Resumen del Nuevo Plan Estratégico 2015-2018
Tras la celebración de la Asamblea del año pasado, diseñamos el nuevo plan estratégico
para el periodo 2015-2108 que recoge 4 retos y 10 líneas de actuación principales.
Reto 1

Reto 2

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L1.

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.

L3.

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.

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.

L6.

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 empresas.
- 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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NUEVA CULTURA DE EMPRESA
Guía Nueva Cultura de Empresa 02
A lo largo del año se ha ido
difundiendo y desarrollando
la última versión de la Guía
puesta a disposición a las
empresas en Enero de 2015.

Guía “Ideas Inspiradoras para un
proyecto compartido de empresa”
Documento guía presentado
en diciembre de 2015 a las
empresas que contiene ideas
básicas que pueden servir
de inspiración para alcanzar,
en un contexto de confianza
creciente, unos acuerdos
colectivos diferentes y orientados a dar respuesta
a los intereses de todas las personas que se interrelacionan en el ámbito de la empresa.
Aborda una nueva forma de relacionarse en las
negociaciones de los acuerdos colectivos de empresa:
Haciendo sustentar sus contenidos sobre unos
valores y principios comunes de colaboración en
distintos ámbitos, económico, de tiempo de tra
bajo, de empleo y social.
Sobre la base de la identificación de unos
intereses comunes, alejándose de esta forma
de una negociación basada en la defensa de
las posiciones.

Talleres de Negociación en la
empresa
Sobre la base del documento “Ideas inspiradoras
para un proyecto compartido de empresa”, se han
organizado a lo largo de febrero y marzo cinco
talleres para reflexionar sobre la evolución de los
acuerdos en el seno de las empresas hacia una
manera de entender la empresa como un proyecto
compartido y a cambiar en la forma de relacionarnos en las negociaciones en las empresas.
En concreto sobre:
1.- Cómo hacer pivotar el contenido de los acuerdos colectivos (en el ámbito económico, de
tiempo de trabajo, adaptación, empleo, social,
etc.) en unos valores y compromisos compartidos de colaboración.
2.- Aspectos jurídicos relacionados con la forma
del acuerdo colectivo (convenios o pactos de
empresa).
3.- Orientación hacia una negociación basada en
los intereses comunes de todos.

100 empresas participantes
8,6

Valoración

Recomendaciones

Videos “Esto funciona”

Recomendaciones prácticas
que mensualmente remitimos
a las empresas asociadas y
que desarrollan los aspectos
clave de la Guía Nueva Cultura
de Empresa, versión 02, con el
propósito de que les sirvan
de apoyo para la puesta en
marcha de las acciones sobre
el cambio cultural en sus empresas.

Así mismo con una periodicidad mensual difundimos videos que elaboramos basándonos en
experiencias de empresas guipuzcoanas con el
objetivo de que sirvan de inspiración a otras empresas que vayan a acometer una trasformación
cultural.

A lo largo de este año hemos tratado sobre la
trascendencia que tiene acercarse a las personas, conversar con ellas, conocer sus intereses
e inquietudes, acordar unos valores que guíen el
comportamiento en el trabajo y negociar acuerdos “ganar-ganar” sobre la base del interés común de llegar a ser una empresa competitiva y
sostenible.
recomendaciones
enviadas entre 2014 y 2015.
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2015

Ene - ¿Qué información ofrecer a las personas?
Feb - La importancia de la coherencia
Mar - Sal de tu zona de confort, acércate a las
personas
Abr - La clave está en los pequeños detalles
May - La importancia del tú a tú
Jun - Escucha activamente
Jul - Haz preguntas abiertas
Sep - Soluciones distintas para los mismos
problemas
Oct - Ser diferente compartiendo valores (
Nov - Valores: de lo abstracto a lo concreto I
Dic - Valores: de lo abstracto a lo concreto II

Como novedad y coincidiendo con el 2º aniversario de la Nueva Çultura de Empresa, hemos introducido dos videos contados en primera persona
por Eduardo Junkera de Egile Corporación XXI y
Gustavo Laskurain de Pasaban S.A., donde nos
relatan su experiencia en este proceso.

2015

Ene - La información transparente en FUNDCIONES DE ESTANDA
Feb - Reflexionando sobre el cambio cultural
Mar - Generación de confianza y adaptación
al cambio en GAMESA
Abr - Enseñanzas de un cambio organizativo
radical
May - Proyecto Teaming: la mejora voluntaria
en SALTO
Jun - INAUXA: de la sokatira a la trainera
Jul - El templo romano de GRUPO I68: hacer cosas diferentes para conseguir resultados
diferentes
Sep - El click de las emociones en ASCENSORES
MUGUERZA
Oct - Valores: compartir reglas del juego
Nov - HERREKOR: juntos presentamos mejor
Dic - De encargados a líderes en GKN DRIVELINE
ZUMAIA

Reto 1

Promocionar, sensibilizar e implantar la
Nueva cultura de Empresa.

Foro Innovación Organizacional
Es un 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 hemos reunido a cerca de 260 personas
entre profesionales, directivos, directivas y gerentes de empresas pertenecientes a 200 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.

257
8,5

asistentes

valoración

2015

08/01 • El termómetro de la confianza
10/02• Mandos intermedios: algunas cuestiones
para liderar con éxito.
05/03 • Herramientas visuales para
12/03 aumentar la participación
26/03 • Mandos intermedios: dirigiendo
09/04 personas
07/05 • Construyendo equipos excelentes
04/06 • Elaboración ética de conflictos
02/07 • Elaboración ética de conflictos
08/09 • La retribución fija como herramienta de
01/10 Gestión Estratégica
03/12 • Decisiones que impactan en el éxito del
Modelo de Negocio a través de las
personas

Difusión de la Nueva Cultura de
Empresa en centros educativos
Esta actuación contempla extender la NCE a más
instituciones y a la sociedad en general.
En concreto sobre:
Zubiri Manteo: 30 alumnos y alumnas del Ciclo
Superior de Informática. 80 alumnos y alumnas
del Ciclo Administración y Dirección de empresas.
Facultad de Empresariales de la UPV: 44 alumnos y alumnas del Grado de Administración y
Dirección de Empresas, especialidad Personas e
Innovación.

154

alumnos

ACCIONES DE IMPLANTACIÓN
Diagnostico NCE - Nueva Cultura de Empresa

Con esta actuación que se puso en marcha en
febrero de 2015, acompañamos a la empresa
en su reflexión sobre cómo abordar la puesta en
marcha de una Nueva Cultura de Empresa, analizando la situación actual de la empresa en lo que
respecta a maneras de actuar, de relacionarse,
de conversar… El resultado de esta autoevaluación se plasma en un plan de actuación.
El objetivo es elevar el nivel de conciencia de los
líderes para impulsar un cambio y transitar hacia
una cultura basada en la confianza y colaboración entre las personas que forman parte de la
empresa (propiedad, dirección y personal

13

diagnósticos realizados

Aula NCE - Nueva Cultura de Empresa

A través de seis sesiones, las personas que han
participado han adquirido conocimiento para la
puesta en marcha de la nueva cultura de empresa en estos aspectos clave: arrancar el viaje hacia
la confianza, qué información proporcionar, mejorar la comunicación, hacer partícipes a las personas de la toma de decisiones, trabajar en equipo
y participar en resultados de la empresa.
En cada sesión, se enfatiza en aspectos técnicos
relacionados con los temas señalados y se complementa con el estudio de un caso contado en
primera persona por un/a empresario/a, que
describe su experiencia, como persona y como
empresa, sobre el proceso de transformación hacia la nueva cultura de empresa.

43
35

participantes de
empresas diferentes

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.
La puesta en marcha en marzo de 2015 nos ha llevado a contar en estos momentos con 6 comunidades de aprendizaje, en las que participan gerentes
y personas directivas pertenecientes a 61 empresas
que ya vienen dedicándose a esta transformación.
En el marco de esta actuación, los días 5 y 6 de
noviembre se trabajó sobre “La gestión guiada por
valores y el liderazgo para la transformación organizacional” dinamizado por Adolfo Jarrín, discípulo
de Richard Barret.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ACCIONES ASESORÍA JURÍDICO LABORAL

La actividad negociadora sectorial provincial ha sido a lo largo del 2015 reducida. Cabe destacar las
siguientes actividades o hitos:

Seguimiento de los procesos de negociación:

La constitución, en fecha 29-1-2015, de la Mesa Negociadora del convenio colectivo de fabricación de
pasta, papel y cartón de Gipuzkoa, en la que ninguna de las centrales sindicales ostenta una mayoría
de representatividad.
Cuatro reuniones del convenio colectivo de residencias de personas mayores, sin haber alcanzado un
acuerdo y destacando que ha continuado la orientación de la negociación a los convenios colectivos de
empresa.
Han quedado prorrogados de forma tacita durante el año 2016, ante la ausencia de denuncia expresa,
los convenios colectivos de industria de la panadería y comercio en general.
En relación con el convenio de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa cabe destacar que en fecha
15 de Septiembre el Tribunal Supremo dictó Sentencia, desestimando los recursos presentados por las
centrales sindicales, no pronunciándose sobre si el convenio sectorial provincial está o no vigente y declarando que las recomendaciones remitidas por Adegi allá por el mes de Julio de 2013 eran legalmente
correctas, encajando dentro de las funciones de asesoramiento e información que nos son propias
como asociación empresarial.
A nivel de negociación en la empresa, en Noviembre se puso a disposición de las empresas la última
actualización del informe sobre convenios colectivos de empresa publicados desde Marzo de 2012.
Esta vez el informe está centrado en la negociación de las empresas del sector del metal y cuenta el mismo con información relevante sobre la evolución de los acuerdos alcanzados por comarcas, tamaños de
empresas, representatividad sindical, etc.
Además, en Diciembre se puso a disposición de las empresas el documento
“Ideas inspiradoras para un proyecto compartido de empresa” en el cual
se han incorporado clausulas relevantes, por diferentes, sobre materias
laborales (jornada, participación en resultados, adaptación, contratación, etc.)
acordados tanto en convenios de empresa de Gipuzkoa como del Estado. Y
sobre la base de lo acordado por otros, el documento contiene ideas y mensajes
para que las empresas puedan comenzar a utilizarlas en sus negociaciones,
basando el acuerdo en unos valores e intereses compartidos y orientados a una
mayor colaboración. Ver más en el apartado sobre Nueva Cultura de Empresa.

Continuamos ofreciendo un servicio de gestión y registro de los convenios colectivos firmados por las
empresas, con un total de 12 convenios registrados.
Hemos analizado las cláusulas más interesantes de los 24 convenios de empresa firmados y publicados
en Gipúzkoa.
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 565 llamadas atendidas y 42 entrevistas personales.

