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El año 2021 ocupará un lugar destacado
2021ak leku garrantzitsua beteko
en el devenir histórico de Enkarterri Group.
du Enkarterri Groupen bilakaera
Y es que nuestra asociación cumplió en
historikoan. Izan ere, gure elkarteak
ese espacio de tiempo sus primeros diez
bere bizitzako lehen hamar urteak
años de vida. Una década de intensa
bete zituen. Jardueraz betetako
actividad, a lo largo de la cual hemos
hamarkada izan da, eta, bertan, ilusio
asistido al nacimiento de un proyecto tan
handia egin digun eta erronka handia
ilusionante como retador, al surgimiento
izan den proiektuaren sorreran hartu
de una iniciativa llamada a convertirse
dugu parte, eskualde dinamikoaren
en referente de la actividad económica
jarduera ekonomikoaren erreferente
de una comarca dinámica, que busca su
bihurtzeko ekimena, ingurune gero
posición en un entorno cada vez más
eta lehiakorrago, berritzaileago eta
competitivo, innovador y diferenciado.
berezituagoan lekua bilatzen.
Con un centenar de empresas, entidades
Enkarterri Groupek ehun enpresa,
e instituciones formando parte de su
entitate eta erakunde inguru ditu bere
base societaria, Enkarterri Group ha
sozietate-oinarrian, eta Enkarterrik
demostrado disponer de una masa crítica
aurrean dituen erronka ekonomiko
y de una solidez más que suficientes para
eta
azpiegitura
handiei
aurre
afrontar los grandes retos económicos
egiteko masa kritikoa eta sendotasun
Andoni García Larrucea
e infraestructurales que Enkarterri tiene
nahikoa duela erakutsi du. Erronka
ante sí, que no son otros que los de
horiek, nortasun ezaugarri propioak
gestionar un espacio en el que impulsar
dituen enpresa-sarea sustatzeko eta
y desarrollar un tejido empresarial con señas de identidad
garatzeko gunea kudeatzean zentratzen dira. Sarearen
propias, interrelacionado, colaborativo, integrador y
ezaugarriak barne erlazioa, lankidetza, integrazioa eta
sostenible.
jasangarritasuna dira.
Durante el año 2021, desde Enkarterri Group hemos
2021ean zehar, Enkarterri Groupetik ekitaldi-programa
desarrollado un intenso programa de eventos con el que
trinkoa gauzatu dugu, gure hamargarren urteurrena
conmemorar nuestro décimo aniversario, y con el que
ospatzeko eta Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren,
poner en valor nuestra apuesta por la Responsabilidad
enpresa-jardueraren etikaren eta lehiakortasun
Social Empresarial, la ética en la actividad empresarial y la
jasangarriaren alde egin dugun apustua balioesteko.
competitividad sostenible.
Prozesu
hori
gure
Zuzendaritza
Batzordea
Un proceso que culminó con la renovación de nuestra Junta
berritzearekin amaitu zen, kide kopurua 9tik 15ra
Directiva, elevando el número de miembros de 9 a 15, y, ya a
igoz, eta, 2022. urtearen hasieran, gure elkarteko
principios de 2022, con el relevo en la Presidencia de nuestra
Presidentzian erreleboa egin genuen. Enkarterri Group
asociación. La definición de un Plan Estratégico Enkarterri
2025eko horizontea izeneko Plan Estrategikoaren
Group horizonte 2025, y el soporte que nos aporta el Hub
definizioak eta gure jardueren eta eskualdeko
Enkarterri, como herramienta de cohesión en el desarrollo
harremanen garapeneko kohesiorako tresna gisa
de nuestras actividades y de relación comarcal, cimientan y
Enkarterri Hubak ematen digun euskarria dira gure
estructuran nuestro futuro. Para mí ha sido un honor haber
etorkizunaren zimenduak eta egitura. Niretzat
estado a frente de este proyecto durante sus primeros diez
ohore handia izan da bere bizitzako lehen hamar
años de vida. Mis mejores deseos para las personas que
urteetan proiektu honen buru izatea. Nire desiorik
habrán de continuar el camino en los próximos tiempos, en
onenak datozen garaietan bidea jarraitu behar duten
el convencimiento de que su éxito, será el de todos.
pertsonentzat, haien arrakasta guztiona izango delako.

