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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 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, entre 
otras).

• 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 proyectos de los asociados y fomentar la 
participación constituyen la misión principal 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 Ayuntamientos de Balmaseda, 
Galdames, Gordexola, Güeñes, Sopuerta y Zalla 
integran el Consejo de Socios Patronos y Protectores 
de Enkarterri Group.

Son Socios de Honor de Enkarterri Group —figura 
con la que se reconoce la labor de personalidades 
con una trayectoria de implicación con la Comarca— 
Juan Luis Laskurain y José Manuel de la Sen Larrea, 
cuyos ejemplos son guía y modelo para la Asociación. 

77 organizaciones unidas 
en pro de la Comarca
Un total de 77 organizaciones (65 Socios de Número 
y 12 Socios Patronos y Protectores)  conforman 
actualmente la estructura de Enkarterri Group. 
Todas ellas están unidas para dar cumplimiento a 
un  plan de actuación desde el que se persigue la 
creación de riqueza y empleo en la Comarca.  

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 BIGMAT • AIRLAN 
INDUSTRIAL • AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES 
• ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE-ARCANOR • 
ASEBROK 2020-SEGUROS • ASESORÍA IDOIA GORDÓBIL • 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ENKARTERRIALDE 
• ASOCIACIÓN TURISMO ENCARTACIONES–ENKARTUR • 
AUTOCARES DE ZALLA-ARZABE • BASORI • BODEGAS DE 
GALDAMES • CALDERERÍA MAÑES • CANTERA LACILLA 
• CARPINTERÍA DE ALUMINIO-JESMA • CB SYSTEM OIL 
• COMERCIAL DE ARMAS Y MUNICIONES-ARMUSA • 
CONSTRUCCIONES ARETXAGA • CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES POZA • DEPURFILTECH  • ECOFIBRAS 
ARANGUREN • ENERGIARK • ENKARGEST • ENKARPACK 
LOGISTICS • EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK 
• EUSKOTELECOM • FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
PROTECTIVOS-FEPSA • FARMACIA SUSANA GAYUBAS 
• FUNDACIÓN CANÓNICA ESCUELAS CATÓLICAS- 
MARCELO GANGOITI • FUNDACIÓN LEÓN TRUCÍOS • 
GESTIÓN 10 ENCARTACIONES ASESORÍA • GNG • GESTIÓN 
10 ENCARTACIONES • GESTIÓN 10 ENCARTACIONES 
ASESORÍA • GRUPO URBEGI • HERGASA • HERMANOS 
SARACHAGA • HORMIGONES SOPUERTA • HOTEL 
CONVENTO-KOMENTU MAITEA • IMO 24 H • INFAKT21 
• LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES • LANTEGI BATUAK 
• LASER SERVINSTAL • LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS • 
LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS • MARISTAS 
SAN MIGUEL IKASTETXEA • MICRONIZADOS NATURALES-
MICRONATUR • MUEBLES EDJA • OLMOS FORESTAL 
• P4Q ELECTRONICS • PUNTUAN KONSULTING-HOTEL 
CONVENTO SAN ROQUE • RESIDENCIA ZURE ETXEA • 
RESORT AMALURRA • REYMAN ELECTROBOMBAS • 
SANTOS INGENIERÍA ELÉCTRICA • SEI MODEL • SERVICIOS 
INTEGRALES INSTALAK GROUP • SOLUCIONES NERLE 
• SPG ASESORES • TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA • 
TRAMEINSA • VIBACAR • VICINAY CADENAS • WINOA 
IBÉRICA • ZUBI ZAHARRA IKASTOLA

Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

Aurkezpen gutuna •  Carta de presentación

Enkarterri Group-ek sustatzen duen 
elkarte eredua finkatutako errea-
litatea da. Gure enpresa elkartea 
ezinbesteko solaskide bilakatu da, 
eta aurrera daraman lanak bultza-
da handia ematen die Eskualdeko 
ekonomia eta hazkundea hobetzen 
laguntzen duten mekanismoei. Ezin-
besteko sentitzen gara baina, aldi 
berean, inplikazio kolektiboa za-
baltzeko beharra hautematen dugu, 
etorkizunari begira. 

