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Actividad del entorno

AES realiza tres tipos de actividades: de entorno, generales y empresariales.
Las actividades de entorno se refieren a las actuaciones realizadas con el objetivo de dinamizar y
dar solución a los problemas globales que afectan a Sakana.
Al igual que en los últimos años, en 2012 Sakana se ha visto gravemente afectada por la crisis
económica. Es por ello, que se han dedicado grandes esfuerzos para movilizar a las instituciones y
agentes públicos y privados con el objetivo de lograr acuerdos que deriven en actuaciones
orientadas a paliar los efectos de la crisis.
No dista mucho del esfuerzo realizado en el año 2005, tras un estudio realizado con 50 empresas
que ponía de manifiesto serios problemas de competitividad y de pérdida de empleo futuro, se
preparó un plan de comunicación con más de 150 reuniones con los máximos responsables del
Gobierno, de la economía navarra, de los partidos políticos, de los sindicatos y de los municipios
para hacer saber el futuro que preveíamos y planteamos la necesidad de desarrollar un plan de
actuación.
En aquel entonces nuestras demandas cayeron en saco roto y en la actualidad vivimos las
consecuencias de aquella falta de actuaciones. No cabe duda que la crisis hubiese golpeado a
nuestra comarca al igual que lo hace en el resto de Navarra, pero no deberían existir motivos para
que nuestra comarca, que fue líder en inversión y empleo en el pasado, sufra ahora unas
consecuencias de la crisis mucho más graves que en el resto de la comunidad.
Muchas empresas de comarca están viviendo momentos difíciles, de modo que este año 2013
hemos vuelto a demandar en las instituciones soluciones para nuestra comarca y para ello se han
realizado las siguientes actuaciones
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Relaciones Institucionales

Gobierno
Periódicamente AES se reúne con diferentes miembros del Gobierno tratando de dinamizar y promover
el desarrollo socioeconómico de la comarca. En estos encuentros la Asociación incide en la necesidad de
implantar medidas que ayuden mantener el tejido industrial de Sakana, de la importancia de medidas
para atraer nuevos proyectos empresariales y mejorar el entorno de la zona para que la tasa de desempleo
no siga en aumento y poco a poco vaya descendiendo.
En los encuentros se proponen mejoras para la zona con el objetivo de que se incorporen en el programa
electoral de la presidencia del gobierno y se traslada la preocupación por la grave situación que atraviesa
la zona y la necesidad de tomar medidas para dejar a tras esta situación.
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Entidades Locales
En el año 2011 se creó la mesa de crisis de Sakana en la que participó AES como ente dinamizador
de la zona, y desde entonces se ha venido trabajando por encontrar medidas que ayuden a
regenerar el tejido industrial.
Con el objetivo de responder a esta demanda y viendo la necesidad de implicar a toda la sociedad
de Sakana en una reflexión estratégica, las entidades de dinamización socioeconómica del valle:
Sakanako Garapen Agentzia, Cederna-Garalur, y Sakantzen sarea, han creado en 2013 el
Observatorio socieconómico-Behatoki sozioekonomikoa en el que AES ha estado participando.
La creación de este foro, ha sido el primer paso en el proceso de reflexión, teniendo como
objetivos: definir las líneas de actuación, validar las propuestas de actuación y realizar el
seguimiento de las mismas. Para garantizar una amplia representatividad comarcal, el
observatorio ha estado integrado por representantes institucionales (ayuntamientos,
mancomunidad, partidos políticos, etc.), asociaciones (empresarios, comerciantes, desempleados,
etc.), sindicatos y la propia Asociación Empresarios de Sakana.
Posteriormente se han celebrado reuniones y comisiones en las que la Asociación ha participado
junto con otros entes para aportar ideas dentro de esta reflexión estratégica y dar su opinión en
los temas referentes a industria que se han ido tratando.
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Representación Institucional
Una de las funciones de AES es representar a las empresas de la comarca en los siguientes
organismos e instituciones de Navarra:
En representación directa de las empresas de Sakana:
 Comité Ejecutivo de Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)

 Pleno de la Cámara de Comercio de Navarra
 Patronato Fundación Navarra para Excelencia

En representación de la CEN, que engloba no solo a las empresas de Sakana sino a las de toda
Navarra:
 Consejo Económico y social
 Consejo de Dirección del Servicio Navarro de Empleo
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Actividades Generales
1.

