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Aurkezpen gutuna • Carta de presentación
Gure eskualdeko enpresen eta
gizartearen
aurrean
dugun
konpromisoaren
hamarkada
bateko balantzeak erakusten duen
errealitateak ez du zalantzarako
tarterik uzten. Enkarterri Group
erakunde finkatua da, eta arrakastaz
gainditu ditu bere bizitzako lehen
faseak: hasierako kontzeptualizazioprozesua, hazkundea oinarrituko
duen
elkarte-oinarri
sendoa
sortzeko
muskulazio-aldia,
eta
egungo beharrei erantzungo dieten
eta
erantzukizun
sozialarekin
eta
garapen
jasangarriarekin
lerrokatutako
etorkizuna
bermatuko
duten
ekimenez
hornitutako
proiektu
fidagarri
batean zentratutako etapa.

La realidad que refleja el balance de
cerca de un decenio de compromiso
con las empresas y la sociedad de
nuestra Comarca no deja lugar a
la duda. Enkarterri Group es una
organización consolidada que ha
superado con éxito las primeras
fases de su vida: el proceso de
conceptualización inicial, el periodo
de musculación para crear una base
asociativa sólida que cimiente el
crecimiento, y la etapa centrada en
la dotación de un proyecto solvente,
alimentado
de
iniciativas
que
respondan a las necesidades actuales
y garanticen un futuro alineado con la
responsabilidad social y el desarrollo
sostenible.

Gaur egun, Enkarterri Groupek
eskualdeko eragile aktibo gisa duen
sendotasuna ukaezina da. Izan dugun hazkundetik
haratago (dagoeneko ehun bat kide gara), gure
erakundeak erabakigarritasunez eta energiaz
aurrera egiten du bere jarduera proiektatzeko
lanean, asalduraz baina baita aukeraz betetako
garai hauetan. Memoria honek hizpide duen
azken urtean, gure garapenaren zutabeak osatzen
dituzten hiru ardatz nagusiak finkatu ditugu: gure
jarduketarako ildo nagusiak zehazten dituen eta
laster bazkide guztiei aurkeztuko diegun 20202025 Plan Estrategikoaren diseinua; RSE Enkarterri
Green proiektua, potentzial handikoa gure
erakundeko kideentzat eta bizi garen gizartearen
bilakaerarentzat; eta gure administrazio publikoek
bultzatzen duten eta gu ezinbesteko eragile partaide
garen Eskualdeko 2020-2030 Plan Estrategikoa.

Hoy, la fortaleza de Enkarterri Group
como agente activo de la Comarca
es incuestionable. Más allá del
crecimiento que hemos experimentado (ya somos un
centenar de asociados), nuestra organización avanza
con decisión y energía para proyectar su actividad
en tiempos que son de convulsión y también de
oportunidad. Durante el último año, al que se refiere
esta Memoria, hemos afianzado los tres grandes ejes
que constituyen los pilares de nuestro desarrollo:
el diseño del Plan Estratégico 2020-2025, que
define nuestras líneas maestras de actuación y que
próximamente presentaremos a todos los asociados; el
proyecto de RSE Enkarterri Green, de enorme potencial
para los miembros de nuestra organización y para el
devenir de la sociedad en la que actuamos y vivimos; y
el Plan Estratégico Comarcal 2020-2030, promovido por
nuestras administraciones públicas, en el que somos un
agente participativo imprescindible.

Beraz, esan behar da une erabakigarrian gaudela,
eta bertan, irabazi ditugun kaudimena eta izen
ona erabakigarriak dira helburu partikularrak eta
kolektiboak lortzeko. Guztion erantzukizunak,
parte-hartzearen aldeko apustua indartzera eta
konpromiso kolektiboa ikustera eraman behar
gaitu. Zalantza berri bat pandemia gisa iritsi izanak,
inoiz baino beharrezkoago egiten du gure elkartea
indartzea, bidean trinko jarraitzea eta modu
kohesionatuan aurrera egitea. Aurrera!

Nos encontramos, en consecuencia, en un momento
decisivo, en el que la solvencia y reputación que hemos
ganado son determinantes para lograr los objetivos
particulares y los colectivos. La responsabilidad
de todos, nos obliga a reforzar la apuesta por la
participación y hacer visible el compromiso colectivo.
La llegada de una nueva incertidumbre en forma de
pandemia hace necesario, más que nunca, que nuestra
asociación se robustezca, mantenga el rumbo firme y
avance cohesionada. Nos necesitamos. ¡Aurrera!

