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Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

Enkarterri Group, Asociación Empresarial de la Comarca de las Encartaciones, surge en 2010 
desde la iniciativa de un grupo de empresas locales que, a pesar de naturalezas y actividades 
empresariales diversas, son capaces de identificar un gran número de denominadores comu-
nes, afines a sus recursos, estrategias y ubicación comarcal. Esta organización tiene una gran 
riqueza de sectores empresariales, que la configuran como una entidad de amplio espectro.

Enkarterri Group persigue la creación de un entorno de colaboración comarcal que posibilite 
el fortalecimiento del tejido empresarial de las Encartaciones, la atracción de nuevos proyec-
tos e inversiones y, en último extremo, la generación de riqueza. Todo ello, con independencia 
de las actividades, estructuras y estrategias particulares de los miembros que forman parte de 
esta Asociación.

Los objetivos que configuran nuestro marco de actuación son los siguientes:

En el marco de ACTUACIÓN EMPRESARIAL, Enkarterri Group se identifica con las estrategias, 
los retos, las necesidades y las problemáticas individuales de sus asociados y los apoya en la 
medida de sus posibilidades.
En el marco de ACTUACIÓN INTEREMPRESARIAL, Enkarterri Group estudia las posibilidades 
para detectar oportunidades y sinergias, fomentando las iniciativas de colaboración y la gene-
ración de servicios que permitan optimizar y potenciar los recursos y capacidades individuales 
(compras, tratamiento de residuos, marketing, energía, internacionalización, entre otras).
En el marco de ACTUACIÓN COMARCAL, Enkarterri Group, como organización que se identi-
fica profundamente con su entorno más cercano, busca potenciar el tejido empresarial de las 
Encartaciones como mecanismo para mejorar el nivel de empleo y la riqueza de la Comarca.

Nuestros objetivos estratégicos
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Misión y Valores que nos definen
El impulso del tejido empresarial de las Encartaciones; 
la atracción de proyectos tractores e inversiones; la 
generación de riqueza; el apoyo de proyectos de 
asociados; y el fomento de la participación y la unión 
entre los empresarios, son aspectos esenciales de la 
misión de Enkarterri Group. La colaboración, el Know 
How, la apuesta por la innovación y la calidad también 
son valores principales con los que Enkarterri Group se 
identifica e intenta transmitir a través de las diferentes 
iniciativas surgidas en el seno de la organización.

Socios Patronos, Protectores y de Honor
Las empresas Zabalgarbi, Urbegi Product Research 
AIE, Serenia Servicios Energéticos y Bufete Bustamante 
Abogados; la entidad financiera Laboral Kutxa y los 
Ayuntamientos de Balmaseda, Galdames, Gordexola, 
Güeñes y Sopuerta, integran el Consejo de Socios 
Patronos y Protectores de Enkarterri Group.
Son Socios de Honor de Enkarterri Group —figura con 
la que se reconoce la labor de personalidades con una 
trayectoria de gran implicación con la Comarca— Juan 
Luis Laskurain y José Manuel de la Sen Larrea, cuyos 
ejemplos son guía y modelo para la Asociación.

Un año de crecimiento y 
82 organizaciones unidas
Enkarterri Group cerró el año 2017 con un crecimiento 
importante en el número de organizaciones asociadas. 
Al concluir el ejercicio, 82 entidades formaban parte de 
esta Asociación. La organización se ha visto fortalecida, 
especialmente, en el ámbito de los Socios de Número, 
integrado por 72 empresas, frente a las 65 del año 2016. 
La estructura actual de Enkarterri Group se completa con 
10 Socios Patronos y Protectores. 
Todos estos agentes están unidos para dar cumplimiento 
a un plan de actuación desde el que se persigue la 
creación de riqueza y empleo en la Comarca.

Aurkezpen gutuna •  Carta de presentación

Hanka sartzeko beldurrik gabe, 
esan dezakegu balantzea egiten ari 
garen urte hau, Enkarterri Group-
en sorrerako xedea erabat sendotu 
den urtea izan dela. Bertan, gure 
zerbitzua jasotzen duen enpresa 
egituraren eta ordezkatzen dugun 
Eskualdearen alde gure etorkizuna 
bideratuko duten jarraibideak eta 
antolakuntza eredua finkatu dira. 

Ezaugarri berezia duen egitura 
operatiboa gureganatzea lortu 
dugu, enpresaren eta gizartearen 
arteko erlazioari aktibo eusten dion 
dinamismo naturala, ingurunearekin 
ditugun loturen ezagutzatik eta 
indarretik sortutakoa. Horren 
adibide garbia Bezeroaren 
Arretarako gure Bulegoa da, 2017an 
izan dugun hazkundearen ardatz 
egituratzailea. 

Gure betidaniko jarduerak  indartu egin dira 
partaidetzari dagokionez, “Enkarterri gosariak” 
izenez ezagutzen dugun topaketa foroak edo 
‘Enkarterri Synergies’ barne networking ekimenak 
duten gero eta proiekzio handiagoak erakusten 
duen bezala. 