Servicio de Información Empresarial
Como cada año uno de los servicios que AES presta y que las empresas más demandan se
encuentra el Servicio de Información Empresarial. La información y asesoramiento se
centra en consultas sobre legislación, subvenciones y ayudas.

Durante el año 2013 AES ha enviado más de 200 comunicaciones a las empresas de
Sakana en las que se les informa sobre cambios en la legislación, jornadas, formación y
subvenciones.
2. Boletín:
Como el resto de años durante el 2013
hemos contado con la publicación de 4
boletines electrónicos con los que hemos
tenido el objetivo de trasladar una
imagen positiva de la comarca, informar
sobre las actividades que realiza AES a
empresas e instituciones, e informar de
novedades en materia de gestión a las
empresas de Sakana.
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3.

Sensibilización en Materia de RSE

Una de las áreas en las que la Asociación ha trabajado en años anteriores es la
responsabilidad social empresarial. Introducir la RSE en la gestión de las empresas es uno
de los objetivos que nos venimos marcando desde el 2010.

Debido a la situación actual de crisis para muchas se hace difícil priorizar a favor de la
RSE, no obstante hay otras tantas que lo consideran de vital importancia y a pesar de las
dificultades están interesadas en hacer el esfuerzo de llevar a cabo actuaciones en pro de
la RSE.
En 2013 no se ha contado con subvenciones para el total de empresas de Sakana que se
han interesado en llevar a cabo Diagnósticos y Planes de Actuación de Responsabilidad
Social Empresarial, muy a pesar de AES y de haber hecho la solicitud de varios
diagnósticos y varios planes de actuación.
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Actividades Empresariales
1.

Visitas a Empresas

A lo largo del año 2013, AES ha visitado alrededor de 70 empresas de la comarca para conocer su
situación actual, necesidades y demandas.
Estos encuentros han servido para el traslado de las actividades que realiza AES a favor de las
empresas de Sakana, los servicios que pone a su disposición e información sobre ayudas existentes
e información económica e institucional de la zona.

2.

Servicio Prevención de Riesgos Laborales

Para el área de Asistencia Técnica en Prevención de la asociación es de gran importancia
promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, haciendo
especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas.
Como todos los años nuestro departamento de Prevención de Riesgos Laborales interactúa con las
empresas asociadas como un instrumento específico de apoyo a la actividad preventiva, a través
de acciones de información, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud vigente.

Durante el 2013 AES ha trabajado en tres proyectos de Prevención de Riesgos Laborales:

Equipos de Dinamización de la Cultura Preventiva (CEN)

Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y del Medio Ambiente (CEN)

Adecuación de los sistemas de prevención de riesgos laborales de las empresas de Sakana
a la legislación actual y concienciación en la mejora de la actividad preventiva (2013) (INSL)
AES cuenta con un técnico de Prevención de Riesgos Laborales y apoyo de personal que han
ayudado a llevar a cabo los proyectos y que se encargan de prestar asesoramiento a empresas de la
zona.
Este año 39 empresas han podido participar en los proyectos de Prevención de Riesgos Laborales
de AES. Las empresas valoran positivamente que exista la posibilidad de tener una ayuda externa
en esta materia ya que les puede ayudar a mejorar.
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3.

Servicio de Selección de Personal

Desde el año 2009 el área de Recursos Humanos de la Asociación de Empresarios de Sakana
trabaja con el objetivo de facilitar la búsqueda de personal de difícil cobertura a las empresas,
tanto asociadas como no asociadas, de manera que la selección del mismo sea la más apropiada
para cada puesto.

