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La  Misión  de  ASEMAR  es  representar  y  defender  al  colectivo 
empresarial fomentando el desarrollo económico y social de Aranda 
y La Ribera. 
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Somos una asociación empresarial por y para toda Aranda y la Ribera. 

La Asociación desarrolla su actividad a través de múltiples actuaciones con el objetivo 
de conseguir una mejora continua de  la empresa, así como el desarrollo económico y 
social de Aranda y la Ribera. 

Asimismo  ASEMAR  está  presente  en  estructuras  e  instituciones,  como  los  Consejos 
Sociales  de  los  Centros  de  Formación,  en  la  Ruta  del  Vino  Ribera  del  Duero  que 
persigue desarrollo territorial o en  la ADRI Asociación para el Desarrollo de  la Ribera 
del Duero burgalesa. 

También apoya cualquier iniciativa que suponga desarrollo económico y social, como la 
realización  de  un  ramal  ferroviario,  o  las  aportaciones  que  hace  al  Plan  de  Empleo 
Local. 

En  el  año  1981  un  grupo  de  empresarios  de  la  zona 
sintieron la necesidad de crear un colectivo en el que se 
sintiesen  respaldados  y  que  sirviese  de  medio  de 
representación  ante  las  instituciones,  de  esta manera 
nació FAE Aranda. 

En un principio fue una delegación de FAE Burgos, que en un primer momento contó 
con  25  asociados  de  distintos  sectores  y  que,  poco  a  poco,  fue  creciendo  hasta 
convertirse, en  los años 90, en  lo que es hoy ASEMAR, Asociación de Empresarios de 
Aranda y  la Ribera con 400 asociados. En  su primer cuarto de  siglo  la Asociación ha 
tenido 4 presidentes, D. Teodoro Esgueva, D. Jesús Tudanca, D. Juan Carlos Romeral y, 
el  actual  en  el  cargo, D.  Pedro  Iglesias.  También  en  el  trascurso  de  los mismos  ha 
habido cambios en la ubicación de las sedes. 

La nueva, en  la Plaza San Esteban 3,  fue  inaugurada el 21 de  Junio de 2002 por Don 
José  María  Cuevas.  Para  mejorar  la  gestión,  en  estos  años  han  ido  surgiendo 
asociaciones  sectoriales  como  ACOA  CCA,  Asociación  de  Comerciantes  de  Aranda, 
Centro Comercial Abierto, ASOHAR, Asociación de Hostelería de Aranda  y  la Ribera, 
ASEBOR, Asociación de Bodegueros de  la Denominación de Origen Ribera del Duero, 
ASECON, Asociación de Empresarios de la Construcción, y AFOTUR, Asociación para el 
Fomento del Turismo Ribereño. 

Actualmente  ASEMAR  trabaja  para  consolidar  y  potenciar  el  asociacionismo  y  la 
integración  de  empresas  en  nuestra  entorno;  en  la  seguridad  de  que  a  mayor 
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asociacionismo, mayor grupo de opinión y de representatividad para la defensa de los 
intereses comunes de los empresarios, arandinos y ribereños en general. 

 

Los fines que persigue la asociación son los siguientes: 

1. Fomentar  y  defender  el  sistema  de  iniciativa  privada  y  economía  libre  de 

mercado, considerando a la empresa privada como núcleo básico de creación de 

riqueza  y  de  prestación  de  servicios  a  la  sociedad  y,  por  tanto,  digna  de  la 

consideración y respeto de toda conducta que ajustada a derecho merece. 

2. Promover el desarrollo industrial y comercial en beneficio del interés general. 

3. Fomentar el progreso en las técnicas de dirección de las empresas, mediante la 

realización  de  estudios  y  la  difusión  de  los  medios  de  formación 

correspondientes. 

4. Elaborar  recomendaciones  y  principios sobre  política  salarial  y  colectivo‐

contractual. 

5. Establecer, mantener  y fomentar  contactos  y  colaboraciones con  las entidades 

provinciales,  territoriales,  nacionales  y  extranjeras  de  análoga  naturaleza  y 

finalidad, facilitando a las empresas similares relaciones. 

6. La representación,  gestión,  defensa  y  fomento de  los  intereses  económico  – 

sociales y profesionales comunes a sus miembros. 

7. El establecimiento de servicios propios de interés común para sus miembros. 

8. La administración y disposición de los propios recursos, sean presupuestarios o 

patrimoniales, y su aplicación a los fines y actividades propias de la Asociación. 

