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Presentación
La Asociación de Empresas de la Merindad

Para ello, LASEME dispone de una serie

de Estella es una asociación sin ánimo de

de técnicos y profesionales dedicados

lucro fundada para defender los intereses

en exclusiva a lograr las metas propuestas

generales y comunes de sus empresas

en la razón de ser de la asociación.

asociadas, todas ellas empresas del ámbito
privado de la Merindad de Estella
(Navarra).
LASEME tiene como fin fundacional y
objetivo único la colaboración y el trabajo
en la creación de riqueza, siendo soporte
necesario para la estabilidad, desarrollo y
futuro de sus asociados, apoyando la
mejora en la gestión de las empresas de la
zona, la formación de sus trabajadores y la
representación de los intereses generales y

Así mismo, LASEME cuenta con acuerdos
y proyectos en común con numerosas
instituciones y organizaciones que
permiten a los asociados contar con las
colaboraciones y asesoramiento
necesarias en todo tipo de áreas de interés
para la empresa.
El objetivo de este informe es dar a
conocer las diferentes actividades que se

comunes ante entes exteriores a la

han llevado a cabo desde LASEME, a lo

asociación, impulsando además la mejora

largo del año 2019.

del entorno y sus infraestructuras.
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Consejo Rector
El Consejo Rector es el órgano de gestión de la Asociación. Está formado por los
siguientes cargos y personas:

PRESIDENTE:
Guillermo Erice Lacabe – Geea Geólogos, S.L

VICEPRESIDENTE:
Rogelio Andueza Urriza – Andueza y Gómez Abogados, S.L.P.

SECRETARIO:
Eduardo Eraso Centelles – Arza Eraso, S.L.

VOCALES:
Antonio Echverría Erce – Proyecta IT, S.L.L.
Carlos Ros Zuasti – Carlos Ros Ingenieros, S.L
Iñaki Bergara Arrondo – Seirak Bat, S.L
José Antonio Molina Apezteguía – Embega S. Coop.
José Luis Lara Esparza – Asesoría Aselar
Noemí Osés Lana - Excavaciones Fermín Osés, S.L.
Roberto Echávarri Aramendía – Ega Textil, S.A.

GERENCIA:
Mª Luisa Elguea Fernández
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Representación Institucional
LASEME tiene representación en diversos organismos en los que desempeña
diferentes funciones.
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Empresas Asociadas
Conoce la relación de las empresas asociadas en el 2019
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Evolución de las empresas asociadas desde el año 2013

Representación de las empresas asociadas según los subsectores económicos
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Servicios

Agencia de
empleo

Igualdad

Prevención de Riesgos
Laborales

Boletín informativo
LASEME

RSE

Acuerdos colaboración
Energía
Descuento en
combustible
Protección de datos
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Agencia de Empleo

El servicio de la agencia de empleo de LASEME
contempla los siguientes servicios:
Bolsa de empleo
Prospección de empresas
Orientación e información laboral
Gestión de ofertas de empleo
A lo largo del 2019, LASEME, como agencia de
colocación de empleo ha gestionado varias ofertas.
Así mismo, LASEME realiza un servicio de
intermediación con las empresas, consistente en una
asistencia técnica a las empresas en la identificación
y descripción de la oferta de empleo para que en
coordinación con la oficina de Estella del SNE se
publique y llegue la información a las personas en
desempleo.
Una vez recibidos los cvs se procede al proceso de
selección de manera conjunta entre LASEME y el
SNE con criterios objetivos y transparentes. Las
candidaturas se entregan a la empresa y se realiza un
seguimiento hasta la colocación de la persona.
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En 2019, la Agencia de empleo LASEME ha gestionado las siguientes ofertas de
empleo:
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Prevención de Riesgos
Laborales

Desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
LASEME, se realizan diversas acciones orientadas en la
mejora de la gestión e integración de la prevención de
riesgos laborales en las empresas.
Desayunos de empresa
Realización de un estudio sobre tendencias en riesgos
laborales, según indicadores FOER
Diseño y despliegue de diversas campañas para
sensibilizar a las empresas en prevención de riesgos
laborales
Boletines sobre diferentes temas en prevención de
riesgos laborales
Acompañamiento a empresas:
Implantación del sistema prevención10
Revisión del sistema preventivo de las empresas y
redacción de informes con recomendaciones
Resolución de dudas

2019 Memoria de actividades LASEME

11

Responsabilidad Social
Empresarial

La responsabilidad social de las empresas viene dada por
las iniciativas voluntarias de estas, más allá de sus
obligaciones legales, para lograr objetivos sociales y
ambientales en su actividad cotidiana. La RSE es también
un factor de competitividad e innovación para las
empresas pequeñas y medianas al implementar acciones
de mejora que se manifiestan en forma de reducción de
costes por el aumento de la eficiencia, de nuevas vías de
negocio con productos y servicios sociales y sostenibles,
anticipando riesgos incrementando la confiabilidad vía
transparencia y buen gobierno.
Desde LASEME se ofrece apoyo técnico en la
implantación, desarrollo y evaluación de la RSE en las
empresas, a través de la metodología InnovaRSE del
Gobierno de Navarra. La puesta en marcha del proyecto
cuenta con diferentes fases:
Diagnóstico
Plan de actuación
Memoria de sostenibilidad
Ciclos de mejora
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Igualdad

Desde LASEME se persigue crear una cultura empresarial
igualitaria a través de la información y la sensibilización
en materia de género, que facilite a las empresas la
adopción de una política real y efectiva en igualdad,
contribuyendo con ello a la normalización de las
condiciones laborales de las mujeres. En este sentido,
LASEME ofrece apoyo a las empresas asociadas en las
diferentes fases de implantación del plan de igualdad, así
como en la promoción de medidas de esta naturaleza.
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Boletín informativo
LASEME