AES ha proporcionado un servicio integral con una asistencia personalizada, participando
únicamente en la fase de la selección que la empresa precise en su momento.
Nuestro Departamento de Recursos Humanos es una herramienta más, que puede ser utilizada
tanto por las empresas asociadas como no asociadas, en la búsqueda de nuevos empleados
A lo largo del año 2013 se han realizado alrededor de 50 procesos de selección de perfiles tan
variados como los siguientes: gerente, comercial, administrativo, responsable de mantenimiento,
ingeniero mecánico, técnico de i+d, técnico de calidad, técnico de compras, soldador,
electricistas, gruista, jefe de turno, pintor industrial, tornero-fresador, programador de CNC,
técnico de mecanizado, responsable de administración, responsable de compras y
aprovisionamiento, director industrial, técnico en automatismos y PLC, robotero .
Aunque en el contexto económico en el que nos encontramos, la destrucción de empleo está
siendo más habitual que la creación del mismo, esperamos seguir potenciando el servicio, de
manera que logremos reforzar y mantener una base de datos completa para poder dar un servicio
rápido y eficaz cuando sea solicitado por las empresas.
Entre las empresas que han requerido del servicio de selección se encuentran las siguientes:
Tecnología Maquinaria e Innovación, S.A. (TMI), Electricidad Ramos, S.L. Industrias Barga, S.L.
Ingenieria Iradi, S.L. Lacunza Kalor Group, S.A.L. Talleres Urdiain, S.L., Albaikide, S.A., Aldakin,
S.L., Apoyos Metálicos, S.A., Baikor Worlwide, S.L., Egain, S.L., Ecogras recuperación y reciclado,
S.L., Extru, S.A. Galvanizados Lacunza, S.A., Granja Danona, S.A. San Donato, S.A., Harinas de
Madera, S.L. (Harimasa), Industrial Barranquesa, S.A., Arbizu, S.L. Embutidos y Pates, Industrias
Metalúrgicas Bidezar, S.L., Talleres Arania, S.L. Sakana Laser, S.A. Piensos Unamuno, S.L.,
Recyclair, S.L. Quesos la Vasco Navarra, S.A.
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4.

Servicio de Formación

La formación de los trabajadores es clave dentro de las estrategias de competitividad de las
empresas. La necesidad de aprendizaje es permanente y necesaria al igual que el reciclaje y la
actualización de los recursos humanos. Por ello, AES dispone de dos servicios relacionados con la
formación laboral: Cursos a medida de las empresas y Convenio Intersectorial.
Cursos a medida de las empresas
Desde el 2009 AES ha organizado cursos a medida de las empresas a través de la Fundación
Tripartita y de ayudas del Servicio Navarro de Empleo.
Para poder gestionar a través de la Fundación Tripartita hemos creado un Plan Agrupado de
Empresas en el que AES, como entidad organizadora, agrupa a las empresas según van
necesitando formación a medida. Al mismo tiempo, se ha acometido un importante Plan de
Comunicación en este sentido, primero transmitiendo las líneas de actuación en lo que respecta
a Formación y posteriormente, recabando información de las empresas, a través de mailings,
encuestas y llamadas, para conocer y agrupar las necesidades de las empresas en términos de
formación.

El servicio de formación es uno de los pilares fuertes de la Asociación y para ello contamos con
colaboradores expertos en diferentes ramas, como pueden ser la financiera, contable,
administrativa, de prevención de riesgos, de recursos humanos….
Pero no sólo eso, además la Asociación cuenta con personal propio que se encargan de diseñar
programas específicos para cubrir las necesidades formativas de las empresas y de realizar planes
de formación que se adapten a las exigencias en formación que tienen las organizaciones.
A lo largo del año 2013 más de 100 empresas y alrededor de 250 alumnos han participado en 46
cursos organizados y gestionados por AES.
Como novedad este año AES ha participado en la elaboración y gestión de planes de formación
para empresas de Sakana.
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A continuación se detallan algunos de los cursos que AES ha organizado a demanda de las
empresas:
DENOMINACIÓN

EMPRESA
SAKANA LASER, S.A.

INGLÉS INTERMEDIO

INDUSTRIAS BARGA, S.L.
SOLDADURA USKAIN, S.L.

FCE PREPARATION & BUSINESS AND TECHNICAL COMPLEMENTS

JATORMAN, S.L.
INDUSTRIA DE ARMADURAS OMNIA, S.L.

FRANCÉS NIVEL DEBUTANTE

TECNOLOGIA MAQUINARIA E INNOVACIONES, S.A.
GRUPO ALCOR, S.A.
INDUSTRIAS BARGA, S.L.
SOLDADURA USKAIN, S.L.

INGLÉS AVANZADO

INGENIERIA IRADI, S.L.
EGOKI, S.L.
GUMAK MAQUINARIA, S.L.
LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L.
ESEKI, S.A.L.

INGLÉS BÁSICO

EQUIPAMIENTOS GANADEROS INDUSTRIALES, S.L.
TALLERES ARANIA, S.L.

