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Editorial Editoriala

RETOS PARA CONSTRUIR
EL FUTURO / ETORKIZUNA
ERAIKITZEKO ERRONKAK
Los meses transcurridos desde la
anterior Asamblea han estado llenos
de dificultades, incertidumbres, retos
y oportunidades. Estamos inmersos en
el peor momento de la peor crisis que
hemos vivido, con unas consecuencias
en términos de destrucción de empresas y de empleo pavorosas. Todo ello
además en un contexto de incertidumbre, de cambio de época, que añade
a la dificultad del momento, un cierto
grado de desorientación respecto de lo
que hay que hacer, cómo hacerlo y a
qué ritmo.
En ADEGI hemos hecho una
reflexión para identificar los retos
estratégicos a los que las empresas
de Gipuzkoa y ADEGI, la asociación
que las representa, tendrán que hacer
frente los próximos años.
Nuestro primer reto es liderar un
movimiento empresarial que contribuya a trascender el binomio empresario/
trabajador en las empresas, rompiendo
la dinámica e imagen del antagonismo
entre unos y otros, incrementando así
la confianza mutua, en el marco de la
flexiseguridad.
En segundo lugar, vamos a apoyar
decididamente a la internacionalización de las empresas, como necesidad
fundamental para su supervivencia y
desarrollo, identificando, coordinando
y ofreciendo los recursos hoy existentes.
Trabajar para poner en valor que
quienes crean empleo son las empresas es el tercer reto. Queremos que
ADEGI sea una plataforma de confianza y lugar de encuentro donde
desarrollar experiencias de valor para
las empresas, como cuarto reto, y por
último, asumimos como tarea desarrollar un entorno más proclive y eficaz
en Gipuzkoa para la actividad de las
empresas.
Como se puede apreciar, hemos
querido transformar en retos y oportunidades, el negativo de la foto de la situación de las empresas de Gipuzkoa,
con un único fin. Estar al servicio de
las empresas y de sus necesidades, con
visión a largo plazo pero con actuaciones pegadas al día a día.

Aurreko Batzarretik igaro
diren hilabeteak zailtasunez,
ziurgabetasunez, erronkez eta
aukeraz beteta egon dira. Sekula bizi
izan dugun krisi okerreneko unerik
okerrenean sartuta gaude; horren
ondorio izugarriak enpresak eta
enpleguak suntsitu izana dira. Horri
guztiari, gainera, ziurgabetasunez
betetako testuingurua eta garaialdaketa gehitu behar dizkiogu. Bizi
dugun zailtasunaz gain, nolabaiteko
nahasmendua dago honako gai hauen
inguruan: zer egin behar dugun, nola
egin behar dugun eta zer erritmotan
egin behar dugun.
ADEGIn hausnarketa egin dugu
Gipuzkoako enpresek eta ADEGIk,
enpresa horiek ordezkatzen dituen
erakundeak, hurrengo urteotan
aurre egin beharko dieten erronka
estrategikoak identifikatzeko asmoz.
Gure lehen erronka enpresetan
enpresaburua/langilea binomioa
gainditzen lagunduko duen enpresamugimendua zuzentzea izango da.
Horretarako, batzuen eta besteen
arteko antagonismoko dinamika
eta irudia hautsi eta elkarren arteko
konfiantza areagotu beharko
genituzke flexisegurtasunaren
testuinguru baitan.
Bigarrenik, enpresen
nazioartekotze-prozesua babestuko
dugu sendotasunez. Izan ere,
funtsezko beharra da biziraun eta gara
daitezen, eta horretarako eskuragarri
ditugun baliabideak identifikatu,
koordinatu eta eskainiko ditugu.
Hirugarren erronkak honako
baieztapen honi balioa ematea
jasotzen du: enplegua sortzen
dutenak enpresak dira. Laugarren
erronka gisa ADEGI enpresetarako
baliozko esperientziak garatu ahal
izateko topagunea eta konfiantzazko
plataforma izatea nahi dugu. Eta,
azkenik, garatu beharreko zeregina
da enpresen jarduerarako Gipuzkoan
ingurune eragingarriagoa eta
egokiagoa garatzea.
Ikus dezakegun moduan,
Gipuzkoako enpresen egoeraren
giro negatiboa erronka eta aukera
bihurtzea da gure helburu bakarra.
Enpresen eta haien beharren zerbitzura
egotea, epe luzerako ikuspegiarekin,
baina egunerokotasunera atxikita
dauden jarduerak eginda.

