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Retos 2015-2018
Reto 1

Reto 2

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L1.

L3.

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

L2.

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

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

L4.

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

L5.

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

Reto 4

Reto 3

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L8.

L6.

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

Potenciar iniciativas dirigidas a:
- Fomentar una Industria y Servicios
Avanzados.
- Fortalecer una mayor conexión entre los
componentes del ecosistema: empresa,
ciencia, tecnología y formación.
- Generar personas cualificadas y adecuadas a las necesidades de las 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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PÁGINA
—

06

Nueva cultura de Empresa
Negociación Colectiva
Acciones Asesoría
Jurídico Laboral

PÁGINA
—

44

Gipuzkoa Garaile
ADEGI viaja a BOSTON
en misión de Benchmarking
Análisis y Estudios

Prevención de
Riesgos Laborales
Portal de Empleo - AdegiLan

Compra
agrupada de Energía

Herramienta Salarial

ADEGI Market

6ª Edición del Premio ADEGI a la
Nueva Cultura de Empresa
PÁGINA
—

16

Formación y Gestión del Conocimiento
Programa de
Sinergias entre empresas

PÁGINA
—

50

Promoción del valor del
empresario/a y la empresa en
los medios de comunicación
de carácter genera
Foro de Emprendedores
2ª Edición del Premio ADEGI
a la Nueva Empresa de Gipuzkoa

Top. Encuentros Empresariales
Formación para Gerentes y Directivos
Formación In-Company
Jornadas, Tops, Talleres y Foros
Servicio de Ayudas y Subvenciones
Servicio de Licitaciones Públicas
Innovación
Servicio de Apoyo a la
Internacionalización

PÁGINA
—

56

Otras activicades 2016
Anexos
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NUEVA CULTURA DE EMPRESA
1) Acciones de sensibilización y difusión:
Guía NCE 03
En enero de 2017 se ha editado la tercera
versión de la Guía de Nueva Cultura de
Empresa. Con esta actualización buscamos que
el contenido de la Guía sea un fiel reflejo de lo
que algunas de las empresas de Gipuzkoa están
impulsando en Nueva Cultura de Empresa.
En la misma, con un contenido más breve
y conciso, hemos incorporado aspectos
relacionados con los valores, la negociación
colaborativa y el impacto social. Además, como
viene siendo habitual, sigue integrada por un
conjunto de recomendaciones prácticas, en
definitiva, una hoja de ruta, para acompañar
a las empresas a transformar su cultura, su
forma de relacionarse y comportarse, basándose
en valores como la confianza, transparencia y
colaboración.

PROMOCIONAR, SENSIBILIZAR
E IMPLANTAR LA
NUEVA CULTURA DE EMPRESA.

Es decir, pasar de la sokatira a la trainera.
Y todo ello con el fin último de hacer de las
empresas un proyecto compartido por todas
las personas para garantizar su competitividad,
sostenibilidad y el mantenimiento del empleo a
largo plazo.

Celebración del evento CULTURA PARA
CONVIVIR EN LA EMPRESA” 15 enero
2016 en Tabakalera.
En colaboración con la capitalidad cultural
DSS2016 celebramos en Tabakalera nuestro
aniversario anual sobre la Nueva Cultura de
Empresa con la presencia de más de 300
asistentes. Participaron gerentes y directivos de
empresa, trabajadores, alumnos y profesores
de centros de formación, representantes
institucionales y personas del ámbito del deporte
y la cultura.

Premio Adegi a La Nueva Cultura de
Empresa en las Regatas de la Concha.
Para los años 2016-2017-2018 ADEGI
entregaremos el Premio ADEGI a la Nueva
Cultura de Empresa a la primera trainera
guipuzcoana masculina y femenina en las regatas
de la Concha. Se trata de una manera más de
extender socialmente la metáfora de la nueva
cultura de empresa como el paso “de la sokatira
a la trainera”.
En esta primera edición los ganadores fueron
Hondarribia (categoría masculina) y San Juan
(categoría femenina). La entrega que contó con
la presencia del Vicepresidente 1º de ADEGI Kodo
Arandia y el alcalde Eneko Goia se realizó en la
terraza del restaurante Bokado.
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—
Promocionar, sensibilizar e implantar la
Nueva Cultura de Empresa.

Recomendaciones

Videos “Esto funciona”:

Foro Innovación Organizacional:

Recomendaciones prácticas que mensualmente
remitimos a las empresas asociadas y que
desarrollan los aspectos clave de la Guía Nueva
Cultura de Empresa, con el propósito de que
les inspiren y les haga reflexionar sobre las
actuaciones de cambio cultural que están
impulsando.

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 en su seno una
trasformación cultural.

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.

A lo largo de este año fundamentalmente hemos
realizado 14 recomendaciones sobre la base de la
Guía de Nueva Cultura de Empresa:
• Negociación colaborativa y orientación salarial
– Enero 2016
• Hacia otro estilo de negociación – Febrero
2016
• La negociación: algunas ideas inspiradoras –
Marzo 2016
• Pasos ante una decisión – Abril 2016
• 25 regalos – mayo 2016
• Escuchando implicas a las personas – Junio
2016
• Entrevistas individuales: una oportunidad de
oro – Julio 2016
• Reuniones pequeñas: una oportunidad para
compartir proyecto – Septiembre 2016
• Ideas sobre equipos de mejora – Octubre 2016
• La forma de relacionarnos aumenta nuestra
competitividad – Noviembre 2016
• Encuestas para sondear opiniones – Diciembre
2016

Como novedad en 2016 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. Así mismo, hemos
realizado un video sobre la buena práctica de una
empresa que visitamos en nuestro viaje a Boston
en Octubre 2016.
• Eduardo Junkera en primera persona.
• Gustavo Lascurain en primera persona.
• GKN Driveline Zumaia: Escuchar a todas las
personas para mejorar el clima de la fábrica.
• Super Amara, escuchar para comunicar mejor.
• La necesidad, oportunidad y voluntad de
cambiar en Fresmak.
• Reiner: ganar todos mediante un modelo
sencillo.
• Hotel Londres: Renovarse por fuera y por
dentro.
• SPYRO: Extendiendo la nueva cultura al
cliente.
• Hettich en Aizarnazabal: el valor del proceso.
• Kayem foods: la nueva cultura de empresa
americana.
Apostamos por un formato más personal para
2 de los vídeos que cuentan experiencias de
empresas guipuzcoanas sobre la Nueva Cultura
de Empresa. La novedad radicaba en que es el
propio interesado quien pone su voz al vídeo. Lo
hemos hecho con Eduardo Junkera y Gustavo
Lascurain.

Este año hemos reunido a más 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.
Se han realizado 12 talleres con un grado de
satisfacción alto, valorándose las sesiones con una
media de 8,4 sobre 10.
• “Reflexionando sobre la importancia del
valor social de las empresas”
• “Gestión guiada por valores para una
transformación organizacional”.
• “El camino hacia una negociación
colaborativa en la empresa”;
• Dos talleres “El mando intermedio como
persona clave en la transformación
cultural de la empresa”
• “La actitud como clave competitiva”
• Dos talleres “Estrategias de alto
rendimiento deportivo aplicadas a la
transformación de equipos”
• “¿Cómo construir una identidad común
desde la diversidad?”
• Tres talleres “La Facilitación: El arte de
guiar equipos”

Visita de alumnos de FP a Adegi para
conocer La Nueva Cultura de Empresa.

Difusión de la Nueva Cultura de Empresa
en la sociedad general:
Esta actuación se enmarca dentro del reto 1 de
nuestro Plan Estratégico 2015-2018, donde se
contempla extender la NCE a más instituciones y
a la sociedad en general.
• Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco
del programa Etorkizuna Eraikiz, “El futuro de
la industria: retos y oportunidades”, marzo
2017
• Universidad de Deusto: “Institutions that
promote global business” en el grado LADE +
Relaciones internacionales, en marzo 2017
• Etiker: “La ética y la empresa” en octubre de
2016.
• Cursos de verano de la Universidad del
País Vasco: Ponencia sobre “Ética y la debida
diligencia de las Pymes en un mercado global
y competitivo”, julio 2016.
• Colegio Olarain: charla “Competencias
profesionales… y qué más?, en el acto de
imposición de becas a los colegiales que
cursan su tercer año en el centro, en marzo
2017.
• Pasuen Foroa/Foro Otalora: Presentación
de la Nueva Cultura de Empresa de Adegi en
este foro de expertos en el que se encuentran
representados diferentes Universidades,
Instituciones públicas y agentes sociales.
• Nazaret: Alumnos/as de ciclos superiores de
administración y finanzas e informática de
gestión.

Colaboración con la 25ª Edición de los
Premios Esme a La Mejor Idea Empresarial.
Colaboramos con la organización y participamos
en la entrega de premios del concurso a la
Mejor Idea Empresarial de ESME Junior Empresa,
donde tuvimos la ocasión de explicar las bases
de la Nueva Cultura de Empresa a los jóvenes de
colegios y centros de formación profesional.
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—
Promocionar, sensibilizar e implantar la
Nueva Cultura de Empresa.

Artículos publicados en el Diario Vasco
• “Cultura para convivir en la empresa”, José
Miguel Ayerza, 17 enero 2016
• “A más trainera, más empleo”, José Miguel
Ayerza, 17 abril 2016
• “Transformando la manera de relacionarnos
en las empresa”, Nerea Zamacola, 9 octubre
2016
• “Empresas atractivas para el talento”, Juan
Mancisidor, 13 noviembre 2016
• “La cooperación es el camino”, Patxi Sasigain,
28 diciembre 2016
• “Un nuevo contrato social”, José Miguel
Ayerza, 5 febrero 2017

2)

Acciones de implantación:

Dirigido a empresas que están emprendiendo un
proceso de transformación y quieren conocer su
punto de partida. 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 personas).
Nª diagnósticos realizados: 17 empresas

Firma de un Acuerdo de Colaboración
Orkestra-Adegi

Aula NCE-Nueva Cultura de Empresa

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, de
la Universidad de Deusto, y Adegi, han firmado
un acuerdo de colaboración mediante el cual
ambas partes trabajarán para impulsar y
facilitar la implantación de herramientas que
contribuyan a la innovación organizativa en
la 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.

El acuerdo suscrito entre el secretario general de
ADEGI, José Miguel Ayerza, y la directora general
de Orkestra, Mari Jose Aranguren, promoverá
y estudiará procesos de transformación
organizativa en empresas guipuzcoanas.
Para ello, se valdrán de los casos prácticos del
programa Nueva Cultura de Empresa, impulsado
por ADEGI, para la transformación cultural de las
empresas hacia nuevos proyectos compartidos.
Orkestra, estudiará estos casos, con el fin de
generar y avanzar en el conocimiento de aquellos
aspectos que mejoran y contribuyen eficazmente
en la implantación de este tipo de procesos.
Así mismo se ha realizado una encuesta entre
las empresas guipuzcoanas, para conocer el
impacto que tiene la Nueva Cultura de
Empresa en los factores de competitividad de
las mismas y éstos en sus resultados.

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.
A lo largo del 2016, se han efectuado 2 ediciones con 38 personas participantes pertenecientes a 29 empresas.

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.
En estos momentos están puestas en marcha 6
comunidades de aprendizaje, en las que participan gerentes y personas directivas pertenecientes
a 61 empresas que ya vienen dedicándose a esta
transformación.
Entre las acciones realizadas a lo largo del 2016 y
con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se está trabajando con estas empresas el
“Transformar personas y equipos para lograr
mayor compromiso”, sesiones dinamizadas por
Jon Karla Lizeaga, entrenador deportivo, con el
objetivo de reflexionar sobre las actitudes básicas
necesarias para desarrollar el compromiso y la
confianza dentro de sus organizaciones, partiendo
del autoconocimiento y la búsqueda de propósito.

—
ASCENSORES MUGUERZA, GANADORES DE LA 6ª EDICIÓN DEL PREMIO
NUEVA CULTURA DE EMPRESA.
Durante la celebración del Día de la Empresa del
25 de mayo, entregamos el premio a Ascensores
Muguerza, empresa familiar fundada en 1922
que va por la 4ª generación y que cuenta con
una plantilla de 60 personas. Tras muchos años
de desconfianza mutua decidieron cambiar y pasar del conflicto al acuerdo, de la incomunicación
a la comunicación; aumentando la flexibilidad, la
participación y el compromiso. Tres representantes de la empresa subieron a recoger el premio,
que por primera vez ese año se simbolizó con una
trainera.
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—
Promocionar, sensibilizar e implantar la
Nueva Cultura de Empresa.

—
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

—
ACCIONES ASESORÍA JURÍDICO
LABORAL 2016

1.- A nivel de Comunidad Autónoma, la
2.- La negociación colectiva a nivel
actividad negociadora ha sido la siguiente: sectorial provincial:

Seguimiento de los procesos de
negociación:

•

•

Diálogo social: el 22-7-2016 en la mesa de
diálogo social compuesta por el Gobierno
Vasco, Confebask y los sindicatos CCOO y
UGT alcanzaron los siguientes acuerdos:

•

Convenio colectivo de fabricación de
pasta, papel y cartón: el 25-4-2016 se firmó
el convenio con CCOO, LAB y UGT para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018.

- Compromisos de negociación colectiva
sobre la difusión de convenios de eficacia
limitada, protección del ámbito vasco de
negociación y búsqueda permanente de
acuerdos.

•

Convenio colectivo de artes gráficas e
industrias auxiliares, manipulados de
papel y cartón y editoriales: el 22-12-2016
acuerdo de firma de convenio con LAB y UGT
para los años 2016,2017 y 2018.

- Declaración en relación con la necesidad
de configurar un espacio para la
institucionalización del dialogo social.

•

- Estrategia Vasca de Empleo 2020.