E-1 (INTERMEDIO - CEF LEVEL B1-B2)
E-2 (PRE-INTERMEDIO - CEF LEVEL A2 - B1)
E-3 (ELEMENTAL) - CEF LEVEL A1-A2)

TREFILADOS DE NAVARRA, S.

E-4 (AVANZADO) - CEF LEVEL B 2- C1)
CURSO DE INICIACIÓN DE ALEMÁN EMPRESARIAL

NEUMÁTICOS IRUÑA, S.L.
CLAUS HISPANIA, S.L.

CURSO DE SOLDADORES DE SOLDADURA T.I.G.

INOX NAPARRA, S.A.

CURSO INICIACIÓN MICROSOFT PROJECT

TECNOLOGIA MAQUINARIA E INNOVACIONES, S.A.

CURSO AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL II

JATORMAN, S.L.

AUTODESK INVENTOR DISEÑO

TECNOLOGIA MAQUINARIA E INNOVACIONES, S.A.

CURSO PRESENCIAL PLATAFORMA ELEVADORA

SAKANA, S.COOP.

P.R.L. EN MANEJO DE PUENTE GRÚA

SAKANA, S.COOP.

INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA DE PROYECTOS CREADOS EN SW EN
RPS.

JATORMAN, S.L.

OPERADOR MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

SAKANA, S.COOP.
IBÉRICA DE SUSPENSIONES, S.L.

ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS CITROËN C4 PICASSO (B78)

AUTOTALLERES SAN MIGUEL, S.A.

GESTIÓN DE EMPRESAS I

CANTERAS ALDOYAR, S.L.

E-1 Y E2 (ELEMENTAL - CEF LEVEL A1-A2)
E-1 Y E2 (ELEMENTAL - CEF LEVEL A1-A2)
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS BASICO PARA ENTORNOS DE
TRABAJO
CITROËN SERVICE EN LA RECEPCIÓN
ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS CITROËN C4 PISCASSO (B78)

GH GUERRA MANUTENCION GUEMA, S.A.
LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L.
AUTOTALLERES SAN MIGUEL, S.A.
RECICLAJES INDUSTRIALES BALDA Y OTAZU, S.L.
MANUFACTURAS IRULAR, S.A.
PIENSOS UNAMUNO, S.L.

FORMACIÓN CONTINUA CAP

HARINAS DE MADERA, S.L.
CONSTRUCCIONES MUROA, S.A.
SAKANA ALIMENTARIA, S.L.
NEUMÁTICOS IRUÑA, S.L.
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Convenio intersectorial
Desde los inicios de AES se organizan anualmente cursos dirigidos a trabajadores y
desempleados por medio del Convenio Intersectorial Autonómico, sin coste alguno para los
asistentes. En el año 2013 se atendieron las necesidades de formación de un total de 116
trabajadores en activo y desempleados. Este año se han impartido un total de 7 cursos:








Gestión de Almacén y Stocks
Inglés B1 (Intermedio)
Aspectos Prácticos de Mejora para la Gestión Económica y Financiera de las Pymes
Interpretación de Planos
Creación de Blogs y Webs Empresariales
Inglés C1 (Avanzado)
Diseño de Planos 2D Avanzado y 3D

5.

Servicio de Implantación de la LOPD en las empresas

Desde el año pasado, AES ha puesto en marcha la posibilidad de dar apoyo y asesoramiento para
implantar la Ley de Protección de Datos Personales dentro de las organizaciones.

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos -tanto privados como públicos que
dispongan de datos de carácter personal- a cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas
medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean.
A su vez, establece una serie de obligaciones legales a las que tienen que hacer frente los
empresarios y que pueden resumirse en cuatro:





Notificación de los ficheros de datos a la APD: los empresarios deben registrar sus
bases de datos en la Agencia, de manera que ésta tenga conocimiento sobre todos ellos.
Adopción de las medidas de seguridad: respecto de los ficheros automatizados. Se
trata del establecimiento de copias de seguridad, programas antivirus, cierre de puertos,
con el fin de conseguir la mayor protección posible.
Documento de seguridad: crear un documento de seguridad de todos los ficheros y
bases de datos de la compañía, de manera que ocurra lo que ocurra nunca se perderán
esos archivos.
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Contratos y cláusulas: los datos legales que la empresa debe hacer constar a sus clientes
sobre su política de Protección de Datos.

