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Aurkezpen gutuna •  Carta de presentación

2020a pandemiaren urte gisa 
erregistratuta geratuko da gure 
memorietan. Gizateriak, aurrekari 
gutxi edo batere ez dituen egoera 
bati aurre egin behar izan dio, eta 
egiten jarraitzen du. Enkarterri ez da 
salbuespena. Coronavirus-Covid 19 
delakoak eragindako osasun-krisiaren 
ondorioek, pertsonen osasunari eta 
bizitzari eragiteaz gain, jarduera 
ekonomikoa, gizarte-ongizatea eta 
gure enpresen etorkizuna ere egoera 
larriaren aurrean jarri dituzte. Ezohiko 
egoera bizi dugu, eta egoera hori 
gainditzeko prozesuan, enpresak 
zeregin erabakigarria betetzen ari gara. 
Horrek guztiak, Enkarterri Group-en, 
orain, inoiz baino gehiago, gure elkarte-
izpirituak hartutako konpromisoari, 
betebeharrari eta erantzukizunari tinko 
eustera eraman gaitu, eta horrek erabateko prestutasuna 
ekarri du gure enpresa eta erakunde bazkideen artean, 
bai eta eskualdearen egitura ekonomikoarentzat, 
herritartasunarentzat eta erakundeentzat ere. Hori 
izan da gure nahia memoria honen xede den 2020ko 
ekitaldian, eta hori da, oraindik ere, gure egungo 
helburua. Eta hori guztia paradoxikoki hunkigarria den 
une batean gertatzen da, ehun bazkidera iritsi garenean. 
Gure Horizonte 2025 Estrategia martxan jarri da, eta 
elkarte gisa aurrean izango ditugun etorkizuneko 
erronkak definitu ditugu. Mugarri horiek, zalantza barik, 
erakundeek Enkarterrirako prestatu duten Eskualdeko 
Plan Estrategikoaren barruan egon beharko dute. Eta 
hori guztia, elkartekide garenontzat oso hunkigarria den 
eta partekatzea eta ospatzea merezi duen Enkarterri 
Group-en 10. urteurrenean.

2020 quedará registrado en nuestras 
memorias como el año de la pandemia. 
La Humanidad se ha enfrentado, y lo 
sigue haciendo, a una situación con es-
casos o nulos precedentes. Enkarterri 
no es una excepción. Los efectos de la 
crisis sanitaria provocada por el coro-
navirus-Covid 19, no sólo han afectado 
a la salud y a la vida de las personas, 
sino que además han puesto a prueba 
la actividad económica, el bienestar so-
cial y el futuro de nuestras empresas. 
Vivimos una situación extraordinaria, 
en cuya superación las empresas esta-
mos desempeñando un papel determi-
nante. En Enkarterri Group, ahora, más 
que nunca, nuestro espíritu asociativo 
nos ha llevado a mantenernos firmes 
en el compromiso, el deber y la res-
ponsabilidad adquiridos, lo que se ha 

traducido en una disposición plena para con nuestras 
empresas y entidades socias, así como con el entramado 
económico de la Comarca, su ciudadanía e instituciones. 
Ese ha sido nuestro afán a lo largo del ejercicio 2020, 
objeto de esta Memoria, y ese sigue siendo nuestro ob-
jetivo actual. Y todo ello se produce en un momento pa-
radójicamente emocionante, cuando alcanzamos el cen-
tenar de asociados, nuestra Estrategia Horizonte 2025 
se ha puesto en marcha, y hemos definido los retos de 
futuro que hemos de afrontar como asociación, hitos que 
sin duda habrán de estar enmarcados en el Plan Estra-
tégico Comarcal que desde las instituciones se ha ela-
borado para Enkarterri. Y todo ello en un escenario muy 
emotivo para las personas que formamos parte de esta 
asociación, el 10º Aniversario de Enkarterri Group, todo 
un acontecimiento digno de ser compartido y celebrado.

Junta Directiva y pandemia
Con el objetivo de fomentar la transparencia y la 
participación de los socios, la Junta Directiva de 
Enkarterri Group, órgano encargado de ejecutar 
e impulsar las decisiones tomadas en la Asamblea 
General de Socios, decidió llevar a cabo cada una de 
sus reuniones mensuales en la sede de una empresa 
asociada diferente. Esta iniciativa se enmarca entre las 
actuaciones de acercamiento hacia las organizaciones 
asociadas, de forma que permite habilitar espacios de 
encuentro diferentes a los habituales que animan a la 
participación y consiguen estrechar los lazos de unión 
entre las empresas.

