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Editorial Editoriala
Pello Guibelalde Iñurritegui
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA

INGREDIENTES
PARA GIPUZKOA /
Gipuzkoarako
Osagaiak
En la Asamblea de este año concluye el
mandato que inicié al frente de Adegi hace tres
años, y por ello es hora de hacer balance.
A la hora del balance, para mí está claro
que el hito principal de estos años ha sido la
Nueva Cultura de Empresa. Habrá un antes y
después a partir de esta apuesta que hicimos
desde Adegi, que en mi opinión resulta clave
para la ruptura de una histórica dinámica de
antagonismo entre empresarios y trabajadores,
y para la generación de confianza.
La confianza entre las partes que conforman el proyecto empresarial, es el pilar sobre
el que se asienta la Nueva Cultura de Empresa.
La confianza es necesaria en las empresas,
porque es lo es tanto para el empresario como
para el trabajador y para la competitividad de
las empresas. El conflicto, el enfrentamiento,
las dinámicas de antagonismo son perjudiciales
para todos.
Esa nueva forma de informar con más
transparencia, comunicando más y favoreciendo la participación de los trabajadores en la
gestión y/o en los resultados, está llevando allí
donde de aplica, a dotar de mayor estabilidad a las organizaciones y a lograr una mayor
competitividad. Su implantación favorece al
bienestar social en Gipuzkoa, porque la nueva
cultura de empresa supone más competitividad
y más bienestar y contribuye a que haya más
empresa, y por consiguiente, más empleo.
La competitividad de nuestras empresas es
la clave para que puedan sostener y crear más
empleo. Hoy en día, y cada día más, el mercado es global y la empresa industrial tiene que
internacionalizarse, sin duda alguna. Pero nuestras empresas para competir en los mercados
globales y ganar el futuro lo tienen que hacer
con productos y servicio de alto valor añadido,
y tener el tamaño adecuado a los mercados en
los estamos.
Es por ello, que el futuro de Gipuzkoa
pasa por sus personas, por las empresas, por
la industria avanzada, por la investigación de
primer nivel, por centros tecnológicos punteros y por un sistema educativo excelente. Para
que las empresas guipuzcoanas y Gipuzkoa

avancen tenemos que conseguir que estos
elementos estén conectados e integrados. En
definitiva, debemos impulsar un ecosistema
favorable a la competitividad empresarial.
Por último, el futuro de Gipuzkoa pasa
por sus empresarios. Estos tres años hemos
insistido en la defensa de la empresa y del
empresario de una manera firme, porque sin
los empresarios y sus empresas Gipuzkoa no
tendría el empleo y la riqueza que tiene.
Todo lo realizado hasta ahora y el ingente
trabajo que queda por hacer no hubiera sido
posible sin el apoyo de los asociados, y sin la
labor y esfuerzo del Comité Ejecutivo, del
Consejo Rector, de los profesionales que componen ADEGI y a cuantos colaboran con nosotros. A todos mi más sincero agradecimiento.

Uno de los
ingredientes principales para el
futuro de Gipuzkoa es la Nueva
Cultura de Empresa. Habrá un
antes y un después a partir de
esa apuesta que hicimos
Enpresa Kultura Berria da
Gipuzkoaren etorkizunerako
osagai nagusietako bat.
Egindako apustuak
aldaketa ekarriko du
Aurtengo Batzarrean amaiera emango zaio
duela hiru urte Adegin hasi nuen agintaldiari.
Hori dela eta, balantzea egiteko ordua da orain.
Balantzea egiteko orduan, nire ustez argi
dago urte hauetako helburu nagusia Enpresa
Kultura Berria izan dela. Aldaketa egongo da
Adegin egin genuen apustu honen ostean. Nire
iritziz, ezinbestekoa da enpresarien eta langileen
arteko antagonismoan oinarritutako dinamika
historikoa hausteko eta konfiantza sortzeko.
Enpresa-proiektua osatzen duten alderdien
arteko konfiantzan oinarritzen da Enpresa Kultura

Berria. Konfiantza ezinbestekoa da enpresetan,
bai enpresarientzat, bai langileentzat, eta nola
ez, enpresen lehiakortasunerako. Gatazka,
borroka, antagonismo-dinamikak kaltegarriak
dira guztientzat.
Informatzeko modu berri horrek, hau
da, gardentasun gehiagorekin, gehiago
komunikatuz eta kudeaketan edota emaitzetan
langileen partaidetza ahalbidetuz, erakundeei
egonkortasun handiagoa eman die eta
lehiakortasun handiagoa lortu dute. Horren
ezarpenak gizarte-ongizatea ahalbidetzen du
Gipuzkoan; izan ere, enpresa-kultura berriak
lehiakortasun eta ongizate handiagoa esan
nahi du eta enpresa gehiago izaten laguntzen
du. Ondorioz, lanpostu gehiago.
Gure enpresen lehiakortasuna oso
garrantzitsua da enpresak mantendu eta
sortzeko garaian. Gaur egun, gero eta gehiago,
merkatua globala da eta industria-enpresak
nazioartekotu egin behar du. Baina gure
enpresek, merkatu orokorretan lehiatu eta
etorkizuna irabazteko, balio erantsi handiko
produktuak eta zerbitzuak erabili behar
dituzte. Bestalde, une hauetako merkatuetara
egokitutako tamaina izan behar dute.
Hori dela eta, Gipuzkoaren etorkizunean
pertsonak, enpresak, industria aurreratua,
lehen mailako ikerketa, punta-puntako
zentro teknologikoak eta hezkuntza-sistema
bikaina dira helburu. Gipuzkoak enpresek eta
Gipuzkoak aurrera egin dezan, elementu horiek
konektatuta eta bateratuta egotea lortu behar
dugu. Azken finean, enpresa-lehiakortasunaren
aldeko ekosistema bultzatu behar dugu.
Azkenik, enpresariak dira Gipuzkoaren
etorkizuna. Hiru urte hauetan, enpresaren eta
enpresariaren defentsan ahalegin nabarmena
egin dugu; izan ere, enpresaririk eta enpresarik
gabe Gipuzkoak ez zukeen egungo enplegurik
eta aberastasunik izango.
Orain arte egindako guztia eta egiteke
dugun lan guztia egiteko, behar-beharrezkoa
izan dugu kideen babesa eta Batzorde
Exekutiboaren, Kontseilu Errektorearen, ADEGI
osatzen duten profesionalen eta gurekin lan
egiten duten guztien lana eta ahalegina. Horiei
guztiei, zinez, eskerrik asko.
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Ingrediente 1 · 1. osagaia

Nueva Cultura
de Empresa
Uno de los ingredientes principales
para el futuro de Gipuzkoa es la
Nueva Cultura de Empresa. Habrá
un antes y un después a partir de
esa apuesta que hicimos.

