Memoria de
Actividades
2021

Presidencia
En primer orden me gustaría hacer balancea través de esta Memoria como Presidenta
de AEZMNA.
2021 ha sido un año complicado para las empresas que nos enfrentamos a un mercado
lleno de incertidumbre e inseguridad tras una pandemia y una inflación al alza.
También ha sido un año complicado para nuestra Asociación que decidió asumir seguir
adelante con los proyectos del Plan de Activación Socioeconómico Comarcal aun no
conociendo si obtendría financiación. Se apostó por continuar para responder a las
necesidades empresariales de la comarca. Cada año aumenta la inseguridad de poder
obtener la financiación para estas actuaciones.
El reto para 2022
Garantizar que los fondos Next lleguen a las empresas asociadas en especial para
apoyar su Transformación Digital.
Contribuir a que la formación y el talento se desarrolle en las empresas de Zona
Media.
Potenciar el tejido empresarial de Zona Media implicándonos en el desarrollo
socioeconómico del territorio en colaboración con Consorcio de Desarrollo de Zona
Media y Gobierno de Navarra.
Impulsar la colaboración con otras Asociaciones empresariales territoriales, con las
que compartimos problemáticas con el fin de buscar proyectos en común.
Quiero terminar agradeciéndoos a cada una delas empresas asociadas que estáis
comprometidas con AEZMNA vuestra aportación de riqueza a la Zona Media, no
debemos olvidar que somos las empresas la verdaderas generadoras de empleo.
Un fuerte abrazo, Berta Anaut Benito

Junta directiva
Presidencia:

Berta Anaut Benito -

Beripan SL

Vicepresidencia: Santiago Osés Eraso - Rockwool Peninsular SAU
Eva Chourraut Aguirre
Secretaría:

Juan Campos Irazu

- Coto Valdorba

Tesorería:

Raquel Uzqueda Pascual - Air - Ron SL

Vocalías:

María Olague Perna - Javier Olagüe SA
José Luís Kareaga Ramos - Kareaga Mto. Rep. Ind. SL
Elías Armendáriz Zubiri - Seguros Bilbao y Jalamanduka
Elena Salinas Bariain Asesoría Salinas
Carlos Suescun López - F Suescun Construcciones SL

Equipo de trabajo:
Gerencia y proyectos: María Iturria Sesma
Formación y proyectos: Silvia Maestre Alegre
AEZMNA
C/ Barranquiel s/n 31.300, Tafalla
coordinacion@aezmna.com
948704644

Servicios
Representación con las administraciones
públicas
Información sobre ayudas, normativas
etc.
Formación

Consultoría Responsabilidad Empresarial

Asesoramiento en igualdad de
oportunidades y medidas de conciliación
Prevención de Riesgos Laborales

Selección de personal
Gestión medioambiental. Sistema
logístico de recogida de residuos
Impulso de Plan de Activación Socioeconómico de Zona
Media. Oficina Next Zona Media

Descuentos comerciales con empresas

Representación institucional
Aezmna pertenece permanentemente a los siguientes órganos
de representación:

Junta directiva
CEN

Junta directiva
FAPYMEN

Berta Anaut
Presidenta Aezmna

Eva Chorraut
Carlos Suescun

9 reuniones

2 reuniónes

Junta
Aezmna

Ejecutiva
Grupo Acción
Local

Consejo Social
CIP Tafalla

Comisión
Industria Ay.
Tafalla

Elena Salinas
Elías Armendáriz

2 reuniones

Vocales Aezmna

María Iturria
Gerencia
Aezmna

María Iturria
Gerencia
Aezmna

3 reuniónes

2 reuniones

Representación institucional
Aezmna impulsa junto con Consorcio Desarrollo Zona Media, el
Plan de Activación Comarcal:
Núcleo
Dinamizador

Berta Anaut
Jose Luís Kareaga
Carlos Suescun
María Iturria

2 reuniones

Encuentros, reuniones, procesos participativos:
3 reuniones Secretarios Generales CEN
1 reunión Comisión de Medio Ambiente de CEN
1 reunión de la Plataforma de la Estrategia de Especialización
Inteligente S4 de Gobierno de Navarra.
2 reuniones Grupo de trabajo de CEN del Plan de Empleo.
1 reunión proceso participativo Plan Turístico Zona Media
3 reuniones proceso participativo centro territorial de Tafalla.
1 reunión Escuela de Aprendices de SNE.
1 reunión Mancomunidad Mairaga - gestión polígonos
industriales.
Participación en el 40 Aniversario CEN
Proyecto SNE - CEN para dar a conocer los servicios de Servicio
Navarro de Empleo.