Errealitate horretaz jabetuta, 
arauzko oinarriak egituratu ditugu, 
“Enkarterri Green” marka, eskual-
de mailan sortu den eta enpresatik 
gizarte osora zabaltzen den proiek-
tuan sinesten dugun guztiok iden-
tifikatuko gaituen karneta bilaka dadin. Gaur egun, 
“Enkarterri Green” marka, gizartean sustraitzeko eta 
kanpora proiektatzeko bokazioari berriro ekiten dion 
borondateren isla da, berezitasunean oinarrituta, eko-
nomia globalean, lehiatzen eta aberastasun iraunko-
rra sortzen lagunduko diguten posizionamendu posi-
tiboak bultzatzeko.

Ohiko jarduera isil, sinergien sortzaile eta zerbitzuz 
kargatutik haraindi, 2016an Enkarterri Group-en gau-
zatu dugun lana, teknologia zentroekin ditugun ha-
rremanak estutzera bideratu da, gure Eskualderako 
enpresa proiektu gehiago sortzea ekar dezaketen 
topaketak gauzatzeko. Helburu horrekin berarekin, 
ahalegin berezia egin dugu “Enkarterri gosariak” 
izenekoak finkatzeko. Horiek “Enkarterri Encounter” 
izeneko enpresa topaketan, aukerak eta inbertsio 
proiektuak sortuko dituzten gogoetaren eta erlazioen 
bilaketarako dugun erabaki irmoaren adibide gar-
bian, izan dute jarraipena.  

El modelo asociativo que promue-
ve Enkarterri Group es una realidad 
consolidada. Nuestra asociación em-
presarial se ha convertido en un in-
terlocutor necesario y el trabajo que 
desarrolla impulsa de manera decisiva 
los mecanismos que contribuyen a la 
mejora de la economía y el crecimien-
to de la Comarca. Nos sentimos im-
prescindibles pero, al mismo tiempo, 
percibimos la necesidad de extender 
la implicación colectiva con la mirada 
puesta en el futuro. 

Conscientes de esa realidad, hemos 
articulado las bases normativas para 
que la marca “Enkarterri Green” se 
convierta en el carné que identificará 
a todos cuantos creemos en un proyec-

to concebido en clave comarcal, que se extiende desde la 
empresa hacia el conjunto de la sociedad. Hoy, la marca 
“Enkarterri Green” es el reflejo de una voluntad que reto-
ma su vocación por enraizarse en la sociedad y proyectarse 
hacia el exterior para motivar posicionamientos positivos 
que nos ayuden a competir y generar riqueza sostenible, 
desde la diferenciación y en una economía global.

Más allá de la actividad habitual, silenciosa, generadora 
de sinergias y cargada de servicios, el trabajo que hemos 
llevado a cabo en Enkarterri Group en 2016 se ha volca-
do en estrechar los vínculos con los centros tecnológicos, 
que hagan posible la celebración de encuentros de los 
que puedan derivarse nuevos proyectos empresariales 
para nuestra Comarca. Con ese mismo objetivo final, nos 
hemos esforzado en consolidar los denominados “Desa-
yunos Enkarterri”, que han tenido su continuación en el 
encuentro empresarial “Enkarterri Encounter”, un ejem-
plo patente de la decisión por la búsqueda de la reflexión 
y las relaciones, de las que surjan las oportunidades y la 
generación de proyectos de inversión.



Prácticas no laborales 
becadas para jóvenes en 
empresas de Enkarterri

Los Ayuntamientos de Alonsotegi, Artzentales, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, 
Karrantza, Sopuerta y Zalla, junto con la Diputación 
Foral de Bizkaia, suscribieron en 2016 el programa 
Gaztedi Enkarterri, un convenio de colaboración que 
persigue el fomento del empleo por cuenta ajena 
entre los jóvenes de las Encartaciones. Enkarterri 
Group ha dado apoyo a este programa mediante 
su difusión entre sus socios y en el conjunto de 
empresas que son usuarias potenciales de este 
mecanismo público para el fomento del empleo. 