La Nueva Cultura de Empresa es indudablemente el primero de los ingredientes para el futuro de
Gipuzkoa. Constituye el gran hito de los últimos
años y estamos convencidos de que habrá un antes y un después a partir de esta apuesta. Hacerlo
en un contexto difícil no fue sencillo y no estaba
exento de riesgos, pero resultó clave en la ruptura
de una histórica dinámica de antagonismo y en la
generación de confianza.
Enpresa kultura berria da zalantzarik gabe Gipuzkoako etorkizunerako osagai nagusia. Azken
urteotako helburu nagusia da eta seguru gaude
apustu honen ondoren gauzak aldatu egingo
direla. Testuinguru zailean egitea ez da erraza izan
eta arriskuak ere bazituen, baina oso garrantzitsua
izan zen antagonismoaren dinamika historikoaren
haustura eragiteko eta konfiantza sortzeko.

La Nueva Cultura de Empresa
busca que en la base del proyecto
empresarial esté la confianza. La
confianza es buena en las empresas,
porque es buena tanto para el empresario como para el trabajador y
para la competitividad de las empresas. El conflicto, el enfrentamiento,
las dinámicas de antagonismo son
perjudiciales para todos.
Esa nueva forma de hacer más
transparente, comunicando más y
favoreciendo la participación de los
trabajadores de la manera que estime
oportuna la empresa, está llevando
allí donde de aplica a dotar de mayor
estabilidad a las organizaciones y
reducir la conflictividad.
Nuestra inspiración para la Nueva
Cultura fueron empresas guipuzcoanas que ya estaban caminando
por esa senda. Nos inspiramos en
ellas y sin su colaboración y ayuda
no hubiera sido posible todo lo que
hemos hecho. A todas ellas, nuestro
reconocimiento.

Enpresa Kultura Berria
ezartzen jarraitu behar
dugu, baita hobekuntza
ekonomikoaren
testuinguruan ere
Una muestra de la buena acogida
de la Nueva Cultura fueron las
dos Jornadas que celebramos para
presentarla y para conmemorar su
primer aniversario, que llenaron el
auditorio. Y casi el 80% de las empresas de Adegi nos han dicho que
para ellas es muy importante la nueva
cultura y que están satisfechos con
lo que estamos haciendo. También
la Nueva Cultura de Empresa nos
pone en valor a los empresarios de
Gipuzkoa, como colectivo, nos da
empuje, imagen y posicionamiento
incluso fuera de nuestro territorio.
Debemos seguir con la implantación de la misma, siendo coherentes
también en una situación de mejora
económica. Debemos insistir en su
contribución al bienestar social en
Gipuzkoa, porque la nueva cultura
de empresa debe suponer más competitividad y más bienestar porque
contribuye a más empresa y a más
empleo.
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Aula Nueva Cultura
de Empresa
En marzo de este año pusimos en
marcha el primer viaje del Aula de la Nueva Cultura de Empresa, con 21 gerentes
divididos en 2 grupos, que durante 6
sesiones presenciales tienen como objetivo la adquisición de conocimiento para la
puesta en marcha de la nueva cultura de
empresa. La segunda edición de esta aula
se iniciará a la vuelta del verano.
Las sesiones incluyen 1,5 horas
de formación teórica impartida por
profesionales de ADEGI y 1,5 horas
dedicadas al estudio del caso práctico de
una empresa impartido directamente por
un/a empresario/a, Gerente, Director/a
de Recursos Humanos, etc. con amplia
experiencia en la puesta en marcha de la
nueva cultura de empresa.

Martxoan Enpresa Kultura Berriko
ikasgelaren lehen proiektua jarri
genuen martxan. Bertan, 21 gerente
zeuden 2 taldetan banatuta. Horiek,
6 saio presentzialetan, ezagutzak erdiestea dute helburu enpresa-kultura
berria martxan jartzeko. Ikasgelaren
bigarren edizioa uda ostean hasiko da.
Saioek honako hau barne hartuko
dute: ADEGIko adituek eskainitako
prestakuntza teorikoko 1,5 ordu eta
1,5 ordu enpresa baten kasu praktikoa
aztertzera bideratuta. Prestakuntza
enpresari batek, gerenteak, Giza Baliabideetako zuzendariak… eskainiko
dute, betiere, enpresa-kultura berria
martxan jartzen esperientzia handia
duten pertsonak egongo dira tartean.

Comunidades
de Aprendizaje
Hemos iniciado 4 grupos de empresas que
quieren compartir sus experiencias en la implantación de la Nueva Cultura de Empresa
a través de reuniones presenciales en ADEGI. En la actualidad son 34 las empresas que
están participando de manera sistemática en
esta iniciativa.

GKN Driveline Zumaia,
empresa ganadora
de la 5ª edición del
Premio ADEGI a la
Nueva Cultura
de Empresa
La empresa perteneciente al
grupo líder mundial en sistemas y soluciones de línea motriz
del automóvil ha destacado especialmente
por sus buenas prácticas en la involucración
y participación de sus personas.
Destacan acciones concretas como la puesta
en marcha de células de fabricación, equipos de proyecto, minicompañías, equipos de
involucración de empleados, paneles departamentales, diferentes reuniones sistemáticas, elaboración del índice de clima positivo, herramientas de comunicación interna,
suministro de información sobre la marcha
de la empresa,…
En GKN Driveline Zumaia se ha logrado un
elevado compromiso con la empresa y sus
objetivos, menor conflictividad, absentismo
más bajo, menores ineficiencias, mayor nivel
de liderazgo de todos sus mandos, responsabilidad, confianza mutua y mayores niveles
de productividad.

