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Nuevas normativas:

Ayudas y subvenciones a empresas:

Formación y gestión formación bonificada.

Información y asesoramiento en P.R.L.

Plan de Activación Socioeconómica.

Información y ayudas Crisis COVID -19

Información de interés para las empresas.

Envío de nuevas publicaciones o adaptaciones de la normativa de carácter estatal,

regional o municipal que afecta a empresas y trabajadores. 

Envío y asesoramiento de las ayudas y subvenciones a los que pueden optar las

empresas. En 2020 se ha enviado información de más de 30 subvenciones diferentes.

Información de los cursos que se gestionan desde Aezmna y de los plazos para la

gestión de la formación bonificada, servicio que se presta en la asociación.

Actualización de la información referente a Prevención de Riesgos Laborales, además

de la atención y asesoramiento personalizado en cuanto a consultas de P.R.L. 

Envío de información sobre nuevos proyectos en los que las empresas pueden

participar y beneficiarse e información de los avances en las distintas áreas en las que

se trabaja dentro del Plan. Se han propuesto más de 10 proyectos a todas las

empresas de la zona  y se han enviado más de 40 emails informativos.

Desde la declaración del estado de alarma la Asociación ha informado, asesorado y

apoyado a las empresas en relación a toda la normativa y las ayudas y subvenciones.

Se informó a más de 200 empresas; se atendieron más de 50 consultas.

Todo aquello que pueda afectar a la empresa nos interesa; lo buscamos, lo

estudiamos y lo comunicamos.

I N F O R M A C I Ó N



F O R M A C I Ó N

1 MARKETING DIGITAL

1 REDES SOCIALES
1 CANVA

MÁS DE 40 EMPRESAS

1 CURSOS DE CARRETILLAS

1 CURSO DE
FRANCÉS 

1 EXCEL
OUTLOOK

GESTIÓN
BONIFICADA  7 CURSOS GESTIONADOS

LA FORMACIÓN PRESENCIAL MEDIANTE JORNADAS SE SUSPENDIÓ POR  
EL COVID-19

3 CURSOS DE IGUALDAD Y 1 PROTOCOLO ACOSO
SEXUAL Y RAZÓN GÉNERO



M E D I O  A M B I E N T E

MARZO
3  empresas

JUNIO
5 empresas

SEPTIEMBRE
4 empresas

DICIEMBRE
7 empresas

I G U A L D A D  D E  O P O R T U N I D A D E S

Asesoramiento a las empresas en Igualdad de Oportunidades en la empresa.

Información a las empresas tras la publicación de los RD 901/2020 y 902/2020 del 20 de octubre
de 2020, en relación al registro retributivo obligatorio, y al procedimiento y registro de los Planes
de Igualdad de Empresas.
Se realizó Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la empresa Valsay
Uno.
Asesoramiento a Rockwool Peninsular SAU y GKN Driveline Automotive para la adaptación a la
nueva normativa.

En el año 2009 AEZMNA inició un servicio de asesoramiento a las empresas para
asesorar en materia medioambiental y crear un Sistema Logístico de Gestión de
Residuos peligrosos generados por las empresas asociadas.

El sistema logístico de recogida de residuos consiste en organizar el transporte de la
recogidas de residuos peligrosos para el conjunto de la empresas asociadas de forma
que los costes de transporte para el conjunto se repartan.



R E S P O N S A B I L I D A D    S O C I A L
E M P R E S A R I A L

La RSE es un diferente marco de relación que compromete a todos los sectores:
administración, empresas, organizaciones y ciudadanía
.Estamos hablando de acciones que deben formar parte de la estrategia y del proceso
productivo y, por lo tanto, integradas tanto en la política de la empresa como en su cultura.

"La Responsabilidad Social Corporativa es la integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus
relaciones con sus interlocutores".

Sello otorgado por Gobierno de Navarra y que acredita el compromiso de las empresas con la
responsabilidad social mediante la implantación del Sistema de Gestión Innovarse. 



I N F O R M A C I Ó N  Y
A S E S O R A M I E N T O  E N  P . R . L .

