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Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

Enkarterri Group, la Asociación Empresarial de la Comarca 
de las Encartaciones, surge en 2010 mediante la iniciativa 
privada de un grupo de empresas locales que, a pesar de 
sus naturalezas y actividades diversas, fueron capaces de 
identificar un gran número de denominadores comunes, 
afines a sus recursos, estrategias y ubicación comarcal. De 
esta manera, el carácter multisectorial de Enkarterri Group 
se convierte en una fortaleza y oportunidad muy valiosas. 
La Asociación presenta una gran riqueza de sectores 
empresariales, que la configuran como una entidad de 
amplio espectro donde las colaboraciones y sinergias 
tanto en su seno como de cara al exterior se producen con 
naturalidad.
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 término, la 
generación de riqueza. Todo esto, con independencia de 
las actividades, estructuras y estrategias específicas de los 

miembros que forman parte de esta Asociación.
Nuestro marco de actuación  se encuentra definido por tres 
grandes objetivos:
-ACTUACIÓN EMPRESARIAL: Enkarterri Group se identifica 
con las estrategias, los retos, las necesidades y las 
problemáticas individuales de sus empresas asociadas y las 
apoya en la medida de sus posibilidades.
-ACTUACIÓN INTEREMPRESARIAL: Enkarterri Group estudia 
las posibilidades para detectar oportunidades y sinergias, 
fomentando iniciativas de colaboración y la generación de 
servicios que permitan optimizar y potenciar los recursos y 
capacidades individuales (compras, tratamiento de residuos, 
energía, internacionalización, marketing, entre otras).
-ACTUACIÓN COMARCAL: Enkarterri Group como 
organización totalmente identificada con su entorno, 
busca potenciar el tejido empresarial de las Encartaciones 
siempre desde el punto de vista de la Sostenibilidad y la 
Reponsabilidad Social, usando todo esto como mecanismo 
para mejorar el nivel de empleo y de riqueza de la Comarca.

Nuestros objetivos estratégicos
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Misión y Valores que nos definen
El impulso del tejido empresarial de las Encartaciones; la 
atracción de proyectos tractores e inversiones; la promoción 
del concepto de Responsabilidad Empresarial del que 
derive el Desarrollo Sostenible de la Comarca; la generación 
de riqueza y el apoyo a los proyectos de los asociados son 
aspectos esenciales de la misión de Enkarterri Group.
El fomento de la colaboración interempresarial, el Know 
How adquirido con los años de trayectoria y la apuesta por la 
innovación y por la calidad también son valores principales 
con los que Enkarterri Group se identifica plenamente e 
intenta transmitir a través de sus proyectos e iniciativas.

Once Socios Patronos, 
Protectores y de Honor
Las empresas Zabalgarbi, Urbegi Product Research AIE 
y Bufete Bustamante Abogados; la sociedad pública 
Enkarterri Berri Zerbitzuak, de Zalla; la entidad financiera 
Laboral Kutxa y los Ayuntamientos de Balmaseda, Galdames, 
Gordexola, Güeñes y Sopuerta, conformaban al cierre del 
año 2018 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 gran implicación con la Comarca— Juan Luis Laskurain 
y José Manuel de la Sen Larrea, cuyos ejemplos son guía y 
modelo para la Asociación.

La estructura asociativa se eleva 
hasta las 88 organizaciones
Enkarterri Group mantuvo en el ejercicio 2018 el ritmo de 
crecimiento continuado de su base asociativa. Al cierre del 
año, la Asociación Empresarial de las Encartaciones estaba 
formada por un total de 88 organizaciones, unidas para 
dar cumplimiento a un plan de actuación desde el que se 
persigue la creación de riqueza y empleo en la Comarca.
El fortalecimiento de la estructura asociativa se concretó 
en 2018 en un aumento de los Socios de Número, hasta 
alcanzar los 78 al finalizar del año. En 2016, las empresas 
asociadas eran 65 y un año después, 72.
La estructura actual de Enkarterri Group se completa con 
los 11 Socios Patronos y Protectores que forman parte de 
la organización.

Aurkezpen gutuna •  Carta de presentación

Ziklo ekonomikoa ixten denean, 
egin dugun jarduera modu egokian 
interpretatzera hurbiltzen gaituen 
eta sendotasunez eta ordenaz, gure 
helburuekin eta potentzialtasunekin 
bat etorriz, laguntzen digun 
ezinbesteko tresna bilakatzen da 
gogoeta egitea. Gaur, balantzearen 
argitan egindako barne begirada 
horren fruituak, azken urteko 
jarduera gainditzen duen egia bat 
egiaztatzeko aukera ematen digu: 
hazi egin gara, eta Enkarterri Group 
sortu zenean imajina genezakeena 
baino askoz harago gaude. 

