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Retos 2015-2018

Reto 1

Reto 2

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L1.

L3.

Extender la Nueva Cultura de Empresa a más
empresas, agentes e instituciones, y a más personas
de niveles de responsabilidad diferentes a través de
herramientas de sensibilización e implantación.

L2.

Acompañar a la empresa en sus procesos de
consecución de acuerdos colectivos basados en la
confianza.

Ampliar a más empresas, ámbitos y agentes
dinámicas de colaboración como comunidades de
aprendizaje, grupos de sinergias, foros y encuentros.

L4.

Apoyar a la profesionalización de la gestión y
gobernanza de las empresas.

L5.

Acompañar a las empresas en la generación de
una mayor dimensión, con especial dedicación a las
micropymes.

Reto 4

Reto 3

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L8.

L6.

Seguir generando espacios que reflejen la vida
empresarial y su aportación a la sociedad.
L9.
Colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro de
carácter social, cultural y deportivo.
L10.
Apoyar a la formación en cultura empresarial desde
etapas tempranas.

Potenciar iniciativas dirigidas a:
• Fomentar una Industria y Servicios Avanzados.
• Fortalecer una mayor conexión entre los
componentes del ecosistema: empresa, ciencia,
tecnología y formación.
• Generar personas cualificadas y adecuadas a las
necesidades de las em presas.
• Arraigar las empresas con el territorio.
• Atraer talento.
L7.
Reforzar el aprendizaje y la mejora a través de
la relación con asociaciones internacionales
de referencia y con los modelos de desarrollo
socioeconómico más avanzados de Europa.
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PÁGINA
—
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Nueva cultura de Empresa
Acciones de difusión y sensibilización.
Acciónes de implantación

Asesoría Jurídico Laboral

PÁGINA
—

50
Análisis y Estudios

Negociación Colectiva

PÁGINA
—

20

Internacionalización
TOP- Encuentros Empresariales
Medio Ambiente

Compara Agrupada de Energía

PÁGINA
—

56

Licitaciones públicas

Foro de Emprendedores
Espacios que reflejan la vida
empresarial
Colaboración con organizaciones
sin ánimo de lucro

Ayudas y subvenciones
Proyectos Europeos
Innovación
Innovación con Impacto Social y Rentable
Gestión Empresarial y Empresa Familiar
Convenios de financiación
Talento
Portal de Empleo - AdegiLan
Formación y Gestión del Conocimiento

PÁGINA
—

64

ASCONGI
Hoteles de Gipuzkoa
Otros Servicioo y Actividades
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PROMOCIONAR,
SENSIBILIZAR
E IMPLANTAR LA
NUEVA CULTURA DE EMPRESA.
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Nueva cultura de Empresa.
Acciones de sensibilización y difusión a las empresas.
ENERO 2017

se editó la
La Guía es un fiel reflejo de la Nueva Cultura de Empresa que están
impulsando empresas de Gipuzkoa. En la misma, con un contenido más breve y
conciso, se incorpor aspectos relacionados con los valores, la negociación colaborativa
y el impacto social. Además, como viene siendo habitual, sigue integrada por un
en definitiva, una
para
conjunto de
acompañar a las empresas a transformar su cultura, su forma de relacionarse y
comportarse, basada en valores como la confianza, transparencia y colaboración.
Y todo ello con el fin último de hacer
Es decir,
de las empresas un proyecto compartido por todas las personas para garantizar
su competitividad, sostenibilidad y el mantenimiento del empleo a largo plazo.

El 13 de enero de 2017 celebramos nuestro aniversario anual sobre la nueva cultura de empresa
con la presencia de más de 300 asistentes. Participaron gerentes y directivos de empresa, trabajadores,
alumnos y profesores de centros de formación, representantes institucionales y personas del ámbito del
deporte y la cultura.
Tras

los

discursos iniciales de Pello Guibelalde, Presidente de Adegi, y
Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno Vasco, las personas
asistentes participaron de diferentes dinámicas
para experimentar las tensiones, la confianza, las
incertidumbres o la alegría que se dan en las relaciones entre
los miembros de un equipo.

El elemento central del evento fue una moderna trainera real, fabricada por TKnika a la que se subieron
cuatro equipos de cuatro empresas guipuzcoanas que están transformando (Cebanc, Matia
Fundazioa, Gamesa y Kalman) su cultura y que explicaron cómo está siendo este viaje.

Asi mismo, se contó con la presencia de Julen Lopetegi (entrenador de la
Selección Española de Futbol) y Txema Olazabal (jugador de golf
profesional) que compartieron las claves de su experiencia en la
gestión de equipos de alto rendimientos

MAYO 2017 Premio Nueva Cultura de Empresa a Cadinox.
El 31 de mayo dentro de la celebración del Día de la Empresa se entregó la 7ª edición Premio ADEGI a la
Nueva Cultura de Empresa a la empresa Cadinox.
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Nueva cultura de Empresa.
Acciones de sensibilización y difusión a las empresas.
se han elaborado para desarrollar aspectos clave de la Guía
RECOMENDACIONES prácticas
de la Nueva Cultura de Empresa, sque mensualmente hemos remitidos

11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORO INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

16
Talleres

a las empresas asociadas. El propósito es que sirvan de inspiración y
reflexión sobre las actuaciones de transformación cambio cultural que
están impulsando.
Itinerario para la transformación cultural de tu empresa – Enero 2017.
Selección por valores – Febrero 2017.
Abraza la diversidad - Marzo 2017.
Participación en gestión – Abril 2017.
Mandos Intermedios I – Mayo 2017.
Entrenando a los Mandos Intermedios – junio 2017.
Herramientas para Mandos Intermedios – julio 2017.
Ideas clave sobre Mandos Intermedios – Septiembre 2017.
El espacio físico suma – octubre 2017.
Liderando el cambio – Noviembre 2017.
Empresas atractivas – Diciembre 2017.

Vídeos “Esto funciona”: Historias de empresas guipuzcoanas que comparten sus experiencias
y vivencias sobre prácticas llevadas a cabo para transformar su cultura

Espacio de encuentro cuya finalidad es trasmitir, sensibilizar, fomentar y compartir nuevas
formas de organización y de gestionar personas para mejorar la competitividad de nuestras
empresas, articulando contextos favorables a la participación, el aprendizaje organizacional
y el desarrollo de las personas.

Este año se han reunido 305 profesionales pertenecientes a 236 empresas que dinamizados por diferentes
personas expertas han compartido conocimientos, experiencias, dificultades y soluciones, analizando las
claves que les ayuden a continuar mejorando e innovando como organización, equipos y personas.
Se han realizado 16 talleres con un grado de satisfacción alto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Entrenado a responsables
de prevención de riesgos laborales
para cambiar el comportamiento
de las personas”, a lo largo del mes de

Talleres

“ESTO FUNCIONA”

9

8’7
10
Valoración

sobre
El valor de lo que no se ve: los intangibles en la empresa.
Equipos de innovación: nuevas soluciones a través de la cooperación.
Conversar rima con escuchar… pero no solo.
Seleccionando según nuestros valores. Tres talleres.
De Mandos Intermedios a Lideres en la Nueva Cultura de Empresa. Cinco talleres.
¡Déjate en paz! Dos talleres.
El papel de la persona en la Transformación Digital. Dos talleres.
Tandem Modelo Industrial y Personas.
Empoderando a las personas. Un enfoque diferente de las entrevistas personales.

noviembre se han realizado 6 talleres con los
responsables de prevención de riesgos laborales
de las empresas, con el objetivo de integrar la
Prevención de Riesgos Laborales como una de las
palancas del cambio de la cultural. Asistencia: 89
personas.

Jornada sobre La Discapacidad
como valor de la cultura de
empresa. El 7 de noviembre se realizó

la jornada cuyo objetivo fue sensibilizar a las
empresas sobre como a través de la integración
y gestión de las diferencias aportamos valor a la
empresa y contribuimos al desarrollo económico
y social de Gipuzkoa. Se contó con la presencia de
Gureak y Katea Legaia y con los casos prácticos
de Uvesco y Panelfisa. Asistencia: 20 personas.
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Nueva cultura de Empresa.
Acciones de sensibilización y difusión hacia la sociedad.

Acciones de implantación

Patrocinio Bandera Adegi celebrada en la Bahía de Pasaia, dentro
del acuerdo firmado entre Adegi y el club de remo San Juan-Koxtape.

Hondarribia se llevó la Bandera Adegi disputada en
la Bahía de Pasaia. Dominó de principio a fin la tanda
de honor de esta Bandera Adegi. Urdaibai Avia, fue
segunda y Orio Babyauto, tercera.

Premio Adegi Nueva Cultura de Empresa en las regatas de la Concha.
San Juan en la modalidad femenina y Orio en la masculina han sido las
traineras ganadoras del Premio Adegi Nueva Cultura de Empresa en las
regatas de La Concha que premia con un trofeo y 5.000 euros a la primera
trainera guipuzcoana en cada modalidad.

Presentación NCE a la delegación

de la Asociación de
Pequeña y Mediana Empresa de Alemania BVMW.

Nueva edición del Aula de Nueva Cultura de
Empresa, con 20 empresas participantes.

Comunidades de aprendizaje NCE-Nueva Cultura de Empresa.

En un espacio de confianza mutua, las empresas participantes se reúnen periódicamente a lo largo del año
para compartir problemas, proyectos, profundizando y ampliando sus experiencias y conocimientos sobre
aspectos relacionados con la Nueva Cultura de Empresa.
A lo largo del 2017 han estado activas 8 comunidades de aprendizaje, en las que participan gerentes y
personas directivas pertenecientes a 89 empresas que vienen dedicándose a esta transformación.
Entre las acciones realizadas y con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se trabajó con
estas empresas el “Transformar personas y equipos para lograr mayor compromiso”, con el objetivo de
reflexionar sobre las actitudes básicas necesarias para desarrollar el compromiso y la confianza dentro de
sus organizaciones.

Difusión de la Nueva Cultura de Empresa en la sociedad general:
•
•
•
•
•
•

Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del programa Etorkizuna Eraikiz, “El futuro de la industria:
retos y oportunidades”, marzo 2017
Universidad de Deusto: “Institutions that promote global business” en el grado LADE + Relaciones
internacionales, en marzo 2017
Colegio Olarain: charla “Competencias profesionales… y qué más?, en el acto de imposición de
becas a los colegiales que cursan su tercer año en el centro, en marzo 2017.
Nazaret Zentroa: Dos sesiones en febrero de 2017 con alumnos y alumnas de los Ciclos Superiores de
Administración y Finanzas e Informática de gestión.
Instituto Zubiri Manteo: Dos sesiones en Abril de 2017 con alumnos y alumnas de los Ciclos
Superiores de Administración.
Instituto Zubiri Manteo: Dos sesiones en Noviembre de 2017 con alumnos y alumnas de los Ciclos
Superiores de Administración.

Artículos publicados en el Diario Vasco.
•

“Un nuevo contrato social”, José Miguel Ayerza, 5 febrero 2017.

Lanzamiento programa Entrenamiento Mandos Intermedios - Nueva
Cultura de Empresa.
El objetivo de este nuevo programa es trabajar el liderazgo
y el compromiso de los Mandos Intermedios en el proceso
de transformación cultural de las empresas. Y con ello
completar el itinerario iniciado con los programas de
desarrollo del liderazgo de gerentes y directivos/as y el In
Company para equipos directivos.

