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NILSA adjudica a empresas de inserción 
social la jardinería y señalización de sus 
instalaciones 
Las instalaciones de depuración de Rada, Buñuel, Corella, Lumbier, Larraga, Artajona, Miranda de Arga, 
Zugarramurdi, Baztan, Etxalar y Zubieta serán señalizadas a partir de la próxima semana con Josenea, 
empresa de inserción socio laboral. Este contrato de la empresa pública NILSA, adscrita al Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, busca favorecer la 
integración de personas con dificultades y se suma a la reciente adjudicación del mantenimiento de la 
jardinería a Amimet, Tasubinsa y Josenea.  

Hace unos días Amimet se hizo con un contrato de 26.346,30 euros anuales para los espacios verdes de las 
depuradoras de la zona Sur de Navarra; Tasubinsa con otro para la zona Noroeste por un importe anual de 
32.865,31 euros; y Josenea con dos: Ribera Alta y zona Media y Pirineos, por un valor total de 35.213 euros 
anuales. En todos los casos los contratos, que no incluyen el IVA, son de una duración máxima de cuatro 
años, tras los cuales se volverán a licitar estos trabajos. La asistencia que ofrecerán estas empresas de 
carácter social consiste en la limpieza y recogida de basuras, cuidado y mantenimiento de céspedes, 
mantenimiento adecuado de árboles y arbustos, escarda de superficies, mantenimiento del terreno y 
reposición de faltas. 

Ya en 2016 NILSA había iniciado la inclusión de criterios de economía circular en la señalización, 
precisamente con la asociación Josenea, y este año da un paso más en responsabilidad social corporativa 
con la adjudicación de los contratos de jardinería, cuyo importe anual asciende a más de 90.000 euros.  

Durante al año pasado NILSA y Josenea trabajaron de forma conjunta en un proyecto piloto en siete 
instalaciones: las depuradoras de Cadreita, Castejón, Lekunberri, Mendigorría, Milagro, Roncal y Villafranca, 
en las que se repararon 288 señales, en lugar de ser sustituidas por otras nuevas, como era práctica 
habitual hasta el momento. Tras el éxito del proyecto, NILSA ha abogado por el continuismo con Josenea en 
la señalización y la ampliación de labores a empresas de carácter incluyente.  

La idea de NILSA es abogar en el futuro por proveedores que fomenten la integración y la economía circular 
siempre que sea posible.  

Las instalaciones de depuración en Navarra (141 depuradoras y 413 fosas sépticas) cuentan con espacios 
verdes a su alrededor para su mejor integración ambiental y un menor impacto paisajístico. Actualmente  
están listadas en la web de la empresa pública www.nilsa.com y en una reciente publicación de 312 
páginas, en edición bilingüe español-euskera, a disposición de toda la ciudadanía, con información detallada 
acerca de cómo acceder a ellas. Para ello incluye coordenadas ETRS, latitud y longitud, ortofotografías, 
mapa de acceso y un texto explicativo. Por primera vez desde 1989 Navarra ha recopilado en una 
publicación la ubicación exacta de todas las instalaciones contempladas en el Plan Director de Saneamiento 
de los Ríos, que dan servicio al 98% de la población navarra. 