Enpresa elkarte atipiko eta 
erreferente aldagarririk gabeko 
honen aitzindari sortzaile haien 
itxaropenak nabarmen gainditu 
dira. Gure elkarte bizitzako 
lehenengo etapa, guk bizi izan 
duguna, lur zailetan egin dugu, 
eta bide hori egiteko pazientzia dosi handiak, 
energia nonahi eta dedikazio altruistako jardunaldi 
asko eta asko aplikatu dira. Gure harrotasunerako, 
Enkarterri Groupek bere lekua betetzen du jadanik, 
gizartean eta erakundeen artean irabazitako 
kontsiderazioarekin, aintzatespenarekin eta 
sinesgarritasunarekin. 

Gure elkarte oinarriaren hazkundea, ekimenen 
sendotze arrakastatsua, antolatzen ditugun 
topaketak eta jardunaldi teknikoak edo Enkarterriko 
Bultzada Planean kontraste erakunde gisa gaitzen 
gaituen eskuduntzak gure lanaren kaudimena 
berresten duten gaiak dira. Izan ere, are eta ilusio 
gehiago sortzen duen gertakaria ere badago, barne 
izaerakoa: gure bazkideek Enkarterri Green izenez 
ezagutzen dugunaren gizarte erantzukizuneko 
proiektuaren aurrean duten jarrera bikaina. Izan ere, 
hogeita hamar dira jadanik kalitate zigilu hori lortu 
duten elkarteko enpresak. 

Enkarterri Groupek aurrera zelan egiten duen 
ikusteak ematen duen pozak, eta uste dut gure 
Elkartearen bizitzan inplikatuta dauden pertsona 
guztiek sentitzen dutela, erabakiz eta arduraz 
aurrera egiteko beharrezkoa den gogoari eustera 
bultzatzen gaitu, etorkizuneko estrategiarekin 
bat etorriz. Horretan ari gara lanean, modu 
planifikatuan, 2025eko horizonteari begira. 

De manera especial, cuando se cierra 
un ciclo económico, el ejercicio 
de la reflexión se convierte en la 
herramienta imprescindible que nos 
aproxima a la interpretación correcta 
de la actividad que hemos realizado 
y contribuye a la orientación de las 
estrategias para avanzar con solidez 
y orden, de acuerdo a nuestros 
objetivos y potencialidades. Hoy, el 
fruto de esa labor de introspección 
hecha a la luz del balance, nos permite 
constatar una certeza que trasciende 
a la actividad del último año: hemos 
crecido y estamos mucho más allá de 
donde podíamos imaginar cuando 
Enkarterri Group nació. 

Las expectativas de aquellos pioneros 
fundadores de esta asociación 
empresarial, atípica y sin referentes 
comparables, se han superado con 
amplitud. La primera etapa de 

nuestra vida asociativa, la que nos ha tocado, ha 
discurrido sobre un terreno arduo en el que se han 
aplicado grandes dosis de paciencia, un derroche de 
energía y jornadas incontables de dedicación altruista. 
Para nuestro orgullo, Enkarterri Group ocupa ya su 
propio lugar, con la consideración, el reconocimiento 
y la credibilidad ganados en la sociedad y entre las 
instituciones. 

El crecimiento de nuestra base asociativa, la 
consolidación exitosa de las iniciativas, los encuentros 
y jornadas técnicas que organizamos o la atribución 
que nos faculta como órgano de contraste en el Plan 
de Impulso de Enkarterri son cuestiones que refrendan 
la solvencia de nuestra labor. Ciertamente, hay un 
hecho aún más ilusionante, que es de orden interno: la 
extraordinaria receptividad de nuestros asociados hacia 
el proyecto de responsabilidad social que conocemos 
como Enkarterri Green, con una treintena de empresas 
adheridas que ya han logrado ese sello de calidad.

La satisfacción que produce ver cómo evoluciona 
Enkarterri Group, algo que considero extensible al 
conjunto de personas implicadas en la vida de nuestra 
Asociación, nos anima a mantener el entusiasmo 
necesario para avanzar con decisión y responsabilidad, 
acorde con una estrategia de futuro en la que estamos 
trabajando de manera planificada y con la mirada 
puesta en el horizonte de 2025.

Composición de la Junta Directiva
La Junta Directiva de Enkarterri Group, órgano encargado de llevar a cabo los acuerdos de la Asamblea General, formu-
lar el plan de trabajo anual y representar a la Asociación, entre otras funciones, estaba integrada al finalizar el ejercicio 
2018 por las personas siguientes:

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

· Agustín Basarrate (Grupo Urbegi).
· Maixi Maruri (Energiark).
· José Manuel Sulibarria (Talleres Mecánicos Sopuerta).
· José Manuel Saíz (Depurfiltech).