El futuro lo construiremos mejorando
el posicionamiento
competitivo de nuestras empresas. Las claves para
ello pasan por la internacionalización, la innovación y la búsqueda de modelos de organización basados en las personas.
Gure enpresen lehia mailako
posizionamendua hobetuta
eraikiko dugu etorkizuna.
Horretarako gakoak honako
hauek dira: nazioartekotzea,
berrikuntza eta pertsonetan
oinarritutako
antolaketa-ereduak
bilatzea.
Pello Guibelalde Iñurritegui
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA
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Coyuntura económica I TRIM. 2013 Ekonomia-egoera 2013 I. HIRUHIL.

UN AÑO CRÍTICO
Asegura el dicho que el tiempo te da o te
quita la razón. Desde casi el inicio de la
crisis las políticas económicas por las que
han apostado Europa y EEUU han sido divergentes. Y el tiempo y los resultados nos
enseñan cuál estaba menos equivocada.
Este mes hemos conocido la evolución
registrada por el PIB durante el primer
trimestre de 2013; mientras que EEUU,
con políticas expansivas, crece desde el
2º trimestre de 2009 y muestra una tasa
anualizada del +2,5% (en todos los casos
son tasas anualizadas) respecto al trimestre
anterior y +1,8% interanual, el PIB de la
Zona Euro, atrapada en una espiral de
recortes y austeridad forzada, vuelve una
vez más a contraerse, -0,9% en relación
al trimestre anterior (-1,0% interanual) y
se encuentra en terreno negativo desde
finales de 2011.
Entre las grandes economías de la
unión, Francia retrocede un -0,7% respecto al trimestre anterior y encadena dos
trimestre en rojo e Italia y España (sin registrar crecimiento desde el segunto trimestre
de 2011) retroceden ambas un -2,0%.
Cabe destacar, sin embargo, que en todos
los casos la contracción en términos intertrimestrales es inferior a la del trimestre
anterior. Por lo que afecta a Alemania,
tras una disminución del -2,7% durante el
cuarto trimestre de 2012, muestra durante
el primero de 2013 un exiguo avance
del +0,3%, con mínimas previsiones de
crecimiento para el conjunto del año, entre
el 0,4% y el 0,6% según la Comisión
Europea y el FMI. Y otro tanto ocurre con
las economías emergentes.

un +17,3%). Las exportaciones de bienes
de equipo acumulan un disminución del
-16% (-2,5% la maquinaria y -55% el
material de transporte) y del -6% las de
semimanufacturados, los dos principales
epígrafes de la exportación del territorio.
Además, Las exportaciones a la UE27
disminuyen un -8,5% (Francia -5%;
Alemania -16%; Reino Unido -20%) y las
exportaciones fuera de la UE27 un -16,5%
(disminuyen las exportaciones a América
del Norte un -23%, a América Latina un
-24% y África un -32%; y sólo aumentan
las exportaciones a Asia, un +12%).
La producción industrial ha mostrado
también durante los dos primeros meses
del año una muy mala evolución (-8,2%
interanual), aunque durante el mes de
marzo rompe con las tasas negativas y
gracias a un crecimiento intermensual del
+4,7% registra la primera tasa interanual
positiva desde enero de 2012.
En relación con el empleo, la seguridad
social pierde más de 3.000 cotizantes
hasta el mes de abril y el paro registrado aumenta en más de 2.500 personas
(fundamentalmente de servicios), aunque
parece mostrar una ralentización en el
ritmo de deterioro una vez descontada la
estacionalidad de este principio de año.
Así, el número de empresas cotizantes a
la Seguridad Social se reduce en el primer
cuatrimestre en 233, cerca ya de la mitad
de las 533 empresas que dejaron su actividad en 2012.