Alex López toma el relevo de Andoni García
como nuevo presidente de Enkarterri Group
La Junta Directiva de Enkarterri Group, surgida de la Asamblea General de socios celebrada el
19 de noviembre de 2021, eligió a Alex López Aller como nuevo presidente de Enkarterri Group.
De esta manera, el gerente de Vibacar sustituye en el cargo a Andoni García Larrucea, máximo
responsable de la organización desde su constitución en el año 2011.
Alex López Aller es Licenciado en Psicología Industrial y Organizacional por la Universidad de
Deusto, y Máster en Supply Chain Management por el ICIL. Es el gerente de Vibacar, empresa
ubicada en Gordexola y dedicada a soluciones en el ámbito de la logística integral, donde aporta
equipos y servicios relacionados con la manutención, elevación y campos auxiliares. A lo largo de
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Consolidar logros para impulsar el futuro
Lorpenak finkatzea, etorkizuna bultzatzeko
A lo largo de sus diez años de
existencia, Enkarterri Group ha sido
capaz de crear un proyecto que ha
dado voz y visibilidad a las empresas
de la comarca, las ha posicionado en
la búsqueda de soluciones a problemas
comunes. 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 la nave a
lo largo de estos años.

Hamar urte hauetan, Enkarterri
Group eskualdeko enpresei ahotsa
eta ikusgaitasuna eman dien
proiektua sortzeko gai izan da,
eta arazo komunetarako soluzioak
bilatzen jardun du. Eta hori guztia
enpresa eta erakunde bazkideen,
zuzendaritza-batzordeetan
parte hartu duten pertsonen eta,
bereziki, Andoni García Larrucearen
ahaleginari
eta
konpromisoari
esker lortu ahal izan da; izan ere,
Enkarterri Groupeko presidentziatik
berak gidatu du ontzia urte hauetan
zehar.

Ahora, iniciamos una nueva etapa,
Orain, beste etapa bati ekingo
en la que es fundamental consolidar
diogu, eta horretan funtsezkoa
Alex López Aller
los importantes logros alcanzados por
izango da gure elkarteak bere
nuestra asociación a lo largo de sus
bizitzako urteetan lortu dituen
años de vida. Se han hecho muchas
lorpen garrantzitsuak finkatzea.
cosas, y se han hecho bien. Han surgido numerosos
Gauza asko egin dira, eta ondo egin dira. Proiektu
proyectos, y ahora es preciso ponerlos en valor, darles
ugari sortu dira, eta orain beharrezkoa da horiei
visibilidad e impulsarlos para que tengan recorrido de
balioa eta ikusgaitasuna ematea eta bultzatzea,
futuro. Junto a ello, debemos seguir potenciando la
etorkizunean ibilbidea izan dezaten. Horrekin
interlocución con nuestras empresas, ser el referente,
batera, gure enpresekin solaskidetza sustatzen
continuar con la colaboración con el entramado
jarraitu behar dugu, erreferente izan behar dugu,
institucional, dentro y fuera de la comarca, generar
erakundeen sarearekin lankidetzan jarraitu behar
sinergias con empresas tractoras de nuestro entorno y
dugu, eskualde barruan eta kanpoan, sinergiak sortu
sumarnos a las nuevas iniciativas que están surgiendo en
behar ditugu gure inguruko enpresa bultzatzaileekin,
el campo de las estrategias verdes.
eta estrategia berdeen esparruan sortzen ari diren
ekimen berriekin bat egin behar dugu.
Debemos ser capaces de impulsar el desarrollo de
nuevas ideas de negocio en la comarca, con la atracción
Eskualdean
negozio-ideia
berrien
garapena
de proyectos que generen nuevas oportunidades. Para
bultzatzeko gai izan behar dugu, aukera berriak
ello es importante conocer de manera exhaustiva las
sortuko dituzten proiektuak erakarriz. Horretarako,
necesidades reales de nuestras empresas, así como
garrantzitsua da gure enpresen eta eskualdeko
del conjunto del tejido comarcal. Ello nos permitirá
sare osoaren benetako beharrak zehatz-mehatz
aprender del pasado, mejorar el presente y proyectar
ezagutzea. Horri esker, iraganetik ikasi, oraina
el futuro.
hobetu eta etorkizuna proiektatu ahal izango dugu.