Reunión de una Comunidad de Aprendizaje en la nueva sala de ADEGI.

Foto de familia de la plantilla de GKN Zumaia.

Diagnósticos

Jornada 1er Aniversario del 16 de Enero de 2015.

También desde hace meses estamos realizando Diagnósticos de Nueva Cultura de Empresa para aquéllos que quieren realizar una
reflexión interna mediante un ejercicio de
autoevaluación a través del cual poder impulsar un plan de acción en su empresa.
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Ingrediente 2 · 2. osagaia

Conexión
internacional
En el mundo globalizado de hoy en día es
crítico tejer unas buenas redes de conexión
internacional y ampliar la mirada
La internacionalización
se ha convertido en
algo fundamental para
las empresas, por lo que
tratamos de encontrar
nuevas fórmulas de
colaboración que
ayuden a ello.
En este sentido estamos poniendo
el foco en estar presentes en aquéllos
foros donde podemos abrir contactos
de interés para las necesidades
de nuestras empresas, así como
directamente organizar encuentros
bilaterales de empresas asociadas a
ADEGI con empresas de otros países.
Concretamente estamos trabajando
ahora en la organización de dos encuentros, con empresas de Alemania
y de Polonia.

En estos últimos años hemos
visitado la realidad empresarial y el
trabajo de las asociaciones empresariales en Dinamarca, Alemania y
Suiza, recogiendo buenas prácticas
que nos puedan inspirar para nuestro
territorio y tejiendo una valiosa red de
colaboradores internacionales.
También nos hemos incorporado a la Asociación de la Pequeña y
Mediana Empresa Europea CEA-PME,
por invitación de su presidente Mario
Ohoven (presidente también de la
asociación de pymes de Alemania),
habiendo asistido a reuniones internacionales que nos han posibilitado
la relación directa con diferentes
agentes empresariales de interés.
Cada vez organizamos más jornadas y actividades que tienen que
ver con la entrada en nuevos países,
como el recientemente celebrado con
el Vicepresidente de la Cámara de
Comercio de EE.UU Peter H. Chase.
También facilitamos diferentes
herramientas para los procesos de
internacionalización, como la 4ª renovación del Convenio de Financiación
con el Banco Sabadell Guipuzcoano,
que ya ha financiado más de 376
proyectos de empresas guipuzcoanas
en el exterior.

Nazioartekotzea oinarrizkoa da
enpresentzat. Hori dela eta, horretan
lagunduko diguten formula berriak
bilatzen saiatzen gara. Ildo horretatik,
gure enpresen beharretarako intereseko kontaktuak zabal ditzakegun foroetan egoteari garrantzia ematen ari
gara. Bestalde, ADEGIrekin zerikusia
duten enpresak eta beste herrialdeetako enpresen alde bitako topaketak
antolatzen ari gara.
Zehazki, bi topaketa antolatzeko
lanean ari gara Alemaniako eta Poloniako enpresekin.
Azken urte hauetan enpresa-errealitatea eta enpresa-elkarteen lana
ikusi dugu Danimarkan, Alemanian
eta Suitzan. Horrela, gure lurrerako
mesedegarriak izan daitezkeen
jardunbide egokiak bildu ditugu eta
nazioarteko laguntzaile-sare baliotsua
osatu dugu.
Bestalde, CEA-PME Europako
Enpresa Txiki eta Ertainaren Elkartean
ere sartu gara Mario Ohoven presidenteak (Alemaniako ETE-en elkarteko presidentea ere bada) gonbidatuta
eta nazioarteko bileretan parte hartu
dugu. Horrek intereseko enpresa-eragileekin zuzeneko harremana izateko
aukera eman digu. Beste herrialde
batzuetan sartzearekin zerikusia

Estamos trabajando
para la organización
de encuentros directos
bilaterales con
empresas de
otros países
Beste herrialdeetako
enpresekin alde bietako
zuzeneko topaketak
antolatzeko ari gara
lanean

duten gero eta jardunaldi gehiago
antolatzen ditugu, esate baterako,
Peter H. Chase AEBko Merkataritza
Ganberako presidenteordearekin izan
berri duguna. Nazioartekotze-prozesuetarako tresnak ere eskaintzen
ditugu; esate baterako, Banco Sabadell Guipuzcoano banketxearekin
Finantzazio Hitzarmena berritu dugu
4. aldiz. Banco Sabadell Guipuzcoanok Gipuzkoako enpresen 376
proiektu baino gehiago finantzatu
ditu atzerrian.
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Visita a la empresa Suiza Bucher.

Firma del convenio con el Banco Sabadell Guipuzcoano.

Encuentro con el embajador de Bélgica.

Dos momentos de la visita a la empresa suiza Sonceboz.

Encuento con Peter H. Chase.

Participación de Mario Ohoven en el Día de la Empresa 2014.

Asamblea CEA-PME en Roma.
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Ingrediente 3 · 3. osagaia

Apoyo al emprendizaje
y la imagen positiva
de la empresa
Hay que cuidar y estimular la cantera de empresas.
Tenemos que promover una imagen positiva
de la empresa y fomentar actitudes favorecedoras
del emprendimiento en nuestra sociedad.

Apoyo al Emprendimiento
El apoyo a la generación de nuevos proyectos empresariales ha
sido una prioridad, principalmente a través del trabajo de nuestro
Foro de Emprendedores que tras unos años de recorrido se ha
constituido como asociación.
Hablamos de más de 60 empresas en la actualidad que han
creado 390 empleos, que suman una facturación de 22 millones
y que tienen más de 30 patentes registradas. Nuevos proyectos
empresariales innovadores todos ellos y que suponen una iniciativa que hay que reconocer. Precisamente, inspirados por ellos,
ADEGI ha creado el premio “Nueva Empresa de Gipuzkoa” que
entregaremos durante los actos del Día de la Empresa.
También podemos destacar la iniciativa “Aupa Zuek! Qué
bien que existáis” para agradecer y reconocer a emprendedores
guipuzcoanos que están desarrollando ideas transformadoras y
creando empresas en nuestro territorio. Además estos nuevos
empresarios han conseguido tejer redes de trabajo, compartir
experiencias e inquietudes, y elaborar propuestas con el fin de
mejorar el ecosistema emprendedor vasco.
Y también seguimos colaborando en aquéllos proyectos
que quieren llevar el testimonio empresarial y el fomento del
emprendimiento a jóvenes de edades más tempranas, como el
proyecto Start Innova o el concurso de ideas empresariales de
ESME Junior Empresa.