Con la economía española en depresión
y el conjunto de la economía europea, destino de más del 54% de las exportaciones
de nuestro territorio, en recesión, la economía guipuzcoana se está viendo seriamente afectada y afronta ya su sexto año
de crisis. Durante el primer trimestre de
2013 el PIB retrocede un -2,6% respecto
del trimestre anterior, lo que supone una
contracción prácticamente igual al último
trimestre de 2012 y no sólo encadenar el
sexto trimestre consecutivo en negativo
sino, además, hacerlo peor que el conjunto de la economía vasca (8 décimas menos
en los dos últimos trimestres).

Es en este contexto en el que se ha
realizado la encuesta sobre coyuntura económica a las empresas afiliadas a ADEGI.
Según ésta, la confianza empresarial retrocede hasta niveles no registrados desde
la primera fase de la crisis. El 63 % de
las empresas consideran que el mercado
se encuentra en recesión, lo que supone
+6 puntos más que en enero y casi +10
puntos más que durante el mes de abril
del año pasado. Debemos remontarnos
hasta diciembre de 2009 para encontrar
un resultado peor que este: el saldo entre
las respuestas de reactivación y normalidad
frente a las de recesión pierde más de -12
puntos hasta situarse en -26 puntos, valor
más bajo registrado desde los -37 puntos
de diciembre de 2009.

Las exportaciones guipuzcoanas, soporte fundamental de la actividad económica
durante los últimos años, acumulan
durante los meses de enero y febrero una
disminución del -12,1% respecto al mismo
periodo del año pasado (cuando crecían

La disminución de las ventas se intensifica como consecuencia de la evolución de
las exportaciones, con lo que la facturación
media retrocede un -4,3% durante el
primer trimestre. Disminuye un -3,5% la
facturación de la industria, un -14,6% la
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facturación de la construcción y un -5,8%
la facturación de los servicios. Se acelera
el deterioro de la facturación exterior que
encadena dos trimestres en negativo: el
número de empresas que señalan aumentos en las ventas exteriores pierde más de
-9 puntos respecto al trimestre anterior y
-11 puntos respecto al año pasado hasta
situarse por debajo del 28%, mínimo
desde septiembre de 2010.
En el mercado interior se produce también una nueva contracción de las ventas,
con un aumento del número de empresas
para las que disminuyen, si bien la disminución media es inferior gracias a una
evolución menos mala de algunas grandes
empresas. El saldo entre el porcentaje de
empresas que aumentaron y disminuyeron
sus ventas interiores pierde -11 puntos
hasta situarse en -42 puntos, registro
mínimo desde que en diciembre de 2008
alcanzase los -65 puntos.
La disminución del nivel de pedidos se
acelera hasta el -5%. El número de empresas que señalan tener un nivel de pedidos
débil aumenta casi +3 puntos respeto
a enero hasta situarse nuevamente por
encima del 69% y volviendo de esta forma
a niveles similares a los de septiembre del
año pasado. A pesar de la evolución mostrada por las exportaciones, la disminución
del nivel de pedidos afecta más a las
empresas no exportadoras, -11,5%, que a
las exportadoras, -2,6%.
En esta situación de baja actividad y
deterioro de niveles de ventas y pedidos, el
grado de utilización de la capacidad productiva retrocede moderadamente hasta
situarse algo por encima del 73%, nivel
muy similar al del año pasado. El 43,5%
de las empresas señalan una disminución
de la UCP, un 46% ha logrado mantenerlo, mientras que apenas el 10,5% lo ha
visto aumentar. Hay un 10% de empresas
que tienen una nivel de UCP por debajo
del 50%.

