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La Junta Directiva de Enkarterri Group 
ha designado a Alex López Aller, 
gerente de Vibacar, nuevo presidente 
de la asociación, que toma el relevo de 
Andoni García Larrucea al frente de la 
organización empresarial de la comarca 
de Las Encartaciones. Asimismo, el órgano 
gestor, en la reunión mantenida el pasado 
4 de marzo, ha acordado la asignación 
de nuevas funciones y responsabilidades 
entre sus miembros.
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La Junta Directiva de Enkarterri Group 
designa Presidente a Alex López Aller
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La Junta Directiva de Enkarterri Group, surgida de la Asamblea General celebrada el pasado 19 de noviembre, ha 
elegido a Alex López Aller como nuevo presidente de la asociación empresarial de la comarca de Las Encartaciones, 
cargo en el que sustituye a Andoni García Larrucea, que ha sido el máximo responsable de la organización desde 
que esta se constituyera en el año 2011.

Alex López Aller es Licenciado en Psicología Industrial y 
Organizacional por la Universidad de Deusto, y Máster e n 
Supply Chain Management por el ICIL.  Es gerente de  d e 
Vibacar, empresa ubicada en Gordexola y dedicada a 
soluciones en el ámbito de la logística integral, donde 
aporta equipos y servicios relacionados con l a 
manutención, elevación y campos auxiliares. A 
lo largo de los últimos años ha formado parte de 
diversas Juntas Directivas de Enkarterri Group.
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Alex López Aller conoce bien la trayectoria de Enkarterri 
Group. No en vano, ha formado parte de sus Juntas Directivas 
en diferentes etapas. Ahora, cuando la organización acaba 
de dejar atrás sus primeros diez años de vida, toma el relevo 
de Andoni García Larrucea, y, junto al resto de personas que 
integran la nueva Junta Directiva, da un paso al frente para 
asumir la presidencia de una entidad que mira al futuro con 
esperanza y optimismo, pero también con la consciencia 
de los importantes retos a los que habrá que hacer frente. 
En esta entrevista reflexiona sobre el camino recorrido, y 
también sobre el que aún está por desbrozar.

¿Qué han supuesto estos diez años de vida para una 
asociación como Enkarterri Group?
Esta década ha sido fundamental para el devenir de la 
asociación. Sin ella no hubiera sido posible generar, impulsar 
y consolidar esta iniciativa, fundamental para el futuro 
económico y empresarial de Enkarterri. A lo largo de estos 
diez años, nuestra organización ha sido capaz de crear un 
proyecto tan ilusionante como necesario, que ha dado voz y 
visibilidad a las empresas de la comarca, las ha posicionado 
en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, ha 

traccionado recursos y establecido relaciones de colaboración y cooperación, dentro y fuera de la comarca. Y todo 
ello ha sido posible gracias al esfuerzo y el compromiso de las empresas y entidades socias, de las personas que han 
formado parte de las diferentes juntas directivas, y, de manera muy especial, de Andoni García Larrucea que, desde 
la presidencia de Enkarterri Group, ha pilotado con entrega y pericia esta nave a lo largo estos años. Un trabajo que 
me gustaría poner en valor y reconocer.

Y ahora, con la decisión tomada por la nueva Junta Directiva, se produce el relevo en esa presidencia. 
¿Cómo lo valoras?
En efecto, después de una década de andadura, iniciamos una nueva etapa en nuestro viaje. Para todas las personas 
que integramos esta nueva Junta Directiva, es un reto y un honor aceptar la representación de nuestras empresas y 
entidades asociadas. Por mi parte, asumo la presidencia de Enkarterri Group desde el compromiso con un proyecto 
ilusionante, pero también retador. Es un orgullo que mis compañeros hayan confiado en mí para ejercer las funciones 
de presidente, pero no puedo negar que también supone una enorme responsabilidad, consciente como soy de la 
relevancia de nuestra asociación, de su alcance y de las expectativas que empresas, entidades, instituciones y la 
sociedad encartada han depositado en ella. Intentaré ejercer la función que se me ha encomendado con sentido 
del deber, prudencia, sensatez, visión de futuro y, sobre todo, con mucha humildad. Y siempre poniendo en valor a 
las personas, el trabajo bien hecho, la ética y las cualidades que históricamente han convertido a Enkarterri en una 
comarca con personalidad propia, valorada y reconocida.

