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ADELL 2.010, S.L. • ADOS INFORMÁTICA, S.L.U. • AMALURRA OSTATUA, S.L. • AUTOCARES DE ZALLA, S.L. • ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, 
S.A. • ASESORÍA IDOIA GORDOBIL, S.L.U. • ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ENKARTERRIALDE • ASOCIACIÓN TURISMO ENCARTACIONES – 
ENKARTUR • BASORI, S.L. • BIDENET, 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. • CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS ARETXAGA, S.L. • CONSTRUCCIONES VILLANUEVA E HIJOS 2006, S.L. • EKAIDE, S.L. • ENKARTELEC 3003, S.L. • FABRICACION DE 
ELEMENTOS PROTECTIVOS, S.L. -FEPSA- • FUNDACIÓN CANÓNICA ESCUELAS CATÓLICAS MARCELO GANGOITI • FUNDACIÓN LEÓN TRUCÍOS/
LEÓN TRUCIOS IRASKUNDEA • GESTIÓN 10 ENCARTACIONES ASESORÍA, S.L. • GESTIÓN 10 ENCARTACIONES, S.L. •  GK SEGUROS CORREDURÍA 
• GORDILLO CADAGUA CONSTRUCCIONES, S.L. • GRUPO URBEGI, S.A. • HERMANOS EGUSKIZA • HERMANOS HERRERA SAIGÜERO, SL • INSEL 
3, S.L. • KONTXEMA S.L. • LACTEA DE BALMASEDA -LACTEBAL-• LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. • LANTEGI BATUAK • LEZAMA CON-
SULTORES, S.L. GRUPO SN • LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L. • LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L. • MARISTAS SAN MIGUEL 
IKASTETXEA • MARURI ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA, S.L.U.P. • MICRONIZADOS NATURALES, S.A. • MUEBLES EDJA, S.L. • MUEBLES EL PARAISO 
• MUEBLES VIZCAYA, S.A. • OCIO KART, S.L. • OLMOS FORESTAL, S.L. • PUNTUAN KONSULTING, S.L. • RESIDENCIA ZURE ETXEA, S.L. • SANTOS 
INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.L. • SEI MODEL, S.L. • SERVICIOS INTEGRALES INSTALAK GROUP • SOLUCIONES NERLE, S.L. • TALLERES FABIO MURGA, 
S.A. • TALLERES MARKOLETA • TÉCNICAS AUTOMÁTICAS, MAQUINARIA Y REPARACIÓN, S.L.L. • TRANSFORMADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, 
S.L. (TRAMEINSA) • URBEGI BRAND MATHEMATIC • VIBACAR, S.L. • VICINAY CADENAS, S.A. • VIRTISU, S.L. • ZAITEL 500, S.L.
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Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

Aurkezpen gutuna •  Carta de presentación
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Inolako zalantzarik gabe, 2012. urtea 
urte berezia izan da Enkarterri Grou-
pen bizitza labur baina ekimenez 
betetakoan. Eskualdeko Plan Estra-
tegikoa definitzeko egindako lanak, 
gizarteko agenteen ezinbesteko 
inplikazioa barne, gure Lan Taldeen 
jardueraren parte handia hartu du. 

Ia denek dakiten moduan, programa 
estrategikoaren izena “Enkarterri 
Green” da. Programaren oinarria, 
gure garapena modu koordinatuan 
bultzatzeko borondatean oinarritzen 
da. Helburu argi batekin sortzen da: 
Enkarterri, benetan den bezala le-
kutzea, hau da, iraunkortasunarekin 
konpromisoa, ingurumenarekin er-
lazionatutako altxorrak, inbertsioak erakartzeko eta 
aberastasuna sortzeko potentziala, eta ekonomia egi-
tura anitza dituen lurraldea. 

Printzipio horiek bat datoz erabat gure ideiekin; gure 
funtsean daude. Irmotasunez finkatzea eta parteka- 
tzea ariketa gogorra da, eta horrek, aldi berean, gure 
Elkartearen hezurdurari muskulua ematen laguntzen 
du. Baina, gure bazkide bakoitzak bere egin behar du 
egitasmo hori, bere balioak zabaldu eta mekanismoak 
aplikatu behar ditu. Bidea pausoz pauso egin behar 
da, helmugara heltzeko eta helburuak bete ahal iza-
teko. 