Exportación de Gipuzkoa
(crecimiento acumulado a febrero)
Total

Evolución del PIB, empleo e IPI
(Tasa interactual)

2012

2013

Además, se mantiene la percepción
de reducción del empleo. El número de
empresas que consideran su nivel de
plantilla excesivo se sitúa en el 36%,
nivel mínimamente superior al de enero
mientras que el número de empresas que
consideran su nivel de plantilla adecuado
aumenta casi +4 puntos hasta el 71%. El
número de empresas que prevén disminuir
su nivel de plantilla en los próximos seis
meses se mantiene en el 21%, similar al
de enero, pero la disminución media de
estas empresas aumenta. Apenas el 6% de

2011

2012

2013

La disminución de las
ventas se intensifica
como consecuencia
de la evolución de las
exportaciones, con
lo que la facturación
media retrocede un
-4,3% durante el primer
trimestre. Disminuye un
-3,5% la facturación de
la industria, un -14,6%
la facturación de la
construcción y un -5,8%
la facturación de los
servicios
las empresas prevén aumentar su nivel de
empleo en el corto plazo.
Se mantiene como la principal preocupación para las empresas la debilidad de
la economía española (para el 71,5% de
las empresas), pero avanza significativamente la preocupación por la debilidad
de la economía internacional, que pasa
del quinto puesto en enero al segundo
en abril. En tercer lugar se mantiene la
preocupación por los elevados costes laborales e incrementos salariales que suponen
una preocupación para el 35,5% de las
empresas.
En resumen, los datos nos presentan
una situación muy difícil en la que muchas
empresas, agotadas ya las reservas (acumuladas en los tiempos de bonanza y que
han servido para afrontar estos seis años
de dura crisis), con un mercado interno
deprimido y faltas de una mayor demanda
exterior, tendrán serios problemas para
su supervivencia, ante la ausencia de un
apoyo decidido y audaz por parte de las
instituciones.
Es posible que, como se apunta desde
algunos organismos, esta tendencia fuertemente contractiva que estamos sufriendo
desde 2011 y se mantiene en este principio de año, pueda comenzar a suavizarse
en el segundo semestre, pero no evitará
que la actividad de nuestro territorio siga
retrocediendo en 2013 y se traduzca en
pérdida de empresas y empleo.
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HERRAMIENTA SALARIAL
Primer informe sobre Salarios Reales en la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa utilizando
los datos que proporciona la Herramienta Salarial de ADEGI.
Las empresas con convenio
del metal que toman parte
en la Herramienta Salarial
de ADEGI han recibido ya
el primer informe sobre
Salarios Reales en la Industria Siderometalúrgica de
Gipuzkoa realizado con los
datos de la Herramienta Salarial. Además, estas empresas pueden realizar todas las
búsquedas y comparativas
que quieran sobre remuneraciones por puesto.

¿QUÉ ES LA HERRAMIENTA
SALARIAL DE ADEGI?

¿PARA QUÉ SIRVE LA
HERRAMIENTA SALARIAL DE
ADEGI?

¿QUÉ TIPO DE COMPARATIVAS
PUEDO HACER?

Es la única aplicación informática que te
ofrece información fiable y actualizada
sobre los niveles salariales y las prácticas
en política retributiva de las empresas
guipuzcoanas.

Es un instrumento clave en los procesos de
negociación salarial de vuestras empresas.

La Herramienta Salarial de ADEGI compara
los salarios de tu empresa con los del
conjunto del sector tanto para el personal
de base como para el personal técnico y
los mandos.

Es una herramienta colaborativa, donde
las empresas compartís información de forma confidencial y donde sólo aquellas que
introducen sus datos pueden acceder a
los resultados. Actualmente sólo se ofrece
para el sector del metal pero próximamente comenzaremos a ampliarla a otros
convenios.
Está compuesta por un módulo sobre
salarios reales y otro sobre política retributiva en conjunto.

Te permite compararte con otras
empresas del sector ayudándote así a
establecer tu estructura salarial y tu política
retributiva.

Te permite realizar comparativas por
comarcas, tamaño, volumen de facturación y actividad. Para los puestos técnicos
y directivos, se pueden hacer también
comparativas en función de la experiencia,
la formación y la edad.

Te proporciona información sobre los
niveles salariales e intervalos de variación,
en euros, para los puestos más importantes de tu empresa, así como información
sobre el conjunto de la política retributiva
que las empresas estáis aplicando; incrementos salariales, jornadas, retribución
variable y compensaciones extra-salariales.

