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Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

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

En resumen, 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 generación de servicios que permitan optimizar y potenciar 
los recursos y capacidades individuales (compras, tratamiento de residuos, marketing, energía, internacionalización, etc).

• En el marco de ACTUACIÓN COMARCAL, Enkarterri Group, como organización que se identifica 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
Impulsar el tejido empresarial de las Encartaciones, 
atraer inversiones, generar riqueza, apoyar los pro-
yectos de los asociados y fomentar la participación 
constituyen la misión principal que de Enkarterri 
Group. La colaboración, el saber hacer, la apuesta por 
la innovación y la calidad son los valores principales 
con los que se identifica la Asociación y que transmite 
a las iniciativas que lleva a cabo.

Socios Patronos, 
Protectores y de Honor
Las empresas Zabalgarbi, Ferrovial Servicios, Urbegi 
Product Research AIE, Serenia Servicios Energéticos 
y Estudio Jurídico Bustamante, la entidad financiera 
Laboral Kutxa y los ayuntamientos de Alonsotegi, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Sopuerta 
y Zalla integran el Consejo de Socios Patronos y Pro-
tectores de Enkarterri Group.

Asimismo, Juan Luis Laskurain y José Manuel de la 
Sen Larrea son Socios de Honor de Enkarterri Group, 
figura con la que se reconoce la labor de personalida-
des con una trayectoria de implicación con la Comar-
ca, cuyo ejemplo es guía y modelo de la Asociación.

79 organizaciones unidas 
en pro de la Comarca
Un total de 79 organizaciones (66 Socios de Número 
y 13 Socios Patronos y Protectores) conformaban ac-
tualmente la estructura de Enkarterri Group, unidas 
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

La suma de esfuerzos que faciliten la 
puesta en marcha de proyectos em-
presariales tractores continúa siendo 
una necesidad ineludible en las Encar-
taciones. La singularidad que caracte-
riza a nuestra Comarca constituye un 
factor diferencial en el que podemos 
encontrar un apoyo sólido para afron-
tar planes de acción que propicien al-
canzar ese objetivo. 

En Enkarterri somos fuertes, pero 
también humildes para reflexionar 
con sinceridad sobre nuestras caren-
cias y sobre los valores que nos iden-
tifican. La puesta en marcha de una 
nueva iniciativa que hemos denomi-
nado “Desayunos Enkarterri” es un 
ejemplo de esa voluntad por descubrir, desde el debate 
que invita a la reflexión, las vías que nos conduzcan a 
la generación de mayor actividad económica, empleo y 
bienestar. Esos son, precisamente, los objetivos del mo-
vimiento social, empresarial e institucional promovido 
por Enkarterri Group, junto con ayuntamientos y agen-
tes socioeconómicos de Las Encartaciones.

El compromiso con la actividad económica de la Co-
marca está en la esencia de nuestro modelo asociativo. 
Nos sentimos obligados a ello y dedicamos un esfuerzo 
continuado por crear sinergias. Nuestro trabajo diario, 
como asociación empresarial representativa que sigue 
creciendo, también se concreta en una gestión profe-
sional y en la dotación de una oferta de servicios comu-
nes y de relaciones crecientes.

Enkarterri Group, como la Comarca en la que viven y 
trabajan sus personas, se mueve.

La suma de esfuerzos que faciliten la 
puesta en marcha de proyectos em-
presariales tractores continúa sien-
do una necesidad ineludible en las 
Encartaciones. La singularidad que 
caracteriza a nuestra Comarca cons-
tituye un factor diferencial en el que 
podemos encontrar un apoyo sólido 
para afrontar planes de acción que 
propicien alcanzar ese objetivo. 