Gure erronka gizarte proiekziotik ere igarotzen da, 
ideiak piztetik eta bazkideei ematen zaizkien zerbitzu- 
ak hobetzetik, lehiakortasunaren aldetik abantailak 
emango dituen erosketa zentrala finkatuz. Aurrera 
jarraitzen dugu, erakunde eraginkorra eta ezinbeste-
koa izateko bidean.

Sin duda, 2012 ha sido un año espe-
cial en la corta pero intensa vida de 
Enkarterri Group. La labor empren-
dida para definir el Plan Estratégico 
de la Comarca, con la implicación 
imprescindible de los agentes so-
ciales, ha ocupado buena parte de 
la actividad de nuestros Grupos de 
Trabajo. 

“Enkarterri Green”, que así se deno-
mina el programa estratégico, como 
sabe casi todo el mundo, se asien-
ta en la voluntad compartida para 
impulsar nuestro desarrollo de una 
manera coordinada. Nace con una 
meta clara: posicionar a las Encarta-
ciones como lo que es, un territorio 

comprometido con la sostenibilidad, que atesora re-
cursos medioambientales y posee una estructura eco-
nómica diversificada con un potencial dispuesto para 
atraer inversiones y generar riqueza. 

Estos principios coinciden plenamente con nuestro 
ideario; están en nuestra esencia. Asentarlos firme-
mente, y compartirlos, supone un ejercicio intenso 
que contribuye, al mismo tiempo, a muscular el es-
queleto de nuestra Asociación. Ahora, nuestros pro-
pios asociados, individualmente, también deben hacer 
suyo este proyecto, extender sus valores y aplicar sus 
mecanismos. Hay que hacer el camino, paso a paso, 
para llegar a la meta y cumplir los objetivos. 

Nuestro reto también pasa por la proyección social, 
por estimular las ideas y mejorar los servicios al aso-
ciado con la consolidación de la central de compras, 
que aporte ventajas competitivas. Seguimos avanzan-
do para ser una organización eficaz e imprescindible.



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 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 nece-
sidades y las problemáticas individuales de sus asociados y 
los apoya en la medida de sus posibilidades.

• En el marco de ACTUACIÓN INTEREMPRESARIAL, Enkar-
terri Group estudia las posibilidades para detectar oportu-
nidades y sinergias, fomentando las iniciativas de colabo-
ración y la generación de servicios que permitan optimizar 
y potenciar los recursos y capacidades individuales (com-
pras, tratamiento de residuos, marketing, energía, inter-
nacionalización, etc).

• En el marco de ACTUACIÓN COMARCAL, Enkarterri 
Group, como organización que se identifica profundamen-
te 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, ge-
nerar riqueza, apoyar los proyectos 
de los asociados y fomentar la partici-
pación constituyen la misión principal 
que de Enkarterri Group. La colabora-
ción, 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 ini-
ciativas que lleva a cabo.

Consejo de Socios 
Patronos y Protectores

Los ayuntamientos de Alonsotegi, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, 
Güeñes, Sopuerta y Zalla; las empre-
sas Zabalgarbi y Cespa y la entidad 
financiera Caja Laboral se incorpora-
ron a los Consejos de Socios Patronos 
y de Socios Protectores de Enkarterri 
Group el 29 de febrero de 2012. Con 
posterioridad a esa fecha, se ha pro-
ducido la incorporación de Urbegi AIE 
como Socio Protector.

José Manuel de la Sen, 
nombrado socio de honor 

La Asamblea General de Enkarterri 
Group aprobó por unanimidad el 
nombramiento de José Manuel de la 
Sen Larrea como socio de honor, en 
reconocimiento a su implicación con 
la Comarca y con la propia Asociación. 
De la Sen, que comparte este nom-
bramiento con Juan Luis Laskurain, 
es consejero de Petronor, miembro 
del Comité Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio y del Consejo del Puerto de 
Bilbao. Es, asimismo, presidente del 
Consejo Social de la UPV/EHU. 

La Junta Directiva de Enkarterri Group ha celebrado durante el año 2012 un 
total de doce reuniones, cumpliendo, de esta manera, con el objetivo marca-
do de mantener un encuentro mensual. Además, cada uno de los  Grupos de 
Trabajo en los que se estructura la Asociación (Comunicación, Servicios, I+D+i y 
Gestión Económica) ha mantenido también sus reuniones correspondientes. En 
este caso, la periodicidad mínima también es mensual. 
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Detectar las oportunidades comerciales de interés para las 
empresas integradas en Enkarterri Group y que procedan de 
cualquier punto de la Comarca o del entorno de los propios 
asociados.