“Debemos aprender del pasado 
para mejorar el presente y proyectar el futuro” 

ALEX LÓPEZ ALLER, 
NUEVO PRESIDENTE DE ENKARTERRI GROUP

continúa
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¿Cuáles son los objetivos que marcarán esta nueva etapa?
En primer lugar, es fundamental consolidar los importantes logros alcanzados por nuestra asociación a lo largo de 
sus años de vida. Se han hecho muchas cosas, y se han hecho bien. Han surgido numerosos proyectos, y ahora es 
preciso ponerlos en valor, darles visibilidad e impulsarlos para que tengan recorrido de futuro. Junto a ello, debemos 
seguir potenciando la interlocución con nuestras empresas, ser el referente, proseguir con la colaboración con el 
entramado institucional, dentro y fuera de la comarca, generar sinergias con empresas tractoras de nuestro entorno 
y sumarnos a las nuevas iniciativas que están surgiendo en el campo de las estrategias verdes, alineadas con las 
ventanas de oportunidad detectadas en los diferentes planes y reflexiones realizadas tanto en el ámbito comarcal, 
como territorial y autonómico.

¿Y todo eso cómo se concreta?
Debemos ser capaces de impulsar el desarrollo de nuevas ideas de negocio en la comarca, con la atracción de 
proyectos que generen nuevas oportunidades. Para ello es importante conocer de manera exhaustiva las necesidades 
reales de nuestras empresas, así como del conjunto del tejido comarcal. Ello nos permitirá aprender del pasado, 
mejorar el presente y proyectar el futuro. Y de ese proceso, probablemente se derivarán constataciones como 
que precisamos de nuevo suelo empresarial, más competitivo y capaz de cubrir las necesidades de crecimiento de 
nuestras empresas, o que debemos acometer sin pérdida de tiempo la digitalización de nuestras compañías, en 
todas sus vertientes y ámbitos de actividad, y siempre poniendo el foco en el factor humano como elemento clave 
de ese proceso.

¿Y qué papel puede desempeñar Enkarterri Group en el proceso?
Desde Enkarterri Group debemos apostar por la potenciación del dinamismo de nuestra vida asociativa, por la 
generación de espacios de encuentro y de relación que impulsen redes y contactos, la participación en los planes 
estratégicos comarcales y la atracción de inversiones e infraestructuras. Debemos ser útiles para nuestros asociados. 
Las empresas socias han de vernos como referente, como sus representantes e interlocutores, y han de poner en 
valor las ventajas y sinergias que comporta la adhesión a una organización como Enkarterri Group. Debemos ser 
capaces de generar un sentimiento de pertenencia, que haga que las empresas de Enkarterri se sientan orgullosas 
de formar parte de este proyecto.

¿Y cómo hacer realidad ese objetivo?
El primer paso que debemos dar es conocernos a nosotros mismos, estudiar las tendencias y coyunturas a las que 
están sometidas nuestras empresas, las actividades empresariales predominantes en nuestra comarca, disponer de 
datos que nos permitan reflexionar y tomar decisiones. Necesitamos medir los parámetros en los que nos movemos, 
conocer con precisión cuántos somos, qué cifras de negocio generamos, cuánto empleo creamos, que porcentaje 
del tejido empresarial representamos y cuál es nuestro peso en la economía de Enkarterri y de Bizkaia. Para ello, 
necesitamos de la colaboración de nuestras empresas socias, que son las que, de manera individualizada, poseen 
esa información. Estoy convencido de que ese conocimiento aportará una nueva visión a la reflexión, y que nos 
permitirá mejorar nuestra visibilidad con un posionamiento más eficiente, siempre dentro de la filosofía marcada 
por nuestro sello Enkarterri Green, o lo que es lo mismo, dentro de los parámetros de sostenibilidad y de respeto al 
medio ambiente.