La iniciativa ha posibilitado la realización de prácticas 
no laborales becadas de jóvenes desempleados con 
edades comprendidas entre los 18 y los 25 años 
en empresas de la Comarca y por un periodo de 
seis meses. Las becas, remuneradas y tutorizadas, 
tienen como finalidad facilitar la adquisición de una 
primera experiencia laboral. 

Las empresas participantes en el programa 
formalizaron un convenio con Lanbide, en el 
que se recoge el perfil de la persona becada, las 
características de las prácticas a realizar, así como 
una descripción del sistema de evaluación y tutorías. 
Otro convenio, en este caso suscrito con la persona 
becada, identifica al profesional responsable de las 
labores de tutoría. 

Los jóvenes que han tomado parte en esta iniciativa 
figuraban inscritos en Lanbide, cuentan con 
formación académica de Formación Profesional 
(grado medio o superior), titulación de grado 
superior en enseñanzas artísticas o deportivas o 
disponen de un certificado de profesionalidad, 
Diplomatura o Licenciatura Universitaria. 
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Consciente de la importancia que el empleo juvenil 
tiene en el futuro de la Comarca, Enkarterri Group 
ha reafirmado en el año 2016 su apoyo al Programa 
Lehen Aukera mediante la difusión de esta iniciativa 
entre las empresas asociadas. El Programa Lehen 
Aukera establece y regula las ayudas a la contratación 
de jóvenes, en situación de desempleo y con escasa 
o nula experiencia laboral, en puestos relacionados 
con su titulación. El objetivo de esta iniciativa es 
favorecer la mejora de su empleabilidad a través de 
la adquisición de experiencia profesional y consolidar 
su inserción laboral.

Con esta finalidad, Enkarterri Group ha difundido 
entre las empresas asociadas las características y 
procedimientos de este programa, desarrollado 
por Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, y en el que 
Behargintza Enkartur ha llevado a cabo las funciones 
de asesoramiento y ayuda en la tramitación.

Reunión con la dirección 
del Grupo Mondragon
Miembros de la Junta Directiva de Enkarterri Group 
tomaron parte en la visita al Grupo Mondragon y 
mantuvieron una reunión con su equipo de dirección. 
El objetivo del encuentro se centró en estrechar 
las relaciones con el grupo cooperativo, de manera 
que puedan planificarse colaboraciones futuras 
con las empresas asociadas. La visita es fruto de 
las conversaciones mantenidas en la III Edición de 
los “Desayunos Enkarterri”, en la que Javier Sotil, 
Presidente de Mondragon Corporation, fue ponente.

La agroalimentación encartada 
se reúne con El Corte Inglés
La labor llevada a cabo por Enkarterri Group posibilitó 
la celebración de una reunión de empresas del ámbito 
agroalimentario de la Comarca con responsables de El 
Corte Inglés. 
La labor de acompañamiento desarrollada por 
Enkarterri Group tuvo como finalidad promover una 
posible colaboración e introducción de productos 
en los supermercados de esa importante cadena de 
centros comerciales.04

Una delegación de empresas asociadas a 
Enkarterri Group, susceptibles de convertirse 
en proveedores de Petronor, realizó una visita 
a las instalaciones de esa compañía en Muskiz. 
Los asociados tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano los requisitos que 
deben cumplir para proveer de servicios y 
productos a la mayor refinería de España, una 
de las cinco con las que cuenta el Grupo Repsol 
en el Estado.

Acercamiento 
a Petronor

Enkarterri Group y los diferentes responsables de sus empresas, junto al Presidente de IDOM, Fernando Querejeta, 
en la sede que la empresa tiene en San Ignacio, Bilbao.

