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Josenea, producció ecològica de plantes aromàtiques
a través de la inserció sociolaboral a Navarra,

Txus Cía,
fundador de l'associació Josenea.

Jesús Cía funda la Asociación Laboral Josenea, una entidad sin ánimo de lucro, en el año 2002
con la finalidad de trabajar con y para las personas que por diferentes motivos encuentran más
dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. Josenea decide ubicarse en una zona rural
desfavorecida como es el Pirineo Navarro en el año 2003.

Nuestra misión principal es servir de puente o trampolín a los trabajadores para la obtención de
un empleo, en estrecha colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y el Instituto Navarro de
Bienestar Social. 

Josenea nace como un centro de inserción socio laboral cuyo objetivo es la inserción de personas
en exclusión social utilizando como medio la creación de pequeños proyectos empresariales que
den  trabajo  a  estas  personas.  Las  actividades  que  se  realizan  tienen  un  alto  valor  social  y
medioambiental  reconocido  por  la  calidad  de  sus  productos,  por  la  dignificación  de  sus
trabajadores y por su sostenibilidad económica

Para poder cumplir con el objetivo principal de la inserción socio laboral decidimos apostar por
una actividad sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente que pudiera a la vez suponer una
fuente de riqueza para el territorio: el cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales. 

Desde Asociación Laboral Josenea consideramos que una de las principales causas que originan
la exclusión social es el desempleo. Crear oportunidades de empleo para personas o colectivos
desfavorecidos constituye una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la exclusión
social y laboral.

Primamos las personas sin olvidarnos de la Naturaleza, respetándola en cada uno de los procesos
que llevamos a cabo en nuestra actividad y promoviendo los valores ecológicos y eco-sostenibles
en todo nuestro entorno.

La Asociación se ubicó en una zona rural de Navarra, concretamente en Lumbier. Los terrenos de
cultivo e invernaderos se encuentran en el paraje de Bordablanca a orillas del Río Irati. 

La decisión de ubicarnos en una zona rural fue debida a que los recursos de estas características
se  concentran  en  mayor  parte  en  la  Comarca  de  Pamplona  y  porque el  tipo  de  actividades
elegidas se adaptan muy bien al perfil de las personas que trabajan en nuestra empresa. 

Amb el suport  de



Además tenemos que destacar que Lumbier es una zona muy interesante a la hora de desarrollar
nuestra  actividad,  por  la  riqueza  natural  que  posee  y porque socialmente  se  ha  entendido  y
apoyado nuestro proyecto desde el principio, lo que hace que estemos perfectamente ubicados en
este entorno.

Josenea  cuenta  con una sección dedicada  a  los  servicios  medioambientales,  recuperación  de
zonas degradadas y de creación y mantenimiento de zonas ajardinadas.

Disponemos  de  una  experiencia  en  el  sector  de  más  de  10  años,  ofreciendo  soluciones  de
jardinería  a  entidades  públicas,  privadas  y  particulares  en  base  a  criterios  de  calidad  y  de
sostenibilidad social, económica y ambiental.

Nuestro  equipo  está  formado  por  una  combinación  de  personal  técnico  y  de  personas  que
trabajan su inserción laboral. Ejecutamos los trabajos con el objetivo de satisfacer a nuestros
clientes gracias a la oferta de proyectos personalizados y respetuosos con el medio ambiente.

Nuestro proyecto social: Demostrar que se puede construir empresas con personas a las que la
sociedad no da oportunidades.

Nuestro proyecto empresarial: Del campo a la taza.

Nuestro proyecto ambiental: La energía nos la regala la naturaleza.

Dades de contacte i/o per a més informació:  

→  Telèfon: 948 880 696    → E-mail: josenea@josenea.com

→  Web: www.josenea.com → Facebook:  www.facebook.com/joseneabio

→  Twitter: @Joseneabio → Instragram: www.instagram.com/josenea

→ Camino Bordablanca, s/n (acceso desde la Ctra. de Tabar). Lumbier 31440 Navarra
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