SOCIOS DE NÚMERO

ABEL VILLAÑO PORTILLO • ADELL BIGMAT • AIRLAN 
INDUSTRIAL • AMALURRA OSTATUA • AMBILUR SERVICIOS 
AMBIENTALES • ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE-
ARCANOR • ARETARP • ARGI ARKITECTURA • ARZABE • 
ASEBROK 2020-SEGUROS • ASESORÍA IDOIA GORDÓBIL 
• BALMASEDA SERVICIOS ENERGÉTICOS • BALNEARIO 
KARRANTZA • BODEGAS DE GALDAMES • CALDERERÍA 
CALGE • CALDERERÍA KARRANTZA • CALDERERÍA 
MAÑES • CANTERA LACILLA • CARMUSA • CB SYSTEM 
OIL • CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES POZA • 
DEPURFILTECH  • DHIRU LOGÍSTICA  •  EBZ • EDICIONES 
DEUSTO  •  EMBALAJES ARECHAEDERRA  • ENERGIARK • 
ENKARGEST • ENKARPACK LOGISTICS • ENKARTERRIALDE 
• ENKARTUR • ERETZA • EUSKOTELECOM • FEPSA • 
FUNDACIÓN CANÓNICA ESCUELAS CATÓLICAS- MARCELO 
GANGOITI • FUNDACIÓN ORTZADAR • FUNDACIÓN 
OSOTU • GESTIÓN 10 ENCARTACIONES • GESTIÓN 
10 ENCARTACIONES ASESORÍA • GLEFARAN • GNG • 
GOAXEN SL • GRUPO URBEGI • HERGASA • HORMIGONES 
SOPUERTA • IMO 24 H • INSTALAK • IRIS ALFUS • JESMA • 
JOSÉ ANTONIO ARECHAGA • KOMENTU MAITEA • LAENK 
SERVICIOS EMPRESARIALES • LANTEGI BATUAK • LASER 
SERVINSTAL • LAYFIL • LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS • MARISTAS SAN MIGUEL IKASTETXEA • 
MICRONIZADOS NATURALES-MICRONATUR • MRW • 
MUEBLES EDJA • OLMOS FORESTAL • P4Q ELECTRONICS 
• PANIS 95 • PUNTUAN CONSULTING-HOTEL CONVENTO 
SAN ROQUE • REPRESENTACIONES CADAGUA • 
REYMAN • SANTOS INGENIERÍA ELÉCTRICA • SEI MODEL 
• SERENERGET • SOLUCIONES NERLE • SPG ASESORES 
• TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA • TRAMEINSA • 
VIBACAR • VICINAY CADENAS • WINOA IBÉRICA • ZUBI 
ZAHARRA IKASTOLA • ZURE ETXEA

La Asociación está presidida por Andoni García.
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La base societaria de Enkarterri Group ha dado su respaldo 
al Modelo de Certificación de Responsabilidad Social 
Empresarial Enkarterri Green. Finalizados el ejercicio 2018 
y el primer trimestre del siguiente año, un total de 30 
empresas asociadas habían conseguido sus certificaciones 
correspondientes, tras la culminación de los procesos de 
auditoría que han seguido. Este dato refleja que cerca del 
35% de las organizaciones integradas en Enkarterri Group 
ya es titular del Sello de Calidad Empresarial.
El proceso que se sigue para la obtención de este Sello 
de Calidad requiere de la implicación y el esfuerzo de las 
empresas participantes, que deben atender los indicadores 
de obligado cumplimiento en materias medioambiental, 
económica, de gestión de las personas, así como la relativa 
al entorno social. 
Este proceso se articula mediante las auditorías que realiza 
la empresa certificadora especializada ADOK y a través de 
las labores de consultoría de acompañamiento llevadas a 
cabo durante un periodo aproximado de tres meses por 
empresas consultoras externas e imparciales, contratadas 
para ese fin.