Te ayuda a determinar si tus salarios
están por encima o por debajo de la media
del sector y con ello te proporciona más
criterios a la hora de negociar tanto a nivel
individual como a nivel colectivo.

ALGUNOS RESULTADOS
El salario medio del puesto de gerencia
es casi 3,4 veces el salario medio del puesto de auxiliar administrativo.
Por áreas funcionales, en general, entre
aquellos puestos que las tienen definidas,
destacan por arriba los salarios del área
Comercial/Ventas y del área Oficina técnica/Ingeniería/I+D, que son asimismo las
áreas para las que en general la retribución
variable tiene un mayor peso.
Casi el 47% de las empresas tienen establecidos sistemas de retribución variable
para al menos alguno de sus empleados o
empleadas, aunque son los puestos directivos y técnicos los que presentan un mayor
peso de la variable sobre el salario fijo.

Si solo tenemos en cuenta aquellas
empresas con retribución variable, esta
supone el 12,5% de la retribución fija
para el personal técnico, el 15,7% para
los mandos intermedios, el 15,2% para el
personal directivo y alcanza el 36,3% en el
caso de la gerencia.
Por lo que afecta a las compensaciones
extra-salariales, son el personal gerente y
el personal directivo los que las reciben en
un mayor número, ya que más del 44%
de los gerentes y en torno al 32% del
personal directivo reciben algún tipo de
compensación extra-salarial.

ABANICOS SALARIALES

Auxiliar administrativo = 100

Gerencia

337

Dirección

230

Mando intermedio

185

Técnicos/as

152

Encargado/a

148

Delineante proyectista

136

Delineante de 1º

126

Oficial de 1ª administrativo

125

Oficial de 1ª obrero

124

Delineante de 2ª

118

Oficial de 2ª administrativo

115

Oficial de 2ª obrero

113

Peón-Especialista

COMPARATIVA POR ÁREAS FUNCIONALES

Técnicos/as

Banda inf.

Mediana

112

Chofer

110

Almacenero

108

Oficial de 3ª obrero

104

Calcador y aux. delineante

101

Auxiliar administrativo

100

Banda sup.

140
130
120
110
100

100,0

98,9

101,9

99,5

106,8

100,0

95,9

93,2

90

92,2

80
70

Total

Producción
Organización
Mantenimiento

Gipuzkoa tiene el convenio del metal
más caro del Estado, con salarios que son
entre un 36,5% y un 38,5% superiores a
los de la media del estado para el personal
obrero, un 44% superiores para oficiales
administrativos de 1ª y casi un 50%
superiores para ingenieros, arquitectos y
licenciados.
Además de esto, los salarios reales se
sitúan por encima de los salarios de convenio para todas las categorías.

Compras
Logística
Almacenes

Oficina técnica
Ingeniería
I+D

• Por lo que afecta al personal de
base, los salarios reales son entre un
mínimo del 26% (auxiliar administrativo) y un máximo de 42,5% (PeónEspecialistas) superiores a los salarios de
convenio.
• En el caso de la categoría de
peritos, aparejadores/as y diplomados/as
este porcentaje se sitúan en el 35,4%,
en el 42,7% en el caso de la categoría
de ingenieros/as, arquitectos/as y licenciados/as y alcanza el 59,9% en el caso
de los encargados de taller.

Informática

Recursos
Humanos

SALARIO HORA EN EL METAL

Euros por hora. año 2010

Salarios reales Gipuzkoa

Salarios convenio Gipuzkoa

SI QUIERES
MÁS INFORMACIÓN:

Contacto
Belen Oyarbide

Marketing

Financiera
Administrativa

Salarios convenio Media estatal

35
30

30,3

25
20
15
10

19,6

17,7

19,6
13,3

11,9
8,8

Fuentes: Herramienta Salarial de Adegi, Tablas metal 2010 y Confemetal “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal 2010”.
Nota: Para el salario hora real en Gipuzkoa se ha tomado como referencia la jornada media extraída de la Herramienta Salarial. Para la categoría de
Ingenieros/as, Arquitectos/as y Licenciados/as se han tenido en cuenta los datos de gerencia, dirección, mandos intermedios y técnicos/as formación
superior.