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

Enkarterri Group logró alcanzar la simbólica cifra de 100 
organizaciones asociadas al finalizar el año 2020. Esta 
cifra, además de representar un crecimiento de la base 
societaria del 2% respecto al ejercicio anterior, constituye 
un hito asociativo de relevancia que refuerza el papel de 
Enkarterri Group como el agente de referencia del tejido 
empresarial de la Comarca de Las Encartaciones. Desde que 
se constituyera en 2011, puesta en marcha por una decena 
de organizaciones, la asociación empresarial ha visto 
crecer su base societaria de manera constante. Además, 
este crecimiento cuantitativo ha venido acompañado 
de aspectos cualitativos, entre los que adquiere especial 
relevancia el hecho de contar con empresas líderes de sus 
respectivos segmentos de actividad.
La estructura asociativa de Enkarterri Group está 
conformada por los Socios de Número —cualquier empresa 
con actividad y centro de decisión en Las Encartaciones que 
se identifique con los objetivos de la asociación— y los que 
tienen la consideración de Socios Patronos y Protectores. 
Forman parte de este último grupo las empresas Zabalgarbi, 
Laboral Kutxa, Enkarterri Berri Zerbitzuak, Urbegi, Serenia 
Group, Estudio Jurídico Bustamante y Ferrovial, así como 
los Ayuntamientos de Balmaseda, Galdames, Gordexola, 
Güeñes, Sopuerta y Zalla, quienes integraban al cierre del 
año 2020 el Consejo de Socios Patronos y Protectores.
Este incesante fortalecimiento de su estructura asociativa 
supone dar cumplimiento a uno de los principales objetivos 
estratégicos de Enkarterri Group, en la convicción de que 
una base societaria numerosa y consolidada facilitará en 
gran medida el proceso de creación de riqueza y de empleo 
en la Comarca de Las Encartaciones. La evolución del 
número de organizaciones y entidades asociadas se refleja 
en el gráfico siguiente.
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Actuaciones frente a la Covid-19:
Colaboración y solidaridad empresarial en Enkarterri

Los efectos de la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del Covid-19 pusieron a prueba toda 
actividad empresarial. Ante una situación tan 
extraordinaria, Enkarterri Group hizo gala de su 
inquebrantable espíritu asociativo, demostrando una 
disposición plena para con sus empresas y entidades 
socias, así como con el entramado económico de 
la Comarca de Las Encartaciones, su ciudadanía e 
instituciones.
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Empresas y Administración:
Diagnóstico de la situación
Ante la situación generada por la propagación del 
coronavirus, Enkarterri Group mantuvo un contacto 
permanente con las Administraciones Públicas para 
conocer de primera mano las medidas reactivas que a 
cada momento se activaban con el objetivo de paliar 
los efectos adversos de la crisis. En la misma línea, y 
de cara a trasladar a las instituciones las necesidades 
de las empresas, la Asociación puso en marcha un 
proceso de encuestas semanales con el que conocer 
de primera mano el impacto de la pandemia en cada 
una de las organizaciones socias.

Plan de reactivación:
Programa Bizkaia Aurrera!
Enkarterri Group se encargó de apoyar y difundir 
entre el tejido empresarial de Las Encartaciones el plan 
urgente de reactivación del territorio Bizkaia aurrera! 
Impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para 
contribuir a la vuelta a la normalidad de la actividad 
ante la situación desencadenada por la pandemia, 
el plan Bizkaia aurrera! se estructuró en 12 medidas 
económicas dirigidas a ayudar de forma urgente a las 
personas, empresas y sectores a superar la situación y 
a sostener y recuperar su actividad. El plan se activó 
el mismo día en que se levantó el confinamiento 
domiciliario, y permaneció vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Su puesta en marcha implicó 
la redirección de 12 millones del disponible de los 
departamentos forales, y añadió 30 millones de euros 
extraordinarios. Entre inversión directa e incentivos 
fiscales, ascendió a 95,5 millones de euros.  
Entre las 12 medidas desplegadas, destacan los 
microcréditos para ayudar a personas autónomas y 
pequeñas empresas (15 M€), el Plan de digitalización 
Bizkaia aurrera! (10.4 M€), un Plan especial de empleo 
(5 M€), bonos para incentivar el consumo (5 M€), o 
el programa de ayudas directas para la reactivación 
económica (4 M€).

