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Aurkezpen gutuna • Carta de presentación
Enkarterri Groupek Eskualdearekin
duen inplikazio sakona gure jarduketa bakoitzean adierazten da. Izan ere,
jarduketa horiek argi eta garbi erakusten dute elkarte honek sorreran izan
zituen ideiak gizartean erabat sustraituta daudela eta bere bokazio nagusia enpresak indartzea eta, azken
finean, gure gizartearen aberastasun
handiagoa posible egingo duen elkarlanerako ingurunea sortzea dela.
Enkarterri Groupek 2013. urtean aurrera eraman duen jarduera ideia
horien isla zuzena da. Gure hurbileko
inguruneko erakundeekin eta elkarteekin izandako elkarlana Eskualdearen garapenerako plan bat martxan
jartzean islatu da. Plan horrek jarduera ekonomikoaren dinamizazioa eta
etorkizunerako aukera hoberenen
bilaketa bultzatuko ditu, koordinazioan eta enpresa
lidergoan oinarrituz. Gure elkartean diseinatutako eta
egituratutako Eskualde Garapen Planak oso harrera
ona izan du erakundeetako sail guztietan, eta topaketa eta elkarlan sistematikari eusten dio, hautemandako
proiektuak eta aukerak dinamizatzeko.
Enkarterri Green Programa Estrategikoaren barruan
egitura operatiboa sortzeak eta lanerako alorrak eta
ildoak definitzeak, guztien esfortzuarekin lortutako
arrakasta egiaztatzen du. Arrakasta hori gure gain hartu behar dugu, enpresa elkarte gisa, eta posible egin
duten guztiekin partekatu nahi dugu. Bidea luzea da,
eta inplikatutako eragile guztien esfortzu handia eskatuko du.
Elkarte alorrean aurrera eramandako lana indartsuagoa eta, beharbada, ez hain ikusgarria izan da, baina
2013an lan handia egin da alor horretan. Gure lanaren
helburuen artean indarrean jarraitzen du gure bazkideei eskaintzen dizkiegun zerbitzuen etengabeko
hobekuntzak eta itzulkin ekonomikoak lortzea, baina
baita elkarlanerako aukerak sortzea ere. Aurrera jarraitzen dugu, erakunde eraginkor eta ezinbestekoa
bilakatzeko.

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.

La actividad desarrollada por Enkarterri Group en el año 2013 es reflejo
fiel de ese ideario. La colaboración
con las instituciones y organizaciones de nuestro entono más cercano se ha traducido en la puesta en
marcha de un plan para el desarrollo
de la Comarca que, desde la coordinación y el liderazgo empresarial,
impulsará la dinamización de la actividad económica y
la búsqueda de las mejores oportunidades de futuro.
Ideado y estructurado desde nuestra asociación, el Plan
de Desarrollo Comarcal ha sido muy bien recibido por
todos los estamentos institucionales, manteniendo una
sistemática de encuentros y de trabajo conjunto para
dinamizar los proyectos y oportunidades detectados.
La creación de una estructura operativa en el marco del
Programa Estratégico Enkarterri Green y la definición
de sus áreas y líneas de trabajo son la constatación de
un éxito alcanzado por el esfuerzo colectivo, que debemos atribuirnos como organización empresarial y que
compartimos con todos cuantos lo han hecho posible.
El camino es largo y requerirá de un esfuerzo intenso
de todos los agentes implicados.
La labor desarrollada en el plano asociativo, más interna y quizá menos evidente, también ha sido intensa
en el año 2013. En el horizonte de nuestra labor sigue
vigente la mejora permanente de los servicios a nuestros asociados y la consecución de retornos económicos
pero también en el ámbito de la generación de oportunidades de colaboración. Seguimos avanzando para ser
una organización eficaz e imprescindible.

Presidentea • Presidente

SOCIOS DE NÚMERO

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.

La profunda implicación que Enkarterri Group tiene con la Comarca se
manifiesta en cada una de nuestras
actuaciones, que evidencian el enraizamiento social del ideario con
el que nació esta asociación y la vocación por generar un entorno de
colaboración que haga posible el
fortalecimiento empresarial y, en último extremo, una mayor riqueza de
nuestra sociedad.