En Enkarterri somos fuertes, pero 
también humildes para reflexionar 
con sinceridad sobre nuestras caren-
cias y sobre los valores que nos iden-
tifican. La puesta en marcha de una 
nueva iniciativa que hemos denomi-
nado “Desayunos Enkarterri” es un 

ejemplo de esa voluntad por descubrir, desde el debate 
que invita a la reflexión, las vías que nos conduzcan a 
la generación de mayor actividad económica, empleo y 
bienestar. Esos son, precisamente, los objetivos del mo-
vimiento social, empresarial e institucional promovido 
por Enkarterri Group, junto con ayuntamientos y agen-
tes socioeconómicos de Las Encartaciones.

El compromiso con la actividad económica de la Co-
marca está en la esencia de nuestro modelo asociativo. 
Nos sentimos obligados a ello y dedicamos un esfuerzo 
continuado por crear sinergias. Nuestro trabajo diario, 
como asociación empresarial representativa que sigue 
creciendo, también se concreta en una gestión profe-
sional y en la dotación de una oferta de servicios comu-
nes y de relaciones crecientes.

Enkarterri Group, como la Comarca en la que viven y 
trabajan sus personas, se mueve.

Miembros de la 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.

Las personas que integran la Junta son las siguientes:

La Asociación está presidida por Andoni García.

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

· Pablo Ocaña (UPR, Urbegi Product Research).
· Alexander López (Vibacar).
· Maixi Maruri (Energiark).
· Jesús Gómez (Enkarterrialde).
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ABEL VILLAÑO PORTILLO • ADELL 2.010, S.L. • 
AIRLAN INDUSTRIAL, S.A. • AMALURRA OSTATUA, S.L. 
• AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. • AUTOCARES 
DE ZALLA, S.L. • ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, S.A. • 
ASEBROK 2020 SLL CORREDURÍA DE SEGUROS • ASESORÍA 
IDOIA GORDOBIL, S.L.U. • ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
RURAL ENKARTERRIALDE • ASOCIACIÓN TURISMO 
ENCARTACIONES – ENKARTUR • BASORI, S.L. • BODEGAS 
DE GALDAMES S.L. • CALDERERÍA MAÑES • CANTERA 
LACILLA, S.L. • CARPINTERÍA DE ALUMINIO JESMA, S.L. • CB 
SYSTEM OIL, S.L. • COMERCIAL DE ARMAS Y MUNICIONES, 
S.A. -CARMUSA- • CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 
POZA, S.L. • DEPURFILTECH, S.L. • ECOFIBRAS ARANGUREN, 
S.L.U. • ENERGIARK • ENKARGEST, S.L. • ENKARPACK 
LOGISTICS, S.L. • EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, 
S.L. • FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PROTECTIVOS, S.L. 
-FEPSA- • FARMACIA SUSANA GAYUBAS • FUNDACIÓN 
CANÓNICA ESCUELAS CATÓLICAS MARCELO • GANGOITI 
• FUNDACIÓN LEÓN TRUCÍOS/LEON TRUCIOS IRASKUNDEA 
• GESTIÓN 10 ENCARTACIONES ASESORÍA, S.L. • GESTIÓN 
10 ENCARTACIONES, S.L. • GOMAS KEM • GRUPO URBEGI, 
S.A. • HERGASA S.L. • HERMANOS SARACHAGA, S.L. • 
HORMIGONES SOPUERTA, S.L. • IMO 24 H • INFAKT21 • 
JOSÉ ANTONIO ARETXAGA, S.A. • KOMENTU MAITEA, S.L. • 
LASER SERVINSTAL, S.L. • LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES, 
S.L. • LANTEGI BATUAK • LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L. • 
LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. • MARISTAS 
SAN MIGUEL IKASTETXEA • MICRONIZADOS NATURALES, 
S.A. • MUEBLES EDJA, S.L. • MUEBLES EL PARAISO • OLMOS 
FORESTAL, S.L. • P4Q ELECTRONICS • PUNTUAN KONSULTING, 
S.L. - HOTEL CONVENTO SAN ROQUE • RESIDENCIA ZURE 
ETXEA, S.L. • REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. • SANTOS 
INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.L. • SEI MODEL, S.L. • SERVICIOS 
INTEGRALES INSTALAK GROUP • SOLUCIONES NERLE, S.L. • 
SPRING ASESORÍA INTEGRAL, S.L. - SPG ASESORES • TALLERES 
MECÁNICOS SOPUERTA, S.L. • TALLERES FABIO MURGA, 
S.A. • TALLERES RENO ZALLA, S.L. • TRANSFORMADOS 
METÁLICOS INDUSTRIALES, S.L. (TRAMEINSA) • VIBACAR, 
S.L. • VICINAY CADENAS, S.A. • ZUBI ZAHARRA IKASTOLA, 
S. COOP.
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La Red como canal de comercialización empresarial 
fue el eje central de la jornada técnica organizada por 
Enkarterri Group, un encuentro en la que tomaron par-
te una treintena de responsables de organizaciones de 
la Comarca y en el que se avanzó en el conocimiento 
sobre los nuevos modelos de relación comercial y en las 
oportunidades y herramientas que existen en el escena-
rio económico actual.