los últimos años ha formado parte de diversas Juntas
Directivas de Enkarterri Group. «Precisamos de nuevo
suelo empresarial, más competitivo y capaz de cubrir
nuestras necesidades de crecimiento», apuntó López
Aller en sus primeras declaraciones como presidente
de Enkarterri Group.
La designación de la nueva Junta Directiva abre una
nueva etapa para Enkarterri Group, que seguirá
poniendo de relieve la colaboración con el entramado
institucional y garantizando que las firmas tengan voz
dentro y fuera de la comarca. Su objetivo será que se
generen sinergias en el territorio, además de formar
parte activa en el desarrollo e implementación del
Plan Estratégico Comarca para Las Encartaciones.
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Desayuno 10 Aniversario
Agua, Energía, Sostenibilidad y Competitividad empresarial
La duodécima edición del foro Desayunos Enkarterri
supuso el primero de los actos de conmemoración del
décimo aniversario de Enkarterri Group. El evento
reunió a destacados representantes de los sectores del
agua, la energía y la gestión de residuos, en el marco
de la apuesta de la asociación por poner en valor a la
empresa sostenible y socialmente responsable.

Avanzando hacia la economía circular
La introducción a la jornada corrió a cargo del Presidente de la Mancomunidad de Encartaciones, Martín
Pérez Garmendia, , quien subrayó la apuesta de la Comarca por ser un territorio de referencia en el ámbito
del desarrollo sostenible. Para ello, cuenta con una estrategia compartida entre instituciones y agentes económicos. En este objetivo, consideró “imprescindible”
la labor de Enkarterri Group, a la que quiso agradecer
“diez años de esfuerzo, ilusión y proyectos compartidos”
Por su parte, la Presidenta de Enkartur, Ángela Egia,
puso en valor el trabajo y los logros alcanzados por
Enkarterri Group, así como su colaboración con la Asociación de Turismo de las Encartaciones para generar
proyectos conjuntos y espacios de encuentro. De cara
al futuro, adelantó que éste “nos deparará más oportunidades de fomentar los lazos que nos unen con más
y mejor actividad económica y puestos de trabajo de
calidad”.
A continuación, tomó la palabra el presidente de
Enkarterri Group, Andoni García, para repasar principales hitos logrados por la asociación en esta década y,
además, lanzar una mirada al futuro. En este sentido,
destacó las líneas de trabajo abiertas por el Plan Estratégico 2020-2025, llamó a adecuar las actuaciones de
Enkarterri Group a los planes de la Diputación Foral de
Bizkaia y del Gobierno Vasco y destacó la “ilusionante
puerta abierta” por Euskadi Next 20-26, el programa
de inversiones para la recuperación, la transformación
y la resiliencia de Euskadi. Finalmente, animó a celebrar la autenticidad y singularidad que caracteriza a
Enkarterri. “Somos como somos, y estamos seguros de
que el futuro premiará nuestra diferencia”, subrayó.
El tramo central del acto invitó a reflexionar acerca de los objetivos y retos compartidos en torno a la
Economía Circular y la Responsabilidad Social de las
empresas por parte de tres sectores clave en su desarrollo, como son los del agua, la energía y la gestión
de residuos. Los ponentes invitados a la mesa redonda fueron tres destacadas personalidades en dichos
ámbitos: el Director General del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, Pedro Barreiro; el Director Gerente del
Cluster de Energía-Basque Energy Cluster, José Ignacio
Hormaeche; y el Director General de Zabalgarbi, Mikel
Huizi.
En el debate, coincidieron en señalar a la Economía
Circular como un instrumento clave para la recuperación económica a nivel mundial y una oportunidad
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para dejar atrás el clásico sistema lineal consistente en
extraer, producir y desechar, apostando por modelos
productivos circulares. Para ello, será vital controlar
cuestiones como la gestión inteligente del agua, la
valorización y reutilización de residuos, la transición
energética liderada por las renovables o los incrementos de consumo eléctrico que se prevén en el futuro.
En clave local, animaron a las pymes a aprovechar el
tirón de las empresas tractoras locales y la sensibilidad
de las instituciones para potenciar su crecimiento. Al
mismo tiempo, les emplazaron a
diferenciarse a través de la RSE y los valores de la sostenibilidad, debido a los cada vez mayores beneficios
que aportan las certificaciones a la hora de acceder a
contrataciones y crecer como proveedores de productos y servicios.
El cierre vino de la mano del Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, quien ya participara en la primera edición de los
Desayunos Enkarterri celebrada en 2015 —en aquella
ocasión, en calidad de Diputado de Promoción Económica—. Pradales quiso felicitar a la asociación no sólo
por cumplir su primera década de vida, sino también
por los temas y ponentes elegidos para esta edición
especial de los Desayunos.