La LOPD es una Ley de obligado cumplimiento, en caso contrario, la cuantía de las sanciones
que impone la LOPD se gradúa atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados,
al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a
cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de culpabilidad.
Durante el año 2013 se han comenzado a realizar auditorías y adecuaciones de empresas a la
LOPD para dar cumplimiento a normativa.
Para la realización de las auditorías e implementaciones AES cuenta con técnicos conocedores en
esta materia y colaboradores expertos que apoyan el trabajo realizado.

6.

Propuesta de Mejora de Procesos Productivos en las Empresas

Como viene siendo habitual desde hace años D. Tomás Aranguren se ha encargado de visitar a
empresas durante el año 2013 con el objetivo de proponer mejoras en los procesos productivos de
las empresas de Sakana.
Las mejoras obtenidas en este año han surgido de la realización de servicios tales como la gestión
de ofertas para contratos de suministros eléctricos (tanto precios fijos como indexados), el análisis
de curvas de carga horaria y cuarto horaria, así como de cuantificar los costes y consumos
eléctricos por equipos e instalaciones de empresas. Además, se han definido las acciones de
reducción de costes y consumos eléctricos.
Tras las mejoras, se han cuantificado las reducciones de costes y consumos de modo que se ha
podido optimizar la potencia contratada. Finalmente, también se ha realizado la gestión de la
ejecución de acciones de reducción de costes y consumos eléctricos.
La reducción de costes media lograda ha sido del 15% sin realizar inversiones, siendo a grandes
rasgos un 5% del ahorro por mejorar el contrato del suministro eléctrico, otro 5% por
optimización de la potencia contratada y el último 5% por reducción de consumos innecesarios o
despilfarros.
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7.

Jornadas
Como en otras ocasiones AES ha organizado jornadas en colaboración de la
Confederación Empresarios de Navarra, entre las que se encuentran las siguientes:

a) Uno más Uno son más que dos, si Trabajamos Unidos
El pasado 10 de abril de 2013 tuvo lugar una jornada que fue dirigida por Antxon Arza.
A través del relato de sus experiencias Arza nos animaba a los asistentes a mantener
siempre una mentalidad creadora y positiva. Incluso cuando la crisis golpea duro la
cuenta de resultados o cuando la vida te asesta un mazazo terrible, del que piensas que
no te vas a recuperar.

Con su relato Antxon mostró a los asistentes que en las empresas se convierte
fundamental delegar en determinados momentos ya que el jefe no tiene ni debe porque
saber de todo pero si debe rodearse de gente que sepa y a la que le pueda delegar en
circunstancias que lo requieran.
Con la silla se mueve y hace prácticamente de todo. Esquía, anda en queda, bucea y
navega. Nos explicaba como ahora incluso disfurta más.
Para Antxon Arza, el éxito de una empresa se fundamenta en cuatro pilares: ilusión,
comunicación, innovación y cohesión. "Un equipo se diferencia de un grupo en que lucha
por un objetivo común. Cada miembro debe sentir orgullo de pertenencia. Algo por lo
que merezca la pena luchar", ha explicado al público, y ha añadido: "La ilusión es el motor
de nuestras vidas".
Otro de los temas que marcó en la conferencia es lo que para el es ser un buen jefe. Según
el piragüista, un buen jefe es aquel que agradece el buen trabajo realizado y tiende la
mano en los malos momentos. Alguien capaz de crear "el sentimiento de equipo".
"Alguien que innove y comunique". "En todas las empresas es necesario pensar y pedir
ayuda, si es necesario".
La fase Alfa, el momento más tranquilo del cerebro, llega cuando estamos a punto de
dormir.
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"Ese instante es vital para la creatividad. Podemos educar a nuestro cerebro y potenciar
su hemisferio derecho, el más creativo". En definitiva, en la empresa, como en la vida, es
necesario decir un rotundo "no" al conformismo. "Es muy importante ser consciente de
dónde estamos, porque hay gente que niega la realidad. Cuando se aceptan las
circunstancias personales se deben analizar los recursos disponibles. Pensar, comunicar y
sobre todo, actuar. No se trata de llorar porque nos ha tocado malas cartas en el juego,
sino de jugar la mejor partida posible", concluyó.
33 asistentes de más de 10 empresas acudieron a la sesión, las opiniones al respecto son
variadas.