Jornadas, talleres y Foros:
Hemos realizado 9 Talleres sobre materias de contenido laboral, con una participación total de 200
empresas, 6 realizados por el equipo de asesoría y 3 con la colaboración de Garrigues, con una
valoración global de 8,6.
Pusimos en marcha las Jornadas periódicas de Actualidad Laboral, con 2 jornadas realizadas, en las
que participaron 157 empresas y con una valoración global de 8,7.
Mantenemos un Foro Jurídico en el que participan profesionales de distintos despachos para compartir
y aunar con los profesionales de Adegi criterios jurídicos relacionados con la defensa de los intereses
de las empresas.

Pagina Web:
Continuamos mejorando los contenidos de la página web, fundamentalmente de los Manuales de
Contratación Laboral, de Práctica Laboral y de Seguridad Social.

Presencia en las Instituciones:
Durante el año 2015, hemos realizado 409 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.

5.032

gestiones realizadas

Llamadas:..................................4.040
Entrevistas:.....................................120
e-mails:..........................................453
Otros:................................................10
Instituciones:.................................409

3.576

temas

Contratos:..............................................................1.314
Seguridad Social:....................................................729
Convenios y Pactos de Empresa:..........................565
Licencias, permisos y excedencias:......................506
Jornadas, horarios y calendarios: .......................280
EREs y despidos objetivos:.....................................182
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PORTAL DE EMPLEO - ADEGILAN

Fundación de PRL para las Pymes:

En septiembre de 2015 se puso en marcha un renovado portal de empleo de Adegi, que, a través de una
nueva herramienta online, llamada AdegiLan, www.adegi.es/adegilan, pondrá en contacto a las empresas guipuzcoanas asociadas con numerosos demandantes de empleo.

Se han realizado las siguientes acciones financiadas con fondos de esta
Fundación, y con cargo a las acciones territoriales de la convocatoria 2014:
11 artículos técnicos y 4 píldoras de contenidos relacionados con la prevención
de riesgos y salud laboral en la empresa publicados en el Boletín de RRLL de Adegi.
Asimismo se ha presentado (a través de CEOE), en los plazos establecidos, un proyecto
con cargo a los fondos transversales de la convocatoria 2015.

VII Foro Gipuzkoa:

Organizamos 2 Jornadas: una sobre Nanomateriales: como afrontar de forma segura los riesgos laborales (08.05.2015) y otra en relación al Riesgo del puesto de trabajo y responsabilidad empresarial.
Hacia una gestión integral de la Vigilancia de la Salud en la empresa (03.12.15)

Workshops:

Cambios de comportamiento, 2 sesiones. ¿Cómo abordar la gestión de estos comportamientos?
¿Qué están haciendo otros?
Riesgos Psicosociales, 4 sesiones. ¿Cómo abordar los Riesgos Psicosociales en la empresa?
¿Cómo hacer de la gestión de medidas preventivas en el ámbito psicosocial algo positivo para la
organización? ¿Y cómo integrarlo en la Gestión? ¿Por dónde empiezo?

Jornadas:

Participamos en las 2 Jornadas de Actualidad Laboral organizadas por Adegi, en las que abordamos los
siguientes temas: Formación de los Delegados de Prevención y Vigilancia de la Salud.

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 20 solicitudes.

Estudios de Siniestralidad:

Informe Siniestralidad en Gipuzkoa 2014
Informe Siniestralidad Construcción en Gipúzkoa 2014
Informe Siniestralidad Construcción en Gipúzkoa, 1º semestre 2015

Web de Adegi:

Continuamos desarrollando los contenidos de la microsite (http://www.adegi.es/prevencion-riesgos-laborales/es), como complemen to de la web de Adegi, al objeto de dinamizar la labor de lugar de encuentro en este Área.

De los puestos de trabajo demandados por las empresas en AdegiLan, el 65% corresponde a niveles
de educación superior y el 35% restante a ciclos formativos de grado superior.
Entre los puestos demandados con Educación Superior destacan los siguientes perfiles:
El 50% corresponde a Ingenierías, mayoritariamente Ingeniería mecánica, pero también electrónica y
telecomunicaciones.
Un 15% es para Informática (analista programador, técnicos de sistemas y consultores seguridad y
gestión TIC.
El 26% de las demandas corresponden a Administración de empresas y economistas, dirigidos a tareas
de administración de empresas, contabilidad y también labor comercial.
También existe alguna demanda en el campo del Derecho y de Química.
Entre los puestos demandados con Ciclos Formativos de grado superior destacan los siguientes perfiles:
Un tercio corresponde a las áreas de Administración a lo que se suma otro 10% de personal de
administración dirigida al área comercial.
Casi un 30% de la demanda se encuentra dirigida a la logística de almacén.
Un 20% responden a las áreas de la fabricación mecánica y electrónica.

31.000

visitas

1.000

personas con perfiles cualificados

Entre las actuaciones para la difusión del portal de empleo:
Presentación del portal en la Feria de Empleo de Bidasoaldea
Presentación en Instituto de Bidasoa, dentro de las jornadas de orientación que organiza el centro.
Asistencia 80 personas.
Nazaret Zentroa, en los ciclos de Técnico Superior de Administración y Finanzas y Técnico Superior
de Asistencia a Dirección.
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HERRAMIENTA SALARIAL
ELa herramienta salarial es un instrumento clave en el análisis y diseño de la política retributiva de las
empresas y proporciona al gestor más criterios en las negociaciones salariales tanto individuales como
colectivas. Está compuesta de dos módulos, uno dedicado a los salarios reales y otro dedicado a la política retributiva en conjunto. Hasta el momento sólo se ha desarrollado para la industria Siderometalúrgica.
Módulo sobre salarios reales:

A DESTACAR
Jornada primer aniversario Avanzando en la Implantación de una Nueva Cultura
de Empresa en Gipuzkoa.
El 16 de enero de 2015 celebramos en el Auditorio del parque de Miramon y ante
más de 250 representantes del tejido empresarial e institucional, el evento conmemorativo del primer aniversario de la presentación pública de la nueva cultura de empresa, centrado
en la aplicación práctica de la misma en la empresa y en diferentes experiencias reales de su implantación.

En el módulo de salarios reales te permite comparar los salarios de tu empresa con los del conjunto del
sector, tanto para el personal de base como para el personal técnico, los mandos y el personal directivo,
en estos últimos casos en función de su área funcional.
Te permite realizar comparativas por comarcas, tamaño, volumen de facturación y actividad. Para los
puestos con área funcional se pueden hacer también comparativas en función de la experiencia, la formación y la edad.
De esta forma, te ayuda a determinar si tus salarios están por encima o por debajo de la media del sector
en los diferentes puestos y con ello a establecer tu estrategia retributiva. Conviene recordar que el grado
de competitividad externa de la estructura salarial de la empresa es uno de los puntos sobre los que se
debe reflexionar antes de poner en marcha un sistema de participación en resultados.
Durante el año 2015 el trabajo en este ámbito se ha centrado en la recogida de datos de las empresas
participantes con la idea de poder aumentar el número de esta y poner a su disposición a la mayor brevedad el tercer Informe sobre Salarios Reales en la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa.

Jornada sobre Equipos y Confianza con Tim Gallwey y David Moyes.
El pasado 4 de mayo celebramos en el Auditorio del Parque de Miramón una jornada sobre equipos y
confianza, plenamente alineada con la nueva cultura de empresa, en la que contamos con la participación de Tim Gallwey (padre del coaching moderno), David Moyes (entrenador de la Real Sociedad), Jon
Karla Lizeaga (entrenador deportivo), Carlos Luna (gerente de Angulas Aguinaga), Ibon Idígoras (gerente
de Kalman) y Angel Castrillo (ADEGI). La jornada se apoyó en las similitudes entre el mundo del deporte y
la empresa a la hora de entrenar equipos para optimizar su desempeño.

Módulo sobre política retributiva:
El modulo dedicado a la política retributiva tiene por objetivo recoger y analizar las practicas que las
empresas estáis llevando a cabo en cuanto a incrementos salariales (diferenciando entre incrementos
fijos y variables, consolidables y no consolidables) y jornadas anuales, cualquiera que sea la forma de
determinación de estas pero diferenciando, además, los resultados de la negociación de pactos y los de
la negociación de convenios de empresa.
Incluye también una parte dedicada a las compensaciones extra-salariales y otra dedicada a los costes
por hora efectiva, que permite comparar lo que le cuesta a cada empresa su hora de trabajo en relación
con la media del sector.
Durante el año 2015 se ha realizado un especial esfuerzo en la recogida de este tipo de información, consolidando la participación de las empresas que ya eran usuarias y ampliando el número de empresas
participantes. Gracias a ello, conocemos mejor la evolución mostrada por los incrementos salariales y las
jornadas anuales a lo largo de los últimos años.
Dado que para garantizar el anonimato en los datos introducidos es necesaria una muestra mínima, actualmente la Herramienta Salarial sólo está disponible para las empresas del sector del metal.

GKN Driveline Zumaia, Premio Adegi a la Nueva Cultura de Empresa.
GKN Driveline Zumaia, ha sido la empresa ganadora de la 5ª edición del Premio Adegi a la Nueva Cultura de
Empresa. Con este galardón se reconoce a aquellas empresas que llevan trabajando en los aspectos clave de la
nueva cultura de 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.
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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.

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

8.000

asistentes a diversos eventos

3.080 alumnos 8.407

20

empresas 1er semestre 2015

Inicialmente se identificaron proyectos relacionados con empresas de alimentación, Smart Technologies en conectividad urbana, Smart Technologies
horas formación
en movilidad urbana, Tejidos inteligentes y TICs
para el empleo
aplicados al turismo.

133 participantes e-gerentes, eDirektiboak y
Formación in Company

PROGRAMA DE SINERGIAS
ENTRE EMPRESAS

En un entorno empresarial
caracterizado por una escasa
dimensión, la colaboración entre empresas es un
instrumento imprescindible para abordar los retos
del territorio en el Mercado Global y mantener la
capacidad innovadora y competitiva (diversificación, salto en la cadena de valor, redimensionamiento internacionalización, innovación y vigilancia
tecnológica y de mercados, financiación...).
Por ello, desde ADEGI ofrecemos un lugar para fomentar entornos de colaboración apropiados para
el análisis de nuevos proyectos así como el apoyo a
la gestión y dinamización de los grupos, ofreciendo
herramientas adecuadas para el avance y consecución de los proyectos.

Actividades y proyectos de Sinergia en 2015:
Proyecto Elkarberri 2: ADEGI en colaboración con
Tecnalia y con la financiación de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, puso en marcha el proyecto ELKARBERRI2 para impulsar la innovación en las pymes
guipuzcoanas mediante la cooperación entre empresas.

Finalmente, fueron cuatro los grupos que apoyamos en la labor de identificación de oportunidades
de negocio en común en torno a grupos de colaboración en temas de Alimentación, Turismo, Envejecimiento y un grupo de fabricantes de Bienes
de Equipo.
En función de varios criterios como la viabilidad
más inmediata del proyecto, se seleccionó el grupo
del sector de la Alimentación como grupo final al
que se apoyó en la creación de nuevo producto/
servicio a través de las siguientes tareas:
Posicionamiento; Análisis de capacidades individuales y colectivas para desarrollar la oportunidad identificada.