Enkarterri Green planaren definizioa eta ondoren 
abian jartzea ere, jardueraz betetako urtearen 
arrakastaren adierazpen gisa ulertu behar dira, gure 
bazkideen inplikazioak gizarte erantzukizunarekin 
dugun konpromisoa bermatzen eta finkatzen baitu. 
Partaidetza kolektiboak ematen duen indarrari esker, 
eskualde mailako proiektua ekimen bultzatzaile 
garrantzitsuena eta asmo handikoena bilakatzen 
da, etorkizunerantz proiektatuz, iraunkortasunean 
oinarrituta. 

Gaur egun, Enkarterri Group, kontsultarako, 
kontrasterako eta garapen operatiborako organo 
gisa kontuan hartzen eta aintzatesten da, gure 
Eskualdeko ekonomiarako eta pertsonentzako 
garrantzia estrategikoa hartzen duten proiektu 
sozioekonomikoen barruan. Lanean daramatzagun 
zortzi urteetan elkarte gisa lortu dugun 
sinesgarritasunak, gure bazkideei eta Enkarterriko 
gizarte osoari baliozko erantzunak eman behar 
dizkiegun etorkizunerantz proiektatzen gaitu. 

Podemos decir sin riesgo de error 
que el año del que ahora hacemos 
balance ha sido el de la consolidación 
plena del objeto fundacional de 
Enkarterri Group, en el que se han 
asentado las líneas directrices y el 
modelo organizativo que orientan 
nuestro futuro en pro del entramado 
empresarial al que damos servicio y de 
la Comarca a la que representamos.

Hemos conseguido dotarnos de 
una estructura operativa que se 
caracteriza por una cualidad singular, 
el dinamismo natural que mantiene 
activa la interrelación empresarial 
y social, derivada del conocimiento 
y la fortaleza de los vínculos con 
el entorno. El ejemplo evidente de 
esta condición es nuestra Oficina de 
Atención al Socio, eje vertebrador 
del crecimiento que hemos 
experimentado en el año 2017. 

Nuestras actividades tradicionales, más allá de 
mantenerse, se han potenciado en términos de 
participación, como lo demuestra la proyección creciente 
del foro de encuentro y debate que conocemos como 
‘los Desayunos Enkarterri’ o la iniciativa de networking 
interno ‘Enkarterri Synergies’. 

La definición y el posterior lanzamiento del plan 
Enkarterri Green deben ser entendidos también como 
la expresión del éxito de un año de actividad intensa, 
donde la implicación de nuestros asociados garantiza y 
afianza nuestro compromiso de responsabilidad social. 
La pujanza que aporta la participación colectiva hacen 
de este proyecto comarcal la iniciativa tractora más 
importante y ambiciosa, que se proyecta hacia el futuro 
en clave de sostenibilidad. 

Hoy, Enkarterri Group es considerado y reconocido 
como órgano consultivo, de contraste y desarrollo 
operativo en el marco de los proyectos socioeconómicos, 
que adquieren una trascendencia estratégica para 
la economía y las personas de nuestra Comarca. La 
credibilidad que, como asociación, hemos logrado 
en nuestros ocho años de existencia, nos proyecta 
hacia un futuro en el que estamos abocados a ofrecer 
respuestas de valor a nuestros asociados y al conjunto 
de la sociedad de Enkarterri.

Nueva Junta Directiva
La Junta Directiva de Enkarterri Group es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, formu-
lar el plan de trabajo anual y representar a la Asociación, entre otras funciones. Durante el ejercicio 2017, se procedió 
a la renovación de la Junta Directiva, que quedó formada por las personas siguientes:

· Andoni García (Laenk).
· José Luís Fernández (Gestión 10).
· Eduardo Martínez (Enkartur).
· Sergio San Martín (Fundación Marcelo Gangoiti).