Líneas de crédito al 0%
con Elkargi y Laboral Kutxa
Enkarterri Group se esforzó en difundir entre sus 
asociados las líneas de crédito al 0% impulsadas por 
Elkargi y Laboral Kutxa. En el primer caso, la Línea 
COVID19 del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), con 
el aval de Enkargi, pudo dedicarse a cubrir los gastos 
fijos de estructura de la empresa. Por su parte, Laboral 
Kutxa puso a disposición de las empresas las líneas 
de avales ICO Covid-19, destinadas a proporcionar 
financiación a negocios cuyos ingresos se hubieran 
podido ver perjudicados por la crisis.

Servicio permanente
de EPIs con Deusto Pharma
Ediciones Deusto, ubicada en Zalla y asociada a 
Enkarterri Group, lanzó en abril su línea Pharma, una 
división comercial para la distribución de productos y 
equipos de protección individual (EPIs). Este material, 
que fue tan demandado como escaso durante las 
primeras semanas de la pandemia, se puso a disposición 
de todas las organizaciones asociadas, que contaron 
con ventajas especiales para su adquisición. En 
definitiva, una muestra más del carácter colaborador 
e integrador de las empresas de Enkarteri Group. 

Central de Compras, 
una iniciativa al alza

Las empresas y entidades asociadas a Enkarterri Group 
tienen a su disposición la Central de Compras, una iniciativa 
que ofrece una base de servicios comunes que mejoran 
sustancialmente las condiciones del mercado general, tanto 
en materia de precio como en prestaciones. Su actividad se 
concreta en diferentes convenios suscritos con compañías 
proveedoras de productos y servicios financieros, suministro 
de combustible y electricidad, prevención de riesgos 
laborales, vigilancia de la salud, comunicaciones y gestión 
de residuos.  Se trata de una iniciativa que se mantiene al 
alza, aumentando cada año el alcance de sus servicios.

Convenios vigentes
Durante el año 2020, la Central de Compras ha renovado 
el convenio con Laboral Kutxa, que ofrece a las empresas 
asociadas ventajas en diferentes productos bancarios, banca 
online avanzada con servicios premium para empresas, 
paquetes financieros adaptados a las necesidades de cada 
entidad y el asesoramiento de un gestor especialista.
En materia de suministro de combustibles, Enkarterri Group 
ha sumado al acuerdo mantenido con Repsol sendos 
convenios suscritos con Cepsa y Euskadi Low Cost. Así, 
los asociados pueden beneficiarse de grandes descuentos 
por cada repostaje en cualquiera de las estaciones de 
servicio de la Red SOLRED  (Repsol, Campsa y Petronor), 
de Cepsa y de Euskadi Low Cost. En el campo de la gestión 
de residuos, se facilita un asesoramiento integral a través 
del convenio con FG Ambiental. Asimismo, se mantienen 
acuerdos con empresas como Ibersys, para la prevención 
de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo; o 
Vodafone, con descuentos en telecomunicaciones.

Enkarterri Synergies
Los servicios ofrecidos a través de la campaña Enkarterri 
Sinergyes también se incrementaron en 2020. Esta 
iniciativa, mediante la cual cada empresa participante 
ofrece al resto de entidades asociadas descuentos y 
condiciones ventajosas en sus servicios, aglutina ya a una 
treintena de organizaciones. Esta campaña comercial y de 
networking interno impulsa contactos entre los socios y 
facilita la economía circular en el seno de la Asociación.



Enkarterri Group abordó a lo largo del ejercicio 2020 
un proceso interno de reflexión estratégica para ac-
tualizar su visión y misión, formular nuevos retos es-
tratégicos, redefinir los servicios y actividades actuales 
e identificar nuevos proyectos tractores. Este proceso, 
puesto en marcha tras diez años de actividad de la 
Asociación,  ha coincidido con el impulso, por parte del 
Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia, 
del Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Enkarterri.

Esas circunstancias corroboran la necesidad de que 
Enkarterri Group deba estar en todo momento alinea-
da con el PEC de Enkarterri, aspirando a ejercer un rol 
de agente de referencia que pueda influir y participar 
de manera activa en la definición de la estrategia co-
marcal. Y en ese contexto de reflexión, desde la aso-
ciación se han planteado posicionamientos, objetivos, 
retos y acciones que tienen como horizonte el período 
2020- 2025.