Helburuak eta Planak • Metas y Planes

Helburua •
Metas

Plana/Jarduketa •
Plan / Actuación

Atender un alto porcentaje de la demanda de productos y ser-
vicios generados en el propio entorno de las Encartaciones por 
parte del tejido empresarial de la Comarca.

Dar prioridad a la contratación de personal procedente de los 
distintos núcleos de las Encartaciones.

Optimizar los recursos y reducir los costes en todos los ámbitos 
de actuación.

• Desarrollo de las bases de datos de clientes po-
tenciales y creación de mecanismos para que pue-
dan analizar los servicios de las empresas asocia-
das volcar y formular sus demandas.

• Desarrollo del proceso de comunicación interem-
presarial.

Potenciación de los servicios empresariales y de-
sarrollo del proceso asociativo para ampliar el 
campo de actuación o la inversión en la creación 
de nuevas empresas que posibiliten afrontar la 
demanda.

Diseño de planes de acceso al mercado laboral en 
coordinación con los centros de formación y desa-
rrollo de los mecanismos de bolsas de trabajo que 
impulsa la propia Asociación.

Incremento de la capacidad de negociación con 
los distintos proveedores, unificando los aspec-
tos comunes de las necesidades de las empresas 
asociadas y aportando un mayor valor potencial a 
nuestros proveedores.

Enkarterri Group-eko diren enpresentzat interesgarri izan 
daitezkeen eta Eskualdeko edozein lekutan edo kide horien 
ingurunean egon daitezkeen merkataritza aukerak hautema-
tea.

• Bezero potentzial izan daitezkeenen datu ba-
seak garatzea eta kide diren enpresen zerbitzuak 
aztertzeko eta beraien eskariak bidaltzeko eta 
egiteko mekanismoak sortzea.

• Enpresen arteko komunikazio prozesua garatzea.

Eskualdeko enpresa sareak, Enkarterriko ingurunean bertan 
sortutako produktuen eta zerbitzu eskariaren ehuneko altua-
ri erantzuna ematea.

Enpresa zerbitzuak indartzea eta elkarte proze-
sua garatzea, jarduketa eremua zabaltzeko edo 
eskariari aurre egiteko aukera emango duten 
enpresa berriak sortzeko inbertsioa bultzatzeko.

Enkarterriko gune guztietatik datozen pertsonak kontratatzeari 
lehentasuna ematea.

Lan merkatuan sartzeko planak diseinatzea, pres-
takuntza zentroekin koordinatuz eta Elkarteak 
berak bultzatuko dituen lan poltsak garatzea.

Baliabideak hobetzea eta kostuak murriztea jarduketa eremu 
guztietan.

Hornitzaileekin negoziatzeko gaitasuna handitzea, 
elkarteko kide diren enpresen alderdi komunak 
bateratuz eta gure hornitzaileei balio potentzial 
handiagoa eskainiz.
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Enkarterri Green Business Encounter

Enkarterri Group, los once ayuntamientos de las Encar-
taciones y su Mancomunidad, Enkartur y la asociación 
de desarrollo rural Enkarterrialde, hemos unido nuestras 
fuerzas para impulsar el desarrollo económico, social y 
laboral de la Comarca mediante la puesta en marcha de 
un plan estratégico que se basa en el crecimiento sos-
tenible, la diversificación, el estímulo a las inversiones 
industriales y la dinamización del comercio y el turismo.

Enkarterri Green, el programa estratégico comarcal, fue 
presentado oficialmente en el transcurso del evento de-
nominado “Enkarterri Green Business Encounter”, que 
se celebró en Balmaseda el 25 de enero de 2013.

Enkarterri Green es el concepto que aglutina los valo-
res que definen y hacen atractiva a esta Comarca. Es el 
emblema con el que se identificará nuestro proyecto co-
marcal de futuro, que surge del conocimiento reflexivo 
y la convicción, que toma cuerpo para enraizarse en la 
sociedad encartada y proyectarse al exterior para moti-
var posicionamientos positivos que nos permitan com-
petir y generar riqueza sostenible, desde la diferencia-
ción y en una comunidad global.