· Agustín Basarrate (Grupo Urbegi).
· Maixi Maruri (Energiark).
· José Manuel Sulibarria (Talleres Mecánicos Sopuerta).
· José Manuel Saíz (Depurfiltech).
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ABEL VILLAÑO PORTILLO • ADELL BIGMAT • AIRLAN 
INDUSTRIAL • AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES • 
ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE-ARCANOR • ASEBROK 
2020-SEGUROS • ASESORÍA IDOIA GORDÓBIL • 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ENKARTERRIALDE 
• ASOCIACIÓN TURISMO ENCARTACIONES–ENKARTUR • 
AUTOCARES DE ZALLA-ARZABE  •  BALMASEDA SERVICIOS 
ENERGÉTICOS • BASORI • BODEGAS DE GALDAMES • 
CALDERERÍA MAÑES • CANTERA LACILLA • CARMUSA 
• CARPINTERÍA DE ALUMINIO-JESMA • CB SYSTEM OIL 
• CONSTRUCCIONES ARETXAGA • CONSTRUCCIONES 
Y EXCAVACIONES POZA • DEPURFILTECH  • ECOFIBRAS 
ARANGUREN • ENERGIARK • ENKARGEST • ENKARPACK 
LOGISTICS • EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK 
• EUSKOTELECOM • FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
PROTECTIVOS-FEPSA • FARMACIA SUSANA GAYUBAS 
• FUNDACIÓN CANÓNICA ESCUELAS CATÓLICAS- 
MARCELO GANGOITI • FUNDACIÓN LEÓN TRUCÍOS • 
FUNDACIÓN ORTZADAR • FUNDACIÓN OSOTU • GESTIÓN 
10 ENCARTACIONES • GESTIÓN 10 ENCARTACIONES 
ASESORÍA • GNG • GOAXEN KOOP • GRUPO URBEGI 
• HERGASA • HORMIGONES SOPUERTA • HOTEL 
CONVENTO-KOMENTU MAITEA • IMO 24 H • INFAKT21 
• LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES • LANTEGI BATUAK 
• LASER SERVINSTAL • LAYFIL • LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
IRIS • LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS • 
MARISTAS SAN MIGUEL IKASTETXEA • MECANIZADOS 
ESPECIALES ERETZA • MICRONIZADOS NATURALES-
MICRONATUR • MUEBLES EDJA • OLMOS FORESTAL • 
P4Q ELECTRONICS • PUNTUAN CONSULTING-HOTEL 
CONVENTO SAN ROQUE • RESIDENCIA ZURE ETXEA 
• RESORT AMALURRA • REYMAN ELECTROBOMBAS 
• SANTOS INGENIERÍA ELÉCTRICA • SEI MODEL • 
SERENERGET • SERVICIOS INTEGRALES INSTALAK GROUP 
• SOLUCIONES NERLE • SPG ASESORES • TALLERES 
MECÁNICOS SOPUERTA • TRAMEINSA • VIBACAR • 
VICINAY CADENAS • WINOA IBÉRICA • ZUBI ZAHARRA 
IKASTOLA

La Asociación está presidida por Andoni García.
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Tras el registro de la marca Enkarterri Green y una 
vez celebradas las reuniones sectoriales (Producción 
Industrial, Servicios Industriales y Administración y 
Gestión) que mantuvieron las empresas asociadas 
a finales del año 2016 con la finalidad de definir y 
configurar el uso de la propia marca, se procedió 
durante los primeros meses de 2017 a la creación del 
Modelo Enkarterri Green por parte de la empresa 
externa certificadora (ADOK).

Para ello, se constituyó un grupo de trabajo de empresas 
voluntarias, que surgió de las reuniones grupales 
que se habían mantenido. Este grupo tenía como 
finalidad aportar la ayuda necesaria para la creación 
del modelo, desde la perspectiva y el conocimiento 
de las propias empresas que conforman la asociación 
Enkarterri Group. Es decir, orientar el modelo hacia la 
realidad de nuestra Comarca y nuestras empresas, y 
establecer los criterios y requisitos a cumplir por parte 
de las organizaciones socias de cara a la obtención del 
Sello Enkarterri Green.

El modelo de Enkarterri Group (Modelo de certificación 
de un Sistema de Responsabilidad Social en la comarca 
de Enkarterri) contempla varios puntos entre los que 
destacan los siguientes: el compromiso de la Dirección, 
la Gestión Económica, La Gestión Medioambiental, y la 
Gestión de Personas y del Entorno Social.

Además del modelo, se elaboró también un “check list” 
de puntos a tener en cuenta, que sirviera de guía para 
la auditoría, de acuerdo con la definición establecida.

Una vez definido el modelo, en el mes de junio, se 
procedió a invitar a todas las empresas asociadas 
a formar parte de un grupo piloto con la finalidad 

de que se sometieran a las primeras auditorias. El 
objetivo de las mismas era obtener información de las 
necesidades de estas empresas de cara a la obtención 
del “sello” Enkarterri Green.

Tras la reunión celebrada el 13 de Julio, decidieron 
formar parte de este “grupo piloto” las empresas 
siguientes: Depurfiltech, GnG, Fepsa, Grupo Urbegi, 
Serenerget, Cantera Lacilla, Hormigones Sopuerta, 
Asebrok, Amalurra, CB System Oil y Laenk.

En los meses de septiembre y octubre se celebraron 
reuniones de preparación de las auditorias con el 
citado grupo de empresas. Finalmente, durante las 
semanas del 6 y del 13 de noviembre, la empresa 
ADOK realizó las auditorías iniciales.

Los resultados de estas auditorías aportaron una 
valiosa información sobre las necesidades de las 
empresas piloto de cara a la obtención del sello. 
Como consecuencia, se decidió contar con la ayuda de 
consultores externos que dieran apoyo a las empresas 
para la preparación y obtención del sello.

El objetivo era conseguir que las empresas piloto 
recibieran ese soporte y el acompañamiento de los 
consultores externos durante los meses de febrero y 
marzo de 2018, para que, a finales de ese último mes, 
todas volvieran a someterse a la auditoría por parte de 
la entidad certificadora.