Andoni García Larrucea

02

Nuestros objetivos estratégicos

ADELL 2.010, S.L. • ADOS INFORMÁTICA, S.L.U. • ALMACENES LA BALUGA, S.L. • 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. • ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L.U. • EKAIDE, S.L. • ELITE INSTALACIONES, S.L. • FABRICACION DE ELEMENTOS PROTECTIVOS, S.L. -FEPSA
• FARMACIA SUSANA GAYUBAS • 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 • GOMAS
KEM • GRUPO URBEGI, S.A. • HERGASA S.L. • HERMANOS HERRERA SALGÜERO, SL - HOTEL ERREKA GÜEÑES • HERMANOS SARACHAGA, S.L.
• HORMIGONES SOPUERTA, S.L. • INOXIDABLES COBER S.L. • INSEL 3, S.L. • JOSE ANTONIO ARETXAGA, S.A. • KONTXEMA S.L. - HOTEL IBAIA
• LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. • LANTEGI BATUAK • LEZAMA CONSULTORES, 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 • OCIO KART, S.L. • OLMOS FORESTAL, S.L. • PUNTUAN KONSULTING, S.L. - HOTEL CONVENTO SAN ROQUE • RESIDENCIA ZURE ETXEA, 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 FABIO MURGA, S.A.
• TÉCNICAS AUTOMÁTICAS, MAQUINARIA Y REPARACIÓN, S.L.L. • TRANSFORMADOS METÁLICOS INDUSTRIALES, S.L. (TRAMEINSA) • URBEGI
BRAND MATHEMATIC • VIBACAR, S.L. • VICINAY CADENAS, S.A. • ZAITEL 500, S.L. • ZUBI ZAHARRA IKASTOLA, S. COOP.

• 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.

Misión y valores que nos definen
Impulsar el tejido empresarial de las Encartaciones,
atraer inversiones, generar riqueza, apoyar los proyectos 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

Nuevos miembros
de la Junta Directiva
La Asamblea General de Enkarterri Group, reunida el 26 de
abril, procedió a la elección de la nueva Junta Directiva, en
la que se produjo la renovación de tres cargos. De esta manera, accedieron a las vocalías nuevos representantes de
las empresas M2 Arkitektura eta Hirigintza, S.L.U., Enkarterrialde y Vibacar.
Los integrantes de la nueva Junta son los siguientes:

Las empresas Zabalgarbi, Cespa y Urbegi AIE, la entidad financiera Laboral Kutxa y los ayuntamientos de
Alonsotegi, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Sopuerta y Zalla integran el Consejo de Socios
Patronos y Protectores de Enkarterri Group.

· Andoni García (Laenk).

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 personalidades con una trayectoria de implicación con la Comarca, cuyo ejemplo es guía y modelo de la Asociación.

· Sergio San Martín (Fundación Marcelo Gangoiti).

73 organizaciones unidas
en pro de la Comarca

· Alexander López (Vibacar).

Un total de 73 organizaciones (62 Socios de Número
y 11 Socios Patronos y Protectores) conformaban al finalizar el año 2013 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.

· José Luís Fernández (Gestión 10).
· Eduardo Martínez (Enkartur).

· Agustin Basarrate (Grupo Urbegi).
· Pablo Ocaña (Ekaide).

· Maixi Maruri (M2 Arkitektura eta Hirigintza).
· Jesús Gómez (Enkarterrialde).
La presidencia de la Asociación continúa siendo desempeñada por Andoni García.
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Planes de gestión de Enkarterri Green,
la estrategia para el futuro
Enkarterri Green, el programa estratégico que promueve Enkarterri Group en unión coordinada con los principales agentes sociales de la Comarca, dispone ya de un
conjunto de planes de gestión desde los que se abordará
el cumplimiento de los objetivos con los que nació en
el año 2013. 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 de este Programa que
tiene como objetivos profundizar en la diversificación
empresarial, estimular las inversiones industriales, dinamizar el comercio y el turismo, atraer nuevos talentos y,
en definitiva, satisfacer las expectativas ciudadanas y ser
el referente del desarrollo comarcal.
El Programa Enkarterri Green lleva implícito un sistema
organizativo del que se deriven las ideas que se conviertan en proyectos y que estos puedan transformarse en
iniciativas generadoras de riqueza para la Comarca.
Los planes de gestión del programa estratégico Enkarterri Green giran en torno a cinco grandes áreas: la
coordinación, la innovación, la tracción económica, la
socialización y las relaciones externas. Todos ellos tienen definidos los objetivos específicos que persiguen, el
equipo de trabajo y el responsable que lo liderará, así
como las entidades que aportarán su apoyo en el proceso de dinamización.