Andoni García Larrucea
Presidentea • Presidente

Composición de la Junta Directiva
La Junta Directiva es el principal órgano de gobierno de Enkarterri Group, encargado de llevar a cabo los acuerdos de
la Asamblea General, aplicar las decisiones estratégicas en el día a día, formular el plan de trabajo anual y representar
a la Asociación, entre otras funciones. Las reuniones de la Junta Directiva se celebran mensualmente y tienen carácter
abierto a todas las empresas asociadas. Su composición, al finalizar el ejercicio 2019, era la siguiente:
· Andoni García (Laenk). Presidente.
· José Luís Fernández (Gestión 10).
· Eduardo Martínez (Enkartur).
· Sergio San Martín (Fundación Marcelo Gangoiti).
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· Agustín Basarrate (Grupo Urbegi).
· Maixi Maruri (Energiark).
· José Manuel Sulibarria (Talleres Mecánicos Sopuerta).
· José Manuel Saíz (Depurfiltech).
· Alex López Aller (Vibacar).

Nuestros objetivos estratégicos,
en un contexto de responsabilidad social
Nacida de la iniciativa de un grupo de empresas locales,
de distinta naturaleza y actividad, Enkarterri Group,
la Asociación Empresarial de las Encartaciones, tiene
como objetivos prioritarios la creación de un entorno de
colaboración comarcal que posibilite el fortalecimiento
del tejido económico, la atracción de nuevos proyectos
e inversiones y la generación de riqueza. Su carácter
multisectorial, que constituye una de sus principales
fortalezas, la convierte en una organización de amplio
espectro en la que la colaboración y las sinergias
interempresariales se producen con naturalidad.

• En el ámbito interempresarial: Enkarterri Group impulsa
la detección de oportunidades y sinergias, fomentando
iniciativas de colaboración y servicios que potencien
las capacidades individuales (compras centralizadas,
tratamiento de residuos, energía, internacionalización,
marketing, etc).

El marco de actuación de Enkarterri Group está definido
por tres grandes objetivos:

La búsqueda de estos objetivos estratégicos se lleva a cabo
mediante la aplicación de un modelo de gestión que pone
en práctica los principios de responsabilidad social, definido
bajo la metodología y estándares establecidos por la ONU en
su denominada Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para la consecución de un mundo más
sostenible, medioambiental, social y económicamente.

• En el ámbito empresarial: Enkarterri Group se identifica
con las estrategias, retos y necesidades individuales de sus
empresas asociadas, a las que apoya en la medida de sus
posibilidades.

La estructura asociativa crece un 11%
y alcanza las 98 organizaciones
Enkarterri Group alcanzó las 98 organizaciones asociadas al
finalizar el año 2019. Esta cifra representa un crecimiento
del 11% sobre el ejercicio anterior, que consolida la
evolución mantenida en los últimos años.
La estructura asociativa de Enkarterri Group está
conformada por los Socios de Número y los que tienen la
consideración de Socios Patronos y Protectores. Forman
parte de este último grupo las empresas Zabalgarbi, Laboral
Kutxa y Enkarterri Berri Zerbitzuak y los Ayuntamientos
de Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes y Sopuerta,
que integraban al cierre del año 2019 el Consejo de Socios
Patronos y Protectores.
Son Socios de Honor —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
de la Asociación.
El fortalecimiento de la estructura asociativa de Enkarterri
Group posibilita avanzar en el proceso que sigue para dar
cumplimiento a un plan de actuación desde el que se busca
la creación de riqueza y empleo en la Comarca. La evolución
del número de organizaciones asociadas se refleja en el
gráfico siguiente.

• En el ámbito comarcal: Enkarterri Group, como
organización plenamente identificada con su entorno,
busca potenciar el tejido empresarial de la Comarca para
contribuir a la creación de empleo y riqueza.