•

Acuerdo Interprofesional de negociación
colectiva
En fecha 30 de Noviembre se constituyó la
mesa negociadora entre Confebask, ELA, LAB,
CCOO y UGT y, tras una breve negociación,
en fecha 17 de Enero de 2017 se procedió
a la firma de un acuerdo de estructura de
la negociación colectiva en Euskadi. Recoge
la prioridad aplicativa de los convenios y
acuerdos interterritoriales y territoriales
(provinciales) que ahora existan y en el futuro
se acuerden frente a los convenios y acuerdos
de ámbito estatal.

•

Acuerdo Marco del sector de la Hostelería
Tras la constitución en Diciembre de 2016
de la mesa negociadora entre la Federación
de Hostelería del País Vasco, Confebask y los
cuatro sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT se
procedió a la firma del acuerdo el 9 de Enero
de 2017 y en su virtud se acuerda otorgar
prioridad aplicativa a los convenios colectivos
provinciales que se acuerden dentro de su
ámbito funcional.

Convenio colectivo de residencias de
tercera edad: constitución de la mesa de
negociación el 1-12-2016.
Prorroga tácita de la vigencia de los
convenios colectivos de industria de la
panadería y comercio en general durante
el año 2017 por no haber sido denunciados
expresamente.

3.- A nivel de negociación en la empresa:
•

•

El 14-12-2016 se puso a disposición de todas
las empresas la última actualización del
informe de sobre convenios colectivos de
empresa publicados desde marzo 2012 hasta
noviembre de 2016. (foto de la portada del
documento)
Se han celebrado 5 talleres que contaron con
la asistencia de 90 empresas en los que sobre
la base del documento “Ideas inspiradoras
para un proyecto compartido de
empresa” los asistentes compartieron ideas
y mensajes para hacer pivotar el contenido
de los acuerdos colectivos de empresa en
valores y compromisos compartidos de
colaboración. (foto portada del documento
ideas inspiradoras”

• 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 575 llamadas
atendidas y 29 entrevistas personales.
• Hemos actualizado el Informe sobre la
negociación colectiva a nivel de Empresa,
en el que se incluyen datos sobre algunas
de las cláusulas más interesantes de
los 53 convenios de empresa firmados y
publicados en Gipuzkoa, fundamentalmente
vigencia, ultraactividad, jornada, salarios.

Jornadas, talleres y Foros:
• Pusimos en marcha y realizamos 4 reuniones
del nuevo foro de encuentro “La Lupa
Laboral” sobre la jubilación parcial y el
contrato de relevo, con la participación de 70
empresas.
• Realizamos 1 Taller dirigido exclusivamente
a las asesorías y empresas consultoras
asociadas para compartir novedades y
criterios en el ámbito socio laboral.
• Convocamos y realizamos 2 Jornadas de
Actualidad Laboral, en las que participaron
160 empresas, que nos dieron una valoración
global de 9.
• Pusimos en marcha una Comunidad de
Aprendizaje con empresas que cuenta con
servicios de prevención propios de empresa.
• Realizamos 2 Foros de PRL, en los
que participaron 113 empresas, con una
valoración global de 8.
• 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, y realizamos tres encuentros.

Presencia en las Instituciones:
Durante el año 2016, hemos realizado 153
acciones, como consecuencia de nuestra
representación en Instituciones como, SEPE,
INSS, FOGASA, CONFEBASK, CES, CRL, PRECO,
OSALAN, y otras, en las que hemos participado
activamente en la defensa y promoción de los
intereses empresariales.

Resumen de gestiones:
Tipo de gestiones

Número

Llamadas

3.871

Entrevistas

91

e-mail

353

Jornadas
Instituciones

5
149

Total

4.469

Temas

Número

Contratos (modalidades, ayudas)

934

Convenios y Pactos de empresa

855

Seguridad Social (jubilación parcial, IT, cotización)

801

Licencias, permisos y excedencias

462

Salarios

216

Derechos sindicales

187

Jornada, horarios y calendarios

182

EREs y despidos objetivos

147
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Promocionar, sensibilizar e implantar la
Nueva Cultura de Empresa.

—
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2016

—
PORTAL DE EMPLEOADEGILAN

Fundación de PRL para las Pymes:

Tarjeta Profesional de la construcción:

Se han realizado las siguientes acciones
financiadas con fondos de esta Fundación,
y con cargo a las acciones territoriales de la
convocatoria 2015: 11 artículos técnicos y 7
píldoras de contenidos relacionados con la prevención de riesgos
y salud laboral en la empresa
publicados en el Boletín de Adegi.

Continuamos siendo un punto para la solicitud,
tramitación y modificación de las TPC para el
sector metal, habiendo gestionado
un total de 32 solicitudes.

VIII Foro Gipuzkoa:
Organizamos 2 Jornadas: una sobre Prevención
de Riesgos Laborales: Enfoque de género
(12.05.2016) y otra en relación al Consumo
de Alcohol y otras drogas en la empresa
empresarial: Problemática y posibles
soluciones diferentes. (29.12.16)

Tras algo más de un año de funcionamiento del
Portal de Empleo de Adegi, Adegilan, la plataforma cuenta ya con una Base de Datos actualizada
de cerca de 1600 candidaturas con perfiles
cualificados y disponibles para incorporarse
a las empresas.
En el 63% de las ofertas publicadas en el Portal
de Empleo las empresas han encontrado perfiles
que se adecuaban a su búsqueda. Y en un 28%
de ellas la búsqueda ha derivado en contratación.

Estudios de Siniestralidad:
• Informe Siniestralidad en Gipuzkoa 2015
• Informe Siniestralidad Construcción en
Gipúzkoa 2015
• Informe Siniestralidad Construcción en
Gipúzkoa, 1º semestre 2016

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

34,78

Administración empresas

31,88

Informática

Workshops:

Otros

Realizamos 4 encuentros sobre la
Prevención de riesgos laborales y un 5º
sobre la Prevención de Riesgos Laborales
y la Nueva Cultura de Empresa.

Jornadas:
Participamos en 2 Jornadas de Actualidad
Laboral organizadas por Adegi, en las que
abordamos los siguientes temas: PRL y
Documentación: Aspectos a tener en
cuenta (29.2.16) y Consumo de Alcohol y
otras drogas en el trabajo (19.10.16).

5,80

1,45

Los puestos más demandados son para el área de
Ingeniería y Producción y Comercial y Ventas.
Área funcional de los puestos demandados por las
empresas

Web de Adegi:

Administración

10,22

Comercial y ventas

Continuamos desarrollando los contenidos de la
microsite (http://www.adegi.es/prevencionriesgos-laborales/es/), como complemento de
la web de Adegi, al objeto de dinamizar la labor
de lugar de encuentro en este Ärea.

Compras, logística y almacén

13,14
6,57

Ingeniería y producción
Tecnología, informática y
telecomunicaciones
Otros

32,85
8,76
28,47

Tipos de puestos demandados por las empresas
Otros

12,32

Fabricación Mecánica
Informáticos/as
Comerciales
Administración
Ingenierías

13,04
7,25
15,94
25,36
26,09

Además con una periodicidad quincenal, se distribuyen entre nuestras empresas asociadas, boletines con una muestra de cuatro perfiles interesantes que forman parte de la Base de Datos.
Este boletín permite a las empresas entrar en
contacto de una forma rápida y sencilla con estas
personas u otras con perfiles cualificados y disponibles.
En 2017 además de manera periódica hemos
comenzado a lanzar otro boletín de características similares pero exclusivamente compuesto por
perfiles que acreditan una dilatada trayectoria
profesional en posiciones directivas.

26,09

Ingenierías

El tipo de puestos se han concentrado en puestos
administrativos, de ingeniería, y de fabricación
mecánica.

Entre las acciones para la difusión del portal de
empleo:
• Charla a estudiantes del centro sobre los perfiles requeridos por las empresas en Instituto de
Bidasoa, junt0o a las empresas Salto Systems
y Norclamp, dentro de las jornadas de orientación que organiza el centro.
• Charla sobre orientación laboral en Nazaret
Zentroa, en los ciclos de Técnico Superior de
Administración y Finanzas y Técnico Superior
de Asistencia a Dirección e informática de
gestión.
• Charla sobre las prácticas en empresa en el
Colegio Vasco de Economistas.
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CELEBRACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL.
El 25 de mayo celebramos nuestra Asamblea y
Día de la empresa 2016 bajo el lema “Gestionar
la Diversidad en la Empresa”. En esta ocasión nos
fuimos a Eureka Zientzia Museoa y apostamos
por un formato innovador donde, dispuestos en
círculo 360º, todos estuviésemos más cerca.
Empezamos la mañana con una divertida dinámica sobre valores en la que cantamos, bailamos y
compartimos reflexiones. Después el Presidente
y el Secretario General de ADEGI repasaron los
principales hitos de nuestra actividad, las cuentas
y la actualización de los estatutos.

DESARROLLAR RELACIONES DE
CONFIANZA Y COLABORACIÓN ENTRE
EMPRESAS PARA LOGRAR UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN, LA INNOVACIÓN Y
LA DIMENSIÓN.

Ya en la parte abierta al resto de invitados disfrutamos con las ponencias y el coloquio dinamizado por Angel Castrillo entre Nekane Balluerka, Mª
Jesús Prieto, Myrtha Casanova, Reyes Carrere y
Susana Quiñones, tras cuya finalización asistimos
a una de las imágenes del día, con los asistentes
manifestando su compromiso con la nueva cultura de empresa iluminando la sala con barritas
azules.
Tras una danza interpretada por instrumentos
diversos como la txalaparta o la viola, entregamos
el 2º premio a la Nueva Empresa de Gipuzkoa a
AVS y el 6º premios a la Nueva Cultura de Empresa a Ascensores Muguerza. Tras los discursos de
clausura del Presidente de ADEGI y el Lehendakari, degustamos un cocktail entre los más de 400
asistentes al evento.
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—
SERVICIO DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Tema

Colaborador

Fecha

Nº
asistentes

Valoración

16 Marzo

6

9,2

2. Evolución del tipo de cambio y Gestión del Riesgo de Divisa en el Comercio
Internacional

12 Abril

32

8,5

3. Normativa del comercio internacional y las operaciones más comunes: Incoterms-términos de referencia en el comercio internacional

28 Abril

38

8,6

4. Operativa aduanera y documentos utilizados en las operaciones internacionales

31 Mayo

64

8,0

5. Logística y transporte internacional. Modos de transporte

9 Junio

39

8,3

6. Avales y garantías internacionales

13
Octubre

28

8,3

7. Cómo funciona el IVA en las operaciones internacionales

18
Octubre

74

7,6

8. La gestión del riesgo comercial en las exportaciones. Medios de cobro internacional y el Crédito documentario

27
Octubre

25

8,2

9. Diferenciarte o morir: el papel de la marca en la internacionalización

3 Noviembre

21

8,0

10. Los Contratos de Intermediación y Compraventa internacional. Análisis del Contrato de Distribución y Agencia Internacional.

16 Noviembre

27

7,8

354

8,3

1. Internacionalización; Mercados, Valor añadido y Socio Local

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 reto de aumentar nuestra base exportadora y de empresas internacionalizadas, en
2016 hemos realizado las siguientes actividades
de apoyo a las empresas:
1. Información sobre el conjunto de recursos
que puedan facilitar, ayudar y favorecer los
procesos de internacionalización de las empresas (ayudas, experiencias, países, procesos,
encuentros empresariales, ferias, reuniones,
misiones comerciales, noticias, instrumentos...).
En este contexto, ADEGI ha participado por
cuarta vez con un stand propio en la feria
INTERGUNE+, promovida por SPRI, la cita
con la internacionalización en Euskadi el 5 y 6
de octubre, catalizador de ideas, herramientas
y servicios para la efectiva internacionalización
de las empresas vascas, que necesiten 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.

Además, informamos periódicamente y ofrecemos asesoramiento a las empresas sobre la
posibilidad de obtener ayudas y subvenciones públicas relacionadas con las diversas actuaciones llevadas a cabo en el ámbito empresarial, y entre ellas tiene un lugar destacado
las ayudas a la internacionalización.
Dentro de la labor de asesoramiento sobre
ayudas y subvenciones, del total de 201 consultas de empresas resueltas en 2016, un 11%
son consultas relacionadas con la internacionalización.
2. Ciclo de Jornadas Informativas sobre
operativa del comercio internacional sobre
materias de interés para las empresas exportadoras o que se inicia en el comercio internacional.

TOTAL

A este conjunto de jornadas tenemos que añadir
dentro de las jornadas-país, la relativa a Costa de
Marfil el 28 de enero.
3. Publicación de estudios sobre Comercio
Exterior de Gipuzkoa
El servicio de Estudios de ADEGI publica a lo
largo del año diversos análisis de exportaciones, importaciones y saldo comercial, como el
Informe Anual 2016 del Comercio exterior de
Gipuzkoa.
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4. Becas de internacionalización
Un año más participamos en el programa de
Becas Global Training del Gobierno Vasco,
gestionando junto con Confebask, HETEL y
Politeknika Txorierri un total de 60 becas dirigidas a personas con titulación Universitaria y
Formación Profesional para la realización prácticas no laborales en empresas en el extranjero, para potenciar la movilidad transnacional
de los jóvenes de la CAPV y que realicen
actividades y proyectos relacionados con su
perfil académico y profesional en empresas de
países extranjeros, con un plan de formación
práctica previamente planificado.