Ganadores Concurso Premios ESME Junior Empresa.

Enpresa-proiektu berriak sortzeko laguntza ematea lehentasunezkoa izan da, batez ere, gure Ekintzaile Foroaren lanaren
bidez. Ekintzaile Foroa, urte batzuetako ibilbidearen ondoren,
elkarte gisa eratu da.
390 enplegu sortu dituzten 60 enpresa baino gehiagoz ari
gara, 22 milioiko fakturazioa eragin dutenak eta 30 patente baino gehiago erregistratuta dituztenak. Enpresa-proiektu
berriak, berritzaileak guztiak, eta aintzatetsi beharreko ekimena
dakartenak. Haiek inspirazio hartuta, ADEGIk “Gipuzkoako Enpresa Berria” saria sortu du; Enpresaren Egunerako antolatutako
ekitaldietan banatuko dugu.
Halaber, “Aupa Zuek! Qué bien que existáis” ekimena ere
nabarmentzekoa da, ideia eraldatzaileak garatzen eta gure lurraldean enpresak sortzen ari diren ekintzaile gipuzkoarrei eskerrak
emateko eta haien lana aintzatesteko. Gainera, enpresari berri
horiek lortu dute lan-sareak eratzea, esperientziak eta
kezkak partekatzea eta proposamenak egitea, euskal
ekosistema ekintzailea hobetzeko.

Primer Encuentro Aupa Zuek!.

Eta jarraitzen dugu, halaber, enpresa-testigantza
eraman nahi duten eta gazteenengan ekintzailetza
sustatu nahi duten proiektuei laguntzen, besteak
beste, Start Innova proiektuari edo ESME Junior
Empresa enpresa-ideien lehiaketari.
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Wavegarden - Instant Sport, empresa 		
ganadora de la 1ªedición del Premio
ADEGI a la Nueva Empresa de Gipuzkoa

ADEGI crea este premio promovido por su
Foro de Emprendedores, con el fin de reconocer a los empresarios y empresarias que están
creando nuevas empresas de éxito en Gipuzkoa.
Para ello se dirige a todas aquellas empresas que
con una antigüedad no mayor de 10 años vienen
distinguiéndose por su actividad en la creación
de riqueza y empleo en nuestro territorio.

ADEGIk bere Ekintzaile Foroak sustatutako
sari hau sortu du, Gipuzkoan arrakastadun
enpresa berriak sortzen ari diren enpresariak
aintzatesteko. Horretarako, gure lurraldean
aberastasuna eta enplegua sortzeko beren
jarduera bereizgarri duten eta gehienez 10
urte dituzten enpresa guztiengana jotzen
du.

Este Premio pretende ser un reconocimiento a la
labor del equipo promotor y fundador de la empresa
y contribuir a que sus historias de dedicación, valores
y esfuerzo sean conocidas. En definitiva, se trata de
trasladarles el reconocimiento de los empresarios de
Gipuzkoa, en el día en que éstos celebran su Asamblea General y el Día de la Empresa, una jornada de
clara significación empresarial y social, así como de
visibilidad de la empresa.

Sari hau enpresaren talde sustatzaileak eta
sortzaileak eginiko lanaren aintzatespena da,
eta dedikazioa, balioak eta ahalegina ezagutzera
ematea du helburu. Azken batean, Gipuzkoako
enpresarien aintzatespena helarazi nahi die,
haiek Bilera Orokorra eta Enpresaren Eguna
ospatzen duten egunean bertan, enpresa eta
gizarte arloan oso esanguratsua den eta enpresa
ikusarazteko garrantzitsua den ekitaldian.

El jurado, tras analizar a las siete startups finalistas,
ha otorgado el premio a Wavegarden – Instant Sport
por ser un proyecto empresarial que aúna un sueño
aparentemente inalcanzable con el desarrollo de la
tecnología industrial más avanzada y el hallazgo de
un “océano azul” en forma de una oportunidad de
mercado global nueva y creciente.

Epaimahaiak, zazpi startup finalistak aztertu
ondoren, Wavegarden - Instant Sport enpresari
eman dio saria, ustez amets helezina industriateknologia aurreratuenaren garapenarekin eta
merkatu global berriaren eta hazten ari denaren
aukera gisa “ozeano urdina” aurkitzearekin lotzen
duen enpresa-proiektua izateagatik.

También proyecta las
capacidades de Gipuzkoa hacia
el mundo, porque la cadena de
valor es local

También destaca la proyección de Gipuzkoa hacia
el mundo, ya que la cadena de valor en la generación
de la ola es prácticamente toda local, además de que
posteriormente han sido capaces de desarrollar nuevas unidades de negocio basadas en la explotación de
una instalación de estas características.

Halaber, Gipuzkoa mundura zabaltzeko proiekzioa
ere azpimarratu behar da; izan ere, olatua sortzeko
balio-katea tokikoa da ia osorik, eta, gainera, gerora gai izan dira ezaugarri horietako instalazioaren
ustiapenean oinarritutako negozio-unitate berriak garatzeko.