IDOM abre sus puertas 
a Enkarterri Group

Apoyo a la difusión del Programa 
Lehen Aukera de fomento 
del empleo juvenil

Responsables de una veintena de empresas asociadas 
a Enkarterri Group tomaron parte en la visita cursada 
a la sede de IDOM en Bilbao, compañía de ingeniería, 
arquitectura y consultoría que cuenta con proyectos 
en 120 países y dispone de 39 oficinas en todo el 
mundo, en las que prestan su servicio más de 3.000 
profesionales.

Los miembros de Enkarterri Group fueron recibidos 
por Fernando Querejeta, en ese momento presidente 
de IDOM (en la actualidad preside su Junta de 
Socios y es miembro del Consejo de Administración). 
En el encuentro, Fernando Querejeta abrió a 
Enkarterri Group las puertas de esta compañía 
de dimensión internacional y guió a los asistentes 
por las instalaciones del edificio de la ribera de San 
Ignacio, cuya construcción, que se inauguró en 2011, 
representó un paso fundamental en la regeneración 
de la zona industrial de Zorrozaurre. Además de asistir 
a una completa presentación de las características 
de esa compañía a cargo de su presidente, los 
participantes tuvieron la oportunidad de compartir 
un auténtico encuentro networking distendido y 
animado. En palabras del propio Fernando Querejeta, 
la labor asociativa desarrollada por Enkarterri Group 
es un ejemplo de seriedad y compromiso, y, según dijo, 

espera un éxito rotundo muy cercano.

La visita a la sede de IDOM se gestó en la II edición 
de los “Desayunos Enkarterri”, foro de debate de 
los colectivos empresariales e institucionales de 
la Comarca, que se celebró en 2015 y en la que el 
presidente de esa compañía tomó parte como ponente 
invitado. En aquella intervención, Fernando Querejeta 
destacó la importancia de las personas en el desarrollo 
y crecimiento de las empresas. “Las personas —dijo en 
ese encuentro— son siempre lo primero. Una buena 
acogida, un buen ambiente de trabajo y la confianza 
son los valores que deben predominar. Si tratamos 
bien a las personas, ya tenemos la mitad del camino 
hecho”. Y lo cierto es que la atención que IDOM 
dispensó a Enkarterri Group estuvo en consonancia 
con las palabras que su presidente había expresado 
meses atrás.

Desde su fundación en 1957, IDOM ha realizado más 
de 30.000 proyectos para más de 7.000 clientes, tanto 
públicos como privados. Actualmente, el 80% de 
su actividad se desarrolla en el exterior. IDOM tiene 
la condición de empresa tractora y generadora de 
riqueza en el entorno, y se caracteriza por su capacidad 
de innovación, excelencia y compromiso social.



Desayunos Enkarterri IV Edición
El desarrollo medioambiental como oportunidad de negocio
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Más de un centenar de empresarios y representantes 
institucionales participaron en la cuarta edición de los 
‘Desayunos Enkarterri’, foro de debate que se celebró 
con ese motivo en el Hotel Convento San Roque, de 
Balmaseda, y en el que se reflexionó sobre el desarrollo 
sostenible y medioambiental como oportunidad de 
mercado y de negocio. Los ‘Desayunos Enkarterri’ 
se han convertido en una iniciativa que propicia 
el encuentro y el debate con el fin de potenciar el 
desarrollo económico, regenerar el tejido empresarial, 
potenciar el emprendimiento y atraer proyectos de 
inversión. Se enmarcan en las actividades que lleva a 
cabo Enkarterri Green, movimiento social, empresarial 
e institucional promovido por Enkarterri Group, junto 
con ayuntamientos y agentes socioeconómicos de la 
Comarca.

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, fue 
el ponente invitado del encuentro, en el que se hizo 
una apuesta por los “negocios verdes” para impulsar la 
regeneración del tejido empresarial, atraer proyectos 
de inversión, potenciar el emprendimiento y el 
desarrollo económico de la comarca.