Enkarterri Book,
10 años haciendo comarca
“Una oportunidad histórica”
Pradales recordó que el marco europeo ha establecido las
grandes líneas de desarrollo a través de programas como
el Green Deal (Pacto Verde), las leyes contra el cambio
climático, la digitalización o la sostenibilidad, cuestiones
todas ellas presentes en el evento. Para finalizar, elogió la
colaboración institucional público-privada alcanzada en
Enkarterri Group y su aportación al desarrollo económico
de la Comarca, así como el gran capital social de la asociación gracias a la calidad y cantidad de las redes generadas.
“Tenéis una identidad propia y hay una oportunidad histórica. Os necesitamos”, concluyó Pradales.
Los últimos compases del acto se dedicaron a la entrega
de los sellos de RSE Enkarterri Green a ocho empresas y
organizaciones de la Comarca certificadas mediante dicho
modelo: Birziplastic, Ecopavimentos Eguskiza, Enkartur,
Etxedom, Muebles Edja, Laugar Rebel Beers, Riesgo y Trabajo, y Toldycor.

Al finalizar la última edición de los Desayunos Enkarterri,
los asistentes recibieron el Anniversary Book 2011-2021
editado por Enkarterri Group. Se trata de una publicación
conmemorativa en la que, a lo largo de 100 páginas, se
recoge la historia de la asociación y sus principales hitos,
al tiempo que se ofrece una radiografía económica,
empresarial, institucional y social de Enkarterri y sus planes
de futuro.
El libro recoge sendas entrevistas al Lehendakari Iñigo
Urkullu y al Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria,
quienes aportan su visión acerca de la actualidad de Las
Encartaciones y elogian el trabajo de Enkarterri Group
para su desarrollo. A su vez, destacadas figuras del mundo
empresarial que han mantenido relación con la asociación
comparten sus experiencias e impresiones de esta primera
década de vida asociativa.
En el repaso a la historia de Enkarterri Group, la publicación
dedica un espacio a reconocer la labor de los pioneros,
aquellas personas que, en 2011, decidieron unir sus
voluntades para constituir una asociación que asumiera
el reto de potenciar la actividad empresarial de las
Encartaciones mediante el fomento de la participación, el
apoyo a proyectos individuales y la creación de un entorno
de colaboración que contribuyera a generar riqueza y
atraer inversiones.
Entre los hitos más destacados de la década, resaltan el
lanzamiento de los primeros servicios (book de empresas,
central de compras, etc.), la participación en los planes
estratégicos comarcales y en la Mesa de los Alcaldes, el
lanzamiento del sello Enkarterri Green, la elaboración de la
Reflexión Estratégica 2020-2025 o los servicios puestos en
marcha para ayudar a las empresas a paliar los efectos de la
pandemia de la Covid-19.
El libro no olvida lanzar una mirada al futuro, identificando
los principales desafíos y objetivos para la próxima década
y los proyectos tractores que permitirán alcanzarlos.
Iniciativas como el ecosistema digital inteligente Hub
Enkarterri Green allanarán el camino para alcanzar los
retos planteados en el Plan Estratégico Comarcal 2030 en
materia de mejora del transporte ferroviario, programación
turística y cultural, cualificación laboral, digitalización,
nuevos espacios empresariales e impulso a la bioeconomía.
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Enkarterri Group Eguna 2021
Reflexión Estratégica 2025 y Plan Comarcal 2030

Renovación
de la Junta Directiva

En el marco de la conmemoración de su 10º
Aniversario, Enkarterri Group celebró el ‘Enkarterri
Group Eguna 2021’, una jornada especial que integró
diversos eventos relacionados con la actividad de la
asociación. Entre ellos, la celebración de la Asamblea
General de Socios, la difusión del Plan Estratégico 2025
y del Plan Comarcal 2030, así como la presentación del
Hub Enkarterri Green.