SOCIOS DE NÚMERO
ABEL VILLAÑO PORTILLO • ADELL BIGMAT • AIRLAN
INDUSTRIAL • AMALURRA OSTATUA • AMBILUR •
ARCANOR • ARETARP • ARGI ARKITECTURA • ARZABE
• ASEBROK • ASESORÍA GORDÓBIL • AUTOPULLMAN
SAIZ • BALMASERVICIOS ENERGÉTICOS • BALNEARIO
KARRANTZA • BODEGAS DE GALDAMES • CALDERERÍA
CALGE • CALDERERÍA KARRANTZA • CALDERERÍA
MAÑES • CANTERA LACILLA • CARMUSA • CB SYSTEM
OIL • CEPSA ZALLA • DEPURFILTECH • DHIRU LOGÍSTICA
• DIEMER • ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA • EDICIONES
DEUSTO • EMBALAJES ARECHAEDERRA • ENERGIARK •
ENKARGEST • ENKARPACK LOGISTICS • ENKARTERRIALDE
• ENKARTUR • ENVIALIA • ERETZA • EUROTUBOS DEL
NORTE • EUSKADI LOW COST • EUSKOTELECOM • FEPSA
• FUNDACIÓN MARCELO GANGOITI • FUNDACIÓN
ORTZADAR • FUNDACIÓN OSOTU • GESTIÓN 10 ASESORÍA
• GESTIÓN 10 ENCARTACIONES • GLEFARAN • GNG •
GOAXEN SL • GRUPO URBEGI • HERGASA • HORMIGONES
SOPUERTA • IMO 24 H • INSTALAK • IRIS ALFUS • JASUN •
JESMA • KOMENTU MAITEA • LAENK • LANTEGI BATUAK
• LASER SERVINSTAL • LAUGAR BREWERY • LAYFIL •
LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS • MARISTAS
• MICRONATUR • MONBREK • MRW • MUEBLES EDJA
• OLMOS FORESTAL • P4Q ELECTRONICS • PANIS 95 •
PUNTUAN CONSULTING • REPRESENTACIONES CADAGUA
• REYMAN • SB FARMA CONSULTORES • SEI MODEL
• SERENERGET • SOLUCIONES NERLE • SPG ASESORES
• TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA • TOLDYCOR •
TORRAVAL COOLING • TRAMEINSA • TROQUELERÍAS
ENKARTERRI • VIBACAR • VICINAY CADENAS • WINOA
IBÉRICA • ZUBI ZAHARRA • ZURE ETXEA
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ENKARTERRI
El desarrollo sostenible,
un proyecto de comarca impulsado por Enkarterri Group
Enkarterri Group ha proseguido en su labor de
identificación y desarrollo de fórmulas innovadoras
destinadas a potenciar la actividad económica de la
Comarca y la mejora de la calidad de vida de la sociedad
a la que da servicio. De acuerdo con ese principio, durante
el año 2019 ha dado un nuevo impulso a su proyecto de
Responsabilidad Social Empresarial, que tiene condición de
esencial y prioritario, tras dos años de consolidación en el
tejido económico encartado.

Responsabilidad Social Empresarial
alineada con la Agenda 2030
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El 48% de las organizaciones asociadas está
certificada en Responsabilidad Social Empresarial
El 48 por ciento de las organizaciones asociadas a
Enkarterri Group dispone de la certificación que avala su
funcionamiento bajo los principios de la Responsabilidad
Social Empresarial y el modelo de gestión sostenible.
Enkarterri Group, en su objetivo de proseguir con el
fomento del modelo de gestión sostenible, ha programado
en el seno de la organización la apertura de diez nuevas
plazas que posibiliten la participación de otras tantas
empresas asociadas en el primer trimestre de 2020.
Enkarterri Group asume los costes derivados del proceso
de certificación —incluyen las funciones de auditoría y
consultoría que desarrollan los profesionales cualificados
para tal fin— como un servicio implícito para sus empresas
socias.
Este proceso se articula mediante la realización de
auditorías, que lleva a cabo la entidad certificadora Adok,
y los servicios de consultoría de acompañamiento que
prestan empresas independientes durante un periodo
aproximado de tres meses.
Las empresas certificadas deben superar una auditoría de
renovación cada dos años, proceso para el que también
cuentan con el apoyo de un servicio de consultoría.

Lo que se iniciara en el año 2017 con un primer
período de pilotaje para la implantación del Modelo
de Responsabilidad Social Empresarial, denominado
Enkarterri Green, en el que tomaron parte once empresas
asociadas, presenta hoy un balance altamente positivo.
Así, al cierre del ejercicio 2019, un total de 42 entidades
asociadas habían obtenido el certificado conforme a los
estándares de la Responsabilidad Social Empresarial.

El actual proyecto de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) promovido por Enkarterri Group se ha vertebrado
mediante la celebración de reuniones de trabajo de carácter
sectorial, en las que, ya desde su fase inicial, han tomado
parte un número significativo de organizaciones asociadas.
La Junta Directiva de Enkarterri Group, tras analizar las
aportaciones de las empresas, con alcances individuales
y transversales, y las formuladas por los profesionales
del servicio de auditoría externa, perfiló y construyó
el modelo de RSE (Enkarterri Green). Hoy, el proyecto
Enkarterri Green se ha convertido en una herramienta
de gestión empresarial que da opción a la certificación,
con un sello acreditativo emitido por entidades auditoras
independientes con clasificación de ENAC.
En consecuencia, Enkarterri Group se ha dotado de un
sistema adecuado para su empleo por todas las empresas
asociadas, independientemente de su dimensión, concepto
de negocio y sector de actividad. El Sello Enkarterri Green
es el resultado que vincula el compromiso de las empresas
con la sostenibilidad, en todas sus áreas: dirección, gestión
empresarial y de las personas…, así como con la comunidad
encartada y con el Medio Ambiente. Enkarterri Green es el
reflejo de un escenario en el que se armonizan los objetivos
de las tres esferas (Medioambiental, Social y Económica)
que determinan la sostenibilidad.
El proyecto, que hunde sus raíces en la comarca de Las
Encartaciones, tiene como objetivo último impulsar una
sociedad sostenible y que se convierta en polo de atracción
en el entorno de Bizkaia. Para este fin, el proyecto debe
llegar a proporcionar un ecosistema de referencia, de
manera que empresas tractoras consideren los valores
potenciales de Enkarterri y tengan en cuenta que la comarca
es un escenario apropiado para su asentamiento. Al mismo
tiempo, debe generar una opinión positiva en relación a
empresas colaboradoras y proveedoras, caracterizadas por