Los asistentes a este foro de debate también pudieron 
conocer las experiencias de cuatro empresas de la 
comarca dedicadas a actividades relacionadas con el 
medioambiente (Zabalgarbi, Laenk, Ecopavimentos 
Eguskiza y Ferrovial Servicios), que presentaron sus 
vivencias y dieron motivo para una reflexión conjunta 
sobre la importancia de fomentar las actividades 
ecoindustriales para potenciar el crecimiento y el 
desarrollo económico, así como la sostenibilidad 
medioambiental.

El presidente de Petronor destacó la apuesta de su 
empresa por las políticas de inversión que generan 
sinergias en el entorno en el que desarrolla su 
actividad, el compromiso permanente por la formación 
como factor garante del futuro, el impulso de la 
digitalización en todos los procesos de la planta y por 
la atención constante a las demandas del mercado 
que, en definitiva, es el que marca la estrategia de 
la empresa. Asimismo, puso en valor la decisión de 
Petronor de construir la Planta de Coque, gracias a la 
cual existe un futuro para la empresa.

Proyecto
Enkarterri Green
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La Asociación Enkarterri Group ha puesto en marcha 
en 2016 los mecanismos necesarios para el lanza-
miento del proyecto Enkarterri Green. 

Las acciones se han dirigido al registro de la marca y 
el establecimiento de Mesas Sectoriales (Producción 
Industrial, Servicios Industriales y Administración y 
Gestión) con las empresas de Enkarterri Group, con la 
finalidad de construir y configurar entre todas el uso 
de la propia marca Enkarterri Green. 

Fruto de estas reuniones se ha obtenido un importante 
feedback desde las empresas asociadas, del que se ha 
derivado la adopción de decisiones, entre ellas la con-
tratación de una empresa externa certificadora, para 
la auditoría y concesión del sello “Enkarterri Green” 
en clave sostenible. 

Este ambicioso proyecto será eje vertebrador de los 
esfuerzos e iniciativas de Enkarterri Group durante el 
año 2017.

Mesa de ponentes compuesta (de izda. a dcha.) por: David Del Corro 
(Director Técnico y Desarrollo de Laenk), Mikel Pulgarín, Emiliano 
López Atxurra (Presidente de Petronor), Esther Lasa (Presidenta de la 
Mancomunidad de Las Encartaciones), Andoni García (Presidente de 
Enkarterri Group), Mikel Huizi (Director General de Zabalgarbi), Andoni 
Manso (Director Regional Zona Norte de Ferrovial Servicios) y José Mª 
Eguskiza (Director Comercial de Ecopavimentos Eguskiza).

Enkarterri Encounter, 
primer encuentro empresarial de las Encartaciones

Cerca de 200 empresarios, directivos y responsables 
institucionales tomaron parte en Enkarterri Encounter, 
primer Encuentro Empresarial de Las Encartaciones, 
promovido con la finalidad de difundir la realidad de 
la Comarca entre colectivos económicos y financieros 
del País Vasco y dar a conocer las iniciativas y proyectos 
que llevan a cabo las organizaciones que conforman 
su tejido social.

El encuentro fue organizado por Enkarterri Group, 
la Mancomunidad de Las Encartaciones y Enkartur 
y supuso un estímulo para el intercambio de ideas, 
proyectos y contactos. La iniciativa, que tendrá su 
continuidad en posteriores ediciones, contribuyó 
también al reconocimiento del factor empresarial 
como impulsor del desarrollo económico, la riqueza y 
el bienestar, y de la figura del empresario y la cultura 
del emprendimiento.

Entre los asistentes se encontraba una nutrida 
representación del tejido económico, empresarial, 
institucional y asociativo de Enkarterri, así como 
empresarios, directivos, gestores y máximos 
responsables de algunas de las empresas y entidades 
más significativas de Bizkaia y del resto de Euskadi. 
Entre ellos, los presidentes de BBK, IDOM, Mondragon 
Corporation, Euskaltel o de la Bolsa de Bilbao. 
Participaron, asimismo, el Diputado de Desarrollo 
Económico y Territorial, la Diputada de Empleo, el 
Director General de Lanbide y alcaldes de la Comarca.

La Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de Las 
Encartaciones, Esther Lasa, y la Presidenta de Enkartur,  
Ángela Egia, destacaron que Enkarterri ofrece un 
espacio socioeconómico diferenciado y exclusivo, 
en el que se puede encontrar una oferta cultural, 
arquitectónica, ambiental, gastronómica y turística 
singular, en la que comparten escenario empresas de 
servicios ambientales e industriales, agroganaderos y 
más de 40 sectores de actividades diferentes. Junto a 
ellos, una asociación de empresarios, una agencia de 
promoción del turismo y otra de desarrollo rural, que 
se han dotado de un Plan de Desarrollo Comarcal al 
que se han adherido la totalidad de los ayuntamientos.

Por su parte, el Diputado Foral de Desarrollo 
Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, se 
refirió a los planes e iniciativas para lograr el desarrollo 
de comarcas como Enkarterri y para la generación de 
proyectos empresariales y de emprendizaje capaces de 
regenerar el tejido empresarial e industrial.

Enkarterri mira al futuro
Andoni García, Presidente de Enkarterri Group, 
impartió la conferencia titulada “Enkarterri mira al 
futuro”, en la que ofreció una imagen exhaustiva de 
la realidad económica, empresarial, infraestructural, 
humana y social de la Comarca. Para ello, contó 
con la colaboración de Pablo Ocaña, miembro de 
la Junta Directiva de Enkarterri Group, y uno de los 
socios fundadores del Grupo Urbegi, que realizó una 
aproximación al ecosistema emprendedor en el que se 
está trabajando en Las Encartaciones.

La sesión concluyó con la celebración de una mesa 
redonda, titulada “Al filo de lo imposible”, en la que 
participaron el Presidente del Grupo Urbegi, Javier 
Larrañaga, el Presidente de Euskaltel, Alberto García 
Erauzkin, el Director General de Zabalgarbi, Mikel 
Huizi, y el ex futbolista del Athletic y entrenador 
Andoni Goikoetxea. Todos ellos reflexionaron sobre 
la línea que separa lo posible de lo imposible en los 
proyectos humanos y empresariales y sobre la frontera 
que delimita el éxito del fracaso en los mismos. 

El Encuentro concluyó con el reconocimiento a dos de 
las personas que han contribuido con sus aportaciones 
y reflexiones a la mejora del posicionamiento de 
la Comarca: Fernando Querejeta y  Javier Sotil, 
presidentes de IDOM y de Mondragon Corporation, 
respectivamente.

De izquierda a derecha: Mikel Pulgarín, Esther 
Lasa (Presidenta de la Mancomunidad de 
Las Encartaciones), Emiliano López Atxurra 
(Presidente de Petronor) y Andoni García 
(Presidente de Enkarterri Group).
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Central de Compras y Enkarterri Synergies, 
en beneficio del asociado

La creación de una base de servicios comunes que 
mejore sustancialmente las condiciones que se ofrecen 
en el mercado general, tanto en precio como en 
prestaciones, es el objetivo principal de la Central de 
Compras de Enkarterri Group, cuya actividad se ha 
concretado en convenios con diferentes empresas. La 
campaña Enkarterri Synergies, por su parte, promueve 
el fomento de las relaciones comerciales entre las 
empresas de la Asociación.

Central de Compras
La principal actualización a la base de servicios 
unificados ha sido la entrada en vigor en 2016 del 
Convenio suscrito con la entidad financiera Laboral 
Kutxa, a través del cual se busca aportar un servicio y 
trato preferente a las empresas asociadas de Enkarterri 
Group. El contenido del convenio comprende tanto 
gestiones diarias con importantes ventajas (banca 
online, gestión de cobros y pagos, transferencias 
internacionales, programa gratuito de facturación 
Gestiolan, entre otros servicios), paquetes financieros 
(financiación estructural y circulante) y tareas de 
asesoramiento a través de un gestor especialista.