b) Pyme y Comunicación Interna: Compañeros de Viaje para la Competitividad
La jornada tuvo lugar el 12 de junio de 2013. Luis Berango nos ilustró sobre la importancia
de que las empresas aprendan a gestionar la comunicación interna y que deben
considerarlo un aspecto imprescindible para el buen funcionamiento de éstas. Nos ayudó
a entender que sabiendo que información hay que dar, cual no, en que medios y la forma
influyen tanto en el clima laboral, como en todo lo demás y al final si hay una buena
comunicación interdepartamental esto ayudará a la competitividad de la empresa.
La comunicación interna tiene su importancia en cuanto a que es necesaria para tener
motivado al cliente interno (trabajador) y se vuelve imprescindible para poder retener a
los mejores trabajadores en la empresa, luego tener motivado al personal es fundamental
para la competitividad de la empresa.
Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados, ha de
sentirse a gusto e integrado dentro de su organización y esto sólo es posible si los
trabajadores están informados, conocen los diferentes entramados de la compañía, su
misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente,
están dispuestos a dar todo de sí mismos. Además, no debemos olvidar que la
comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un
elemento muy peligroso para las compañías.
En la jornada se mostró como transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que
ocurre dentro de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre
los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos de
los objetivos que persigue la comunicación interna.
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En la jornada se trató cómo se puede implementar con éxito una política de
comunicación interna y que serie de herramientas si se utilizan bien y se utilizan de
forma profesional pueden otorgar una gran ventaja competitiva
Vimos como la comunicación interna es uno de los grandes retos de la pyme y la
importancia que tiene cuidar a nuestro cliente interno, ya que difícilmente podremos dar
respuestas satisfactorias a los clientes externos. Luis nos expuso durante la sesión como la
comunicación interan es una herramienta clave para alcanzar los objetivos estratégicos y
como una buena gestión de la comunicación interna ayuda a crear cultura de empresa,
contribuye a evitar el rumor, propiciando un clima de confianza y motivación, y hace que
la empresa sea más competitiva y rentable.

c) Jornada CAIXABANK
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y CaixaBank han suscrito un
convenio de colaboración para impulsar actuaciones encaminadas a apoyar la
financiación y la mejora de la competitividad poniendo a disposición de las empresas
navarras una línea de crédito de 500 millones de euros.
En virtud de la asociación de AES a la CEN, nuestras empresas asociadas podrán verse
beneficiadas por este acuerdo que está encaminado especialmente a aquellas acciones
encaminadas a favorecer la máxima eficiencia de las empresas en la gestión de cobros y
pagos nacionales e internacionales. Asimismo también se hará hincapié en aquellas
inversiones realizadas en el marco del Plan Moderna y por otro lado, se abrirán líneas
específicas de financiación a las iniciativas empresariales en el área rural que ayuden al
asentamiento de la población y líneas para microempresas y autónomos destinados a la
consolidación , ampliación o necesidades de circulante de la empresa.
De este modo, para presentar el acuerdo ante las empresas D. Juan Antonio Alcaraz
Director General Adjunto Ejecutivo de CaixaBank se reunió el 21 de marzo con el Comité
Ejecutivo de la CEN y empresarios de relevancia.
Asimismo, Caixabank invitó a las empresas de Sakana a celebrar una reunión con D.
Virgilio Tarberner, Director comercial de Empresas de la Dirección Territorial NavarraAragón-La Rioja de la entidad. En esta reunión se habló del acuerdo anteriormente
mencionado así como de la problemática o dudas que hayan surgido a las empresas frente
a los cambios generados por la absorción de la CAN por parte de La Caixa.
Además de esto, desde la Asociación de Empresarios de Sakana estamos trabajando por
firmar acuerdos para la financiación de empresas asociadas con otras entidades bancarias
como son el Banco Santander y el Banco Popular.

8.

Gestión de subvenciones
Desde sus inicios, AES trabaja por de mejorar la competitividad de las empresas de
Sakana e impulsar su desarrollo, y por ello ofrece un servicio de asesoramiento en materia
de subvenciones.
Puntualmente las empresas asociadas reciben información relacionada con distintas
ayudas que promueve tanto el Gobierno de Navarra como otras instituciones provinciales
y estatales.
Asimismo desde AES apoyamos a las empresas interesadas en la tramitación de dichas
ayudas.
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