
Tiene más de 1.200 empresas protegidas en esta zona, lo
que supone una penetración en el sector de en torno al 44% 
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En la actualidad, Asepeyo es
la mutua con mayor implan-
tación en la Ribera y así lo

demuestran sus más de quince mil
trabajadores protegidos en más de
mil doscientas empresas y dos mil
doscientos trabajadores autónomos,
lo que redunda en una penetración
en el sector de en torno al cuarenta y
cuatro por ciento. Es decir, de cien ri-
beros en activo, casi la mitad está
con Asepeyo. Así lo afirma David
Navascués, director C. A. Tudela.
Asepeyo ha colaborado en el des-
arrollo económico de la Ribera con-
tribuyendo con una infraestructura
asistencial que es referente en la sa-
nidad Navarra. "Apostamos por la
Ribera como punto estratégico y  de
vital importancia para el desarrollo
de Navarra y del corredor del Ebro.
Nuestros proyectos futuros son con-
solidarnos como mutua de referen-
cia en la zona, ofreciendo un com-
promiso de calidad asistencial a
nuestros mutualistas, adaptándonos
a los nuevos retos de gestión que
nos asignan a las mutuas como por
ejemplo la prestaciones de riesgo
por embarazo y lactancia, el nuevo
estatuto del autónomo aprobado re-
cientemente", señala Navascués.
Entre los próximos proyectos desta-
can las campañas de salud que lan-
za Asepeyo que no son exclusivas

del ámbito laboral, como por ejem-
plo, Salud Bucodental; Higiene de
manos; y Escuelas de espalda. Para
ello, Asepeyo cuenta con un equipo
humano, en constante formación, de
treinta y tres personas de los cuales
seis médicos especialistas, un trau-
matólogo, cinco DUES, dos fisios y
un auxiliar de clínica. El resto lo com-
ponen personal técnico, administrati-
vo, comercial y directivo. 

Servicios
Asepeyo se instaló en la  Ribera en
1986 dando cobertura  a unos dos
mil trabajadores. En 1992  inauguró
el actual  Centro Asistencial en la
Carretera Alfaro con el que pretendía
dar un servicio cercano y de calidad
en la Ribera de Navarra. En 2001 se
creó el Servicio de Prevención Ase-
peyo con unas instalaciones anexas
a la Mutua y a fecha de hoy, funcio-
na como una sociedad de preven-

ción segregada y totalmente inde-
pendiente. Desde el Centro Asisten-
cia de Tudela se da cobertura a toda
la Ribera y a localidades próximas
de otras comunidades como Alfaro o
Tarazona. En él dispone de todos los
medios necesarios para atender los
accidentes de trabajo y gestionar
contingencias comunes. Sus instala-
ciones están dotadas con un área de
asistencia sanitaria, servicio de ur-
gencias, traumatología, diagnóstico
por imagen, salas de curas y salas
de yesos; área de rehabilitación pre-
parada para realizar tratamientos de
fisioterapia, magnetoterapia, meca-
noterapia, laserterapia, electrotera-
pia e hidroterapia, área administrati-
va y comercial y  área de preven-
ción: esta área técnica y de forma-
ción realiza labores de asesoramien-
to y desarrolla los planes marcados
por el Ministerio de Trabajo  en em-
presas de mayor siniestralidad.

Asepeyo, la Mutua con mayor
implantación en la Ribera

Fachada de las instalaciones de Asepeyo en Tudela
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Reduce Destrucción Documen-
tal, única empresa navarra
especializada en la elimina-

ción de documentos “in situ” de
acuerdo con los criterios establecidos
por la Ley Orgánica de Protección de
Datos, LOPD, amplió en fechas re-
cientes su servicio de “destrucción
continua” a toda la zona de la Ribera
de Navarra. Así, según aseguraron
sus responsables, esta empresa has-
ta ahora ha realizado por esta zona
de la Comunidad foral “destrucciones
puntuales” cuando se le ha requerido
para la eliminación, por ejemplo, de
archivos. Sin embargo, la buena aco-
gida que ha tenido su trabajo y el in-
cremento que se ha producido en el
número de servicios realizados ha lle-
vado a los gestores de Reduce a am-
pliar a este área su servicio de “des-
trucción continua”. 
El citado servicio consiste en la insta-
lación, de acuerdo con las necesida-
des de la empresa, de un contenedor
que recoge los documentos desecha-
dos en papel, formato digital , etc...,
que incluyen datos de carácter priva-
do que, de acuerdo con la LOPD, de-
ben ser eliminados en un proceso
que evite que la información conteni-
da en los mismos pueda quedar al al-
cance del público. Por este motivo,
un camión de Reduce, especialmente
adaptado a lo que establece la ley al
respecto, se encarga dos veces al
mes de acudir a la empresa, vaciar el
contenedor que, por cierto, incluye un
sistema de seguridad que garantiza
su total hermetismo y proceder a la

eliminación de su interior “in situ”. Así,
la denominada “destrucción continua”
que aplica Reduce incluye ventajas
tan importantes como la garantía ple-
na de máxima confidencialidad en la
eliminación así como el posterior tra-
tamiento adecuado de los residuos y
la protección del medio ambiente. 

“Punto de no retorno”
Según los expertos, la aplicación en
las empresas y las Administraciones
Públicas de la LOPD está en un “pun-
to de no retorno”. Ya el año pasado la
Agencia Española de Protección de
Datos realizó los primeros expedien-
tes al respecto en España que tuvie-
ron un coste total superior a los vein-
te millones de euros. Por este motivo,
desde Reduce advirtieron que ha lle-
gado la hora de concienciarse y de
tener “especial cuidado” en el trata-
miento que se da a los datos de ca-
rácter confidencial que se eliminan
dentro de la empresa y, especialmen-
te, los que se recogen en papel. Así
quedarán legislados por un nuevo re-
glamento, que se espera que entre
en vigor antes de este verano, y que
los equipara en importancia con los
datos recogidos en formato digital. 

Esta firma ya se encarga de realizar destrucciones
“puntuales” de acuerdo con los criterios de la LOPD

Reduce amplía su servicio
de “destrucción continua”

a la Ribera de Navarra

Imagen del instante en el que se produce la destrucción de documentos

“Es tan importante
la destrucción de
los datos recogidos
en papel como los
de formato digital” 

Los gestores de Reduce iniciaron en fechas recientes los pasos nece-
sarios para contar “a medio plazo” con un nuevo camión “destruc-
tor” que les permita atender el incremento que, desde su puesta en
marcha, se ha dado en la demanda de sus servicios. En todo caso,
este nuevo vehículo vendrá a completar las acciones de mejora que
ha introducido recientemente la empresa entre las que destaca, sobre
todo, la ampliación de su gama de contenedores de seguridad con el
objetivo de proporcionar a las empresas un depósito más seguro y
práctico de todo tipo de archivos de papel y soportes informáticos
que contienen información de tipo confidencial. Cabe recordar que
Reduce tiene en la actualidad tres contenedores metálicos que pose-
en un eficaz sistema de almacenamiento a través de una boquilla su-
perior que incluye un dispositivo de seguridad basado en una pesta-
ña que impide la extracción manual de los documentos.

Un nuevo camión