Objetivos y mecanismos
De esta manera, mediante el Plan de Coordinación
se busca, en esencia, conseguir la cohesión de todos los
agentes y procesos clave que permitan el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa estratégico
Enkarterri Green. A través del Plan de Innovación se
persigue posicionar a Enkarterri como territorio innovador en herramientas de relación con la ciudadanía e
impulsar los propios procesos innovadores en las pymes
industriales de la Comarca.
El conjunto de iniciativas enmarcadas en el Plan de
Relaciones Externas se extienden a los ámbitos institucional, empresarial y del mercado. El objetivo último
que tiene definido contempla exportar una imagen de
comarca que sea capaz de contribuir a la atracción inversora. Conseguir que la ciudadanía, las instituciones
y empresas y los distintos colectivos y grupos sociales de
Enkarterri conozcan, participen y apoyen el proyecto
Enkarterri Green es la esencia de las actuaciones que se
pondrán en marcha en el ambicioso Plan de Socialización.

PROCESO CLAVE: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
RESPONSABLE: Sergio San Martín
OBJETIVOS: Innovación PYMES, implantación sistemas.
INDICADORES
%Datos incorporados
1. Implementar los datos estratégicos en el sistema de gestión.
2. Posicionar a Enkarterri como territorio innovador en herramientas de rela- %Posición respecto a otros
ción con la ciudadanía.
Nº empleos en I+D comarca
3. Incrementar la inversión en I+D de las empresas en Enkarterri.
PROYECTOS (Acciones, estrategias, ideas fuerza, etc...)
Nº proyectos
1. Diseñar e implementar un proyecto de Crowd Founding en Enkarterri.
Grado cumplimiento retos
Nº usuarios
Nº incidencias
2. Implantar un sistema innovador de participación y escucha ciudadana.
Grado resolución incidencias
Nº empresas usuarias
3. Impulsar la innovación industrial en la PYME Encartada.
Nº proyectos
Inversiones realizadas
EQUIPO DE TRABAJO: Somorrostro, Tenzing , Irene Ibargüen, Tecnalia, Denokinn, IK4.
ENTIDADES: • Diputación • Gobierno Vasco • Universidades.

Finalmente, el Plan de Tracción Económica de Enkarterri Green se centra en dos grandes ámbitos: la generación de empleo y la obtención de recursos económicos,
iniciativas que ya se han iniciado con el desarrollo de
distintos proyectos.

Acto de presentación del Programa Estratégico Enkarterri Green celebrado el 25 de enero de 2013 en Balmaseda.
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PROCESO CLAVE: SOCIALIZACIÓN
RESPONSABLE: Koldo Santiago
OBJETIVOS:
1. Conseguir que los ciudadanos conozcan, participen y apoyen Enkarterri Green.
2. Conseguir que las instituciones, empresas y agentes económicos conozcan,
participen y apoyen Enkarterri Green.
3. Conseguir que las asociaciones culturales, colectivos sociales y grupos de opinión de Enkarterri conozcan, participen y apoyen Enkarterri Green.
PROYECTOS (Acciones, estrategias, ideas fuerza, etc...)
1. Difusión a través de los diferentes eventos que se realicen en la comarca de
Enkarterri, de la imagen y el proyecto de Enkarterri Green.
2. Acuerdo de colaboración con Unesco Etxea para la socialización de Enkarterri
Green entre los diferentes grupos sociales de Enkarterri.
3. Foro de participación ciudadana donde darlo a conocer, buscar la participación y apoyo de los diferentes grupos sociales al proyecto Enkarterri Green.
4. Acciones refuerzo de la socialización del proyecto a la ciudadanía, empresas,
instituciones y grupos sociales y culturales mediante el formato más adecuado
en cada uno de los casos.
5. Organización del “Enkarterri Green Day 2014”.
EQUIPO DE TRABAJO: Txus Gómez, Sergio San Martín, Andoni García, Alberto Urien,
Eduardo Martínez.
ENTIDADES: • Enkartur • Enkarterrialde • Enkarterri Group • Unesco Etxea
• Ayuntamientos • Centros formativos.