La celebración de “Enkarterri Green Business Encoun-
ter” ha constituido una oportunidad para difundir los 
valores que tiene implícitos de la Comarca, generar es-
tados de opinión positivos sobre la potencialidad de las 
Encartaciones (atracción de inversiones y promoción del 
empleo), intensificar los procesos de colaboración con 

otras comarcas vascas, potenciar vínculos con entidades 
y organismos (ámbitos locales, territorial y autonómico) 
y hacer partícipe al conjunto de la ciudadanía del proce-
so de colaboración interempresarial puesto en marcha 
por los distintos agentes.

El encuentro, celebrado ante más de 250 empresarios, 
técnicos y responsables de distintas entidades, contó con 
la presencia de ponentes singulares, con proyección in-
ternacional, que aportaron su visión sobre ámbitos de 
interés para el futuro de la Comarca. 

El profesor Masamitsu Funaoka, de la Universidad de 
Mie, en Japón, disertó sobre la fabricación de bioplásti-
cos a partir de la madera. Guillermo Dorronsoro, decano 
de Deusto Business School y vicepresidente ejecutivo de 
IK4 Research Alliance, abordó los procesos de coopera-
ción empresarial en el lanzamiento de nuevos negocios. 
Por su parte, Klaus North, catedrático de Administración 
Internacional de Empresas en la Universidad de Wiesba-
den y consultor de gobiernos y compañías multinacio-
nales, aportó su visión sobre cómo pueden gestionar las 
pymes su conocimiento para competir en la economía 
global. Finalmente, Ander de la Fuente, arquitecto ex-
perto en edificación sostenible, analizó los factores di-
ferenciales de las construcciones modulares de madera. 
Asimismo, Carlos Fernández, de Denokinn, centro vas-
co de innovación, emprendizaje y desarrollo de nuevos 
negocios, expuso los proyectos tractores del programa 
estratégico Enkarterri Green.



Enkarterri Green Business Encounter
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Andoni García Larrucea. 
Expuso que Enkarterri Green es el 
término que identifica al Plan Estra-
tégico de la Comarca, que es el re-
sultado de la reflexión y de la suma 
de aportaciones de los distintos 
agentes sociales. “Nuestro objetivo 
común busca profundizar en la di-
versificación empresarial, lograr un 
crecimiento económico sostenible, 
estimular las inversiones industria-
les, dinamizar el comercio y el tu-
rismo y atraer nuevos talentos para 
generar riqueza, desde la diferen-
ciación y en un contexto global”.

Carlos Fernández. 
Presentó los grandes espacios de 
oportunidad identificados en el 
Programa Estratégico Enkarterri 
Green: la bioproducción y los ma-
teriales, la movilidad y los servicios 
avanzados, que se concretarían en 
la instalación de una planta de bio-
plásticos, en el desarrollo del “tran-
bus” como proyecto industrial de 
transporte y en la proyección turís-
tica y del diseño.

Masamitsu Funaoka. 
Destacó que los recursos forestales 
constituyen una oportunidad de 
negocio para las Encartaciones que, 
en la actualidad, se dedican a la 
producción de papel y madera.Esa 
oportunidad, dijo, consiste en la 
producción de lignophenol, un nue-
vo bioplástico de aplicación en dis-
tintos sectores. “Intento construir 
una planta de lignophenol fuera de 
Japón; se podría traer la tecnología 
a las Encartaciones y poner en mar-
cha la planta en un plazo estimado 
de cinco años”.

Guillermo Dorronsoro. 
Centró su intervención en los pro-
cesos de cooperación empresarial 
en el lanzamiento de nuevos ne-
gocios. Sus propuestas trataron de 
afianzar la idea de la necesidad de 
aprovechar la crisis para realizar 
una verdadera transformación, ele-
var el nivel de exigencia ética y apli-
car estos principios en uno mismo.

Klaus North. 
Apuntó que las empresas tienen 
que aprender a ser más flexibles 
para responder a los cambios que 
plantea la economía global. Des-
tacó los cuatro desafíos que tienen 
las pymes para promover sus habili-
dades: reconocer las oportunidades 
para el crecimiento; desarrollar y 
comunicar sus estrategias; capitali-
zar sus oportunidades y gestionar el 
propio crecimiento.