Las conclusiones se presentarán por parte de las propias 
empresas en la Asamblea General de Enkarterri Group, 
a celebrar en el mes de abril de 2018. Si los asociados 
lo consideran oportuno, el proyecto se lanzará a todas 
las empresas de la organización que estén interesadas.

Enkarterri Green,
el Proyecto de Comarca de Enkarterri Group

Enkarterri Group, la asociación empresarial de las 
Encartaciones, avanza en el desarrollo de fórmulas 
innovadoras destinadas a potenciar la economía de la 
Comarca y, de esta manera, mejorar la calidad de vida 
de la sociedad a la que da servicio. 
A lo largo del año 2017, el eje vertebrador de los 
esfuerzos e iniciativas de Enkarterri Group ha sido el 
proyecto comarcal denominado Enkarterri Green, que 
es, a día de hoy, la iniciativa más importante, ilusionante 
y ambiciosa. Enkarterri Green constituye una acción 
que se proyecta hacia el futuro y, mismo tiempo, da 
respuesta a los objetivos estratégicos de esta asociación 
empresarial.
Enkarterri Green es un proyecto tractor, concebido 
en clave sostenible. Su finalidad última es impulsar 
el crecimiento económico de las Encartaciones, un 
territorio comprometido con su entorno, donde los 
valores medioambientales forman parte de la vida de 
sus gentes y de su actividad económica. La implicación 
colectiva y la incorporación del concepto green en 
todos los procesos y productos, en todos los servicios y 
desde todos los ámbitos de la vida de la Comarca, es la 
esencia del Programa. 
El modelo de este proyecto comarcal está construido 
y vertebrado a través de todos los agentes implicados 
en Enkarterri Group y comprende las tres esferas que 
componen la Sostenibilidad:

- Esfera Ambiental.
- Esfera Social.
- Esfera Económica.

Herramientas y acciones
Para la puesta en marcha de este proyecto ambicioso y 
de amplio espectro, Enkarterri Group ha registrado la 
marca Enkarterri Green. De esta manera, la asociación 
empresarial ha adquirido la condición de propietaria 
de dicha marca. Sus asociados podrán hacer uso de la 
misma y difundirla de acuerdo a los criterios y requisitos 
establecidos en el modelo que se ha concebido a 
través de las aportaciones de las propias empresas de 
esta organización, de su Junta Directiva y la entidad 
certificadora especializada, que fue contratada para ese 
fin. 

La marca Enkarterri Green adopta, de esta manera, 
la condición de Sello de Calidad Empresarial en clave 
sostenible. Esto es, Enkarterri Green adquiere la 

validez de una certificación en toda regla; un Sello de 
Responsabilidad Social Empresarial que busca reconocer 
a aquellas entidades que cumplan los requisitos 
establecidos en forma de indicadores, recogidos en el 
Modelo. Estos indicadores son auditables y recogen la 
vida de la empresa en su Gestión Económica, Gestión 
Medioambiental, Gestión de Personas, así como  su 
Impacto y Aportación al Entorno Social. La certificación 
Enkarterri Green es una herramienta vital para la 
consecución de los objetivos marcados, la configuración 
de un modelo de calidad empresarial sostenible 
como eje tractor de la Comarca, el posicionamiento y 
diferenciación competitiva de su tejido empresarial y la 
potenciación de la visibilidad de las Encartaciones en el 
exterior.

Una certificación 
construida entre todos

Objetivos concretos
• Profundizar en la diversificación empresarial.
• Estimular y atraer inversiones industriales.
• Dinamizar el comercio y el turismo.
• Atraer nuevos talentos. 
• Satisfacer las expectativas ciudadanas. 
• Ser el referente del desarrollo comarcal.
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Empresarios y representantes institucionales de Las 
Encartaciones participaron en la quinta edición de los 
‘Desayunos Enkarterri’ que se celebró el día 4 de abril en 
el Hotel Komentu Maitea, de Gordexola. Bajo el título 
“La cooperación público-privada para la generación 
de proyectos empresariales” se sometieron a debate y 
reflexión la importancia de apostar por la colaboración 
entre la empresa privada y la Administración con el fin 
de facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas y 
de trabajar conjuntamente hacia la consecución de los 
objetivos comunes, como la regeneración del tejido 
empresarial y el emprendimiento.
 
El ponente invitado, Asier Atutxa, Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, trasladó su valiosa 
experiencia al frente de esa organización que da 
empleo a cerca de 12.000 personas y que representa 
alrededor del 2,5% del PIB de Bizkaia. Asier Atutxa 
destacó la importancia de la colaboración para la 
internacionalización de las empresas vascas y el aumento 
de  la competitividad. El desayuno contó también con 
la participación de la Presidenta de la Mancomunidad 
de Las Encartaciones, Esther Lasa, y del Presidente de la 
Enkarterri Group, Andoni García.