PROCESO CLAVE: COORDINACIÓN
INDICADORES
Nº ciudadanos participantes actos
Nº instituciones, empresas y agentes participantes actos
Nº asociaciones, colectivos y grupos sociales participantes actos

4. Eficiencia Energética de los municipios de Encartaciones (E3M).
5. Promover la cesión de terrenos y la concertación del producto local.
6. Implantación de un sistema que regule periódicamente la satisfacción de
la ciudadanía con su administración local.
EQUIPO DE TRABAJO: Mónica Alonso, Iñigo Gómez, Arantza Suso, Gorka López, Iñigo Santos.
ENTIDADES: • Eudel • Diputación • Gobierno Vasco.

Planes de gestión de Enkarterri Green

PROCESO CLAVE: TRACCIÓN ECONÓMICA
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RESPONSABLE: Eduardo Martínez
OBJETIVOS: Generación de Empleo y Obtención de recursos económicos
1.1. Creación de empleo por cuenta ajena.
		-Atracción de inversiones: definición de modelo y estrategia de captación
de capital.
-Fomento de la cooperación inter-empresarial (joint Venture), así como
Universidad/Centros Tecnológicos-Empresas.
1.2. Creación de empleo por cuenta propia.
-Apoyo al emprendizaje en la comarca de Enkarterri.
2.1. Búsqueda de financiación pública.
-DFB.
-GV.
-Estado/Europa.
2.2. Búsqueda de financiación privada.
-Business Angels.
-Crowdfunding.
		-Obras sociales Entidades financieras.
-Fondos Privados de Inversión.
PROYECTOS (Acciones, estrategias, ideas fuerza, etc...)
1. En curso:
		-LOCALVORO: en fase de concertación entre productores y hosteleros
de Enkarterri.
		-CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: constituida Cooperativa (WOODEN) con
sede en Aranguren-Zalla (4 nuevos puestos de trabajo).
		-E NEWS COMUNICACIÓN: constituida Comunidad de Bienes con sede
en Güeñes (2 nuevos puestos de trabajo).
		-LIGNO PHENOL: en fase de análisis tanto su proceso productivo (UPV)
como su implantación en las empresas plastiqueras vascas (Programa
Etorgai).
2. Encuentros empresariales entre empresas de Enkarterri y otras comarcas.
3. Jornadas de puertas abiertas con empresas tractoras.
4. Apoyo a la creación de nuevas empresas (Plan de Negocio, subvenciones...).
5. Concurso de proyectos empresariales.
6. Búsqueda de nuevos mercados a nivel nacional e internacional.
7. Creación de una red de viveros de empresas en Enkarterri.
8. Gestión de programas de empleo de Gobierno Vasco (LANBIDE).
9. Gestión proyecto “Enkarterri Gaztedi” Plan de Empleo Juvenil Enkarterri-DFB
EQUIPO DE TRABAJO: Eduardo Martínez, Alberto Urien, Irene Ibarguen, Sara Merino,
Ainhoa Ibañez.
ENTIDADES: • Diputación Foral de Bizkaia • Beaz • Gobierno Vasco • SPRI • SPRILUR
• Gobierno Central.

RESPONSABLE: Jesús Gómez
OBJETIVOS: Coordinación y cohesión.
1. Conseguir que los procesos clave alcancen los objetivos previstos.
2. Conseguir que los diferentes agentes de la comarca consigan sus objetivos.
3. Mejorar la tasa de empleo media de la comarca.
4. Medir y mejorar el nivel de satisfacción del ciudadano con la Administración.
PROYECTOS (Acciones, estrategias, ideas fuerza, etc...)
1. Creación e impulso de un entorno colaborativo para soportar el trabajo
generado en Enkarterri Green.
2. Impulsar la creación de una red de espacios (HUB´s) especializados en
áreas emergentes relacionados con las capacidades de Enkarterri (E2H).
3. Dinamización de un sistema de recursos intermunicipales (Udal Truke).