Como culminación de todo este trabajo se realizó
una jornada el 08/07/2015 que bajo el título “LAS
EMPRESAS GUIPUZCOANAS SI COLABORAN”
compartimos con el resto del tejido empresarial los
resultados de este proyecto.
Para ello, contamos la experiencia en primera
persona, por parte de empresas que han estado
trabajando en estos cuatro grupos (en las áreas
de Nanocelulosa, Alimentación dirigida a la 3ª
edad, Turismo y Salud), identificando los puntos
críticos, los aspectos de mejora, el futuro de estos
proyectos y lo aprendido durante su desarrollo y
conocímos también algunas experiencias interesantes de diversas empresas que se encuentran
inmersos en proyectos de colaboración empresarial, como los casos de la “Sinergia Parkinson”
(iniciativa piloto que pretende mejorar el control de
pacientes guipuzcoanos con esta enfermedad), el
portal “Basque Foodie” (plataforma que contiene
packs de productos gourmet vascos dirigida al turismo) o “Munibe Group” (cinco pequeñas pymes
familiares de Urola Erdia dedicadas al mecanizado
se agrupan para poder abordar proyectos de mayor dimensión, con el apoyo de Iraurgi Berritzen).
La Jornada fue clausurada,en su primera acto público, por Ainhoa Aizpuru, Diputada de Promoción
Económica de la DFG.

Mapa de necesidades. Entrevistas en profundidad a clientes potenciales (5 entrevistas) e identificación de necesidades no cubiertas en el mercado.
Taller de generación de ideas; nuevo producto/
servicio. Definición y concreción de la oportunidad y Propuesta de valor
Definición de nuevo modelo de negocio para su
puesta en el mercado. Prospección de mercado
y entrevistas con agentes clave del sector

Otros grupos de sinergias activas en 2015:
Internacionalización en Francia: 5 empresas desa-

rrollan una estructura comercial y trabajan en la contratación
de un agente en Francia a través de la Asociación Nacional
de Agentes en Francia.

Cluster Metalmecánico-Francia: grupo en colabora-

ción con ieTeam para la puesta en marcha de un consorcio
de empresas del sector metal-mecánico que se dirige al
mercado francés. En el marco de esta actividad, están colaborando 6 empresas guipuzcoanas industriales de subcontratación, que han recibido 30 ofertas del mercado francés, y
8 pedidos en un período de 6 meses. Se realizó una jornada
de presentación del proyecto: 19 de febrero de 2015

Internacionalización en Alemania: Cuatro Empresas
industriales de subcontratación desarrollan una estructura
comercial compartida en Alemania, y crean nuevos componentes para bienes de equipo en colaboración. Apoyamos
al grupo en la tramitación de una subvención de la mano de
DFG de la que son finalmente beneficiarios.

ItsaSolutions: Se reúnen periódicamente para validar
la viabilidad de diferentes proyectos relacionados con la
energía.off-shore.
Portal Gastronómico: Se crea una empresa nueva a
partir de 5 empresas que colaboran para crear un portal
gastronómico con el objeto de dirigirse al turista extranjero
que quiere repetir la experiencia gastronómica vivida en el
País Vasco. www.basquefoodie.com
Parkinson: Creación y testeo de un nuevo software dirigido al seguimiento de los pacientes crónicos del Parkinson
(Bunt Planet y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa)
Textil-Moda: Se apoya la creación de la nueva asociación
de Moda Gipuzkoa y en sus acciones de lanzamiento, entre
ellas el Showroom en Hotel Londres, Asamblea en Tabakalera, etc.
Bienes de Equipo: Se reúnen periódicamente para valo-

rar diversos proyectos.

9
+60

Alimentación: Proyecto Health and Tasty de desarrollo

sinergias más activas en 2015

reuniones de apoyo

de una acción comercial conjunta de productos alimenticios
saludables, locales, tradicionales y sostenibles de 6 empresas del sector de la alimentación tradicionales de más de
100 años de historia. En este marco, las empresas se comprometen a innovar sus productos hacia lo saludable, para
poder comercializarlos conjuntamente.
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TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES
Segunda edición del Programa
Top encuentros empresariales
que organizamos conjuntamente las tres organizaciones
empresariales vascas ADEGI,
CEBEK y SEA. Un lugar de
encuentro excepcional para la
transmisión del conocimiento
y el intercambio de experiencias de excelencia empresarial,
y que en esta edición se orienta hacia la Industria
4.0.

FORMACIÓN PARA GERENTES Y
DIRECTIVOS

Jornadas, TOPs, Talleres y Foros
El año 2015 finalizó con casi cerca de 4.600 personas asistentes a los 202 eventos (jornadas, foros,
talleres y ecuentros TOP) organizados por ADEGI.

eGerentes y eDirektiboak:
En la edición 2015 del Programa e-Gerentes han
participado 82 gerentes en las competencias de
Liderazgo y Desarrollo de Personas.

Los eventos realizados durante este año se han
dirigido principalmente áreas principalmente económicas y de financiación centradas en aspectos
como la internacionalización, la innovación, ayudas y subvenciones, fiscalidad, la nueva cultura
de empresa, Industria 4.0. y los procesos de colaboración empresarial.

En cuanto al Programa e-Direktiboak, un total de
11 directivos y directivas han participado durante
este año en las competencias de Liderazgo y Desarrollo de Personas.

Además, se obtiene también un nuevo record
en la formación directiva en la que han participado 133 personas en los programas eGerentes
(82 personas), eDirektiboak (11 personas) y Formación-in-company (40 personas).

El programa 2015 se ha compuesto de 19 encuentros, de los que 11 ha organizado Adegi, 3 SEA y
5 CEBEK.

participantes
valoración
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2008

2009

2010

2011

asistentes

2012

2013

eventos

2014

2015

Internacionalización:

18

459 participantes
8,4 valoración

NCE, Relaciones Laborales, PRL e Innovación Organizacional:

69

1.491 participantes
8,6 valoración

12

119 participantes
9,2 valoración

Sinergias:

60

282 participantes

0

Hay que destacar dos eventos especialmente. La
jornada del primer aniversario de La Nueva Cultura de Empresa celebrado el 16/01/2015 con la
asistencia de 209 personas. Y el Desayuno ADEGI-Kutxabank celebrado el 4/11/2015 con el título
“Sector financiero y empresas vascas” con la asistencia de más de 100 personas.

Sectoriales:

47 participantes
9,1 valoración

4
TOP:

19

TOPs
ADEGI

Relación de TOP 2015 (Anexo)

1.818 participantes
8,5 valoración

Foro Emprendedores:

4500

Formación in company.
Durante el año 2015 un total de 40 personas de
equipos directivos de diversas compañías se han
formado en diversas competencias a través de este
programa a medida, ajustado a las necesidades
específicas de las empresas, flexibles y adaptables
tanto en contenidos, metodología y planificación
como a los objetivos y características de la empresa y el perfil de sus equipos directivos.

Competitividad e innovación:

250

Eventos

encuentros organizados por ADEGI

Asistentes

11
127
8,5

5000

Datos relevantes sobre los eventos realizados por
temática:

11

264 participantes
8,7 valoración
127 participantes
8,5 valoración

Relación completa (Anexo)
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Programa BerIndu.

Formación Profesional para el Empleo: Formación Continua.
La formación gestionada por ADEGI, correspondiente a la convocatoria de
formación para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras,
ha permitido en 2015 a cerca de 3.080 trabajadores cualificarse en diversas
competencias de más de 252 cursos y 8.407 horas de formación (convocatoria 2014 desarrollada principalmente en 2015).

Formación Profesional.
ADEGI, siempre ha estado comprometida y ha impulsado la Formación Profesional a través de diversas
iniciativas, con el objetivo de acercar el mundo educativo a las empresas, posibilitando que las empresas
tengan cubiertas sus necesidades de personas cualificadas y mejoren su competitividad. Una muestra las
actividades que ha impulsado durante este años son:
Formación Profesional Dual
ADEGI ha impulsado activamente este Programa de Formación Dual. Este programa ha posibilitado que
en Gipuzkoa se hayan realizado durante el año 2015 un total de 378 contratos en 257 empresas. Históricamente las empresas de Gipuzkoa han apostador la formación práctica de las personas jóvenes,
mejorando su cualificación e impulsando su primera incorporación a la empresa.
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
En 2015, 3.981 jóvenes y 2.186 empresas participaron en el programa que permite a los y las jóvenes
estudiantes de Formación Profesional realizar prácticas en empresa. Señalar que dos empresas guipuzcoanas fueron premiadas por el trabajo realizado en este programa. La empresa premiada fue Egile
Corporation XXI, S.L., mientras que Okin fue premiada con el premio al mejor instructor.
Además, y a través de los programas europeos Leonardo
y Erasmus, se han gestionado en Gipuzkoa 24 prácticas
en el extranjero para alumnos de ciclos Medios y Superiores de Formación Profesional y titulados/as universitarios/as.
Estudiantes de FP Superior y Universitarios....…20
Estudiantes FP Medios……….....……………..…4
Total Becas en Gipuzkoa ………………..……24
e Pre
Entrega d

oration
gile Corp
E
.
T
C
F
s
mio

y Okin

ADEGI puso en marcha a finales de 2009 el programa BerIndu con el objetivo de acercar la realidad de
las empresas al mundo educativo para que así éste pudiera conocer las necesidades que tienen las empresas y de esta manera potenciar aquellas formaciones que mejor se adecuan a las mismas. BerIndu
está dirigido al profesorado de Formación Profesional, Orientadores y Orientadoras de centros escolares
y alumnado de Formación profesional y Bachiller, que realizan visitas preparadas “ad hoc” a diferentes
empresas.
Cada visita está programada para dar a conocer algún aspecto puntero de la gestión de la empresa, una
visión actualizada de la realidad empresarial, de sus valores, de la gestión de algún área específica, de
las tecnologías más innovadoras, proceso productivo, etc.
En 2015 se han realizado visitas a empresas como Korta Group, Orona, Irizar, Fundiciones del Estanda,
Ampo, CAF, Indar, Luma Gorri y Soraluce.

184 asistentes
9,1 valoración
rona

Visita a O

Visita a C

AF

Proyecto Europeo Dual System (EU-DualS)

Se trata de un proyecto Erasmus +, 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. (El Proyecto se inició en septiembre de 2015 y finalizará en diciembre de 2018).