Enkarterri Green,
el Proyecto de Comarca de Enkarterri Group

Enkarterri Group, la asociación empresarial de las 
Encartaciones, prosigue en su labor de búsqueda y 
desarrollo de fórmulas innovadoras destinadas a potenciar 
la economía de la Comarca y, de esta manera, mejorar la 
calidad de vida de la sociedad a la que da servicio.
El año 2018 ha sido el de la puesta en marcha y entrada 
en fase de ejecución del Proyecto de Comarca denominado 
Enkarterri Green. Se concretaban, así, las iniciativas que se 
acometieron en 2017, en el que el Proyecto Enkarterri Green 
superó el periodo de prueba y pilotaje, una vez realizada 
la consiguiente labor de diseño y construcción llevada a 
cabo por las empresas asociadas a Enkarterri Group. Tras 
la definición y configuración del uso de la marca Enkarterri 
Green y fruto de meses de trabajo, se creó un Modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial, con la ayuda de ADOK, 
empresa certificadora externa de la Asociación.
A día de hoy, el proyecto tractor Enkarterri Green se ha 
constituido en un Sello o Certificación de calidad en clave 
sostenible en torno a la Responsabilidad Social Empresarial. 
Su finalidad última es el impulso del crecimiento económico 
de las Encartaciones, un territorio comprometido con su 
entorno, donde los valores medioambientales y sociales 
forman parte de la vida de sus gentes y de su actividad 
económica. La implicación colectiva y la incorporación del 
concepto Green desde el punto de vista de la sosteniblidad, 
en todos los procesos y productos, en todos los servicios y 
desde todos los ámbitos de la Comarca, es la esencia del 
proyecto.
El Modelo de este proyecto sostenible comarcal está 
configurado y vertebrado a través de todos los agentes 
implicados en Enkarterri Group.

Modelo de responsabilidad 
social empresarial

Las empresas de Enkarterri Group podrán hacer uso de la 
marca Enkarterri Green y difundir este distintivo de acuerdo 
a los criterios y requisitos establecidos en el modelo que 
se ha definido, fruto de las aportaciones realizadas por las 
propias organizaciones asociadas, la Junta Directiva y las 
entidades certificadoras y consultoras.
Enkarterri Green, cuya propiedad corresponde a la 
Asociación Empresarial de las Encartaciones, es una 
Certificación de Calidad en clave sostenible. El proceso 
que se sigue con esta distinción busca reconocer a aquellas 
entidades que cumplan los requisitos exigidos, en forma de 
indicadores, recogidos en el Modelo de Responsabilidad 
Social Empresarial. Estos indicadores, que son auditables, 
se refieren a aspectos relacionados con la vida de las 
organizaciones en su gestión económica, medioambiental o 
de las personas, así como su impacto y aportación al entorno 
social.
El sello Enkarterri Green aporta a la Comarca de las 
Encartaciones una herramienta pionera y le confiere 
la condición de territorio innovador. Enkarterri Green 
es un sistema fundamental para la consecución de los 
objetivos marcados, la implantación de un modelo de 
calidad sostenible en el territorio, el posicionamiento 
y diferenciación competitiva del tejido empresarial y la 
potenciación de la visibilidad de las Encartaciones en el 
exterior, desde el cuidado y fortalecimiento en el ámbito 
interior.

El 35% de las empresas asociadas ya es 
titular de la certificación Enkarterri Green

Hasta este momento, las empresas certificadas son las 
siguientes:

• Airlan Industrial
• Áridos y Canteras del Norte
• Asebrok
• Asesoría Gordóbil
• Calderería Karrantza
• Grupo Lacilla
• CB System Oil
• Depurfiltech
• Enkarterri Berri Zerbitzuak
• Energiark
• Enkargest
• Euskotelecom
• Fepsa
• Karpin

• Gestión 10 Encartaciones
• GnG
• Grupo Urbegi
• Instalak
• Laenk
• Laser Servinstal
• Maristas Ikastetxea
• Panis 95
• Puntuan Consulting
• Representaciones Cadagua
• Reyman Electrobombas
• Serenerget
• Soluciones Nerle
• Vicinay Cadenas
• Centro San Viator

MODELO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

ENPRESA GIZARTE 
ERANTZUKIZUN EREDUA
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Bajo el título ‘Responsabilidad social empresarial, 
empleabilidad y desarrollo comarcal’, el 16 de mayo se 
celebró en el Hotel Amalurra, de Artzentales, la octava 
edición de los ‘Desayunos Enkarterri”. El encuentro dio 
pie a debatir acerca del compromiso de las compañías 
locales con el desarrollo social del entorno en el que se 
asientan. Asimismo, el acto sirvió para hacer entrega de 
los certificados de ‘Modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial Enkarterri Green’ a once empresas de la 
comarca.

La ponente invitada de esta edición fue Beatriz Artolazabal, 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, quien puso en valor el modelo vasco como ejemplo 
a seguir a la hora de revertir en la sociedad los beneficios 
empresariales, lo cual “está en el ADN de Euskadi”, según 
destacó. El Desayuno contó también con la participación de 

la Presidenta de la Mancomunidad de Las Encartaciones, 
Esther Lasa, y del Presidente de Enkarterri Group, Andoni 
García. 