Ander De La Fuente. 
Analizó el factor diferencial del 
sistema constructivo modular en 
madera, prefabricado, ecológico 
y flexible, y mostró el ejemplo del 
edificio que alberga la universidad 
Digipen, realizado en un periodo de 
tres meses. Su intervención fue am-
pliada por el investigador de la UPV 
Ugaitz Gaztelu.



La celebración del evento “Enkarterri Green 
Business Encounter” ha constituido una 
oportunidad bien aprovechada para difundir 
los mensajes de posicionamiento con los que, 
desde ahora, se identifica a nuestra Comarca 
y que nos proyectarán públicamente como 
un territorio comprometido con la sosteni-
bilidad, que atesora recursos medioambien-
tales y que posee una estructura económica 
diversificada.

La gran proyección informativa que ha teni-
do la celebración del evento ha contribuido 
de manera significativa a lograr una vincu-
lación directa entre la Comarca y los valores 
asociados al concepto green, a generar es-
tados de opinión positivos sobre las posibi-
lidades que ofrece Enkarterriak en el plano 
industrial y de los servicios y con potenciales 
proyectos de inversión e, incluso, ha supues-
to un revulsivo para mejorar el nivel de co-
nocimiento social acerca de la Comarca y sus 
municipios. 

Somos noticia
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La puesta en marcha del 
Plan Estratégico Enkar-
terri Green requiere del 
desarrollo de un proceso 
dotado de unas infraes-
tructuras y un sistema de 
organización, perfecta-
mente estructurado, don-
de la participación activa 
del conjunto de agentes 
sociales se manifiesta im-
prescindible. El gráfico ad-
junto recoge la esencia del 
esquema de trabajo.

Órganos de gestión y gobierno:
Estables y con una periodicidad 

de encuentros.

Órganos dinámicos: 
Se definen en función de los proyectos.

Los activa y gestiona el equipo de 

coordinación.
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Conformación de tejidos físicos y 

presupuestarios que den soporte al HUB 

necesario para acelerar y mantener la 

estrategia Enkarterri Green en el largo plazo.

EQUIPO 
COORDINACIÓN

EQUIPO 
ESPECIALISTA 

DINÁMICO

THINK TANK

Green 

Training + 

Information

Gree
n 

tec
hnological 

Applie
d

Green 

economy 

Drive

FORO 
ENKARTERRI

Qu
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n
Ob
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os

Validación de 
estrategias y 
decisiones clave.
Acciones de 
representación 
institucional.

Definición de 
proyectos, 
implantación 
de estrategias 
y gestión y 
coordinación 
de Equipos 
especialistas y 
think tank.

Ejecución de 
los proyectos 
técnicos a 
desarrollar en las 
distintas áreas 
y en base a los 
plazos en los 
que se activen.

Generación de 
nuevas ideas 
de proyectos 
y testeo de los 
proyectos en 
curso. 
Apoyo en 
Acciones de 
lobby.

Personas con 
experiencia 
e influencia 
en las áreas a 
abordar.

Empresas, 
instituciones, 
personas. Con 
competencias 
especializadas y 
contrastadas.

Especialista 
en proyectos 
de desarrollo 
territorial, 
innovación 
y gestión 
empresarial.

Ayuntamientos, 
representación 
empresarial, 
instituciones 
clave.
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Dinamizar la salida de las empresas de la Comarca a los 
mercados exteriores, como estrategia de crecimiento y 
de supervivencia competitiva, es uno de los objetivos 
principales del proyecto denominado “Internacionali-
zación en Cooperación” que han promovido Enkarterri 
Group y Enkartur y que ha contado con financiación 
del Departamento de Promoción Económica de la Di-
putación Foral de Bizkaia.

El proyecto, desarrollado en tres fases, ha posibilita-
do el análisis del potencial de internacionalización de 
las 15 empresas participantes, el estudio de cinco mer-
cados exteriores y, finalmente, la celebración de tres 

misiones comerciales (México DF, Chile-Argentina y 
Alemania) entre los meses de mayo y junio de 2012. 
Las ocho empresas que han participado en las misiones 
comerciales mantuvieron un total de 55 contactos en 
los diferentes países.

El grado de satisfacción de las empresas participantes 
ha sido muy elevado. El proyecto ha contribuido a que 
inicien una estrategia de implantación en el exterior y 
a la apertura de líneas de cooperación con empresas 
de características similares, buscando aunar recursos y 
know-how o crear nuevas líneas de negocio.