5. Convenio de Financiación de la Internacionalización ADEGI-Banco SabadellGuipuzcoano
Mediante este acuerdo se pone a disposición
de las empresas de ADEGI, productos y servicios con el objetivo principal de facilitar el
acceso a las empresas y comercios a la financiación de la expansión internacional y a las
nuevas tecnologías, así como la financiación
a medio-largo plazo de nuevas inversiones en
activos fijos.
En 2016 se han concedido 201 millones de
euros, para 166 operaciones en el marco de las líneas EXPORTA e IMPLANTA y
desde su inicio en septiembre de 2010 se han
formalizado un total de 681 operaciones por
un valor de más de 900 millones de euros.
Dentro de las dos líneas de actuación tenemos:
Línea Exporta: en 2016 se formalizaron 157
operaciones de apoyo a la comercialización
exterior, por un importe de 188.359.000
euros. Las operaciones tienen como destino,
además de los principales de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal),
destacaríamos USA (con efecto favorable del
tipo de cambio EUR-USD), México, Turquía,
Marruecos, Argelia, China e India.Línea Implanta: para inversiones en el exterior se han

concedido más de 13 millones de euros para
inversiones en el exterior, para 9 proyectos de
implantación. Entre los países destino de las
inversiones, destacamos Alemania, México,
Brasil, USA, India, E.A.U. En cuanto a sectores:
automoción, equipos siderúrgicos, construcción y transporte.
En este nuevo acuerdo se dota a la LINEA
“EXPORTA” con 185 millones de euros y la
LINEA “IMPLANTA “ crece un 50% y pasa de
los 10 millones de euros de los últimos tres
años (2013-2015) a 15 millones de euros en
2 016 para la financiación de proyectos de
Implantación comercial y/o productiva en el
exterior, dado que se espera que en este año
se vean relanzadas las implantaciones de empresas guipuzcoanas en el extranjero.
6. Reuniones y Encuentros internacionales
• Visita de la consejera comercial de la embajada de Turquía (03/10/2016)
• Visita de Ruoxiao Huang, responsable de
la oficina en Bilbao del grupo Zhongde
Metal, (25/10/2016)
• Visita de EFOR, Corporación Industrial
Hispano Etiope S.L (20/10/2016)

ADEGI ofrece a sus empresas asociadas un servicio de información sobre licitaciones y adjudicaciones públicas difundidas en los diferentes
boletines oficiales (Boletín Oficial de Gipuzkoa,
Boletín Oficial del País Vasco y Boletín Oficial del
Estado) para su ejecución en Euskadi.
Se publican las licitaciones destinadas a los sectores de Construcción, Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Informática y telecomunicaciones, y
Otros que quedan recogidas en un Buscador específico que permite la realización de búsquedas
no sólo en función del sector o el tipo de contrato, sino también en función del importe, el organismo adjudicador y si la adjudicación se encuentra todavía en plazo de presentación de ofertas
o no. Asimismo, permite consultar los principales
datos de la adjudicación una vez conocida esta.
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 2016 se han publicado un total de 287 licitaciones; 237 de contratos de Obra (82,6%) y
50 contratos de Servicios (17,4%). Del total, el
89,2% están dirigidas a empresas del sector de
la Construcción e Ingenierías (256), el 1,0% al
sector de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
el 1,4% al sector de Informática y Telecomunicaciones, y el 8,4% restante a otro tipo de sectores.

LICITACIONES 2016
Tipo de Contrato

Sector al que va dirigido

Obra

237

Construcción

256

Servicios

50

Comunicación
Audiovisual y
publicidad

3

Suministros

0

Informática y
telecomunicaciones

4

Otros

0

Otros

24

TOTAL

287

TOTAL

288
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PROYECTOS EN
COLABORACIÓN - SINERGIAS
Desde ADEGI te 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.
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...)
Las sinergias entre empresas, favorece el intercambio de conocimiento así como:
• Compartir el riesgo de nuevos proyectos.
• Compartir conocimientos y recursos complementarios.
• Superar las barreras de dimensión para
abordar nuevos mercados, proyectos...
• Identificar y explotar oportunidades conjuntas.
Se han realizado 55 reuniones en 2016 (reuniones de grupo, reuniones individuales con empresas, diversas entrevistas con agentes y colaboradores) donde destacamos una serie de grupos de
empresas que han colaborado a lo largo del año
con resultados especiales como los siguientes:
• Alimentación: Proyecto Health and
Tasty – Proyecto de desarrollo 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 sostenible,
para poder comercializarlos conjuntamente.

Apoyamos al grupo en la tramitación de una
subvención de la mano de DFG para el impulso y consolidación del proyecto y comenzamos
a trabajar la comercialización conjunta con el
apoyo de otros agentes como Tecnalia, Glocal y Kultur Atelier. Ha dado como resultado
la creación de una nueva empresa, con la
creación de una nueva marca OTARRE bajo
la que comercializan una cesta de productos
elaborados a partir de materias primas locales,
saludables y sostenibles.
Como culminación de este proceso, presentamos la nueva marca OTARRE en ADEGI, donde
invitamos a personalidades de la DFG, al Cluster de Alimentación del País Vasco, Fundación
HAZI y potenciales empresas colaboradoras,
para dar a conocer esta iniciativa.

• Fabricantes de escopeta fina del sector
armero: a petición del sector facilitamos la
creación de un grupo de trabajo para dar
respuesta a una necesidad imperiosa de reestructuración del sector armero, ante la dificultad de dar respuesta a la demanda existente
de escopetas de caza de lujo elaboradas de
forma artesanal y con la mejor calidad, con un
problema grave de relevo generacional que
no puede asegurar la continuidad del sector
en el territorio y una falta de formación. En
este grupo, nuestro trabajo se centra en el
conocimiento profundo de la situación de
cada empresa, la creación de confianza entre
competidores, la intermediación entre centros
de formación, escuela de arte y administración pública para poder crear contenidos de
formación del sector.
• Turismo: empresas del sector turístico que
buscaban nuevas oportunidades de negocio
en colaboración y detectan dar la necesidad
de interconectar el turismo con el deporte. En
el marco de este proceso, organizamos una
jornada con la DFG para contrastar las necesidades de los agentes de estos dos ámbitos de
actuación.
• Reto del Envejecimiento: entre diferentes
agentes del ámbito de la salud, buscamos retomar un proyecto conjunto para dar respuesta a la necesidad de coordinación de servicios
dirigidos a las personas mayores, modelo de
negocio que ya existe en otros países como
Canadá, para probar y testear servicios como
terapias preventivas, análisis de costes de servicios, etc.
• Bienes de Equipo: con inquietudes sobre
nuevos materiales, se reúnen periódicamente
para determinar un proyecto común en el que
están avanzando.

Jornada de trabajo del Departamento
foral de Turismo y Adegi
A solicitud del Departamento de Cultura y Turismo de la DFG, ADEGI organizó el 19 de abril
una jornada de reflexión sobre el turismo en
Gipuzkoa; su significado; su alcance, su peso en
la economía y en la vida de la ciudadanía guipuzcoana así como los retos de futuro que el turismo
plantea tanto a las administraciones públicas
como a la sociedad civil guipuzcoana y, en particular, a su tejido productivo.
Este encuentro entre los responsables públicos
forales y actores empresariales asociados a Adegi
implicados con el turismo, pretende en primer
lugar, conocer de primera mano cuál es el diagnóstico y la situación actual del turismo en el territorio y, en segundo lugar, analizar y reflexionar
sobre las propuestas concretas de promoción y
gestión que se quieren poner en marcha por parte de la DFG, con la intención de explorar inercias
de colaboración con el sector privado.
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TOP-ENCUENTROS
EMPRESARIALES 2016

Relación de encuentros realizados
durante el 2016. Asistentes y
valoración.

Esta es la tercera edición del Programa Top Encuentros Empresariales que organizamos conjuntamente las tres organizaciones empresariales
vascas ADEGI, CEBEK y SEA.

asistentes

valoración

TKGUNE: Entornos estratégicos y servicios a las
Pymes desde la FP. Una cooperación necesaria.

17

8,8

GRUPO UVESCO

Gestión de factores psicosociales como reto de
mejora organizacional.

27

9

OBE HETTICH

Comunicación y Talento, áreas de gestión hacia
el cambio.

13

8,5

El programa 2016 se ha compuesto de 16 encuentros, de los que 8 ha organizado ADEGI, SEA
3 y CEBEK 5.

IKUSI

Soluciones Tecnológicas para ciudades inteligentes.

15

9,3

A los 8 encuentros organizados por ADEGI han
asistido un total de 144 personas, con una valoración media de 8,95 puntos sobre 10.

SAVVY DATA
SYSTEMS

Industria 4,0: La tecnología al servicio de la transformación del sector de la máquina-herramienta

26

8,4

INNOVAE

Realidad aumentada y virtual para la industria:
tecnologías para mejorar la comunicación, formación y eficiencia

16

8,9

IBARMIA

Industria 4,0 aterrizada: del taladro a la fabricación aditiva

11

9

CADINOX

Un proceso de transformación hacia una cultura
participativa

19

9,7

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 Nueva Cultura de
Empresas y la Industria 4.0.

Comparativa respecto de años anteriores,
de la asistencia y nº Encuentros de ADEGI
AÑO

Nº
Encuentros

Nº
Asistentes

Media de
Asistentes

2014

11

140

12,7

2015

11

127

11,5

2016

8

144

18,0

EMPRESA

TEMA

TKNIKA
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SERVICIO DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES PARA LA
EMPRESA
ADEGI ofrece un servicio de divulgación, información y asesoramiento personalizado a las
empresas sobre ayudas y subvenciones públicas
relacionadas con las diversas actuaciones llevadas a cabo en el ámbito empresarial (inversión,
innovación, internacionalización, medioambiente,
prevención de riesgos laborales, empleo, calidad,
etc.). Para ello,
• Analizamos diariamente los boletines
oficiales y otras fuentes de información para
alimentar nuestra base de datos de ayudas
y subvenciones.
• Ponemos a disposición de las empresas un
buscador de ayudas adecuado a los diferentes criterios de las mismas (objeto, vigencia,
sector, tipo de ayudas e institución) para que
en cualquier momento puedan conocer las
ayudas que mejor se adecúan a sus proyectos.
• Difundimos mediante nuestro Boletín de
Ayudas, la web de ADEGI y otras comunicaciones especializadas la información relativa a
las ayudas, bonificaciones, acciones y apoyos
dirigidos a las empresas que ofrecen las distintas instituciones.
• Ofrecemos asesoramiento personalizado
y actuamos como antena de captación de
proyectos y de transmisión de la información
mediante el contacto personal, atención telefónica y telemática, visitas a empresas, etc. en
cualquier fase del proyecto.
• 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.

Además, se han resuelto 201 consultas, que
provienen prácticamente en un 50% de empresas
de servicios y otro 50% de empresas industriales.
En cuanto a tipología de empresas por tamaño, la
mitad de las consultas proceden de las empresas
de hasta 24 trabajadores, si bien el mayor incremento se observa en aquellas de mayor tamaño
(aumento del 200% en las empresas de 50 a 99
trabajadores y del 57% de 100 a 249 trabajadores).
El tipo más frecuente de consultas que se realizan en 2016 es sobre los programas de ayudas
existentes para proyectos de I+D y de innovación por lo que destaca el grado de compromiso de las empresas por iniciar y/o mantener
sus proyectos de I+D+i; representa este año
el 37% del total de las consultas, aumentando

en un 25% respecto del año anterior. Parece ser
un reflejo del dinamismo que observamos en los
últimos meses en las empresas industriales guipuzcoanas.
También aumentan las consultas sobre ayudas
para proyectos en colaboración con otras empresas, un 121,4% respecto del año pasado; representando el 15,4% del total de consultas. Por
último, las consultas sobre ayudas para proyectos de internacionalización descienden en un
15,4% y las dirigidas a la inversión en un 11,1%
respecto del año 2015.

Consultas por tipo de proyecto
Objeto de ayudas

Nº consultas

%

TOTAL

201

100,0

I+D+i

75

37,3

TICs

Colaboración

31

15,4

Inversión

Inversión

24

11,9

Internacionalización

22

10,9

Contratación

9

4,5

Financiación y Reestructuración

Proyectos I+D, innovación
Cooperación
Internacionalización

En el año 2016 hemos publicado 19 boletines de
ayudas regulares (del nº 30 al nº48) y 2 boletines
especiales (sobre Ayudas a la Internacionalización
y Renove-Maquinaría) mediante los que se han
comunicado un total de 134 programas diferentes de ayudas.
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SERVICIO DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES PARA LA
EMPRESA

Convenio ‘Makina Berria’ de Kutxabank
con ADEGI, CEBEK y SEA

Complementariamente, en 2016 hemos organizado tres jornadas informativas sobre ayudas con
Gobierno Vasco-SPRI, Ministerio de Industria y
empresas y sociedades de capital riesgo, para la
divulgación de diversos temas en relación con los
nuevos programas de subvenciones y líneas de
financiación existentes y a las que han acudido
un total de 88 personas.
• Jornada sobre programas de ayudas a la I+D:
Hazitek y Elkartek’: la línea HAZITEK está
orientada a la I+D empresarial, a través de la
cual se apoyarán proyectos de tipo Competitivo y de tipo Estratégico, así como la creación
de nuevas empresas de base tecnológica.
Estos proyectos podrán desarrollar actividades de Investigación Industrial y Desarrollo
Experimental. El programa ELKARTEK tiene
como objetivo apoyar la investigación colaborativa por parte de los agentes de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estos proyectos podrán desarrollar actividades
de Investigación Fundamental e Investigación
Industrial.

Fecha

Tema

• Jornada Empresarial Capital Riesgo: Jornada
para conocer mejor y compartir la potencialidad del Capital Riesgo como fuente de financiación alternativa para las empresas para su
crecimiento, acometer nuevos proyectos o
procesos de sucesión, los pros y contras. Para
ello contamos con Elkargi que moderó el acto
donde se presentaron las experiencias de tres
empresas que cuentan con participación del
CR como son Wisco, Ubis y Metagra junto
con Orza, Espiga y Sociedad de Capital Riesgo
de Euskadi.
• Instrumentos de financiación de la inversión
industrial de la Secretaría Gral. de Industria
y de la Pyme y ENISA: mediante el Programa
de Reindustrialización y Fortalecimiento de
la Competitividad unifica en una única, las
convocatorias Plan Reindus y Competitividad
Industrial del ejercicio 2015. Esta línea cuenta para este año con una dotación de 757
millones de euros e incluye entre otras líneas
de actuación el Programa Renove de Bienes
de Equipo.