En el acto se expusieron diversos casos de éxito de 
compañías en las que la responsabilidad social corporativa 
juega un papel fundamental. De esta manera, los asistentes 
al Desayuno pudieron conocer de primera mano las 
experiencias de Cantera Lacilla, la sociedad encargada 
de explotar desde 1969 los recursos mineros del barrio 
Lacilla de Sopuerta; de Caixabank, y en concreto de su 
dirección territorial en el País Vasco y Cantabria, con la 
que la entidad bancaria reforzó su estructura en Euskadi; 
de Vicinay Cadenas, empresa familiar con más de 200 años 
y especializada en la fabricación de cadenas y anclas para 
buques y plataformas petrolíferas; y de Zabalgarbi, la 
planta de valorización energética de residuos de Bizkaia. 
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IX Edición
Empresas tractoras y desarrollo comarcal:
la experiencia de Enkarterri

La novena edición de los “Desayunos Enkarterri” tuvo 
lugar el 14 de diciembre. El encuentro, titulado ‘Empresas 
tractoras y desarrollo comarcal: la experiencia de 
Enkarterri’, dio pie a la reflexión sobre aquellas compañías 
que influyen de forma directa en el desarrollo y el 
crecimiento económico de la Comarca. El ponente invitado 
fue el Director General Corporativo de Sidenor, Marco 
Pineda, quien expuso su experiencia en la empresa vasca 
de referencia en el sector de los aceros especiales. El acto 
contó también con la participación de la Presidenta de la 
Mancomunidad de Las Encartaciones, Esther Lasa, y del 
Presidente de Enkarterri Group, Andoni García. 

En el evento se expusieron casos de éxito de empresas 
tractoras del entorno, las experiencias del Grupo Urbegi, 
que aporta soluciones industriales, de mantenimiento y 
limpieza, entre otras, al tiempo que genera oportunidades 
de empleo para colectivos vulnerables; de Talleres 
Sopuerta, dedicada a la calderería, mecanización y montaje 
mecánico; de Vicinay Cadenas, empresa familiar con más 
de 200 años especializada en la fabricación de cadenas y 
anclas para buques y plataformas petrolíferas; y de Winoa 
Ibérica, filial de la multinacional siderúrgica Winoa Group 
que produce granalla de acero –material abrasivo para 
limpieza de superficies y aserrado de granito– en su planta 
de Balmaseda.  

En su intervención, Marco Pineda reivindicó el impacto 
que tiene en Euskadi una compañía como Sidenor, que 
factura más de 700 millones de euros anuales y emplea 
a cerca de 2.500 personas. En este sentido señaló que la 
responsabilidad es uno de los principales factores que 
motivó la compra de la empresa a la compañía matriz, 
la brasileña Gerdau, por parte de un grupo de directivos 
de Sidenor. Una operación de riesgo, mitigado por el 
conocimiento que ya tenían de la empresa, lo que resultó 
fundamental para mantener la confianza de proveedores, 
clientes, banca e instituciones, según explicó. 

De acuerdo con lo expuesto por el Director Corporativo 
de Sidenor, colocar el centro de decisión de la empresa 
en el País Vasco ha agilizado mucho los procesos de toma 
de decisiones. Además, ha reforzado su responsabilidad 
con el entorno y ha elevado la figura del proveedor y 
del cliente local, que parten con una ventaja competitiva 
frente al resto debido a su confianza, flexibilidad, rapidez 
y facilidad de entendimiento. Según dijo, la cercanía es un 
valor decisivo. 

Ponentes del acto. De izquierda a 
derecha, Jesús Navas, de Vicinay 
Cadenas; Mikel Pulgarín, moderador; 
Beatriz Artolazabal, Consejera 
de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco; Esther Lasa, 
Presidenta de la Mancomunidad de 
Las Encartaciones; Andoni García, 
Presidente de Enkarterri Group; 
Dorleta Ugarte, de CaixaBank; Mikel 
Huizi, de Zabalgarbi; y José Miguel 
Aranzabal, de Cantera Lacilla. 