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

Otros acuerdos comerciales alcanzados en el marco de 
la actividad de la Central de Compras permiten también 
que los asociados se beneficien de importantes ahorros 
en la compra o contratación de productos y servicios. 
Así, el acuerdo que Enkarterri Group 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 esta compañía 
petrolera. El convenio, de aplicación en todo el ámbito 

del 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 denominada 
Star Diesel.

Además, el apoyo a empresas de la Comarca queda 
patente en el convenio suscrito con la empresa 
Distribuciones Garay, de Zalla, que ofrece a los 
asociados importantes descuentos en el suministro de 
gasoil en los depósitos particulares de cada entidad.

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 potencias contratadas.

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

Enkarterri Synergies
La campaña comercial y de networking interno 
Enkarterri Synergies que promueve Enkarterri Group 
posibilita que  las empresas asociadas puedan ofrecer 
sus productos o servicios al resto de organizaciones, 
con descuentos o condiciones ventajosas. 

El objetivo de esta iniciativa es la generación de 
contactos entre las empresas y el fomento de la 
economía circular dentro del grupo de organizaciones 
asociadas y, por extensión, en el marco geográfico 
de Enkarterri. Durante el 2016, se elevó hasta 20 el 
número de empresas asociadas a Enkarterri Group 
que participaron en la plataforma, diseñando 
ofertas y dirigiéndolas específicamente al resto de 
participantes.

La empresa Vibacar, asociada a Enkarterri Group, 
especializada en la venta y alquiler de carretillas 
elevadoras y con instalaciones en Gordexola, fue 
galardonada con el Premio Enkarterri Hoberantz 
en su XII edición. La distinción, promovida por el 
Centro San Viator de Sopuerta y la Mancomunidad 
de Encartaciones, reconoce la labor de Vibacar en el 
desarrollo socioeconómico de la Comarca y de Bizkaia. 
El premio fue recogido por el director comercial de la  
empresa, Álex López Aller, de manos del Diputado de 
Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol 
Pradales, quien destacó el dinamismo y compromiso 
del equipo humano de Vibacar.

El acto de entrega, que se celebró 15 de marzo, contó con 
la asistencia de los alcaldes de Galdames y de Sopuerta, 
Asier Larrucea y Emiliano Reina, respectivamente; la 
presidenta de la Mancomunidad de Las Encartaciones, 
Esther Lasa; el decano de Deusto Business School, 
Guillermo Dorronsoro; el director del Centro San 
Viator, Luciano Cearsolo; el vicario general, Ángel 
María Unzueta; y el diputado de Desarrollo Económico 
y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol 
Pradales, que compartieron la celebración con una 

destacada representación de empresarios, gestores y 
miembros de la sociedad encartada. El acto se celebró 
por segundo año consecutivo en la Torre Loizaga, de 
Galdames.

Para Vibacar, la obtención del Premio Enkarterri 
Hoberantz supone un reconocimiento a una trayectoria 
mantenida durante más de 20 años de actividad. 
Fundada por Juan Carlos López y Esther Aller, Vibacar 
ha mantenido un fuerte compromiso e implicación 
con Enkarterri, mediante la creación de empleo, la 
apuesta por la innovación, la formación continua y la 
colaboración constante con los centros de formación 
de la Comarca. Estos son, precisamente, los indicadores 
principales considerados por el jurado del Premio 
Enkarterri Hoberantz, integrado por representantes 
del propio Colegio San Viator, la Mancomunidad de 
las Encartaciones, Enkartur, Enkarterrialde, Enkarterri 
Group, la Diputación Foral de Bizkaia y SPRI, la agencia 
vasca de desarrollo empresarial.

En el transcurso del acto, Guillermo Dorronsoro dictó 
su ponencia “Cambios necesarios para un nuevo pacto 
entre economía y sociedad”.

