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La Entidad Enkartur-Turismo Encartaciones nace en Balmaseda con el objetivo de realizar todo tipo de acciones de
promoción y estudio encaminadas a dar una mayor proyección
turística y económica al área geográfica de Las Encartaciones definida como una realidad social y económica. Fundada
en noviembre de 1999, la asociación Turismo Encartaciones
ENKARTUR, está formada por instituciones públicas, así como
por empresas, personas físicas y asociaciones culturales y deportivas, aglutinando de esta manera los diferentes ámbitos
sociales del área geográfica de Encartaciones.
La actividad de Enkartur abarca dos áreas de actuación diferenciadas:
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ÁREA 1: PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL

AREA 1: PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL
En la oficina central de Balmaseda se centra la actividad de
promoción turística de la comarca de Encartaciones, dentro
de la cual se realizan diferentes actividades como son:
• Gestión de las oficinas de turismo de Balmaseda, Sopuerta
y Muskiz, además se cuenta con un punto de información y
venta de la comarca y sus productos en el centro de Bilbao,
( Enkarterri concept store )
• Diseño y Puesta en marcha de Planes de Promoción y
Comercialización Turística,
• Creación y difusión de diferentes productos turísticos para
la comarca.
• Realización de guías y folletos turísticos.
• Organización de los eventos mas importantes de la
comarca, y colaboración en la organización de otros eventos
sociales, culturales, deportivos, etc.
• Asistencia a Ferias de Turismo, tanto estatales como
internacionales.

En la sede de Balmaseda se centra la actividad de promoción
turística de la comarca de Encartaciones, dentro de la cual se
realizan diferentes actividades como son:
• Gestión de las oficinas de turismo del área geográfica de las
encartaciones además del punto de información y venta de
productos típicos en el centro de Bilbao, (Enkarterri Concept
Store)
• Diseño y Puesta en marcha de Planes de Promoción, Comercialización y Dinamización Turística.
• Ente gestor en competitividad turística: Programa Buenas
Prácticas, anfitriones y embellecimiento de espacios públicos.
• Ente gestor en productos turísticos: Gastronomía y vinos, experiencias, naturaleza y cultura.
• Organización de los eventos más importantes de la comarca,
y colaboración en la organización de otros eventos sociales,
culturales, deportivos, etc.
• Asistencia a Ferias de Turismo, tanto estatales como internacionales.
• Creación de mesas de trabajo sectoriales.
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ÁREA 2 – EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA
E INNOVACIÓN
Behargintza Enkarterri fue creada en 2006 dentro de la estructura de Enkartur con la colaboración del Dpto. de Promoción
Económica de la D.F.B, y EUDEL y el consenso de los municipios de Alonsotegi, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes,
Sopuerta y Zalla con el fin de fomentar el empleo, la promoción
económica y la innovación en la comarca de Enkarterri. La sede
se encuentra en Güeñes contando además con una delegación
en Balmaseda. El marco de actuación del Behargintza Enkarterri
se fundamenta en los siguientes pilares básicos:
Empleo
Trabajamos para mejorar la empleabilidad y la calidad del empleo
de las personas de nuestra comarca. Ofrecemos información y
asesoramiento sobre ofertas de empleo y recursos de empleo.
Somos centro colaborador de LANBIDE.
Emprendedores
El objetivo es el impulso de nuevos proyectos empresariales en
la comarca de Enkarterri, para lo cual ofrecemos formación y
asesoramiento integral a los proyectos y/o ideas empresariales
que se nos presentan desde la creación de empresas, ayudas
y subvenciones, realización del Plan de Negocio, búsqueda de
financiación, seguimiento, constitución de la empresa y su apoyo
posterior.
Empresa
Prestamos un servicio de ayuda y asesoramientos a las empresas,
detectando los recursos y las necesidades existentes así como
la realización de proyectos en colaboración e innovación, siendo
agente intermedio homologado en SPRI, Diputación Foral de
Bizkaia (Dpto. de Promoción Económica) etc.
• Ayudas y subvenciones existentes de las diferentes administraciones públicas.
• Candidatos/as adecuados/as para cubrir necesidades de personal.
• Personas formadas para la realización de prácticas en la empresa.
• Ayuda para la realización de un diagnóstico para mejorar la gestión, organización y competitividad de tu empresa.
• Gestión de suelo industrial en la comarca de las Encartaciones
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