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Cristina Martín, nueva representante  

del tejido empresarial ribereño 
 
Ayer miércoles, 11 de enero, La Asociación de Empresarios de Aranda de Duero, FAE 

ASEMAR, celebró ayer su asamblea general, durante la cual se aprobó la junta directiva que 

va a dirigir los proyectos de los próximos cuatro años, con Cristina Martín como presidenta. 

 

Cristina Martín, quien ha ocupado la presidencia durante más de 5 año de JEARCO, 

Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y Su Comarca, JEARCO, da un paso al frente 

para encabezar la directiva de FAE ASEMAR y representar al tejido empresarial ribereño. 

 

Durante la reunión de FAE ASEMAR celebrada ayer, Martín expuso la necesidad de afrontar 

esta nueva etapa con la misma ilusión y ganas de trabajar, para seguir poniendo en valor al 

empresariado de la zona. Cristina en sus líneas de trabajo recalcó la importancia del diálogo y 

el consenso y agradeció la confianza depositada en su persona, así como en el resto de 

integrantes de la candidatura y afronta ahora un reto ilusionante, con el que espera fomentar 

y fortalecer el tejido socioeconómico de la Ribera del Duero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izda. a derecha: Dª. Virginia Martínez, Dª Maribel de Blas, Dª Cristina Martín y D. Sergio 

Martin.  

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 12 enero 2023 
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La nueva Junta Directiva que mantendrá varios miembros para este mandato queda 

conforma por los siguientes miembros: 

 

Junta Directiva FAE ASEMAR 

Presidencia  Cristina Martín (C´Talent Consulting) 

Vicepresidencias Sergio Martín (SMFarma) 

   Maribel de Blas (Blas-Gon) 

Tesorera  Virginia Martínez (Abogada) 

Vocales   Juan Carlos Camarero (Áridos Camarero)  

   Yolanda Bayo (Autocares Bayo) 

   Miguel Riesgo (Aran-4) 

   Teodoro Esgueva (Imesa) 

   Juan Carlos Romeral (CH Salto de Vadocondes) 

   Julián Picapiedra (Michelin España Portugal) 

   Ismael de los Mozos (GSK Aranda) 

   Manuel Lantero (Calidad Pascual) 

   Juan Cereijo (Cerveza Mica) 

   Javier de Pablos (Hermanos de Pablo Arribas) 

   Pablo Porras (Fisioaranda Active) 

   Roberto Rojo (Rojo Trailer) 

 

Tal y como consta en los estatutos de FAE ASEMAR, la junta directiva se completa con los 

presidentes de las asociaciones sectoriales, ASEBOR, ASOHAR, ACOA, AFOTUR, ASAR y 

ASECON, asistentes a dicha Asamblea Electoral, así como el presidente de FAE Burgos, que 

acompaño y arropó a la nueva presidenta de la patronal arandina y recalco la importancia del 

trabajo que se realiza desde las organizaciones empresariales.  

 

La Misión de ASEMAR es representar y defender al colectivo empresarial desarrollando 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. 
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FAE ASEMAR seguirá trabajando para consolidar y potenciar el asociacionismo y la 

integración de empresas en nuestro entorno; en la seguridad de que, a mayor 

asociacionismo, mayor grupo de opinión y de representatividad para la defensa de los 

intereses comunes de los empresarios, arandinos y ribereños en general. 

 

Más información 947 51 40 45 o asemar@asemar.es  

 

 

 
 
 