Puesta en marcha de “Sube a tu equipo a la trainera”.
ADEGI y el club de remo Koxtape – San Juan hemos firmado un
acuerdo de colaboración para que las empresas que quieran puedan
hacer realidad la metáfora del paso “de la sokatira a la trainera”, con la
posibilidad de vivir una jornada de trabajo en las instalaciones del club
para profundizar en aspectos relacionados con el trabajo en equipo.
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Nueva cultura de Empresa.
Asesoría Jurídico Laboral.
Seguimiento de los procesos de negociación:
•

Asesoramiento: hemos asesorado a las empresas en relación a la situación de la negociación colectiva
sectorial, y a sus procesos de acuerdos colectivos, con un total de 596 consultas atendidas y 15

entrevistas personales.
•

Informe Negociación Colectiva a nivel de Empresa: actualizamos este informe, en el que se incluyen
los datos más significativos de los 67 convenios de empresa firmados y publicados en Gipúzkoa,
como vigencia, ultraactividad, jornada y salarios.

• Documento Ideas Inspiradoras: se han revisado y actualizado las cláusulas más interesantes
de los convenios de empresa publicados en Gipúzkoa, en las que se recogen ejemplos prácticos de
acuerdos alcanzados sobe la base de un proyecto compartido, como compromisos, retribución variable,
medidas de conciliación, horarios flexibles.

Lupa Laboral:

Realización de dos Lupas, una sobre el “Registro de la Jornada de
Trabajo”, con 5 encuentros realizados y la participación de 86
empresas, y otra sobre “Uso y control de los medios informáticos
de la empresa”, con 3 encuentros realizados y la participación de
45 empresas.

Jornadas:

Realización de 2 Jornadas de Actualidad Laboral, en la que participaron 147 empresas y con una
valoración global media de 8,86.
Realización de 2 Jornadas sobre la Campaña de la Inspección de
Trabajo 2017, y actuación inspectora en 2016 en materia de Relaciones
Laborales y PRL, con la participación de 188 empresas y una valoración
global de 8,8.
Participación en la Jornada sobre “Beneficios para las empresas del modelo de Formación

Profesional Dual”.

Formación In Company:

Puesta en marcha de este nuevo Programa, cuyo objetivo es la formación técnico jurídica a medida de las
necesidades concretas de los equipos de cada empresa, y realización de 3 sesiones con la Empresa Pernod
Ricard.

Talleres:

Realización de 8 talleres sobre Contratación Laboral, con
la participación de 120 empresas y una valoración global de
8,9.
• Realización de 1 Taller dirigido exclusivamente a las asesorías
y empresas consultoras asociadas, sobre temas de actualidad
laboral.

•

Prevención de Riesgos Laborales:
•
•

8 artículos técnicos y 4 píldoras sobre PRL publicadas en el Boletín de Adegi.
IX Foro Gipúzkoa: organizamos una Jornada sobre la Seguridad como parte integrante de la Cultura
de la Empresa, en el que participaron 61 empresas, con una valoración global de 8,1.
• Workshops: hemos realizado 3 encuentros sobre la Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral,
con las empresas de servicios de prevención ajenos, en las que se compartieron inquietudes, necesidades
y novedades.
• Comunidades de Aprendizaje: realizamos 5 sesiones de la Comunidad de Aprendizaje JEDI con
las empresas de servicios de prevención propios de empresas, sobre Liderazgo, integración de la cultura
de PRL en la estrategia de la empresa, así como sobre el Plan de Acogida, con la persona que será el
futuro responsable de la Inspección de Trabajo y sobre las Contratas y Subcontratas.
• Jornadas: participamos en 2 Jornadas de Actualidad Laboral organizadas por Adegi, en las que
abordamos los siguientes temas: Riesgos Psicosociales y Formación y Conductas Seguras.
• Tarjeta Profesional de la Construcción: continuamos siendo un punto para la solicitud, tramitación
y modificación de las TPC para el sector metal, habiendo gestionado un total de 32 solicitudes.

Presencia en las Instituciones:

Durante el año 2017, hemos realizado 119 acciones, como consecuencia de nuestra representación en
Instituciones como, SEPE, INSS, FOGASA, CONFEBASK, CES, CRL, PRECO, OSALAN, y otras, en las que
hemos participado activamente en la defensa y promoción de los intereses empresariales.

Resumen de gestiones:
3.975
362
s
a
d
a
m
a
l
L
emails
64
entrevistas

TEMAS TRATADOS:
Contratos............................................1.022
Seguridad Social.....................................590
Convenios y Pactos Empresa...................582
Licencias, permisos y excedencias...........569
Salarios...................................................351
Jornadas, horarios y calendarios..............326
Sanciones y despidos disciplinarios..........264
Derechos sindicales.................................154
PRL y Salud Laboral.................................144
EREs y despidos objetivos..........................75
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Nueva cultura de Empresa.
Negociación Colectiva 2017 .
La negociación colectiva a nivel de Comunidad Autónoma:

A nivel de negociación en la empresa:

•

•

A lo largo del año 2017 se han publicado 67 convenios de empresa.

•

El 19-12-2017 se puso a disposición de todas las empresas la última actualización del informe sobre
convenios colectivos de empresa publicados hasta el 30 de noviembre de 2017.

•

Acuerdo Interprofesional de estructura de la negociación colectiva de la CAPV: El 17 de enero de 2017
se procedió a la firma de un Acuerdo Interprofesional en relación con la estructura de la negociación
colectiva en el ámbito de la CAPV entre Confebask y ELA, LAB, CCOO y UGT, que contempla la prioridad
aplicativa de los convenios y acuerdos interterritoriales y territoriales de Euskadi frente a los convenios
y acuerdos de ámbito estatal.
Acuerdo Marco CAPV en el ámbito de la Hostelería: El 9 de enero de 2017 se procedió a la firma de
un Acuerdo Marco en el ámbito de la Hostelería para la CAPV entre Confebask y ELA, LAB, CCOO y
UGT, por el que se otorga prioridad aplicativa a los convenios provinciales que se acuerden dentro de
su ámbito funcional sobre los convenios estatales o autonómicos concurrentes.

La negociación colectiva a nivel sectorial provincial:
•

Convenio Colectivo de Alojamientos en general: El 30-03-2017 se constituyó la Mesa Negociadora del
Convenio, y se han realizado 9 reuniones de la misma a lo largo de 2017.

•

Convenio Colectivo de Residencias de la tercera edad: Constituida la Mesa Negociadora el 17-01-2017,
a lo largo de 2017 se han celebrado 4 reuniones, sin avances significativos. La Mesa está suspendida
desde el 26 de octubre ante lo alejadas de las posiciones empresariales y sindicales.

•

Convenio Colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa: Celebradas varias reuniones
para la constitución de la Mesa Negociadora sin haberse alcanzado un acuerdo.

•

Actualizadas las tablas salariales de los convenios colectivos de Fabricación de Pasta, Papel y Cartón, así
como de Artes Gráficas e industrias auxiliares, manipulados de papel y cartón y editoriales.

•

Prórroga tácita de la vigencia de los Convenios Colectivos de Industria de la Panadería y Comercio en
General para el año 2018 por no haber sido denunciados expresamente.

•

Convenio Colectivo del Comercio Textil: Constituida la Mesa el 04-07-2017 sin observar los requisitos
legales oportunos y sin la participación de ADEGI y la Federación Mercantil, que se oponen a la misma.

•

Convenios Colectivos de Oficinas y Despachos, Comercio del Metal, Comercio del Mueble y Comercio
de la Piel: Celebradas varias reuniones para la constitución de las Mesas Negociadoras, sin que se
hayan constituido por las dificultades en la determinación de la representatividad de las organizaciones
empresariales.
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DESARROLLAR RELACIONES DE
CONFIANZA Y COLABORACIÓN ENTRE
EMPRESAS PARA LOGRAR UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN,
LA INNOVACIÓN Y LA DIMENSIÓN.
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Competitividad.
Internacionalización.
Ciclo de Jornadas de Internacionalización:

Hemos puesto en marcha a lo largo de 2017 un ciclo de 7 jornadas
sobre la operativa del Comercio Internacional y 2 jornada-país
relativa a Etiopía y a la misión comercial al Foro Pyme Europa-China.
En total han participado 248 personas en estas actividades con una
valoración media de 8,5 puntos sobre 10.

Además, el 28 de septiembre hemos celebrado por primera vez ADEGI CONTRACT, donde más de
20 empresas guipuzcoanas han tenido la posibilidad de mantener reuniones B2B con las empresas
francesas visitantes que buscan nuevos proveedores en Gipuzkoa para subcontratación en áreas tales
como: mecanizado, soldadura, calderería, corte por láser, tratamiento de superficies, mecano-soldadura,
inyección de plástico, etc.

Informe anual de “Comercio Exterior de Gipuzkoa 2016”.
El área de Análisis y Estudios, desde se cometido de generar conocimiento sobre
la evolución económica de las principales variables de interés y trasladarla de
forma adecuada a nuestras empresas, sectores y administraciones, elabora
anualmente este informe de un notable valor.
El Informe de 2016 señala que las exportaciones de mercancías de las empresas
de Gipuzkoa disminuyeron un -1,5% respecto al año anterior, si bien, se
mantienen en niveles comparativamente altos, en un contexto de deflación
de los precios de exportación y de debilidad del comercio internacional.
Aunque la evolución a lo largo del año ha sido bastante irregular, durante
los meses finales se aprecia una incipiente mejoría.
Por destino, las exportaciones a la UE28 disminuyen un pequeño -0,4%
como consecuencia de la evolución negativa de las dirigidas a algunos de
nuestros principales socios comerciales, Reino Unido, Italia o Alemania,
mientras que sólo las dirigidas a Finlandia aumentan de forma destacable.
Las exportaciones dirigidas al resto del mundo, por su parte, disminuyen
en 2016 un -3,3% y encadenan el segundo año consecutivo en negativo,
-1,5% entonces. Son principalmente las dirigidas a Arabia Saudí, Brasil y
Nueva Zelanda las que se encuentran detrás de este resultado negativo.
Por el lado positivo, son las exportaciones a Chile las que más destacan.
La disminución de las importaciones, por su parte, alcanza el -6,9%, por lo que el superávit comercial se
incrementa en un +4,3% respecto al año anterior y la tasa de cobertura alcanza el 205%.

III Foro de Pymes China-Europa.

Los días 12 y 13 de junio se celebró el Tercer Foro China-Europa (Alemania) en la ciudad de Jieyang,
seguido de otro encuentro el 14 de junio en Shenzhen, dirigido a pymes europeas interesadas en entablar negocios en China a través de esta zona emergente y poco conocida del país.
Previamente se organizó una jornada el 31/03/2017 para dar a conocer el III Foro de Pymes China-Europa y cómo realizar negocios en China a través de esta zona emergente y poco conocida del país.

Adegi tuvo una presencia destacada tanto en la sección de Jieyang, donde se visitó la Ecocity, como principalmente en la de Shenzhen donde se firmó un MOU con el grupo Zhongde Metal, se expuso la situación
de Euskadi y se participó en una mesa redonda sobre la industria 4.0
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Competitividad.
Internacionalización.
Adegi y SabadellGuipuzcoano renuevan y elevan a 220 millones el
convenio de financiación para la internacionalización de las empresas
guipuzcoanas.

La firma por la que se renueva el convenio de financiación para la internacionalización de las empresas ha
tenido lugar el 20 de febrero en la sede de ADEGI en San Sebastian y en la misma han participado por parte
de ADEGI su Presidente Pello Guibelalde, y por parte de Banco Sabadell, Pedro Sánchez Solagaistúa, Sub
director General y Director Territorial en la Zona Norte de la entidad.
El convenio renovado eleva la financiación de la internacionalización eleva su cuantía hasta 220 millones
de euros, tras la buena acogida que ha tenido el mismo en sus seis años de vigencia.
El pasado ejercicio se formalizaron 157 operaciones en la línea Exporta de apoyo a la comercialización
exterior, 25 operaciones más que en 2015, por un importe de 188.359.000 euros, 18 millones más
que lo concedido el año precedente. Los sectores principales de la actividad de comercio exterior han
sido, maquinaria y otros bienes de equipo, componentes de automoción, papel y derivados, carburantes y
metales. Del sector servicios destacaríamos el transporte y servicios logísticos. Las operaciones tienen como
destino, además de los principales de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal), destacaríamos
USA (con efecto favorable del tipo de cambio EUR-USD), México, Turquía, Marruecos, Argelia, China e
India.
En la línea Implanta para inversiones en el exterior se han concedido más de 13 millones de euros, 4
más que el año anterior para 9 proyectos de implantación, dos más que le ejercicio anterior. Por países
destacamos Alemania, México, Brasil, USA, India, E.A.U.Y por sectores, automoción, equipos siderúrgicos,
construcción y transporte.