VIII Edición 
Responsabilidad social empresarial, 
empleabilidad y desarrollo comarcal

Desayunos Enkarterri, 
foros de encuentro, debate y reflexión
A lo largo del año 2018 se han celebrado dos nuevas 
ediciones de los denominados Desayunos Enkarterri, 
foros que propician el encuentro, el debate y la 
reflexión en torno a aspectos relacionados con el 
desarrollo económico, la actividad empresarial, la 
potenciación del emprendimiento o la atracción de 
proyectos de inversión en la Comarca. Los Desayunos 
Enkarterri constituyen una iniciativa de Enkarterri 

Green, movimiento social, empresarial e institucional 
promovido por ayuntamientos, empresarios y agentes 
socioeconómicos de Las Encartaciones, e impulsado de 
manera conjunta por la iniciativa pública y privada, 
para el desarrollo económico de la comarca. Con 
este movimiento se persigue, a través de la atracción 
de proyectos tractores, la generación de actividad 
económica, empleo y bienestar en la Comarca.

Foto de familia. Ponentes y empresas que recibieron la certificación de ‘Modelo 
de Responsabilidad Social Empresarial Enkarterri Green’.

Ponentes, de izquierda a derecha: Jesús Navas, de Vicinay Cadenas; 
Agustín Basarrate, del Grupo Urbegi; Mikel Pulgarín, moderador; Marco 
Pineda, Director General Corporativo de Sidenor; Esther Lasa, Presidenta 
de la Mancomunidad de Las Encartaciones; Andoni García, Presidente de 
Enkarterri Group; Luis Resusta, de Winoa Ibérica; y José Manuel Sulibarria, 
de Talleres Sopuerta.

Marco Pineda, Director General Corporativo de Sidenor, durante su 
intervención.

Tras la intervención de la Consejera, se procedió a la entrega 
de certificados de ‘Modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial Enkarterri Green’, con los que se reconoció 
a las once empresas asociadas a Enkarterri Group que 
superaron los procesos para obtener este innovador sello 
de calidad, que ha requerido el cumplimiento de una serie 
de requisitos en las diferentes esferas de la Sostenibilidad: 
social, medioambiental y económica.
Las empresas que recibieron la certificación son las 
siguientes: Grupo Lacilla, a través de sus dos empresas, 
Cantera Lacilla y Hormigones Sopuerta; Laenk Servicios 
Empresariales; CB System Oil; Serenerget; Grupo Urbegi; 
Asebrok; Fepsa; Depurfiltech; GnG y Amalurra Resort.

Reconocimiento a las primeras empresas con el sello Enkarterri Green
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Central de Compras, 
en beneficio de las empresas asociadas

La creación de una base de servicios comunes de empresas 
proveedoras, 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. Su actividad se sustenta en 
los distintos convenios suscritos con entidades financieras, 
de suministro de energía, prevención de riesgos laborales 
y vigilancia de la salud y asesoramiento en materia de 
gestión de residuos.

Convenios vigentes
Durante el año 2018 se ha dado continuidad al convenio 
suscrito con la entidad financiera Laboral Kutxa, que se 
traduce en un servicio y trato preferentes a las empresas 
asociadas. El convenio se extiende tanto a las gestiones 
diarias (banca online, gestión de cobros y pagos, 
transferencias internacionales, programa gratuito de 
facturación Gestiolan, entre otros servicios), los paquetes 
financieros (financiación estructural y circulante) y 
asesoramiento a través de un gestor especialista.

En materia de suministro de combustibles, el acuerdo que 
Enkarterri Group mantiene con Repsol posibilita que los 
asociados disfruten de un descuento de 10 céntimos de 
euro por litro de gasoil repostado tanto en las estaciones 
de servicio abanderadas por esa empresa en la Comarca 
(Balmaseda, Sodupe, Alonsotegi y Sopuerta) como en el 
conjunto del Estado.

También en el ámbito de la energía, el convenio con la 
empresa Distribuciones Garay, de Zalla, posibilita que los 
asociados de Enkarterri Group obtengan importantes 
descuentos en el suministro de gasoil en los depósitos 
particulares de cada entidad.

Desde la Central de Compras se mantienen otros 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
El fomento de las relaciones comerciales entre las propias 
empresas de la Asociación es otro de los mecanismos 
promovidos por Enkarterri Group para impulsar su actividad. 
El procedimiento para la generación de contactos entre las 
empresas y el fomento de la economía circular adopta la 
denominación Enkarterri Synergies. 

Guvac Leche-Bizkaia Esnea, de Karrantza, fue galardonada 
con el Premio Enkarterri Hoberantz, que reconoce la 
labor que desarrollan las empresas de la comarca, en el 
transcurso de un acto celebrado en la Torre Loizaga el 
día 25 de abril. Enkarterri Group colaboró en esta nueva 
edición certamen, junto a la Diputación Foral de Bizkaia, 
Enkartur, SPRI, y Enkarterrialde. El premio está organizado 
por el Centro San Viator de Sopuerta y la Mancomunidad 
de Encartaciones.
El reconocimiento ha distinguido el proyecto de 
colaboración y el trabajo en equipo que desarrolla la 
empresa láctea, así como su carácter innovador, que ha 
mejorado la actividad de las productoras de leche de ese 
municipio.