Comercial
Ventas

20,4
14,4

9,6

13,6
10

5
0

Peón-Especialista

Teléfono
943 30 90 30

Oficial de 1ª obrero

Oficial de 1ª administrativo

e-mail
boyarbide@adegi.es

Arquitectos/as y Licenciado
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Informe de Actividad Jarduera-txostena

5 RETOS ESTRATÉGICOS ADEGI 2012-2015 /
ADEGI 2012-2015 5 ERRONKA ESTRATEGIKO

ADEGI tras la Asamblea del 2012 y con la elección
de Pello Guibelalde como nuevo Presidente, realizó una reflexión estratégica para identificar los
retos a los que las empresas de Gipuzkoa y ADEGI
tendrán que hacer frente los próximos años. Se
definieron 5 retos principales (ver imagen de la
derecha).

2012ko Batzarraren eta Presidente izateko Pello
Guibelalde aukeratu ondoren, ADEGIk hausnarketa estrategikoa egin zuen hurrengo urteotan
Gipuzkoako enpresek eta ADEGIk aurrean izango dituzten erronkak identifikatzeko asmoz. 5
erronka nagusi definitu genituen (eskubiko irudian ikusi).

PROCESO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA PARA DEFINIR LOS RETOS 2012-2015
2012-2015 PLANA DISEINATZEKO HAUSNARKETA ESTRATEGIKOKO PROZESUA
01

03

04

25 de mayo-1 de junio

4 de junio

12 de junio

—

—

—

02

Elaboración

DAFO
24 de mayo
—

Elección de nuevo Presidente y Consejo Rector
de ADEGI en la Asamblea
General. /
Batzar Nagusian ADEGIko
Presidente eta Zuzendaritza
Batzorde berriaren izendapena.

Elaboración de DAFO de
los miembros del Consejo
Rector. /
Zuzendaritzaren Batzordeko kideak AMIA azterketa
lantzen.

Reunión de Reflexión
Estratégica de Gestores de
ADEGI. /
ADEGIko gestoreen
Hausnarketa Estrategikoa
lantzeko bilera.

Consejo Rector Extraordinario con Eugenio Ibarzabal
como facilitador. Priorización de Retos Estratégicos. /
Eugenio Ibarzabal bitartekariarekin Ezohizko Zuzendaritza Batzordea. Bertan
Erronka Estrategikoen
lehentasunak landu ziren.

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
2012-2015

07

06

05

9 de julio

26 de junio

15 de junio

13-14 de junio

—

—

—

Taller de trabajo de Gestores y equipo directivo de
ADEGI. Elaboración del Plan
de Gestión. /
ADEGIko zuzendaritza talde
eta kudeatzaileen arteko
lan-jardunaldia. Kudeaketa
Planaren lanketa.

Sesión de Contraste de
Presidente,3 candidatos a
Vicepresidentes y equipo
directivo de ADEGI, con
Eugenio Ibarzabal como
facilitador. Contraste de
Retos Estratégicos y Líneas
de Trabajo 2012-2015. /
Presidentearen egiaztatzebilkura, presidenteorderako 3 hautagaiak eta
ADEGIko zuzendaritza
taldea, Eugenio Ibarzabal
bitartekariarekin. 20122015 urteetarako Erronka
Estrategiko eta lan-ildoen
berrespena.