El encuentro, celebrado en el mes de noviembre en el 
Hotel Convento San Roque, acercó a los empresarios los 
casos de éxito en plataformas digitales de comercializa-
ción a través de la experiencia de Sabin Arana, funda-
dor y presidente de Preskriptor, e Igor Vega, director de 
Bizkaired. Junto a ellos, Txema Villate, director general 
de Innobasque, y Andoni García, presidente de Enkar-
terri Group, aportaron su conocimiento sobre la inno-
vación y su visión sobre la colaboración entre empresas 
como vía de crecimiento. Por su parte, los responsables 
de las áreas de Comunicación y Desarrollo de Enkarte-
rri Group presentaron la herramienta digital que esta 
asociación empresarial utiliza para dotar a las empresas 
afiliadas de un canal que se dirige a optimizar su pre-
sencia en la Red, su proceso de difusión y, finalmente, la 
consecución de contactos comerciales. Según se expuso, 
mediante el uso de esta plataforma se han obtenido 
resultados positivos, con una alta valoración, lo que se 
traducirá en próximos planes de actuación.

Igor Vega, a través de Bizkaired y Sabin Arana, de Pres-

kriptor, mostraron a las empresas dos plataformas y sus 
usos comerciales: la primera, con más de 1.600 socios, y, 
la segunda, en fase beta pero con importantes cambios 
innovadores sobre las cualidades de este tipo de herra-
mientas digitales.

La jornada técnica adoptó un formato dinámico de de-
sayuno networking, con la participación abierta de los 
empresarios asistentes.

Ideas fuerza de la jornada
• “Innovar no es ponerse una bata blanca e inventar”.
• “Todas las empresas son capaces de innovar, indepen-
dientemente de su tamaño y condición”.
• “No perdamos de vista los factores más importantes 
para el éxito: compromiso, pasión por marcar la diferen-
cia, visión para alcanzar los cambios y coraje para poner 
las cosas en movimiento”.
• “La fuerza radica en el poder de la RED”.
• “Confianza + Honestidad + Cercanía + Colaboración + 
Proactividad = Venta”.
• “Antes de nada: análisis de producto y servicio, de-
tectar las ventajas competitivas e identificar al cliente 
potencial”.
• “Operativa Bizkaired: Escenario masivo, comunicación 
+ Eventos y Jornadas, difusión + Acciones concretas, 
venta directa”.
• “Nuevos modelos de comercialización: red comercial 
solidaria”.
• “Hoy, todo pasa por la proactividad”.

Reflexión empresarial sobre la importancia de la Red 
como canal de comercialización

Cuatro pymes de la Comarca, asociadas a Enkarterri 
Group, han tomado parte en la edición 2015 del pro-
grama para la búsqueda de oportunidades de negocio 
en mercados internacionales. Mediante esta iniciativa, 
denominada “Internacionalización en Cooperación”, 
se trata de impulsar la salida a los mercados exteriores 
de pequeñas y medianas empresas de Enkarterri como 
fórmula para mejorar su crecimiento y desarrollo com-
petitivo.