Visitas Internacionales.
EMBAJADOR DE ISRAEL
D. Daniel Kutner.

Vicepresidente y
Director de Desarrollo
Estrategia del
GRUPO ZHONDE METAL
Vicepresidente Sr. Zhixin Yang,
Director de Desarrollo Estrategia Sr. Li Quanxin, Responsable de la oficina de Espan a, Ruoxiao Huang y
Wei He.

CONSUL DE FRANCIA
D. Sameh Safty.
Visita de la delegación alemana de empresarios de la BVMW
(Asociación Alemana de Pymes) de la región de Münster – 16 de
junio de 2017
En el marco de su visita al País Vasco, organizado por SPRI, recibimos la
visita de una delegación empresarial de una veintena de empresarios
que se interesaron en la Nueva Cultura de Empresa que estamos
trabajando e implementando en las empresas guipuzcoanas.

BVMW invitan a ADEGI a conocer la región de Münster y sus empresas.
Tenemos la oportunidad de conocer la agencia para la promoción de Münster,
que nos ayuda a enmarcar el contexto en el que nos encontramos, y
Münsterland Digital – hub digital de la ciudad donde están trabajando en una
Fab Lab.
Visita a la empresa consultora NOVEMTUM que trabaja para las empresas de
la región que quieran cambiar su cultura corporativa. Tiene el certificado de
Best Place to Work.
Visita a la empresa ECONTEL para conocer su cultura corporativa.
Visita a EIGENLAND, que nos presenta una metodología para facilitar la toma de decisiones en grupo.
Visita a la gran empresa FIEGE de logística e e-commerce con más de 20.000 empleados en todo el
mundo, donde nos explican su evolución hasta ahora y sus futuros planes de diversificación.
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Competitividad.
TOP - Encuentros Empresariales.
El programa de Encuentros Empresariales es un foro
de encuentro entre empresarios/as y directivos/as que
permite intercambiar conocimiento y así acceder a experiencias de excelencia empresarial de la mano directa de las empresas que las han llevado a cabo.
Este programa único en el conjunto de Euskadi, en
2017 se configuró con 18 encuentros, de los que inicialmente 10 organizaba Adegi, 5 CEBEK y 3 SEA, dedicados principalmente a temas de “transformación
industrial 4.0”, los procesos de internacionalización,
la innovación en los procesos de relación con clientes
y proveedores, la sostenibilidad y economía circular, la
digitalización, la movilidad y los nuevos modelos organizacionales y de gestión de personas ligados a cultura
y valores.
Finalmente, en el conjunto del año 2017 hemos realizado un total 7 encuentros en los que han participado 82 personas (una media de 12 personas por encuentro; un 37% mujeres), con una valoración
media de 9,2 sobre 10.

TOP Encuentros Empresariales organizados por ADEGI en 2017

Medio Ambiente.
El MEDIO AMBIENTE ha irrumpido con notable fuerza entre las actividades que demandan mayor atención
por parte de nuestras empresas y se está convirtiendo en un elemento creciente de competitividad en los
países avanzados de Europa.
Las empresas vascas llevan ya muchos años siendo conscientes de la responsabilidad y de las obligaciones
que asumen en el ejercicio de sus actividades y han demostrado reiteradamente su compromiso ambiental,
aceptando de forma habitual requisitos que superan ampliamente sus obligaciones legales y cooperando
para conjugar generación de riqueza, bienestar y sostenibilidad.
Desde ADEGI realizamos un continuo seguimiento de la normativa que afecta a las empresas en contacto
con ellas y con la administración en el seguimiento de la legislación medioambiental, su aplicación práctica
y efectos sobre las empresas. Y ofrecemos diversos servicios y herramientas para apoyar a las empresas en
el cumplimiento medioambiental y el desarrollo económico de los sectores.

SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE.
Planes sectoriales de Prevención de Envases 2013-2015 y Nuevo Plan de
Prevención de Envases 2016-2018.

La Ley 11/1997, de envases y residuos de envases y del Real Decreto 782/1998 que desarrolla el reglamento,
recogen como exigencia legal la presentación de Planes Empresariales de Prevención de Envases (PEP) a los
envasadores que a lo largo de un año natural pongan en el mercado una cantidad de productos envasados
y en su caso, de envases industriales o comerciales, que sean susceptibles de generar residuos de envases
en unas cantidades superiores a unos ciertos umbrales.
También en este caso las nuevas Normas UNE 13427-13432 elaboradas a partir de las Directivas 94/62/CE y DC
2004/12/CE de envases y residuos de envases, han establecido nuevos requerimientos administrativamente
más costosos a la hora de redactar los nuevos PPE (Resolución de 4 de abril de 2013, de la Viceconsejería
de Medio Ambiente).
ADEGI, CEBEK y SEA han facilitado a las empresas asociadas que así lo deseaban, la posibilidad de cumplir
con tales obligaciones normativas a través de su participación en el proyecto de elaboración de Planes
Empresariales de Prevención de Envases Sectoriales con vigencia de tres años, y sus correspondientes
informes de seguimiento, para los sectores: químico, metal, cemento, componentes, auxiliar y comercial
industrial.
Los últimos Planes de Prevención para estos sectores se elaboraron en el año 2016 para el período
2016-2018, por lo que en el año 2017 hemos realizado el primer informe de seguimiento para
valorar el grado de cumplimiento alcanzado con respecto a los objetivos fijados en cada uno de los sectores
industriales. Para ello, se han recogido datos relativos a la producción en el año 2016 y puesta en el mercado
nacional, las medidas de minimización y los sistemas de reutilización nuevos que se hayan incorporado en
este último año. En esta iniciativa han participado 13 empresas guipuzcoanas de los diferentes de
los sectores: Auxiliar (5), Componentes (1), Metal (6) y Químico (1).
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Competitividad.
Medio Ambiente.
Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos 2012-2016

Confebask y sus asociaciones miembro –Adegi, Cebek y Sea– llevan facilitando desde hace más de 15
años que numerosas empresas de Euskadi puedan presentar los
Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos- EMRP (Real
Decreto 952/1997) de una forma sencilla y ágil, desde la intensa
colaboración que mantenemos con la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, que está ofreciendo buenos
resultados desde hace ya muchos años.
Así, ADEGI desarrollaba un proyecto orientado a facilitar a sus empresas asociadas la posibilidad de cumplir de manera sectorial con
esta obligación legal de forma cuatrienal para los sectores químico, metal, construcción, componentes y alimentación y bebidas.
En el año 2012 se realizó el informe final del EMRP 2008-2012 y
el nuevo EMRP para el periodo 2012-2016. En 2015 se presentó
el último informe de seguimiento sectorial que han supuesto una
importante referencia sobre el esfuerzo realizado por cada una de
las empresas en la minimización de residuos y, principalmente, en
la obtención de buenas prácticas de prevención, llevado a cabo un
total de 10 empresas correspondientes a los sectores de Metal (4
empresas), Químico (5 empresas) y Componentes (1 empresas).
Sin embargo, en el año 2016 la situación cambió de forma importante ya que ahora sólo se admite la presentación de datos individualizados de cada una de las empresas, mediante una herramienta en formato
excel que la empresa debe completar, junto con la especificación de los objetivos de minimización y las
medidas correctoras que cada empresa aplica. Estos nuevos EMRPs tienen una validez de 4 años, y según
la legislación no hay obligación de reportar datos de seguimiento con carácter anual.
Así, ahora es cada empresa la obligada de reportar estos datos al órgano ambiental, aunque desde Adegi
seguimos ofreciendo este servicio a las empresas interesadas.
En los Estudios de Minimización ya presentados, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
de Gobierno Vasco ha podido comprobar como numerosas empresas han puesto en marcha diversas buenas prácticas que les han permitido lograr una importante reducción en la generación de residuos peligrosos. Por ello, han publicado un documento que recopila estas buenas prácticas que han permitido lograr
una importante reducción en la generación de residuos peligrosos, convirtiendo, una obligatoriedad, en
una oportunidad para reducir costes ambientales y ganar en competitividad, con empresas guipuzcoanas
como Alejandro Altuna, Chinchurreta, Copreci, Domusa Calefacción, Gamesa Energy Transmission, Grace,
Hijos de Juan de Garay o Sidenor Aceros Especiales Europa (Planta Azkoitia).

WEB DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

Desde que en 2010 pusimos en marcha esta
herramienta de legislación ambiental a través de
nuestra web, las empresas pueden acceder de
manera sencilla a los requisitos legales de aplicación
en materia de medio ambiente a todas las empresas
interesadas.
Esta herramienta está estructurada sectorialmente,
e incluye la identificación de los aspectos
ambientales de los sectores industriales más
representativos de Gipuzkoa. Además, contiene
unas fichas explicativas de los requisitos legales
por área ambiental, permitiendo el acceso
directo a los textos legales vigentes, y unas
breves y esquemáticas guías de buenas prácticas
ambientales por sector.

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN CAMBIO CLIMÁTICO
Y CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO
El consumo de electricidad o de combustibles fósiles en nuestra
actividad empresarial hace que el cambio climático esté presente,
en mayor o menor medida, en la realidad cotidiana de las empresas. Son ya muchas las empresas que conocen de forma detallada
el origen de su contribución al calentamiento global debido a su
inclusión dentro del Régimen Europeo de Comercio de Derechos
de Emisión de gases de efecto invernadero o bien de actuaciones
voluntarias. Esta información les proporciona una base de conocimiento sobre la que tomar decisiones de cara a ofrecer al mercado
un producto/servicio más sostenible y con una menor incidencia
sobre el fenómeno del cambio climático.

Con el fin de facilitar a las empresas conocer su impacto sobre el
clima desde ADEGI ponemos a su disposición un test de diagnóstico estratégico en materia de cambio climático, una
sencilla herramienta que a través de una serie de preguntas sobre
el funcionamiento habitual de la organización permite conocer el
origen de sus emisiones de gases de efecto invernadero así como
los retos más importantes que se le presentan si desea reducir
su contribución al fenómeno. Este test de autodiagnóstico se
complementa con la legislación aplicable, la exposición de una
serie de casos de éxito de potencial aplicación para las empresas, y una calculadora de CO2
diferenciada para los sectores de producción y para los de servicios, con sus correspondientes guías para
la utilización de la herramienta.

28 Memoria de Actividades ADEGI 2017

29 Memoria de Actividades ADEGI 2017

Competitividad.
Servicio de publicación de
licitaciones públicas.
Un año más ADEGI ha continuado ofreciendo a sus empresas asociadas un servicio de información sobre
licitaciones y adjudicaciones públicas difundidas en los diferentes boletines oficiales (Boletín Oficial de
Gipuzkoa, Boletín Oficial del País Vasco y Boletín Oficial del Estado) para su ejecución en Euskadi.
Se publican las licitaciones destinadas a los sectores de Construcción, Comunicación Audiovisual y
Publicidad, Informática y telecomunicaciones, y Otros que quedan recogidas en un Buscador específico
que permite la realización de búsquedas no sólo en función del sector o el tipo de contrato, sino también
en función del importe, el organismo adjudicador y si la adjudicación se encuentra todavía en plazo de
presentación de ofertas o no. Asimismo, permite consultar los principales datos de la adjudicación una vez
conocida esta.