INDICADORES
%Objetivos alcanzados
%Objetivos alcanzados
%Desempleo año
Nivel de Satisfacción Ciudad
Nº incidencias
Nº usuarios en los espacios
Nº empleos generados
Ahorro generado (€)
Nº intercambios
Ahorro generado (€)
Emisión de CO2/hab
Nº has. cedidas
Nº empresas creadas
Nº empleos generados
Nivel satisfacción Ciudadano

PROCESO CLAVE: RELACIONES EXTERNAS
INDICADORES
Nº proyectos implantados
Nº empleos generados
Nº proyectos en cooperación
desarrollados
Nº empleos generados

Nº de solicitudes tramitadas,
concedidas e importe de las
mismas

Nº jornadas y acuerdos alcanzados
Nº jornadas de puertas abiertas
Nº empresas y empleos creados
Nº proyectos presentados
Nº empresas participantes
Nº empresas instaladas
Nº empleos generados
Nº jóvenes participantes

RESPONSABLE: Andoni García
OBJETIVOS: Exportar nuestra imagen y atraer la inversión
1. Entorno institucional.
		-Fortalecer un Proyecto de Unidad Comarcal: Gabinete de Prensa y
Portavoz comarcal.
-Integrar las iniciativas y actividades unilaterales de Ayuntamientos y
Agentes Comarcales con repercusión en la generación de desarrollo económico de ámbito comarcal.
-Estructurar y Liderar una Comunicación en Clave comarcal.
-Enkarterri Green Plan de Desarrollo adoptado por Instituciones extra comarcales.
2. Entorno empresarial.
		-Presentación de Enkarterri Green a Empresas con Unidades de I+D+i y a
Centros Tecnológicos.
-Participación y Presencia en Eventos, Visitas, Presentaciones de iniciativa
Institucional / Empresarial.
3. Entorno mercado.
		-Generar estados de Opinión desde el exterior: Institucional, Político, Empresarial, Areas de Innovación.
-Crear un Grupo “Think Tank” estable y participativo.
		-Definir un modelo y estrategia de captación de inversores. Manual de
presentación.		
PROYECTOS (Acciones, estrategias, ideas fuerza, etc...)
1. Presentación de Enkarterri Green a Agentes Institucionales y Privados: Partidos Políticos, Juntas Generales, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco.
Grupos de Inversores, Entornos Tecnológicos, Universidades.
2. Visitas organizadas a Municipios, Empresas y Proyectos dirigidas a Agentes
Estratégicos.
3. Implicar a Enkarterri Green em El Debate Empresarial interno y externo.
4. Generar Campañas y estado de Opinión en Medios Generales, Medios Especializados y Medios Técnicos sobre posicionamiento de Enkarterri, Proyectos,
Propuestas y Alternativas,….
5. Diseñar un Protocolo de Presentación ENKARTERRI GREEN, Catálogo Corporativo, Memoria Anual y su Difusión entre Agentes Estratégicos Objetivo.
6. Presentación del Programa orientado a “Private Executive”, Proyectos Institucionales de Inversión y Desarrollo Empresarial ( Búsqueda de un Polo de
Actividad Propio), Antenas Internacionales. Agencias de Desarrollo.
7. Difusión de Proyectos: Revista Corporativa Enkarterri Green. Newsletter,
Web, Electronic News, ...
8. Día de las Encartaciones. Enkarterri Green Business Encounter.
9. Creación y Posicionamiento de Marca.
EQUIPO DE TRABAJO: • Portavoz institucional comarcal • Coordinador General •
• Responsables a cargo de Comunicación de Instituciones y Agencias de la Comarca.
ENTIDADES: • Asesor externo experto en Comunicación y Marketing.
• Portavoz independiente comarcal.

INDICADORES
Convenios de adopción Institucional Extra-Comarcal: 2
Publicación y Comunicación
en clave Comarcal (Memoria
Anual y Revista Ed1): 2
Presencia en la Comunicación
Local: 8
Nº participaciones en eventos
extra comarcales: 2