El acto de entrega contó con la presencia, entre otras 
personas, del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, 
y con la intervención de Koldo Saratxaga, que pronunció la 
conferencia titulada “Cuáles son tus paradigmas”.
Tras la charla, el presidente del jurado, Luciano Cearsolo, 
director del Centro San Viator, proclamó el nombre de la 
empresa ganadora y el diputado general de Bizkaia hizo 
entrega del galardón acompañado de  Elena Unzueta, 
Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural, para 
quien el premio supone un claro reconocimiento al sector 
primario de Enkarterri, a un colectivo de 35 ganaderos 
y ganaderas de Karrantza Harana que, según dijo, hace 
años apostaron tanto por la producción animal como por 
la transformación.

La empresa láctea Guvac, 
galardonada con el Premio Enkarterri Hoberantz

Difusión de las becas 
Gaztedi Enkarterri

Enkarterri Group promovió en 2018 la difusión de la nueva 
edición de las becas Gaztedi Enkarterri entre las empresas 
de la Comarca. Gaztedi Enkarterri es la denominación del 
convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Foral 
de Bizkaia y los Ayuntamientos de Alonsotegi, Artzentales, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, 
Lanestosa, Sopuerta y Zalla para el fomento del empleo 
por cuenta ajena entre los jóvenes de la Comarca de las 
Encartaciones.
El convenido Gaztedi Enkarterri ha posibilitado que 
jóvenes de la Comarca, de entre 18 y 25 años de edad, 
hayan desarrollado prácticas no laborales becadas durante 
un periodo de seis meses. El objetivo de la iniciativa pública 
se centra en facilitar a los jóvenes una primera experiencia 
laboral y, en consecuencia, un mejor acceso al mercado de 
trabajo. 

El compromiso que Enkarterri Group mantiene con las 
iniciativas públicas desde las que se fomenta el empleo 
juvenil en la Comarca se reafirmó en 2018. Como en años 
anteriores, Enkarterri Group promovió la difusión de la 
nueva convocatoria del Programa Lehen Aukera entre 
las empresas asociadas. Este programa 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 
este programa —desarrollado por Lanbide y en el que 
Behargintza Enkartur ha llevado a cabo las funciones de 
asesoramiento y ayuda en la tramitación— es favorecer la 
mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través de la 
adquisición de experiencia profesional y consolidar, de esta 
manera, su inserción laboral.

Promoción del programa
de fomento del empleo juvenil
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Más ventajas en el nuevo acuerdo con CEPSA

El Convenio que Enkarterri Group mantiene con CEPSA y que se traduce en un descuento en el precio del repostaje de las 
flotas de vehículos de las empresas asociadas, se amplió en el mes de noviembre de una forma sustancial. Desde ese momento, 
también los trabajadores de las empresas que forman parte de Enkarterri Group pueden beneficiarse de los descuentos a 
título particular. Esta modificación tiene una importante trascendencia, dada la tipología de las empresas de las Encartaciones, 
cuyos empleados y empleadas se desplazan mayoritariamente a sus puestos de trabajo en sus propios coches.

El convenio con CEPSA, que cuenta con una estación de servicio en el municipio de Zalla, es de aplicación en toda su red.

Según las condiciones del acuerdo con CEPSA, los descuentos son los siguientes:

• 5 céntimos de euro por litro en todos los combustibles.
• 6 céntimos de euro por litro en los carburantes Óptima.
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PRESUPUESTO 2018 

TOTAL INGRESOS              102.098,02
                 
INGRESOS CUOTAS                  42.000,00 
REMANENTE                             60.098,02 

TOTAL GASTOS              102.098,02 

COMUNICACIÓN                  4.000,00 
PUBLICIDAD                  6.000,00
TRABAJOS EXTERNOS
OFICINA ATENCIÓN SOCIO                22.000,00 
GASTOS GENERALES                 1.000,00 
 SELLO EG               25.000,00 
 DESAYUNOS EG                 5.000,00  
 ASAMBLEA                 1.500,00
PLAN ESTRATÉGICO  
JORNADA RSE
REFUERZO OFICINA SOCIO
ACTIVOS LIGADOS A PROYECTOS   37.598,02