El tramo inicial del Enkarterri Group Eguna 2021 acogió
la celebración de la Asamblea General de Socios, en la
que se sometió a votación la ampliación y renovación de
la Junta Directiva. Para ello, previa a la Asamblea General
Ordinaria, se celebró otra de carácter extraordinario en
la que se propuso acometer la modificación estatutaria
necesaria para la ampliación de la Junta Directiva hasta los
15 miembros. Este cambio en los estatutos, según explicó
Lucía Laorden, asesora jurídica de Enkarterri Group, trata
de dar respuesta al crecimiento experimentado por la
asociación, al tiempo que busca incentivar la participación
de los socios y dotarla de mayor agilidad, ya que permite
activar líneas de participación telemáticas. Los socios
aprobaron la modificación estatutaria por unanimidad.
Llegado el turno de votar su composición, la nueva Junta
Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Desarrollo apoyado en la innovación
El Presidente de la Mancomunidad de las Encartaciones, Martín Pérez Garmendia, se encargó de dar
la bienvenida a la jornada. En su breve intervención,
puso en valor las sinergias establecidas entre la asociación empresarial y los distintos ayuntamientos de Las
Encartaciones, en un ejemplo de colaboración público-privada.
El presidente de Enkarterri Group, Andoni García, se
centró en dar a conocer los detalles del Plan Estratégico 2025 de la Asociación y de su alineamiento con el
Plan Estratégico Comarcal de Enkarterri 2030 (PEC). Según explicó, transcurridos diez años desde su creación,
Enkarterri Group ha abordado un proceso de reflexión
para actualizar su visión y misión, formular nuevos
retos estratégicos, redefinir los servicios y actividades
actuales e identificar nuevos proyectos tractores. Entre
los retos definidos, destacan cuatro: aumentar la base
societaria, que ha alcanzado por primera vez el centenar de integrantes; incrementar el valor añadido en
los servicios avanzados para socios; reforzar el papel
de la asociación como interlocutor de sectores, empresas y proyectos estratégicos; y continuar con la mejora
continua en materia de gestión interna.
La innovación y la digitalización será algunos de los
grandes ejes fundamentales en los que se apoyará el
desarrollo de la Comarca de Las Encartaciones en los
próximos años. En este sentido, Enkarterri Group y
Enkartur han impulsado la creación de la plataforma
Hub Enkarterri Green, un ecosistema digital inteligente de interacción diseñado para la cohesión y la tracción de proyectos de desarrollo comarcal. La iniciativa
fue presentada por Pablo Ocaña, socio del Grupo Urbegi e impulsor del proyecto, quien se encargó de describir los usos y alcances de esta nueva herramienta.
El Enkarterri Group Eguna también dedicó un espacio
para que las administraciones vascas dieran a conocer
sus planes de futuro para la Comarca de Las Encartaciones. En este sentido, Ainara Basurko, Diputada de
Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, fue la encargada de presentar el Plan Estratégico Comarcal de Enkarterri 2030 (PEC), la brújula que
guiará los pasos de Las Encartaciones en los próximos
años.
Planteado con un horizonte a diez años, el plan identifica los hitos y diseña los proyectos tractores en los
que habrá de soportarse la estrategia del territorio
a lo largo de toda la década. En su elaboración participaron la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno
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• Laorden Zubimendi, Lucía. ASESORÍA IDOIA GORDOBIL
• Saiz Fernández, José Manuel. DEPURFILTECH
• Maruri San Vicente, Maixi. ENERGIARK
• Lezama Ibargüen, Igor. ENKARGEST
• Martínez Cortés, Eduardo. ENKARTUR
• San Martín Pinedo, Sergio. FUNDACIÓN MARCELO GANGOITI
• Basarrate Chaves, Agustín. GRUPO URBEGI
• Aranzabal San Vicente, José Miguel. GRUPO LACILLA
• García Larrucea, Andoni LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES
• Sulibarría Santibáñez, José Manuel. TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA
• López Aller, Alexander. VIBACAR
• Navas Posada, Jesús. VICINAY MOORING CONNECTORS

Vasco y los ayuntamientos de la comarca. La Diputada
detalló y puso en valor el proceso participativo llevado
a cabo para su realización, que dio como resultado un
plan estratégico integral que incide en la reactivación
económica, el empleo, la formación, la regeneración
urbana y ambiental, y la sostenibilidad, entre otros
ejes de actuación.
Según explicó Basurko, con el PEC se persigue aportar valor añadido a los recursos de la Comarca a través
de esquemas de innovación. Así, plantea seis proyectos tractores que darán respuesta a otros tantos retos
estratégicos identificados: la mejora de la movilidad
interna y externa de la Comarca, con especial atención
a la infraestructura y el servicio ferroviario; la interconexión y potenciación de los activos turísticos y culturales de Enkarterri; la integración del mundo educativo y laboral a través de la Formación Profesional y
la inserción laboral; el despliegue de la banda ancha
para la digitalización de las zonas rurales; la creación
de nuevos espacios empresariales; y el impulso a la
bioeconomía.
El impulso a la bioeconomía fue abordado en profundidad por el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz. En su
intervención, detalló de qué manera se articulará en
Enkarterri este proceso de sustitución de las materias
primas de origen no renovable por otras de carácter
renovable. Entre los proyectos industriales que se están analizando para su implantación en Las Encartaciones, Oroz destacó tres: una planta de fabricación
textil de celulosa, otra para la fabricación de productos derivados de la lana de oveja latxa, y una tercera
dedicada a I+D+i para embriogénesis, un novedoso
método de reproducción de plantas.