“Debemos aprender del pasado 
para mejorar el presente y proyectar el futuro” 

ALEX LÓPEZ ALLER, 
NUEVO PRESIDENTE DE ENKARTERRI GROUP

anterior
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El HUB Enkarterri Green se pone en marcha con la 
apertura de los primeros servicios avanzados
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El HUB Enkarterri Green ya está registrando los primeros avances en su objetivo de cohesionar la puesta en marcha y 
el desarrollo de las iniciativas colaborativas surgidas en Las Encartaciones. Esta plataforma inteligente de interacción, 
diseñada para la tracción y seguimiento de los proyectos de desarrollo comarcal, cuenta ya con medio centenar de 
usuarios que tienen a su disposición los primeros servicios avanzados, como son los apartados de Juntas Directivas 
y Transparencia. Además de servir para la gestión interna de la Junta Directiva de Enkarterri Group, éstos dan la 
posibilidad a quien lo desee de inscribirse para asistir a sus reuniones, así como de ofrecer la sede de su empresa 
para acoger estos encuentros mensuales.

Asimismo, el HUB Enkarterri Green está sirviendo de herramienta de gestión ágil y eficaz para todo el proceso 
de certificación del sello Enkarterri Green, de principio a fin. De esta manera, establece una hoja de ruta digital 
que recoge tareas asignadas, roles y listas de comprobación de tareas, reuniendo a todos los involucrados en la 
renovación e implantación del certificado en una empresa.

Próximamente se habilitará también la Central de Compras. Más adelante, a lo largo de este año, se irán abriendo los 
apartados de licitaciones públicas y privadas, jornadas técnicas, servicios financieros y formativos, etc. En definitiva, 
la plataforma aglutinará todos los servicios que ofrece Enkarterri Group, poniéndolos al alcance de sus asociados de 
una manera sencilla y dinámica. 

 Accede al Hub Enkarterri Green y regístrate para descubrir todas sus posibilidades
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Enkarterri Group, una organización sostenible con 
más de la mitad de sus socios certificados en RSE 
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Cuatro años después de la puesta en marcha del sello 
en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Enkaterri 
Green, el balance arroja un rotundo éxito: más de la mitad 
de las empresas y organizaciones asociadas a Enkarterri 
Group ya han obtenido este certificado que acredita su 
compromiso con el desarrollo sostenible del entorno en 
el que se asientan. Esta implicación refleja fielmente el 
esfuerzo por convertir la comarca de Enkarterri en una 
región que trabaja activamente por la sostenibilidad a 
través de un modelo propio, actualizado y totalmente 
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU. 

Ahora, la Asociación trabaja para que las empresas y 
organizaciones que ya han implantado la RSE muestren 
sus prácticas aprendidas y asuman nuevas dinámicas 
sostenibles a través de su participación en los procesos de 
renovación del certificado. Al respecto, cabe destacar que 
los consultores profesionales vuelven a estar al servicio 
de las empresas para apoyar dicha renovación, llevando a 
cabo las jornadas de trabajo previas a la auditoría.

Además, actualmente, toda implantación nueva o renovación del sello se apoya en la plataforma de gestión inteligente 
HUB Enkarterri Green, que ayuda a todos los agentes involucrados a asumir los roles encomendados en los procesos 
y a completar las tareas de forma manera ágil y eficaz.
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Nuevo plan de comunicación 2022 
para afianzar lo conseguido en el 10º aniversario
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La conmemoración del 10º Aniversario de Enkarterri Group hizo de 2021 un punto de inflexión destacado entre 
los hitos comunicativos de la Asociación. Con el objetivo de afianzar este proceso e implementarlo con nuevas 
iniciativas, se ha elaborado un plan de comunicación que, con la vista puesta en 2022, recoge tanto acciones de 
consolidación como la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

De esta manera, a formatos de demostrado éxito como el foro Desayunos Enkarterri o las visitas a empresas 
tractoras, se sumarán iniciativas como el Enkarterri Group Eguna –encuentro anual a celebrar con motivo de la 
asamblea, el cual supuso todo un éxito en su estreno en 2021- o nuevas campañas de refuerzo de la presencia en 
las redes sociales y de promoción del HUB Enkarterri Green, entre otras. 