Publicaciones desde medios
externos: 10
Reunión Think Tank: 2
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Tercera edición del encuentro empresarial
Azkar Networking
Responsables de 28 empresas de las comarcas de las Encartaciones y Duranguesado participaron en el encuentro Azkar Networking, celebrado el 7 de noviembre,
en el que tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivas ofertas de productos y servicios. Organizado
por Enkarterri Group y la Asociación empresarial del
Duranguesado DEE-AED, el encuentro sirvió, asimismo,
para explorar las posibles relaciones de colaboración y
participación conjunta en futuros proyectos.
La reunión contó con la participación de Joseba Barbarias, en representación de Beaz, sociedad pública foral
para la promoción económica y el fomento de la innovación en Bizkaia, quien expuso las líneas de apoyo a
la actividad empresarial que promueve la Diputación.
Esta ha sido la tercera edición del evento intercomarcal
que se celebra bajo la fórmula Azkar Networking, en el
que un amplio colectivo de organizaciones de carácter
heterogéneo inician un primer contacto en un breve
espacio de tiempo. Este modelo de encuentros se basa
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en la presentación por cada empresa participante de
un resumen de los datos básicos de su oferta de productos y servicios, la experiencia que le acredita en el
sector en el que opera, su ubicación e información de
contacto.
Finalizadas las presentaciones, cada participante habrá
tenido la oportunidad de identificar con qué empresas
le interesa realizar un primer contacto, que está propiciado por un equipo de personas que actúan de “facilitadores” de los encuentros.
Al finalizar la jornada, se recogen las fichas de los contactos mantenidos y se realiza un seguimiento posterior para provocar nuevas reuniones.
Tanto la experiencia del encuentro con empresas de
Durangaldea como los que se mantuvieron con anterioridad con organizaciones del municipio de Llodio y
la comarca de Meatzaldea, permiten constatar la eficacia del modelo Azkar Networking.

Premio
Enkarterri Hoberantz

Internacionalización de
Pymes de Enkarterri

La empresa Carmusa, asociada a Enkarterri Group y
con sede en Gordexola, fue galardonada con el Premio Enkarterri Hoberantz en su novena edición, cuya
entrega se realizó en el transcurso de un acto celebrado en marzo de 2013. Este premio, organizado
por la Mancomunidad de Encartaciones y el Centro
de Formación Profesional San Viator de Sopuerta,
reconoce la labor de las empresas en el desarrollo
de esta comarca y premia el esfuerzo en la creación
de empleo, la apuesta por la calidad, la innovación
tecnológica y el compromiso con la formación continua, entre otros aspectos. La actividad principal
de Carmusa es la fabricación y comercialización de
cartuchos para tiro deportivo y su actividad se centra en estos momentos en el desarrollo de cartuchos
ecológicos.

El proyecto denominado “Internacionalización en
Cooperación”, desde el que se impulsa la salida a
los mercados exteriores de las pymes de las Encartaciones como fórmula de crecimiento y desarrollo
competitivo, ha contado con la participación de
diez empresas de la Comarca durante el año 2013.

En la edición posterior, la décima que ha cumplido
este Premio, la empresa galardonada ha sido Talleres Mecánicos Sopuerta. Enkarterri Group ha formado parte del jurado, junto a las entidades que lo
promueven, a la Diputación Foral de Bizkaia, SPRI,
Enkartur y Enkarterrialde.

Esta iniciativa ha posibilitado el análisis del potencial de internacionalización de 10 empresas, el estudio de cuatro mercados exteriores y, finalmente,
la celebración de cuatro misiones comerciales (Colombia, Marruecos, México y Rusia) entre los meses
de mayo y septiembre de 2013. Las cinco empresas que tomaron parte en las misiones comerciales
mantuvieron un total de 56 contactos con organizaciones de características similares.
El proyecto, impulsado por Enkarterri Group y
Enkartur con la financiación del Departamento de
Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, ha contribuido 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 recursos y know-how o
crear nuevas líneas de negocio.

Central de compras, servicios comunes
y acuerdos comerciales en beneficio del asociado
La creación de una base de servicios comunes que
mejore sustancialmente las condiciones que se
ofrecen el mercado general, tanto en precio como
en prestaciones, es el objetivo principal de la Central de Compras de Enkarterri Group, cuya actividad se ha concretado en diferentes convenios con
empresas.
El último de los acuerdos comerciales, suscrito entre
Enkarterri Group y la empresa CEPSA en diciembre
de 2013, posibilita que los asociados se beneficien
de un importante descuento 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 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
star diesel.

Información sobre las ayudas
a la promoción de empleo
De acuerdo con el compromiso asumido en el Foro
Comarcal de Empleo, Enkarterri Group llevó acabo
en el mes de noviembre una campaña de información entre sus asociados destinada a dar a conocer
las iniciativas aprobadas para la contratación de
personas inscritas en Lanbide y las ayudas económicas a las acciones locales de promoción del empleo.