Información
Nuevas normativas: envío publicaciones o adaptaciones de la
normativa de carácter estatal, regional o municipal que afecta a
empresas.
Ayudas y subvenciones a empresas: envío y asesoramiento de
las ayudas y subvenciones a los que pueden optar las empresas.
En 2021 se ha enviado más de 25 circulares..
Formación y gestión formación bonificada.
Información y asesoramiento en P.R.L, Igualdad, RSC,
Medioambiente en la empresa
Información de interés para las empresas. Todo aquello que
pueda afectar a la empresa nos interesa; lo buscamos, lo
estudiamos y lo comunicamos.

Formación
La perspectiva de género en la gestión de personas.
Redes Sociales
Plataformas Elevadoras
Carretillas elevadoras
Registro Retributivo
Licitaciones públicas, financiado por

6 acciones formativa
gestionadas FUNDAE
Jornada: Sesión informativa cartera de servicios del Servicio
Navarro de Empleo
Jornada: Análisis práctico de las obligaciones empresariales del
RD 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Igualdad Empresa
40 consulta atendidas.
Asesoramiento e información en relación al registro
retributivo, RD 901/20200 y RD 902/2020
Planes de Igualdad.
Escaleras Aguirre,
GKN Driveline Carcastillo
Rockwool Peninsular SAU
Formación en Igualdad: 4 Acciones Formativas.

Responsabilidad Social
Empresarial
AEZMNA entidad homologada en Sistema de Gestión Innovarse
de Gobierno de Navarra. Empresas que han obtenido el SELLO
TAMIRSE
Asesoría Salinas
Seguros Bilbao Elías Armendáriz
AEZMNA

Gestión de Personal
Desde AEZMNA se ha apoyado a las empresas en la búsqueda
de perfiles para sus empresas asociadas.
25 Ofertas de empleo publicadas en web y redes sociales.
25 Preselecciones de Curriculum vitae
19 Empresas han solicitado el servicio de gestión de
ofertas de empleo.

Prevención Riesgos
Laborales
Información y asesoramiento en prevención de riesgos
laborales.
Colaboración Servicio de Prevención Mancomunado de la Zona
Media, PREVEZMNA en campañas informativas y de formación.
Convenio Valora Prevención en Vigilancia de la Salud con
precios mejorados para empresas asociadas.
Campañas de información y sensibilización en colaboración con
las asociaciones empresariales territoriales AER y LASEME.

Medioambiente
Asesoramiento a empresas en materia medioambiental.
Atención de consultas. 15 consultas atendidas.
Sistema Logístico de Recogida de Residuos Peligrosos.
4 Recogidas de Residuos Peligrosos en 2021, ahorro en transporte.

MARZO
4 empresas

JUNIO
7 empresas

SEPTIEMBRE
3 empresas

DICIEMBRE
7 empresas

PLAN DE ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICO ZONA MEDIA
Se trata de una planificación comarcal para la mejora socioeconómica
de la Navarra Media a través de la implementación de 45 proyectos
para el desarrollo.
Ha sido impulsado por agentes políticos, sociales y económicos del
territorio a través de la colaboración público - privada entre la
Asociación de Empresas de Zona Media y Consorcio de Desarrollo de
Zona Media.
Los proyectos en los que se ha trabajado desde AEZMNA es 2021 han
sido los siguientes.

P1

P2

FOROS DE
VERTEBRACIÓN
CADENAS
INDUSTRIALES

PROYECTO
COMARCAL DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

2 reuniones con CEIN
1 negocio conseguido
2 reuniones con clústeres
Información a las empresas de las distintas subvenciones y
proyectos de Gobierno de Navarra en industria 4.0. y
Transformación Digital , Ayudas al Fomento de la Empresa
Digital Navarra, Ayudas a Inversión en I.4.0. a más de 300
empresas.
21 consultas de empresas atendidas.
5 tramitación de ayudas realizadas.
1 Estudio sobre la situación y necesidades pymes en materia
de transformación digital en Zona Media con la participación
de 0 empresas.
1 Jornada cooperación en el Centro Tecnológico Dinabide
2 Reuniones con las oficinas acelerapyme de Navarra (AIN y
Cámara de Comercio e Industria).