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE P.R.L.

Servicio gratuito dirigido a empresas para el asesoramiento y resolución de problemas en materia de
prevención de riesgos laborales, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones
preventivas. 
Gestión de expedientes Ayudas  y subvenciones para la adaptación de equipos de trabajo.

 

35
consultas
atendidas

G E S T I Ó N  D E  P E R S O N A L

Desde Aezmna se ha apoyado en la gestión de búsqueda de empleo a  doce empresas
asociadas, bien con la difusión, con la difusión y recogida de currículos o con la tramitación
de documentación.

SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

12 empresas
14 puestos 
de trabajo

13 procesos
de selección



Las Asociaciones Territoriales AER, AEZMNA y el SNE-NL hemos formado a 51 personas en

puestos de difícil cobertura a través del proyecto “Incorporación de Perfiles Profesionales

en la Empresa”, programa financiado por el SNE-NL,

Durante el año 2020, se ha formado a 51 personas desempleadas o en situación de mejora

de empleo, en puestos de trabajo de difícil cobertura:

       Operador/a líneas automáticas

       Tractorista para bodega

PROYECTO DE ITINERARIOS DE EMPLEABILIDAD



Aezmna colaboró con CEN en la realización del estudio en Zona Media participando 30 empresas con
los siguientes objetivos:

Conocer el grado de satisfacción que presentan las empresa que ya tienen o han tenido contacto con
alguno de los servicios que presta SNE.

Tratar de identificar los motivos por los que no emplean otras empresas los servicios que presenta el
Servicio Navarro de Empleo.

ESTUDIO "CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA NAVARRA DEL SERVICO
NAVARRO DE EMPLEO Y SUS SERVICIOS



D E F E N S A  D E  L O S  I N T E R E S E S

Junta directiva
CEN

Junta directiva
FAPYMEN

Ejecutiva
Grupo Acción

Local

Berta Anaut
Presidenta Aezmna

Eva Chorraut
Vicepresidenta

Aezmna

Elena Salinas
Elías Armendáriz

Vocales Aezmna

Desde la Asociación se trabaja en distintos campos para buscar los intereses de las empresas. 
En el día a día, se ofrecen servicios de mediación con las entidades públicas y otras instituciones para
la resolución de problemas o consultas específicas.

Comisión de Medio Ambiente de CEN
Grupo de Trabajo de CEN para definir el Plan de Empleo.
Estrategia de especialización inteligente.

Aezmna ha participado  en foros y reuniones para trasladar las inquietudes de las empresas. 

Permanentemente Aezmna representa a las empresas asociadas en los siguientes órganos:

9 reuniones

1 reunión

1 reunión



Consejo Social
CIP Tafalla

Comisión
Industria 

Ayto. Tafalla

Consejo
Escolar CIP

Tafalla

Grupo
Dinamizador Plan

Activación
Socioeconómica

Zona Media

María Iturria
Gerente Aezmna

Silvia Maestre
Técnica Aezmna

María Iturria
Gerente Aezmna

Berta Anaut
J.L. Kareaga
María Iturria

 

1 reunión

1 reunión

Gracias a que Aezmna es entidad perteneciente a CEN (Confederación Empresarial Navarra) las
empresas asociadas pueden participar en los proyectos que tienen activos. 

En el año 2020, tres empresas asociadas han participado en  programa de CEN:

Programa formativo DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (DAE)
Es una experiencia de capacitación innovadora, en la que profesionales que han
dirigido y dirigen empresas
relevantes de nuestra comunidad, puedan aportaros los conocimientos necesarios
en cada área funcional de la empresa desde un punto de vista totalmente práctico.

2 reuniones

2 reuniones



En el año 2020 la Asociación realizó su cambio de imagen con un nuevo logotipo y nueva
página web, y boletín.



P1

P2

Se trata de un Plan que busca la mejora socioeconómica de Navarra Media a través de la
identificación de proyectos prioritarios para el desarrollo.
Ha sido impulsado por los agentes políticos, sociales y económicos del territorio a través del
Consorcio de la Zona Media y la Asociación de Empresas de la Zona Media (AEZMNA). Está
financiado por Gobierno de Navarra.
En 2019 se han realizado 22 visitas a las empresas de la zona para conocer sus necesidades y
presentar los proyectos del plan que podían dar respuesta a las mismas.