Perspectivas de futuro

Asimismo, en la Asamblea se presentaron el balance del
ejercicio pasado y el plan para el presente año. El presidente, Andoni García, presentó la Memoria de actividades
2020 y el Plan para 2021. Por su parte, Eduardo Martínez,
miembro de la Junta Directiva y representante de Enkartur,
fue el encargado de dar a conocer el balance de cuentas
de 2020 y los presupuestos de 2021. Todos los documentos presentados fueron aprobados por unanimidad.

A modo de cierre del Enkarterri Group Eguna, una
mesa redonda reunió a los cuatro ponentes participantes. En el debate, Basurko se centró en poner en
valor la colaboración público-privada que ha permitido a Enkarterri dibujar sus perspectivas de futuro
y aspirar a erigirse como un polo de referencia del
desarrollo sostenible. Por su parte, Oroz insistió en la
importancia de “subirse al tren de la bioeconomía”,
ya que servirá para impulsar tanto el cuidado del medio ambiente como el desarrollo de las zonas rurales, activando cadenas de valor en el sector primario
y potenciando la diversificación inteligente de las
empresas. Ocaña quiso destacar el carácter pionero
del Hub Enkarterri Green y las ventajas que conlleva en cuanto a la transformación digital del entono,
la velocidad de las comunicaciones y el impulso a la
transparencia. Finalmente, Andoni García dedicó las
últimas palabras del acto a poner sobre la mesa la
contribución de las empresas y organizaciones que
conforman Enkarterri Group al desarrollo comarcal,
así como la responsabilidad adquirida con el futuro
de Las Encartaciones.
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Consolidación y nuevas incorporaciones
al sello Enkarterri Green
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 del centenar de 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 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 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. 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.

Secretaría Técnica
del Polígono Industrial
Isasi de Gordexola
Como responsable de las labores de la Secretaría
Técnica para la Asociación Empresarial del Polígono
Industrial Isasi – Gordexola Garapen, Enkarterri
Group puso en marcha a lo largo de 2021 una
serie de actuaciones con el objetivo de impulsar
mejoras en el polígono en torno a los aspectos de
interés identificados por la veintena de empresas
allí radicadas. En este sentido, ha acometido la
instalación de videocámaras de vigilancia, así como
el montaje de un gran directorio y un plano de las
empresas ubicadas en el parque.

Reconocimiento
de la Red Internacional
Achilles
Achilles, red internacional líder en la gestión de
proveedores y optimización de procesos de compra
de productos y servicios, ha reconocido el modelo
Enkarterri Green como norma válida para la
homologación de proveedores a nivel global. Este
reconocimiento fue posible gracias a la labor de
Depurfiltech, empresa de Depuración y Filtración
industrial asociada a Enkarterri Group que se encargó,
junto a ADOK -empresa auditora del sello-, de solicitar
a Achilles la inclusión de Enkarterri Green entre sus
modelos de verificación.

La labor que realiza Enkarterri Group conlleva la
gestión global de proyectos, iniciativas y acciones
de mejora del polígono industrial en torno a los
temas de mayor relevancia detectados por las
empresas, como son la limpieza, la seguridad, la
gestión de residuos, etc. Con estas actuaciones,
se persigue hacer de Isasi Gordexola un entorno
idóneo para la actividad empresarial y atracción de
nuevas iniciativas empresariales. Este proyecto nace
como resultado de la colaboración entre Enkarterri
Group, los empresarios de la propia asociación Isasi
Gordexola Garapen, el Ayuntamiento de Gordexola
y la Diputación Foral de Bizkaia.