Programa de prácticas en empresa

Prácticas en empresa para Titulados/as Universitarios/as
Se trata de un programa de prácticas no laborales de La Obra Social ”la Caixa”, Adegi, y la Universidad
de Deusto que ha permitido que 11 titulados/as de la Universidad de Deusto hayan realizado prácticas en
empresas durante seis meses.
Prácticas en empresas en el extranjero dirigido a Titulados/as de Formación Profesional
Programa gestionado por ADEGI en colaboración con HETEL e IETEAM, que ha ofrecido durante el año
2015 prácticas en empresas en el extranjero a 20 titulados/as de Formación Profesional. Financiado por
el “Programa para la Promoción de Gipuzkoa como Territorio que aprende” de la DFG.
Prácticas en empresas en el extranjero dirigido Titulados de Formación Profesional y Universitarios/as
Programa de “Becas Global Training” financiado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco para la realización de prácticas internacionales de jóvenes vascos/as con
titulación universitaria y de formación profesional de grado superior en empresas en el extranjero. ADEGI,
en colaboración con Confebask y Hetel, ha facilitado que 60 jóvenes becarios/as hayan realizado prácticas durante seis meses en empresas en el extranjero.

Reto 2

Desarrollar relaciones de confianza y colaboración
entre empresas para lograr una mayor competitividad, haciendo hincapié en la internacionalización,
la innovación y la dimensión.

SERVIO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

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,
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, sector, naturaleza e
institución) para que en cualquier momento puedan conocer las ayudas que mejor se adecúan a
sus proyectos.
Difundimos mediante nuestro boletín de ayudas (30 boletines enviados en 2015), 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.
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.

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.

165

consultas atendidas

En el año 2015 hemos publicado 123 programas
diferentes de ayudas, y se han resuelto 165 consultas. Como rasgo general, provienen en un 51%
de empresas industriales y en un 43% de empresas de servicios, y de un tamaño pequeño (en un
77% son empresas de menos de 50 empleados);
si bien, el mayor número de consultas proceden de
las empresas de entre 24 y 49 empleados, que
suponen un 36%.
en 2015 un

36%

consultas sobre ayudas

para proyectos de I+D frente al

17% del 2014.

Gran éxito de las empresas guipuzcoanas en el programa europeo
Horizonte 2020, concretamente en
“Instrumento Pyme” que permite a las
empresas presentar proyectos de innovación con alto potencial para el crecimiento, desarrollo e internacionalización de la PYME tanto en las dos primeras Fases 1,
como en la única Fase 2 resuelta hasta la fecha.
un

17%

consultas sobre ayudas a la inversión

Los beneficiarios del programa Renove Maquinaria
Industrial del Gobierno Vasco constituyen un total
de 272 proyectos, con un notable protagonismo
de las empresas guipuzcoanas: 126 (46% del total)
frente a 54 proyectos alaveses y 92 vizcainos.
En este sentido, se ha renovado en 2015 el convenio con Kutxabank de financiación “Makina
Berria 2015”. Mediante este convenio de colaboración el grupo financiero pondrá en manos de las
empresas asociadas a estas tres organizaciones
empresariales vascas un máximo de 1.000 millones de euros destinados a renovar sus equipos
productivos e incluirá operaciones de leasing y de
préstamo para la adquisición de inmovilizados intangibles o materiales nuevos que se incorporen al
activo no corriente de la empresa. La nueva línea
mejorará las condiciones de financiación para las
empresas vascas, con un tipo de interés que podrá
alcanzar el Euribor a 12 meses más el 2%. Además,
introduce como novedad la posibilidad de contratar un tipo de interés fijo, desde el 2,25%, en función de la vinculación de las firmas con la entidad
financiera.
También hemos renovado el convenio con CaixaBank para financiar nueva maquinaria a las pymes vascas. El convenio permite a las empresas
financiar hasta el 85% de la inversión en nueva maquinaria. El acuerdo complementa el Programa Renove de Maquinaria industrial del Gobierno Vasco
y SPRI, que subvenciona el 15% de dicha inversión.
Por tanto, las empresas podrán renovar y mejorar
su maquinaria con el respaldo de hasta el 100% de
su inversión.

Las consultas sobre ayudas para
proyectos en cooperación con otras
empresas, ha decrecido, pasando de
un 19,57% a representar un 8,43%;
rompiendo así con una tendencia de crecimiento
que observábamos desde 2012
El servicio de “Compraventa de Empresas”es un
canal 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. que ahora se integra en AdegiMarket y se encuentran publicadas en nuestra web
y en el boletín de ayudas quincenal.
www.adegimarket.es
Con el objetivo de promover el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva por parte de las empresas acompañándolas en este proceso, ofrecemos diversas jornadas de información y promoción
de las ayudas de los diversos organismos (SPRI,
Gobierno Vasco, Ministerio de Industria, Unión Europea, etc.).

4
85

jornadas con GV-SPRI y otros agentes

participantes

8,4

valoración

Presentación de Ayudas del Gobierno Vasco y SPRI
2015 para las empresas vascas (06/03/2015): más
de 300 empresas asistieron a la jornada de presentación en el auditorio del Parke de Miramón a
esta jornada organizada por Adegi, SPRI y la Red
de Parques Tecnológicos.
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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.

16
443

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.

4
35

SERVICIO DE LICITACIONES PÚBLICAS

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 2015 se han publicado un total de 200 licitaciones; 166 de contratos de Obra (el 83%), 30 contratos de
Servicios (el 15%) y 4 de Suministros (el 2%). De estas el 90% están dirigidas a empresas del sector de la
Construcción e Ingenierías (180 licitaciones), el 2,5% al sector de Comunicación Audiovisual y Publicidad, el
2% al sector de Informática y Telecomunicaciones, y el 5,5% restante a otro tipo de
sectores.

jornadas

participantes

8,1

valoración

TOPs

participantes

8,5

valora-

Una de nuestras principales tareas es favorecer la colaboración entre empresas facilitando la Generación
de SINERGIAS de cara a abordar retos imprescindibles para mantener la capacidad innovadora y competitiva del Territorio en el Mercado Global, y entre otros temas que se desarrollan se encuentra la colaboración entre empresas para abordar la internacionalización y la generación de consorcios.
Con este modelo se está trabajando con grupos de empresas de cara a abordar potenciales colaboraciones dirigidas a Alemania y Francia. Además de los dos anteriores, hemos colaborado con ieTeam para
la puesta en marcha de un consorcio de empresas del sector metal-mecánico que se dirige al mercado
francés. En el marco de esta actividad, están colaborando 6 empresas guipuzcoanas industriales de subcontratación, que han recibido 30 ofertas del mercado francés, y 8 pedidos en un período de 6 meses.
Publicación de estudios sobre Comercio Exterior de Gipuzkoa.
El servicio de Estudios de ADEGI ha publicado en 2015 dos detallados análisis del
Comercio exterior de Gipuzkoa, el primero con el cierre del año 2014 (06/03/2015)
y el segundo con los datos provisionales del Primer semestre de 2015 (06/09/2014).
Adegi participa por tercer año en la Feria Intergune, el gran salón enfocado a la
Internacionalización de las empresas españolas (BEC 23-24 noviembre).

SERVIO DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
En las últimas décadas la internacionalización se ha convertido en una de las
claves más importantes para el éxito de una empresa, que en un contexto de
crisis como el actual se ha tornado como un factor de supervivencia. Por ello,
con el el reto de aumentar nuestra base exportadora y de empresas internacionalizadas, en 2015 hemos realizado las siguientes actividades de apoyo a
las empresas:
1. Información
2. Formación.
3. Sinergias.
4. Publicaciones de Estudios.
5. Participación en Ferias.
6. Becas de Internacionalización.
7. Convenios de Financiación. 8. Difusión y Asesoramiento en Ayudas.
9. Reuniones y encuentros Internacionales.

La feria InvEXPOrt, promovida por SPRI, ha sido un año más un catalizador de ideas, herramientas y servicios para la efectiva internacionalización de las empresas españolas, que necesitan conocer con mayor
detalle toda la oferta de servicios existente en el mercado (financiación, formación, consultoría, viajes,
apoyos públicos, logística…), y que las empresas, organizaciones
e instituciones vinculadas a la promoción exterior, puedan a su
vez, hacer llegar sus propuestas de valor a aquellas.
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SERVIO DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Becas de Internacionalización:
Adegi participa en la convocatoria 2015 de becas de
internacionalización de la Diputación Foral de Gipuzkoa como entidad organizadora junto con Hetel e
IETeam, con una oferta de 20 becas dirigidas a alumnado de Formación Profesional.
También hemos participado en el programa de Becas Global Training del Gobierno Vasco, junto con Confebask y HETEL, que ofrece 60 becas dirigidas a personas con titulación Universitaria y Formación Profesional para la realización prácticas no laborales en empresas en el extranjero, a la que han acudido cerca
de 170 candidatos/as.

Convenio de Financiación de la Internacionalización ADEGI-Banco SabadellGuipuzcoano
ADEGI y Banco SabadellGuipuzcoano han renovado por cuarta vez el Convenio
de Financiación para proyectos de internacionalización de empresas guipuzcoanas. Para este año 2015, la financiación se eleva hasta 175 millones de euros.
En los cuatro años de funcionamiento de este convenio se han financiado 376
proyectos de internacionalización por un total de 514 millones de euros.
Mediante este acuerdo se pone a disposición de las empresas miembro de ADEGI, productos y servicios
con el objetivo de facilitar el acceso a las empresas a la financiación de la expansión internacional y del
circulante en cualquiera de sus modalidades.
Con esta finalidad se firmaron dos líneas de financiación:
LINEA “EXPORTA” dotada de 165 (CIENTO SESENTA Y CINCO) MILLONES DE EUROS para el apoyo y financiación en proyectos de inicio o desarrollo de comercialización en el exterior. Se financian 132 operaciones
por un importe de 177 millones de euros, supone un cumplimiento del 103% en términos anuales. Los
principales países destino de las exportaciones siguen siendo los de la UE y Estados Unidos, aumentado
su peso los emergentes (China, India, Marruecos, Argelia, México y Turquía). Por sectores, los más destacados siguen siendo los de Maquinaria, Fundición de acero y hierro, Herramientas, Forja, Papel, Piezas
y componentes de automoción y Transportes.
LINEA “IMPLANTA” dotada de 10 (DIEZ) MILLONES DE EUROS para la financiación de proyectos de Implantación Comercial y/o productiva en el exterior. Se financian 7 operaciones por un importe de 12,1 millones
de euros, lo que representa el 121% del total de la línea. Los países destino de estas implantaciones han
sido la India (a través de un crédito comprador), México, Italia, Australia y Brasil.
Así, los resultados del ejercicio 2015 suponen un total de 139 operaciones financiadas de empresas guipuzcoanas por un volumen total de más de 182 millones de euros, y en los cuatro años y medio de
vigencia del convenio y sus renovaciones, se han financiado 476 proyectos de internacionalización de
empresas guipuzcoanas por un importe total que alcanza los 632 millones de euros, y esto en un contexto
de crisis económica.

en 2015 el

15,7%

de las consultas atendidas han sido sobre internacionalización

Se difunde de forma inmediata las principales ayudas existentes para la internacionalización de las empresas, tanto mediante un Boletín de Ayudas, Licitaciones y Bolsa de empresas, como con la realización
de jornadas específicas sobre alguna de ellas, como la organizada para el 23 de abril sobre el Programa Global Lehian de Apoyo a la internacionalización, Becas y Programa Gauzatu, etc.
Reuniones y Encuentros internacionales
Reunión con Dirk Verlee, Consejero Económico y Comercial de Flandes,
acompañado de Frédéric Biava, Delegado de Valonia (Bélgica) para los
asuntos económicos y comerciales en un almuerzo con empresas guipuzcoanas (29/04/2014).
(17/06/2014) visita a Confebask del Sr. Peter Fort, Director Ejecutivo de RAk,
Zona Franca del Emirato Arabe de Ras Alkhaima y alto consejero económico del emir.