Servicio de ayudas y subvenciones
para la empresa.
ADEGI ofrece un servicio de divulgación, información y asesoramiento personalizado a las empresas
sobre ayudas y subvenciones públicas relacionadas con las diversas actuaciones llevadas a cabo en el
ámbito empresarial (inversión, innovación, internacionalización, medioambiente, prevención de riesgos
laborales, empleo, calidad, etc.). Para ello,
•
•
•

Dada la importancia que tienen los plazos en los concursos públicos, el mismo día de su publicación
en los boletines oficiales, las diferentes licitaciones se recogen en la web de ADEGI, donde se ofrecen
además diferentes canales RSS que avisan de estas nuevas publicaciones. Asimismo, las últimas licitaciones
publicadas se recogen en un boletín de Ayudas y Licitaciones que se envía a las empresas cada dos semanas.
En 2017 se han publicado un total de 264 licitaciones: 215 de contratos de Obra (81,4%) y 49 de contratos
de Servicios (18,6%). Del total, el 92,4% están dirigidas a empresas del sector de la Construcción e
Ingenierías (244), el 3,4% al sector de Comunicación Audiovisual y Publicidad (9), y el 4,2% restante a
otro tipo de sectores.

•
•
•

•

Analizamos diariamente los boletines oficiales y otras fuentes de información para alimentar nuestra base de datos de ayudas y subvenciones.
Ponemos a disposición de las empresas un buscador de ayudas adecuado a los diferentes criterios
de las mismas (objeto, vigencia, sector, tipo de ayudas e institución) para que en cualquier momento
puedan conocer las ayudas que mejor se adecúan a sus proyectos.
Difundimos mediante nuestro Boletín de Ayudas, la web de ADEGI y otras comunicaciones especializadas la información relativa a las ayudas, bonificaciones, acciones y apoyos dirigidos a las empresas
que ofrecen las distintas instituciones.
Ofrecemos asesoramiento personalizado y actuamos como antena de captación de proyectos y de
transmisión de la información mediante el contacto personal, atención telefónica y telemática, visitas
a empresas, etc. en cualquier fase del proyecto.
Identificamos las necesidades de las empresas, desarrollando medidas de política económica para
responderlas y comunicándolas a las administraciones, contribuyendo a ordenar, simplificar y desarrollar nuevos programas que atiendan de forma más eficaz sus necesidades.
Organizamos periódicamente jornadas divulgativas para conocer de primera mano la oferta de
ayudas y talleres especializados con el objetivo de facilitar a las empresas, y en particular a la pequeña empresa poco habituada a solicitar ayudas públicas, unos conocimientos prácticos y básicos de
las distintas facetas que implica el procedimiento ordinario de tramitación de subvenciones, elaborar y
diseñar correctamente sus proyectos y justificarlos adecuadamente.
ADEGI forma parte de la Red PIDi del CDTI, para ofrecer información y asesoramiento personalizado sobre los diversos instrumentos de financiación para las actividades de I+D+i que mas se
ajustan a sus necesidades y proyectos, y de la red Basque Enterprise Europe Network que ofrece
los servicios de información y asesoramiento en relación a las políticas y oportunidades de negocio a
nivel europeo, así como asistencia en procesos de transferencia de tecnológica y acceso a programas
europeos de financiación de la I+D+i, donde publicamos mensualmente las Ofertas y Demandas de
Cooperación, así como Ofertas y Demandas de Tecnología.
Consultas resueltas en 2017 por el servicio

Objeto de ayudas
I+D, innovación
Inversión
Internacionalización
Contratación
Digitalización
Formación

41
37
30
26
17
14

%
19,90%
17,96%
14,56%
12,62%
8,25%
6,79%

En el año 2017 hemos publicado 19 boletines de ayudas regulares (del nº 52 al nº74) y 2 boletines especiales (sobre el Programa Horizonte Pyme y las ayudas convocadas por Fomento de San Sebastián) me-
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Competitividad.
Servicio de ayudas y subvenciones para la empresa.
diante los que se han comunicado un total de 168 programas diferentes de ayudas.
•
Además, se han resuelto 206 consultas, que provienen prácticamente en un 50% de empresas de servicios y otro 35,92 % de empresas industriales. En cuanto a tipología de empresas por tamaño, la mitad de
las consultas proceden de las empresas de hasta 24 trabajadores, si bien el mayor incremento se observa
en aquellas de 25 a 49 trabajadores/as con un aumento del 25% y una bajada importante del 65% en
las de mayor tamaño (> 500 empleados).
Los programas de ayudas para proyectos de I+D y de innovación representan este año el 19,9% del total
de las consultas, y siguen siendo el tipo de consultas más frecuente, aunque su porcentaje haya descendido considerablemente respecto del año pasado (41,8%).

El 17/11/2017 se celebró la Jornada ‘La nueva orientación y cambios en el Instrumento Pyme
del H2020’ (24 asistentes). Para informar de la nueva orientación y explicar en detalle las nuevas
iniciativas y los cambios en el programa tuvimos como ponente a Iker Ayerbe, officer y responsable
de programas europeos de la DG Research&Innovation de la Comisión Europea; Además, presentaremos el caso de una pyme industrial ‘tradicional’ como es Fresmak que ha logrado con éxito pasar por
las fases 1 y 2, por su director general Ramón Cenarruzabeitia. Y finalizamos conociendo con mayor
profundidad el papel de la figura del Business Innovation Coaching que provee este programa, de la
mano de Iñigo Irizar.
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Proyectos Europeos.
Movilidad-Mobilise-SME.

Las consultas relacionadas con la inversión (+54,2%), la internacionalización (+36,4%), y subrayamos la
contratación (188,9%) son el tipo de consultas que más crecen respecto de 2016. También destacamos
la digitalización como uno de los retos importantes de nuestras empresas, pasando de 5 a 17 el total de
consultas al respecto.
Además, se han realizado tres jornadas dirigidas a las empresas sobre temáticas de ayudas y de promoción de determinados proyectos como la participación de las personas en las empresas o el programa
europeo H2020:
•

El 26/01/2017 se celebró la jornada ‘Fiscalidad de la participación de las personas trabajadoras
en la empresa y modelos de toma de participación’, a la que acudieron 53 personas con una
valoración de 8,6.

•

El 05/04/2017 se celebró la jornada ‘Programas y servicios de apoyo a la internacionalización
del Gobierno Vasco’, a la que acudieron 12 personas con una valoración de 8,0.

Proyecto aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es construir
un sistema que facilite la movilidad de los trabajadores cualificados de
pymes a empresas de otros países para que adquieran nuevas competencias y conocimientos a través de estancias de una duración aproximada de un mes.

Erasmus +

Se enmcara en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education. En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional,
enseñanza superior y formación de personas adultas. Integra lso programas existentes en el Programa de
Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior internacional.
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Competitividad.
Innovación.
ADEGI tiene el compromiso de impulsar y fomentar la innovación del tejido empresarial guipuzcoano como
clave fundamental de competitividad
Una de nuestras principales áreas de trabajo es la de colaborar con las empresas para introducir nuevos
mecanismos de gestión que faciliten el desarrollo de una mayor capacidad de innovación de forma
sistemática y orientada a la rentabilidad, así como
promover todas las iniciativas que favorezcan las
actividades de I+D en el marco empresarial. Así,
realizamos diversas acciones de información y
sensibilización, apoyo en proyectos, intermediación con el mercado tecnológico y asesoramiento para el
acceso a fuentes de financiación pública o privada.

Programa H2020.

En la línea de “Instrumento Pyme” son ya 21 las empresas con
sede en Gipuzkoa las se han podido beneficiar de las diversas convocatorias de esta ayuda europea europeas desde 2014. En 2017
dos empresas han entrado en la fase 1 (WirelessCities Network y
Fiber Profil) y nada menos que seis han sido seleccionadas en la
fase 2 (Alerion Technologies, Bunt Planet, HWS Concrete Towers,
AVS Added Value Industrial Engeneering Solutions y ULMA Embedded Solutions).

Desde el año 2008 forma parte de la Red PIDi del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
para ofrecer información y asesoramiento personalizado sobre los diversos instrumentos de financiación
para las actividades de I+D+i. A lo largo de 2017 desde ADEGI se han resuelto un total de 206 consultas,
lo que supone un incremento del 2,5% que las resueltas en 2016.
Y desde 2015, ADEGI es colaborador del consorcio Basque Enterprise Europe Network como nodo
de la red europea “Enterprise Europe Network”, ofreciendo servicios de Cooperación Empresarial e
Internacionalización, Transferencia de conocimiento, tecnología e innovación y planteamos actividades
específicamente dirigidas a la participación de las pymes en los programas europeos de I+D+i.
Hemos organizado tres jornadas dirigidas a un mejor conocimiento de
los diferentes programas existentes para el apoyo a la innovación en
las empresas, como el ‘Programa ORAINN’ de Tecnalia, los ‘Incentivos fiscales
y oportunidades de negocio en el sector audiovisual’ o ‘la nueva orientación
y cambios en el Instrumentos Pyme del H2020’. Y en 2017 también hemos
desarrollado cuatro encuentros sobre diversas herramientas y tecnologías
de la información y comunicación, dedicados a la ciberseguridad, el big data,
la realidad aumentada y la transformación digital. En total han asistido 195 personas con una valoración
de 8,7.

Fecha
Tema
Innovación
12/01/2017 ORAINN el momento de innovar en tu empresa
06/06/2017 Incentivos fiscales y oportunidades de negocio en el sector audiovisual
17/11/2017 La nueva orientación y cambios en el Instrumentos Pyme del H2020
Herramientas y Tecnologías de la Información y Comunicación
22/02/2017 Ciberseguridad: Un reto estratégico para la empresa
25/05/2017 ¿Porqué insistimos en los beneficios del Big data para la pyme industrial?
09/11/2017 Jornada Realidad Aumentada
27/09/2017 Transformación digital del área de RRHH
Total

Asistentes

Valoración

24
29
24

8,5
8,5
9,3

45
17
17
39
195

8,6
8,6
9,1
8,3
8,7

Jornada “La nueva orientación y cambios en el Instrumento Pyme del
H2020” (17 de noviembre).

Para informar de la nueva orientación y explicar en detalle las nuevas iniciativas
y los cambios en el programa tuvimos como ponente a Iker Ayerbe, officer
y responsable de programas europeos de la DG Research&Innovation de la
Comisión Europea; Además, presentaremos el caso de una pyme industrial
‘tradicional’ como es Fresmak que ha logrado con éxito pasar por las fases 1
y 2, por su director general Ramón Cenarruzabeitia. Y finalizamos conociendo con mayor profundidad el
papel de la figura del Business Innovation Coaching que provee este programa, de la mano de Iñigo Irizar.
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Competitividad.
Innovación con Impacto Social y Rentable.
Muchas empresas en nuestro entorno están dando pasos
importantes dirigidos a ser organizaciones centradas en las
personas y/o están introduciendo aspectos medioambientales en su actividad, pero estos esfuerzos muchas veces
no se han puesto en valor y no son reconocidos como
deberían.
En este contexto, es importante posicionarse adecuadamente y detectar oportunidades empresariales que presenten por una parte un impacto efectivo en la competitividad
de la empresa, pero también un impacto social creando
efectos positivos en las personas y el medioambiente.
Por ello, desde ADEGI diseñamos un planteamiento dirigido a las empresas como un proceso de aprendizaje práctico sobre innovación social con el apoyo de expertos mediante tres sesiones grupales y dos sesiones individuales de una duración de alrededor de 2-4 horas.
En la Jornada Inaugural realizada el 16 febrero, participaron en una
mesa redonda tres casos prácticos de empresa, con Ana Belén Juaristi
(Gerente de Engranajes Juaristi, S.L.), Patxi Fernández (Socio fundador
de Move Branding, S.L.) e Iratxe Casado (Responsable de administración de Askora Plus, S.L) donde explicaron qué es la Innovación Social
Empresarial y por qué es importante en la competitividad.
Continuamos con los cinco Talleres Prácticos de aprendizaje sobre
innovación social con el apoyo de expertos con el objetivo final de
que las 15 empresas participantes (entre ellas Adegi) pudieran completar la definición y puesta en marcha de un plan de desarrollo y proyectos orientados a mejorar su impacto social y medioambiental alineados
con su estrategia actual y dirigidos a fortalecer su competitividad.
Dentro de este programa, también elaboramos y comunicamos a las empresas dos boletines de información para sensibilización de los aspectos sociales y ambientales y videos con los elementos más
importantes del proyecto.
Y finalizamos con una sesión de puesta en común de los diversos proyectos realizados el 27 de junio en el
que las empresas presentaron el trabajo realizado, proyectos y áreas prioritarias en los que se han desarrollado los proyectos así como las colaboraciones entre diferentes empresas.