Los asistentes al acto pudieron conocer de primera 
mano las experiencias de cooperación con el sector 
público de varias iniciativas empresariales de carácter 
privado. De esta manera, abordaron las alianzas 
con el ámbito público de Tecnalia Ventures para la 
generación de impacto a través de la investigación 
aplicada; de Carmusa, para la fabricación de cartuchos 
biodegradables; y de Depurfiltech, para incrementar 
la sostenibilidad ambiental. La presentación de estas 
vivencias dió lugar a una reflexión conjunta sobre 
la importancia de fomentar la colaboración entre 
los sectores, para potenciar la aparición de nuevos 
proyectos y para su crecimiento.
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VI Edición
Transformación digital y TIC´s, 
nuevos territorios de oportunidad empresarial

El Hotel Convento San Roque, de Balmaseda, acogió la 
sexta edición de los ‘Desayunos Enkarterri’, que tuvo 
lugar el día 13 de junio bajo el título ‘Transformación 
Digital y TIC’s, nuevos territorios de oportunidad 
empresarial’. El encuentro sirvió para debatir acerca 
de las posibilidades de negocio que surgen para las 
empresas de la zona gracias a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, así como para reflexionar 
sobre la necesidad de aprovechar este contexto de 
transformación digital.

El ponente invitado fue Alberto García Erauzkin, 
Presidente de Euskaltel y de Innobasque, quien trasladó 
su experiencia al frente del grupo de telecomunicaciones 
líder del norte del Estado, cuya inversión en Euskadi 
alcanza los 1.900 millones de euros. El Desayuno contó 
también con la participación de la Presidenta de la 
Mancomunidad de Las Encartaciones, Esther Lasa, y del 
Presidente de Enkarterri Group, Andoni García.

En el acto se expusieron varios casos de éxito de 
empresas vascas en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’S). De esta manera, 
los asistentes pudieron conocer las experiencias de 
Muebles Lufe, el llamado ‘Ikea vasco’, que vende 
exclusivamente a través del canal online; de Vibacar, 
que aplica las nuevas tecnologías a la gestión logística 
y de almacenes; y de Airlan, expertos en la integración 
de sistemas de control y ‘metering’ en plataformas de 
gestión energética. Asimismo, de la mano de Pablo 
Ocaña, representante de la Fundación Urbegi y de BBK 
Fundación Bancaria, se abordó el papel de las nuevas 
tecnologías al servicio del desarrollo local y la cohesión 
territorial.

 En su intervención, García Erauzkin instó a las empresas 

locales a liberarse del miedo a la implantación de 
innovaciones tecnológicas y a identificarlas como un 
territorio de oportunidad que deben aprovechar. La 
transformación digital afecta a todos los niveles, desde 
el modelo de negocio o el proceso de fabricación hasta 
la relación con el cliente; y a todos los tipos de empresa, 
desde las más grandes hasta las pymes. Por lo tanto, la 
pequeña empresa no puede quedar al margen de esta 
realidad si pretende sobrevivir en el contexto actual. De 
cara al futuro, el presidente de Euskaltel hizo hincapié 
en la necesidad de dirigir la formación de los jóvenes 
hacia lo que precisa el mundo empresarial. En este 
sentido, aseguró que “faltan ingenieros informáticos” 
que puedan dirigir este proceso de digitalización. 
Asimismo, destacó la iniciativa Basque Country 4.0, 
impulsada por Gobierno Vasco, que pone a disposición 
de las empresas un inventario de activos industriales y 
plataformas de software. El objetivo es que las pymes 
puedan testar estos servicios y decidir si integrarlos en 
su funcionamiento. escenario no se contempla porque 
“el algoritmo nunca va a poder sustituir a la persona”.

De izquierda a derecha: Javier Martínez, de Depurfiltech; Mikel Pulgarín, conductor 
del debate; Asier Atutxa, Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Esther Lasa, 
Presidenta de la Mancomunidad de Las Encartaciones; Andoni García, Presidente de 
Enkarterri Group;  Jesús Torrecilla, de Tecnalia; y  José Marina, de Carmusa.

VII Edición
Empresas con apellido: gestión, estrategias, gobierno corporativo 
y profesionalización de las empresas familiares en Enkarterri

La séptima edición de los Desayunos Enkarterri, 
celebrada en el mes de diciembre, se centró en las 
empresas familiares y las posibilidades que se les 
presenta para su consolidación y crecimiento mediante la 
profesionalización y puesta en marcha de determinadas 
estrategias de mercado.

El encuentro se celebró bajo el título ‘Empresas con 
apellido: gestión, estrategias, gobierno corporativo 
y profesionalización de las empresas familiares en 
Enkarterri’. Según el último estudio del Instituto 
de la Empresa Familiar, este tipo de organizaciones 

representa el 84,4% de las empresas de Euskadi, supone 
el 42,5% del Valor Añadido Bruto y ocupa al 61,7% de 
los empleados, por lo que resulta indudable su enorme 
relevancia en la economía vasca.

José Javier Arteche, Presidente del Grupo Arteche,  
ponente invitado del encuentro, expuso su  experiencia 
al frente de una corporación nacida en un contexto 
familiar que, tras 70 años de recorrido, ha crecido 
hasta convertirse en una multinacional que desarrolla 
e instala soluciones energéticas en más de 150 países y 
cuenta con una plantilla cercana a los 2.000 empleados. 