En esta nueva edición, las misiones comerciales han te-
nido como destino los mercados de Alemania, México, 
Perú y Rusia.

El programa, impulsado por Enkarterri Group y Enkar-
tur con la financiación del Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, contribu-
ye a que las pymes participantes inicien una estrategia 
de relación en el exterior y a la apertura de líneas de 
cooperación con otras empresas, buscando aunar re-
cursos y know-how o crear nuevas líneas de negocio.

Oportunidades de 
negocio en mercados 
internacionales

Acceso a una primera experiencia laboral a través del 
programa de Becas Gaztedi Enkarterri

Un total de 30 jóvenes de la Comarca se han bene-
ficiado de la nueva edición del programa de Becas 
Gaztedi Enkarterri 2015, que ha posibilitado que los 
participantes logren una experiencia laboral ligada a 
su formación académica.

El programa es el resultado de la colaboración de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Behargintza-Enkartur y 
nueve municipios de las Encartaciones (Alonsotegi, 
Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güe-
ñes, Lanestosa, Sopuerta y Zalla). Enkarterri Group ha 
contribuido a la difusión del programa mediante la 
presentación de esta iniciativa a sus socios y al conjun-
to de empresas que son usuarias potenciales de este 
mecanismo, desde el que se pretende el desarrollo de 

las políticas de juventud y empleo. Las becas, remu-
neradas y tutorizadas y cuya duración ha sido de seis 
meses, tienen como finalidad facilitar una primera ex-
periencia laboral de los jóvenes con edades compren-
didas entre los 18 y los 25 años y, consecuentemente, 
su acceso posterior al mercado de trabajo. 

Entre los requisitos contemplados para poder optar a 
las becas figuran la inscripción en Lanbide y una for-
mación académica en FP (grados medio o superior), 
titulación de grado superior en enseñanzas artísticas 
o deportivas o un certificado de profesionalidad, di-
plomatura o licenciatura Universitaria y, finalmente, 
carecer de experiencia laboral previa en los campos so-
licitados durante un tiempo que supere los tres meses.
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Enkarterri Group ha contribuido a la difusión entre 
las empresas asociadas del programa Lehen Aukera, 
desarrollado por Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, 
mediante el que se fomenta la contratación en prác-
ticas de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 
y los 30 años en situación de desempleo y sin previa o 
escasa experiencia laboral, en puestos relacionados con 
su titulación (formación reglada FP media o superior o 
titulación universitaria). El programa, orientado tanto 
a los jóvenes como a las empresas, tiene un carácter 
estructural en la lucha contra el desempleo juvenil. Los 
recursos económicos para la financiación de la convo-
catoria del año 2015 ascendieron a cinco millones de 
euros, destinados a la concesión de ayudas para dar 
una oportunidad laboral a jóvenes inscritos en Lanbide 
y a los que las empresas debían ofertar un contrato con 
una duración de, al menos, seis meses. Distintas empre-
sas asociadas a Enkarterri Group participaron en este 
programa, que ha requerido un gran esfuerzo en su 
divulgación y difusión por tratarse de un mecanismo 
novedoso con respecto a la vía tradicional de becas.

Difusión del Programa Lehen 
Aukera para el fomento del 
empleo juvenil
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“Desayunos Enkarterri”, foro de debate 
para potenciar el desarrollo económico
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“Desayunos Enkarterri” es una iniciativa puesta en 
marcha en 2015 con la que se busca generar un foro 
de encuentro y debate de los colectivos empresariales 
e institucionales de la Comarca, a fin de potenciar su 
desarrollo económico, regenerar el tejido empresarial, 
potenciar el emprendimiento y atraer proyectos de in-

versión. 

Los “Desayunos” constituyen una nueva iniciativa de 
Enkarterri Green, movimiento social, empresarial e ins-
titucional promovido por Enkarterri Group, junto con 
ayuntamientos y agentes socioeconómicos de Las Encar-
taciones. Con él se persigue —a través de la atracción de 
proyectos tractores— la generación de actividad econó-
mica, empleo y bienestar en la zona.