Empresas participantes:
Alcorta Forging Group, S.A.
Bidea Elevación, S.L.
Cadinox, S.A.
Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente, s.L. (Eko-Rec)
Engranajes Juaristi, S.L.
Salto Systems, S.L.
Fundación Oceonagráfica de Gipuzkoa-Aquarium

Uvesco
Consultores Sayma, S.A.
Errotu Taldea, S.L.P.
Gisma Asesoramiento, s.L.
ICAVI - Laida San Sebastián
Hernani Gizarte Berrikuntza LHII
ADEGI
Zer Egin Dezaket Elkartea

Acciones presentadas por las empresas participantes en el Taller de Innovación
Social Empresarial según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Competitividad.
Gestión Empresarial y Empresa Familiar.
Servicio de Acompañamiento a la Sucesión en la Empresa Familiar.

El dominio de los criterios familiares sobre los empresariales y el estilo de gestión de los lideres, especialmente en el caso de los fundadores puede obstruir la renovación organizativa provocando dificultades
para la profesionalización del personal, retrasando tanto el cambio generacional como el desarrollo de los
instrumentos directivos necesarios para facilitar el cambio generacional.
La importancia de establecer estructuras de gobierno en la empresa familiar radica en establecer una organización clara que permita separar y administrar adecuadamente los asuntos de propiedad, empresa y
familia, aspectos que deben ser tratados en distintos escenarios. Estos escenarios facilitan a los integrantes
de la familia aprender a trabajar constructivamente y comprender sus responsabilidades, derechos y privilegios.
Es por ello que ADEGI ha decidido contribuir a esta profesionalización mediante nuestro servicio de
facilitación de la sucesión de la dirección en las empresas, para lo que hemos diseñado un sistema
de acompañamiento que de forma personalizada y con confianza y discreción ayudamos a las empresas
familiares a desarrollar este proceso.

Jornadas sobre Gestión Empresarial

Hemos programado el 4º Ciclo de talleres para la gestión empresarial y financiera de la empresa, realizado en colaboración con
Elkargi Consultores, con cinco jornadas a las que han asistido con
245 personas con una valoración media de 8,3. En el conjunto de las
cuatro ediciones realizadas han acudido 869 personas.
Y complementariamente, también celebramos la jornada ‘El plan
de gestión en la empresa: un medio, no un fin’ en colaboración con Sayma Consultores con 67 personas asistentes.
Total Asistentes a los ciclos realizados sobre la gestión empresarial y financiera de la empresa.

Convenios Financieros.
Adegi y Kutxabank firman un acuerdo de colaboración para
reforzar la competitividad de las empresas de Gipuzkoa
José Miguel Ayerza, Director General de ADEGI, y Fernando Irigoyen, Director General
Adjunto de Negocio Mayorista de Kutxabank han suscrito un acuerdo de colaboración
en representación de ambas instituciones para continuar trabajando de forma conjunta con el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas de Gipuzkoa y a dar
respuesta a sus necesidades financieras.

El convenio, cuya vigencia será de un año prorrogable, asume la disposición de la entidad bancaria de poner al servicio de las compañías asociadas a ADEGI su amplia red especializada de gestores de empresas,
así como su gama de productos y servicios financieros, en línea con sus necesidades y expectativas.

Adegi y SabadellGuipuzcoano renuevan y elevan a 220 millones el
convenio de financiación para la internacionalización de las empresas
guipuzcoanas
La firma por la que se renueva el convenio de financiación para la internacionalización de las empresas
ha tenido lugar el 20 de febrero en la sede de ADEGI en San Sebastian y en la misma han participado por
parte de ADEGI su Presidente Pello Guibelalde, y por parte de Banco Sabadell, Pedro
Sánchez Solagaistúa, Sub director General y Director Territorial en la Zona Norte de la
entidad.
El convenio renovado eleva la financiación de la internacionalización eleva su cuantía
hasta 220 millones de euros, tras la buena acogida que ha tenido el mismo en sus seis
años de vigencia.
El pasado ejercicio se formalizaron 157 operaciones en la línea Exporta de apoyo a la comercialización
exterior, 25 operaciones más que en 2015, por un importe de 188.359.000 euros, 18 millones más que
lo concedido el año precedente. Los sectores principales de la actividad de comercio exterior han sido,
maquinaria y otros bienes de equipo, componentes de automoción, papel y derivados, carburantes y metales. Del sector servicios destacaríamos el transporte y servicios logísticos. Las operaciones tienen como
destino, además de los principales de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal), destacaríamos USA (con efecto favorable del tipo de cambio EUR-USD), México, Turquía, Marruecos, Argelia, China
e India.
En la línea Implanta para inversiones en el exterior se han concedido más de 13 millones de euros, 4 más
que el año anterior para 9 proyectos de implantación, dos más que le ejercicio anterior. Por países destacamos Alemania, México, Brasil, USA, India, E.A.U.Y por sectores, automoción, equipos siderúrgicos,
construcción y transporte.

Convenio ‘Makina Berria’ de Kutxabank con ADEGI, CEBEK y
SEA.
El convenio de colaboración, que permanecerá vigente hasta el final de 2017 ampliando
hasta los los 2.000 millones de euros esta línea de financiación dirigida a la actualización de la maquinaria
productiva de las empresas.

38 Memoria de Actividades ADEGI 2017

39 Memoria de Actividades ADEGI 2017

Competitividad.
Talento.
Proyecto Europeo EU-Duals-European Dual System.

El proyecto Erasmus + “Sistema Dual Europeo (EU-DualS)” es un proyecto cuyo objetivo principal es compartir experiencias en Formación Profesional Dual con otros países (principalmente Alemania e Italia), y
diseñar un modelo que pueda ser implantado en los países del Mediterráneo a través de una experiencia
piloto, facilitando a las partes implicadas en este proceso, (administración, centro, formadores, alumnos,
etc.) de herramientas y metodología.
Los socios que participan en es te proyecto son ADEGI, CEAP-ME (Bélgica), CONFAPI (Italia), F-BB GGMBH (Alemania) y BVMW (Alemania).
El Proyecto se inició en septiembre de 2015 y finalizará en diciembre de 2018

Becas Global Training 2018.

Este proyecto gestionado conjuntamente por ADEGI, Confebask y HETEL ofrece la posibilidad de poder
disfrutar de una experiencia en el extranjero, bajo el programa Global Training, para jóvenes titulados:
Universitarios y de Formación Profesional (Grado Superior). Con una duración mínima de 6 meses.

Otros programas.
•
•

•

BerIndu. Con un total de 6 encuentros celebrados (3 con orientadores, 1 directores y 2 alumnos).
Movilidad - MobiliseSME. Proyecto aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es construir
un sistema que facilite la movilidad de los trabajadores cualificados de pymes a empresas de otros
países para que adquieran nuevas competencias y conocimientos a través de estancias de una duración aproximada de un mes
Formación Profesional Dual – European Dual System (EU-Duals)
Proyecto cuyo objetivo principal es compartir experiencias en Formación Profesional Dual con otros
países (principalmente Alemania e Italia), y diseñar un modelo que pueda ser implantado a través de
una experiencia piloto, facilitando a las partes implicadas en este proceso, (administración, centro,
formadores, alumnos, etc.) de herramientas y metodología.
Los socios que participan en es te proyecto son ADEGI, CEAP-ME (Bélgica), CONFAPI (Italia), F-BB
GGMBH (Alemania) y BVMW (Alemania).
El Proyecto se inició en septiembre de 2015 y finalizará en diciembre de 2018. Los días 29 y 30 de junio el grupo de trabajo se reunió en Roma. Ya se ha iniciado el curso
piloto que en el caso de Gipuzkoa se desarrolla con el Centro Integrado de FP de Usurbil en las especialidades de Mecánica y Electricidad.

Adegi y la UPV/EHU firman un acuerdo de colaboración
El acuerdo firmado entre ambas instituciones contempla, entre otras acciones: el fomento de la formación dual universidad-empresa; el acercamiento
de la investigación y la transferencia de resultados de los diferentes grupos
de investigación de la UPV/EHU al tejido de las empresas de Gipuzkoa; el
desarrollo de campañas de sensibilización para entender la empresa como
un proyecto compartido de todas las personas que la integran, a través
de la Nueva Cultura de Empresa, y la colaboración en la generación de
talento que contribuya a transformar el tejido productivo y a mejorar la
empleabilidad del alumnado.

Desayuno de trabajo ADEGI-Kutxabank: “cuidado del talento, generación de conocimiento y transferencia a la sociedad”

La rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, ha participado en el VI Desayuno de Trabajo organizado por Adegi y Kutxabank, donde ha señalado que “UPV/EHU y empresas
pueden y deben verse como auténticos aliados” y ha pedido a las empresas a que contemplen a la UPV
como un “abanico de oportunidades” con grupos de excelencia que pueden ofrecer un “valor añadido” a sus proyectos.
La rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, ha apelado al conjunto empresarial vasco a contemplar esa institución educativa como un “aliado” y considerarla un “abanico de
oportunidades” con grupos de excelencia que pueden ofrecer un “valor añadido” a sus proyectos.

Jornada “Beneficios para las empresas del modelo de Formación Profesional Dual” (03/05/2017)
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE FP

Las asociaciones empresariales vascas integradas en Confebask hemos iniciado una serie de cursos de
formación para instructores de empresa de FP dual de Euskadi. Se iniciaron el pasado 14 de noviembre
en SEA y se extenderá a Gipuzkoa el próximo 12 de diciembre.

Reunión con el Vicerrectorado del campus de Gipuzkoa de la UPV para

lanzar la Universidad Dual y las Prácticas-Trabajo de Fin de Grado de alumnos/as de la UPV/EHU en empresas de Gipuzkoa

FCT-Formación en Centros de Trabaoj.

se han realizado 35 visitas a empresas con alum-

nado de FCT en los dos últimos meses.

Reunión del grupo Gipuzkoa Talent en el proceso Etorkizuna Eraikiz para definir acciones de este reto estratégico (Diputación Foral, IMH, UPV-EHU,
IeTeam, Adegi)
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Competitividad.
Portal de Empleo, AdegiLan.
A lo largo del 2017, el portal de Empleo de Adegi, Adegilan, ha contado con una Base de Datos
actualizada de cerca de 2.200 candidaturas con perfiles cualificados y
disponibles para incorporarse a las empresas.
El número de ofertas de empleo gestionadas se ha incrementado en un 31
% con respecto al año anterior, habiendo llegado a gestionarse 200 ofertas
de empleo.

2.200
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r
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Nº de visitas al portal.....................................54.557
Nº de nuevas empresas registradas......................84
Nº de nuevas candidaturas registradas...............657
Nº de ofertas publicadas....................................201
% ontratados....................................................22
En el 51% de las ofertas publicadas en el Portal de Empleo las empresas
han encontrado perfiles que se adecuaban a su búsqueda. Y en un 22% de
ellas la búsqueda ha derivado en contratación.