PLAN DE ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICO ZONA MEDIA
P4

P10

P23

P24

PROMOCIÓN
DEPROYECTOS EN
NUEVOS NICHOS
INDUSTRIALES

PROGRAMA
INTEGRAL DE
GESTIÓN
ENERGÉTICA EN
LA INDUSTRIA

COWORKING
COMARCAL

INDUSLAND

Elaboración pliego y subcontratación consultora para formar
al personal de la Oficina Next Zona Media
Formación y mentorización de agentes Zona Media
2 seminarios fondos europeos
5 Boletines Informativos a través de la oficina Next Zona
Media
30 consultas de empresas atendidas.

Campaña difusión para la realización de estudios energéticos
en Zona Media.
2 reuniones equipo técnico.

2 reuniones seguimiento Coworking Zona Media

3 reuniones de equipo técnico encargado de actualizar
indusland.
5 asesoramientos a empresa para la búsqueda de suelo o
nave para su actividad.
Actualización de datos.

PLAN DE ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICO ZONA MEDIA

P25

PROGRAMA DE
FOMENTO DE
CRECIMIENTO DE
LA MICROPYME

P26

PLAN DE
COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA PARA
ATRAER
EMPRESAS

P29

PROYECTO
DESPLIEGUE
BANDA ANCHA

I20 actuaciones de información y asesoramiento de ayudas
dirigidas a empresas para mitigar los efectos de la pandemia.
Mailing informativo de medidas Covid-19 a 300 empresas.
100 actuaciones asesoramiento y resolución de consultas a
micropymes y personas autónomas.
2 artículos y una entrevista en medio de comunicación para
impulsar el consumo local.
20 publicaciones a la semana grupo Facebook Activa
Navarra Media.
6 entradas en web y 34 en redes sociales.
10 actuaciones de información y asesoramiento de ayudas
para el mantenimiento y crecimiento del empleo.
9 tramitaciones de ayudas para el mantenimiento y
crecimiento de empresas.
Colaboración para la celebración de jornada online de
intercambio de experiencias de emprendimiento de Navarra.
1 acción formativa de capacitación y digitalización de las
micropymes.

Seguimiento de contactos potenciales inversores.
Selección consultora especializada.
Estrategia de acción para la tracción de inversiones en zona
Media.
Establecimiento de la operativa del equipo de trabajo y
protocolo de canalización de inversiones.
Diseño del servicio de acompañamiento y de los
mecanismos de atracción posterior de inversiones.
20 visitas a empresas.
1 reunión y coordinación con el equipo de banda ancha de
Gobierno de Navarra
Actualización situación polígonos y zonas industriales de la
Zona Media
20 consultas de empresas en relación a la Banda ancha.

PLAN DE ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICO ZONA MEDIA

P39

SERVICIO DE
APOYO PARA EL
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL
PLAN

15 reuniones de trabajo.
Memoria inicial y memoria final de actuaciones estratégicas.
Solicitud y justificación de ayuda.
Convenio para el desarrollo del plan de activación
socioeconómica de la Zona Media.
1 sesión Observatorio Socioeconómico Zona Media.
2 reuniones Grupo Dinamizador.
Informe de Seguimiento del Plan.

P43

PROGRAMA DE
FORMACIÓN
CONTINUA PARA
LA INDUSTRIA

Mailing a 300 empresas de la Zona Media de sensibilización
para la utilización de fondos FUNDAE.
Campaña informativa, video en web y redes sociales.
Adhesión de 15 empresas a agrupación de formación.
Lanzamiento de acciones formativas

PROGRAMAS DE
COLABORACIÓN
EMPRESAS ENTORNOS

17 asesoramientos a empresas en contrataciones FP y
Universidades
4 reuniones de la mesa de formación comarcal..
2 reuniones del Consejo Social del CIP Tafalla.
Diagnóstico de necesidades formativas para conocer
necesidades de las empresas.
Mailing a 300 empresas informando de las distintas
posibilidades de contratación de estudiantes universitarios
de las diferentes especialidades.
Contacto 6 centros de formación profesional para cubrir la
demanda de alumnado que quera realizar prácticas en
Zona Media.
Publicación de 120 ofertas de trabajo en redes sociales de
empresas zona.
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