Jornada Inaugural
El primero de los tres encuentros que se celebraron a 
lo largo del año 2015 contó como ponente invitado 
con el Diputado de Promoción Económica de Bizkaia, 
Imanol Pradales. El acto inaugural contó con la parti-
cipación de la Presidenta de la Mancomunidad de Las 
Encartaciones, Esther Lasa, y del Presidente de Enkar-
terri Group, Andoni García, quien hizo un llamamien-
to a sumar esfuerzos para poner en marcha proyectos 
empresariales que revitalicen la zona.

Imanol Pradales centró su intervención en analizar las 
consecuencias de la crisis económica y financiera en 
Bizkaia y Enkarterri, así como en las medidas para pa-
liar ese escenario. “En Enkarterri hay carencias, pero 
también muchísimas oportunidades”, indicó. Entre 
ellas destacó la cooperación, colaboración y alianzas 
entre empresas para competir en un mercado cada vez 
más globalizado. Insistió, asimismo, en la necesidad 
de recuperar tejido empresarial en Enkarterri, como 
factor fundamental para la regeneración del empleo 
y la economía. “El empleo lo crean las empresas, no 
el boletín oficial”, afirmó. A su juicio, hay un aspecto 
que se convierte en estratégico a la hora de la recupe-
ración empresarial en Enkarterri, la necesidad de hacer 
esfuerzos en la inversión en I+D+i y, como derivada, en 

el capital humano. En su opinión, este es un elemento 
crítico para la regeneración económica y empresarial 
la zona, sustentando ese proceso en la educación y la 
formación.

El centenar de asistentes a este primer encuentro tam-
bién pudo conocer la experiencia de cuatro iniciativas 
empresariales nacidas en la comarca: Urbegi, grupo 
empresarial diversificado, que emplea a cerca de 400 
personas; Lombera, compañía familiar fabricante des-
de el siglo XIX de embutidos típicos de la zona; Enews, 
micropyme dedicada al posicionamiento de marca en 
el campo digital; y P4Q Electronics, especializada en 
ingeniería y fabricación de productos y sistemas elec-
trónicos, que ha llevado a cabo un importante proceso 
de internacionalización.

“Formación y Empresa, 
una aproximación desde 
Enkarterri”
La segunda edición del foro, que se celebró bajo el tí-
tulo “Formación y empresa, una aproximación desde 
Enkarterri”, tuvo como ponente invitado a Fernando 
Querejeta, presidente de IDOM, empresa líder en el 
mercado internacional de los servicios profesionales de 
ingeniería, arquitectura y consultoría. 

El presidente de IDOM centró su intervención en la im-
portancia de las personas para el desarrollo y el cre-
cimiento de las empresas. “Las personas son siempre 
lo primero. Una buena acogida, el buen ambiente de 
trabajo y la confianza son los valores que deben pre-
dominar. Si tratamos bien a las personas, ya tenemos la 
mitad del camino hecho” apuntó. Asimismo, Fernando 
Querejeta expuso la experiencia de IDOM en materia 
de formación y subrayó que el mayor reto de las em-
presas en la actualidad debe centrarse en no dejar per-
der el talento de las personas. 

Durante este segundo encuentro se presentaron las 
experiencias de los centros de formación Maristas de 
Zalla y San Viator de Sopuerta. Dos empresas colabo-
radoras con esos centros, Instalak y Talleres Mecánicos 
Sopuerta, presentaron sus vivencias dando lugar a una 
reflexión conjunta sobre la importancia de fomentar la 
colaboración entre empresas y centros de formación. 

“Innovación e Intercooperación en 
el desarrollo e implantación de pro-
yectos empresariales comarcales”

La “Innovación e Intercooperación en el desarrollo e implantación de 
proyectos empresariales comarcales” fue el tema central de la tercera 
edición de los “Desayunos Enkarterri”.