PLAN DE ACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA

2 webinar con CEIN en septiembre para empresas
interesadas.
1 empresa tractora de Zona Media plantea reto en el que
participan 3 startups de Vivero Cein.
Continúa en 2021

Información a las empresas de las distintas subvenciones y
proyectos de Gobierno de Navarra en industria 4.0.
Promoción de empresas con buenas páginas en redes
sociales.
Resolución de consultas de las empresas.

FOROS DE
VERTEBRACIÓN

CADENAS
INDUSTRIALES

PROYECTO
COMARCAL DE

TRANSFORMACIÓ
N DIGITAL

P10
PROGRAMA DE

GESTIÓN
ENERGÉTICA

Colaboración para la captación de empresas interesadas en
realizar estudio energético gestionado por Consorcio de
Desarrollo de Zona Media..
Seguimiento y entrega del estudio de mejora energética en
5 empresas de la zona.

P23 COWORKING

Presentación de propuesta para el Programa Reactiva
Tafalla de la iniciativa de dos particulares; Elías Armendáriz
y María Ángeles Jimeno para la creación de un espacio
coworking en Tafalla que pudiera dar servicio a la Zona
Media.



P29

DESPLIEGUE DE
BANDA ANCHA

P45

PROGRAMA DE
COLABORACIÓN

EMPRESAS-
ENTORNOS

EDUCATIVOS

Informe sobre la problemática de las zonas de actividad
industrial en la Zona Media navarra para la implantación
de banda ancha.
Reunión con el director General de Comunicacioes de
Gobierno de Navarra para la colaboración en el Plan de
Banda Ancha II de Navarra.
Atención y gestión de más de 20 consultas a empresas. 

Mesa de formación para coordinar la colaboración en la
formación y empleo en la Zona Media;  Servicio Navarro
de Empleo, CIP Tafalla, CDZM y Aezmna.
Promoción y gestión de prácticas en las empresas, tanto
de grados como de estudios universitarios.
Más de 10 asesoramientos en procedimientos de
búsqueda de empleo.
Diagnóstico de nuevas necesidades de formación
derivadas de la covid.
Publicación en redes sociales de ofertas de trabajo de la
Zona Media para incentivar la contratación comalcal.

INDUSLANP24 Actualización de datos requerida por Gobierno de
Navarra.
Atención a 10 empresas en gestión del suelo, bien para
nuevas actividades, para traslados o ampliaciones.

P25
PROGRAMA DE
FOMENTO DE
MICROPYME

Estudio para conocer la situación económica generada
por el covid e identificación de medidas de apoyo, en el
que han participado 50 empresas.
Compra agrupada de Epis para empresas y entidades
locales.
Creación de dos plataformas para la reactivación del
comercio de la Zona Media: página web
navarraventactiva.com y el grupo de facebook Activa
Navarra Media.
Asesoramiento y resolución de más de 100 consultas a
micropymes y personas autónomas.
3 asistencias técnicas para la adaptación de las
empresas a la "nueva realidad".
20 mails y circulares informativas a las empresas sobre
la publicación de normativas y comunicaciones de
interés.



El 20 de noviembre se celebró el Observatorio
Socioeconómico de la Zona Media. Jesús
MªArrizubieta, alcalde del Ayuntamiento de
Tafalla, Alejandro Antoñanzas, presidente del
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media,
Berta Anaut, presidenta de la Asociación de
Empresas de la Zona Media – AEZMNA e
Izaskun Goñi, Directora General de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo,
han intervenido en el Espacio de Encuentro del
Observatorio Socioeconómico del Plan. María
Chivite, presidenta de Navarra, fue la encargada
de cerrar el acto al que acudieron más de 120
personas. 

En el acto se repasaron todos los proyectos
en los que se está trabajando y se trasladó la
necesidad de que el Gobierno se implique
en potenciar la Zona Media.