Internacionalización en cooperación para Pymes

Cinco empresas asociadas a Enkarterri Group han 
puesto en marcha un plan para acceder a nuevos 
mercados en el ámbito nacional, iniciativa que se 
enmarca en el proyecto de asesoramiento a pymes 
impulsado por la Asociación en colaboración con 
Enkartur y Enkarterrialde y que ha sido dirigido por 
la corporación tecnológica Tecnalia. El proyecto ha 
proporcionado a las empresas pautas adecuadas 
para definir su estrategia de penetración, adquirir 
un método para la búsqueda de nuevos mercados 
y definir el plan de acceso. Además, estas empresas 
han obtenido una experiencia práctica que les per-
mitirá repetir el proceso en el futuro.

Entre los resultados obtenidos por la puesta en 
marcha del plan figuran la selección de nuevos 
mercados geográficos, que han sido identificados 
según los criterios específicos de cada empresa; la 
puesta en marcha de un proceso de definición y 
búsqueda de nuevos clientes, con el establecimien-
to de sus objetivos y estrategias; la definición de 
los canales de distribución y de las adaptaciones 
que deben realizarse en los productos y servicios; la 
identificación de los factores que afectan a la po-
lítica de precios y, finalmente, la concreción de un 
plan de promoción y comunicación en el mercado 
seleccionado.

Proyecto para acceder 
a nuevos mercados

La colaboración entre Enkarterri Group y el Centro 
de Apoyo al Empleo y Desarrollo Comarcal Meatzal-
deko Behargintza ha posibilitado la celebración de 
una jornada técnica sobre comercio exterior, que se 
desarrolló en Trapagaran el 22 de noviembre y en la 
que participaron empresas de ambas Comarcas. Ex-
pertos de Banesto y del CESCE, entidad responsable 
de gestionar el seguro de crédito a la exportación por 
cuenta del Estado, expusieron los pasos que deben se-
guir las pymes para abrir con éxito nuevos mercados. 
Además, se presentaron las funcionalidades y servicios 
que ofrece el portal de comercio exterior de Banesto 
(http://comercioexterior.banesto.es). Finalmente, res-
ponsables del CESCE, expusieron los mecanismos que 
permiten asegurar el cobro de las ventas en los merca-
dos exteriores. Otros aspectos analizados en la jorna-
da fueron los aranceles y los impuestos que graban las 
operaciones de exportación, así como las normas de 
etiquetado que se exigen.

Jornada técnica sobre 
comercio exterior

Encuentro de responsables de empresas de Enkarterri con miembros del Consejo de la Cámara Hispa-
no-Argentina en Buenos Aires.
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Diversas empresas asociadas a 
Enkarterri Group han tomado par-
te en el Programa Bilgune, una 
iniciativa del Departamento de 
Promoción Económica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Este pro-
grama está basado en la creación 
de espacios de encuentro median-
te los que se favorece la transfor-
mación de la organización de las 
empresas desde el liderazgo de las 
personas y el trabajo en equipo.

Bilgune constituye una oportuni-
dad para que las empresas se cues-
tionen sus dinámicas de trabajo y 
de gestión actuales. Asimismo, per-
mite conocer otras formas de orga-
nización e iniciarse en el aprendi-
zaje en equipo.

Programa Bilgune

El segundo encuentro empresarial Azkar Networking, organiza-
do por Enkarterri Group y Meatzaldeko Behargintza, contó con 
la participación de 69 empresas encartadas y de la Zona Minera, 
que tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas de produc-
tos y servicios y establecer contactos para explorar relaciones co-
merciales o de colaboración en nuevos proyectos. Celebrado el 
27 de abril en Ortuella, este encuentro ha supuesto la consolida-
ción del modelo “Azkar Networking” promovido por Enkarterri 
Group. En el encuentro, SPRI, la agencia pública de desarrollo 
empresarial del Gobierno Vasco, explicó el Programa Compite y 
presentó el Mapa de Oportunidades Empresariales de la Zona 
Minera. 

“Azkar Networking” 
con empresas de Meatzaldea

Central de compras

Enkarterri Group ha proseguido con la labor de búsqueda 
de acuerdos comerciales, mediante los que se genere una 
base de servicios comunes que mejore sustancialmente las 
condiciones que se ofrecen de manera generalizada en el 
mercado, tanto en precio como en prestaciones.