Ponente

Asistentes

Valoración

16/02/2016 Programa de ayudas a la I+D:
Hazitek y Elkartek

Alberto Fernández (SPRI)

27

8,1

14/04/2016 Instrumentos de financiación de la
inversión industrial de la Secretaría
General de Industria y de la PYME
y ENISA

Ramón Herrero (Dirección General de
Industria y de la PYME) y Bruno Fernández,
CEO de ENISA.

25

8,7

15/04/2016 Capital Riesgo: dos caras de la
misma moneda

Wisco y Orza; Ubis y Espiga; Metagra y
Sociedad de Capital Riesgo de Euskadi.

36

8,4

88

8,4

TOTAL

Kutxabank y las organizaciones vascas ADEGI,
CEBEK y SEA renovaron el plan ‘Makina Berria
2016’ dedicado a la actualización de la maquinaria productiva de las empresas, ampliando hasta
los 1.000 millones de euros esta línea de financiación.
Esta tercera edición de Makina Berria 2016 ha
ofrecido condiciones especiales de financiación
para las empresas asociadas a las tres asociaciones empresariales, con un tipo de interés máximo
del Euribor a 12 meses más el 2%, junto con la
posibilidad de contratar operaciones a tipo fijo,
según la vinculación de las firmas con la entidad
financiera.
El convenio de colaboración se suscribió en Donostia-San Sebastián por el Consejero Delegado
de la entidad financiera, Javier García Lurueña, y
por Pello Gibelalde en representación de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (ADEGI),
Iñaki Garcinuño como máximo representante de
la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK),
y por Pascal Gómez en nombre de SEA Empresarios Alaveses.
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—
FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

A lo largo del año 2016 se formaron y
capacitaron cerca de 4.300 personas a través de
los distintos programas que organiza Adegi:

AdegiTop, Jornadas, Talleres y Foros.

Jornadas

—

El año 2016 finalizó con casi cerca de 4.300
personas asistentes a los 192 eventos (jornadas, foros, talleres y encuentros TOP) organizados por ADEGI. 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.

Hay que destacar dos eventos especialmente. La jornada del segundo aniversario de La Nueva Cultura de Empresa celebrado el 15/01/2016 con la asistencia de 243 personas. Y el Desayuno ADEGI-Kutxabank celebrado el 2/11/2016 con el título “Retos de la Industria Vasca” con la asistencia de
cerca de 100 personas.

4.300 personas participaron en las más de
200 diferentes jornadas informativas,
talleres y foros.

—

—

264 personas han participado en los
del programa TOP
19 encuentros
Encuentros Empresariales.
219 personas han participado en los

programas de formación directiva
(eGerentes, eDirektiboak y Formación
In Company).

Además, se obtiene también un nuevo
record en la formación directiva en la que
han participado 219 personas en los programas eGerentes (70 personas), eDirektiboak
(16 personas) y Formación-in-company (133
personas).

En el anexo de este documento se relacionan todas las jornadas realizadas indicando el número de
asistentes y la valoración realizada por los mismos.
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Formación para Gerentes y Directivos

Formación Profesional

eGerentes y eDirektiboak

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:

En la edición 2016 del Programa e-Gerentes han
participado 70 gerentes en las competencias de
Liderazgo y Desarrollo de Personas.
En cuanto al Programa e-Direktiboak, un total de
16 directivos y directivas han participado durante
este año en las competencias de Liderazgo y
Desarrollo de Personas.

NIVEL-COMPETENCIA

e-Gerentes

eDirektiboak

•

ADEGI ha impulsado activamente este Programa de Formación Dual. Este programa ha posibilitado que en Gipuzkoa se hayan realizado
durante el año 2016 un total de 627 contratos
en 385 empresas, duplicando un año más los
datos del ejercicio anterior.

Nº
PERSONAS

G1 Liderazgo

19

G2 Liderazgo

16

G3 Liderazgo

7

GMaster Liderazgo

6

Club Master Liderazgo

22

D1 Liderazgo

16

Formación in company.
Durante el año 201 un total de 133 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.

Formación Profesional Dual

•

Formación en Centros de Trabajo (FCT)
En 2016, 4.002 jóvenes y 2.915 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 Salto Systems,
S.L., mientras que Loreak Mendian, S.L., fue
premiada con el premio al mejor instructor.

Además, y a través del Programa europeo Erasmus, se han gestionado en Gipuzkoa 19 prácticas
en el extranjero para alumnos de ciclos Medios y
Superiores de Formación Profesional.
• Estudiantes de FP Superior y Universitarios….14
• Estudiantes FP Medios………………………...5
• Total Becas en Gipuzkoa ………………..…...19

Programa BerIndu
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.

En 2016 se han realizado visitas a empresas como
Salto Systems, Ampo, CAF, Michelin, Irizar, Hine
y en las mismas han participado un total de 215
personas con una valoración media de 9,1 sobre
10.

FECHA

PROGRAMA

ASISTENTES

EVALUACIÓN

03/03/2016

Visita de Orientadores/as de ESO a Empresa

Salto Systems

17

9,6

17/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Orkly

22

9,1

18/05/2016

Visita de Orientadores/as de ESO a Empresa

Michelin

11

8,8

19/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Irizar

20

9,2

20/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Indar

16

9,6

23/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Hine

23

8,7

24/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

CAF

21

8,8

26/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Ampo

23

8,9

27/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Indar

16

9,6

31/05/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

CAF

23

8,7

16/06/2016

Visita de Alumnos/as de ESO a Empresa

Hine

23

8,8

215

9,1

TOTAL

Entrega de Premios FCT. Salto y Systems y Loreak Mendian

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.

EMPRESA
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—
PROYECTOS EUROPEOS

—
INNOVACIÓN

Dual System (EU-DualS)

MobiliseSME

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.

Es un proyecto aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es diseñar un sistema que facilite la movilidad de los trabajadores cualificados
de pymes a empresas de otros países para que
adquieran nuevas competencias y conocimientos
a través de estancias de aproximadamente un
mes.

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.
Durante el año 2016 se ha iniciado el curso piloto
en formato Dual que en el caso de Gipuzkoa se
desarrolla en el Centro Integral de FP de Usurbil
en las especialidades de Mecánica y Electricidad.

ADEGI participa en este proyecto junto con otros
socios europeos, CEA-PME (Bélgica), Confapi (Italia), BVMW (Alemania), Müsiad (Turquía), AFDEE
(Francia), Patosz (Hungría), SBA (Bélgica), EVEA
(Estonia), Year (Rumania), EFIP (Bélgica), FES-EV
(Bélgica) y ESBA (Bélgica).
El proyecto se inición en enero de 2016 y finalizará en junio de 2017. Durante el 2016 se realizó
un análisis de iniciativas similares en los diferentes
países, así como un contraste con las empresas a
través de una encuesta y un focus Group.

Programa de prácticas en empresa

Reunión de trabajo 20

urbil

de junio en el CIFP de Us

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 para
Titulados de F.P. 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.

Reunión en Tk

nika

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.

ADEGI tiene el compromiso de impulsar y fomentar la innovación del tejido empresarial guipuzcoano como clave fundamental de competitividad
Una de nuestras principales áreas de trabajo es
la de colaborar con las empresas para introducir
nuevos mecanismos de gestión que faciliten el
desarrollo de una mayor capacidad de innovación
de forma sistemática y orientada a la rentabilidad, así como promover todas las iniciativas que
favorezcan las actividades de I+D en el marco
empresarial. Así, realizamos diversas acciones de
información y sensibilización, apoyo en proyectos, intermediación con el mercado tecnológico y
asesoramiento para el acceso a fuentes de financiación pública o privada.
Desde el año 2008 forma parte de la Red PIDi
del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) para ofrecer información y asesoramiento personalizado sobre los diversos instrumentos de financiación para las actividades de
I+D+i. A lo largo de 2016 desde ADEGI se han
resuelto 201 consultas relacionadas con demandas de ayudas de diverso tipo, donde las relacionadas con proyectos de I+D+i aumentan un 37%
respecto de 2015.

taría General de Industria y de la PYME y ENISA”
(14/04/2016).
En la línea de “Instrumento Pyme” son 15 empresas guipuzcoanas las se han podido beneficiar
de las primeras convocatorias de esta ayuda europea europeas de Instrumento Pyme desde 2014.
En 2016 dos empresas de Gipuzkoa han entrado
en fase 2: Nesplora y Fresmak. Y en enero de
2017 se han concedido a Countercraft y Alerion
Technologies.

FASE 1
June 2014

FASE 2

Graphenea
Sapa Operaciones

October 2014
December
2014

Farsens
Fresmak
Instant Sport
Nesplora

March 2015

Iline Microsystems

Graphenea
Neos

Y desde 2015, ADEGI es colaborador del consorcio Basque Enterprise Europe Network
como nodo de la red europea “Enterprise Europe
Network”, ofreciendo servicios de Cooperación
Empresarial e Internacionalización, Transferencia de conocimiento, tecnología e innovación y
planteamos actividades específicamente dirigidas
a la participación de las pymes en los programas
europeos de I+D+i.
Hemos organizado jornadas dirigidas a un
mejor conocimiento de las ayudas, como la de
‘Programa de ayudas a la I+D: Hazitek y Elkartek’ con SPRI (16/02/2016) o “Instrumentos de
financiación de la inversión industrial de la Secre-

Arima Software
Design

June 2015
November
2015

Grupo Nicolas Correa
Laser

Likuid Nanotek

Naian Software S.L.
Ulma Embedded
Solutions
Abril 2016

Nesplora

Octubre 2016

Fresmak
Countercraft

Enero 2017

Alerion
Technologies
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Implantación de sistemas de
Inteligencia Competitiva en la
empresa
Las empresas vivimos tiempos caracterizados por
una situación económica complicada donde la
incertidumbre se ha instalado, con nuevos agentes en el entorno mundial que ya lo son también
en nuestro mercado local, avances tecnológicos
continuos (nuevas tecnologías, Industria Avanzada, hibridación, servitización, big data, nuevos
materiales, nanotecnología, …) y donde el ciclo
de explotación de los productos se acorta y mercados diferentes requieren adaptar los productos.
Por ello, es necesario obtener información y
análisis preciso del entorno, competencia, estrategia y tecnología. Así, aparece el concepto
de Inteligencia Competitiva como un proceso
organizado, selectivo y permanente, de captar
información del exterior y de la propia organización de valor para convertirla en conocimiento
para tomar decisiones con menor riesgo que le
permita planificar su actuación a corto, medio y
largo plazo.
Desde ADEGI planteamos a las empresas un
proceso de aprendizaje práctico sobre IC donde
mediante 4 talleres se ayuda a entender y empezar a desarrollar la IC adecuada a sus necesidades
con el apoyo de expertos, donde aprender los
procesos para conocer las principales herramientas para recopilar, analizar y utilizar de forma
eficiente la información sobre productos, clientes
y competidores, y establecer una planificación a
corto y largo plazo para mejorar así el proceso
de toma de decisiones. En el conjunto de talleres
participaron un total de 29 personas de 25 empresas diferentes.
Programa de Talleres
• Taller 1: Beneficios y retos para la implantación de la IC en las empresas (10 marzo)
• Taller 2: Diseño de un sistema de IC en torno
a un ámbito relevante (I). Objetivos de la IC.
Para qué voy a hacer IC. (7 abril)
• Taller 3: Diseño de un sistema de IC en torno
a un ámbito relevante (I). Definición del proceso de IC. (5 mayo)
• Taller 4: Herramientas específicas – Recursos
para la IC (2 junio)

Se organizó una jornada inicial con 47 asistentes
para dar a conocer qué es la Inteligencia Competitiva y cómo proponemos trabajarla en las
empresas desde un enfoque práctico y adaptado
a sus necesidades donde intervinieron Antton
Tomasena. Director de Promoción Económica
del Dep. de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial de la DFG, Angélica López.
Coordinadora de servicios de Inteligencia de Negocio de Tecnalia y el profesor Mario Esteban,
Expresidente de la Asociación Española de Profesionales de Inteligencia Competitiva, gerente de
Innovación e Inteligencia Competitiva en Acciona
y fundador y responsable de su Observatorio
Tecnológico y Competitivo, ofreció la conferencia
“¿Por qué tengo que usar Inteligencia competitiva en mi empresa?”.
En el desarrollo de este proyecto también se creó
una página web dentro del portal de ADEGI que
recoge la información general del proyecto, los
objetivos del mismo, información de los talleres
y se han elaborado tres newsletters que recogen las principales conclusiones de cada uno de
los talleres y que se han enviado al conjunto de
la base de empresas de Adegi. Además, se elaboraron un primer video de lanzamiento del
proyecto (con más de 200 visualizaciones; https://
vimeo.com/154868160) y un segundo y último
video a fin de proyecto, que recoge el proceso
y las conclusiones del proyecto.

JORNADA “INDUSTRIA 4.0 – Fabricación
aditiva aplicada a las Pymes, una
disrupción más allá del prototipado”

EMPRESA FAMILIAR Y CONSEJOS
DE ADMINISTRACIÓN. Servicio de
acompañamiento a la sucesión en la
Empresa Familiar.

Jornada celebrada el 1 de diciembre en la que
se trataron diversos conceptos sobre la Industria
Avanzada para demostrar que ya hay en nuestro
entorno empresas que se están incorporando
a esta nueva red de valor con aplicaciones concretas y ejemplos reales, prácticos y sencillos de
la mano de expertos tecnológicos relevantes de
nuestro entorno. Asistieron 61 personas.

