CANDIDATURA A LOS IV PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Javier Adot Andión
Navarra Bike y Guiarte Servicios Turisticos SL,
Tafalla y Olite/Erriberri
La trayectoria empresarial de Javier Adot muestra cómo conjugando profesionalidad,
visión, iniciativa, y sabiendo adaptarse a las oportunidades del entorno ha logrado
impulsar negocios de gran calado en el territorio navarro.
A Javier le mueve el compromiso por diseñar proyectos empresariales sólidos, mirando
al territorio, integrados y que suman competencias.
Lleva más de dieciséis años gestionando a través de Guiarte, SL, junto con su socia
Katrian Setuain, principales enclaves del patrimonio histórico - artístico de Navarra,
como el Palacio Real de Olite, y a su vez trabajando para la puesta en valor de otros
como la ciudad romana de Andelos, Santa María de Eunate y la Villa de las Musas de
Arellano. Guiarte recibió el premio de Turismo 2012 en la modalidad de empresas de
investigación, desarrollo, innovación y prestación de servicios.
Además de la gestión de Guiarte ha seguido buscando nuevos retos empresariales y así
desde 2020 gestiona junto con Aitor Martinena Navarra Bike, Navarra Bike, empresa de
alquiler de bicis eléctricas y convencionales, y fomentando el deporte, el turismo y
movilidad sostenible en el territorio. Javier se ocupa de hacer que el proceso de alquiler
sea sencillo y efectivo, así como de recomendar las mejores rutas cicloturistas de la
región, que alberga tantos tesoros naturales y patrimoniales.
También en 2020 Javier ha puesto en marcha Balgorra, un proyecto de elaboración de
aceite de oliva para recuperar el olivar tradicional de Tafalla. Sus olivos, muchos de llos
centenarios, habitan en el abrupto paisaje que da nombre a su aceite. Javier practica una

olivicultura sostenible fomentando la biodiversidad y trabajando en colaboración con la
naturaleza. Su aceite Balgorra es paisaje, tiempo y respeto.
Para Javier, trabajar como autónomo es ser dueño de tus propias decisiones, supone ser
responsable de tus éxitos y de tus fracasos. Y siempre compensa.
Anticiparse a las tendencias y la hibridación de proyectos son claves en la trayectoria
empresarial de Javier Adot, tafallés de 42 años de gran inquietud y de raíces
emprendedoras para quien sus proyectos empresariales forman parte de su propio
proyecto vital.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
JAVIER ADOT ANDIÓN
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