El Desayuno contó también con la participación de la 
Presidenta de la Mancomunidad de Las Encartaciones, 
Esther Lasa, y del miembro de la junta directiva de 
Enkarterri Group, Maixi Maruri.

En el acto se presentaron los casos de varias compañías 
que han hecho de su idiosincrasia familiar un modelo de 
negocio de éxito. Así, los asistentes pudieron conocer las 
experiencias de Talleres Mecánicos Sopuerta, dedicada a 
la calderería, mecanización y montaje mecánico; de Layfil, 
S.L., expertos en accesorios para lavandería industrial; de 
Frío Industrial Freire, S.L., encargada de ofrecer soluciones 
inteligentes para la industria agroalimentaria; y de 
Elkargi Consulting, consultoría estratégica especializada 
en la empresa familiar.
 
En su intervención, el Presidente del Grupo Arteche 
repasó la historia de la empresa, desde su fundación 
en Mungia (Bizkaia) en 1947 hasta convertirse en un 
referente internacional. Para posibilitar este crecimiento, 

José Javier Arteche estimó un aspecto clave la separación 
entre las áreas de Patrimonio, Gobierno y Gestión de 
la empresa familiar. En este sentido, expuso que es 
fundamental establecer desde el principio unas reglas de 
juego específicas y ser estrictos con su cumplimiento, con 
el fin de evitar la generación de conflictos familiares que 
puedan afectar al rendimiento de la compañía. 

De izquierda a derecha: Peli Araluze, Director General de Elkargi Consulting; Mikel 
Pulgarín, moderador; José Javier Arteche, Presidente del Grupo Arteche; Esther Lasa, 
Presidenta de la Mancomunidad de Las Encartaciones; Maixi Maruri, miembro de la 
junta directiva de Enkarterri Group; José Manuel Sulibarria, Director General de Talleres 
Mecánicos Sopuerta; Jesús María Mateos, Director General de Layfil, S.L.; y Alberto Sierra, 
directivo de Frío Industrial Freire, S.L.

V Edición - La cooperación público-privada 
para la generación de proyectos empresariales

Desayunos Enkarterri, 
foros de encuentro, debate y reflexión
El año 2017 ha sido especialmente productivo en la 
organización de los denominados Desayunos Enkarterri, foros 
que propician el encuentro, el debate y la reflexión en torno 
aspectos relacionados con el desarrollo económico, la actividad 
empresarial, la potenciación del emprendimiento o la atracción 
de proyectos de inversión en la Comarca. A lo largo del año se 

han celebrado tres nuevas ediciones de esta iniciativa que se 
enmarca en el movimiento social, empresarial e institucional 
Enkarterri Green, promovido por ayuntamientos, empresarios 
y agentes socioeconómicos de las Encartaciones e impulsado 
de manera conjunta por la iniciativa pública y privada, para el 
desarrollo económico de la comarca. 
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Central de Compras, 
en beneficio de las empresas asociadas

La creación de una base de servicios comunes de 
empresas proveedoras, que mejore sustancialmente 
las condiciones que se ofrecen en el mercado general, 
tanto en precio como en prestaciones, es el objetivo 
principal de la Central de Compras de Enkarterri Group. 
Su actividad se sustenta en convenios con entidades 
financieras, de suministro de energía, prevención de 
riesgos laborales y vigilancia de la salud y asesoramiento 
en materia de gestión de residuos.
El fomento de las relaciones comerciales entre las propias 
empresas de la Asociación es otro de los mecanismos 
promovidos por Enkarterri Group para impulsar 
su actividad. El procedimiento para la generación 
de contactos entre las empresas y el fomento de la 
economía circular adopta la denominación Enkarterri 
Synergies.

Convenios en vigor
Durante el año 2017 se ha dado continuidad al convenio 
suscrito con la entidad financiera Laboral Kutxa, a través 
del cual se busca aportar un servicio y trato preferente a 
las empresas asociadas de Enkarterri Group.

El convenio comprende tanto gestiones diarias con 
importantes ventajas (banca online, gestión de cobros 
y pagos, transferencias internacionales, programa 
gratuito de facturación Gestiolan, entre otros servicios), 
paquetes financieros (financiación estructural y 
circulante) y labor de asesoramiento a través de un 
gestor especialista.

Como continuación de los servicios vigentes desde años 
anteriores, el acuerdo que Enkarterri Group mantiene 
con Repsol en el ámbito del suministro de combustibles 
posibilita que los asociados disfruten de un descuento 
de 10 céntimos de euro por litro de gasoil repostado en 
las estaciones de servicio que esa empresa tiene en la 
Comarca (Balmaseda, Sodupe, Alonsotegi y Sopuerta) y 
en el conjunto del Estado.