Puesta en marcha
del Hub Enkarterri Green
En 2021 se lanzó el Hub Enkarterri Green, la
plataforma inteligente de interacción diseñada
para la tracción y seguimiento de los proyectos de
desarrollo comarcal. Este ecosistema colaborativo
que conecta a todos los agentes de Las Encartaciones
nace con cuatro objetivos generales: ayudar a la
transformación digital de la Comarca, potenciar
la comunicación entre los agentes del ecosistema,
desarrollar proyectos colaborativos y ejercer de
palanca para atraer otros agentes de interés. De esta
manera, cada usuario puede acceder a la plataforma
y suscribirse para recibir información acerca de los
temas que más les interesen (Central de Compras,
subvenciones y programas de ayudas disponibles,
canal institucional y licitaciones, etc.).
Hasta el momento, se han habilitado los primeros
servicios avanzados, como son los apartados de Juntas
Directivas y Transparencia. Asimismo, el Hub está
sirviendo de herramienta de gestión ágil y eficaz para
todo el proceso de certificación del sello Enkarterri
Green, estableciendo una hoja de ruta digital que
recoge tareas asignadas, roles y listas de comprobación
de tareas. Próximamente se habilitará la Central
de Compras, y más adelante se irán abriendo los
apartados de licitaciones públicas y privadas, jornadas
técnicas, servicios financieros y formativos, etc.
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Mondi Ibersac
recibe el premio
Enkarterri Hoberantz
La empresa Mondi Ibersac, dedicada a la fabricación
de sacos industriales de papel y asociada Enkarterri
Group, recibió el XVII premio Enkarterri Hoberantz.
El galardón reconoce su fuerte posición tanto
en el mercado nacional como internacional, su
compromiso con la comarca en la generación de
empleo y sus políticas de calidad, seguridad y salud
laboral. Enkarterri Hoberantz es otorgado por la
Mancomunidad de las Encartaciones y el centro San
Viator, en colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia, Enkartur, SPRI, Enkarterrialde y Enkarterri
Group.

Nuevo Plan de Comunicación
para afianzar los hitos del
10ºaniversario
En 2021, Enkarterri Group puso en marcha un nuevo
Plan de Comunicación con el que 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 conmemoración del 10º aniversario
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 elaboró 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 suman iniciativas como el
Enkarterri Group Eguna –encuentro anual a celebrar
con motivo de la asamblea- 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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La base societaria se consolida en torno
al centenar de organizaciones
Tras haber alcanzado la simbólica cifra de las 100
organizaciones asociadas en 2020, Enkarterri Group
logró consolidar su base societaria en torno a esa
cifra en 2021. Cabe destacar el apoyo de las entidades
socias en un año particularmente difícil, marcado
por las dificultades derivadas de la pandemia y el
encarecimiento de la energía y otras materias primas.
En la actualidad, forman parte de Enkarterri Group un
total de 94 empresas y organizaciones. La estructura
asociativa de Enkarterri Group está conformada por
los Socios de Número —que puede ser 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. De este último grupo
forman parte 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 2021 el Consejo de Socios Patronos y
Protectores.
La evolución del número de organizaciones y
entidades asociadas se refleja en el gráfico siguiente.
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2021

ADELL BIGMAT • AIRLAN INDUSTRIAL • AMALURRA
OSTATUA • AMBILUR • ARCANOR • ARCO DESARROLLO
SOCIAL • ARETARP • ARGI ARKITECTURA • ARZABE •
ASEBROK • ASESORÍA GORDÓBIL • AUTOPULLMAN
SAIZ • BALMASERVICIOS ENERGÉTICOS • BALNEARIO
KARRANTZA • BIRZIPLASTIC • BODEGAS DE GALDAMES
• CALDERERÍA CALGE • CALDERERÍA KARRANTZA •
CALDERERÍA MAÑES • CANTERA LACILLA • CARMUSA
• CB SYSTEM OIL • CEPSA ZALLA • CPC ENCARTACIONES
• DEPURFILTECH • DHIRU LOGÍSTICA • DIEMER •
ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA • EDICIONES DEUSTO
• EMBALAJES ARECHAEDERRA • ENERGIARK •
ENKARFOREST • ENKARGEST • ENKARPACK LOGISTICS
• ENKARTERRIALDE • ENKARTUR • ENVIALIA • ERETZA
• ETXEDOM • 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 • GSR COOP. RES. MITXELENA •
HERGASA • HORMIGONES SOPUERTA • IRIS ALFUS •
JASUN • JESMA • KOMENTU MAITEA • LABORARTEA
• LAENK • LANTEGI BATUAK • LAUGAR BREWERY •
LLAGUNO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS • LUCART
• MARISTAS • MICRONATUR • MONBREK • MONDI
• MRW • MUEBLES EDJA • OLMOS FORESTAL • P4Q
ELECTRONICS • PANIS 95 • PUNTUAN KONSULTING •
REPRESENTACIONES CADAGUA • REYMAN • RIESGO Y
TRABAJO • SEI MODEL • SERENERGET • SOLUCIONES
NERLE • SPG ASESORES • TALLERES LANZAGORTA
• TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA • TOLDYCOR •
TORRAVAL COOLING • TRAMEINSA • TROQUELERÍAS
ENKARTERRI • URALANDA • VIBACAR • VICINAY
CADENAS • WINOA IBÉRICA • ZUBI ZAHARRA