EN EL CAMINO DE LA SOSTENIBILIDAD

Relación de empresas de Enkarterri Group certificadas

sus procedimientos de gestión en los que se garantizan
los principios de la Responsabilidad Social a través de
certificaciones acreditativas y homologadas.
La implantación de esta filosofía de gestión empresarial
en torno a la sostenibilidad adquiere un nivel de gran
relevancia ya que el Sello Enkarterri Green está alineado
con la Agenda 2030 (en ella se concreta el compromiso
internacional para hacer frente a los retos sociales,
económicos y medioambientales de la globalización,
poniendo en el centro a las personas, el planeta, la
prosperidad y la paz) y en plena sintonía con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas. En su concepción y contenido, coincide con un gran
número de los ODS establecidos por la Agenda, lo que se
ha puesto de manifiesto tras un análisis preliminar y de
contraste con Unesco Etxea, la agencia responsable de este
desarrollo en Euskadi.
ENPRESA GIZARTE
ERANTZUKIZUN EREDUA
MODELO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Amalurra
Argi Arquitectura
Áridos y Canteras del Norte
Asebrok
Asesoría Gordóbil
Balneario Casa Vicente Pallotti de Karrantza
Bizkaia Park Abentura
Calderería Karrantza
Cantera Lacilla
CB System Oil
Centro de Formación Somorrostro
Centro San Viator
Depurfiltech
Diemer
EBZ Zalla
Energiark
Enkargest
Eurotubos del Norte
Euskotelecom
Fepsa
Gestión 10 Encartaciones
Gng
Grupo Urbegi
Hormigones Sopuerta
Instalak
Laenk
Laser Servinstal
Maristas Ikastetxea
MRW Encartaciones
Ortzadar Fundazioa-El Karpin
Panis 95
Puntuan Consulting
Representaciones Cadagua

Reyman Electrobombas
Serenerget
Soluciones Nerle
SPG Asesores
Talleres Mecánicos Sopuerta
Técnicas de Ventilación Calge
Trameinsa
Vibacar
Vicinay Cadenas

Acto de entrega del certificado de Responsabilidad Social
Enkarterri Green durante la Asamblea General de Enkarterri
Group, celebrada el 3 de mayo de 2019.
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Desayunos Enkarterri,
foros de encuentro, debate y reflexión

Programa de
Visitas Estratégicas

Los denominados Desayunos Enkarterri —foros que
propician el encuentro, el debate y la reflexión sobre
aspectos relacionados con el desarrollo económico,
la actividad empresarial, la potenciación del
emprendimiento y la atracción de proyectos de inversión
en la Comarca— alcanzaron en 2019 su X Edición. Este

Responsables de distintas organizaciones asociadas a
Enkarterri Group tuvieron la oportunidad de visitar las
instalaciones de las empresas Sidenor y Zabalgarbi. Las
visitas, consideradas de gran valor estratégico para las
empresas encartadas, se desarrollaron en los meses de
marzo y noviembre de 2019 y fueron el resultado de la
participación de directivos de las organizaciones anfitrionas
en diferentes ediciones de los Desayunos Enkarterri, en los
que intervinieron en calidad de ponentes.

foro forma parte de las actuaciones 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.

X Edición
Empresa y Economía Circular, retos
y oportunidades para el desarrollo comarcal
La iniciativa Desayunos Enkarterri, el foro que reúne a
empresarios y representantes institucionales de la Comarca
de Las Encartaciones, celebró el día 28 de junio su décima
edición. Bajo el título de ‘Empresa y Economía Circular, retos
y oportunidades para el desarrollo comarcal’, el encuentro
contribuyó a reflexionar sobre la implantación de la
Economía Circular en las compañías de Las Encartaciones
y el campo de oportunidades que abre para su desarrollo y
crecimiento económico.
El ponente invitado en esta nueva edición fue el Director
Corporativo de Compras de Tubacex, Juan Ignacio Roscales,
quien presentó la experiencia del grupo industrial alavés en
el ámbito de la Economía Circular y las soluciones adoptadas
para reducir al mínimo la generación de residuos y fomentar
el ahorro energético. El acto contó con la participación del
Presidente de Enkarterri Group, Andoni García, encargado
de dar la bienvenida a la jornada.
En el Desayuno se expusieron casos de éxito de empresas
encartadas que han introducido elementos de la Economía
Circular en alguno de sus procesos. Así, los asistentes
pudieron conocer las experiencias de Depurfiltech,
centrada en el suministro de productos ecoeficientes que
optimizan la depuración de la contaminación industrial; de
Laenk Servicios Empresariales, dedicada a la protección del
medio ambiente y al tratamiento del agua, minimizando
el vertido y maximizando su reutilización; de Vibacar,
que ofrece soluciones integrales para la logística, con la
aplicación de nuevas tecnologías y el uso de vehículos de
carga con fuentes de energía alternativas; y de Vicinay
Cadenas, compañía líder en el suministro de cadenas y líneas
de fondeo, que aborda un plan de gestión de Economía