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.

La clave para abordar este proceso es la capacitación, por eso el evento sirve también de presentación del Curso Avanzado de Fabricación Aditiva aplicado a la Industria (CAFAi) Un completo
programa formativo de 400 horas impulsado por
CIFP Armeria Eskola, Pixel Sistemas, Tumaker y
Metrologia Sariki que se orienta a la capacitación
de profesionales para la integración de las tecnologías de fabricación aditiva en los procesos de
sus empresas en el País Vasco.
Además, contamos con casos prácticos de empresas con implantación de la fabricación aditiva en la industria, como Carlota Mateos (Área
Técnica de Producto) VOLKSWAGEN NAVARRA,
Fernando Oharriz (CEO) OPTIMUS 3D - Caso
Mercedes y Andoni Rekondo (Director Técnico
Industrial) GUREAK.

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.
Además, dentro del ciclo financiero realizado en
colaboración con Elkargi Consultores, se celebró
la jornada ‘Cómo implantar un Consejo de
Administración en mi empresa’ (05/04/2016)
con 53 asistentes, ‘En qué consisten y para qué
sirven los pactos de socios’ (26/04/2016) con
34 asistentes. Y en colaboración con Garrigues
Abogados se organizó la jornada ‘Planificación
sucesoria de la empresa’ (22/06/2016) con 44
asistentes.
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—
AUPA ZUEK!

Aupa Zuek! Es un formato donde reconocer el
trabajo desarrollado por los emprendedores de
Gipuzkoa. Se materializa en encuentros dinámicos e informales donde sus protagonistas
relatan sus experiencias en conversación con el
público.
Las buenas historias merecen conocerse y Aupa
Zuek! es el evento que lo hace posible de un
modo desenfadado”.
•

4 de Febrero de 2016

Celebración en el Espacio Keler del 4º encuentro
#AupaZuek bajo el título: “Mujeres que crean
y dirigen empresas”, que contó con la participación de Susana Quiñones (Loreak Mendian),
Miren Muñagorri (Errotu) y Concha Vidales (DNA
Data).
•

12 de Mayo de 2016.

Celebración en el Espacio Keler del 5º encuentro
#AupaZuek bajo el título: “De la competición
deportiva…a emprender compitiendo”. En
esta ocasión los invitados fueron Jon Karla Liceaga (preparador físico), Iñigo Diaz de Cerio (Piolet)
y Nekane Arzallus (Presidenta GBC).
•

8 Septiembre de 2016

Celebración en el Espacio Keler del 6º encuentro
#AupaZuek bajo el título: “Las tribulaciones
del emprendedor cultural local”, con la participación de Xabier de la Maza (Musika Parkean),
Álber Vázquez (escritor) e Inés García (Garoa).

—
AUPA GU!

•

17 Noviembre de 2016

Celebración en el Espacio Keler del 7º encuentro
#AupaZuek bajo el título: “El turismo, la ciudad
y los nuevos modelos de negocios”, con la
participación de Idoia y Susana (Sisters and the
city), Asier y Unai (The Rentals Collection) y Marti
Kilpatrick (San Sebastian Food).

El formato Aupa Gu! es una nueva iniciativa cuya
primera edición la realizamos el 3 de Marzo en la
Sidrería Araeta. Su propósito es la de potenciar
el vínculo de creación de comunidad entre los
miembros del foro, facilitando experiencias de
aprendizaje y networking de un modo creativo.
#TxotxEmprendedor!
Consistió en la facilitación de una dinámica grupal inicial de presentaciones y posterior se cenaba
un menú sidrería con los asistentes sentados en
tres mesas temáticas distintas con un anfitrión
(emprendedor) y un invitado especial “empresario/directivo senior”.
En esta ocasión nuestros invitados fueron Guille Viglione – Dtor General DIMENSION (mesa
creación de una marca), Koldo Arandia – Dtor
General IBARMIA (mesa: industria 4.0) y Oscar
Pastor – Dtor Financiero IKOR (mesa: crecimiento
empresarial).
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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.

—
MEDIO AMBIENTE
El MEDIO AMBIENTE ha irrumpido con notable
fuerza entre las actividades que demandan mayor
atención por parte de nuestras empresas y se está
convirtiendo en un elemento creciente de competitividad en los países avanzados de Europa.
Las empresas vascas llevan ya muchos años
siendo conscientes de la responsabilidad y de las
obligaciones que asumen en el ejercicio de sus
actividades y han demostrado reiteradamente
su compromiso ambiental, aceptando de forma
habitual requisitos que superan ampliamente sus
obligaciones legales y cooperando para conjugar
generación de riqueza, bienestar y sostenibilidad.
Desde ADEGI realizamos un continuo seguimiento de la normativa que afecta a las empresas
en contacto con ellas y con la administración, 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 sus
empresas asociadas la posibilidad de cumplir de
manera sectorial con la obligación legal de elaborar Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos (Real Decreto 952/1997) de forma cuatrienal

para los sectores químico, metal, construcción,
componentes y alimentación y bebidas.
En el año 2012 se realizó el informe final del
EMRP 2008-2012 y el nuevo EMRP para el periodo 2012-2016. En 2015 se presentó el último
informe de seguimiento sectorial que han supuesto una importante referencia sobre el esfuerzo realizado por cada una de las empresas en la
minimización de residuos y, principalmente, en la
obtención de buenas prácticas de prevención.
Sin embargo, para este año 2016 la situación ha
cambiado de forma importante y sólo se admite
la presentación de datos individualizados de cada
una de las empresas. Para ello, el departamento
de medio ambiente ha elaborado una herramienta en formato Excel que la empresa debe completar, con los datos desde el año 2011 hasta el
2015, junto con la especificación de los objetivos
de minimización y las medidas correctoras que
cada empresa aplica. Así, ahora es cada empresa
la obligada de reportar estos datos al órgano ambiental, aunque desde Adegi seguimos ofreciendo este servicio a las empresas interesadas.
Este informe lo han llevado a cabo un total de
10 empresas correspondientes a los sectores
de Metal (4 empresas), Químico (5 empresas) y
Componentes (1 empresas).

Planes sectoriales de Prevención de
Envases 2013-2015 y Nuevo Plan de
Prevención de Envases 2016-2018
La Ley 11/1997, de envases y residuos de envases y del Real Decreto 782/1998) que desarrolla
el reglamento, recogen como exigencia legal la
presentación de Planes de Prevención de Envases (PEP). Así, están obligados a elaborar el Plan
Empresarial de Prevención los envasadores que a
lo largo de un año natural, pongan en el mercado una cantidad de productos envasados y en su
caso, de envases industriales o comerciales, que
sean susceptibles de generar residuos de envases en unas cantidades superiores a unos ciertos
umbrales que se citan en el artículo 3 del Real
Decreto 782/1998.

ADEGI, CEBEK y SEA han facilitado a las empresas asociadas que así lo deseaban, la posibilidad
de cumplir con tales obligaciones normativas
a través de su participación en el proyecto de
elaboración de Planes de Prevención de Envases
Sectoriales con vigencia de tres años, y sus correspondientes informes de seguimiento, para los
sectores: químico, metal, cemento, componentes,
auxiliar y comercial industrial.

to a los textos legales vigentes, y unas breves y
esquemáticas guías de buenas prácticas ambientales por sector.
Durante el año 2016 se han realizado actualizaciones cuatrimestrales, garantizando de esta
manera la actualidad la web de legislación ambiental.

Herramienta de Diagnóstico Estratégico en
Cambio Climático y Calculadora de Huella
También en este caso las nuevas Normas UNE
13427-13432 elaboradas a partir de las Directivas de Carbono
94/62/CE y DC 2004/12/CE de envases y residuos
de envases, han establecido nuevos requerimientos administrativamente más costosos a la hora
de redactar los nuevos PPE (Resolución de 4 de
abril de 2013, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente).

En el año 2014 se realizó el primer informe de
Seguimiento del nuevo PEP 2013-2015 elaborado el año anterior, en 2015 se realizó el segundo informe de Seguimiento del PEP 20132015, con los datos de 2014, y en este año 2016
se presentó el informe final de seguimiento de
estos Planes de Prevención de Envases PEP 20132015, con los datos del año 2015, en el que han
participado 11 empresas guipuzcoanas diferentes
de los sectores: Auxiliar (4), Componentes (1),
Metal (5) y Químico (1).. Además, se ha elaborado el nuevo Plan de Prevención de Envases
2016-2018, fijando nuevos objetivos para los
próximos tres años.

Web de Legislación Ambiental
Desde que en 2010 pusimos en marcha esta
herramienta de legislación ambiental a través de
nuestra web, las empresas pueden acceder de
manera sencilla a los requisitos legales de aplicación en materia de medio ambiente a todas las
empresas interesadas.
Esta herramienta está estructurada sectorialmente, e incluye la identificación de los aspectos ambientales de los sectores industriales más
representativos de Gipuzkoa. Además, contiene
unas fichas explicativas de los requisitos legales
por área ambiental, permitiendo el acceso direc-

El consumo de electricidad o de combustibles fósiles en nuestra actividad empresarial hace que el
cambio climático esté presente, en mayor o menor medida, en la realidad cotidiana de las empresas. Son ya muchas las empresas que conocen
de forma detallada el origen de su contribución al
calentamiento global debido a su inclusión dentro del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero
o bien de actuaciones voluntarias. Esta información les proporciona una base de conocimiento
sobre la que tomar decisiones de cara a ofrecer
al mercado un producto/servicio más sostenible y
con una menor incidencia sobre el fenómeno del
cambio climático.
Con el fin de facilitar a las empresas conocer su
impacto sobre el clima desde ADEGI ponemos a
su disposición un test de diagnóstico estratégico
en materia de cambio climático, una sencilla herramienta que a través de una serie de preguntas
sobre el funcionamiento habitual de la organización permite conocer el origen de sus emisiones
de gases de efecto invernadero así como los retos
más importantes que se le presentan si desea
reducir su contribución al fenómeno. Este test de
autodiagnóstico se complementa con la legislación aplicable, la exposición de una serie de casos
de éxito de potencial aplicación para las empresas, y una calculadora de CO2 diferenciada para
los sectores de producción y para los de servicios,
con sus correspondientes guías para la utilización
de la herramienta.
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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.

Jornada ¿Cómo afectan a la industria
USUARIA de productos químicos los
cambios en clasificación y etiquetado
(REACH-CLP)?

‘Primer Jueves de Ecoeficiencia’ sobre
reducción de residuos industriales
organizado por la Sociedad Pública de
Medio Ambiente IHOBE en colaboración
con Confebask.

Programa de Compra y
Contratación Pública Verde del
País Vasco 2020

Listado Vasco de Tecnologías
Limpias 2016

En la actualidad, los dos Reglamentos Europeos,
conocidos como CLP y REACH, han transformado
radicalmente el ámbito de gestión con lo
que, además de conocer nuevas etiquetas y
pictogramas de advertencia, los nuevos
formatos de las Fichas de Datos de Seguridad,
es importante que se destaque qué cambios
implican para la gestión directa de la seguridad
y el medio ambiente de nuestra planta y que
sitúa a las empresas ante un escenario con
consecuencias muy importantes en la gestión
de la seguridad y el medio ambiente: una
sustancia que ha sido utilizada habitualmente
en la instalación, puede de forma más o menos
súbita, clasificarse como cancerígena o como
muy peligrosa para el medio ambiente acuático,
alterando los alcances de muchas normas de
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos
o modificando, por ejemplo, la calificación de
residuos generados por la instalación.

Esta iniciativa de IHOBE con la colaboración de
la Confederación Empresarial vasca Confebask
nace tras la celebración en 2015 de una jornada
específica sobre minimización de residuos
peligrosos en el sector del metal. Ahí se detectó
que las empresas vascas, y especialmente
las PYMES, quieren espacios de encuentro
para compartir avances y experiencias en la
eliminación de residuos peligrosos.

A finales de septiembre el Gobierno Vasco
aprobó el “Programa de Compra y Contratación
Pública Verde del País Vasco 2020” para la
introducción de criterios de compra verde en
las licitaciones públicas de las administraciones
vascas entre 2017 y 2020 (Consejo de Gobierno
20-09-2016)

Desde el año 2004, la Comunidad Autónoma
del País Vasco cuenta con el Listado Vasco
de Tecnologías Limpias, un instrumento
fiscal para impulsar el desarrollo sostenible y
facilitar la aplicación de la política ambiental
vasca, mediante la transferencia tecnológica
e implantación de equipos con un mejor
desempeño ambiental.

Con ese interés, y gracias a la colaboración
de AVEQ-KIMIKA, planteamos esta jornada
celebrada el 24 de febrero y dirigida a empresas
usuarias de productos químicos, que ya han
recibido etiquetas y FDS modificadas y que
necesitan profundizar en cómo aplicarlas a
su gestión. El objetivo se centró en explicar
los principales cambios y cómo conocerlos
anticipadamente de forma que se pueda
planificar la modificación en la gestión que será
necesaria para adaptarse a los mismos.

