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Presentación
La Asociación de Empresas de la Merindad

de Estella es una asociación sin ánimo de

lucro fundada para defender los intereses

generales y comunes de sus empresas

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

comunes ante entes exteriores a la

asociación, impulsando además la mejora

del entorno y sus infraestructuras.

Para ello, LASEME dispone de una serie

de técnicos y profesionales dedicados en

exclusiva a lograr las metas propuestas en

la razón de ser de la asociación.

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

han llevado a cabo desde LASEME, a lo

largo del año 2021.



Carlos Ros Zuasti – Carlos Ros Ingenieros, S.L

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

Eduardo Eraso Centelles – Arza Eraso, S.L.

Guillermo Erice Lacabe – Geea Geólogos, S.L

Antonio Echverría Erce – Proyecta IT, S.L.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.

Mª Luisa Elguea Fernández

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

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

     Responsable del defensor del empresario

SECRETARIO:

     Responsable de desarrollo económico

VOCALES:

     Responsable de EERR y transición energética

     Responsable de transformación digital

     Responsable de FP, Industria 4.0 e I+D+i

     Responsable de turismo integral

     Responsable de cohesión territorial

     Responsable de fomento empresarial

GERENCIA:
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Consejo Rector



LASEME tiene representación en diversos organismos en los que desempeña
diferentes funciones.
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Representación Institucional



Conoce la relación de las empresas asociadas en el 2019

Empresas Asociadas
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Evolución de las empresas asociadas desde el año 2013

Representación de las empresas asociadas según los subsectores económicos 



Servicios
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Agencia de empleo RSE

Circulares Covid-19
Boletín mensual

Comunicación LASEME
 Energía

Descuento en
combustible
Protección de datos

Acuerdos colaboración

Igualdad

Coworking
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AGENCIA DE EMPLEO

¡Tenemos los
profesionales, para las
empresas del mañana!

Bolsa de empleo
Prospección de empresas
Orientación e información laboral
Gestión de ofertas de empleo

El servicio de la agencia de empleo de LASEME contempla los siguientes servicios:

A lo largo del 2021, 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 2021, la Agencia de empleo LASEME ha gestionado las siguientes ofertas de empleo:



RSE

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.

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. 

En el año 2021 se ha acompañado a 3 empresas en la implantación de la RSE.
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MEDIO DIGITAL INCREÍBLE
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IGUALDAD

"La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier
intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos" 

(Kofi Annan, ex secretario de la ONU).
 

Desde LASEME se persigue crear una cultura empresarial igualitaria a través de
la información y la sensibilización en materia de género. 

Además, a lo largo del 2021 se ha ofrecido apoyo a las empresas asociadas en la
implantación de los planes de igualdad según la normativa actual:

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo
- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre
- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre

Así mismo, se han organizado webinars sobre el registro y la auditoria
retributiva.
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Laseme genera a lo largo de todo el año noticias y eventos de gran interés para
nuestros asociados y visitantes. 

A lo largo del 2021 se han generado más de 130 circulares sobre diversa
información de interés para las empresas.

Además, 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.

COMUNICACIÓN



2021 Memoria de actividades LASEME 14

ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

Convenios institucionales

Economía Social-ANEL: Contribución de forma conjunta al desarrollo del
tejido empresarial y del empleo en la comarca de Estella, potenciando la
cooperación entre las empresas de ambas organizaciones y la detección de
empresas en dificultades que puedan ser viables si se transformar en
cooperativas o sociedades laborales.
Mediación empresarial-Colegio de Abogados de Estella-Lizarra:
Acercamiento de la mediación a las empresas socias, favoreciendo la
resolución de conflictos en la vía extrajudicial. 

Acuerdos comerciales con empresas privadas

Electricidad-Iluminarte: 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.
LOPD-Navadat: Descuentos en consultoría de LOPD.
Combustible-CEN-Repsol: Descuentos directos en combustible.

LASEME tiene suscritos convenios y acuerdos de colaboración con instituciones
y empresas. 

https://es.icatarragona.com/mnu/47/convenios-y-acuerdos-de-colaboracion/#collegis_professionals
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Agefor. Formación para empresas
Alba Ongay. Asesora inmobiliaria
Amife. Asociación de personas con discapacidad física
Amimet.
Adamo. Comercializadora de fibra óptica
Aralar Academy. Clases de inglés para empresas
Cocemfe Navarra. Orientación de empleo
Formación Rodoia. Orientación de empleo
Fundación Ilundain. Orientación de empleo
Mayte Isaba. Arquitectura y servicios
Raquel Salvador. Pedagoga y logopeda
Zakan. UTE para la asistencia a menores no acompañados

Las instalaciones de LASEME cuentan con un espacio de trabajo en pleno centro
de Estella, provisto de despachos, espacio de coworking y salas de reuniones
disponibles con todos los servicios asociados para el desarrollo de la actividad
profesional.