Al acuerdo suscrito en el año 2011 con el operador de te-
lecomunicaciones Vodafone —que posibilita que las em-
presas asociadas se beneficien de condiciones preferentes 
y descuentos sobre tarifas vigentes en materia de servicios 
de telefonía GSM— se ha unido el convenio con Gespre-
ven, especializada en prevención de riesgos laborales. Este 
acuerdo se extiende a todas las especialidades preventivas 
en materia de seguridad, higiene, ergonomía y psicosocio-
logía aplicada, así como la vigilancia de la salud.

De igual forma, Enkarterri Group ha alcanzado un acuer-
do comercial con Grupo Serenia, empresa resultante de la 
unión de varios ingenieros eléctricos. Grupo Serenia ofre-
ce la posibilidad de negociar las tarifas eléctricas fijas o 
variables con las diferentes comercializadoras de energía 
en nombre de cada asociado (previa aceptación de éste).  
 
Finalmente, el acuerdo alcanzado con FG Ambiental posi-
bilita un asesoramiento en materia de gestión de residuos, 
desde su identificación hasta su recogida, transporte y va-
lorización.
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Un total de 18 responsables de 14 
empresas integradas en Enkarterri 
Group tomaron parte en la visita a 
las instalaciones de Zabalgarbi, en 
el marco de una jornada de puer-
tas abiertas exclusiva para los aso-
ciados, que se celebró el 7 de junio. 
Los asistentes pudieron conocer el 
modelo de gestión de residuos que 
existe en Bizkaia y su comparación 
con los que se aplican en otros paí-
ses europeos. 

La visita estuvo conducida por el 
director general de Zabalgarbi, 
Juan Ignacio Zudaire. Sus explica-
ciones se centraron en los procesos 
que sigue esa empresa para la con-
tratación de productos y servicios 
—aspecto de especial interés para 
los asistentes—, en la generación 
y venta de energía eléctrica y en 
el empleo del gas como fuente de 
alimentación de la planta de ciclo 
combinado.

Puertas abiertas en Zabalgarbi

Visita a Torre Loizaga

La página web de la Asociación (enkarterrigroup.
com) ha sido actualizada con la finalidad de incor-
porar nuevas funcionalidades que aporten más di-
namismo y una mayor presencia de información.  
De esta manera, la web incluye diferentes videos 
en los que se resumen jornadas y eventos organi-
zados o promovidos por Enkarterri Group. Entre 
ellos, las intervenciones de los ponentes del evento 
Enkarterri Green Business Encounter, celebrado en 
Balmaseda el 25 de enero de 2013.

Actualización de la web

Encuentro Universidad-Empresa para explorar la 
colaboración en el uso de tecnologías limpias

El acuerdo alcanzado entre Enkar-
terri Group y la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) ha posibili-
tado la celebración en la Comarca  
del Encuentro Sectorial denomina-
do “Tecnologías limpias, procesos 
y gestión”, que se desarrolló en 
Gordexola el 24 de octubre. Dar a 
conocer la actividad que realizan 
los grupos de investigación de la 
UPV/EHU, explorar las oportunida-
des de colaboración que ofrecen 
los proyectos científicos relaciona-
dos con las energías limpias e im-
pulsar la transferencia tecnológica 
al sector productivo son los objeti-
vos que movieron la organización 
de este encuentro.   

Más de 30 responsables de empre-
sas e instituciones encartadas par-
ticiparon en el mismo. Por parte 
de la Universidad del País Vasco, 
intervinieron nueve investigadores 
cuyas ponencias estuvieron dedi-
cadas, entre otros temas, al diseño 
de los sistemas eólicos, el biotrata-
miento de gases contaminados y 
olores, los nichos de mercado de 
la energía solar fotovoltáica, la mi-
croencapsulación de biocidas para 
uso forestal, la furgoneta híbrida 
autoalimentada con energías re-
novables o el sistema de extracción 
de energía de las olas del mar.

La UPV/EHU lleva a cabo múltiples 

actividades de investigación, de-
sarrollo e innovación en diversos 
campos científicos. Junto a la pro-
pia transferencia de los resulta-
dos de la labor investigadora, los 
Encuentros Sectoriales buscan, al 
mismo tiempo,  explorar las opor-
tunidades de colaboración y la 
identificación de líneas de investi-
gación emergentes.

