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El proyecto contara con el 
apoyo de Consisto~os, 

empresarios y Consebro 

ARACELI REM~REZ 
LODOSA. Las localidades de la Ribe- 
ra Alta Andosilla, Azagra, Cárcar, 
Lodosa, San Adrián y Sartaguda par- 
ticiparán en un observatorio que ha 
promovido Laseme (Asociación de 
Empresarios de la Merindad de Este- 
Ila) en el que se analizará la situación 
industrial y global de la zona para 
potenciar más su desarrollo y com- 
petitividad. A este proyecto se suma- 
rán tanto entidades locales como 
empresarios, y contará con lá cola- 
boración de Consebro (Asociación 
de Empresas Agroalimentarias ubi- 
cada en San Adrián). 

Ayer se presentó el proyecto en la 
casa de cultura de Lodosa, donde 
asistieron cien personas y donde se 
contó con el apoyo del Gobierno de 
Navarra, a través de la figura de 
Miguel Sanz, y de la CEN (Confede- 
ración de Empresarios de Navarra), 
con la presencia de su secretario 
general, Javier Martico r ena. Tras los 
buenos resultados obtenidos en el 
observatorio del eje Estella-Los 
Arcos-Viana, los ayuntamientos de 
Andosilla, Lodosa y San Adrián qui- 
sieron contar con la ayuda de Lase- 
me para potenciar su tejido indus- 
trial. Ayer también se interesaron 
por el proyecto los consistorios de 
Azagra, Cárcar y Sartaguda. 

Ángelustárroz, presidente de Lase- 
me, explicó que. "este observatorio 
consiste en mirar hacia afuera con 
la finalidad de conocer cómo estamos 
en comparación con otras áreas que 
pueden ser nuestros directos com- 
petidores, con la finalidad de cono- 

Angel Ustárroz present6 el nuevo proyecto a las partes implicadas, ayer en la casa de cultura de Lodosa. FOTO A R 

cer y trabajar sobre las oportunida- 
des y fortalezas de la zona". De esta 
forma, se pretenden paliar las defi- 
ciencias y minimizar las amenazas 
a las que tenga que enfrentarse el 
tejido industrial. 

COMPROMISO EMPRESARIAL La fina- 
lidad de este estudio es conocer qué 
inversiones hay que realizas, qué 
nuevos retos tienen que asumir los 
empresarios y qué actuaciones hay 
que poner en marcha para ser com- 
petitivo en el mercado actual y futu- 
ro. Con la ayuda de las administra- 
ciones públicas, el compromiso debe- 
rá recaer, según Ustárroz, en los 
empresarios, "quienes con sus inver- 
siones promoverán el fortalecimien- 
to del eje y de toda Navarra". 

La empresa Infocenter será la 
encargada de dirigir el proyecto téc- 

e EI observatorio. Se trata de rea- 
lizar u n  análisis en profundidad de 
las localidades implicadas con la 
finalidad de procurar la flexibilidad 
del tejido industrial y la diversifica- 
ción empresarial 
e Partes implicadas. Laseme, 
Consebro, los ayuntamientos de 
Andosilla, Azagra; Cárcar, Lodosa, 
San Adrián y Sartaguda, y sus 
empresarios, con el apoyo del C E N  
y del Gobierno de Navarra. 
e Fundaci6n. Todos ellos se surna- 
rán a los ayuntamientos de la 
Merindad de Estella que participa- 
ron en u n  observatorip inicial para 
crear una fundación Esta será una 
herramienta financiera que permita 
poner en marcha las iniciativas 
empresariales necesarias en la zona 

nico. Ramón Archanco explicó al res- 
pecto que tras un diagnóstico global 
de toda la región se creará un mode- 
lo donde se visualizará la situación 
de las localidades implicadas en el 
año 2013. A partir de ahí se ejecuta- 
rá el plan de desarrollo, con sistemas 
de vigilancia que verifiquen si se 
cumplen los objetivos marcados. 

Jesús María García, en represen- 
tación de los alcaldes implicados en 
este observatorio, apuntó que "el aso- 
ciacionismo empresarial es una oca- 
sión para que los empresarios afron- 
ten sus grandes retos económicos". 
"Esperamos que este análisis sea 
conciso ya que nuestro eje debe ser 
escenario atractivo para los inverso- 
res externos", decía el alcalde lodo- 
sano. Su homólogo en Andosilla aña- 
dió que "no se trata de competir 
entre pueblos, sino de unirnos". 
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