Un lugar ideal para poder mantener reuniones con clientes y trabajar en un
entorno profesional donde poder establecer relaciones comerciales o
colaborativas.

En 2021, son varias las organizaciones y profesionales quienes han desarrollado
su actividad en las instalaciones de LASEME:

COWORKING
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DESARROLLO ECONÓMICO
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
DE TIERRA ESTELLA

Una de las prioridades de Guillermo Erice como presidente de LASEME, ha sido
trabajar para que Tierra Estella tenga unas infraestructuras acordes a las
necesidades de las empresas y el desarrollo del futuro de la comarca. Para
garantizar el desarrollo futuro de la comarca es necesario contar con una nueva
inyección de potencia más cercana a la zona de consumo y que acorte las
distancias actuales entre nudos de inyección: Subestación eléctrica de 220 kV en
Tierra Estella. La subestación eléctrica de 220kV en Tierra Estella permitirá el
control de tensión dentro de los parámetros regulados sin poner limitaciones a
los agentes existentes, mejorando la eficiencia de la generación distribuida. La
subestación eléctrica de Tierra Estella es necesaria para poder conectar las
solicitudes de generación que por su tamaño deben estar conectadas a red de
distribución.

El 9 de junio Guillermo Erice se reunió con la Presidenta de Red Eléctrica de
España para conocer la situación en la que se encuentra el proyecto de la
subestación eléctrica de Tierra Estella y la necesidad de que se ponga operativa
cuanto antes. Así mismo, el 16 de junio Guillermo Erice participó en la comisión
de Desarrollo Económico del Parlamento donde expuso la necesidad de apoyar
el proyecto de la subestación eléctrica de Tierra Estella, por tratarse de una
infraestructura esencial para Tierra Estella que supondrá eliminar los
microcortes, ganar capacidad energética para que puedan instalarse grandes
empresas y tener la oportunidad de un desarrollo de las energías renovables en
la comarca. Todos los miembros de la comisión mostraron un apoyo unánime al
proyecto de la subestación eléctrica de Tierra Estella.
 
.



Una de las líneas principales de LASEME es la atracción de inversores a Tierra
Estella. En este sentido, Guillermo Erice siendo presidente de LASEME ha
mantenido varios contactos con diferentes empresas, para su implantación en
alguno de los polígonos industriales de la zona. 

Una de las inversiones que se van a llevar a cabo es la implantación de una nueva
multinacional alemana en Estella.
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NUEVAS INVERSIONES



LASEME, como miembro del Consejo Social del CI Politécnico de Estella, está
trabajando para que a medio plazo, Tierra Estella tenga un centro formativo
reconocido como Centro de Referencia Nacional en alguna de las especialidades
relacionados con la Industria 4.0., la transformación digital y la impresión
funcional.

CAMPUS FP
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En 2021 LASEME ha mantenido reuniones con los principales Ayuntamientos de
Tierra Estella y con el Gobierno de Navarra para trabajar en un plan director que
estudie y valore la viabilidad de la implantación del Campus FP de Navarra en
Estella. Con el Campus FP se persigue poner en valor la FP, entre otros desde la
formación Dual, la formación internacional y la prevalencia de la formación
deportiva, todo en consonancia con las necesidades de las empresas, estando a la  
vanguardia en las nuevas tecnologías y la investigación.

Los presupuestos Generales de Navarra contemplan una partida de 100.000€
para la elaboración del plan director. 
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Tierra Estella se caracteriza por ser una comarca con una alta presencia de
empresas tecnológicas y un alto grado de innovación, que las sitúa a la
vanguardia del mercado nacional e internacional. Cuenta con 1 unidad de
investigación y 3 centros tecnológicos, donde se desarrollan diferentes líneas de
investigación enfocadas a la impresión funcional, seguridad alimentaria y la
nanotecnología.

Tierra Estella es un territorio con una gran tradición en el sector de las artes
gráficas. El avance de nuevas técnicas de impresión y el desarrollado de nuevas
tintas conductoras bio-activas o termo-crómicas ha posibilitado que se trabaje la
impresión sobre todo tipo de sustratos (papel, plástico, textil, vidrio, metal,…),
dotando al producto de una funcionalidad que genera un alto valor añadido al
producto, con múltiples aplicaciones a bajo coste y con un menor impacto
medioambiental. 