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 los servicios contratados. Así, el
convenio vigente con el Grupo Serenia se traduce
en 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 condiciones preferentes y descuentos sobre
tarifas generales.
La Central de Compras mantiene también un
acuerdo preferente con la empresa 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 la empresa FG Ambiental para el
asesoramiento en materia de gestión de residuos.

	
  

Jornada informativa sobre
el Programa de Apoyo Financiero
Los miembros asociados a Enkarterri Group tuvieron la
oportunidad de conocer las características, condiciones
y procedimientos del denominado Programa de Apoyo Financiero del Gobierno Vasco, mediante el que se
facilita el acceso a la financiación bancaria de pymes,
empresarios individuales y profesionales autónomos,
en el transcurso de una jornada informativa que se celebró en Güeñes el 24 de mayo.
Junto a esta iniciativa, Enkarterri Group, a través de
la Oficina del Socio, informó de manera personalizada sobre detalles de esta línea de financiación, que
permite el acceso y renegociación de créditos a costes
competitivos.
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Oficina de Atención al Socio
La Oficina de Atención al Socio, iniciativa con la que
Enkarterri Group promueve la mejora de los servicios y
una mayor proximidad con sus afiliados, ha desarrollado una labor intensa a lo largo del año 2013. La creación
de distintas herramientas para dar soporte operativo a
su función ha concentrado gran parte de su labor. Así,
se han puesto en marcha las herramientas para dotar
de presencia a Enkarterri Group en las redes sociales, se
ha creado una oficina virtual del socio, se han realizado

Encuestas de satisfacción

Optimización de la web

Lograr un mayor conocimiento sobre la valoración que
los asociados otorgan a las iniciativas promovidas por
Enkarterri Group es el objetivo de las encuestas de satisfacción que se han llevado a cabo durante el año 2013,
cuyos resultados permiten establecer nuevas acciones
de mejora. Durante el ejercicio se llevaron a cabo dos
encuestas con motivo del encuentro Azkar Networking
organizado conjuntamente con empresas del Duranguesado y tras la visita cursada a las instalaciones de Petronor. En ambos casos, la valoración de estas acciones
ha sido positiva.

La Oficina de Atención al Socio, en colaboración con la
empresa especializada que atiende el mantenimiento
de la web, realiza mensualmente un análisis/auditoría
sobre el alcance y posicionamiento en los distintos buscadores (Google, Yahoo, Bing, entre otros) con la finalidad de optimizar la site, mejorar su diseño y función
práctica.

Gestión de comunicaciones
La Oficina de Atención al Socio ha realizado la gestión de
contactos con las empresas socias, vía email y telefónicamente, para los siguiente proyectos:
· Programa de Innovación Asmaola +.
· Ayudas a la contratación y Becas Lehen Aukerak.
· Subvenciones del Gobierno Vasco en materia de prácticas en empresas de Enkarterri.
· Recogida de datos de consumo de gasoil y necesidades
de las empresas socias en el marco del convenio con la
empresa Cepsa.
· Gestión de inscripciones y diseño presentaciones para
el encuentro Azkar Networking con empresas del Duranguesado.
· Asistencia a la Jornada de puertas abiertas en Petronor.

Creación de los social media de la Asociación
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dos encuestas de satisfacción y sendas campañas de asesoramiento para la optimización digital de las empresas,
que aporte valor añadido en las relaciones con el mercado, y de fomento de las relaciones comerciales internas.
Paralelamente, la Oficina del Socio ha mantenido un
contacto permanente con el colectivo de afiliados, que
se ha incentivado de manera especial coincidiendo con
la organización de jornadas o la puesta en marcha de
distintos programas de ayudas públicas.

Conseguir el acercamiento a la ciudadanía de la Comarca y el fortalecimiento de la imagen de marca de la
Asociación mediante la difusión de informaciones corporativas y sobre los servicios que lleva a cabo Enkarterri
Group son los objetivos principales de la presencia en
Facebook, Twitter y Linkedin, redes sociales a las que se
ha accedido a lo largo de 2013. El balance de la actividad en estos ámbitos tiene su reflejo en las 164 inscripciones que se han producido a la página de Enkarterri
Group en Facebook y los 106 seguidores que la Asociación tiene en la red Twitter, con la publicación de un
total de 217 tweets.