Otros acuerdos comerciales alcanzados en el marco de 
la actividad de la Central de Compras permiten también 
que los asociados se beneficien de importantes ahorros 

en la compra o contratación de productos y servicios. 
De esta manera, el acuerdo que Enkarterri Group 
mantiene con Cepsa se traduce en un descuento en la 
compra de combustibles en cualquiera de las estaciones 
de servicios que abandera esta compañía petrolera. El 
convenio, de aplicación en todo el ámbito del Estado, 
establece tres modalidades de descuentos para los 
asociados en función del combustible adquirido y del 
tipo de red en que esté incluida la estación de servicio. 
En el caso concreto de la estación de servicio de Zalla, el 
descuento que se practica alcanza los 9,4 céntimos de 
euro por litro, IVA incluido, para la gama denominada 
Star Diesel.

También en el ámbito de la energía, el convenio suscrito 
con la empresa Distribuciones Garay, de Zalla, posibilita 
que los asociados de Enkarterri Group obtengan 
importantes descuentos en el suministro de gasoil en 
los depósitos particulares de cada entidad.

Asimismo, el convenio con el Grupo Serenia permite 
ahorros de entre el 7% y el 20% en el precio de la 
electricidad, en función del volumen y las potencias 
contratadas.

La Central de Compras mantiene acuerdos preferentes 
con las empresas Gespreven, especializada en prevención 
de riesgos laborales, seguridad, higiene, ergonomía 
y psicosociología aplicada, así como en servicios para 
la vigilancia de la salud, y con FG Ambiental, para el 
asesoramiento en materia de gestión de residuos.

Enkarterri Synergies
La campaña comercial y de networking interno Enkarte-
rri Synergies que promueve Enkarterri Group posibilita 
que las empresas asociadas puedan ofrecer sus produc-
tos o servicios al resto de organizaciones, con descuen-
tos o condiciones ventajosas. 

El objetivo de esta iniciativa es la generación de con-
tactos entre las empresas y el fomento de la economía 
circular dentro del grupo de organizaciones asociadas 
y, por extensión, en el marco geográfico de Enkarterri. 
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Las empresas de Enkarterri Group tuvieron la 
oportunidad de visitar las instalaciones del Puerto de 
Bilbao de la mano de su presidente, Asier Atutxa. La 
visita, considerada de gran valor estratégico para las 
empresas encartadas, se desarrolló el día 19 de mayo y 
fue resultado de la participación del propio presidente 
de la Autoridad Portuaria en la quinta edición de los 
Desayunos Enkarterri, en la que intervino en calidad de 
ponente.

Asier Atutxa informó a las empresas socias de Enkarterri 
Group sobre las diferentes actividades económicas que 
se desarrollan en el Puerto de Bilbao, uno de los más 
importantes a nivel estatal. El presidente del Puerto 
ofició de anfitrión de las empresas encartadas en una 

interesante visita guiada en la que se ofrecieron datos 
sobre la evolución histórica de la actividad portuaria, los 
proyectos emblemáticos desarrollados y los importantes 
planes de futuro.

La visita cursada a las instalaciones del Puerto se 
suma a las ya realizadas por las empresas asociadas 
a entidades de enorme relevancia como Petronor, 
IDOM, Grupo Mondragon o el Corte Inglés. Mediante 
la gestión de estos encuentros, Enkarterri Group busca 
el acercamiento de las empresas de la Comarca a estas 
grandes organizaciones con el objetivo de que se 
puedan alcanzar acuerdos comerciales, colaboraciones 
o sinergias entre ellas.

Visita al Puerto de Bilbao 
de la mano de su presidente

Difusión de las becas 
Gaztedi Enkarterri

Enkarterri Group ha difundido entre las empresas de 
la Comarca las características del convenio Gaztedi 
Enkarterri 2017, que persigue el fomento del empleo 
juvenil por cuenta ajena. Este convenio fue suscrito 
por los Ayuntamientos de Alonsotegi, Artzentales, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, 
Lanestosa, Sopuerta y Zalla junto con la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Gaztedi Enkarterri ha posibilitado que jóvenes, de 
hasta 25 años de edad hayan desarrollado prácticas no 
laborales becadas durante un periodo de seis meses. 
En las trece ediciones de este programa han tomado 
parte más de 80 jóvenes y la media de inserción laboral 
alcanza el 45%. 

Enkarterri Group ha reafirmado su compromiso con las 
iniciativas públicas para el fomento del empleo juvenil 
en la Comarca. En 2017, como en años anteriores, ha 
promovido la difusión entre las empresas asociadas de 
la nueva convocatoria del Programa Lehen Aukera, 
que establece y regula las ayudas a la contratación de 
jóvenes, en situación de desempleo y con escasa o nula 
experiencia laboral, en puestos relacionados con su 
titulación. El objetivo de este programa —desarrollado 
por Lanbide y en el que Behargintza Enkartur ha llevado 
a cabo las funciones de asesoramiento y ayuda en la 
tramitación— es favorecer la mejora de la empleabilidad 
de los jóvenes a través de la adquisición de experiencia 
profesional y consolidar, de esta manera, su inserción 
laboral.