LASEME, en el marco del plan estratégico de Tierra Estella, ha impulsado un
programa para potenciar un entorno productivo donde se integre la tecnología
de la impresión funcional para generar valor a los productos. Se trata de un
programa dirigido a las empresas para que conozcan los aspectos técnicos del
mercado de la impresión funcional (tanto nacional como internacional), al
objeto de identificar proyectos colaborativos a través de un meeting empresarial,
ayudando a las empresas en el desarrollo de nuevos productos de I+D+i basados
en la impresión funcional. El programa ha contado con el apoyo económico de
Gobierno de Navarra y la colaboración del Clúster Functional Print, el Centro
Tecnológico NAITEC, el Centro de Formación Profesional Salesianos y la
Consultora Zabala Innovation.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS



"Las oportunidades pequeñas son el
principio de las grandes empresas"

Realización de un diagnóstico de potencial de exportación

Solicitud para participar en el programa si el diagnóstico es favorable

Elaboración de un plan de acción

Puesta en marcha del plan de acción con una persona en prácticas tutorizada

Acceso a programas y subvenciones para empezar a exportar

Empresas de LASEME han participado en el programa ACCEDEX para iniciarse en la exportación.

ACCEDEX proporciona a las empresas un acompañamiento integral en sus primeros contactos

con la internacionalización a través de los siguientes pasos:

1.

2.

3.

4.

5.
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LASEME, como organización empresarial, trabaja de manera coordinada con
otros agentes socioeconómicos e instituciones para el desarrollo económico de
Tierra Estella, siendo la formación uno de los factores clave para la mejora de la
competitividad de las empresas. A través del Plan Comarcal de Tierra Estella se
despliegan diferentes acciones que favorecen el desarrollo socioeconómico de
los municipios de la comarca de Tierra Estella mediante la gestión, desarrollo y
ejecución de programas y actividades encaminadas a mejorar la empleabilidad y
competencia profesional, favorecer la diversificación y competitividad de las
empresas, así como la promoción comarcal. En este contexto, se ha visto la
necesidad de disponer de un mapa del perfil profesional que demandan las
empresas del territorio para poder trabajar sobre un plan de formación comarcal
que sirva a las empresas para alcanzar un mayor grado de competitividad, a
través de la cualificación y competencias de las personas trabajadoras y con ello
favorecer la creación de empleo en la zona.

Las acciones formativas que las empresas contemplan en su planificación, por un
lado está la formación específica del puesto y por otro lado la común, que en
muchas ocasiones están asociadas al cumplimento legal como es la prevención
de riesgos laborales, la obtención o renovación de carnés profesionales (puente
grúa, carretilla elevadora, manipulación de alimentos…) así como formación para
la mejora en la gestión de la calidad de la empresa. En lo que respecta a la
formación dirigida al personal directivo, en la micropyme demandan una
formación para la gestión de la empresa y marketing. Sin embargo, en las
empresas de mayor tamaño demandan una oferta más especializada enfocada a
las nuevas exigencias de la transformación digital e industria 4.0. y las
competencias sobre liderazgo y gestión de equipos-RRHH.
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NUEVA PRESIDENCIA

Después de 8 años como presidente de LASEME, Guillermo Erice ha querido dar
paso a un relevo en la presidencia. En la Asamblea General celebrada el 25 de
junio se eligió la candidatura de Carlos Ros.

No tengo más palabras que de
agradecimiento por la confianza que
habéis depositado en mí todos estos
años. Han sido 8 años donde se ha
trabajado por mejorar las
infraestructuras y el desarrollo
económico de Tierra Estella. Se han
dado pasos importantes, como la
Subestación eléctrica de Tierra Estella,
pero todavía hay aspectos en los que
trabajar y como responsable de
Energías Renovables y Transición
Energética trabajaré por ayudar a las
empresas en cómo abordar el nuevo
horizonte marcado por la
sostenibilidad y la descarbonización. 

Guillermo Erice
GEEA Geólogos: www.geea.es 

http://www.geea.es/
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Tomo el cargo de presidente con ilusión
y responsabilidad para defender los
intereses de las empresas socias y a
través de las líneas estratégicas que
tenemos marcadas en el plan comarcal,
continuar en el desarrollo de proyectos
que favorezcan una Navarra
cohesionada y vertebrada. 

Estamos en un momento de cambio,
marcado por la coyuntura económica.
En este cambio, como en otros
anteriores que ha habido, desde
LASEME estaremos para ayudar a las
empresas en la integración de la
digitalización en los procesos
productivos y con ello conseguir que la
industria 4.0. sea una realidad en
Tierra Estella. 

Carlos Ros
Estudio Ros:
www.estudioroszuasti.wixsite.com
/estudioros

http://www.estudioroszuasti.wixsite.com/estudioros
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¡SOMOS UN EQUIPO 
PORQUE TÚ 
ESTÁS EN ÉL!