Cuatro grandes retos

Tras el diagnóstico del escenario actual, la reflexión es-
tratégica identifica cuatro retos que Enkarterri Group 
ha de afrontar hasta 2025. El primero de ellos tiene 
que ver con la representatividad, e implica que la aso-
ciación aumente la captación de asociados en la co-
marca, teniendo como objetivo aglutinar a una parte 
muy representativa las empresas de la misma, y aspirar 
a convertirse en una asociación empresarial de refe-
rencia ante el tejido empresarial y profesional, insti-
tuciones, agentes y la sociedad encartada en general. 

El segundo reto guarda relación con el servicio a las 
empresas asociadas, e implica que Enkarterri Group 
debe continuar ofreciendo valor añadido a sus socios, 
reforzando algunos de ellos e incluyendo otros nue-
vos, siempre tratando de dar respuesta a necesidades 
desde una perspectiva proactiva.

La interlocución protagoniza el tercer reto, y supone 
que Enkarterri Group se consolide en ese papel y que 
participe en la identificación del futuro empresarial de 
la comarca, a través de sectores y/o proyectos estra-
tégicos, pero siempre desde una visión compartida y 
colaborativa, dentro de las funciones marcadas para 
una asociación empresarial.

El cuarto reto se refiere a la mejora continua por parte 
de la asociación, tanto en lo que se refiere a la gestión 
interna, como a la profesionalización de sus servicios 
y actividades.

Tres proyectos tractores

Para afrontar esos retos, Enkarterri Group ha selec-
cionado tres proyectos tractores. El primero recoge el 
refuerzo del sello de Enkarterri Green, analizando la 
posibilidad de ampliar su contenido, para trasladarlo a 
un mayor número de empresas asociadas y seguir tra-
bajando en la difusión de sus características y aporta-
ción de valor a las empresas y a la comarca.

El segundo contempla generar e impulsar un foro/
evento de carácter bienal, focalizado en la temática 
“Green”, que se consolide como referencia en el sec-
tor y que posicione a la comarca y sus empresas como 
“territorio green”.

El tercer proyecto prevé la creación de un programa de 
formación que genere un efecto de profesionalización 
en las empresas de la comarca, facilite la relación entre 
centros académicos y tejido empresarial, la captación 
del talento, y el refuerzo de la posición de las mujeres.

La reflexión estratégica ha definido también una nue-
va Visión de la organización, como una Asociación sin 
ánimo de lucro, reconocida social e institucionalmente 
por su labor de asesoramiento y apoyo mediante servi-
cios de calidad, colaboradora de las instituciones, con 
el objetivo de garantizar un futuro próspero y sosteni-
ble para las empresas y la comarca de Enkarterri.
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Enkarterri Group define en 2020 el planeamiento
de su reflexión Estratégica Horizonte 20-25

Impulso en 2020 de la
Plataforma HUB Enkarterri Green

Enkarterri Group impulsó durante 2020 la creación 
junto a Enkartur de una Hub de Sostenibilidad e In-
teligencia Local, denominada Hub Enkarterri Green, 
consistente en un ecosistema digital inteligente para 
la cohesión del entramado empresarial, organizacio-
nes, entes públicos y sociedad. Una plataforma de 
interacción con el sello Enkarterri Green y con los 
ODS. Una vía para el uso de los servicios tradiciona-
les y avanzados de Enkarterri Group, un canal para la 
tracción de proyectos de desarrollo comarcal, y una 
herramienta para el fomento de la relación públi-
co-privada. Se trata de un espacio de transparencia, 
encuentro y participación para impulsar un territorio 
conectado y comprometido, dirigido a empresas, ins-
tituciones y ciudadanía.