Resumen de 
Cuentas Anuales

LÍQUIDO   41.913,32

CLIENTES  14.110,39

IVA   8.063,95

DEUDA   15.901,75

Enkarterri Group participa en el Plan de Estímulo de 
Enkarterri 2018-2019, promovido por la Diputación Foral 
de Bizkaia, el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de la 
Comarca a comienzos de 2018. La finalidad última de este 
Plan es la mejora de la competitividad de las Encartaciones, 
de su estructura sectorial y de diversos aspectos del entorno 
empresarial. Enkarterri Group interviene en el Plan de 
Estímulo en calidad de agente colaborador y de contraste, 
concretamente en sus medidas 2 y 3, en torno a los trabajos 
con los que se persigue reforzar el tejido empresarial de 
la comarca, la mejora de su competitividad y la creación 
de nuevos empleos. Esta participación es fruto de la labor 
constante que desarrolla Enkarterri Group con las empresas 
de la Comarca y del profundo conocimiento que tiene de 
ellas, con las que mantiene vínculos estrechos.

Las medidas del Plan de Estímulo se han definido siguiendo 
tres criterios: deben ser deseables y responder a un reto o 
una necesidad de la Comarca, deben ser factibles y tener 
una concreción suficiente. Asimismo, las medidas abordarán 
de forma global la competitividad de Enkarterri.

El Plan de Estímulo de Enkarterri 2018-2019 se define 
como una hoja de ruta viva y abierta que, en su periodo de 
ejecución, podrá incorporar distintas iniciativas que puedan 
surgir en el desarrollo de las propias acciones incluidas  o 
de las que se deriven de la actividad general de todos los 
agentes implicados en su desarrollo.

El plan, en el que se ha identificado una batería de 
medidas urgentes, cuenta con una mesa de seguimiento 
integrada por distintos agentes.

Enkarterri Group, agente colaborador 
y de contraste del Plan de Estímulo de Enkarterri

Reunión entre la Diputación Foral de Bizkaia, 
el Gobierno Vasco y los ayuntamientos de 
Enkarterri. Imagen de archivo.

EJECUTADO 2018 

       52.048,48
SOCIOS DE NÚMERO     22.800,00           
GESPREVEN                     1.531,68
GUÍA IND. BALMASEDA          12.000,00
CUOTAS AYUNTAMIENTOS       6.500,00
SOCIOS PATRONOS                     9.000,00
SOLRED            216,80

       63.960,59
                         
                        3.650,00 
                    -
         5.999,81
                   23.210,00 
                                          202,49 
                      26.755,79 
                                                      3.178,00  
                           964,50
  

PRESUPUESTO 2019 

      104.485,91
        23.100,00 
          1.500,00 
    -
          6.500,00
        15.000,00
             200,00
SUBV. GOB. VASCO SELLO      10.000,00
REMANENTE       48.185,91
   
      104.485,91
                               
          4.000,00
          6.000,00

12.100,00
1.000,00

22.500,00
5.000,00
1.500,00

13.000,00
8.500,00
5.500,00

25.385,91

REMANENTE 2013 37.460,01

REMANENTE 2014 6.835,66

REMANENTE 2015 8.837,29

REMANENTE 2016 3.808,03

REMANENTE 2017 3.157,03

REMANENTE 2018 -11.912,11

REMANENTE TOTAL 48.185,91

Enkarterri Group celebró el 10 de octubre una jornada 
técnica titulada “Compliance: Introducción a la 
Responsabilidad Penal Societaria”, con la que se recuperó 
un modelo de encuentro profesional de gran interés para 
las empresas asociadas. La jornada posibilitó, asimismo, un 
acercamiento al nuevo Reglamento de Protección de Datos.

El programa de la jornada se abordó desde una perspectiva 
múltiple. El despacho Bustamante Abogados abordó, a 
través de Santos Pura Gómez —juez y fiscal, actualmente 
asesor de Osakidetza— lo que genéricamente se conoce 
como compliance, a quien afecta, las obligaciones de 
directivos o administradores de sociedades y las infracciones 
y sanciones que están establecidas.

Por su parte, José Luis Erezuma, socio director de Ereinn, 
analizó los aspectos relacionados con la gestión de riesgos, 
su implantación e integración con otros sistemas.

Miryam Jauregi, drectora general de Adok Certificación 
se centró en la finalidad de la Norma UNE 19601, en la 
necesidad de certificarla y en los procedimientos que se 
siguen.

Finalmente, Joseba Alonso, director del Departamento 
de Seguridad de la Información de Enkargest, analizó 
las diferencias básicas entre el Reglamento General de 
Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, la figura del delegado de protección de datos, las 
medidas preventivas y correctoras y otros aspectos como las 
potenciales sanciones.

Enkarterri Group, agente colaborador 
y de contraste del Plan de Estímulo de Enkarterri

El encuentro profesional se 
celebró el 10 de octubre.
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