9. Todas cuantas otras funciones de análoga naturaleza se consideren necesarias o 

convenientes para el cumplimiento de sus fines y para la defensa de los legítimos 

intereses de sus miembros. 
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SERVICIOS QUE OFRECE ASEMAR A SUS ASOCIADOS: 

 REPRESENTACIÓN: Representación  ante  las  diferentes  administraciones  de  todo  el 

colectivo empresarial así como de los distintos sectores integrados en ASEMAR. 

 INFORMACIÓN: ASEMAR  informa  de  forma  general  de  todos  aquellos  temas  que 

afectan  a mundo  empresarial  y  de  forma  específica  a  cada  empresa  o  colectivo  de 

aquellos  temas  que  les  afectan  puntualmente.  Entre  la  información  que  se  envía 

periódicamente está: Novedades en la Legislación, Información Fiscal, Laboral, Ayudas 

y‐subvenciones,‐convenios,‐etc... 

Si su empresa desea tener un servicio personalizado de información, envíanos la ficha 

adjunta marcando cual es la información que su empresa necesita. 

 BOLSA DE EMPLEO: como ayuda tanto a  los desempleados como a  las empresas que 

buscan personal. 

 FIRMA DE ACUERDOS: Dentro de  los objetivos de ASEMAR, está  la firma de acuerdos 

sobre  cualquier  tema  que  suponga  un  beneficio  directo  a  las  empresas‐asociadas. 

Es  intención  de  ASEMAR,  que  sus  asociados  puedan  ver  de  manera  directa,  un 

beneficio  cuantificable  en  el  ahorro  que  le  supone  (por  ejemplo,  en  factura  de 

teléfono). 

 

 
Convenio es la colaboración para la organización 
de actuaciones conjuntas entre Fundación Bankia 
y ASEMAR para la promoción y desarrollo de 
acciones de impulso y mejora de la calidad de la 
Formación Profesional Dual en la provincia de 
Burgos. 
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Acuerdo que permitirá incrementar el apoyo 
técnico y económico a las empresas asociadas en 
aquellos proyectos generadores de inversión y 
que conlleven un potencial de creación de 
empleo duradero. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Convenios  Universidades  UBU  y  UVA,  para  el 
retorno  del  talento  a  la  Ribera,  la  formación  a 
demanda  y  la  investigación,  con  el  fin  que 
nuestros  jóvenes  tengan  oportunidades  en 
nuestro  entorno  más  cercano  desarrollando 
práctica y por otra parte las empresas tengan una 
plantilla lo más cualificada posible. 
 

En colaboración con la Fundación Caja de Burgos, 
Asemar puso en marcha una nueva iniciativa 
denominada El día de la empresa, cuyo principal 
objetivo fue poner en valor la figura del 
emprendedor como creador de empleo y 
reactivador de la economía local.  
 
 
 

 

Convenio con Fesma Empleo, para facilitar la 
incorporación al mundo laboral de las personas 
que acoge este colectivo. El objetivo del presente 
acuerdo es establecer un marco general de 
colaboración entre las partes, que les permita llevar a 
cabo conjuntamente actividades específicas para 
poner en marcha programas de formación, re‐
adaptación e inserción laboral de los colectivos de 
personas con discapacidad. 
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Mesa de Dialogo Social, desde la cual ASEMAR 
ofrece sugerencias que dinamicen 
económicamente la zona. 

 

Convenio de Formacion profesional Dual de la 
provincia de Burgos entre la empresa 
Tecnoaranda y la escuela de soldadura San 
Gabriel con el apoyo de ASEMAR y FAE Burgos  
para que los estudiantes del CFGM de soldadura 
y calderería puedan obtener parte de las 
cualificaciones profesionales en la misma 
empresa, según el modelo alemán de formación 
profesional.  

 FORMACIÓN: Desde ASEMAR  todos  los años se solicitan cursos de  formación para el 

sector  empresarial  que  nos  permiten  ofrecer  formación  gratuita  a  todos  nuestros 

asociados. 
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 CONFERENCIAS, CONGRESOS,  JORNADAS Y PONENCIAS: ASEMAR organiza este  tipo 

de  actos  para  tratar  distintos  temas  y  dar  a  conocer  aspectos  interesantes  para  el 

mundo empresarial. 