En esa ocasión, el ponente invitado fue Javier Sotil, Presidente de Mondragon 
Corporation, quien expuso la valiosa experiencia del primer grupo empresarial 
del País Vasco y referente mundial del trabajo en cooperación. En su interven-
ción destacó la importancia de apostar por las personas como clave para la 
innovación y la intercooperación. “La innovación viene dada en muchos casos 
por la necesidad, pero sin las personas no hay innovación”, afirmó.

Asimismo, Javier Sotil recalcó que es vital la cooperación entre empresas, insti-
tuciones y personas, con la solidaridad como bandera, para afrontar las situa-
ciones difíciles. “Hay que apostar por la educación, por la gente joven y man-
tener una amplísima relación con los elementos que benefician al territorio”, 
señaló como factores clave para la regeneración económica y el impulso de 
nuevos proyectos empresariales.

La presentación de las vivencias de las empresas locales Vibacar, especializada 
en soluciones logísticas, y del hotel restaurante Komentu Maitea, así como la 
experiencia de Laboral Kutxa en materia de financiación de la innovación, dio 
lugar a una reflexión conjunta sobre la importancia de fomentar la innovación 
y la colaboración para potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.

 se mueve
mugitu egiten da
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Central de Compras, servicios comunes 
y acuerdos comerciales en beneficio del asociado
La creación de una base de servicios comunes que me-
jore sustancialmente las condiciones que se ofrecen en 
el mercado general, tanto en precio como en prestacio-
nes, es el objetivo principal de la Central de Compras 
de Enkarterri Group, cuya actividad se ha concretado en 
diferentes convenios con empresas. 

En el ámbito del suministro de combustibles, el acuer-
do que Enkarterri Group mantiene con Repsol posibilita 
que los asociados obtengan un descuento de 10 cénti-
mos de euro por litro de gasoil repostado en las esta-
ciones de servicio que esa empresa tiene en Enkarterri 
(Balmaseda, Sodupe, Alonsotegi y Sopuerta) y en el con-
junto 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. 
Así, el acuerdo que se mantiene con Cepsa se traduce 
en un descuento para los asociados en la compra de 
combustibles en cualquiera de las estaciones de servicio 
que abandera esa compañía petrolera. El convenio, de 
aplicación en el ámbito de todo el Estado, establece tres 

modalidades de descuentos en función del combustible 
adquirido y del tipo de red en que esté incluida la es-
tación 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 star diesel.  

El convenio con el Grupo Serenia posibilita ahorros de 
entre el 7% y el 20% en el precio de la electricidad, en 
función del volumen y las potenciales contratadas. 

En materia de servicios de telefonía GSM, el acuerdo 
con el operador Vodafone posibilita también que las 
empresas asociadas a Enkarterri Group obtengan con-
diciones preferentes y descuentos sobre tarifas que son 
de aplicación general. 

La Central de Compras mantiene también un acuerdo 
preferente con la empresa Gespreven, especializada en 
prevención de riesgos laborales, seguridad, higiene, er-
gonomía y psicosociología aplicada, así como en servi-
cios para la vigilancia de la salud, y con la empresa FG 
Ambiental para el asesoramiento en materia de gestión 
de residuos.

	  

La empresa asociada P4Q Electronics, especializada en 
ingeniería y fabricación de productos y sistemas elec-
trónicos y con instalaciones en Alonsotegi, fue galar-
donada con el Premio Enkarterri Hoberantz 2015.

La distinción, que conceden el centro San Viator de So-
puerta y la Mancomunidad de las Encartaciones, reco-
noce la labor de las empresas en el desarrollo de la co-
marca y premia el esfuerzo en la creación de empleo, 
la apuesta por la calidad, la innovación tecnológica y 
el compromiso por la formación continua, entre otros 
aspectos.

Enkarterri Group es entidad colaboradora en este Pre-
mio, junto con la Diputación Foral de Bizkaia, SPRI, 
Enkarterrialde y Enkartur.