Acciones de difusión.
Se distribuyen entre nuestras empresas asociadas, con una periodicidad quincenal, boletines de perfiles
cualificados, son una muestra del tipo de perfiles que forman parte de la Base de Datos.
Este boletín permite a las empresas entrar en contacto de una forma rápida y sencilla con estas personas
u otras con perfiles cualificados y disponibles.
Asimismo, enviamos otro boletín de características similares pero exclusivamente compuesto por perfiles
que acreditan una dilatada trayectoria profesional en posiciones directivas.
Hoteles de Gipuzkoa y el Portal de Empleo de Adegi estuvieron presentes en la primera Feria de Empleo
del sector turístico que con el objetivo de mejorar la calidad en el destino y profesionalizar el sector ha
organizado la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con Ficoba.

22%
Contrat
ación

En cuanto a la titulación requerida, destacamos ciclos formativos superiores principalmente
fabricación mecánica y electrónica, así como ingenierías (industriales y electrónicas fundamentalmente) y
administración de empresas. Se ha incrementado la demanda de perfiles informáticos especializados, en
este último período.

Se han realizado encuentros con estudiantes de diferentes centros de formación de Gipuzkoa donde se
les ha dado a conocer los perfiles demandados por las empresas guipuzcoanas:
•

Charla con estudiantes del CIFP Bidasoa sobre los perfiles requeridos por
las empresas, junto a Salto Systems y Norclamp, dentro de las jornadas de
orientación que organiza el centro.

•

Encuentro con alumnado de Nazaret Zentroa sobre orientación laboral,
en los ciclos de Técnico Superior de Administración y Finanzas y Técnico Superior de
Asistencia a Dirección e informática de gestión.

•

Charla sobre las prácticas en empresa en el Colegio Vasco de Economistas.

•

Infotable en el primer Konekta Café que se realizó el 30 de mayo de 2017, sobre la gestión del
talento
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Competitividad.
Formación y Gestión
del Conocimiento.
Publicación y envío del catálogo de Formación, Jornadas, Talleres y
Encuentros 2017.
En 2017 se han desarrollado más de 140 eventos (jornadas, talleres, foros)
organizados por Adegi, a los que han asistido más de 4.800 personas (un 11%
más que en 2016) y una asistencia media de 35 personas por evento.

PARKEKO SOLASALDIAK con Pedro Miguel Etxenike,
(27 de enero de 2017 en el Hall del auditorio del Parke de Gipuzkoa)
ADEGI y Parke Gipuzkoa continuamos con esta segunda tertulia la
serie de encuentros entre empresas de Gipuzkoa con diversos líderes
del ámbito económico y empresarial para intercambiar conocimientos, puntos de vista y experiencias en temas clave de actualidad en
un entorno de conversaciones ágiles, cercanas y centradas en los
temas de interés de todas y cada una de las personas asistentes.
En este cuarto encuentro contamos con Pedro Miguel Etxenike, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la UPV-EHU, Presidente de la Fundación Donostia International Physics Center (DIPC), Premio
Max Planck de Física y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que compartirá
con las personas asistentes las cuestiones que planteen y las diversas preocupaciones desde su trayectoria
vital y profesional.

Master Class “CÓMO SE CREA UNA MARCA PODEROSA”

En el marco de actividades del Advanced Management Program País Vasco 2017 del
Instituto de Empresa-IE, organizamos una Master Class que impartió el profesor Emilio
Llopis y donde analizó las claves para crear una marca poderosa mediante la aplicación
de un modelo de branding de éxito al alcance de toda empresa.
El profesor Emilio Llopis es Experto en Marketing Estratégico y Brand Management.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, PDD por IESE, Máster
en Dirección Marketing y Gestión de Comercial por ESIC Business & Marketing School y Doctor en Marketing por la Universidad Cardenal Herrera-Ceu.81 asistentes; 8,5 valoración

Master Class ‘EL NUEVO TIPO DE DIRECTIVO QUE NECESITAN LAS EMPRESAS Y LA NUEVA FORMA DE TRABAJAR’ ( 27 de octubre; 38 asistentes)
Dentro del marco de actividades del Advanced Management Program País
Vasco 2017 (AMP), ADEGI e IE Business School, organizamos esta Master Class
impartida por el profesor JOSE LUIS PORTELA, Directivo internacional experto
en Dirección de Operaciones, Dirección Estratégica de Proyectos, Dirección de
Compras, Head hunting e Interim Management , compaginando su labor en el
IE Business School y en Servitalent

Taller práctico de cumplimiento del reglamento general de protección
de datos.

Ha tenido una gran acogida de forma que a los dos los talleres realizados en junio (8 y 19 de junio) con
22 personas participantes, sumamos otros tres talleres (21/09, 28/09 y 09/10) con 34 personas.
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Competitividad.
Formación y Gestión
del Conocimiento.
Taller Sales Industry 4.0. Cómo integrar la estrategia digital con el plan
comercial tradicional en las empresas industriales.
Dos talleres (25/09 y 26/09) con 25 personas.

Curso de ciberseguridad para empresas.

Se trata de un curso combinado de 8 horas on line y 4 horas de clase presencial en ADEGI, en el que los
expertos en ciberseguridad de S21 SEC nos ofrecen las pautas necesarias para proteger nuestro negocio,
con la colaboración de TAK, Oteic e Inkor.
Ante el éxito de la primera edición de este curso realizado del 5 al 16 de junio con 22 participantes, hemos iniciado un segundo curso del 19 al 30 de junio con 10 participantes.

Incentivos fiscales y oportunidades de negocio en el sector audiovisual
Para tratar estos temas, contamos con la colaboración de dos destacados expertos:
• Iñigo Garmendia, abogado y socio del área fiscal de Norgestión.
• José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de Donostia.

Jornada ‘Sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII) para
la gestión del IVA’ (18 de octubre; 226 asistentes)

Para desarrollar esta jornada contamos con la colaboración de
Jokin Perona, Director General de Hacienda Foral de Gipuzkoa;
Yolanda Domínguez, subdirectora de Gestión Tributaria de la
Hacienda Foral de Gipuzkoa; y de Iokin Más, asociado principal de
Garrigues.

Tras esta jornada, se dieron a conocer las soluciones que las empresas de software de gestión Ibermática, Spyro, I68, Euskodata, Aner y Sabbatic disponen para facilitar que la aplicación de este nuevo SII
resulte más sencillo.

Jornada ‘Cierre Fiscal y Contable 2017: 50 Preguntas - 50 Soluciones - 50
Recomendaciones’ (16 de noviembre; 100 asistentes)

En esta jornada participaron 29 personas.

¿Por qué insistimos en los beneficios del big data para la pyme industrial?

Para tratar estos temas, hemos contado con la colaboración de destacados expertos:
• Mikel Niño, investigador UPV-EHU y asesor de empresas sobre Emprendimiento Digital y Análisis de
Big Data.
• Fernando Sáenz, fundador y CEO de Savvy Data Systems.
Asistieron 35 personas.

Jornada ‘Tecnologías de Realidad Aumentada para la industria’ (9 de no-

viembre, 17 asistentes).

CICLO DE JORNADAS SOBRE FISCALIDAD EMPRESARIAL
•
•
•
•
•

Los incentivos en Gipuzkoa a la participación de las personas en las empresas (26/01/2017)
con 53 asistentes/8,6 valoración
La Sucesión en la empresa familiar: aspectos legales y fiscales (01/03/2017) con 56 asistentes
Nuevo sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII) (21/03/2017) con 120 personas
inscritas.
Fiscalidad laboral: gestión fiscal eficiente de las personas en la empresa. Hemos tenido que
organizar dos sesiones por la gran afluencia de personas inscritas, para la primera del 29/03/2017
asistieron 94 personas y 72 en la segunda del 07/04/2017.
Impuesto de Sociedades 2017 (04/05/2017), con 62 personas inscritas.

Ciclo de Talleres Visión Estratégica del Negocio.
Finalizamos este curso que realizamos en colaboración con Tecnun con 13 personas asistentes
Fecha
Tema
06/06/2017 Gestión de proyectos en entornos industriales
23/05/2017 De la idea al producto
10/05/2017 Innovación en el modelo de negocio a través de las competencias digitales
25/04/2017 De la idea al mercado
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Competitividad.
Formación Gerentes y Directivos.

En septiembre comienza la edición 16ª del Programa e-Gerentes y e-Direktiboak en sus primeros niveles (septiembre-diciembre) en los que se encuentran inscritos 23 personas, del nivel 1, todos
en la Competencia de Liderazgo. En total en ambos programas y en el conjunto de niveles participan 106
personas en 2017.
En enero comenzó la formación del Programa eGerentes en sus niveles más avanzados (enero-diciembre)
en los que están participando 74 personas, más 9 personas del nivel 2 de eDirektiboak, todos en la Competencia de Liderazgo.

Formación y Gestión
del Conocimiento.
46% de asistentes
MUJERES.
41%
de ponen
tes mujere
s entre los
170 ponen
tes en tot
al
24 Talleres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria 4.0 (2 talleres).
Innovación Social (4 sesiones).
Aula Nueva cultura de Empresa
(6 sesiones).
Entrenando Mandos Intermedios (5 talleres).
Taller sobre Actualidad Laboral.
Taller sobre Contratación laboral (8 talleres).
Taller sobre LOPD (5 talleres).
Taller sobre Riesgos Digitales.

+ 300 participantes
9,1 valoración media

44 Jornadas con diferentes temas:
Formación in Company

En 2017 se ha realizado la siguiente Formación In-Company dirigida a empresas:

¿Porqué insistimos en los beneficios del Big data para la pyme industrial?

Jornada Etiopia

Actuaciones 2016 y campaña 2017 Inspección de Trabajo en relaciones laborales y PRL

Jornada Impuesto sobre Sociedades 2016

Adegi Contract

Jornada operativa aduanera y documentos utilizados en las operaciones internacionales

Análisis y efectos de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU

Jornada Realidad Aumentada

Beneficios para las empresas del modelo de Formación Profesional Dual

La financiación especializada en el comercio internacional
La financiación no bancaria y alternativas financieras no bancaria para la pyme

•

Gamesa

Ciberseguridad: Un reto estratégico para la empresa
Cierre fiscal y Contable

La gestión empresarial de la morosidad. Recuperación de impagados

•

Pernord Ricard

Cómo se crea una marca poderosa

La nueva orientación y cambios en el Instrumentos Pyme del H2020

Compra Agrupada de Energía

La seguridad vial en el ámbito empresarial

Logikaline.

Desayuno de Trabajo: Generacion deTalento y transferencia de conocimiento

La sucesión en la Pyme familiar de Gipuzkoa tras las recientes reformas civiles y fiscales

El nuevo tipo de directivo/a que necesitan las empreas y la nuevo forma de trabajar

Las personas con discapacidad como valor de la cultura de la empresa

Matia

El plan de gestión en la empresa: un medio, no un fin

Logística y transporte internacional. Modelos de transporte

Cebanc-CDEA

Fiscalidad de la participación de las personas trabajadoras en la empresa y modelos de toma de participación

NCE Tranformando Equipos

Fiscalidad Laboral: gestión fiscal eficiente de las personas en la empresa

Normativa del comercio internacional y las operaciones más comunes. Incoterms 2010. Términos de referencia

Lekuona

Gestión de costes en pymes

•

Cometel

Incentivos fiscales y oportunidades de negocio en el sector audiovisual

ORAINN el momento de innovar en tu empresa

Ponte al día - Jornadas de Actualidad Laboral

•

Patricio Echeverria

Innovación Social: Retos Sociales y medioambientales para mejorar la competitividad en mi empresa
Instrumentos de cobro y pago SEPA. Aspectos normativos y prácticos

Programas y servicios de apoyo a la internacionalización del Gobierno Vasco

•

Platigaur

Jornada de Clausura

Sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII) para la gestión del
IVA

•

Iraundi

Viabilidad financiera de la empresa. Análisis y gestión integral de riesgos
financieros

Transformación digital del área de RRHH

•
•
•
•

Evaluación y gestión de proyectos de inversión
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Gestión del riesgo comercial en las exportaciones: el crédito documentario

Misión de empresas guipuzcoanas China-Europa

Nuevo sistema de Suministro Inmediato de la información (SII)
Nuevos perfiles profesionales

Ultimas reformas en portección de datos: desarrolla en tu empresa proyectos
compatibles con la ley

48 Memoria de Actividades ADEGI 2017

49 Memoria de Actividades ADEGI 2017

Competitividad.
Asamblea General y
Día de la Empresa.
El 31 de mayo celebramos la Asamblea y el Día de la Empresa, donde contamos con las ponencias de Tim Rowe, Hasier Larrea y Jesús de la Fuente; y con la entrega de premios a Iline
Microsystem y Cadinox. El momento más emocionante del día se vivió con el acto de reconocimiento y
memoria de las víctimas del terrorismo del empresariado guipuzcoano.