Circular, desarrollo sostenible y productos ecológicos.
En su intervención, Juan Ignacio Roscales detalló cómo
se consigue el máximo aprovechamiento de los residuos
generados en un sector como el del acero, pionero en
la implantación de modelos de Economía Circular. No
en vano, las industrias productoras de acero en España,
firmante del Pacto por la Economía Circular, se convirtieron
en el primer sector en el que todas sus empresas están
comprometidas en la transición hacia un modelo sostenible.
En este contexto se enmarcan otros proyectos puestos en
marcha por Tubacex, como el dirigido a reutilizar toda la
chatarra resultante de sus procesos productivos mediante
su clasificación, valorización y aprovechamiento, o el
destinado a la reutilización de las escorias de acería.
En este sentido, Juan Ignacio Roscales hizo hincapié en
el “cambio cultural” que se ha dado en Tubacex en los
últimos años, hacia una política de mayor implicación con la
sociedad y más responsable con el medio ambiente. Esto ha
llevado al grupo industrial a ser “más exigentes que nunca”
en la selección de sus proveedores, que deben contar
con las más altas certificaciones de normativa de gestión
ambiental.
En relación al papel que pueden jugar las pymes en el
impulso a la Economía Circular, el directivo de Tubacex
aseguró que no se trata de algo reservado para las grandes
compañías, sino que es una realidad que debe implicar a
empresas de cualquier dimensión. Por ello, animó a las
pymes a buscar sinergias y a colaborar entre ellas para idear
nuevas alternativas e iniciativas de Economía Circular, que
después podrán ofrecer a las empresas de mayor tamaño.

Sidenor recibe a empresas
industriales y de servicios
de Enkarterri Group

Las visitas a las instalaciones de Sidenor y Zabalgarbi se
suman a las ya realizadas por las empresas asociadas a
entidades de enorme relevancia como el Puerto de Bilbao,
Petronor, IDOM, Grupo Mondragon o el Corte Inglés.
Mediante la gestión de estos encuentros, Enkarterri Group
busca el acercamiento de las empresas de asociadas a estas
grandes organizaciones con el objetivo de que puedan
alcanzar acuerdos comerciales, colaboraciones o sinergias
entre ellas.

Zabalgarbi muestra el
funcionamiento de su planta
y los procedimientos de
contratación

Responsables de empresas asociadas a Enkarterri Group
de los sectores industrial y de servicios visitaron el día
6 de marzo las instalaciones de Sidenor, su acería y
planta de laminación, y mantuvieron una reunión con el
director corporativo de esa compañía, Marco Pineda, y
el director de compras, José Cruz Zirión. En el encuentro,
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los
procedimientos y requisitos que exige el grupo siderúrgico
vasco en la selección de sus proveedores.
Según se expuso, entre los criterios que aplica Sidenor en el
proceso para seleccionar a sus suministradores potenciales
destacan los vinculados con la Responsabilidad Social
Empresarial, un aspecto en el que la propia compañía
está volcada y que valora de manera especial. En este
sentido, sobresale el programa que lleva a cabo Enkarterri
Group centrado en la promoción de la certificación de sus
empresas asociadas a través de su propio Modelo de RSE
en clave Sostenible. Fruto de esa actuación, el 48% del
tejido empresarial asociado a Enkarterri Group contaba al
concluir el año 2019 con la acreditación (sello Enkarterri
Green) que garantiza que aplica la Responsabilidad Social
Empresarial y un modelo de gestión sostenible.

El director general de Zabalgarbi, Mikel Huizi, y el director
de comunicación de esa entidad, José Pérez, atendieron a
los representantes de las empresas asociadas a Enkarterri
Group que visitaron la planta de tratamiento de residuos y
valorización energética de Bizkaia el día 7 de noviembre. De
la mano de Ildefonso Goikoetxea, director de explotación
y desarrollo de Zabalgarbi, los asociados recorrieron las
instalaciones y conocieron su funcionamiento interno.
Tras la visita, el director de compras mantuvo una
reunión con las empresas encartadas y se interesó por
las características de sus respectivas ofertas de servicios
y capacidades con el objetivo último de conocer sus
posibilidades como potenciales proveedoras.
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Ponentes, de izquierda a derecha: Álex López Aller, de Vibacar; Juan Ignacio
Roscales, Director Corporativo de Compras de Tubacex; Mikel Pulgarín,
moderador; Andoni García, Presidente de Enkarterri Group; Javier Martínez, de
Depurfiltech; Guillermo Matthies, de Vicinay Cadenas; e Iñaki Yllana, de Laenk.