Los residuos industriales en Euskadi han
experimentado ya una notable reducción en los
últimos 30 años de casi el 80%, y los peligrosos
de más de un 90%. También la recuperación de
suelos contaminados ha experimentado una gran
mejoría en los últimos 15 años, todo eso fruto
del esfuerzo competitivo de las empresas y la
colaboración público-privada.
Como respuesta, organizamos este ‘Primer
Jueves de Ecoefiencia’, dirigida al sector de
la transformación del metal, y en donde las
empresas vascas compartieron su conocimiento
sobre la materia en un formato ágil y dinámico.
En este Ekosteguna celebrado el 20 de
octubre participaron Directores Técnicos, de
Producción y Responsables de Medioambiente
de Pymes que están reduciendo el consumo
de materiales y minimizando la generación de
Residuos en sectores que integran procesos
como el mecanizado y corte, la gestión de
productos químicos, la concentración de residuos
hidrocarburos, los procesos de desengrase,
decapado, fosfatado y recubrimientos, permitió
a los asistentes compartir 12 buenas prácticas
detectadas en la minimización de residuos.
Residuos
Industriales
80%

Residuos
Industriales
Peligrosos
90%

Este Programa establece el marco de actuación
necesario para movilizar a la Administración
Vasca en su conjunto y conseguir que interiorice
y asuma la variable ambiental en su compra y
contratación, en línea con las directrices que
establece el Programa Marco Ambiental 2020
del País Vasco y las tendencias a nivel europeo e
internacional.
A tal fin el Programa de Compra y Contratación
Pública Verde del País Vasco 2020 se articula
en cinco líneas estratégicas: Contenido y
herramientas para la implementación; Integración
en los procedimientos de contratación; Formación
capacitación y sensibilización; Coordinación con
el mercado; Comunicación, divulgación y trabajo
en red.
Paralelamente el Ihobe ha lanzado la “Guía
de Compra Pública Verde y Análisis de Ciclo
de Vida”, donde analiza los criterios de costes
de ciclo de vida (LCC) para aquellos productos
o servicios en los que los costes en los que se
incurre durante la utilización (p. ej. energía,
consumibles o mantenimiento/reparación/
sustitución) y eliminación pueden ser cuantiosos
comparados con el coste de compra.
Estos documentos presidirán la actuación de
Gobierno Vasco para introducir, definitivamente,
criterios de compra verde en las licitaciones
públicas del Gobierno Vasco y su Administración
institucional (ETS, Osakidetza, Visesa, etc),
las Diputaciones Forales y los entes locales
(Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios,
etc), de forma que se establecen los objetivos.

La principal ventaja que ofrece el Listado Vasco
de Tecnologías Limpias es que esta deducción se
aplica de forma automática en la declaración
anual del impuesto de sociedades.
El Listado Vasco de Tecnologías Limpias consiste
en una relación de equipos desarrollados a
nivel industrial y disponibles en el mercado, con
un grado bajo de implantación en los sectores
productivos de la CAPV y cuya aplicación
resulta más eficiente que las tecnologías
convencionalmente utilizadas para ese mismo fin.
En general, incorpora tecnologías alineadas
con la Estrategia de Fabricación Avanzada
de la CAPV, mayoritariamente de naturaleza
preventiva, con un alto potencial de aplicación e
impacto directo en la reducción del consumo de
recursos y de emisiones.
En la actualidad el Listado Vasco de Tecnologías
Limpias 2016 incluye 92 tecnologías incorporadas
a equipos, dirigidas a los sectores industriales
medioambientalmente prioritarios en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Estas tecnologías han sido seleccionadas por
su mejor eficiencia en el uso de recursos y
desempeño ambiental en las áreas de agua,
emisiones, residuos y/o ruido.
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—
ENCUENTRO DEL EQUIPO
DINAMIZADOR GIPUZKOA
GARAILE CON LA DIPUTACIÓN

—
ADEGI VIAJA A BOSTON
EN MISIÓN DE BENCHMARKING

El equipo dinamizador de Gipuzkoa Garaile
celebró una reunión con altos cargos de la
Diputación de Gipuzkoa en la que les trasladaron
las principales iniciativas para mejorar la conexión
entre la ciencia, el conocimiento y la empresa.

En el marco de los retos del plan estratégico, en
orden a intercambiar experiencias e innovar de
forma sistematizada y a los efectos de hacer un
pequeño benchmarking. Adegi, viene investigando experiencias empresariales y modelos asociativos en el entorno internacional lo que en septiembre del año 2016 llevo a visitar Boston.

Encuentro de trabajo Gipuzkoa
Garaile.
El 25 de abril celebramos el 4º encuentro
presencial de trabajo de la red con más de
50 participantes. Debatimos sobre el estado
de las acciones en marcha y actualizamos el
compromiso con su desarrollo.

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.

El 9 de noviembre organizamos un nuevo
encuentro en el que se presentaremos 3 casos
de éxito en la conexión entre miembros de la
red (iniciativa Orainn de Tecnalia, la Universidad
Dual en la UPV y el Fondo Geroa para Start Ups)
y se debatió sobre la evolución del formato hacia
encuentros mensuales en la plataforma Konekta
Café.

Tras viajes a Dinamarca, Baviera, Baden-Wurtemberg, Suiza o Berlin, como consecuencia del cual
hemos labrado cordiales relaciones con sus principales asociaciones empresariales, y ha supuesto
que nos hayamos integrado en la asociación europea de pymes, además de haber visitado empresas como Wolf, Sonceboz, Bucher Hidraulics,
Bmw, Roka o Mercedes Benz,entre otras muchas.
Otros de los objetivos del viaje es también abrir
oportunidades comerciales entre las empresas
vascas en general y las del territorio de Guipuzcoa.
En esta ocasión la visita del MIT y su Media Lab y
el mantenimiento de distintas reuniones con profesores del mismo, la universidad de Harvard Con
el Timothy Rowe fundador del CiC Cambridge
Innovation Center y promotor del venture café,
la principal asociación de industrias de Massachusetts AIM además de alguna de sus empresas
asociadas como Kayem así como Cabot.
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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.

—
ANÁLISIS Y ESTUDIOS
El área de análisis y estudios realiza un
seguimiento continuado de la situación
económica y socio-laboral de Gipuzkoa
y convierte el fruto de estos análisis en
información adaptada a las necesidades
de las empresas y de los agentes
socioeconómicos del territorio.
El seguimiento de la coyuntura económica ha sido,
un año más, la actividad prioritaria del Área de
Análisis y Estudios. Gracias al riguroso y exhaustivo seguimiento de los diferentes indicadores que
describen la economía del territorio, ADEGI se ha
mantenido como principal referente económico de
Gipuzkoa.
En 2016 el ciclo expansivo se consolida y con un
avance del PIB del +3% la economía de Gipuzkoa
logra no sólo recuperar, sino incluso superar, los niveles de actividad del año 2008. Se mantiene la generación de empleo por cuenta ajena y se crean más de
5.500 puestos de trabajo netos, fundamentalmente en
el sector servicios y en la industria. Un año más vuelve a ser la demanda interna el principal soporte de la
economía, especialmente el consumo de las familias
y la inversión en bienes de equipo. De cara a 2017 se
prevé una pequeña desaceleración, pero esperamos
un crecimiento medio anual entre el 2,5% y el 2,8% y
la creación de otros 5.000 empleos netos.
También los análisis de carácter laboral, especialmente los vinculados a la Negociación Colectiva,
la siniestralidad laboral, la política retributiva y la
participación en resultados dentro de la Nueva Cultura de ADEGI, han constituido un eje prioritario de
trabajo del área. Este año hemos continuado la serie
de informes del “Observatorio de Empleo” donde
trasladamos nuestro análisis del mercado laboral de
Gipuzkoa.
Son asimismo destacables los informes anuales del
sector Turístico y del sector de la Construcción realizados para las agrupaciones sectoriales de Hoteleros
y Constructores respectivamente.
Todo ello, sin dejar de asistir a otras áreas y actividades de la organización en sus necesidades de análisis
cuantitativos.

Análisis de Coyuntura Económica

Informes Socio-Laborales

-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.

-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 2016 se ha realizado la cuarta
actualización de este informe (quinto informe), el
segundo que se circunscribe únicamente al sector
del metal, por ser este el único que ofrece un
número suficiente de convenios.

-GEB-Observatorio Económico de Gipuzkoa:
Boletín trimestral que hemos realizado 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.

-Observatorio de Empleo de Gipuzkoa: 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. En 2015 publicamos los siete primeros
números y en 2016 hemos alcanzado los 11 informes. Entre los realizados en 2016 cabe destacar la Encuesta sobre Necesidades de Empleo
y Cualificación de Gipuzkoa 2016. Este informe recoge los resultados de la encuesta realizada
entre las empresas de Gipuzkoa sobre sus previsiones de empleo y contratación, así como sobre
el tipo de perfil requerido y aquellos en los que
encuentran mayores dificultades para contratar.

-Análisis del Comercio Exterior: Informe que
analiza la evolución experimentada por las exportaciones y la balanza comercial de la economía
guipuzcoana, por productos y por destino.
-De un vistazo. Indicadores y Previsiones:
Observatorio permanente de los principales indicadores que describen la coyuntura económica
de Gipuzkoa. Incluye un panel con los últimos
datos publicados para los diferentes indicadores
y otro apartado dedicado a los análisis más desarrollados. Se analizan en profundidad el PIB, el
Paro y la Afiliación a la Seguridad Social, el IPI, las
Ventas de las Empresas, la evolución del número
de empresas cotizantes a la Seguridad Social, la
evolución del IPC, las Exportaciones e Importaciones, la Ocupación y Rentabilidad Hotelera, y la
Confianza de los Consumidores Vascos. Se realiza
asimismo el seguimiento del tipo de cambio de
Euro, del Euribor, del precio del Petróleo y del
precio del Mineral de Hierro.

-Siniestralidad laboral: Informe anual que
analiza la situación y evolución de la siniestralidad
laboral en Gipuzkoa.
-Siniestralidad laboral en el sector de Construcción: Informes que analizan la situación y
evolución de la siniestralidad laboral en el sector
de la construcción.
-Otros análisis socio-laborales: El área de análisis y estudios se encarga también de dar apoyo a
la Asesoría Laboral y la Negociación Colectiva en
diferentes análisis cuantitativos, especialmente en
la comparativa de las estructuras salariales de los
diferentes convenios que sea necesario analizar.
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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.

—
ANÁLISIS Y ESTUDIOS

—
COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA

Análisis Sectoriales

Encuestas

Tercera Subasta de Energía para la compra
de energía de 2017 en la tarifa 3.X

-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.

-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.

El 17 de marzo de 2016 se celebró la Tercera Subasta de Energía para el consumo del año 2017
dirigida a las empresas con tarifa eléctrica 3.0 y
3.1.

-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.

-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.

.
s
e
m
r
o
f
n
i
9
+1
+ 5 encuestas.

+ 103 análisiss.de
indicadore
+ Artículos,
presentaciones
mesas redonda,
s…

Han participado 203 puntos de suministro con
ADEGI, de los que 149 ya habían participado
en la segunda subasta (celebrada en el pasado
octubre de 2015 para los consumos de 2016 con
un ahorro medio del 20%) y 54 han sido nuevos
puntos que se incorporaban a esta nueva subasta. Como resultado de la misma, la adjudicación
correspondió a Iberdrola Clientes. En total han
sido más de 870 puntos de suministro donde
Adegi es la asociación de las 11 presentes, con
mayor aumento del número de empresas que
participan, tanto en términos absolutos como
relativos.
El ahorro total de los 203 puntos de ADEGI ha
sido de 406.645 euros (un 18,2%) del total de
2,23 millones de euros de consumo subastados. Para los puntos anteriores el ahorro es de
190.825 euros (un 13,2%). Para los nuevos puntos incorporados el ahorro es de 215.820 euros
(el 27,4%).
En el tramo de tarifa 3.1, por ADEGI se presentaban 24 puntos por un importe de salida
de 634.619 euros, que tras la subasta ahorran
118.629 euros en total (un 18,7%). Para los 19
puntos anteriores el ahorro es de 54.036 euros
(un 12,6%). Para los 5 nuevos
puntos el ahorro es de 64.656
euros (un 31,4%).
En el tramo de tarifa 3.0, por
ADEGI se presentaban 179 puntos por un importe de salida de
1.594.304 euros, que tras la
subasta ahorran 287.953 euros
en total (un 18,1%). Para los 130
puntos anteriores el ahorro es de
136.789 euros (un 13,5%). Para
los 49 nuevos puntos el ahorro es

—
ADEGI MARKET

Finalmente, el servicio de “Compraventa de
Empresas” es un canal que está disponible en
nuestra plataforma ADEGIMARKET para hacer
llegar a las empresas asociadas las necesidades
bien de adquirir otras empresas o, más comúnmente, vender el negocio o una parte del mismo,
búsqueda de socios, participación financiera y/o
societaria, ofertas y demandas de colaboración,
etc. Se encuentran publicadas en nuestra web y
en el boletín de ayudas quincenal.
Desde la puesta a punto de esta plataforma, hemos gestionado más de 60 ofertas de productos
y/o servicios, 9 demandas, 8 intereses de colaboración, 17 gestiones de compra-venta de empresas, 10 eventos y 15 grupos de trabajo.

+ Compra-venta de
empresas.
+ Escaparate hacía las
empresas asociadas.
+ Colaborar entrer red.
empresas, hace
Nº puntos

Consumo
(kWh)

Importe

Variación
importe en €

% Variación
del importe

ADEGI GIPUZKOA TOTAL 3.0
+ 3.1

203

29.247.314

2.228.922

-406.645

-18,2

ADEGI GIPUZKOA Anteriores

149

20.173.418

1.441.131

-190.825

-13,2

ADEGI GIPUZKOA Nuevos

54

9.073.896

787.792

-215.820

-27,4

ADEGI GIPUZKOA TOTAL 3,1

24

8.999.663

634.619

-118.692,53

-18,7

ADEGI GIPUZKOA TOTAL 3,0

179

20.247.651

1.594.304

-287.953

-18,1
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DESPLEGAR
SOCIALMENTE LOS
VALORES
EMPRESARIALES.

—
ENTREVISTAS SEMANALES A
PROPIETARIOS/AS, GERENTES Y
DIRECTIVOS/AS EN EL DIARIO VASCO.

—
PREMIOS KORTA PARA MARIA LUISA
GALARDI, DE ONDARRETA MESAS Y
SILLAS S.L.