Gipuzkoak mundura zabalik
dituen gaitasunak ere
proiektatzen ditu, balio-katea
bertakoa delako

Mejor Imagen de la Empresa
Desde ADEGI a lo largo de estos tres años hemos insistido en la defensa de la empresa y del
empresario de una manera firme. Hemos proclamado en todos los foros que la empresa es la que
genera empleo y riqueza social en Gipuzkoa. Una
defensa que en un entorno de crisis económica,
social y de credibilidad de todo el sistemas institucional público e incluso privado, no ha sido fácil.
Hemos generado mucha comunicación para que la visibilidad de las empresas sea mayor, de manera que tengamos mayor notoriedad y posicionamiento en los medios. Hemos querido mostrar la empresa y los/as empresarios/as como lo que son, de forma natural, más humana y cercana.
Todos los domingos nos encontramos con un/a empresario/a que es
entrevistado/a para que hable de su proyecto, de su experiencia, las dificultades que afronta, de su vida empresarial, en un tono amable y positivo.
Empresarios que están al frente de empresas grandes, medianas y pequeñas.
De todos los sectores, jóvenes y veteranos, hombres y mujeres. Más de 75
empresarios/as se han asomado ya a ese espacio.
Creemos sinceramente que ese discurso está calando poco a poco a nivel
social. Estamos convencidos de que la imagen de la empresa y los/as empresarios/as ha mejorado socialmente. Que no es suficiente, de acuerdo. Que
tenemos mucho por hacer, por supuesto. Seguiremos insistiendo en ello.
También hemos tratado de introducir la competividad y la productividad
como elementos a tener en cuenta cuando se habla de empresa. No se hace
en un día, necesita tiempo y mucha pedagogía. En este sentido, los informes,
las estadísticas, las opiniones y los posicionamientos que desde Adegi hacemos contribuyen a ello.
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Ingrediente 4 · 4. osagaia

Espacios
de conexión
y encuentro
Para llegar más lejos, mejor ir
acompañado. Tenemos que provocar
espacios de contacto y oportunidades de
encuentro entre todo tipo de empresas.
En un mundo como el que nos está
tocando vivir y con los retos a los que en
ocasiones nuestra escasa dimensión nos
enfrenta es fundamental el networking,
la colaboración y las sinergias entre
empresas. Todos lo sabemos, pero lo
difícil es hacerlo.

Bizi dugun munduan, eta gure
dimentsio txikiak sarritan aurrez
aurre jartzen dizkigun erronketan,
networkinga,enpresen arteko
lankidetza eta sinergiak ezinbestekoak
dira. Guztiok gaude jakitun, baina
zaila da egitea.

Las relaciones poliédricas (cliente, proveedor, aliado, socio,
competidor,…) son cada vez más comunes y complejas de gestionar. Necesitamos espacios que permitan que nos podamos
encontrar para generar la confianza necesaria para que todo
ello pueda fructificar.

Harreman poliedrikoak (bezeroa, hornitzailea, aliatua, bazkidea, lehiakidea…) gero eta ohikoagoak eta konplexuagoak dira
kudeatzeko. Elkar aurkitzeko aukera ematen diguten espazioak
behar ditugu, guztia emankorra izan ahal izateko beharrezko
konfiantza sortzeko.

También el aprendizaje permanente es fundamental, para
todos en general pero para los directivos en particular. La labor
que estamos realizando desde e-Gerentes, convirtiendo a
gerentes en líderes desde hace más de 13 años, y la formación
“in company” para transformar equipos directivos en equipos
de alto rendimiento, son de vital importancia. La valoración es
claramente positiva.

Ikaskuntza etengabea ere funtsezkoa da, guztiontzat, oro har,
eta zuzendarientzat, bereziki. e-Gerenteen arloan egiten ari garen lana –gerenteak lider bilakatzen ari gara, duela 13 urte baino
gehiagotik– eta “in company” prestakuntza, zuzendaritza-taldeak goi-errendimenduko talde bilakatzeko, oso garrantzitsuak
dira. Balioespena erabat positiboa da.

Tenemos que seguir provocando encuentros en el futuro, con
una especial sensibilidad hacia la pyme y la micropyme, tan
numerosa en nuestro territorio.

Dinámica de trabajo durante la Asamblea de ADEGI 2014.

Jarraitu behar dugu etorkizunean ere topaketak sortzen, ETEenganako eta mikroETE-enganako sentsibilitate bereziarekin,
gure lurraldean hainbeste daudela kontuan hartuta.
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Acto de Presentación Hoteles de Gipuzkoa.

Participación de David Moyes en la jornada Equipos y Confianza.

Sesión del Programa eGerentes de ADEGI.

Adegi participa en
el primer grupo de
compra de energía
en baja tensión
formado por
seis asociaciones
empresariales

LAS EMPRESAS DE
GIPUZKOA SÍ COLABORAN

En el mes de octubre se impulsará la primera
subasta conjunta de electricidad para el periodo
noviembre 2015 – diciembre 2016. Las empresas participantes, fundamentalmente pymes y
micropymes, se garantizarán el último mejor
precio de la luz.
Urrian, elektrizitatearen baterako lehen enkantea sustatuko da, 2015eko azarotik 2016ko
abendura bitarterako. Enpresa parte-hartzaileek, funtsean ETE-ek eta mikroETE-ek, argiaren azken preziorik onena bermatuko dute.

Una de las prioridades de Adegi es la creación
de redes de colaboración entre empresas que
permita superar las barreras de dimensión para
abordar proyectos compartidos y desarrollar
nuevos productos, mercados o procesos.
A pesar de las suspicacias de estos procesos que tendemos a atribuir a nuestro carácter guipuzcoano, lo cierto es que a lo largo de estos años han sido
muchos los casos de éxito. Así podemos contar con “Itsasolutions” (que
engloba a un grupo de empresas para ofertar de soluciones de energía marina), “Sinergia Parkinson” (iniciativa piloto que pretende mejorar el control de
pacientes guipuzcoanos con esta enfermedad), CTECHnano (empresa creada
por Nanogune, AVS y Cadinox dedicada al servicio de thin film coating),
“Erlea” (gestión Smart de los servicios de agua, residuos y limpieza), el portal
Basque Foodie (plataforma que contiene packs de productos gourmet vascos
dirigida al turismo), Bienes de equipo (creación de una empresa para ofrecer un
catálogo común para su comercialización en Europa) y otra serie de proyectos.
También es importante la cooperación empresarial dirigida hacia la internacionalización, tanto para compartir conocimiento, espacio en ferias o
experiencias sobre los diversos mercados, como para la creación de consorcios
de exportación o compartir un agente en destino, con casos de éxito como las
plataformas creadas para el Sudeste Asiático , Francia o Alemania.
No sólo desde el ámbito de Adegi se están dando pasos en esta dirección.
Recientemente hemos conocido la creación de Munibe Group, cinco pequeñas
pymes familiares de Urola Erdia dedicadas al mecanizado que se agrupan para
poder abordar proyectos de mayor dimensión que no podrían afrontar individualmente y ofrecer un mayor catálogo, con el apoyo de Iraurgi Berritzen.