Diseño del Programa
del Décimo Aniversario

Durante el año 2020 Enkarterri Group puso las bases del 
programa de eventos en el que se habría de sustentar 
la conmemoración del 10º Aniversario de la asociación, 
poniendo de esta manera el broche a una década en la 
que ha desarrollado una intensa actividad, enfocada a 
conectar la vida social y económica de la Comarca de Las 
Encartaciones. Diez años sustentados en una visión de 
servicio, en una práctica cohesionadora y en la vocación de 
ser útil a Enkarterri. Partiendo de la decena de negocios que 
se unieron en sus inicios, en 2010, la Asociación ha crecido 
hasta conformar una robusta base societaria compuesta 
por un centenar de organizaciones, las cuales, a pesar de 
pertenecer a sectores muy diversos, comparten inquietudes 
dirigidas a avanzar en materia de desarrollo sostenible y 
economía circular.
Servicios como la oficina del socio, la central de compras 
o el portal de empleo han permitido a las entidades socias 
desarrollar multitud de sinergias entre ellas y poner en valor 
las ventajas de la colaboración empresarial. Asimismo, la 
posibilidad de escuchar la experiencia de agentes de primer 
nivel en los Desayunos Enkarterri celebrados en distintos 
municipios de Las Encartaciones, o las visitas estratégicas 
a empresas tractoras del territorio permiten a los asociados 
la generación de lazos con referentes empresariales y 
económicos de gran relevancia.
En este recorrido, Enkarterri Group ha evolucionado hasta 
configurarse como un agente decisivo en la configuración 
de los planes de estímulos promovidos por el Gobierno 
vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Mancomunidad 
de las Encartaciones. Junto a ellas y otras instituciones 
que siempre han sido cercanas a Enkarterri Group, 
como Enkarterrialde y Enkartur, se acometerán los retos 
planteados con vistas al futuro. Un futuro que la Asociación 
afrontará apoyándose en una herramienta fundamental: la 
Responsabilidad Social Empresarial, sintetizada en el sello 
Enkarterri Green.
Como testigo de estos primeros diez años de vida, se 
acordó la edición del Anniversary Book 2011-2021, una 
publicación conmemorativa en la que recoger la historia y 
principales hitos asociativos de Enkarterri Group, ofreciendo 
una radiografía económica, empresarial, institucional y 
social de la Comarca.
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Enkarterri Group mantiene su firme apuesta por la 
implantación de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en las empresas del entorno como uno de sus 
principales y más ambiciosos proyectos. Este objetivo 
se articula mediante la certificación Enkarterri Green, 
impulsada por la Asociación con la colaboración de 
ADOK Certificación, con el objetivo de promover 
entre las empresas y organizaciones de la Comarca 
un crecimiento económico sostenible, con especial 
atención a los valores sociales y ambientales. En 2020 se 

otorgaron diez nuevas certificaciones Enkarterri Green 
a otras tantas empresas. Desde su puesta en marcha 
en 2017, son ya 52 las organizaciones asociadas que 
cuentan con el sello, de manera que más de la mitad 
de la base societaria de Enkarterri Group ha certificado 
sus buenas prácticas en RSE a través de este modelo. 
Además de las citadas nuevas certificaciones, Enkarterri 
Group ha procedido a renovar las relativas a las 11 
empresas pioneras en esta iniciativa, que recibieron el 
sello en 2018.

Más de la mitad de la base societaria,
certificada en RSE con el sello Enkarterri Green 

Prevista para la primavera de 2020, las restricciones 
a causa de la pandemia del coronavirus obligaron 
a aplazar la celebración de la Asamblea General de 
Socios de Enkarterri Group hasta el día 16 de octubre. 
Finalmente, ésta tuvo lugar en las instalaciones de 
Zalla Zine Antzokia, cumpliendo estrictamente todos 
los protocolos sanitarios recomendados. En la reunión 
fueron sometidos a la votación de los socios el balance 
de 2019 y el plan para 2020; ambos documentos 
fueron aprobados. En su intervención, el Presidente 

de Enkarterri Group, Andoni García, puso en valor el 
compromiso de las empresas y organizaciones socias 
con el desarrollo sostenible de la Comarca. En este 
sentido, celebró alcanzar el medio centenar de firmas 
certificadas en RSE por el sello Enkarterri Green. 
Asimismo, detalló los avances del plan de estímulo 
comarcal impulsado desde la Diputación Foral de 
Bizkaia, con el que se busca mejorar el empleo, las 
comunicaciones y la competitividad de las empresas 
del entorno.