Todas estas acciones compartirán estrategias dirigidas a establecer Enkarterri como comarca de servicios empresariales 
de referencia, aspirando a generar una identidad de marca fuerte y conformando una oferta integral de servicios.
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Entrevistas con los alcaldes 
de los ayuntamientos de Artzentales y Karrantza, 

nuevos socios de Enkarterri Group

Los ayuntamientos de Artzentales y de Karrantza se han incorporado recientemente a la base societaria de Enkarterri 
Group. Con el objetivo de conocer más de cerca estas instituciones y trasladar así al resto de asociados las posibilidades 
de la colaboración público-privada con ellas, la Asociación puso en marcha la iniciativa de entrevistar a sus alcaldes, 
que ofrecieron sus primeras impresiones como socios de Enkarterri Group. 

Iosu Udaeta, alcalde de Artzentales, puso el foco en las oportunidades abiertas por la renovación de las conexiones 
por carretera, gracias a lo cual “puede que más familias elijan como lugar de residencia este municipio, lo que 
posibilitaría mayor número de posibilidades de emprendimiento”.

Por su parte, Raúl Palacio, alcalde de Karrantza, destacó la necesidad de priorizar aspectos como la creación de 
empleo, el transporte público y las infraestructuras, y puso en valor la importancia del sector primario vinculado a la 
sostenibilidad, haciendo hincapié en las posibilidades que trae consigo la Bioeconomía.

Accede a la entrevista con Raúl Palacio, 
alcalde de Karrantza.

Accede a la entrevista con Iosu Udaeta, 
alcalde de Artzentales.

https://es-es.facebook.com/enkarterrigroup
https://es.linkedin.com/in/enkarterri-group-20886a83
mailto:info%40enkarterrigroup.com?subject=
http://www.enkarterrigroup.com
http://www.enkarterrigroup.com
mailto:comunicacion%40enkarterrigroup.com?subject=
https://mailchi.mp/383601d426d2/entrevista-alcalda-de-artzentales-nuevo-ayuntamiento-asociado-a-eg-13635219?e=%5BUNIQID%5Dc
https://mailchi.mp/e6df9050534d/entrevista-alcalda-de-artzentales-nuevo-ayuntamiento-asociado-a-eg?e=%5BUNIQID%5D


Newsletter
marzo 2022

enkarterri group
Hacemos Comarca • Eskualdea Egiten

08VOLVER A PORTADA

VOLVER A PORTADA

Enkarterri Group
Hacemos Comarca . Eskualdea Egiten

Copyright © 2020 ENKARTERRIGROUP, All rights reserved.

ENKARTERRI GROUP
Asociación Empresarial de Las Encartaciones

666369619 / 946690877
comunicacion@enkarterrigroup.com

info@enkarterrigroup.com

CONTACTA CON NOSOTROS

Babesleak:

Urbegi, reconocida por su compromiso 
con el empleo de calidad en los Premios 

Competitividad Sostenible de Bizkaia

Urbegi ha sido galardonada con el Premio Competitividad Sostenible en la categoría de Empleo de Calidad, un 
reconocimiento concedido por haber implementado con éxito mejoras para las personas trabajadoras a través de 
sus derechos y condiciones laborales. De esta manera, los Premios Competitividad Sostenible que otorgan BBK y El 
Correo persiguen dar visibilidad a la ciudadanía, empresas e instituciones de Bizkaia que contribuyen positivamente 
a un desarrollo sostenible del territorio basado en valores. 
El premio ha sido recogido por Javier Larrañaga, uno de los socios fundadores de Urbegi, que ha recordado los 20 
años de existencia del Grupo, y su apuesta social por iniciativas empresariales puestas en marcha a lo largo de este 
tiempo, como la llevada a cabo con madres solteras jóvenes en México. “Hemos querido poner en valor un proyecto 
de Bizkaia para el mundo”, ha afirmado.