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.
En este sentido, realizamos diversas acciones de
información y sensibilización en la gestión de la innovación y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), servicio y apoyo en
proyectos, intermediación con el mercado tecnológico y asesoramiento para el acceso a fuentes de
financiación pública o privada.
Por ello, 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.

Además, ADEGI se ha incorporado como colaborador (stakeholder) en el consorcio Basque Enterprise Europe Network como nodo de la red europea
“Enterprise Europe Network”, tras la firma del nuevo
convenio 2015-2020, con lo que ofrece 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.
En 2015 se ha desarrollado el proyecto “Territorio
sostenible a través de la cooperación y diversificación empresarial” que coordinan conjuntamente Tecnalia y Adegi y con la colaboración del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con
el objetivo de impulsar la innovación en las pymes
de Gipuzkoa como vía para mejorar la competitividad de las empresas, a través de la ideación y
desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en
cooperación, proyecto culminó con la jornada “Las
empresas guipuzcoanas si colaboran” celebrada el
8 de julio de 2015.
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INNOVACIÓN
Empresa Familiar y Consejos de Administración.
Servicio de acompañamiento a la sucesión en la empresa familiar.
La importancia de establecer estructuras de gobierno en la empresa familiar radica en que unas estructuras sólidas permiten separar y administrar 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.
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.
Es por ello que ADEGI ha decidido contribuir a esta profesionalización creando un nuevo servicio para sus
empresas que contemple la facilitación de la sucesión de la dirección en las empresas, para lo que hemos
diseñado un proceso de acompañamiento.
La presentación de este servicio se realizó en una jornada el día 29 de septiembre en la que participaron
Miguel Angel y Sandra Montes de Cometel SA, Fco. Javier y María Herrero; Herrekor SL e bon Idigoras de
Kalman SL, y a la que asistieron 20 empresas.
Además, se organizó la jornada “Novedades en la transmisión de la Empresa Familiar: incidencia del
nuevo derecho sucesorio vasco y europeo” con Cuatrecasas (26/11/2015) con 46 asistentes.
Mediante este servicio se ofrece la asistencia de gerentes en activo, que han completado su formación en
el programa e-Gerentes de ADEGI y cuentan con una amplia experiencia empresarial, para acompañar
y asesorar a los Consejos de Administración de las empresas que lo requieran.
No estamos ofreciendo un «Consejero al uso» sino una labor de
acompañamiento al consejo. El objetivo es ayudar al consejo a responder y plantear preguntas poderosas dando valor a las reuniones, colaborando para que el propio consejo encuentre las soluciones que busca.
En 2015 son varias las experiencias positivas desarrolladas por el programa e-Consejos. Para dar a conocer este servicio y las experiencias entre las empresas interesadas organizamos una jornada el 3 de
marzo con la participación de Pedro Luis Uriarte (exconsejero de Hacienda del GV), Ainhoa Lete (directora
general de Bunt Planet), Eduardo Aizpurua (director general de Transkrit) y Santiago Barba (director general de Eko-REC), con 25 empresas asistentes.
Además, como apoyo a los consejos de administración para conocer la nueva reforma que les atañe se
organizaron dos jornadas consecutivas sobre “Reforma Mercantil: Obligaciones de socios y consejeros
de empresa” (28 y 29/01/2015) con Cialt Asesores, a la que asistieron 131 empresas.

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.
Desde ADEGI realizamos un continuo seguimiento de la normativa que afecta a las empresas en contacto
con ellas y con la administración, y ofrecemos diversos servicios y herramientas para apoyar a las empresas en el cumplimiento medioambiental y el desarrollo económico de los sectores.
Así, seguimos trabajando junto con Confebask y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
en el seguimiento de la legislación medioambiental, su aplicación práctica y efectos sobre las empresas
y se mantiene una relación fluida tendente a desarrollar un Plan de Simplificación Administrativa con el
fin de desarrollar propuestas de mejora que permitan a las empresas simplificar los procedimientos administrativos derivados de la legislación ambiental, con unos requerimientos de tramitación racionales y
eficientes que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones administrativas de forma sencilla y
con costes razonables y proporcionados.

Servicios de Medio Ambiente
Estudios de Minimización de
Residuos Peligrosos 2012-2016
Desde el año 2000 ADEGI junto
con SEA y CEBEK desarrolla un proyecto orientado
a facilitar a posibilidad de cumplir de manera sectorial con la obligación legal de elaborar Estudios
de Minimización de Residuos Peligrosos.
El nuevo informe de seguimiento del año 2015
para valorar las posibles desviaciones con respecto a los objetivos fijados en cada uno de los
sectores industriales y las medidas de prevención
adoptadas lo han llevado a cabo un total de 16
empresas correspondientes a los sectores de Metal (9 empresas), Químico (5 empresas) y Componentes (2 empresas).
Planes sectoriales de Prevención de Envases
2013-2015
En 2015 se ha realizado el segundo informe de
Seguimiento del PEP 2013-2015, con los datos de
2014, en el que han participado 10 empresas guipuzcoanas diferentes de los sectores: Auxiliar (4),
Componentes (1) y Metal (5).

Herramientas de Medio Ambiente
Web de Legislación Ambiental
Durante el año 2015 se han realizado actualizaciones cuatrimestrales, garantizando de esta
manera la actualidad la web de legislación ambiental.
Herramienta de Diagnóstico Estratégico en
Cambio Clímatico y Calculadora de Huella de
Carbono
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.
En este sentido, se celebró el 1 de diciembre una
reunión de presentación del Informe de Ihobe
sobre las Implicaciones del Cambio Climático en
la Competitividad de las empresas vascas, con
las aportaciones de varias empresas de nuestro
territorio y el al Viceconsejero del Gobierno Vasco
Iosu Madariaga.
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AUPA ZUEK!

PARKEKO SOLASALDIAK

18 de marzo de 2015
Comenzó la andadura del formato Aupa Zuek! con primer encuentro bajo
el título: “Del frikismo tecnológico al mainstream....¿es eso posible?, que
contó con la participación de Telmo Sexmilo y Santi Ochoa de Eribe para contar la experiencia de la startup tecnológica Wattio y la cooperativa Goiener.
Ambas realidades empresariales, desde sus distintos adn, se han caracterizado por lograr articular comunidades de usuarios/consumidores en torno
a su modelo de negocio.
15 de junio de 2015.
En el espacio Keler se celebra el nuevo encuentro AupaZuek bajo el siguiente título: “Tres startups y un destino: Ser globales…y no haber muerto en el
intento”. En esta ocasión los invitados han sido Alberto Conde , CEO – Nem
Solutions, Iñigo Etxabe (CTO Co-founder Datik) e Igor Barandiarán (Manager
WaveGarden) que compartieron lo que significa trabajar en una compañía
“born global” que pelea diariamente por hacerse un sitio en el mercado internacional.
27 de octubre de 2015
El tercer y último evento AupaZuek del 2015. Bajo el título de “Innovación
Social Empresarial: Ni perroflautismo ni postureo bienintencionado” en el
espacio Keler se desarrolló en el particular formato de charla con tres protagonistas locales en el campo de la innovación social empresarial. Iranzu
Sainz de Murieta, Co-Fundadora de Sinnple; Eduardo Jauregui.– Co-Fundador de la startup Irisbond y Manu Alberdi.– Project Manager Grupo TTT.
“El formato AupaZuek! es una iniciativa creada por el Foro de Emprendedores de Adegi con el propósito principal de dar a conocer experiencias
empresariales protagonizadas por emprendedores apasionados con sus
proyectos. Una forma abierta, participativa y divertida de extender la cultura
emprendedora, de visibilizar relatos de esfuerzo, trabajo y compromiso que aportan
valor a Gipuzkoa y por tanto mejoran la vida de sus personas.
Emprender creando empresas es una acción responsable y arriesgada y estamos convencidos que los
casos que presentamos merecen ser reconocidos. La experiencia nos demuestra que son inspiradores
para otras personas que se plantean empezar o que bien están estudiando. La cultura emprendedora
se contagia. Solo tenemos que saber hacerlo atractivo, sin falsos adornos ni palabras huecas.
Las buenas historias merecen conocerse y Aupa Zuek! es el evento que lo hace posible de un modo
desenfadado”.

El 22 de septiembre de 2015 se celebró el primero “Parkeko Solasaldiak”, una colaboración entre ADEGI y
Parke Gipuzkoa.
Esta ha sido la primera tertulia que sirve como lugar de encuentro 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.
Este primer encuentro contó con la participación del Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, que
compartió con las personas asistentes las cuestiones que plantearib y presentó sus propuestas dirigidas
al mundo empresarial.

64

asistentes
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GIPUZKOA GARAILE
Lanzamiento de Gipuzkoa Garaile.
El 2 de marzo de 2015 se lanzó la iniciativa civil Gipuzkoa Garaile, una red de personas procedentes del
ámbito de la ciencia y tecnología, el conocimiento y la empresa; para impulsar un tejido empresarial
avanzado y basado en las personas como una apuesta necesaria para el futuro de Gipuzkoa. Dicha
presentación pública gozó de una amplia cobertura mediática.

SUBASTA DE ENERGÍA

El 22 de octubre se celebró la II Subasta de
Energía Eléctrica en baja tensión impulsada por
las asociaciones empresariales SEA Empresarios
Alaveses, CEOE-CEPYME Cantabria, FAE Burgos,
FER La Rioja, FOES Soria, FEAMM, CEOS Huesca, CEN Navarra, AEGA y ADEGI (incorporando a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y Arotzgi-Asociación de carpinteros de Gipuzkoa), junto
con la asistencia técnica de ASE Energía y Gestión.
En esta operación de compra agrupada han participado 918 puntos de suministro (algunas empresas
participaban con varios puntos), que suman un consumo de energía de 89,8 millones de kWh y una factura de 7,7 millones de euros.
Los datos para las empresas que acudían a través de ADEGI mostraban uno de los consumos medios
más elevados (121.941 Kwh por empresa) y de los precios medios más elevados (un precio medio de
0,0961 euros frente al agregado de los 918 puntos de 0,0859 euros, es decir un 12% superior de partida).
A esta subasta han acudido 23 comercializadoras, de las que finalmente 17 presentaron ofertas y finalmente, ha sido IBERDROLA CLIENTES S.A.U. la que realizó la mejor oferta y adjudicataria de esta subasta
por un valor de 6,7 millones de euros, lo que supone un 12% de ahorro en la factura eléctrica para el
conjunto de las empresas.
Las empresas que han acudido por parte de ADEGI han obtenido una rebaja media del 21,7%, lo que
supone más de 2.400 euros por empresa y un ahorro total de más de 400.000 euros en conjunto.