Enkarterri Group ha apoyado la celebración de 
una conferencia sobre la gestión emocional en la 
empresa y el valor del liderazgo, que se celebró en 
Torre Loizaga el 30 de noviembre.

El apoyo ofrecido por Enkarterri Group a la enti-
dad organizadora (Centro de Negocios Elcano) ha 
tenido como finalidad contribuir a un mayor co-
nocimiento de la existencia de Torre Loizaga como 
marco de celebración de eventos para empresas y, 
al mismo tiempo, apoyar la organización de jorna-
das técnicas en las Encartaciones. 

La conferencia de Roberto Aguado Romo, psicólo-
go especialista en psicología clínica, estuvo prece-
dida de una visita al museo de vehículos antiguos y 
clásicos del Castillo de Concejuelo (Torre Loizaga). 
Este museo cuenta con la única colección del mun-
do con todos los modelos de la marca Rolls-Royce.



Nace la Oficina del Socio

Enkarterri Group ha creado una nueva forma de atención 
con sus asociados, que se une a los medios y procedimien-
tos que ya existen en la actualidad mediante los que se 
articula la relación con las empresas y entidades que la 
integran. La Oficina del Socio es la denominación adop-
tada. Nace con un objetivo doble. Por una parte, persigue 
mantener un contacto estable con los asociados, conocer 
su grado de satisfacción acerca de las actividades y los ser-
vicios que se ofrecen y canalizar opiniones e inquietudes. 
Al mismo tiempo, la Oficina del Socio tiene vocación de 
apoyar la labor que se lleva a cabo desde el conjunto de 
las estructuras de Enkarterri Group para potenciar los vín-
culos con las empresas de la Comarca, con una finalidad 
evidente: incrementar nuestra base asociativa, crecer en 
número y también en implicación. 

Esta iniciativa mediante la que se apoya la identificación 
y gestión de nuevos asociados ha estado precedida en el 
último trimestre de 2012 por la puesta en marcha de una 
campaña de captación (Banaka 1X1), que aún sigue ac-
tiva.

La Oficina del Socio contará con el apoyo de un profe-
sional que atenderá el servicio, al menos, hasta el mo-
mento de la consolidación del proyecto. Este profesional 
será el encargado de dinamizar una relación estable con 
las empresas asociadas, contribuyendo, de esta manera, 
a su fidelización, y establecer vínculos con aquellas otras 
que, por su perfil, forman parte de la base de miembros 
potenciales de Enkarterri Group. 

La información sobre las actividades que desarrolla 
Enkarterri Group y sobre las ventajas que conlleva estar 
asociado son algunos de los mecanismos que se pondrán 
en marcha para conseguir el objetivo de incrementar el 
número de socios.

Premio Deia 
Hemendik 2012
Enkarterri Group ha sido galardo-
nada con el Premio Deia Hemendik, 
correspondiente al año 2012. Deia, 
la entidad promotora de este pre-
mio, ha valorado la contribución 
que realiza la Asociación al impul-
so de la actividad económica de la 
Comarca y sus empresas. Esta distin-
ción constituye un estímulo que ani-
ma a proseguir con el trabajo en pro 
del desarrollo de Enkarterri.  

Junto a Enkarterri Group, fueron 
distinguidas también otras nueve 
personas y entidades de la Comar-
ca en el transcurso de un acto que 
se celebró el 30 de octubre en Gor-
dexola. 11

El Book de productos y servicios de Enkarterri Group, cuya edición se inició 
en el año 2011, ha sido actualizado para incorporar a las entidades que se 
han adherido recientemente a la Asociación. Este documento tiene como 
objetivo fundamental la mejora del nivel de conocimiento mutuo entre las 

empresas asociadas, que se traduzca en la 
consecución de mayores niveles de coope-
ración y cohesión, así como la promoción 
de las oportunidades de índole comercial.

Editado en inglés y castellano, el Book in-
corpora las fichas con los datos principa-
les de las empresas asociadas a Enkarterri 
Group, junto con una descripción de las 
actividades, localización de las instalacio-
nes y cartera de productos y servicios.

El documento se actualiza de manera periódica, a medida que se produ-
cen nuevas incorporaciones a la Asociación. 

Actualización del Book 
de productos y servicios
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