12
SUPLEMENTO ESPECIAL ADEGI / DÍA DE LA EMPRESA 2015

Ingrediente 5 · 5. osagaia

Apuesta
por la industria
Avanzada
Para ganar el futuro queremos
competir en mercados
de valor añadido
y sectores
tecnológicamente
avanzados.

El futuro de Gipuzkoa pasa por sus
personas, por las empresas, por la industria avanzada, por la investigación
de primer nivel, por centros tecnológicos punteros y por un sistema educativo excelente. Para que Gipuzkoa avance
deberemos conseguir que estos elementos estén
conectados e integrados.
Estamos plenamente de acuerdo con una iniciativa como la red Gipuzkoa
Garaile, un grupo de personas de la sociedad civil que se representan sólo a
ellas, pero que desarrollan su actividad en ámbitos de la empresa, la ciencia y la
universidad. Se trata de una iniciativa que apenas ha echado a andar y que se
tiene que ir consolidando, pero le deseamos el mayor de los éxitos.
Todo ello para aumentar el valor añadido de nuestros productos y servicios.
Alemania debiera ser nuestro referente, con una industria tecnológicamente
avanzada, la formación dual… Debemos seguir por ese camino para sostener
nuestro tejido industrial.
Otro aspecto importante en la labor de Adegi a futuro debe ser el alertar
de la progresiva pérdida de peso industrial en la economía del territorio. Año
a año está bajando en torno a medio punto. Es muy preocupante porque de
seguir así afectará al futuro de nuestros hijos y al bienestar del territorio. Es un
mensaje en el que debemos insistir en los próximos años.
Y también preocupa la pérdida de capital, propiedad, poder de decisión guipuzcoano en las empresas. Es un tema serio que nos exigirá hacer un trabajo
para reilusionar a los empresarios y empresarias de Gipuzkoa.

Gipuzkoaren etorkizuna bertako pertsonak, enpresak, industria aurreratua, lehen
mailako ikerketa, puntako zentro teknologikoak eta hezkuntza-sistema bikaina dira.
Gipuzkoak aurrera egiteko, elementu horiek
elkarri lotuta eta elkarrekin integratuta egotea
lortu behar dugu.
Erabat ados gaude Gipuzkoa Garaile sarea ekimenarekin; izan ere, besteak
beste; gizarte zibileko pertsona talde bat da, beren burua bakarrik ordezkatzen
dutenak, baina beren jarduera enpresaren, zientziaren eta unibertsitatearen
eremuan garatzen dutenak. Oraindik ia ez da hasi ekimena eta finkatzen joan
behar du, baina espero dugu ahalik eta arrakastarik handiena izatea.
Hori guztia, gure produktu eta zerbitzuen balio erantsia areagotzeko.
Alemaniak gure erreferente izan beharko luke; izan ere, industria teknologikoki aurreratua du, prestakuntza duala… Bide horretatik jo behar dugu, gure
industria-sareari eusteko.
Adegiren lanaren beste alderdi garrantzitsu bat da, etorkizunari begira,
lurraldeko ekonomian industriak duen pisua pixkanaka galtzen doala ohartaraztea. Urterik urtera, puntu erdi inguru jaisten ari da. Oso kezkagarria da,
horrela jarraitzen badugu, gure seme-alaben etorkizunean eta gure lurraldearen ongizatean eragina izango duelako. Mezu hau azpimarratu behar dugu
datozen urteotan.
Eta kapitalaren, jabetzaren eta gipuzkoarrek enpresetan erabakitzeko duten
ahalmenaren galera ere kezkatzekoa da. Gai serioa da, eta Gipuzkoako enpresariengan berriro ilusioa pizteko lan egin beharko dugu.
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Tenemos que
profundizar en la
conexión entre
empresas, conocimiento
y ciencia y tecnología
Enpresa, ezagutza
eta zientzia eta
teknologiaren arteko
konexioan sakondu
behar dugu

Acto de Presentación de la red Gipuzkoa Garaile.

Éxito de las empresas guipuzcoanas en
las convocatoria del Instrumento Pyme
de la Comisión Europea
La política de I+D de la Comisión Europea ofrece a las empresas una nueva
modalidad de participación denominada
Instrumento Pyme (SME Instrument),
orientado a proyectos de innovación con
alto potencial para el crecimiento, desarrollo e internacionalización de la pequeña y mediana empresa.

El proyecto debe basarse en una idea
innovadora que sea rompedora en su sector
o mercado, y debe ejecutar principalmente
actividades de innovación (desarrollo de
prototipos, diseño, ensayos, demostración,
escalado industrial, etc.), aunque también
se podrán contemplar actividades de I+D
que sean necesarias para el desarrollo de las
anteriores.
Los resultados publicados por la Comisión
Europea ponen de manifiesto la elevada tasa
de éxito de las empresas guipuzcoanas con
seis proyectos aprobados de SAPA Operaciones, Graphenea, Farsens, Wavegarden,
Fresmak y Nesplora.

Proiektua bere sektorean edo merkatuan
apartekoa den ideia berritzailean oinarritu
behar da, eta, batez ere, berrikuntzajarduerak gauzatu behar ditu (prototipoen
garapena, diseinua, saioak, erakusketa,
industria-eskala eta abar), baina aurrekoen
garapenerako beharrezkoak diren I+Gko
jarduerak ere aztertu ahalko dira.
Europako Batzordeak argitaratutako
emaitzek erakusten dute Gipuzkoako
enpresek zein arrakasta handia duten; SAPA
Operaciones, Graphenea, Farsens, Wavegarden, Fresmak eta Nesplora enpresen sei
proiektu onetsi dira.
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Coyuntura Económica Ekonomia-egoera

CRECIMIENTO POR FIN /
Azkenik hazkundea
Los últimos datos sobre crecimiento muestran
una consolidación de la recuperación
económica en Gipuzkoa. El PIB, que crecía un
+1,4% en 2014 (primer año de crecimiento
tras otros dos de fuerte disminución), avanza
durante el primer trimestre de este 2015
un +0,5% respecto al trimestre anterior, un

+1,8% en tasa inter-trimestral anualizada.
Aunque este resultado supone cierta pérdida
de empuje respecto al sorprendente +0,9%tr/
tr del último trimestre del año pasado (ó +3,5
en tasa inter-trimestral anualizada), son ya
ocho trimestres consecutivos de tasas intertrimestrales positivas.