Todos los meses, desde el servicio de comunicación de
LASEME, se edita un boletín informativo donde se
informa de las novedades legislativas, ofertas de empleo,
subvenciones y ayudas económicas, así como de aspectos
técnicos que puedan ser de interés para nuestras empresas
asociadas. Así mismo, se informa de todas aquellas
actividades formativas y jornadas, encuentros
empresariales y demás actividades relacionadas con la
actividad económica y empresarial del territorio y de las
empresas asociadas.
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Acuerdos de
colaboración
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y
LASEME han firmado varios acuerdos de colaboración
con diferentes organizaciones al objeto de ofrecer a las
empresas asociadas ventajas económicas en diferentes
servicios. Las empresas pueden aprovechar ventajas o
descuentos en energía en combustible en telefonía e
internet (fibra) así como en trabajos de protección de
datos tan necesarios hoy en día.
Ahorro en energía
Compra agrupada de energía, a través de la CEN.
Estudio de consumo y tarifas de energía: LASEME tiene
firmado un acuerdo de colaboración con la empresa
Iluminarte, para ofrecer a las empresas asociadas el
servicio gratuito de análisis de costes en luz y gas, según
las características de la empresa, ajustando el consumo
y adaptando la tarifa que es más rentable con la
comercializadora que en ese momento es más
competitiva en el mercado.
Descuentos especiales en combustible: CEN tiene un
acuerdo que permite a las empresas asociadas
beneficiarse de una serie de descuentos directos en
combustible y una variedad de servicios a través de la
tarjeta Solred.
Protección de datos: LASEME tiene firmado un
acuerdo de colaboración con la empresa Navadat, por
el que ofrece los servicios de consultoria en LOPD con
un descuento directo a las empresas asociadas de un
15% sobre el coste hora presupuestado.

2019 Memoria de actividades LASEME

15

Desarrollo Económico de la
Merindad de Estella
ATRACCIÓN DE
EMPRESAS

PLAN DE ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICO

FORO ECONÓMICO DE
TIERRA ESTELLA
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Atracción de
Empresas

Una de las líneas prioritarias de LASEME es trabajar por la
implantación de empresas en la Merindad de Estella. La
asociación tiene como reto ser la referencia de las
empresas a la hora de valorar y estudiar las diferentes
ubicaciones donde desarrollar su actividad. Para ello se
cuenta con la colaboración de los principales
ayuntamientos de la comarca que facilitan toda la
información relativa a las características y condiciones de
precio del suelo industrial y ser interlocutores para
agilizar y facilitar con ello los trámites administrativos.
En el año 2019 LASEME ha mantenido varias reuniones
con dos empresas de La Rioja, todo ello en coordinación
con el Ayuntamiento de Viana y Gobierno de Navarra.
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Plan de Activación
Socioeconómico
Desde LASEME se inició en 2016 el diseño de un plan
estratégico comarcal participativo entre los diferentes
agentes socio-económicos de Tierra Estella, donde la
Administración pública y las entidades locales, en la que
se encuentra Estella-Lizarra, juegan un papel fundamental
en el desarrollo económico territorial.
LASEME, como entidad coordinadora del Observatorio,
ha trabajado en el desarrollo y despliegue de las acciones
definidas en el plan estratégico de la comarca. Así en el
2019, se ha trabajado en varios proyectos. Destacan:
Participación en la mesa de trabajo para el desarrollo
del suelo industrial de Estella.
Intermediación con la Mancomunidad de Montejurra
para acometer las obras necesarias en la depuradora de
Estella para ampliar su capacidad.
Nueva señalización en la A-12 reforzando la visibilidad
de Estella.
Estudio de viabilidad encargado a AIN sobre incentivos
y deducciones fiscales dirigido a empresas que si sitúen
en zonas rurales. En el estudio se analizan las
posibilidades que tienen las entidades locales de
establecer medidas incentivadoras y a nivel del marco
fiscal de Navarra una batería de medidas que van
dirigidas especialmente a las micropymes y pymes.
Estudio de un Campus FP de Navarra ubicado en
Tierra Estella. Se ha detallado la oferta formativa a
medio-largo plazo, así como las necesidades de
infraestructuras y servicios que debe contener las
nuevas instalaciones.
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Foro Económico de
Tierra Estella
LASEME organizó el 17 de octubre el primer foro
económico de Tierra Estella. El Foro Económico de
Tierra Estella nace como lugar de encuentro de los
diferentes agentes socioeconómicos,
empresariales y sociales para conocer y analizar el
desarrollo económico de Tierra Estella y entre todos
trabajar de manera conjunta, sumando fuerzas para que
Tierra Estella sea un lugar de referencia económico y
social.
La apertura del acto fue a cargo de la Presidenta del
Gobierno de Navarra.
El Presidente de LASEME expuso los datos económicos de
Tierra Estella y la tendencia demográfica en relación a la
despoblación de zonas rurales de la comarca.
El acto contó con una mesa redonda compuesta por la
Asociación de Comerciantes de Estella, Consorcio
Turístico de Tierra Estella, Tierras de Iranzu, TEDER y
LASEME.
El final del acto contó con el economista y coach
empresarial Emilio Duró.
Al acto acudieron 300 personas, desde el ámbito público y
privado de las diferentes zonas geográficas de Navarra.

¡SOMOS UN EQUIPO
PORQUE TÚ ESTÁS EN ÉL!
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