Esta edición de los Premios Competitividad 
Sostenible también ha servido para reconocer la 
labor de Oreka Circular Economy en las categorías 
de Medio Ambiente y Social; de Roseo Eólica 
Urbana en Economía Sostenible; de Arteche en 
Transparencia y Buen Gobierno; y de Peñascal 
F5 en Igualdad de Oportunidades. Asimismo, 
se ha concedido el galardón de Reconocimiento 
Institucional al Ayuntamiento de Bilbao y el Premio 
Bizkaia Impacto Social a Oncomatryx, mientras que 
el Premio Especial Competitividad Sostenible del 
año ha reconocido a Iberdrola. 

Nacido en Balmaseda (Bizkaia) en 2002, el Grupo 
Urbegi es un proyecto de alto compromiso social, 
surgido con la vocación de aportar soluciones 

competitivas y de alta calidad a empresas e instituciones y, al mismo tiempo, de generar oportunidades de empleo 
para personas en situación de vulnerabilidad. En total, Urbegi emplea a más de 600 personas repartidas en sus 
centros de trabajo del País Vasco y México, donde desarrolla tres áreas de actividad empresarial: Servicios y Medio 
Ambiente, Industrial y Transformación Social.
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Lacilla, grupo empresarial socio de Enkarterri Group y 
especializado en la extracción y comercialización de áridos, 
gaviones y hormigones para el sector de la construcción, 
colaboró en la realización del stand de Euskadi en FITUR, 
la reconocida Feria Internacional de Turismo que tiene 
lugar en Madrid entre los días 19 y 23 de enero. Un 
stand de 900 metros cuadrados levantado con el sistema 
Gavion Compact de Lacilla Green, la empresa del grupo 
que desarrolla la fabricación y montaje de innovadores 
gaviones como alternativa mejorada del gavión tradicional.

Este sistema se basa en la construcción modular en 
jaulas de piedra prefabricadas y transportables, dando 
como resultado una solución única en el mercado debido 
a su carácter sostenible, su resistencia a la corrosión, 
su durabilidad (un mínimo de 70 años garantizado) 
y su integración en el ambiente. En este sentido, sus 
prestaciones superan ampliamente las del gavión 
tradicional tanto en acabado estético como en estabilidad 
y rapidez de ejecución, presentando unos costes de 
colocación y ejecución muy ventajosos para el cliente.

Entre las ventajas que aporta Gavion Compact destaca el exhaustivo diseño de las diferentes referencias de mallas 
empleadas en cada jaula para evitar el solapamiento de las mismas y conseguir la medida exacta, así como su 
adaptación a cualquier orografía ofreciendo garantía de drenaje. Otra de sus características más reseñables es el 
respeto por el medio ambiente mediante el empleo de materiales reciclados, como el hormigón reciclado y el árido 
siderúrgico descontaminado.

Por todo ello, se trata de una solución que se alinea con la apuesta de Enkarterri Group por la sostenibilidad y la 
innovación, con la que se persigue hacer de Enkarterri un territorio de referencia del desarrollo sostenible.

El Grupo Lacilla participa en la construcción 
del stand de Euskadi en FITUR 

con su sistema de gaviones sostenibles
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Enkarterri Group impulsa su actividad en LinkedIn, 
un espacio de encuentro para todos los asociados

En el último año, Enkarterri Group ha impulsado de manera notoria su presencia en LinkedIn, la red social para 
profesionales más importante de internet. En este sentido, la Asociación mantiene una intensa actividad en la red 
compartiendo información útil para sus asociados y difundiendo las noticias de éstos, así como otras que puedan 
ser de su interés. 

Así, Enkarterri Group persigue hacer de esta comunidad en LinkedIn un punto de encuentro virtual donde todas las 
personas, organizaciones y empresas que forman parte de Enkarterri Group o están relacionadas con su actividad 
puedan mantener el contacto y compartir información relevante, estar al tanto de las novedades de interés y de las 
últimas noticias relacionadas con la Asociación. 

Únete a nuestra comunidad en LinkedIn y sigamos creciendo juntos
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