Durante el 2016 se ha publicado el testimonio
de otras 50 empresas en esta sección dedicada a
poner un altavoz a las experiencia empresariales.

A propuesta de ADEGI, Maria Luisa Galardi de
Ondarreta Mesas y Sillas S.L., recibió este año el
Premio Korta 2016 en reconocimiento a toda una
vida profesional dedicada a los valores empresariales desde la creación de su empresa con solo
21 años.

—
AVS, EMPRESA GANADORA DE LA
2ª EDICIÓN DEL PREMIO NUEVA
EMPRESA DE GIPUZKOA.

—
PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DEL
PREMIO AL EMPRESARIO DEL AÑO DE
LOS PREMIOS PROTAGONISTAS.

En Junio de 2006 tres ingenieros crearon AVS
dejando sus respectivos trabajos en centros tecnológicos sin ningún tipo red de seguridad en
forma de vuelta garantizada. Hoy en día generan
tecnología de alto nivel para implementarla en los
proyectos científicos más exigentes del mundo y
todo ello de manera privada, con la visión de ser
parte de la evolución del conocimiento científico.
Miguel Angel Carrera, fundador de la empresa,
subió a recibir el premio durante los actos del Día
de la Empresa del pasado 25 de mayo.

Colaboramos con la organización de los Premios
Protagonistas organizados por Teledonosti y Punto Radio, recayendo el Premio al Empresario del
Año 2016 en José Pozá de Más Movil.
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—

Desplegar socialmente los valores
empresariales.

—
RECORD DE PARTICIPACIÓN
EN LA 9ª CARRERA DE
EMPRESAS CON 470
EQUIPOS.

—
COLABORACIÓN CON LA 1ª
CARRERA POR RELEVOS POR
EMPRESAS.

—
FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
DSS2016.

—
COLABORACIÓN CON KIROLGI,
PROYECTO HOMBRE GIPUZKOA
Y CON LA FEDERACIÓN DE
ATLETISMO GUIPUZCOANA.

El 8 de mayo se celebró la 9ª edición de esta
singular prueba que alcanzó una cifra record de
470 equipos (1.880 participantes). En la categorías masculina el podio fue Irizar (1º) – CAF (2º)
– Jaure (3º), en femenina Eroski (1º) – Clínica La
Asunción (2º) – Deusto (3º) y en categoría mixta
Grupo IMQ (1º) – Mutualia (2º) – CAF (3º).

Colaboramos con la difusión de la Carrera de
Relevos por Empresas que se celebró en Irun en su
primera edición. En categoría masculina los ganadores fueron GKN – Neumáticos Txepetxa – GKN,
en categoría femenina Kutxabank y en categoría
mixta Decathlon – Eltxuri – Salto Systems

Firmamos un convenio de colaboración para facilitar el acercamiento entre el proyecto de capitalidad cultural de Donostia-San Sebastián y el tejido
empresarial guipuzcoano.

Con Kirolgi colaboramos con el acercamiento
entre el mundo de la empresa y el deporte y
entregaremos un premio en su Gala del Deporte.
Con Proyecto Hombre Gipuzkoa colaboramos con
ocasión del Christmas de Navidad y con la Federación de Atletismo Guipuzcoana colaboramos
con motivo de su centenario en su entrega de
premios anual.

—
RECORD DE PARTICIPACIÓN EN
LA 4ª EDICIÓN DE LA TRAVESÍA
“EMPRESAS QUE SE MOJAN”.

—
COLABORACIÓN CON EL PROYECTO
GUIPUZCOANO “SABORES
SOLIDARIOS” DE AYUDA A LOS
REFUGIADOS SIRIOS.

—
FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON IMQ
SEGUROS DE SALUD.

—
COMIDA DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE CON
GRUPOS DE EMPRESARIOS/AS.

La travesía a nado organizada por ADEGI junto
a Arazi y El Diario Vasco contó con la participación de 63 equipos. En categoría masculina los 3
primeros clasificados fueron San Vicente de Paul
– Lander Simulation – Donostiako Suhiltzaileak,
en categoría femenina Universidad de Deusto –
Kutxabank – Laboral Kutxa y en categoría mixta
Argitrans – Kutxabank – IE Team Consultores.

Hemos colaborado con la difusión entre las
empresas de este proyecto de Intxaurrondoko
Gastronomia Elkartea para dar de comer a los
refugiados sirios y cooperantes en la isla griega de
Chios.

Por tercer año renovamos nuestro convenio de
colaboración con IMQ para la oferta de un producto atractivo para nuestras empresas asociadas.

Dado el interés de los responsables del Festival
Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián en compartir con grupos de empresarios/
as y directivos/as las características propias de su
organización y las posibilidades de colaboración
con las empresas de Gipuzkoa, hemos organizado
comidas que propicien ese encuentro.
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—

Desplegar socialmente los valores
empresariales.

—
OTROS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

—
FORO DE EMPRENDEDORES

ENCUENTRO DE TRABAJO
GIPUZKOA GARAILE.

BASE SOCIETARIA.

Reflexión Estratética y Plan de
Acción 2016/19

Alianza Foro Konekta Gipuzkoa
– II Edición Foro Inversión

En la Encuesta de Satisfacción realizada entre
nuestros asociados en febrero de 2016 alcanzamos un 7,75 puntos como nota media de la
satisfacción general con ADEGI, mejorando los
7,70 puntos del año anterior.

En el año tuvimos 94 altas de empresas (1.845
personas) y 80 bajas (2.253 personas). Entre las
altas destacamos las de Forjas de Iraeta, Easo
Politeknikoa, Mercadona, Ternua Group, Furniture Group Mueble (ex Fagor), Geminys, Muebles
Nueva Línea (ex Azkue) y Kirobotics Grifols.

En el mes de mayo abordamos nuestra segunda reflexión estratégica de un modo colectivo y
participativo.

Adegi, Geroa, Elkargi, Tecnalia Ventures, Berri Up
y Orkestra Crecer+ decidimos asociarnos para
cocinar esta novedosa iniciativa donde sumar
fuerzas para trabajar con mayor ambición en pos
de posicionar a Gipuzkoa como un ecosistema
región emprendedor en primera línea europea,
acorde a sus posibilidades.

con ADEGI
Satisfacción General
ración hasta la
Aumentamos la valo
nota de toda la serie

mayor

7,75

Media
% 8+9+10
% <5

2016

2015

2014

2013

2012

7,75

7,70

7,61

7,61

7,58

66

63

59

60

58

2,0

2,3

2,5

2,7

1,6

nota media
Un 66% asignan una
de 8 ó superior

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
COMERCIAL “PLAN A”.
Se realizó una acción promocional sobre 1.700
empresas no asociadas de más de 10 empleados.
De las 48 empresas que estuvieron en periodo de
prueba desde el mes de Abril, justo la mitad (24)
decidieron continuar en la asociación pagando
su correspondiente cuota. Suman 426 trabajadores. Entre los que no quisieron continuar las
principales causas fueron la no utilización de
servicios, el alto coste y la falta de tiempo.

Entre las bajas destacamos las de Indar Electric,
Candy Hoover y Onkologikoa.

Con una buena metodología y facilitación, demostramos ser una vez más una comunidad
vibrante y comprometida con una estrategia
ambiciosa y de territorio que dio origen a nuestro
segundo plan de acción y hoja de ruta para los
próximos 3 años.

AVS Ganadores del “Gipuzkoa’s
Best Young Company Award 2016”
Ganaron esta distinción del jurado del premio por
tratarse de una empresa que genera tecnología
de alto nivel y la implementa en los proyectos
científicos más exigentes del mundo. Proyectan
Gipuzkoa y son un claro exponente #BornGlobalGipuzkoa por sus clientes, tracción industria
auxiliar gipuzkoana y cuenta de resultados.

El Foro Emprendedores presenta sus
aportaciones al Plan Reactivación
Económica de la Diputación
Nuestro interés era disponer de la oportunidad
de trasladar de primera mano propuestas concretas de mejora del ecosistema emprendedor
gipuzkoano. Basadas en las experiencias de los
emprendedores y con un ánimo constructivo y
participación responsable en la idea compartida
de hacer Gipuzkoa territorio atractivo a la generación de nuevas empresas nacientes y a la
inversión.

Conectar más y mejor el mundo de las startups
con las pymes fundamentalmente, donde el capital inversor de riesgo inteligente esté más presente y activo en el territorio.
El Foro presentó en colaboración con el congreso
SmartUp 10 startups en búsqueda de inversión
con notable calidad y relevante participación empresarial e institucional.

Adegi, Geroa Y Elkargi impulsan un
Fondo de Capital Riesgo Gipuzkoano
para la Creación , Captación y
Crecimiento de las Startups.Geroa apoyará con una inversión inicial de 5M
a las empresas innovadoras nacientes a través
de participaciones en el capital y posteriormente
facilitará su continuidad y arraigo con el otorgamiento de préstamos a largo plazo en condiciones ventajosas, que serán avaladas por Elkargi.
Se trata por tanto de capital privado gipuzkoano,
de empresas y trabajadores, que se destinará a
proyectos que se desarrollarán en Gipuzkoa.
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A pesar de que tampoco en 2016 el sector de la
construcción pudo recuperarse, Ascongi, buscando el reconocimiento del sector, su impacto
económico, y su capacidad de tracción sobre el
empleo procuró mantener un discurso centrado
en:
1. Tomando como referencia lo que sucede en
Alemania o Francia, que vienen invirtiendo
de manera sostenida durante los últimos 20
años, o lo que con el ánimo de reactivar la
economía y el empleo están desarrollando
Reino Unido y Suecia al apostar por planes
específicos de inversión. 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. Frente a las continuas y alarmantes bajas en
la contratación pública, fruto de una situación
de clara necesidad que encierra efectos negativos para el tejido empresarial (con la desaparición de demasiadas empresas), y en atención
a la legislación sobre contratación pública,
incluida la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública, pendiente
de transposición que, al respecto de la oferta
adjudicataria, determina que habrá de serlo
aquella económicamente más ventajosa, con
lo que la ganadora habría de escogerse sobre
la base del tan contrastado principio relación
calidad-precio, se han procurado establecer y
contrastar mecanismos para desincentivar las
bajas desproporcionadas.
3. Estimular procesos de concentración de empresas para abordar licitaciones conjuntas en
entornos internacionales.

En esa dirección la asociación centro su actividad,
• En materia de edificación
Además de otras, acciones encaminadas a trasladar el parecer del sector respecto de la Ley de
Vivienda y la de suelo, lo que incluyo una Comparecencia en el parlamento Vasco en colaboración con Ascobi-Bieba y Uneca-Sea.
• En materia de contratación publica
Como consecuencia del mantenimiento de una
licitación pública testimonial 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, estudio
de enmiendas a la ley de contratos del sector
público, 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 y colegios profesionales
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, recaigan en empresas con la
debida experiencia constructiva, solvencia y cuantas garantías son necesarias para el buen fin de
las obras de esta naturaleza.
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Otras actividades.
Anexos.

—
Cuadro resumen de
principales indicadores 2016

—

HOTELES DE GIPUZKOA

En un momento en el que el turismo,
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. 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:

taron el 24 de noviembre en el Hotel Palace de
Madrid un acto de promoción conjunta de ambos
destinos desde el punto de vista MICE.
El acto que resultó de gran interés en Madrid por
su formato innovador, conto con la participación
de 35 medios especializados de ámbito estatal,
un workshop de 16 hoteles y la asistencia de 100
empresas relevantes en la organización de eventos MICE, todo ello conducido por el conocido
comunicador Iñaki Gabilondo que aúna vivencias
personales de ambas plazas.

Altas empresas
Altas trabajadores
Bajas empresas

94
1845
80

Bajas trabajadores

2.253

Normativa y regulación

Consultas asesoría laboral

4.469

Con especial dedicación de redactar una Ley de
Turismo publicada finalmente en julio de 2016, la
asociación, como integrante de la mesa de turismo en representación del Alojamiento de Euskadi, se ha mantenido una actitud muy 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 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.

EREs autorizados

Promoción y Desestacionalización
Consdiderando los eventos MICE como estrategia
clara para la desestacionalizacion de un destino,
respecto de eventos de incentivo o candidaturas
congresuales, los hoteles han procurado en todo
momento responder y respaldar distintas candidaturas a traves de la aprobación de un procedimiento para la respuesta colectiva a candidaturas
congresuales, al tiempo que provoco un proyecto
junto con la asociación de Hoteles de Sevilla, que
con la participación de las respectivas Diputaciones, Ayuntamientos y Convention Bureau presen-

Nº accidentes mortales (jornada laboral)

6

Nº reuniones negociación colectiva

29

Asistentes jornadas
Al igual que en años anteriores, 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 100 personas en el Hotel Costa
Vasca en la que estuvieron presentes los representantes de las distintas administraciones así como
el secretario general de Cehat. Coincidiendo con
su 25 edición se reconoció con el premio Hoteles de Gipuzkoa al promotor de la Donosti Cup,
Iñigo Olaizola.

137

Participantes talleres

4.300
515

Participantes foros

1.087

Empresas en Formación en Centros de Trabajo

2.915

Participantes Encuentros AdegiTop

264

Nº gestiones ayudas

201

Nº estudios e informes

19

Reuniones institucionales Presidente y Director General

181

Visitas al portal Web

279.045
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Nueva Cultura de Empresa, Relaciones Laborales, PRL e Innovación
organizacional
FECHA

TEMA

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

TEMA

12/01/2016

Reflexionando sobre la importancia del valor social de las empresas

16

13/01/2016

La negociación de empresas del metal de tu tamaño

14/01/2016

Cómo inicio el viaje hacia la confianza

15/01/2016

2º Aniversario - Cultura para Convivir en la empresa

03/02/2016

ASISTENTES EVALUACIÓN

8,5

29/02/2016

Ponte al día - Jornada de Actualidad Laboral

92

8,4

14

--

02/03/2016

Negociación en la empresa

22

8,4

22

--

08/03/2016

Workshop Servicio Prevención Ajeno

4

--

243

--

10/03/2016

Alumnos Nazaret

40

--

¿Cómo mostrar transparencia?