Celebración de 3 encuentros presenciales de trabajo de la red Gipuzkoa Garaile.
El 25 de junio se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UPV en Ibaeta el primer encuentro de la red Gipuzkoa Garaile.Se debatió en torno a las principales ideas fuerza presentes en la declaración fundacional hecha pública por la propia red unos meses atrás.
El 11 de septiembre en Miramon se celebró el segundo encuentro presencial donde se definieron las principales acciones a desarrollar en Gipuzkoa, así como sus posibles conexiones.
Y el 25 de noviembre se celebró el tercer encuentro de la red donde en un entorno de networking
colaborativo fueron tomando cuerpo algunas de
las acciones identificadas, gracias al trabajo de
los asistentes directamente involucrados. Por otra
parte debatimos el posicionamiento público
principalmente dirigido a los medios de comunicación

kV25-30 Plataforma Energética
Asociación sin ánimo de lucro en defensa de los intereses de las empresas
consumidoras de energía eléctrica en redes de 25 y 30 kV
El 16 de noviembre se presentó kV 25/30 en el País Vasco con una importante acogida tanto entre las
empresas afectadas por la discriminación tarifaria como entre los medios de comunicación que acudieron al evento.
Adegi se ha adherido a esta plataforma que en su presentación contó con el apoyo del Gobierno Vasco a
través de Javier Zarraonandia, Viceconsejero de Industria Desarrollo Económico y Competitividad, quien
evidenció los problemas que genera la discriminación tarifaria que en el caso concreto del País Vasco
alcanza a 1.800 empresas y se cifra en un sobrecoste de más de 100 millones de euros anuales.
Las redes eléctricas de 25 kV y 30 kV fueron clasificadas, construidas y autorizadas como redes de segunda categoría por sus características técnicas y sin embargo las empresas conectadas a estas tensiones vienen liquidando las tarifas de acceso como si estas redes fueran de tercera categoría.
Lo anterior supone una discriminación para las empresas desde dos puntos de vista, el relativo a las
instalaciones de extensión necesarias para atender el suministro y el relativo a las liquidaciones de las
tarifas de acceso a la red.
La incoherencia regulatoria que pone de manifiesto el tratamiento de estas cuestiones supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y en definitiva un sobrecoste para las empresas afectadas por este problema.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
JORNADA “Retos y oportunidades de la industria 4.0 para la empresa guipuzcoana”
Jornada celebrada el 1 de octubre en la que se trataron
diversos conceptos sobre la Industria Avanzada.
En la primera parte de esta jornada Javier Santos,
Dr. ingeniero industrial, profesor e investigador de
Tecnun (Universidad de Navarra), presentó el libro
“El Lenguaje De Las Máquinas. ¿Cómo Interpretarlo
Para Mejorar Su Eficiencia Productiva?”.
En la segunda parte se debatió sobre los cambios que suponen ya en las
empresas más avanzadas la Industria 4.0, su repercusión en el conjunto
de la industria y la economía y cómo ir adoptando las nuevas tecnologías
en nuestras empresas, por parte de los especialistas Alberto Conde
(Dr. Ingeniero industrial y Director de NEM Solutions), Fernando Sáenz
(ingeniero informático y Socio/Dirección Cyril Data Systems) y Ricardo Bueno
(Dr. ingeniero industrial y Director de Programas de Financiación a la Innovación Tecnalia).

TOP-ENCUENTRO EMPRESARIAL. TUMAKER “Fabricación digital - una manera de trabajar en la Industria”
Tumaker es una empresa de impresoras 3D que nace hace dos años
en 35Labs, el primer centro de I+D+I de Euskadi especializado en
infraestructuras tecnológicas creado por K35 It Managers Group y
cuenta ya con 15 empleados y se ha convertido en empresa líder en
el sector de la fabricación 3D en el Estado. Proporciona valor añadido
y acompañamiento experto para educar y ayudar a las empresas,
colegios y colectivos a utilizar un ecosistema de fabricación personal
asequible y de calidad, y actúa como puente entre las comunidades que crean software,
hardware y máquinas de fabricación personal de código abierto, y empresas y organizaciones que
requieren de un servicio integral y personalizado.
DESAYUNO KUTXABANK-ADEGI: Sector financiero y empresas vascas
El 4 de noviembre el Hotel Maria Cristina se celebró el tercer
Desayuno de trabajo Kutxabank-Adegi, con la presentación
del presidente de Adegi, Pello Guibelalde y la ponencia del
presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, y al que
asistieron 134 personas.

El cometido principal del área es convertir los datos en información útil y adaptada a las necesidades de las empresas y de los agentes socioeconómicos.
En 2015 se consolidaba la recuperación de la actividad económica de Gipuzkoa; el PIB avanzaba un
+2,7% respecto al año anterior y encadaba el segundo año consecutivo de crecimiento, +1 puntos por
encima del mostrado en 2014. Esto fue así gracias al empuje de la demanda interna, en especial al consumo de los hogares y en menor media a la inversión en bienes de equipo, mientras que la contribución
del sector exterior fue prácticamente nula. Por el lado de la oferta, fueron el sector industrial y sobre todo
el sector servicios los impulsores del crecimiento. En paralelo a la aceleración de la actividad industrial,
también la recuperación del mercado laboral lo hacía y se creaban más de 5.000 empleos netos. De
cara a 2016 esperamos que la recuperación se mantenga con un crecimiento en torno al +2,5% y otros
+5.000 puestos de trabajo nuevos.
En este contexto, el seguimiento de la coyuntura económica ha sido un año más el eje prioritario de la
actividad del Área de Análisis y Estudios, profundizando y ampliando el análisis de los diferentes indicadores para mantener a ADEGI como principal referente económico de Gipuzkoa.
No obstante, continúan siendo de especial importancia los análisis de carácter laboral, en especial los
vinculados a la Negociación Colectiva y la política retributiva. En colaboración con la Asesoría Jurídica de
ADEGI se han realizado diferentes informes muy útiles a la hora de afrontar los procesos de negociación
tanto colectiva como individual en las empresas.
Todo ello, sin dejar de asistir a otras áreas y actividades de la organización en sus necesidades de análisis cuantitativos, y muy especialmente a las agrupaciones sectoriales de Hoteleros y Constructores, para
las que se realizan informes en profundidad sobre la evolución de su sector.
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.
GEB-Observatorio Económico de Gipuzkoa: Boletín trimestral que se realiza en colaboración con Kutxabank. Este boletín ofrece una visión global y panorámica del entorno económico guipuzcoano que
tiene como objetivo favorecer la competitividad a través de la puesta a disposición de las empresas de
información útil y práctica.
Análisis del Comercio Exterior: Informes que analizan la evolución experimentada por las exportaciones
y la balanza comercial de la economía guipuzcoana, por productos y por destino. Se realiza un informe
preliminar con los datos relativos al primer semestre y otro con los datos relativos al año completo.
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formación.

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, la evolución del mercado
laboral a través de los resultados de la EPA, la Confianza de los Consumidores Vascos
y el Clima Industrial de Euskadi. Se realiza asimismo el seguimiento del tipo de cambio de Euro, del Euribor, del precio del Petróleo y del precio del Mineral de Hierro.
Observatorio de Empleo de Gipuzkoa: Nuevo observatorio que tiene por objetivo ofrecer información
sobre la situación, retos, obstáculos y tendencias del mercado laboral en Gipuzkoa, mediante análisis
rigurosos y basados en fuentes fiables pero sencillos y accesibles a todas las personas. Durante el año
2015 se han publicado los siete primeros números.
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 2015 se ha realizado la tercera actualización de este informe
(cuarto informe), pero en este caso circunscrita al sector del metal, por ser este el único que ofrece un
número suficiente de convenios.
Evolución de los salarios y la jornada en la Negociación
Colectiva: Informe que analiza los incrementos y jornadas
establecidos por convenio en el periodo que va desde 1995
hasta octubre de 2015.
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.

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 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.
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.
Encuesta sobre el desarrollo de la Asamblea Anual de ADEGI: Explotación y análisis de los resultados
de la encuesta el nivel de satisfacción con la Asamblea Anual y las actividades relacionadas.
Encuesta sobre la Nueva Cultura de Empresa: Explotación y análisis de los resultados de la encuesta
sobre el nivel de conocimiento e implantación la Nueva Cultura de Empresa entre las empresas de Gipuzkoa.
Encuesta sobre las necesidades de empleo y cualificaciones: 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.

+23
+5
+95
+Artículos, presentaciones, mesas redondas,...
informes

encuestas

análisis de indicadores

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.
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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.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Adegi viaja a Alemania en misión de Benchmarking los días 6,7,8 y 9 de octubre de 2015
Al tiempo que se mantuvieron reuniones con las principales
asociaciones de Baden Württemberg, de las que se extrajeron
relevantes conclusiones y se establecieron acuerdos de colaboración, se visitó el instituto Fraunhofer así como invest in Baviera.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Igualmente se mantuvieron reuniones con algunas de las
empresas más representativas del país tales como como
Roka o Damlier-Benz.

Al tiempo que la misión incluyo un Encuentro con el Gobierno Vasco en la
sede central de BMW.
Bruselas: Financiación de Start Ups.
Derivado de la integración de Adegi en CEA-PME durante el año 2015, al
tiempo que se recibió la visita del presidente de la asociación de empresarios de Polonia (http://www.ipp.org.pl/) Mr Tomasz Major.

Asimismo se participo en marzo en una jornada relativa a
empleo juvenil (Europe’s Youth: For a better professional
training, more mobility, youth employment and new entrepreneurs con la participación de Mr. Martin Schulz, Presidente
del Parlamento Europeo.

Proyecto Europeo Dual System (EU-DualS)
Se trata de un proyecto Erasmus +, 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.

Igualmente en noviembre se participo en Bruselas en una jornada
relativa a la financiación de start ups (For a risk-ready Europe:
Bridging the gap between start-ups and investors) en el
Ludwig von Mises Institute-Europe, lo que permitión establecer
contacto con los principales Business Angels del entorno comunitario.
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Desplegar socialmente los valores
empresariales.