  

 PREMIOS  INICIATIVA  JOVEN  EMPRESARIAL:  dirigido  a  jóvenes  con  espíritu 

emprendedor de Castilla y 

León  pero  que  presenten 

proyectos  que  puedan 

implantarse  en  Aranda  y 

la  Ribera.  Orientado  en 

sus  inicios  al  ámbito 

educativo,  recientemente 

se  ha  actualizado  para 

permitir  que  cualquier 

persona, 

independientemente  de 

su nivel académico o situación  laboral pueda participar,  reforzando así su dimensión 

social.  
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 ESCUELA  INFANTIL  ALLENDEDUERO‐  ASEMAR,  un  centro  ubicado  en  el  polígono 

industrial con el objeto de contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 COLABORACIÓN  CON  ENTIDADES  SOCIALES,  realizando  la  difusión  de  todas  sus 

acciones entre nuestros asociados (Asociación Española contra el cáncer, Cáritas, etc.) 

 REVISTA EMPRESARIAL: con una tirada bimensual de 2.500 ejemplares ,la Revista para 

empresarios "Ribera Empresarial" refleja el mundo empresarial de la Ribera del Duero, 

analizando  los  temas  de  interés  de  las  distintas  sectoriales  (Industria,  Comercio, 

Hostelería ‐ turismo, Bodegueros).  

NUEVO  FORMATO  2018:  desde  la 

asociación  se  está  trabajando  actualmente  en  un  restyling  de  la  revista  Ribera 

Empresarial más atractiva para todos los asociados, anunciantes. 
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 SALAS DE REUNIONES: Conociendo el problema que supone para muchas empresas el 

hecho de reunirse con sus propios trabajadores, clientes, proveedores, realización de 

presentaciones de productos etc. ASEMAR pone a disposición  sus  instalaciones para 

albergar dichas reuniones. (Reserva de sala con anticipación). 

 

  

 

 

 GESTIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS CLASIFICADO 

Conscientes de  la gran  cantidad de  correo electrónico que  recibimos  todos  los días, 
desde ASEMAR, queremos  intentar facilitar  la gestión de  los correos electrónicos que 
remitimos desde la asociación y por ello se han creado diferentes cuentas de correo a 
través de las cuales se enviará información clasificada para una gestión más cómoda y 
fácil:   
 
presidencia@asemar.es  : Correo destinado al envío única y exclusivamente de cartas 
firmadas por  la presidencia de  la asociación, notificaciones   que afecten a cuestiones 
generales  de  la  asociación  o  los  asociados,  cuotas,  líneas  estratégicas,  objetivos 
asociación, etc. 
 
formacion@asemar.es  Correo  destinado  al  envío  de  cursos  de  formación  y 
Jornadas  organizados tanto por ASEMAR como por otras entidades que puedan ser de 
interés para los asociados 
 
informacion@asemar.es:  Correo  destinado  al  envío  de  circulares  informativas, 
subvenciones,  legislación  etc  que  pueda  ser  de  interés  para  el  asociado,  tanto  de 
creación de propia como para el reenvío de información de interés facilitada por otras 
entidades. 
 
eventos@asemar.es:  Correo  destinado  al  envío  de  información  sobre  eventos 
organizados por ASEMAR 
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acuerdoscomerciales@asemar.es  :  Correo  destinado  al  envío  de  información  sobre 
acuerdos comerciales de ASEMAR. 
 
promocionesentreasociados@asemar.es, desde este correo se enviaran las ofertas que 
las empresas quieran hacer a otras empresas asociadas. 
 
asemar@asemar.es : correo general de la asociación al que podéis dirigirnos cualquier 
solicitud o demanda. 
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CUOTAS DE ASEMAR 
 

TRAMOS  AL MES TRIMESTRE

TRAMO 1º (De 1 a 10 trabajadores)  28,33 

 

85,00 

TRAMO 2º  (De 11 a 30 trabajadores)  34,00 

 

102,00 

TRAMO 3º  (De 31 a 50 trabajadores)  50,00 
150,00 

TRAMO 4º  (Más de 50 trabajadores) 
NEGOCIABLELE 

 
‐ Tabla actualizada con el IPC ‐ 

Las cuotas se incrementarán conforme al IPC anual. 

 

Si quieres ampliar información o aclarar cualquier tipo de duda puedes contactar con 
la Asociación: 

 
ASEMAR 
Plaza San Esteban, 3 
09400 Aranda de Duero. (Burgos). 

 
Tlf: (947) 51 40 45 
Fax: (947) 50 92 12 
E‐Mail: informacion@asemar.es 
Facebook:  

 