Evolución del PIB, el empleo, IPI y exportaciones
PIB
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Según datos para el conjunto de
Euskadi, tras largos años en los que la
actividad económica se sustentaba de
forma casi exclusiva en el sector exterior,
desde principios del año pasado es
la demanda interna la que impulsa el
crecimiento, en este primer trimestre
concretamente el consumo, tanto el
de los hogares como especialmente el
de las AAPP. La inversión, que también
muestra una incipiente tendencia
recuperación, registra durante el primer
trimestre de este año una corrección a
la baja que no afecta, sin embargo, a los
bienes de equipo.
Si atendemos a los componentes
de oferta, es el sector servicios el
principal impulsor de la recuperación.
Crecen de forma sostenida desde el
último trimestre de 2013 el comercio,
hostelería y transporte por un lado y los
denominados otros servicios por otro,
y de forma más errática los servicios
de las AAPP, educación, sanidad y
servicios sociales, que avanzan de forma
significativa durante el primer trimestre.
El sector industrial, cuya contribución
al crecimiento fue también positiva en
2014 (aunque de menor intensidad),
muestra durante el primer trimestre
de este año cierta corrección a la baja
como resultado de la evolución de las
ramas no manufactureras. El sector de la
construcción, aunque mostraba durante
el segundo semestre de 2014 cierta
reactivación, vuelve a retroceder durante
el primer trimestre de 2015, si bien
muestra la primera tasa interanual positiva
tras siete años consecutivos en negativo.
En este contexto de consolidación de
la recuperación de la actividad, también
la recuperación del mercado laboral se
consolida progresivamente. 2014 fue ya
un año de creación neta de empleo, en
torno a los 2.000 empleos en Gipuzkoa y
durante este primer trimestre del año esta
evolución positiva se mantiene. Se crea
empleo por cuenta ajena principalmente
en el sector servicios, si bien desde el

2011

2012

2013

2014

2015

segundo trimestre parece que también el
sector industrial comienza a hacerlo.

En este contexto de
consolidación de la
recuperación de la
actividad, también
la recuperación del
mercado laboral
se consolida
progresivamente.
2014 fue ya un
año de creación
neta de empleo
en Gipuzkoa y
durante este primer
trimestre del año la
evolución positiva
se mantiene

Este hecho tenemos que relacionarlo
con la también progresiva recuperación
de tejido productivo, que tras seis años
consecutivos de persistente deterioro,
mostraba ya en 2014 un aumento medio
de +194 empresas. Durante este año
2015 esta tendencia alcista persiste, de tal
forma que en abril hay ya +259 empresas
cotizantes a la Seguridad Social más que
un año atrás.
En este proceso de recuperación
están concurriendo algunos factores que
están produciendo una serie de cambios
positivos en el entorno económico y que
aunque transitorios van a permanecer
durante este año y van a impulsar
nuestro crecimiento a lo largo de 2015,
situándonos ante uno de los mejores
entornos de la última década:
• La inesperada pero intensa caída del
precio del petróleo, que aunque muestra
desde mediados de febrero un moderado
repunte, supone una reducción de costes
para las empresas e impulsa la demanda,
a la vez que arrastra el precio del resto de
materias primas.
• La depreciación del euro frente al dólar,
está elevando las exportaciones y la
aportación del sector exterior al PIB, tanto
de España como de Europa, aunque la
demanda mundial apenas está creciendo
por el menor impulso de los países
emergentes.
• La influencia de estos dos factores,
menor coste energético (influencia a la
baja) e importaciones “caras” (influencia
al alza), mantiene a raya la inflación
y permite una ganancia adicional de
competitividad en Europa.
• La actuación del BCE mediante la
compra directa de bonos públicos induce
unos tipos de interés y una prima de
riesgo en mínimos (a pesar del repunte
de los últimos dos meses), que debe

incentivar un mayor crédito, la toma de
riesgos y la inversión. En este sentido, la
Utilización de la Capacidad Productiva
de la Zona Euro supera niveles del 80%,
valor considerado crítico para el inicio de
la inversión.
Hay que tener en cuenta que un elevado
porcentaje de la producción industrial de
Gipuzkoa se destina a exportaciones de
bienes de inversión o intermedios metálicos
y medios de transporte, de los que en
conjunto casi el 60% se venden en la UE.
Por ello, una reactivación de la inversión
en Europa tiene una especial incidencia en
nuestra industria.
En este sentido, cabe señalar también
que los últimos datos muestran una
tendencia hacia un mayor crecimiento
en los países avanzados, incluso mayor
de lo esperado en algunos casos como
Europa y especialmente España (que
está creciendo a tasas del 3,5%), y que
se consolida en tasas estables en el caso
de los EEUU, donde la crisis va dando
paso a un proceso de consolidación de
la recuperación económica, que no está
aun completamente afianzada (menor
crecimiento de los esperado durante
el primer trimestre). Así, las diversas
proyecciones para 2015 señalan hacia un
mayor avance en las áreas más próximas,
conocidas y rentables para Gipuzkoa,
como son España, Europa y Norteamérica.
Los resultados que arroja la última
encuesta de coyuntura de ADEGI son
congruentes con esta situación. La
confianza empresarial, que ya a finales del
año pasado alcanzaba niveles pre-crisis,
se mantiene en máximos durante estos
primeros meses de 2015, con cerca de un
54% de empresas que consideran que la
situación del mercado es de reactivación
y con un 66% que esperan que lo será
en los próximos meses, si bien el entorno
continúa siendo inestable.
Las ventas, aunque pierden algo de
impulso, continúan al alza, los pedidos
muestran algo más de dinamismo y la
utilización de la capacidad productiva
alcanza el 82,5%. En este contexto,
las empresas afrontan 2015 con un
contenido optimismo y una mejora de sus
previsiones de contratación que apuntan
a la creación de unos 7.000 empleos en el
conjunto del año.
Ahora bien, cada vez son mayores
las incertidumbres derivadas de la
geopolítica o de la evolución de los
diferentes mercados internacionales fruto
de la globalización. Es por ello que el
contenido optimismo de 2015 debe ir
acompañado de un sano escepticismo
fruto de las importantes incógnitas
respecto de la consistencia y sostenibilidad
del crecimiento más allá de 2015 y de
los desequilibrios que aún seguimos
arrastrando y donde no se observan
intervenciones relevantes (elevado déficit
y deuda pública, ausencia de políticas
activas de empleo para cualificar el
elevado desempleo, una política coherente
de reindustrialización y energética).
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Encuesta satisfacción asociados Kideei egindako asebetetzeari buruzko inkesta