Konekta Café
Lanzamiento de Konekta Café.

Celebramos los cinco primeros encuentros Konekta Café, donde profundizamos en las dinámicas de conexión entre los asistentes. Actualmente la comunidad Konekta Café tiene más de 600 miembros y los
próximos encuentros aspiramos a profundizar en las conexiones entre las pymes, las startups y resto de
innovadores del territorio.

Creación de la Comunidad de Aprendizaje para Responsables de
Marketing.
22 de mayo celebrada la Asamblea General Anual de Constructores.

Lanzamos una nueva comunidad de aprendizaje con los responsables de marketing de 20 empresas asociadas, para el intercambio de experiencias y la ampliación de la red de networking.

Lanzamiento Vídeo ejercicios Oreka y fomento del programa en las
empresas.
Recopilamos en un vídeo 142 ejercicios de los que se realizan en el programa Oreka para una mayor divulgación de los hábitos saludables y la práctica deportiva. También asesoramos a aquellas empresas que
quieren reproducir el programa en sus propias instalaciones, como es el caso de Cadinox.

6 de junio celebrada la Asamblea General Ordinario de Hoteles de
Gipuzkoa.
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IMPULSAR EN GIPUZKOA UN
ENTORNO MÁS ATRACTIVO PARA LA
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS, HACIA UN
ECOSISTEMA EXCELENTE Y CONECTADO
DE EMPRESA, CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y FORMACIÓN.
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Impulsar el entorno.
Análisis y estudios.
El área de análisis y estudios tiene como cometido principal el seguimiento
continuado de la situación económica y socio-laboral para convertir los
datos en información útil y adaptada a las necesidades de las empresas
y de los agentes socioeconómicos del territorio.
El seguimiento de la coyuntura económica continúa siendo la actividad principal del Área de Análisis y
Estudios. El riguroso y exhaustivo análisis de los diferentes indicadores que describen la economía del
territorio situan a ADEGI como principal referente económico de Gipuzkoa.

2017 ha sido un buen año para la economía, con un crecimiento global firme y generalizado. La evolución
del PIB de Gipuzkoa ha superado las previsiones de principios de año y ha experimentado un crecimiento
del +2,8% respecto al año anterior; situándose así, un +4% por encima del nivel que se registraba en 2008
(máximo pre-crisis). La evolución ha sido positiva en todos los sectores excepto en el primario, aunque,
un año más, ha vuelto a ser el sector servicios el que más ha contribuido al crecimiento global. Ha sido
también un año extraordinario para el empleo, en el que se han creado unos 6.500 puestos de trabajo. La
recuperación del mercado laboral se ha fundamentado en el empleo por cuenta ajena, que ha registrado
tasas de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social superiores al +3%, lo que ha empujado la
contratación indefinida a niveles record.
También los análisis de carácter laboral, especialmente los vinculados a la Negociación Colectiva, la
siniestralidad laboral, la política retributiva y la participación en resultados dentro de la Nueva Cultura de
ADEGI, han constituido un eje prioritario de trabajo del área.
Son igualmente destacables los informes anuales del sector Turístico y del sector de la Construcción
realizados para las agrupaciones sectoriales de Hoteleros y Constructores respectivamente.
Todo ello, sin dejar de asistir a otras áreas y actividades de la organización en sus necesidades de análisis
cuantitativos.

Análisis de Coyuntura Económica
•

Informes de Coyuntura General: Informes de periodicidad aproximadamente cuatrimestral sobre
la situación económica estructurados generalmente en tres partes; un análisis preciso del contexto
internacional, un completo análisis de la economía de Gipuzkoa por sectores de actividad y en tercer
lugar los resultados de las encuestas sobre coyuntura económica que al objeto de conocer la situación
presente y expectativas futuras de las empresas realizamos desde ADEGI.

•

Análisis del Comercio Exterior: Informe que analiza la evolución experimentada por las exportaciones
y la balanza comercial de la economía guipuzcoana, por productos y por destino.

•

De un vistazo. Indicadores y Previsiones: Observatorio permanente de los principales indicadores que
describen la coyuntura económica de Gipuzkoa. Incluye un panel con los últimos datos publicados
para los diferentes indicadores y otro apartado dedicado a los análisis más desarrollados. Se analizan
en profundidad el PIB, el Paro y la Afiliación a la Seguridad Social, el IPI, las Ventas de las Empresas, la
evolución del número de empresas cotizantes a la Seguridad Social, la evolución del IPC, las Exportaciones
e Importaciones, la Ocupación y Rentabilidad Hotelera, y la Confianza de los Consumidores Vascos. Se
realiza asimismo el seguimiento del tipo de cambio de Euro y del Euribor.
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Impulsar el entorno.
Análisis y estudios.

Compra Agrupada de Energía.
Compra Agrupada de Energía: previsión para la quinta subasta de energía para la compra de energía de 2018 en la tarifa 3.X

Informes Socio-Laborales
•

•
•
•

La Negociación Colectiva a nivel de empresa: Informe que analiza el contenido
de los convenios publicados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa a partir de marzo
de 2012, a fin de conocer las clausulas más relevantes acordadas en los mismos.
En 2017 se ha realizado la quinta actualización de este informe (sexto informe), el
tercero que se circunscribe únicamente al sector del metal, por ser este el único que
ofrece un número suficiente de convenios.
Siniestralidad laboral: Informe anual que analiza la situación y evolución de la
siniestralidad laboral en Gipuzkoa.
Siniestralidad laboral en el sector de Construcción: Informes que analizan la
situación y evolución de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
Otros análisis socio-laborales: El área de análisis y estudios se encarga también
de dar apoyo a la Asesoría Laboral y la Negociación Colectiva en diferentes análisis
cuantitativos, especialmente en la comparativa de las estructuras salariales de los
diferentes convenios que sea necesario analizar.

Tras los cuatro procesos de compra agrupada de energía realizados
entre 2014 y 2017, en 2017 se puso en marcha el procedimiento de
licitación para la 5ª subasta de energía dirigido a adquirir la energía
eléctrica necesaria para el año 2018 para las empresas con tarifa
eléctrica 3.0 y 3.1.
Recordar que en la Tercera Subasta de Energía para el consumo del año completo de 2017 (la cuarta
subasta fue para el consumo de 2017 de puntos que no habían participado en la anterior; ninguno de
ADEGI) celebrada el 17 de marzo de 2016 participaron 203 puntos de suministro de ADEGI, con un
ahorro total de 406.645 euros (un 18,2% de ahorro medio) del total de 2,23 millones de euros de
consumo subastados.
Así, el miércoles 29 de noviembre tuvo lugar esta 5ª subasta a la que acudimos 1.111 puntos de suministro
del conjunto de España, de los que 201 puntos participaron a través de ADEGI, con un montante de
energía de 91,2 GWh en 2018.

Análisis Sectoriales
•

•
•
•

Informe de Turismo: Informe sobre la situación del sector turístico guipuzcoano
que analiza la evolución de las entradas de viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media. Así como precios y variables de rentabilidad de la actividad hotelera.
Informe sobre el sector hostelero de Gipuzkoa: Informe que recoge las principales características del sector hostelero y su evolución a lo largo de los últimos
años.
Informe sobre el sector de la construcción en Gipuzkoa: Informe que recoge
la evolución del sector desde una doble perspectiva de oferta y demanda.
Licitación Oficial y Adjudicaciones en el Sector de Construcción: Seguimiento
mensual de la evolución de la licitación oficial y la adjudicación en Gipuzkoa.

Durante el final del año 2017 los precios de la energía eléctrica experimentaron un crecimiento, que se
prevé para 2018 superior al 30%. Frente a este incremento, nuestras 1.111 empresas participantes en la
subasta soportarán una subida del 9%.
En esta ocasión, ha sido la comercializadora valenciana Alcanzia la empresa adjudicataria tras las diversas
pugnas por un importe de 6.339.805 euros. Dadas las fuertes elevaciones que están sufriendo los precios
de la energía, se tomó la decisión de licitar el consumo de energía hasta el 30 de septiembre de 2018.

ADEGI Market.

Encuestas
•
•
•
•

Encuesta de coyuntura económica: Explotación y análisis de tres encuestas al año sobre la situación
económica de las empresas. Estos análisis se integran en los Informes sobre Coyuntura Económica.
Encuesta de satisfacción de asociados: Explotación y análisis de las respuestas a la encuesta de satisfacción lanzada por el área de Marketing.
Encuestas sobre incrementos salariales: Explotación y análisis de los datos relativos a incrementos
salariales que nos proporcionan las empresas en el contexto de la encuesta de coyuntura.
Encuesta sobre las necesidades de empleo y cualificaciones: Segunda edición de la encuesta
realizada en colaboración con SEA, Cebek, y ConfeBask, para cuantificar las necesidades de empleo y
cualificación de las empresas vascas y específicamente de las empresas guipuzcoanas.
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El servicio de “Compraventa de Empresas” es un canal que está disponible en nuestra plataforma ADEGIMARKET para hacer llegar a las empresas asociadas las necesidades bien de adquirir otras empresas o,
más comúnmente, vender el negocio o una parte del mismo, búsqueda de socios, participación financiera y/o societaria, ofertas y demandas de colaboración, etc. Se encuentran publicadas en nuestra web y en
el boletín de ayudas quincenal.
Desde la puesta a punto de esta plataforma, hemos gestionado más de 60 anuncios de compra-venta
de empresas y hemos gestionado 105 consultas. Además, hemos publicado 55 búsquedas de socios
para consorcios internacionales que presentan sus proyectos en convocatorias de programas europeos.
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DESPLEGAR
SOCIALMENTE LOS
VALORES
EMPRESARIALES.
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Desplegar valores empresariales.
AUPA ZUEK!
Es un formato donde reconocer el trabajo desarrollado por los emprendedores de Gipuzkoa. Se materializa
en encuentros dinámicos e informales donde sus protagonistas relatan sus experiencias en conversación
con el público.
Las buenas historias merecen conocerse y Aupa Zuek! es el evento que lo hace posible de un modo
desenfadado”.
2 de Marzo de 2017
Celebración en el Espacio Keler del 8º encuentro #AupaZuek bajo el título: “Tres emprendedoras muy de
moda”, que contó con la participación de Mónica Lavandera, Tytti Thusberg y Yoana López.
22 de Junio de 2017
Celebración en el Espacio Taba en el contexto del Konekta CAfé y celebración del Konekta Summit del 9º
encuentro #AupaZuek bajo el título: “La startup y el socio industrial…¿qúe me das y que me quitas?”. En
esta ocasión los invitados fueron Borja Lizari (Kiro Grifols), Arantza Muriana (BioBide) y Fernando Saenz
(Savvy Data Systems).
19 Octubre de 2017
Celebración en el Espacio Taba (Konekta Café) del 10º encuentro #AupaZuek bajo el título: “Incubadoras,
aceleradoras y Fondos de Inversión”, con la participación de Pedro Muñoz Baroja (BerriUp), Jon Etxeberria
(Basque Culinary Center) y Leire Mancisidor (Alma Mundi Ventures).