La Asamblea General  de Socios de Enkarterri Goup
aprueba la gestión de 2019 y el plan para el año 2020 

Asamblea General de 
Socios  Enkarterri Group

16 de octubre de 2020
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Folleto RSE 
El camino de Enkarterri
hacia la sostenibilidad

De cara a reforzar la comunicación de la apuesta de 
la Comarca de Las Encartaciones por la sostenibilidad 
y poder alcanzar así nuevos públicos objetivos, la 
Asociación editó un folleto práctico en el que se 
detalla el modelo Enkarterri Green, su alcance y las 
ventajas que conlleva su implantación, tanto para las 
empresas como para el entorno en el que se asientan.  
De esta manera, el folleto aborda los compromisos 
que asumen las organizaciones certificadas en las 
cinco ramas del modelo Enkarterri Green (compromiso 
de la Dirección, gestión medioambiental, gestión 
de personas, gestión del entorno social y gestión 
económica), al tiempo que especifica los pasos 
ineludibles en el proceso de certificación.

Establecer el sello Enkarterri 
Green como requisito para 
las contrataciones públicas

Dentro de las actuaciones de impulso a la RSE, 
Enkarterri Group trabaja para establecer el 
modelo Enkarterri Green como requisito para las 
contrataciones públicas de empresas proveedoras 
de servicios en la Comarca, de manera similar a 
lo que sucede con otros certificados de calidad, 
ambientales, ISO, etc. Con este objetivo, se encargó 
un informe a 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%.

A comienzos de 2020, la recién creada Asociación 
de Empresas del Polígono Industrial Isasi-Gordexola 
Garapen eligió a Enkarterri Group como responsable 
de las labores de su Secretaría Técnica. Este cometido 
conlleva la gestión global de proyectos, iniciativas y 
acciones de mejora del polígono industrial en torno a 
aspectos de interés identificados por las 23 empresas 
allí radicadas, tales como limpieza, seguridad, gestión 
de residuos o publicidad, entre otros. En este sentido, 
el primer proyecto llevado a cabo por Enkarterri 
Group en su rol de Secretaría Técnica ha conllevado la 
instalación, en la entrada del parque empresarial, de 
un gran directorio y plano de empresas.
De cara al futuro más inmediato, las tareas de la 
Secretaría Técnica se centrarán en ahondar y estrechar 
las relaciones entre socios del polígono, siendo uno 
de los que goza de mayor ocupación y actividad 
empresarial dentro de la Comarca de Las Encartaciones. 
De este modo, se fomentarán sinergias y se impulsarán 
iniciativas que redunden en el beneficio de las 
empresas allí ubicadas (videovigilancia, cuidado del 
buen estado del polígono, etc.). A su vez, Enkarterri 
Group se encargará de gestionar las decisiones 
aprobadas por la Asamblea General de Socios y de 
asesorar a la Junta Directiva de esta nueva asociación.

Enkarterri Group puso en marcha un nuevo Plan de 
Comunicación con el que persigue hacer visible la 
actividad de la Comarca y su crecimiento a ojos de 
inversores, círculos de empresarios, emprendedores, 
prescriptores, medios de comunicación y otros públicos 
estratégicos. La campaña contempla estrategias 
dirigidas a establecer Enkarterri como comarca de 
servicios empresariales de referencia, generando 
una identidad de marca y conformando una oferta 
integral de servicios posibilitada por las sinergias 
entre los agentes del entorno.