El acto de entrega contó con la presencia del lehen-
dakari Iñigo Urkullu, quien afirmó compartir los prin-
cipios que guían el Premio Enkarterri Hoberantz y que 
son valores que “sustentan nuestro modelo de desa-
rrollo humano y crecimiento sostenible”.

También asistieron la consejera de Educación, Política 
Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte; la presidenta de 
las Juntas Generales de Bizkaia, junto a una represen-

tación de la Diputación Foral de Bizkaia, entre los que 
se encontraba el diputado de Promoción Económica, 
Imanol Pradales.

Luciano Cearsolo, presidente del jurado y director del 
centro San Viator, destacó que el factor humano resul-
ta esencial en cualquier organización, al tiempo que 
puso de relieve el compromiso de P4Q Electronics con 
la innovación tecnológica y su esfuerzo por expandirse 
fuera de la comarca. Sobre este último aspecto, la pre-
sidenta de la Mancomunidad, Esther Lasa, indicó que 
los logros de la empresa premiada son una muestra de 
que la apuesta por la internacionalización es ya una 
realidad en Enkarterri. Por su parte, Sara de la Rica, 
catedrática de Economía de la Universidad del País 
Vasco, que dictó su ponencia “El Mercado Laboral en 
Euskadi: situación actual y retos para el futuro”, inci-
dió en la importancia de la adaptación y reciclaje de 
los puestos de trabajo en un mundo en transformación 
vertiginosa.

Izaskun Artetxe, que fuera diputada de Innovación y 
Promoción Económica, también fue distinguida por el 
apoyo que ha prestado la Diputación al impulso a la 
renovación del tejido industrial que representa el pre-
mio Enkarterri Hoberantz.

Premio Enkarterri Hoberantz
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Oficina de Atención al Socio

La Oficina de Atención al Socio es el medio desde el que 
Enkarterri Group promueve la mejora de los servicios a las 
empresas afiliadas, una mayor presencia digital y en la Red 
y, especialmente, una la proximidad y eficacia en las comu-
nicaciones. 
El año 2015 ha supuesto la continuidad en las actuaciones 
desarrolladas en ejercicios precedentes. Una parte sustan-
cial de los esfuerzos realizados durante el último año se 
ha centrado en el proceso de difusión de los valores que 
identifican a la asociación y en la captación de nuevas em-

presas afiliadas, con una dedicación particular en la labor 
de perfeccionamiento y armonización de las herramientas 
que dan soporte operativo a la propia Oficina, entre ellas 
la difusión en redes sociales, las campañas de potencia-
ción de las relaciones internas, la gestión de la website de 
Enkarterri Group, la difusión de hechos noticiables de las 
empresas asociadas, la gestión de asistencia a las distintas 
actividades y eventos organizados durante el año y un ase-
soramiento constante a los afiliados en aquellas cuestio-
nes de su interés.

Información y asesoramiento
Entre las actividades de la Oficina de Atención al Socio 
destacan la labor de información y asesoramientos en 
casos puntuales sobre los programas de Promoción a la 
Innovación 2015 y de Ayudas Innobideak-Kudeabide e 
Innobideak-Lehiabide, así como el soporte en los pla-
nes estratégicos de empleo como son las Becas Gaztedi 
Enkarterri y Lehen Aukera.

Además, en lo relativo a la gestión del website de la 
Asociación, durante el 2015 se ha continuado con las 
labores de publicación y posicionamiento en la Red. 
Han destacado, también, los estudios analíticos de trá-
fico e interacción de los visitantes en la web. Así, se han 
elaborado informes detallados y actualizados de los 
sectores de la web con más éxito, las visitas que recibe 
cada empresa en sus fichas de información y presenta-
ción comercial. De acuerdo con los datos que reflejan 
estos informes, a finales del 2015, se había registrado 
una media de 800 visitantes únicos mensuales. Esta cifra 
es especialmente significativa si se consideran los 450 
visitantes mensuales de media obtenidos en el año 2014 
y los 230 obtenidos al concluir 2013. La tendencia que 
se observa en las visitas a la web son la constatación 
de una notable mejoría de los valores que reflejan el 
posicionamiento creciente de Enkarterri Group en 
Internet.