Vista general del encuentro.
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Récord de participación
en la Asamblea General de 2019
Más de 70 agentes de la Comarca, principalmente
empresarios que estuvieron acompañados de una
representación de los Ayuntamientos y de la Diputación
Foral de Bizkaia, se dieron cita en la Asamblea General
de Enkarterri Group, el principal encuentro de carácter
asociativo del año, que se celebró en Balmaseda el día 3 de
mayo de 2019.
Este elevado nivel de asistencia a la Asamblea General
representa un récord de participación y resulta
especialmente importante ya que, tras la exposición y el
análisis de los puntos del orden del día, se produjo una
reflexión conjunta entre todos los presentes sobre el
rol que desempeña Enkarterri Group en la Comarca y su
funcionamiento interno. Esta parte del acto se enmarca en
una de las fases del programa de la Reflexión Estratégica
que Enkarterri Group decidió comenzar a principios de ese
año, con la ayuda de la consultora S&F Consultantes, para
establecer un guión de funcionamiento de la asociación
hasta el año 2025.
La dinámica llevada a cabo en el proceso de reflexión se
articuló mediante la organización de mesas de trabajo,
de carácter multisectoral, que estuvieron apoyadas por la
labor de varios dinamizadores. En cada mesa se abordaron
aspectos fundamentales sobre la situación actual de

Enkarterri Group, tanto en lo que se refiere a su vinculación
con la Comarca como a su organización interna. En este
contexto, se analizaron las posibilidades de mejora y se
expusieron sugerencias de cara al futuro.
En su intervención ante los asistentes, el presidente de
Enkarterri Group, Andoni García, puso de relieve las tres
acciones claves de la asociación empresarial, que, por su
alcance, trascienden al momento actual: participación como
órgano consultor válido en el Plan Estímulo Enkarterri, la
propia Reflexión Estratégica en la que se encuentra inmersa
la asociación y el afianzamiento y crecimiento del proyecto
Enkarterri Green.

El premio Enkarterri Hoberantz alcanza
su XV edición y reconoce la labor de Vicinay Cadenas
El Premio Enkarterri Hoberantz, convocado por el Centro
San Viator de Sopuerta y la Mancomunidad de Las
Encartaciones, ha alcanzado su decimoquinta edición. El
jurado de este prestigioso galardón, del que forma parte
Enkarterri Group junto a representantes de Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, SPRI, Enkarterrialde
y Enkartur, distinguió en su última edición a la empresa
Vicinay Cadenas, que cuenta con instalaciones en el
Polígono Industrial La Aceña, de Galdames. El acto de
entrega del reconocimiento se celebró el día 8 de mayo
de 2019 en la torre Loizaga.

Con este galardón se reconoce la implicación de una
empresa con su entorno, la contribución que realiza
para la generación de empleo y su propia trayectoria.
Precisamente, unos días antes de que se celebrara el
evento en el que se entregó la distinción, Vicinay Cadenas
recibió de manos de Enkarterri Group el certificado de
Responsabilidad Social Empresarial-Enkarterri Green,
junto otras 18 empresas encartadas que también cumplían
los requisitos en materia de sostenibilidad que establece
en ese sello acreditativo.

En la conclusión del acto se procedió a la entrega de los
certificados Enkarterri Green a las nuevas empresas —un
total de 19— que han superado el proceso de acreditación
y que avala su funcionamiento bajo los principios de
la Responsabilidad Social Empresarial y el modelo de
gestión sostenible. Estas empresas se unieron, así, a las
once organizaciones que ya implantaron el Modelo RSE
en 2018. Los certificados fueron entregados por Izaskun
Artetxe, de la Diputación Foral de Bizkaia; Angela Egia,
alcaldesa de Gordexola; Raquel Larruskain, alcaldesa de
Galdames, y Eduardo Beasain, director de zona de Laboral
Kutxa.

