
Enkarterri Group cumple este año 
su décimo aniversario. En esta 
década de vida, la Asociación ha 
madurado como organización hasta 
llegar a su posición actual, en la 
que se ha configurado  como el 
agente clave del sector empresarial 
de Las Encartaciones, promoviendo 
el incremento de la competitividad 
sectorial y su posicionamiento ante 
las instituciones.
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Requisito para contrataciones públicas
Enkarterri Group trabaja para establecer 
el modelo Enkarterri Green como requisito 
para las contrataciones públicas de 
empresas proveedoras de servicios en la 
Comarca. Con este objetivo se organizó una 
reunión con los ayuntamientos.

ENCUENTRO CON LOS 
ALCALDES DE LA COMARCA

Leer más

Aprobados por la Junta Directiva
La Junta Directiva de Enkarterri Group 
celebró en enero su primera reunión del año. 
En ella fueron aprobados los Presupuestos 
de la Asociación para 2021, que deberán ser 
ratificados posteriormente en la Asamblea 
General de Socios.

PRESUPUESTOS
2021

Leer más

Enkarterri jasangarria
Enkarterri Groupek jasangarritasuna 
sustatu gura du, Enkarterriko enpresa-
garapenaren hari gidari gisa, eta ez bakarrik 
enpresen konpromiso indibidual gisa. Ideia 
hori Plan Estrategikoari buruzko Gogoeta 
Estrategikotik abiatzen da.

PLAN 
ESTRATEGIKOA

Leer más

Crece la base societaria
La adhesión de empresas y organizaciones 
a Enkarterri Group mantiene un ritmo 
ascendente que lleva a sumar un total de 
89 asociados, cifra que constata el rol de 
Enkarterri Group como agente clave para 
aglutinar el tejido empresarial del entorno.

89
SOCIOS

Leer más
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Una década conectando 
la vida social y 
económica de Enkarterri
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Enkarterri Group, la asociación que agrupa a 
las empresas de Las Encartaciones, cumple 
10 años de vida; una década en la que ha 
desarrollado una intensa actividad, dirigida 
a conectar la vida social y económica de 
nuestra comarca. Un decenio sustentado 
en una visión de servicio, en una práctica 
cohesionadora y en la vocación de ser útil 
a Enkarterri. Para ello hemos contado, y lo 
seguiremos haciendo, con una herramienta 
fundamental: la RSE, sintetizada en nuestro 
sello Enkarterri Green.

Así se lo hemos expresado a los alcaldes de la comarca, en el 
encuentro institucional que mantuvimos con ellos el pasado 20 de 
enero. Una reunión en la que se presentaron las conclusiones del 
Informe elaborado por el bufete Garrigues sobre las contrataciones 
públicas en la comarca, y en la que quedó patente la existencia 
de una realidad desoladora, que perjudica gravemente a nuestras 
empresas, así como la necesidad y la posibilidad de mejorar 
sustancialmente ese ámbito. No se puede valorar sólo el precio 
en las adjudicaciones; hay un balance no financiero que debe ser 
considerado. Y las empresas de Enkarterri tienen mucho que decir 
y aportar en ese proceso.

Andoni García Larrucea
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Enkarterri Group busca establecer la 
acreditación Enkarterri Green como 
requisito para las contrataciones públicas
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Dentro de las actuaciones de impulso a la Responsabilidad Social Empresarial, Enkarterri Group 
trabaja para establecer el modelo Enkarterri Green como requisito para las contrataciones públicas de 
empresas proveedoras de servicios en la Comarca, al igual que sucede con otros certificados de calidad, 
ambientales, ISO, etc. Con este objetivo se organizó en el Zalla Antzokia una reunión de alcaldes y 
secretarios técnicos de los ayuntamientos de Las Encartaciones en la que dar a conocer la forma y 
viabilidad legal de la inclusión del reconocimiento de la RSE en sus pliegos de contratación pública. El 
encuentro contó con la participación de Martín Pérez Garmendia, Presidente de la Mancomunidad de 
Encartaciones. 

En la reunión se presentó un informe elaborado por Garrigues Estudio Jurídico que recoge los cauces 
legales para acometer esta iniciativa con la que se pretende poner en valor a la empresa local y 
socialmente responsable. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que la adjudicación de compra desde 
las instituciones de Enkarterri a empresas de la comarca no llega al 20%. Una realidad que, en opinión 
del Presidente de Enkarterri Group, Andoni García,  “estamos obligados a revertir entre todos desde un 
trabajo y análisis conjunto”.