AUPA GU!!
El formato Aupa Gu! es uno, cuyo propósito es la de potenciar el vínculo de creación de comunidad entre
los miembros del foro, facilitando experiencias de aprendizaje y networking de un modo creativo #TxotxEmprendedor!
Consiste en la facilitación de una dinámica grupal inicial de presentaciones y posterior cena de menú sidrería con los asistentes sentados en tres mesas temáticas distintas con un anfitrión (emprendedor) y un
invitado especial “empresario/directivo senior”.
En esta ocasión nuestros invitados fueron:
•

Gustavo Lascurain (Pasaban): Mesa Internacionalización y mercados globales con Jesús de la Fuente
de anfitrión.

•

Susana Quiñones (Loreak Mendian): Mesa Publicidad y mercadotecnia con Imanol Abad de anfitrión.

•

Andoni Isasti (Cadinox): Mesa Innovación Social. Personas y Participación con Iranzu Sainz de Murieta de anfitriona.

KONEKTA SUMMIT,
La estrategia de trabajo del Grupo Konekta ( Adegi, Elkargi, Geroa EPSV, Tecnalia Ventures, Orkestra Crecer+, BerriUp y Culinary Action) , liderada por Adegi, propone un nuevo formato de creación de contextos
de trabajo y visibilidad en la estrategia de estímulo del ecosistema para la conexión de las startups, las pymes y el inversor. Bajo la marca Konekta Summit, el 22 de junio se desarrolló en Tabakalera un evento que
logró un positivo impacto y valor al ecosistema vasco desde Gipuzkoa. El driver de la colaboración hizo que
además integrasemos este evento con otra atractiva propuesta en la ciudad llamada Donostia Tech Week.
Contó con una competición de startups donde resultaron ganadores Blackbinder con premio otorgado por
Caixabank “obra social la caixa”.
Además se registró una interesante participación de paneles de debate y casos donde la pyme tuvo su
protagonismo.
Un evento que posteriormente se unió a la celebración del Konekta Café, reuniendo una cualificada participación de emprendedores, profesionales y directivos de pymes entre otras personas.

“GIPUZKOA’S BEST YOUNG
COMPANY AWARD 2017”
Iline

ganó esta distinción del jurado del premio por tratarse de una empresa que compite globalmente
desarrollando tecnología “medical device” en el sector de la salud, y cuya breve andadura de 10 años está
jalonada de importantes hitos de logro, en términos de mercado, patentes y generación de empleo. Proyectan Gipuzkoa y son un claro exponente #BornGlobalGipuzkoa por su posicionamiento internacional,
aún siendo pequeños y compitiendo contra grandes multinacionales de la industria de la salud.

“ASPALDIKO”.
Celebración de los encuentros “ASPALDIKO”. Un nuevo formato de singularidad networking que sirve
para que los miembros del foro se pongan al día de las novedades, nuevas incorporaciones y asuntos de
gobernanza en contexto de informales propios de una sociedad, para hablar de cosas serias con la incorporación de invitado especial. Evento clave para mantener el espíritu y sentimientos de pertenencia a la
comunidad de emprendedores.

Facilitación en el Master Dual Emprendimiento en Acción de Deusto.
La Universidad de Deusto nos ofreció participar activamente en una innovadora iniciativa en materia de
formación, relativa a su propuesta de valor en el desarrollo y entrenamiento de competencias emprendedoras. Se trata del recién creado Máster Dual en Emprendimiento en Acción, un Título Propio que la
Universidad de Deusto ha concebido para esta misión y que comenzó en el segundo semestre del 2017.
Su objetivo, con clara vocación de formación dual supone para Adegi un nuevo puente con la Universidad donde aportar valor en el objetivo de formar profesionales capaces de concebir y liderar proyectos
empresariales innovadores que contribuyan al desarrollo y competitividad del tejido empresarial.
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Desplegar valores empresariales.
Generando espacios que reflejan la vida empresarial y su aportación a la sociedad.
Nuevo programa Empresa Guipuzcoana en Teledonosti.
En nuestro objetivo de acercar los valores, experiencias y
novedades del mundo de la empresa a la ciudadanía en
general de Gipuzkoa, desde ADEGI patrocinamos y colaboramos con el nuevo programa Empresa Guipuzcoana que
se ha empezado a emitir recientemente en Teledonosti.

Enrique Arillaga de Muebles LUFE, premio Protagonista de Empresa
2017 a propuesta de ADEGI.

El 30 de noviembre se entregaron los premios Protagonistas de Gipuzkoa de Teledonosti, donde el premio a “Empresario del Año 2017” recayó a propuesta de ADEGI en la figura de Enrique Arrillaga, fundador y gerente de Muebles LUFE, empresa que en el 2017 ha vivido un crecimiento exponencial que le ha
valido el apelativo del “Ikea vasco”.

Homenaje a los empresarios víctimas del
terrorismo

El 20 de octubre se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao un
acto de reconocimiento público a los empresarios vascos víctimas del
terrorismo con la participación de más de 600 asistentes.

Javier Roquero, Empresario Vasco del Año en la noche de la empresa
vasca.

La XXVI Noche de la Empresa Vasca distinguió ayer la trayectoria empresarial de Javier Roquero, cofundador y director general del fabricante de sistemas de acceso electrónicos Salto Systems, como Mejor
Empresario Vasco 2016.

Premio: Joxe Mari Korta.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado
por la consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, Arantxa Tapia, entregaron
los premios Joxe Mari Korta que cada año
concede el Gobierno Vasco para destacar
el esfuerzo que realizan las empresas en
Euskadi por mantener la actividad y el empleo,
innovar, abrir nuevos mercados y competir
en un mercado abierto y global. A propuesta
de Gipuzkoa el galardón recayó este año en
Antxón Garmendia de Plastigaur.
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Desplegar valores empresariales.
Colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro.
Celebrada la X edición de la Carrera de Empresas

Se celebró la 10ª edición de la Carrera de Empresas con récord de participación gracias a los 530 equipos
participantes.

Colaboración con Kirolgi en la vinculación del deporte con la empresa
guipuzcoana.

Se presentó la colaboración con Kirolgi para acercar el mundo de la empresa y el deporte en base a diferentes líneas de actuación como la gestión de personas, la innovación y la internacionalización.

Acuerdo con Basque Team para la inserción laboral de deportistas vascos de alto nivel.
La Fundación Basque Team Fundazioa, Confebask y sus asociaciones miembro (ADEGI, CEBEK y SEA)
firmamos un convenio de colaboración para impulsar la inserción laboral de las y los deportistas vascos
de alto nivel.

Colaboración con “El futuro es la Memoria (Alzheimer)”.

Desde la organización de la X Carrera de Empresas y desde la acción solidaria de personas vinculadas a
ADEGI y al programa Oreka se colaboró con la organización “El futuro es la Memoria” que quiere ayudar
a los familiares de pacientes con Alzheimer.

V Travesía de Nado por Empresas “Busti Lankideekin-Empresas que se
Mojan”.
El domingo 17 de septiembre tuvo lugar la competición de natación V Busti Lankideekin en la bahía
de la Contxa. Sobre una distancia de 1.000 m. 56
equipos, de tres nadadores cada uno, compitieron
por ser los primeros en llegar.

Apoyo en la formación en cultura empresarial.
2ª edición de la Carrera de Relevos por Empresas.

Colaboramos con el club Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea en la organización de la segunda edición de esta innovadora prueba que se celebró el 26 de
marzo en Irún.

Colaboración con la 26ª edición de los Premios ESME a la mejor idea
empresarial.

Colaboramos con la organización y participamos en la entrega de premios del concurso a la Mejor Idea
Empresarial de ESME Junior Empresa, donde tuvimos la ocasión de explicar las bases de la Nueva Cultura
de Empresa a los jóvenes de colegios y centros de formación profesional.
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OTRAS ACTIVIDADES 2017
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Otras actividades.
ASCONGI
ASCONGI

Celebración de la Asamblea General Ordinaria de ASCONGI.
Celebración el 22 de Mayo de la asamblea general anual de los Constructores guipuzcoanos con la asistencia de más 30 empresas así como la participación del Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco Iñaki
Arriola y la presentación del informe de construcción 2016 con la correspondiente nota de prensa.

Ademas de la celebración de sendas Juntas Directivas, Atendiendo a la trascendencia del sector en la
consolidación de la recuperación económica por su capacidad de tracción sobre el empleo y sobre otros
sectores, Confebask ha constituido en su seno una comisión de construcción, que integrada por las tres
territoriales del sector celebro el pasado 14 de noviembre su primera reunión
Por otra parte, con el ánimo de orientar las empresas asociadas a los nuevos retos del sector de la construcción, el pasado 22 de noviembre, Ascongi en colaboración con representantes del Aroztgi (Madera)
Instagi (Electricidad y fontanería) Agrumap (Albañiles) y Eraiki (Pintores) que conjuntamente representan
a mas de 900 empresas del sector, firmaron con el Departamento de promoción económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa un convenio en virtud del cual se pretende mejorar la competitividad del sector a
través de determinadas herramientas concretas.
Destacar que con ocasión de la presentación el día 23 de noviembre del Plan director de vivienda del
Gobierno Vasco, Ascongi participo en dicha presentación con una conferencia relativa a la visión de las
empresas en relación con los objetivos y planes de rehabilitación de viviendas
Por último, en el pleno extraordinario de accesibilidad del Gobierno Vasco del 4 de diciembre Ascongi ha
tenido un papel relevante en el contraste de los objetivos fijados por la Ley de accesibilidad
Hoteles
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Otras actividades.
Hoteles de Gipuzkoa.
HOTELES DE GIPUZKOA

Celebración de la Asamblea General de Hoteles de Gipuzkoa.
Celebración el día 6 de junio de la Asamblea General Ordinaria con la posterior intervención en jornada abierta del Vicepresidente de RRHH de la compañía de cruceros Royal Caribbean, Pablo GIraldez y la
Viceconsejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Isabel Muela, en un evento en el que con la
asistencia del entorno de las 100 personas se entregó la cuarta edición del premio Hoteles de Gipuzkoa
al Director General de Get In, Iñigo ARGOMANIZ.

Ademas de la celebración de sendas juntas Directivas, una de ellas en el Museo Balenciaga en el marco
de la estrategia Explore SS Región de la Diputación Foral, la asociación que va viendo incrementada su
base de asociados como consecuencia de las nuevas aperturas previstas para el territorio, fue invitada el
9 de noviembre a participar en la presentación del informe sobre el impacto económico de la actividad
de Ficoba
Con el animo de contribuir activamente a la promoción, en este caso de la ciudad de San Sebastian, con
fecha 17 de noviembre se procedió a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad en virtud
del cual se ceden mas de 100 habitaciones para promoción a través de fun o press trips.
En otro orden de cosas y dada la abundante labor normativa en materia de regulación de viviendas y
apartamentos para uso turístico se esta teniendo una activa participación en las mesas de turismo tanto
del Gobierno como de la diputación
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Otras actividades.
Otros Servicios y Actividades.
Record de valoración en la Encuesta de Satisfacción de Asociados.
Por séptimo año consecutivo mejoramos la puntuación con la que nuestros asociados valoran la satisfacción con la actividad de la asociación. Y marcamos un nuevo record absoluto de puntuación con un 7,89;
con un 67,3% de personas que otorgan un 8,9 o 10 y solo un 0,8% que puntúa por debajo de 5. La
encuesta es muy representativa con la participación de 463 personas.

Incorporación de Empresas muy relevantes a la asociación.
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