Vibacar, galardonada con el premio 
Enkarterri Hoberantz en su XII edición
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Oficina 
de Atención al Socio

La Oficina de Atención al Socio es la estructura desde 
la que Enkarterri Group promueve la mejora de los ser-
vicios a las empresas afiliadas, el desarrollo de la pre-
sencia digital y, especialmente, una mayor proximidad 
y eficacia en todo tipo de comunicaciones.

Durante el año 2016 han proseguido las actuaciones 
realizadas en ejercicios anteriores. Las iniciativas lle-
vadas a cabo durante el año se han centrado en el 
desarrollo de la labor comercial de captación de nue-
vas empresas asociadas; la recepción de proyectos y 
propuestas para las diferentes acciones de Enkarterri 
Group; la elaboración de una nueva plataforma web 
de la Asociación para mejorar su presencia ante el ex-
terior y, al mismo tiempo, la relación con los socios; la 
difusión de la labor de la entidad en las redes sociales; 
el análisis del tráfico generado por la web y las visitas 

e impacto que generan las empresas participantes; la 
difusión de hechos noticiables; la gestión de la Cen-
tral de Compras y la campaña Enkarterri Synergies, así 
como las imprescindibles comunicaciones con los socios 
y la gestión de organización y asistencia a eventos.

Asimismo, la Oficina de Atención al Socio ha participa-
do directamente en la elaboración del futuro Regla-
mento Interno de la Asociación, de acuerdo a la legis-
lación vigente, que ha servido de dinamizador en la 
plataforma denominada “Emprendimiento 4.0”, pio-
nera del impulso de proyectos empresariales y de re-
ciente creación,  que ha sido lanzada por la Fundación 
Urbegi y BBK Fundación Bancaria. 

“Emprendimiento 4.0” es un sistema online para dar 
apoyo a proyectos emprendedores o en colaboración.

Los responsables de las empresas asociadas que toma-
ron parte en la Asamblea General de Enkarterri Group, 
celebrada el 12 de mayo, tuvieron la oportunidad de 
compartir un encuentro azkar networking, que se de-
sarrolló una vez concluida la reunión anual en la que 
se presentaron y aprobaron la memoria de actividades 
y el balance del ejercicio anterior.

En el transcurso del azkar networking, cada uno de los 
miembros de Enkarterri Group presentó las caracterís-
ticas básicas y los productos de su respectiva empresa. 
Mediante este procedimiento, Enkarterri Group prosi-
gue en su labor de fomentar las relaciones de las em-
presas de la Comarca y generar contactos que puedan 
traducirse en acuerdos comerciales.
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TOTAL INGRESOS 110.132,96  43.847,99  101.740,99

INGRESOS CUOTAS 57.000,00  43.847,99  44.800,00

REMANENTE  53.132,96  -   56.940,99

INTERESES CUENTAS    0

TOTAL GASTOS  57.000,00  40.039,96  101.740,99 

COMUNICACIÓN    5.000,00    4.070,00    5.000,00 

SERVICIOS  10.000,00  10.200,00  11.000,00

GESTIÓN  21.600,00  11.000,00  11.000,00

GASTOS GENERALES   1.000,00       526,34    1.000,00

ENKARTERRI GREEN   8.000,00 Marca      489,89 Sello   20.000,00

PRESUPUESTO 2016          EJECUTADO 2016          PRESUPUESTO 2017

REMANENTE 2014 6.835,66

REMANENTE 2013 37.460,01

REMANENTE 2015 8.837,29

REMANENTE 2016 3.808,03

Azkar Networking  
en el contexto de la Asamblea General 

Resumen de 
Cuentas Anuales

  Encounter   11.650,00
Desayunos     1.728,00
Asamblea         375,73

 10.000,00
6.000,00
2.500,00

ACTIVOS LIGADOS        
A PROYECTOS  11.400,00     35.240,99

LÍQUIDO   30.314,94

CLIENTES  23.104,77

IVA   4.366,01

DEUDAS   844,73

REMANENTE  TOTAL 56.940,99
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Bazkide Patriak
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