Principales indicadores 2014 /
Adierazle nagusiak 2014

Resultados de
la encuesta de satisfacción
Ya tenemos los resultados de la encuesta de satisfacción
de Asociados realizada en 2015.
Destaca la mejora de la satisfacción general con
ADEGI hasta los 7,70 puntos, la mayor puntuación de
toda la serie histórica.
Y también es relevante el amplio apoyo otorgado a todo
lo relacionado con la Nueva Cultura de Empresa, que se
incluía en la encuesta por primera vez.

Baditugu 2015ean eginiko elkartekideen
gogobetetasunari buruzko galde-sortaren emaitzak.
Nabarmentzekoa da ADEGIrekiko gogobetetasun
orokorra; 7,70 puntu lortu ditu, orain arteko
puntuaziorik altuena.
Eta nabarmentzekoa da, halaber, enpresaren kultura
berriarekin lotutako alderdiari emandako laguntza handia,
galde-sortan lehenengoz sartu dena.

Altas de trabajadores /
Langileen altak

Bajas de empresas /
Enpresen bajak

SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI

2015

2014

2013

2012

2011

7,70

7,61

7,61

7,58

7,40

% 8+9+10

63

59

60

58

55

%<5

2,3

2,5

2,7

1,6

3,7

Media

7,70

Aumentamos la
valoración hasta la
mayor nota de toda
la serie.

Bajas de trabajadores /
Langileen bajak

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta Lanaholkularitza zuzena

Un 63% asignan una nota
media de 8 ó superior.

7,70
7,61

7,58

7,61

2011

2012

2013

2014

2015

OBJETIVOS GENERALES

Número reuniones 		
Negociación Colectiva /
Negoziazio Kolektiboaren
bilera kopurua
Asistentes jornadas /
Jardunaldietara
etorritakoak

SATISFACCIÓN

7,8

EREs (Autorizados) /
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak
(Baimendutakoak)

Número de accidentes 		
mortales /
Lan-istripu hilgarrien kopurua

7,4

7,9

98
3.387
68
1.735
5.557
563
8
70
3.168
320
850
890
3.556
2.655
252
235
18
192
1.020
133.023
47.710

Alta de empresas /
Enpresen alta

NUEVA CULTURA
DE EMPRESA

7,7

Participantes talleres /
Tailerretan partaideak

RED COLABORACIÓN

SERVICIOS

LOBBY

7,6

Participantes foros /
Foroetako parte-hartzaileak

7,5

IMAGEN EMPRESA
PRESENCIA MEDIOS

7,4

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

Horas de formación 		
a Gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
Gerenteentzat

APOYO EMPRENIZAJE

7,3

7,2

7,1

IMPORTANCIA

6,9
7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

Empresas en formación
en centros de trabajo /
Enpresen heziketa languneetan

Base Societaria Sozietate-oinarria

Empresas,
por sector /
Enpresak, sektoreka

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera

07
06
05
04

01

03

02

E
D

A

C

Personas,
por sector/
Langileak, sektoreka
07
06
05

Participantes Encuentros
AdegiTop /
AdegiTop Topaketetan
partaideak

01

02

B

32%

02 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

26%

03 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

16%

04 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

10%

A 0-10 personas
0-10 pertsona

36%

B 11-50 personas
11-50 pertsona

44%

c 51-100 personas
51-100 pertsona

11%

d 101-250 personas
101-250 pertsona

7%

e +250 personas
+250 pertsona

2%

Nº Gestiones ayudas /
Laguntzen gestio kopurua

Nº Estudios e informes /
Azterketa eta informe
kopuruak

04
03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO
INDUSTRIA

Participantes en cursos
de Formación continua /
Prestakuntza-ikastaroetako partaideak

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO
INDUSTRIA

41%

02 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

23%

03 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

17%

Reuniones institucionales
Presidente y Secretario General /
Presidentea eta Idazkari Nagusia
bilera instituzionalak
Reuniones celebradas
en ADEGI / ADEGIn
egindako bilerak

Visitas al portal
web / Bisitariak
web atarian

04 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

6%

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

6%

Impactos en medios
(Nº) /Eragina komunikabideetan (Zk.)

Valor Publicitario (€ ) / Iragarkien balioa (€ )

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

8%

06 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

5%

06 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

5%

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

3%

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

2%

3.683.620

Puedes descargar la memoria
ADEGI 2014 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2014
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2014
memoria:
www.adegi.es/memoria2014

Súbete al
Aula de la
Nueva Cultura
de Empresa
Adquiere conocimiento,
aprende de otros y aclara
tus dudas para su implantación.
ADEGI te ofrece un programa de 6 módulos formativos sobre
los principales elementos que conforman la nueva cultura
de empresa. En todos ellos contaremos con casos reales de
empresas guipuzcoanas relatados por sus
propios protagonistas.
Ya hemos celebrado la primera edición. Después del verano
arrancará la segunda. Apúntate.

Mikeletegi, 52
Parque Tecnológico Miramón
Miramon Teknologia Elkartegia
Donostia San Sebastián
T 943 30 90 30
www.adegi.es

Más información en:
943-309030 www.adegi.es

