
 

  
 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Navarra Arena se convierte en miembro de la 
European Arenas Association (EAA)  

 
La asociación acoge 33 recintos de 20 países diferentes de la Unión 

Europea    
 

 
Pamplona, 28 de junio de 2021. Navarra Arena entra a formar parte como miembro 
de la European Arenas Association (EAA), una asociación que acoge 33 grandes 
recintos de 20 países diferentes de la Unión Europea. La EAA fue fundada en 1991 y 
representa a diferentes recintos que albergan programaciones con artistas, 
producciones, deportes y eventos corporativos destacados.  
 
Moncho Urdiáin, director de NICDO, manifiesta su alegría por formar parte de esta 
asociación. “Es un placer para Navarra Arena estar dentro de esta asociación junto 
con grandes pabellones de Europa, como pueden ser THE 02, de Londres, el 
Mediolanum Forum, de Milán, o el Accorhoteles Arena, de París”, afirma Urdiáin.  
 
La inserción del pabellón multiusos navarro viene después de que el equipo de 
Navarra Arena presentara a la dirección de la asociación su candidatura y los 
miembro votaran a favor.  
 
“Queríamos formar parte de esta asociación, ya que consideramos que nos aporta 
prestigio y, además, supone un premio al trabajo que se ha realizado en la 
instalación desde su apertura. Esto ha sido posible gracias a todas las personas y 
empresas que han trabajado y colaborado con el pabellón”, comenta el director de 
NICDO.  
 
Además, Urdiáin considera que la actividad realizada durante la pandemia y la 
capacidad de reinventarse del pabellón han podido ser clave para la admisión: 
“Desde el principio de la pandemia trabajamos para abrir las puertas de nuevo al 
público, fuimos innovadores y hemos conseguido realizar 40 eventos. Creemos que 
esto ha llamado la atención de la asociación y ha sido un empujón para nuestra 
admisión”.  
 
En España, además de Navarra Arena, solo son miembros el Palacio Vistalegre 
(Madrid) y el Palau Sant Jordi (Barcelona).  
 
“Con esto, además de conseguir una nueva relación con pabellones internacionales, 
podremos conocer y atraer más eventos y giras internacionales”, finaliza Moncho 
Urdiáin.  
 
Navarra Arena: más de lo que imaginas 
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un 
edificio polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y 
corporativos de ámbito regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes 
aforos con capacidad para hasta 11800 personas. Cuenta con una infraestructura 



 

  
 
 

 
 
 

idónea para rodajes cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología 
para la eficiencia de este tipo de espacios.  
 
 