22

--

21/03/2016

El motor del viaje. Hacer entre todos el camino

22

--

04/02/2016

Gestión guiada por valores para una transformación organizacional

28

8,1

05/04/2016

El camino hacia una negociación colaborativa en la empresa

23

7,6

10/02/2016

Nueva Cultura de Empresa

8

--

06/04/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

12/02/2016

Negociación colectiva

11

--

08/04/2016

Nueva cultura de empresa: rol de los mandos intermedios

8

--

16/02/2016

Negociación en la empresa

18

8,5

12/04/2016

Mandos Intermedios

8

--

18/02/2016

Negociación en la empresa

18

9

13/04/2016

Workshop Servicio Prevención Ajeno

5

9,8

23/02/2016

Negociación en la empresa

18

8,4

13/04/2016

Traccionar los equipos

22

--

24/02/2016

Vías de comunicación

22

--

21/04/2016

Michelin: Mandos intermedios (Pasteleros)

8

--

25/02/2016

Negociación en la empresa

14

8,7

22/04/2016

Valoración e incidencia Jurídica de la firma del convenio estatal
del metal. Estudiar efectos y posibles acciones

11

--
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Nueva Cultura de Empresa, Relaciones Laborales, PRL e Innovación
organizacional
FECHA

TEMA

27/04/2016

Nueva Cultura (Transformers)

28/04/2016

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

TEMA

9

--

20/06/2016

El mando intermedio como personal clave en la transformación
cultural de la empresa

Nueva cultura de empresa

10

--

28/06/2016

04/05/2016

¿Cómo participamos todos de los resultados del viaje?

22

--

12/05/2016

Foro Gipuzkoa PRL: Prevención de Riesgos Laborales. Enfoque de
género

61

17/05/2016

Comunidad de Aprendizaje

18/05/2016

Workshop Servicio Prevención Ajeno

26/05/2016

Como llegar a comprometer a las personas a través de la comunicación y de los mandos intermedios

26/05/2016

Gestionar la diversidad en la empresa

27/05/2016

Nueva Cultura de Empresa

03/06/2016

El mando intermedio como personal clave en la transformación
cultural de la empresa

15/06/2016

ASISTENTES EVALUACIÓN

28

8,5

Gestión de residuos de construcción y demolición

8

--

06/07/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

7,7

07/07/2016

La actitud como clave competitiva

24

7,9

8

--

13/07/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

4

9,3

15/07/2016

Proceso de cambio

10

--

10

--

08/09/2016

Workshop Servicio Prevención Ajeno

8

9,3

326

--

08/09/2016

Estrategia de equipos de alto rendimiento deportivo aplicadas a
la transformación de equipos

23

8,7

8

--

12/09/2016

Estrategia de equipos de alto rendimiento deportivo aplicadas a
la transformación de equipos

23

8,9

23

8,8

12/09/2016

PRL - Creación de la Comunidad, posible temas y fijación de la
dinámica

14

--

Workshop Servicio Prevención Ajeno

5

9

16/09/2016

NCE: Tipo de perfil que buscáis en los mandos intermedios.

8

--

15/06/2016

GKN: Comunicación y mandos intermedios (Pasteleros)

5

--

20/09/2016

Herramientas de participación y mejora implantada

8

--

16/06/2016

Spyro: Retribución Variable (Transformers)

8

--

20/09/2016

Actualidad Laboral dirigido a Asesorías y Empresas Consultoras

17

--
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Nueva Cultura de Empresa, Relaciones Laborales, PRL e Innovación
organizacional
FECHA

TEMA

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

TEMA

21/09/2016

Uvesco: la gestión de personas (Pasteleros)

7

--

03/11/2016

Vías de comunicación

21/09/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

03/11/2016

Nueva Cultura de Empresa

22/09/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

03/11/2016

La Facilitación: El arte de guiar equipos

22/09/2016

Ieteam: Atraer Talento (Transformers)

9

--

09/11/2016

Ciencia y Tecnología

22/09/2016

Lupa Laboral: Jubilación Parcial

15

--

10/11/2016

27/09/2016

Lupa Laboral: Jubilación Parcial

14

--

29/09/2016

Lupa Laboral: Jubilación Parcial

13

03/10/2016

¿Cómo inicio el viaje hacia la confianza?

04/10/2016

Lupa Laboral: Jubilación Parcial

05/10/2016

¿Cómo construir una identidad común desde la diversidad?

17/10/2016

ASISTENTES EVALUACIÓN

17

--

8

--

23

8

8

--

La Facilitación: El arte de guiar equipos

22

8,5

11/11/2016

El CAP, Contrato de mejoras prioritarias

10

--

--

14/11/2016

El motor del viaje: hacer entre todos el camino

17

--

17

--

16/11/2016

Negociación Colectiva

7

--

11

--

17/11/2016

La Facilitación: El arte de guiar equipos

25

8,6

7

8,5

18/11/2016

Alcorta: Equipo directivo

7

--

¿Cómo mostrar transparencia?

17

--

22/11/2016

PRL - La integración de la Prevención en el Plan de Gestión

11

--

19/10/2016

Actualidad Laboral - Ponte al día

76

9

23/11/2016

Comunidad de Aprendizaje

8

--

25/10/2016

Workshop - Servicios de Prevención Ajenos

4

9,8

24/11/2016

Traccionar los equipos

17

--
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Nueva Cultura de Empresa, Relaciones Laborales, PRL e Innovación
organizacional
FECHA

TEMA

25/11/2016

Alcad: Comité de empresa (Transfomers)

25/11/2016

Jornadas de Competitividad e Innovación

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

TEMA

9

--

08/03/2016

De la idea al producto

Nuevas sentencias a cerca de la contratación temporal e indemnización. Jurisprudencia del TJUE y aplicabilidad.

12

--

15/03/2016

29/11/2016

PRL. Consumo de Alcohol y otras drogas en la empresa: problemática y posibles soluciones diferentes.

52

8,4

20/12/2016

¿Cómo participamos todos en los resultados del viaje?

8

--

1.880

8,6

TOTAL

Jornadas de Competitividad e Innovación
ASISTENTES EVALUACIÓN

ASISTENTES EVALUACIÓN

9

--

Planificar un proceso de venta: vendor due diligence

25

8,2

17/03/2016

Beneficios y retos para la implantación de la IC en las empresas

18

8,4

05/04/2016

Cómo implantar un Consejo de Administración en mi empresa

53

8,6

07/04/2016

Diseño de un sistema de IC en torno a un ámbito relevante (I).
Objetivos de la IC. Para qué voy a hacer IC

17

8,3

04/01/1900

Evolución del tipo de cambio y Gestión del Riesgo de Divisa en el
Comercio Internacional

32

8,5

14/04/2016

Instrumentos de financiación de la inversión industrial de la Secretaría General de Industria y de la PYME y ENISA

25

8,7

15/04/2016

Capital Riesgo: dos caras de la misma moneda

36

--

FECHA

TEMA

12/02/2016

Tertulia

41

--

20/04/2016

Innovación en el modelo de negocio a través de las competencias
digitales

10

--

16/02/2016

Programa de ayudas a la I+D: Hazitek y Elkartek

27

8,1

26/04/2016

En qué consisten y para qué sirven los pactos de socios

34

8,6

17/02/2016

Inteligencia Competitiva: Por qué es esencial para la empresa

35

8,9

28/04/2016

¿Cómo sacar energía de los conflictos en los equipos?

14

--

22/02/2013

De la idea al mercado

12

--

05/05/2016

Diseño de un sistema de IC en torno a un ámbito relevante (II).
Aplicación del proceso IC a temas concretos

18

7,6

24/02/2016

¿Cómo afectan a la industria usuaria de productos químicos los
cambios en clasificación Y etiquetado (Reach-CLP)

44

8,8

05/05/2016

Beneficios para las empresas de un modelo de Formación Profesional Dual

50

8,4
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Competitividad e Innovación
FECHA

TEMA

FECHA

TEMA

10/05/2016

La gestión eficiente del capital circulante en la empresa

52

8,5

26/10/2016

Plataformas Fintech de crowfunding y divisas

15

8,9

11/05/2016

Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

86

8,7

02/11/2016

Desayuno de Trabajo: Retos de la Industria Vasca

99

--

27/05/2016

Ciencia y Tecnología

5

--

22/11/2016

Cierre fiscal y novedades fiscales 2016-2017. Los nuevos incentivos
fiscales a la innovación

85

7,8

01/06/2016

Panorama fiscal de la empresa ante las novedades tributarias
anunciadas en Gipuzkoa

45

8

01/12/2016

INDUSTRIA 4.0 – “Fabricación aditiva aplicada a las Pymes, una
disrupción más allá del prototipado”

61

8,2

02/06/2016

Herramientas específicas y recursos para la IC en el mercado
próximo

20

--

01/12/2016

Ciencia y Tecnología

5

--

07/06/2016

La SGR como instrumento clave para la financiación de las pymes líneas y alternativas de financiación para 2016

20

8,6

1.108

8,4

22/06/2016

Planificación sucesoria de la empresa

44

8,8

24/06/2016

Ciencia y Tecnología

6

--

30/06/2016

Concierto Económico

30

--

08/07/2016

16/09/2016

06/10/2016

13/10/2016

Ciencia y Tecnología

Ciencia y Tecnología

Cómo transformar la empresa desde el mercado. Modelo y casos

Ciencia y Tecnología

ASISTENTES EVALUACIÓN

5

6

19

5

TOTAL

ASISTENTES EVALUACIÓN

Jornadas de Internacionalización

FECHA

TEMA

ASISTENTES EVALUACIÓN

28/01/2016

Costa de Marfil un país para invertir

8

--

16/03/2016

Internacionalización. Mercados, valor añadido y socio local

6

9,2

28/04/2016

Normativa de Comercio Internacional y las operaciones más comunes. “Incoterms 2010

38

8,6

31/05/2016

Operativa aduanera y documentos utilizados en las operaciones
internacionales

64

8

--

--

8,7

--
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas de Internacionalización

Jornadas 2016. Foro de Emprendedores

FECHA

TEMA

FECHA

TEMA

09/06/2016

Logística y transporte internacional. Modos de transporte

39

8,3

26/01/2016

Aspectos jurídicos en las fases de crecimiento y expansión de la
start up+Pacto de socios

14

8,9

13/10/2016

Avales y garantías internacionales

28

8,3

04/02/2016

Aupa Zuek: Mujeres que crean y dirigen empresas

62

--

18/10/2016

Cómo funciona el IVA en las operaciones internacionales

74

7,6

26/02/2016

Foro Business in Start-up Gipuzkoa

103

8,8

27/10/2016

Gestión del riesgo comercial en las exportaciones: Medios de cobro y pago internacional y el Crédito documentario

25

8,2

08/03/2016

Taller Lean Start-up

21

9

03/11/2016

La marca en el entorno B2B: factor clave entre el éxito y el fracaso
en el mercado global

17

8

21/06/2016

Taller con el CDTI

21

8,4

16/11/2016

Los Contratos En El Comercio Internacional; Aspectos legales

25

8,7

04/07/2016

Portafolio de productos para financiar a la start-up y emprendedor autónomo

10

8,3

324

8,3
13/07/2016

Derecho Tecnológico

9

8,8

08/09/2016

Aupa Zuek: las tribulaciones del emprendedor cultural local

8

--

21/09/2016

Elevator Pitch - ¿Por qué yo y no otro?

8

8,7

17/11/2016

Aupa Zuek: El turismo, la ciudad y sus nuevos modelos de negocio: ¿han cambiado las reglas?

30

--

22/11/2016

II Edición del Foro Konekta Gipuzkoa

90

--

24/11/2016

¿Qué aspectos laborales tengo que tener en cuenta a la hora de
poner en marcha mi proyecto?”

5

9,5

TOTAL

ASISTENTES EVALUACIÓN

ASISTENTES EVALUACIÓN
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ANEXO:
Relación de Jornadas realizadas.

Otras actividades.
Anexos.

Jornadas 2016. Foro de Emprendedores
Jornadas 2016. Sinergias
FECHA

TEMA

ASISTENTES EVALUACIÓN

19/12/2016

Comunidad de Aprendizaje SME Instrument: Workshop descargos
y auditoria

TOTAL

16

9,4

397

8,9

FECHA

TEMA

27/06/2016

Alimentación

16/05/2016

ASISTENTES

FECHA

TEMA

14

28/11/2016

Alimentación

Alimentación

10

TOTAL

19/05/2016

Nanocelulosa

4

23/05/2016

Armas

Jornadas 2016. Sinergias
FECHA

TEMA

ASISTENTES

FECHA

TEMA

13/01/2016

Salud

18/01/2016

ASISTENTES

7

05/04/2016

Sector Armas

5

Alimentación

8

08/04/2016

Alimentación

5

28/07/2016

Alimentación

8

04/02/2016

Armas

5

11/04/2016

Armas

8

25/08/2016

Turismo

4

16/02/2016

Armas

8

19/04/2016

Armas

8

12/09/2016

Alimentación

8

18/02/2016

Alimentación

7

20/04/2016

Alimentación

8

18/09/2016

Alimentación

10

29/02/2016

Armas

12

06/05/2006

Armas

7

26/09/2016

Alimentación

11

15/03/2016

Turismo

5

11/05/2016

Alimentación

4

26/09/2016

Turismo

15/03/2016

Armas

8

30/05/2016

Alimentación

14

27/10/2016

Presentación
Otarre

30

08/11/2016

Alimentación

10

11

4

ASISTENTES

9

252
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