Balance positivo del Plan de Estímulo Comarcal en el que
Enkarterri Group ha participado como agente colaborador
El cierre del ejercicio supuso la finalización del Plan de
Estímulo para Enkarterri, que promovieron durante los
años 2018 y 2019 la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno
Vasco y los ayuntamientos de la Comarca. La participación
de Enkarterri Group en este plan, en el que ha actuado
como agente colaborador y de contraste, se ha centrado
en distintos aspectos relacionados con el refuerzo del tejido
empresarial, la mejora de su competitividad y la creación de
nuevos empleos.
La intervención de Enkarterri Group es consecuencia de
la labor estable que desarrolla con las empresas de la
Comarca, y del profundo conocimiento que tiene de ellas,
con las que mantiene vínculos estrechos.
De acuerdo con el balance realizado por las administraciones
promotoras, el plan de estímulo ha logrado importantes
mejoras para la zona y sus empresas, que van a contar con
herramientas para seguir creciendo, mejores infraestructuras
y servicios, así como programas dedicados a la formación,
consolidación y atracción de empresas. Las administraciones
han ratificado el compromiso de dar continuidad a esta
iniciativa con un Plan Estratégico Comarcal cuyo horizonte
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temporal se sitúa en el año 2030, diseñado con una visión
integral y orientado a la transformación y revitalización
socioeconómica de la comarca. Su objetivo último es
favorecer un desarrollo sostenible y la mejora de la calidad
de vida en Enkarterri.
En el ámbito empresarial, el plan de estímulo se salda con
un tejido más fuerte y nuevos empleos. Así, siete empresas
recibieron apoyo del Programa Indartu para acometer una
inversión de 12,5 millones de euros y crear 62 puestos de
trabajo. Durante el periodo de vigencia del plan se atrajeron
a Enkarterri dos empresas de fuera de la comarca y una
tercera amplió instalaciones. Hasta 42 pymes industriales
y de servicios conexos recibieron un apoyo especial para
realizar proyectos de transformación. También nueve
pequeñas empresas se beneficiaron del programa de micro
financiación y un total de 44 presentaron sus proyectos a
diferentes programas de ayuda.
Los datos expuestos por las administraciones reflejan
que, a diciembre de 2019, había 298 personas menos
desempleadas en Enkarterri en comparación con el mismo
periodo de 2017.

Promoción del programa
Programa Lehen Aukera de
fomento del empleo juvenil
El compromiso que Enkarterri Group mantiene con las
iniciativas públicas desde las que se fomenta el empleo
juvenil en la Comarca se reafirmó en 2019. Como en años
anteriores, promovió entre las empresas asociadas la nueva
convocatoria del Programa Lehen Aukera, en el que se
establecen las ayudas a la contratación de jóvenes menores
de 30 años que estén desempleados.
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 sin
previa o con escasa experiencia profesional y consolidar,
de esta manera, su inserción laboral en puestos de trabajo
relacionados con su titulación.

Apoyo a la difusión de las
becas Gaztedi Enkarterri
Enkarterri Group mantuvo en 2019 su apoyo a la difusión
de las becas Gaztedi Enkarterri entre las empresas de la
Comarca. La iniciativa ha posibilitado que 19 jóvenes con
edades comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad
hayan realizado prácticas no laborales becadas durante un
periodo de ocho meses. El importe de las becas asciende a
560 euros al mes.
Esta iniciativa pública es fruto 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. Su objetivo se centra en facilitar a los
jóvenes una primera experiencia laboral y la mejora del
acceso al mercado de trabajo.
En los últimos cinco años se ha logrado el 40% de la
inserción laboral.
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Resumen de
Cuentas Anuales

Las reuniones de las Juntas Directivas,
abiertas a los asociados
La Junta Directiva de Enkarterri Group, el órgano de
gobierno encargado de aplicar las decisiones aprobadas
por la Asamblea General y de hacer posible la actividad
cotidiana y la representación pública, acordó en el mes de
septiembre abrir sus reuniones mensuales a la participación
de las empresas asociadas.

La primera Junta Directiva celebrada con carácter abierto
tuvo lugar en el mes de octubre en la sede de la empresa
Ediciones Deusto, a la que también asistieron varias
empresas asociadas.

PRESUPUESTO 2019
TOTAL INGRESOS		

El objetivo de esta iniciativa persigue acercar a los asociados
la actividad diaria de Enkarterri Group, generar un mayor
conocimiento del trabajo que se lleva a cabo e incentivar
su participación en los distintos proyectos que están en
marcha. Mediante este ejercicio de transparencia, cualquier
empresa asociada puede participar en las reuniones de la
Junta Directiva o, si así lo solicita, acoger estos encuentros
en sus instalaciones.

SOCIOS		

Durante el año 2019, la Central de Compras de Enkarterri
Group ha dado continuidad al convenio con Laboral Kutxa,
que se extiende a las gestiones diarias (banca online,
gestión de cobros y pagos, transferencias internacionales,
programa gratuito de facturación, entre otros servicios), los
paquetes financieros (financiación estructural y circulante)
y el asesoramiento a través de un gestor especialista.

 nkarterri Synergies
E
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 impulso de la economía circular
adopta la denominación Enkarterri Synergies. Esta campaña
comercial y de networking interno posibilita que las
empresas asociadas puedan ofrecer sus productos o servicios
al resto de organizaciones, con descuentos o condiciones
ventajosas. En la actualidad, una treintena de empresas
asociadas participa en esta iniciativa comercial interna.