PROMOCIÓN DEL VALOR DEL EMPRESARIO/A Y LA EMPRESA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
48 empresarios más en la sección dominical de El Diario Vasco.
En este tiempo se ha publicado el testimonio de 48 empresarios más en esta sección dedicada a las
experiencias empresariales.
27/12/2015 «Creo que no hay que perder la forma de hacer de los vascos»
20/12/2015 «Nunca se deben hacer las cosas solo porque se vea negocio»
13/12/2015 «Creo que estar un poco incómodo es clave. La inercia lleva al declive»
06/12/2015 «Me encanta mi empleo, pero no quiero ser un triste que solo trabaja»
29/11/2015 «Es frustrante tener un buen producto y que no se conozca»
22/11/2015 «Si en una empresa te tienes que imponer es que algo ha fallado»
17/11/2015 3º encuentro #AupaZuek: te lo contamos
08/11/2015 «Es importante que en los equipos haya un buen estado de ánimo»
01/11/2015 «Ser especialista en algo novedoso no basta para abrir una empresa»
25/10/2015 «En tiempos de crisis es cuando más se necesita un talante integrador»
18/10/2015 «El turismo del verano nos permite afrontar las pérdidas del invierno»
10/10/2015 «Los viajes de trabajo me han hecho entender que hay que ser modesto»
04/10/2015 «No hay que tener una ‘mega-idea’ para poner un proyecto en marcha»
27/09/2015 «La crisis nos ha llevado a ser más creativos y a estar en alerta»
20/09/2015 «Un director es como un entrenador de cualquier equipo deportivo»
13/09/2015 «Las empresas necesitan aportar algo que no tenga la competencia»
06/09/2015 «La venta online te da una libertad que la sociedad cada vez busca más»
29/08/2015 «En Gipuzkoa se hace buen producto y ahora también se sabe comercializarlo »
22/08/2015 «Una empresa tiene que crecer, pero siempre de manera controlada»
15/08/2015 «Tenemos que dar valor a que un producto se fabrique aquí, no fuera»
08/08/2015 «Nuestra idea permitará al cirujano operar en áreas que ahora no puede»
01/08/2015 «Un gran servicio post-venta es importante para un concesionario»
26/07/2015 «El software ayuda a las personas en la toma de decisiones complicadas»
19/07/2015 «Si un ladrón está interesado en abrir una cerradura, al final lo consigue»
12/07/2015 «En Gipuzkoa hay camino para que las empresas creen alianzas»
05/07/2015 «Al emprendedor hay que decirle que la cosa está jodida, pero animarle»
28/06/2015 «Antes el cliente te lo daba todo hecho, ahora quiere que le ayudes»
21/06/2015 «Internacionalizarse no es solo vender, también es hacer alianzas»
16/06/2015 Adegi exige la armonización fiscal entre Gipuzkoa, Bizkaia y Araba
14/06/2015 «A pesar de ser líderes mundiales no hay que confiarse, hay que mejorar»
07/06/2015 «El transporte es el termómetro perfecto para medir la economía»
31/05/2015 «Las empresas tienen que trabajar fijándose en el futuro, no en el pasado»
24/05/2015 «Apostar por la industria ayudará al sector de los servicios en Gipuzkoa»
17/05/2015 «La empresa ha de definir qué le hace diferente y actuar en consecuencia»
10/05/2015 «El empresario en Gipuzkoa quiere invertir, no quedarse con el dinero»
03/05/2015 «La primera impresión que te llevas hoy de una empresa es con su web»
26/04/2015 «Invertir en prevención de riesgos es una garantía para la empresa»
19/04/2015 «Los empresarios guipuzcoanos saben que deben seguir mejorando»
12/04/2015 «La empresa perfecta en la gestión de recursos humanos no existe»
05/04/2015 «Escuchar, paciencia y respeto son atributos básicos en todo ámbito»
29/03/2015 «La tecnología está bien, pero leer algo sin necesidad de un enchufe…»
22/03/2015 «El que hoy en día atraca un banco con pistola o navaja es un pringado»
15/03/2015 «No quiero pensar en los beneficios, sino en hacer las cosas bien y en vivir»
08/03/2015 «Si sólo vemos barreras, la mente las aumentará todavía más»
01/03/2015 «Necesitábamos que la plantilla nos creyera y dimos los pasos necesarios»
22/02/2015 «Ni enemigo público ni salvador, el empresario es un actor social más»
15/02/2015 «Es curioso: dices a la gente que haga el horario que quiera y... hace el habitual»
08/02/2015 «Internacionalizarse ni es tan fácil ni es la solución a todos los males»
01/02/2015 «La empatía ayuda a dirigir, pero no siempre es posible parar y pensar»
25/01/2015 «Con la crisis, o te profesionalizas e inviertes o te comen la tostada»
18/01/2015 «Desarrollar el producto ha llevado cinco años; llegó la hora de la verdad»
04/01/2015 «Hoy te contratan una obra y te piden que les financies, que hagas de banco»

Envío del “Empresas Guipuzcoanas”
con noticias e información relevante.
De modo similar al resumen de
prensa que enviamos todos los
días, periódicamente enviaremos
este producto con noticias e información relevante en positivo sobre
las empresas de nuestro territorio.

Participación de 5 empresas guipuzcoanas en las
jornadas sobre Derechos Humanos y Empresa
organizadas por Globernance.
Los días 19 y 20 de febrero, 5 empresas guipuzcoanas participaron a través de ADEGI en unas
jornadas en inglés organizadas por el Instituto de
Gobernanza Democrática Globernance sobre la
relación entre los derechos humanos y la empresa.

Reconocimientos a Jose Luis Larumbe e Iñaki Alkorta en los Premios Korta.
Participamos en la entrega de los Premios Korta
2015 a Jose Luis Larumbe de Giroa e Iñaki Alkorta
de Gureak.
1.472 personas participan en la VIII carrera de empresas.
El 10 de mayo se celebró la octava edición de la
Carrera de Empresas, que contó con la participación de 1.472 corredores. En categoría masculina el
pódium fue para Jaure (1º), Indar (2º) y CAF (3º); en
categoría femenina quedaron Eroski(1º), Kutxabank
(2º) y Salto Systems (3º); y en categoría mixta Mutualia(1º), Bellota (2º) y Copreci (3º).
Participación en la entrega del Premio al Empresario del Año de los Premios Protagonistas.
Colaboramos con la organización de los Premios
Protagonistas organizados por Teledonosti y Punto
Radio, recayendo el Premio al Empresario del Año
2015 en Javier Bollo de Grupo Wisco.
Organización de la III Travesía a Nado “Empresas
que se mojan”.
Organizamos una nueva edición de
esta prueba, con la participación de
45 equipos de 3 nadadores, donde
se fusionan el deporte y los valores
empresariales. Como novedad de
esta edición, se permitió la confección de equipos entre dos empresas,
para fomentar también la colaboración entre ellas.
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Desplegar socialmente los valores
empresariales.
ADEGI suscribe el decálogo a favor de una sociedad inclusiva propuesto en la edición del 2015 del
Kilometroak
Invitados por los organizadores del Kilometroak,
ADEGI se suma a la lista
de organizaciones e instituciones que en esta edición manifiestan su apoyo
a la construcción entre todos de una sociedad
inclusiva con las personas con discapacidad.

Participación en la entrega de premios del Concurso Empresarial de ESME
El 17 de abril participamos en la entrega de premios de la XXIV edición del Concurso a la Mejor
Idea Empresarial, organizado por ESME Junior Empresa de Deusto y que se dirige a jóvenes de entre
16-18 años de edad. También tuvimos la oportunidad de trasladar a los jóvenes algunos mensajes
relacionados con el emprendimiento, la imagen
de la empresa y la nueva cultura de empresa.

Comunidad de aprendizaje
En el Foro de Emprendedores de ADEGI creemos que compartir experiencias, basadas en nuestros aciertos y fracasos, es un recurso muy valioso de aprendizaje.

Colaboración con la Asociación de Donantes de
Sangre de Gipuzkoa
Hemos colaborado con la difusión de su campaña
Gotatanta con motivo del 50º aniversario, hemos
albergado su Espejo Solidario en nuestras instalaciones y hemos aportado económicamente en
relación al christmas navideño.

Colaboración Premios Irun Ekintzan
Colaboramos con esta iniciativa que premia los
proyectos empresariales más innovadores de la
comarca del Bidasoa.

El Foro de Emprendedores comenzó
en el año 2011, gracias a la decisión de
ADEGI de ensayar un programa piloto con
varias startups guipuzcoanas. Hoy día sumamos más de 75 nuevas empresas que
tienen como requisito operar con modelos
de negocio donde la innovación es un activo y tener menos de 10 años de vida.

Comunidad de Influencia
Su clave de éxito radica en trabajar como una “Comunidad de aprendizaje” que comparte experiencias,
conocimiento y posibilidades de colaboración que acaban en muchos casos creando oportunidades de
negocio entre sus integrantes y el resto de la comunidad empresarial; así como de pensar y actuar como
una “Comunidad de Influencia” que aglutina más de 75 equipos promotores de nuevos negocios, capaces de actuar con agilidad, conocimiento e influencia (ante) con quienes tienen capacidad de mejorar las
condiciones marco en las que los emprendedores creamos empresas.

Visita de 60 alumnos del IES Zubiri – Manteo a
ADEGI.
Los alumnos pertenecientes a la Formación Profesional han participado en una charla y debate
sobre el rol de la empresa y la nueva cultura de
empresa que estamos extendiendo en Gipuzkoa.

Sinergias de verdad
En el Foro de Emprendedores de ADEGI tenemos la vocación de favorecer sinergias que tengan un impacto real en la cuenta de resultados.

3 sesiones del
formato
Aupa Zuek!
celebradas en
2015.

Aupa Zuek! pretende reconocer el trabajo desarrollado por los emprendedores a través de una serie
de encuentros informales donde ellos mismos relatan sus experiencias.
En páginas anteriores desarrollamos las sesiones
realizadas.

1ª Edición del Premio ADEGI a la Nueva
Empresa de Gipuzkoa

Wavegarden - Instant Sport ha recibido el Premio
ADEGI a la Nueva Empresa de Gipuzkoa en su
primera edición. El jurado valoró que sea un proyecto empresarial con desarrollo de la tecnología
industrial más avanzada, con proyección hacia el
mundo y cuya cadena de valor en la generación
de la ola es prácticamente local.

