
el turismo ornitológico en Roncal
RUBÉN ELIZARI
PAMPLONA
Donde algunos sólo ven explotación maderera o ganadera como fuentes de ingresos, Julián
Gayarre Izaguirre (Irún, 21-91973), biólogo de formación especializado en botánica y zoología, asegura ver “pozos petrolíferos”. Este es uno de los
argumentos que empleó este
emprendedor con un nombre
tan roncalés (homónimo del famoso tenor) para convencer a
sus potenciales socios de que invirtieran en su idea de negocio.
Y lo consiguió.
El 20 de junio inauguró los
apartamentos Metsola Birding
en Isaba, en el valle de Roncal,
con capacidad para 42 personas.

Desde entonces, su ocupación
media siempre ha sido cercana
al 100%. Según cuenta, la clave
se encuentra en diversificar el
tipo de cliente.
Su modelo de negocio, encuadrado en el sector turístico y
hostelero, está basado en la especialización, y en la diferenciación. Especialización porque su empresa ofrece la observación y reconocimiento de
aves, un turismo aún incipiente
en nuestro país, pero muy extendido en otras regiones europeas como Noruega, Finlandia
o Alemania. Y diferenciación
porque su ventaja competitiva,
a la que otras empresas no pueden acceder, se encuentra en los
recursos naturales y la belleza
paisajística del valle del Ron-

cal. Además, la experiencia previa de Julián Gayarre como
consumidor de este tipo de turismo, y su pasión por la fotografía configuran un tándem
que le permiten interactuar y
aconsejar con sus clientes.
Esta es la oferta que Gayarre
presenta tanto a través de su página web (www.metsola.es) como en diferentes ferias europeas temáticas y con la que consigue atraer a un nicho de
clientes muy concreto: “El
tiempo medio de sus estancias,
al proceder de países lejanos, es
mayor. Además, su poder adquisitivo también se encuentra
por encima de la media”, explica Julián Gayarre.
Los apasionados de la ornitología, la parte de la biología que

se ocupa del estudio de las aves,
pueden contemplar en Isaba especies que jamás observarían
en sus países de procedencia,
como el quebrantahuesos, una
especie que se encuentra amenazada o pájaros carpinteros.
Además, de la especialización y la diferenciación, otro de
los pilares de esta empresa es la
exclusividad y el respeto por el
medio ambiente: “Buena parte
del encanto de estos parajes reside en verlos en grupos reducidos. Un turismo masificado implicaría poder dañar el ecosistema. No sólo pongo en valor los
recursos naturales sino que
además, quiero difundir la importancia paisajística de esta
zona”, cuenta Gayarre.
Aunque la observación y re-

conocimiento de aves constituyen uno de los principales valores añadidos de Metsola Birding, Julián Gayarre acoge en
sus apartamentos otros tipos de
turistas: “Durante el invierno
el cliente busca deportes de nieve, durante los puentes o los festivos de otras épocas, busca el
relax y otro tipo de actividades.
La clave se encuentra en diversificar”.
Este proyecto romántico, como cuenta el propio Julián Gayarre, nació en 2007, antes de
que estallara la crisis inmobiliaria y financiera. De hecho,
conseguir la financiación para
llevarlo a buen puerto fue una
de sus grandes dificultades.
Gracias al Fondo Joven, la
sociedad de promoción promovida por el Gobierno foral, a través de Sodena y CEIN, y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra, que invirtió
145.000 euros, pudo comenzar la
andadura de este proyecto.
Este proyecto, de momento,
ha generado un puesto de empleo. Susana Garde es la persona que se encarga de atender y
gestionar los 8 apartamentos.

Un emprendedor nato
Julián Gayarre es un emprendedor nato. Considera que en la
sociedad actual hay una mala
opinión de los empresarios:
“Creamos empleo, y somos necesarios. En mi caso, prefiero
tener una empleada contenta y
bien pagada que no dos mal pagadas y descontentas”.
Este es ya el tercer negocio
que ha iniciado. Abrió siete
tiendas de la franquicia Natur
House y dirigió a más de una
veintena de empleados: “Sé que
está no será la última empresa
que inicie, siempre tengo el gusanillo. Pese al sufrimiento, la
tensión y los quebraderos de cabeza, estoy convencido de que
merece la pena. La satisfacción
que sientes cuando ves que tu
idea prospera, y marcha es increíble”.