Secretaría Técnica del 
Polígono Industrial Isasi

Plan de Comunicación
de Enkarterri Group

MODELO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

ENPRESA GIZARTE 
ERANTZUKIZUN EREDUA



PRESUPUESTO 2020

TOTAL INGRESOS      122.521,66

SOCIOS    26.100,00  

IBERSYS    1.500,00

CUOTAS AYUNTAMIENTOS        6.500,00

SOCIOS PATRONOS 8.000,00

SOLRED            260,00

SUBV. GV SELLO EG               14.213,00

SUBV. CAJA LABORAL  3.000,00

ANIVERSARY BOOK                         0,00

RENOVACIÓN SELLO                                    0,00

REMANENTE                62.948,66 

TOTAL GASTOS                                 122.521,66

COMUNICACIÓN                  4.000,00 

PUBLICIDAD                  6.000,00

OFICINA ATENCIÓN SOCIO                16.500,00 

GASTOS GENERALES                 1.100,00 

ENKARTERRI GREEN SELLO               11.000,00 

REVISIÓN SELLO                16.500,00

CUADRÍPTICO SELLO                        0,00

BOOK ENKARTERRI GROUP        0,00

DESAYUNOS EG                                 5.000,00  

ENKARTERRI GROUP EGUNA             1.500,00

ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE                 0,00

PLAN ESTRATÉGICO 20-24                 3.250,00    

INFORME JURÍDICO SELLO      8.500,00

HUB ENKARTERRI GREEN                           0,00       

ACTIVOS LIGADOS A PROYECTOS     49.271,66

Resumen de 
Cuentas Anuales

LÍQUIDO   23.404,20

CLIENTES  24.221,57

IVA   15.636,71

DEUDA   2.472,73

EJECUTADO 2020

      115.316,49

        24.300,00           

                           6.758,00    

          6.500,00

          8.000,00

                            283,54

          5.685,20

          3.000,00

                 0,00

                 0,00

       60.789,75

      

        115.316,49

         2.912,00

                        6.000,00

                      16.500,00

            603,13 

                       11.600,00

                0,00

                      3.990,00

                0,00

         4.330,52 

                                              0,00

                0,00 

         3.250,00 

                        7.500,00 

                                                             0,00 

                            58.630,84

PRESUPUESTO 2021 

      144.254,75

        25.515,00 

          5.000,00 

          6.500,00

          8.000,00

             250,00

        10.000,00

          3.000,00

        24.000,00

          1.200,00

        60.789,75

      

       144.254,75

                         12.000,00

    0,00

          16.500,00

            1.000,00

            4.800,00

            4.100,00

    0,00

              24.000,00

               3.450,00

            5.000,00

            2.400,00

                   0,00

    0,00

          15.000,00

          56.004,75

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 2019 14.762,75

REMANENTE 2020  -2.158,91

REMANENTE TOTAL 60.789,75
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Entre las iniciativas recogidas en el nuevo Plan 
de Comunicación se encuentra la edición de una 
newsletter digital que se distribuye entre toda la 
base societaria de Enkarterri Group y otros públicos 
de interés. Esta publicación recoge, principalmente, 
noticias de interés para los asociados y relacionadas 
con su actividad. También se utiliza para la difusión de 
convocatorias de jornadas y eventos, la divulgación de 
casos de éxito protagonizados por las organizaciones 
asociadas o la promoción de proyectos comunes que 
generen cohesión comarcal.

Fruto de la colaboración con empresas tractoras del 
territorio, Enkarterri Group organiza con frecuencia 
visitas formales y comerciales a dichas compañías. En 
2020, las organizaciones socias tuvieron la ocasión de 
conocer a fondo las instalaciones y el funcionamiento 
de Tubacex, en un recorrido completo por su planta 
de acería y de prensa. En estas visitas, además, se 
acuerdan reuniones con responsables directos de 
Compras y Fábrica, con el objetivo de identificar de 
primera mano oportunidades de colaboración para las 
empresas de Enkarterri.

Newsletter, nuevo
canal informativo

Visitas estratégicas:
cita en Tubacex

El Premio Enkarterri Hoberantz, convocado por el 
Centro San Viator de Sopuerta y la Mancomunidad 
de Las  Encartaciones, fue otorgado en su edición 
de 2020 al hotel y restaurante Amalurra. El  jurado 
de este galardón, del que forma parte  Enkarterri 
Group junto a representantes de Gobierno  Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia, SPRI, Enkarterrialde  y 
Enkartur, reconoció el compromiso con la calidad 
turística del hotel de Arcentales, que ya le llevó a 
recibir la distinción de la ‘Q’ de calidad, así como su 
compromiso medioambiental.

La undécima edición de los Desayunos Enkarterri 
invitó a reflexionar acerca de la contribución de 
las empresas al desarrollo sostenible a través de la 
confianza hacia las personas y el cuidado del entorno 
local. El ponente invitado fue el Presidente de BBK, 
Xabier Sagredo, quien aplaudió el compromiso de 
Enkarterri con el crecimiento sostenible, e instó a las 
empresas a apostar por la sostenibilidad para ser más 
competitivas en el mercado. Los asistentes también 
pudieron conocer la experiencia del Grupo Lacilla, 
especialmente concienciado con el ámbito social.

Enkarterri Hoberantz 
premia al Hotel Amalurra 

Desayuno Enkarterri:
Competitividad sostenible



Bazkide Patriak
Socios Patronos

Eskerrak
Agradecimiento

Bazkide Babesleak 
Socios Protectores

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


