CANDIDATURA A LOS IV PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Miguel Aramendía Sola
Carpintería Aramendía – Olite/Erriberri

Miguel Aramendía Sola está al frente de este negocio familiar en Olite/Erriberri desde
marzo de 2021. Tras el traspaso de su tío, ha pasado de ser Carpintería Valencia a ser
Carpintería Aramendía, continuando con la tradición, trabajando como siempre y donde
siempre. Una tradición que viene desde sus tatarabuelos Ricardo y Rafael, de los que
todavía se encuentra herramientas con sus iniciales en el taller.
Miguel, vecino de Olite de 45 años, lleva 26 trabajando como carpintero, realizando
toda clase de trabajos relacionados con la madera a medida y en diferentes tipos de
madera. Cerrajería y cambio y arreglo de persianas y mosquiteras de aluminio.
Trabajó anteriormente en la misma carpintería de su tío, desde joven, aprendiendo una
profesión en un negocio rural donde diseñan, hacen y colocan todo tipo de trabajos de
carpintería y ebanistería, puertas de entradas para edificios y locales, armarios
empotrados a medida, porches, mesas para asadores y cocinas, bancos, etc
Actualmente Miguel cuenta con un trabajador junto con el que da servicio a la comarca
incluyendo

colocación de parquet

flotante, colocación y arreglo de persianas y

mosquiteras y servicio de cerrajería.
Tenía asumido el camino que iba a llevar desde que empezó a trabajar con su tío, por lo
que ha tenido tiempo de hacerse a la idea. Además le gusta mucho su trabajo,

especialmente la carpintería tradicional, ese modo de trabajar que se está perdiendo
debido a la competencia de la carpintería prefabricada. Aunque es consciente de que
tiene una dura competencia a Miguel le encanta su trabajo.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
MIGUEL ARAMENDÍA SOLA
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