Los análisis sucesivos reflejan una progresión que se
considera excelente.
Con respecto a la generación de contenidos de la página web, la Oficina de Atención al Socio ha difundido
a lo largo del año una veintena de informaciones, una
parte de las cuales tienen que ver con noticias sobre las
propias empresas de Enkarterri Group.

Resumen Cuentas Anuales
Oficina y foro virtual
Con la finalidad de profundizar en la prestación de servicios, Enkarterri Group ha puesto en marcha a lo largo
de 2013 la denominada Oficina Virtual del Socio, una
herramienta con la que se busca el fomento de un mayor conocimiento de las actividades que llevan a cabo
las empresas afiliadas. En la actualidad cuenta con 27
usuarios registrados.

PRESUPUESTO 2012

EJECUTADO 2012

PRESUPUESTO 2013

INGRESOS		

50.708,48		

51.640,71		

76.176,08

CUOTAS		

41.000,00		

41.932,23		

40.700,00

9.708,48		

9.708,48		

35.476,08

REMANENTE 2011
GASTOS		

49.647,10		

16.164,60

61.040,00

COMUNICACIÓN

22.147,10		

14.593,73		

18.840,00

SERVICIOS		15.000,00		 1.427,10		

25.400,00

GESTIÓN		

16.800,00

12.500,00		

REMANENTE 2012		

143,80		

35.476,08

Campaña “EGroup Synergies”
Con el fin de fomentar las relaciones internas entre las
de la asociación, en 2013 se puso en marcha la iniciativa
denominada “EGroup Synergies”, mediante la que cada
empresa integrada en Enkarterri Group y adherida a esta
campaña ha podido ofrecer al resto determinados servicios, propios de su actividad, en condiciones ventajosas y
con descuentos especiales. Se ha buscado, de esta manera, activar un flujo de reciprocidad interempresarial de
oferta y demanda.
La iniciativa está concebida con visión de largo plazo. Al
cierre del año se había promovido un importante acuerdo entre dos empresas socias. Así, la empresa Fepsa, se
encargará de la impermeabilización de la gran cubierta
del edificio del que es arrendataria Lantegi Batuak, asociada también a Enkarterri Group.

De esta manera, cada asociado interesado en registrarse en esta herramienta recibe su correspondiente contraseña para su “Log In”. En el Foro Virtual, la Oficina
de Atención al Socio publica informaciones de distinto
tipo.

Asesoramiento en optimización digital
A lo largo del año también se ha desarrollado una campaña de asesoramiento en optimización digital, que tiene
como punto de partida los resultados de un informe sobre
la presencia on-line de las empresas de Enkarterri Group.
En este aspecto, la Oficina realiza un asesoramiento y ayuda de puesta en marcha y creación de las herramientas
necesarias.
El objetivo de este proyecto es aportar al asociado un servicio adicional y de alto valor. La mejora de las ventas a
través de las redes sociales, la difusión correcta de la imagen de marca y la fidelización y atención de clientes son
los aspectos principales que se abordan en este proceso
de asesoramiento. Hasta la fecha, dos empresas han participado en la iniciativa, a las cuales la Oficina del Socio ha
prestado su ayuda.
En la actualidad, la Oficina trabaja en el diseño de cursos y
seminarios, dirigidos a las empresas asociadas y tendentes
a lograr una mayor optimización de sus recursos digitales.

PRESUPUESTO 2013

EJECUTADO 2013

PRESUPUESTO 2014

INGRESOS		

76.176,08		

75.444,96		

83.860,01

CUOTAS		

40.700,00		

39.971,88

46.400,00

REMANENTE 2012

35.476,08		

35.476,08		

37.460,01

GASTOS		

61.040,00		

16.164,63		

83.860,01

COMUNICACIÓN

18.840,00		

13.890,00		

SERVICIOS		

25.400,00		

10.560,17		

12.000,00

GESTIÓN		

16.800,00		

13.300,00		

16.200,00

237,78		

1.000,00

GASTOS GENERALES			

8.440,00

IMPULSO P. ESTRATÉGICO
ENKARTERRI GREEN					23.220,01
RESERVAS						15.000,00
IVA						 8.000,00
REMANENTE 2013		

1.983,93

TOTAL REMANENTE		

37.460,01
Valores en euros.
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Bazkide Patriak
Socios Patronos

Bazkide Babesleak
Socios Protectores

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