Promoción de los Programas 
de fomento del empleo juvenil
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Lanzamiento de una nueva plataforma digital para 
la mejora de la atención al socio

La Oficina de Atención al Socio es la estructura desde 
la que Enkarterri Group promueve la mejora de los 
servicios a las entidades afiliadas, la prospección 
del tejido empresarial de la Comarca, el desarrollo 
de la presencia digital y, especialmente, una mayor 
proximidad y eficacia en la relación con el asociado.
En este contexto, el año 2017 ha destacado el 
lanzamiento de un nuevo proyecto web, acompañado 
del mantenimiento de las actuaciones comunicativas 
de Enkarterri Group desarrolladas en los ejercicios 
anteriores. Esta iniciativa se ha concretado en una 
plataforma renovada que presta un servicio de 
información constante, de contacto y difusión de los 
proyectos y actuaciones impulsadas en el seno de 
Enkarterri Group, así como de los hechos destacados 
que tienen su origen en las entidades asociadas. De 
igual forma, la plataforma acoge un moderno Book de 
Empresas, que permite a los visitantes de la web realizar 

búsquedas personalizadas por sectores de actividad y 
palabras clave. 

La Oficina de Atención al Socio también elabora a través 
de esta plataforma web interesantes métricas sobre las 
visitas y consultas realizadas a las fichas de las empresas 
del Book.

Otro aspecto destacable en la actividad promovida en 
2017 es la atención especial que se ha prestado desde 
la Oficina de Atención al Socio a las labores comerciales 
de la propia Asociación. Así, Enkarterri Group ha 
registrado a lo largo de este ejercicio la incorporación 
de nueve empresas asociadas (Socios de Número), hecho 
que, sin duda, estimula la actividad de la organización 
y posibilita la continuidad en la transmisión de los 
objetivos estratégicos de la Entidad al tejido empresarial 
de la Comarca.
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TOTAL INGRESOS                   102.098,02

INGRESOS CUOTAS 44.800,00  40.945,56  42.000,00

REMANENTE  56.940,99  -   60.098,02

TOTAL GASTOS  101.740,99  37.788,53  102.098,02 

COMUNICACIÓN    5.000,00    3.650,00    4.000,00 

PUBLICIDAD          6.000,00

SERVICIOS  11.000,00  11.000,00  11.000,00

GESTIÓN  11.000,00  11.000,00  11.000,00

GASTOS GENERALES   1.000,00       472,33    1.000,00

ENKARTERRI GREEN    

PRESUPUESTO 2017          EJECUTADO 2017          PRESUPUESTO 2018

REMANENTE 2013 37.460,01

REMANENTE 2014 6.835,66

REMANENTE 2015 8.837,29

REMANENTE 2016 3.808,03

REMANENTE 2017 3.157,03

Resumen de 
Cuentas Anuales

25.000,00
 -

5.000,00
1.500,00

ACTIVOS LIGADOS        
A PROYECTOS  35.240,99     37.598,02

LÍQUIDO   51.081,63

CLIENTES  5.477,00

IVA   3.702,87

DEUDAS   163,48

REMANENTE  TOTAL       60.098,02

Juntas Directivas Abiertas

Fruto de la creación del Reglamento de Régimen 
Interno, Enkarterri Group lanzó en 2017 la iniciativa de 
invitar a sus empresas asociadas a asistir a las reuniones 
de la Junta Directiva, por riguroso orden de solicitud. 
Esta actuación busca la potenciación de la participación 
de los Socios de Número en la Asociación y su implicación 
en las decisiones y acciones que se adoptan en la vida 
diaria de la misma.

Acercamientos y contactos

Durante el 2017, Enkarterri Group ha mantenido 
contactos y reuniones con diferentes organizaciones 
empresariales y asociativas de otras comarcas, destinadas 
al intercambio de experiencias, la potenciación de 
vínculos y la búsqueda de posibles líneas de colaboración. 

En ese contexto se llevaron a cabo las visitas y reuniones 
celebradas con la Asociación Empresarial del Bajo Deba 
y la Asociación de Mujeres Empresarias de Bizkaia, así 
como las comunicaciones mantenidas con Fundación 
Urdaibai para la presentación del modelo de Enkarterri 
Group como un caso de éxito en el desarrollo comarcal.

Actualización estatutaria y 
creación de un Reglamento interno

Enkarterri Group ha llevado a cabo durante el año 2017 
la actualización de sus estatutos, necesarias para la su 
continuidad como Asociación Empresarial, establecidas 
por la Ley. Además, mediante la creación de un 
Reglamento Interno se posibilita la regulación formal 
de diferentes aspectos de la vida de la Asociación.

Nubes 
de actuaciones

Sello  20.000,00
Encounter    10.000,00
Desayunos        6.000,00
Asamblea               2.500,00

2.000,00
 -

8.487,05
1.179,15



Enkarterri, 2
48840 Güeñes-Bizkaia
Tel.: 94 669 08 77
Fax: 94 669 05 64
info@enkarterrigroup.com
www.enkarterrigroup.com

Bazkide Patriak
Socios Patronos

Eskerrak
Agradecimiento

Bazkide Babesleak 
Socios Protectores