Otras
actividades
ASOCIACIONES SECTORIALES
ASCONGI
A pesar de un esperanzador comienzo de año tampoco en 2015 el sector de la construcción pudo recuperarse por lo que Ascongi, buscando un reconocimiento de su aportación, del 6,2% del VAB, su impacto
económico, y su capacidad de tracción sobre el empleo procuró mantener un discurso centrado en:
1. Ampliar el foco de lo que entendemos por inversión y orientarlo a infraestructuras relacionadas con
el Agua, la Energía, lo Social, el Trasporte, el Medioambiente, lo Digital, el Urbanismo lo que incluye la
integración urbana, rehabilitación o ciudades inteligentes) o el mantenimiento de las infraestructuras
preexistentes.
2. Establecer mecanismos desincentivar las bajas desproporcionadas
3. Estimular procesos de concentración de empresas para abordar licitaciones en otros entornos.
En esa dirección la asociación centro su actividad.
En materia de edificación
Además de otras, múltiples acciones encaminadas a trasladar
el parecer del sector respecto de la tramitación parlamentaria
de la Ley de Vivienda, lo que incluyo una Comparecencia en
el parlamento Vasco en colaboración con Ascobi-Bieba y
Uneca-Sea.
En materia de contratación publica
Como consecuencia de una nueva reducción de la licitación pública y el manifiesto incremento de una
política de adjudicaciones con bajas desproporcionadas, mantenimiento de sucesivas reuniones con distintas administraciones para advertir de los efectos del mantenimiento de una política de adjudicación
con estas bajas, además de la programación de jornadas encaminadas a dar cuenta de las distintas
novedades normativas.
En materia de rehabilitación
Se ha intensificado una línea de trabajo con distintas administraciones al objeto de prestigiar las empresas asociadas en relación con estas obras en el interés de evitar que los mayores o menores esfuerzos
presupuestarios de las administraciones para potenciar estas actividades, no recaigan en empresas surgidas al calor de la oportunidad sin aportación de la debida experiencia constructiva, solvencia y cuantas
garantías son necesarias para el buen fin de las obras de esta naturaleza.
Imagen del sector
Como continuación de lo que ya se empezó en 2014, y siendo un tema
recurrente la asociación abordó un debate profundo encaminado a mejorar
la imagen de sus empresas asociadas a los efectos de hacer visible su
experiencia constructiva y trayectoria profesional. En 2015 se aprobó una
nueva imagen que verá la luz durante el 2016.

Recordando que según la Organización Mundial de Turismo, el turismo, que incluye la actividad de hoteles, servicios de alquiler inmobiliario, restaurantes, transporte de pasajeros,
agencias de viaje, otros servicios anexos al transporte, alquiler de vehículos, actividades
recreativas y culturales y servicios turísticos de no mercado de las AA.PP, por encima de
sectores mas conocidos o reconocidos, supone en Gipuzkoa el 7,4 del PIB y podría estar
en crecimiento. La asociación Hoteles de Gipuzkoa, como interlocutor de las empresas
hoteleras del territorio y agente activo en la promoción responsable del destino, con un
modelo hotelero basado en los principios de cooperación, excelencia e innovación.
Basada en el convencimiento de que Gipuzkoa debe ser un destino turístico de calidad, sin perjuicio de
otras, ha desarrollado su actividad fundamental en las siguientes áreas:
Normativa y regulación
En respuesta a los intentos de las distintas administraciones y en especial del Gobierno Vasco de redactar,
tramitar y publicar una Ley de Turismo. Como integrantes de la mesa de turismo en representación de
los hoteles, se ha mantenido una actitud muy activa y participativa encaminada a trasladar el interés de
sector hotelero en definir y regular, el sector en su conjunto, pero en especial el de regular una actividad
ilegal en aumento de alquiler de viviendas y apartamentos para uso turístico (Los que buscan cumplir la
legislación existente, sea o no suficiente a criterio de los hoteles, han de ser sin duda entendidos como
una oferta complementaria), con en firme empeño de evitar el agravio derivado de una competencia desleal con las empresas hoteleras, evitar la inseguridad de trabajadores y en todo caso evitar una falta de
control y garantías sobre los usuarios.
Esta fraudulenta realidad en aumento generadora de una pérdida de control sobre la oferta de un territorio al igual que la necesidad de disponer de estrategias claras en relación con el turismo han sido
igualmente debatidas y contrastadas con las administraciones en distintos formatos y en coordinación
con otros agentes, como son la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, la Federación Mercantil o la Universidad de Deusto
Promoción y Desestacionalización

Asamblea y premio Hoteles de Gipuzkoa

Poniendo en valor las más de 100 habitaciones que los hoteles ceden anualmente
para la mejor promoción, se han mantenido
conversaciones con la mayoría de los organizadores de los principales eventos de referencia en la búsqueda de colaboraciones
encaminadas al mejor éxito de dichas iniciativas. Respecto de eventos de incentivo o
candidaturas congresuales, sin olvidar que
los congresos se celebran o no en un determinado destino como consecuencia de
la valoración de múltiples aspectos, los hoteles han procurado en todo momento responder y respaldar distintas candidaturas.

Al igual que otros años los hoteles haciéndolo coincidir
con su Asamblea General reconocieron a aquellas empresas o entidades que a través de su labor promocionan
el destino y generan negocio y ocupación hotelera en
nuestro territorio. En esta edición en un evento que reunió
a más de 150 personas en el Hotel de Londres en las que
estuvieron presentes los
representantes de las distintas administraciones así
como el presidente Cehat,
se reconoció con el premio Hoteles de Gipuzkoa
al conocido cocinero
Karlos Arguiñano.

Otras
actividades
PRINCIPALES INDICADORES 2015
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Colaboración con el Coro Easo en su 75º
aniversario.

El 5 de junio se celebró la Asamblea General de
ADEGI y el Día de la Empresa bajo el título “Ingredientes para una Gipuzkoa con futuro”.

El Día de la Empresa se cerró con una “sorpresa”.
El Coro Easo, que este año celebra su 75º aniversario fue el encargado de poner el broche de oro
a una Jornada que se inició con la Asamblea de
Adegi. Dirigidos por Salva Rallo, el Coro Easo no
sólo cantó, más bien encantó al auditorio con el
“Boga Boga”, “Donosti” y Aurtxoa Seaskan”. El “Agur
Jaunak” cantado por todo el auditorio puesto en pie
supuso un gran colofón para un magnífico Día de
la Empresa 2015.

Con más de 300 asistentes contó con la intervención de Ángel Castrillo, coach y formador del programa e-gerentes de Adegi, titulada “ Macedonia
de confianza” y de Pedro Miguel Etxenike Presidente del DIPC, catedrático de Física de la Materia Condensada de la UPV-EHU y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que disertó
sobre “La riqueza de las nociones”. Tras la entrega
de premios y el discurso del Presidente de ADEGI,
intervino el lehendakari Iñigo Urkullu que realizó un
entusiasta apoyo a la Nueva Cultura de Empresa
promovida desde ADEGI y sus empresas.

participantes talleres

participantes egerentes y edirektiboak

empresas F. en Centros de trabajo

ayudas gestionadas

reuniones institucionales

279.575

Asamblea General y
Día de la Empresa 2015.

Páginas vistas en la web

Pello Guibelalde, reelegido Presidente de ADEGI
para el periodo 2015-2018.
En el transcurso de la Asamblea General fueron
elegidos los nuevos miembros del Consejo Rector
de la asociación para los próximos tres años, con la
reelección de Pello Guibelalde como Presidente.
En las palabras que dirigió a los asistentes que
abarrotaron el auditorio del Parke Gipuzkoa manifestó que su objetivo es «consolidar lo hecho hasta ahora» y «trabajar con más fuerza si cabe en la
defensa de empresas y empresarios de Gipuzkoa».
Manifestó que para “atender a la población en
dificultades tenemos que crear riqueza y empleo»,VPello Guibelalde dijo, que confía en que el
nuevo Gobierno del territorio «trabajará» para recuperar un «clima de confianza» suficiente para atraer
la inversión.

Otras
actividades
Adegi renueva su acuerdo con IMQ

Base Societaria

Los asociados y sus familiares puedan contratar el seguro de salud líder en Euskadi en condiciones exclusivas

El año 2015 fue un año positivo en lo que a la base societaria se refiere, con la incorporación de 70 empresas con 988 personas, entre las que destacan Mugaburu, IMQ Prevención y Lurauto . También tuvimos la
incorporación de nuevos perfiles de empresa como las dedicadas al alquiler de apartamentos turísticos o
la Asociación de Moda Gipuzkoa, que aglutina a fabricantes y diseñadores del territorio. En cuanto a las
bajas se produjeron las de 56 empresas, con 1.162 personas. Destacan las bajas de Gerozerlan, Clínica
La Asunción y Zu eta Biok.

Adegi vuelve a elegir a IMQ para que sus empresas asociadas puedan beneficiarse del seguro médico
IMQ Adegi Empresas, con nuevas ventajas, porque ahora este seguro se puede contratar no solo a nivel
de empresa, sino también de forma individual o familiar.
Ofrece todas las comodidades para cuidar la salud: sin esperas, con
amplios horarios y libertad de elección entre un amplio cuadro médico
en Euskadi y prestigiosos centros a nivel nacional. En Gipuzkoa IMQ
también pone a tu disposición el Centro Médico Quirúrgico Zurriola,
centro referente ubicado en el barrio de Gros, y todas las clínicas
privadas: Policlínica Gipuzkoa, Clínica Quirón, Clínica de La Asunción, etc.

Adegi y Kutxabank renuevan su compromiso para potenciar la competitividad de las
empresas de Gipuzkoa
Los Presidentes de Kutxabank y Adegi, Gregorio Villalabeitia y Pello
Gibelalde, han renovado el convenio de colaboración que mantienen
ambas entidades y por el que se comprometen a potenciar la competitividad de las empresas de Gipuzkoa y a dar respuesta a sus
necesidades financieras, con el objetivo de animar la actividad
económica en el territorio.

Adegi y SabadellGuipuzcoano renuevan el convenio de financiación para la internacionalización de las empresas guipuzcoanas
En el periodo de vigencia de este convenio iniciado en septiembre de 2010 y que ha cubierto los cinco años
completos del periodo 2011-2015, se han formalizado un total de
515 operaciones por un valor de casi 700 millones de euros. En
2015 se han concedido 182 millones de euros, lo que supone 10,8
millones más que en el año anterior para 139 operaciones, 11 más
que en 2014, en el marco de las líneas EXPORTA e IMPLANTA..
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Industria Metal

Otras Industrias

Servicios a Empresas

Distribución Comercial

Construcción

Otros servicios

Servicios Hostelería

Servicios Sanitarios

Seguimos mejorando el Indicador de Satisfacción
General de los asociados hasta 7,75 record histórico
de toda la serie.
En la reciente Encuesta de Satisfacción realizada
entre nuestros asociados alcanzamos un 7,75 puntos
como nota media de la satisfacción general con ADEGI,
mejorando los 7,70 puntos del año pasado.

Industria Metal
Servicios a Empresas
Construcción
Servicios Hostelería

Otras Industrias
Distribución Comercial
Otros servicios
Servicios Sanitarios
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EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL 2015 SEPARADOS POR TEMÁTICAS
NUEVA CULTURA DE EMPRESA, PREVENCIÓN DE R.L. Y RELACIONES LABORALES

NUEVA CULTURA DE EMPRESA, PREVENCIÓN DE R.L. Y RELACIONES LABORALES
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