Durante estos meses hemos abordado el desarrollo del
compromiso de las personas en la empresa, principalmente
en relación a la Comunicación Interna y la Participación,
desarrollando jornadas formativas, talleres de trabajo y
manuales que recojan las mejores prácticas en la materia.
También hemos asesorado a las empresas en aspectos relacionados con la nueva legislación laboral y hemos realizado
una encuesta para conocer la posición de las empresas
en cuanto a la negociación colectiva y la situación de los
diferentes convenios colectivos.
Hilabete hauetan, pertsonek enpresarekiko duten konpromisoaren garapena landu dugu eta, batez ere, barneko komunikazioarekin eta partaidetzarekin lotuta. Besteak beste,
gai horren inguruko jardunbide onenak jasotzen dituzten
eskuliburuak, lan-tailerrak eta prestakuntza-jardunaldiak
garatu ditugu. Horrez gain, enpresei aholkularitza eskaini
diegu Laneko Erreforma izenekoarekin lotutako alderdietan
eta inkesta egin dugu negoziazio kolektiboarekin eta
hitzarmen kolektibo ugarien egoerarekin lotuta enpresek
duten iritzia zein den jakiteko asmoz.

#02

08

Consejo Rector. Aprobación
Retos Estratégicos y Líneas
de Trabajo 2012-2015. /
2012-2015 urteetako lanildo eta erronka estrategikoen onarpena. Zuzendaritza Batzordea.

# 01

—

Reflexión Estratégica de
Secretario General y Coordinadores de ADEGI con
Eugenio Ibarzabal como
facilitador. Contraste de
Retos Estratégicos y Líneas
de Trabajo 2012-2015. /
ADEGIko kudeatzaileen
eta idazkari Nagusiaren
Hausnarketa Estrategikoa,
Eugenio Ibarzabal bitartekariarekin. 2012-2015 urteetarako Erronka Estrategiko
eta lan-ildoen berrespena.

En la intención de impulsar sinergias entre las empresas
asociadas para abordar la internacionalización hemos
realizado una encuesta para conocer la situación actual y
planes de futuro de cada empresa en sus procesos internacionales y hemos puesto en marcha diversos grupos de
empresas que están colaborando según el mercado destino. También hemos lanzado un nuevo programa formativo
en dirección de negocios internacionales, hemos realizado
AdegiTops y jornadas en la materia, hemos renovado el
convenio con el Baco Sabadell Guipuzcoano para financiar
la internacionalización y participamos en la misión a Uruguay encabezada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Nazioartekotze-prozesua lantzeko kide diren enpresen
artean sinergiak bultzatzeko asmoarekin, inkesta egin
dugu nazioarteko prozesuen inguruko enpresa bakoitzaren
egungo egoera eta etorkizuneko planak zein diren jakiteko.
Horrez gain, helmugako merkatuaren arabera lanean ari
diren enpresa talde ugari jarri dugu abian. Horrez gain,
nazioarteko negozioekin lotutako prestakuntza-programa
berria kaleratu dugu, gai horren inguruko AdegiTopak eta
jardunaldiak egin ditugu, Banco Sabadell Guipuzcoano
bankuarekin hitzarmena berritu dugu nazioartekotzea
finantzatzeko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzendutako
Uruguaiko misioan parte hartu dugu.
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José Miguel Ayerza
SECRETARIO GENERAL
IDAZKARI NAGUSIA

Principales indicadores 2012 /
Adierazle nagusiak 2012

“Cinco retos para hacer a las empresas guipuzcoanas, y a Gipuzkoa en general, más
competitivas.”

Alta de empresas /
Enpresen alta

Altas de trabajadores /
Langileen altak

Bajas de empresas /
Enpresen bajak

Reto 02
Reto 01
—

Liderar un movimiento
empresarial que contribuya
a trascender el binomio
empresario/trabajador en
las empresas, rompiendo
la dinámica e imagen del
antagonismo entre unos y
otros, incrementando así
la confianza mutua, en el
marco de la flexiseguridad.

—
Apoyo decidido a la
internacionalización
de las empresas, como
necesidad fundamental
para su supervivencia y
desarrollo, identificando,
coordinando y
ofreciendo los recursos
hoy existentes.

Bajas de trabajadores /
Langileen bajak

Reto 03
—
Poner en valor que
quienes crean empleo
y bienestar son las
empresas.

Reto 04
Reto 05
—

Desarrollar un
entorno más
proclive y eficaz en
Gipuzkoa para el
emprendimiento y
la actividad de las
empresas.