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 cada litro de gasoil repostado en cualquiera de
las estaciones de servicio de la denominada Red SOLRED
(Repsol, Campsa y Petronor).

59.390,13

			

23.100,00 SOCIOS			

20.100,00

			

AYUNTAMIENTOS

6.500,00 AYUNTAMIENTOS		

SOCIOS PATRONOS

9.000,00 SOCIOS PATRONOS		

SUBVENCIÓN		
CAJA LABORAL
REMANENTE		
TOTAL GASTOS 		

10.000,00 SOLRED		

260,00

			

14.213,00

262,33

6.000,00 SUBVENCIÓN		

18.527,80 			

3.000,00

48.185,91 CAJA LABORAL 		

6.000,00 			

62.948,66

			

70.000,00

107.485,91
4.000,00
6.000,00 			

2.772,00

		

0,00

TRABAJOS EXTERNOS
12.100,00 		

REVISIÓN SELLO
ASAMBLEA
PLAN ESTRATÉGICO
EVENTO SELLO

			
			

4.000,00

		

6.000,00

			

1.000,00 			

16.500,00

12.745,00

			

1.000,00

		

673,05

			

11.000,00

			

14.000,00

			

16.500,00

			

5.000,00

22.500,00
5.000,00

		

1.500,00

			

2.758,67

			

1.500,00

13.000,00

1.928,66

			

3.250,00

8.500,00

9.750,00
			

8.500,00

			

52.521,66

JORNADA RSE

		

REFUERZO DE GESTIÓN

5.500,00

PROYECTOS SIN DEFINIR

28.385,91

REMANENTE 2014

6.835,66

REMANENTE 2015

8.837,29

REMANENTE 2016

3.808,03

REMANENTE 2017

3.157,03

Conforme a su modelo de Responsabilidad Social, Enkarterri Group ha extendido los beneficios de la Central
de Compras a los trabajadores de las empresas asociada, que, gracias al acuerdo alcanzado en 2019 con
la empresa Serenerget, también pueden acogerse, a título particular, a descuentos en el suministro de
electricidad 100% renovable.

REMANENTE 2018

-11.912,11

REMANENTE 2019

14.762,75

Asimismo, los trabajadores pueden beneficiarse del convenio que CEPSA aplica a las empresas asociadas en
el repostaje de sus flotas. Los descuentos asciende a 5 céntimos de euro por litro en todos los combustibles
y a 6 céntimos en los carburantes Óptima.

REMANENTE TOTAL

En el año 2019, la Central de Compras añadió un nuevo convenio en el ámbito del suministro de combustibles,
suscrito con Euskadi Low Cost. En este caso, los trabajadores de las empresas asociadas pueden beneficiarse
de un descuento de 2,5 céntimos por litro repostado. Una de las gasolineras de esta red se localiza en el
Polígono Industrial Isasi de Gordexola.

			

PUBLICIDAD		

DESAYUNOS EG

				8.000,00

COMUNICACIÓN		

ENKARTERRI GREEN SELLO

1.500,00
6.500,00

44.627,38

GASTOS GENERALES

26.100,00

			

			

OFICINA ATENCIÓN SOCIO

			

122.521,66

6.500,00 			

200,00 8.000,00

37.460,01

Beneficios que se extienden a los trabajadores

0,00

- 				 -

REMANENTE 2013

Desde la Central de Compras se mantienen otros convenios
preferentes con empresas como Ibersys, especializada en
prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el
trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada, así como en
servicios para la vigilancia de la salud.
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104.485,91 			

				

Central de Compras,
en beneficio de las empresas asociadas

Convenios vigentes

PRESUPUESTO 2020

GESPREVEN			1.500,00 GESPREVEN

SOLRED		

Las empresas asociadas a Enkarterri Group pueden
beneficiarse de condiciones preferentes en la contratación
de bienes y servicios a través de la Central de Compras,
una iniciativa que se ha consolidado y que se concreta en
ofertas con mejoras en precio y prestaciones sobre las del
mercado ordinario. La actividad de la Central de Compras se
sustenta en diferentes convenios suscritos con proveedores
de productos y servicios financieros, suministro de
combustibles y electricidad, prevención de riesgos laborales
y vigilancia de la salud.

EJECUTADO 2019

		

CUENTA			
CLIENTES		
IVA			
DEUDA			

47.671,72
5.003,39
11.600,23
1.326,68

62.948,66
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Bazkide Patriak
Socios Patronos

Bazkide Babesleak
Socios Protectores

Eskerrak
Agradecimiento

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