La campaña EGroup Synergies, promovida por Enkarte-
rri Group para fomentar las relaciones comerciales entre 
las empresas de la Asociación, ha tenido una evolución 
creciente durante el año 2015. Al finalizar el ejercicio, la 
iniciativa contaba con un total de 20 empresas partici-
pantes.

EGroup Synergies está especialmente dirigida a las em-
presas asociadas y a posibles nuevos miembros de Enkar-
terri Group. Su finalidad es establecer y potenciar nexos 
entre las empresas, promover el conocimiento de sus res-
pectivas ofertas de productos y servicios y crear, de esta 
manera, redes de trabajo. Se trata de un modelo de Ne-
tworking en el seno de la Asociación, donde las empresas 
participantes ofrecen servicios y/o productos en condicio-
nes ventajosas o descuentos especiales a demandantes de 
los mimos que provengan de Enkarterri Group. Todo ello, 

con el fin de activar un sistema de reciprocidad que be-
neficie a las empresas, a la Asociación que las representa 
y, por extensión, al conjunto de la Comarca de Enkarterri.

Además, la campaña constituye una importante herra-
mienta comercial de cara a la adhesión de nuevas empre-
sas, que disponen de una potente mecanismo de difusión 
y consiguen una oportunidad de hacer valer la Red como 
canal de comercialización. 

Durante el año 2015, la campaña fue presentada como 
modelo de actuación junto a Innobasque (Agencia Vas-
ca de la Innovación), BizkaiRed y Preskriptor, en la jor-
nada técnica “La Red como canal de comercialización 
empresarial”, que estuvo organizada por Enkarterri 
Group junto a Enkartur y la Diputación Foral de 
Bizkaia.
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Contratación de un gerente para el Área 
de Desarrollo
La estrategia de que ha mantenido la Asociación duran-
te el año se ha centrado en el crecimiento presencial y 
en la mejora de la relación con cada una de las empre-
sas afiliadas. Con este fin, se procedió a la contratación 
de un profesional, con unos objetivos bien definidos: la 
responsabilidad de sostener e incrementar el volumen 
de ingresos de la Asociación para canalizar proyectos de 
desarrollo en beneficio de los propios asociados y de la 
comarca de Encartaciones y la participación activa en la 
definición de estrategias y en su desarrollo, bajo super-
visión de la Junta Directiva de Enkarterri Group, con la 
aportación de iniciativas para la óptima ejecución de 
proyectos y la canalización de las actuaciones de co-
municación, captación de nuevos socios, servicios a 
los mismos y proyectos de inversión. 

TOTAL INGRESOS 88.895,67  44.307,66  110.132,96
INGRESOS CUOTAS 44.600,00  44.307,66  57.000,00
REMANENTE  44.295,67  -   53.132,96
INTERESES CUENTAS

TOTAL GASTOS  88.895,67  35.470,37  110.132,96 
COMUNICACIÓN   4.000,00  4.118,00     9.000,00 
SERVICIOS  26.000,00  15.600,00  50.000,00
GESTIÓN  14.400,00  6.800,00   21.600,00
GASTOS GENERALES 1.000,00        606,87     1.000,00
ENKARTERRI GREEN 12.000,00  8.345,50     8.000,00
RESERVAS  16.495,67  -   20.532,96 
IVA   15.000,00  3.956,43     -

PRESUPUESTO 2015          EJECUTADO 2015          PRESUPUESTO 2016

REMANENTE 2013  37.460,01

REMANENTE 2014  6.835,66

REMANENTE 2015  8.837,29

TOTAL REMANENTE  53.132,96

Campaña “EGroup Synergies”
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