
Jesús Cía Asensio 
 

Jesús Cía Asensio, nacido en el valle de Ultzama en 1961, ha sido promotor y 

fundador en 2003 de Josenea en la finca Bordablanca de Lumbier. Josenea es 

una asociación sociolaboral sin ánimo de lucro que se ha convertido en una de 

las empresas de producción ecológica referentes de nuestro país. 

 

Es 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. 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 su sostenibilidad económica.  

 

Josenea inició su actividad cultivando de forma orgánica y en un entorno 

energéticamente autoabastecido cerca de 60 especies de hierbas aromáticas y 

plantas medicinales entre las que destacan las ortigas, la salvia, el poleo, el 

abedul, la menta o el tomillo y a lo largo de estos años ha ido completando su 

oferta de servicios. 

 

La asociación ha sido un trampolín para hombres y mujeres en exclusión social 

y ha trabajado en estrecha colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y el 

Instituto Navarro de Bienestar Social. Actualmente cuenta con  33 trabajadores, 

de los que 17 puestos son de reinserción. Por Josenea han pasado desde 2003  

(120 personas hasta 2017), de las que 85% han logrado su estabilización 

laboral, la  tasa de reinserción más alta de España. 

 

En diciembre del 2018, Josenea ha sido declarada como inversión de interés 

foral, concretamente por su proyecto piloto de bioeconomía circular de residuos 

orgánicos a escala local en la comarca de Sangüesa / Zangoza,  que prevé la 

creación de entre 3 y 15 empleos directos, con una dimensión social y 

formativa en el ámbito rural. 

 

De este modo, Jesús Cía ha favorecido decididamente la economía sostenible 

y respetuosa con el medio ambiente, y la reinserción e inclusión social y laboral 

de sus trabajadores. 