Las entidades asociadas a Enkarterri Group tienen
a su disposición la Central de Compras, plataforma
que ofrece una base de servicios comunes con
condiciones mejoradas respecto al mercado general.
En 2021, la Central de Compras renovó los convenios
suscritos con Laboral Kutxa en materia financiera; con
Repsol, Cepsa y Euskadi Low Cost para el suministro
de combustibles; con Serenerget para el suministro
eléctrico a hogares de trabajadores de empresas
asociadas a Enkarterri Group y centros de empresa;
con Ibersys para la prevención de riesgos laborales,
seguridad e higiene en el trabajo; y con Vodafone
para las telecomunicaciones. Asimismo, aumentaron
los servicios ofrecidos a través de Enkarterri Sinergyes,
campaña en la que cada asociado ofrece al resto
descuentos y condiciones ventajosas en sus productos
o servicios. Además, las ventajas de la Central de
Compras se extienden a los trabajadores de las
empresas asociadas, que pueden beneficiarse a título
particular de descuentos especiales en la contratación
de determinados servicios.

Resumen de
Cuentas Anuales
PRESUPUESTO 2021
TOTAL INGRESOS		
CUOTAS SOCIOS NÚMERO

EJECUTADO 2021
144.254,75 			
25.515,00 			

PRESUPUESTO 2022
153.684,00 			
23.550,00 			

127.382,17
30.690,00

CUOTAS AYUNTAMIENTOS

6.500,00

6.500,00 			

10.500,00

CUOTAS SOCIOS PATRONOS

8.000,00 			

8.000,00 			

9.000,00

SOLRED		

250,00 			

			

250,00

19.960,00 			

7.950,00

3.000,00 			

3.000,00 			

3.000,00

24.000,00 			

27.000,00 			

1.200,00 			

1.200,00 			

IBERSYS				5.000,00 			

3.417,95 			

1.500,00

60.789,75 			

64.492,17

SUBV. GV SELLO EG
SUBV. CAJA LABORAL		
ANIVERSARY BOOK
RENOVACIÓN SELLO EG
REMANENTE		

10.000,00 		

60.789,75 			

266,30

		
TOTAL GASTOS
COMUNICACIÓN		
PUBLICIDAD		
OFICINA ATENCIÓN SOCIO

-

			

144.254,75 		
12.000,00 			
-

-

		

16.500,00 			

153.684,00

			

127.382,17

13.450,00

		

12.000,00

			

10.000,00

16.500,00

			

16.500,00

-

GASTOS GENERALES

1.000,00

		

615,95

			

1.000,00

ENKARTERRI GREEN SELLO

4.800,00 			

5.000,00

			

7.900,00

REVISIÓN SELLO		

4.100,00 			

6.300,00 			

8.000,00

ANIVERSARY BOOK

24.000,00

			

23.930,00

DESAYUNOS EG

3.450,00

ENKARTERRI GROUP EGUNA

5.000,00

ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE

2.400,00 				-

			

				

-

3.450,00

			

5.000,00

4.943,87

			

5.847,87

			

2.400,00

HUB ENKARTERRI GREEN

15.000,00

15.000,00

			

14.000,00

ACTIVOS LIGADOS A PROYECTOS

56.004,75

64.494,18

			

43.000,00

			

1.600,00

JORNADAS GARRIGUES		

-

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 2021

3.702,42

TOTAL REMANENTE

64.492,17

-

SALDO EN CUENTA

19.832,27

CLIENTES		

22.169,70

IVA			

24.603,33

DEUDA			

-2.113,13

A fecha del 31/12/2021.
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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