En este sentido, alegó que en la contratación pública “no se puede valorar únicamente el precio”, 
sino que a las instituciones “les debe de preocupar cómo su proveedor enfoca cuestiones como la 
transparencia de resultados, si comparte o no los beneficios con los empleados, la dignidad salarial, 
la estabilidad laboral, el destino de los beneficios o su política de reinversión”. Por su parte, Myriam 
Jauregi, Gerente de ADOK Certificación, se encargó de mostrar el proceso de obtención del sello y las 
posibilidades de un proyecto que persigue la proyección y el posicionamiento de Enkarterri desde la 
diferenciación y la generación de riqueza sostenible.
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La Junta Directiva aprueba los 
Presupuestos de Enkarterri Group para 
2021, a la espera de ser refrendados en 
la Asamblea General de Socios 
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Enkarterri Groupeko Zuzendaritza Batzordeak urtarrilean egin zuen urteko lehen bilera. Bertan, 
Elkartearen 2021erako Aurrekontuak onartu ziren, eta, ondoren, elkartutako enpresek eta erakundeek 
berretsi beharko dituzte, Bazkideen Batzar Nagusian.

En esta ocasión, el encuentro del principal órgano de gobierno de la organización se llevó a cabo en las 
instalaciones de la empresa de soluciones logísticas Vibacar, ubicada en Gordexola. Desde 2019, la Junta 
Directiva celebra cada una de sus reuniones mensuales en la sede de una empresa asociada diferente. 
Esta iniciativa, enmarcada entre las actuaciones de transparencia y acercamiento a los socios, permite 
habilitar espacios de encuentro diferentes que ayudan a cohesionar a los miembros de la asociación y 
motivan la participación. De esta manera, toda empresa asociada puede tanto albergar una de estas 
Juntas mensuales como acudir a ellas.
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Enkaterri Group buscará fomentar la 
sostenibilidad como hilo conductor del 
desarrollo empresarial de Enkarterri
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En su papel de agente de referencia empresarial 
en la comarca, Enkarterri Group busca fomentar 
la sostenibilidad como un hilo conductor del 
desarrollo empresarial de Enkarterri, no solo como 
un compromiso individual de las empresas. Esta 
idea parte de la Reflexión Estratégica realizada 
con el objetivo de encajar las actuaciones de la 
Asociación con el Plan Estratégico de Enkarterri. 
Para su elaboración se llevó a cabo un proceso de 
valoración sobre la Comarca a nivel empresarial, 
en el que se contactó con 53 empresas y otros 
agentes clave de la comarca, como el Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la SPRI, o 
Beaz, así como ayuntamientos y entes comarcales.

En dicho proceso se identificó una serie de 
prioridades alineadas con el trabajo desarrollado 
en el Plan Estratégico para la Comarca. Entre 
las prioridades de actuación, destaca en primer 
lugar la de atraer inversión y empresas, con un 
enfoque especial en las empresas tractoras. La 
elaboración de un Plan de Comunicación e imagen 
para transmitir de manera atractiva la marca 
Enkarterri, la generación y retención del talento 
mediante la formación a jóvenes y la mejora de 
infraestructuras y servicios fueron otras de las 
prioridades identificadas. 

Entre los servicios actuales de Enkarterri Group a 
potenciar, los participantes instaron a incrementar 
la formación, reforzar el conocimiento entre 
empresas y potenciar la Central de Compras. En 
cuanto nuevos servicios a ofrecer, los participantes 
pidieron incidir en el desarrollo de Talento y 
Liderazgo, en establecer una asesoría interna para 
asociados y en apoyar oportunidades de negocio.
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Enkarterri Group 
continúa sumando socios 
y alcanza un total de 89
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La adhesión de empresas y organizaciones de Las Encartaciones a Enkarterri Group mantiene un ritmo 
ascendente que lleva a la Asociación a sumar en estos momentos un total de 89 asociados. Una cifra 
que constata el rol de Enkarterri Group como agente clave para aglutinar el tejido empresarial, potenciar 
la imagen de la comarca, facilitar la colaboración entre empresas e interactuar con las instituciones.

En cuanto a su ubicación, Balmaseda es el municipio que acoge el mayor número de empresas asociadas, 
con un total de 19. Le siguen de cerca Gordexola, con 18, y Zalla, con 16. Los siguientes son Alonsotegi 
(10), Galdames (7), Sopuerta (6), Güeñes (5), Karrantza (4), Artzentales (3) y Turtzioz (1).

Cabe destacar la relevancia adquirida por la Responsabilidad Social Empresarial entre las organizaciones 
y empresas asociadas. Del número total de socios, prácticamente la mitad (41) ya han obtenido su 
certificación en RSE, mientras que otros 9 se hallan en el proceso de implantación con vistas a ser 
certificadas. En este sentido, la apuesta de Enkarterri Group por la RSE como elemento diferencial del 
tejido empresarial del entorno ha resultado todo un éxito. 
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Empresas por municipio
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