—
Promover ADEGI como
plataforma de confianza y
lugar de encuentro donde
desarrollar experiencias
de valor para las
empresas, fortaleciendo
así la implicación de sus
asociados.

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta Lanaholkularitza zuzena
EREs (Autorizados) /
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak
(Baimendutakoak)

Número de accidentes 		
mortales /
Lan-istripu hilgarrien kopurua
Número reuniones 		
Negociación Colectiva /
Negoziazio Kolektiboaren
bilera kopurua
Nº de Visitas al Portal
de Empleo /
Enpleguaren atariko
bisita kopurua

Asistentes jornadas /
Jardunaldietara etorritakoak

#03

Participantes talleres /
Tailerretan partaideak

Hemos lanzado una campaña de comunicación en
diferentes soportes que bajo el lema “Más Empresa, Más
Empleo” trata de concienciar sobre el hecho de que sólo
preservando la competitividad y la supervivencia de las
empresas, podremos aspirar a elevadas tasas de empleo
en Gipuzkoa. Asimismo seguimos con la intensa actividad
del Foro de Emprendedores de ADEGI que, además de la
celebración de diversos talleres y encuentros, ha publicado
una Propuesta Abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa
emprendedora. También colaboramos con la iniciativa Start
Innova, para fomentar actitudes emprendedoras en chavales de 16-17 años en diferentes centros de Bachillerato y
Formación Profesional del territorio.

Komunikazio-kanpaina kaleratu dugu euskarri ugaritan
“Enpresa Gehiago, Enplegu Gehiago” lelopean. Horren bidez, honako honen inguruko kontzientzia sortu nahi dugu:
enpresen lehiakortasuna eta biziraupena zainduta bakarrik
lor ditzakegu Gipuzkoan enplegu-tasa altuak. Horrez gain,
ADEGIren Ekintzaileen Foroaren jarduera handiarekin
aurrera jarraitu dugu. Izan ere, tailer eta topaketa ugari
egiteaz gain, Gipuzkoa ekintzailea garatzeko Proposamen
Irekia argitaratu du. Bestalde, Start Innova ekimenarekin
ere egiten dugu lan 16-17 urte inguruko neska-mutilen
artean ekintzailetzako jarduerak bultzatzeko lurraldeko
Batxilergoko eta Lanbide Heziketako zentro ugarietan.

#04

#05

Queremos fortalecer la relación de cada empresa asociada
con la propia asociación y hacia el resto de empresas
asociadas, para lo que hemos puesto en marcha la figura
del Asesor del Asociado que actualmente está en una fase
piloto. Y queremos potenciar la constitución de foros de
colaboración y el programa de sinergias entre empresas.
También celebramos este año el 20º Aniversario del programa de encuentros empresariales AdegiTop, que después
de tan dilatada trayectoria goza de una muy buena
salud. Seguimos apostando por el programa eGerentes e
incrementando el número de jornadas totales realizadas en
ADEGI. Por último hemos lanzado diversas iniciativas como
eConsejos, ofreciendo el acompañamiento de un gerente
en activo para aquéllas empresas que puedan demandarlo.

Hemos mantenido un contacto continuo con los diferentes
agentes con incidencia sobre la actividad empresarial del
territorio, con el objetivo del impulso de la competitividad,
y con especial relevancia en el caso de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y del nuevo Gobierno Vasco. También hemos
iniciado un proceso de reflexión conjunto con la Cámara de
Comercio de Gipuzkoa en aras a mejorar la colaboración,
coordinación y eficacia en la prestación de servicios a las
empresas del territorio. Y estamos planificando una visita
al lander de Baviera, para analizar su experiencia y extraer
ideas de mejora como asociación empresarial y como
territorio.

Kide den enpresa bakoitzak erakundearekin eta kide diren
gainerako enpresekiko duen harremana sendotu nahi
dugu. Horretarako, Kidearen Aholkularia izeneko ekimena
jarri dugu abian eta gaur egun fase pilotuan dago. Eta
enpresen arteko sinergien programa eta lankidetza-foroak
eratzeko ekimenak bultzatu nahi ditugu. Horrez gain,
aurten AdegiTop enpresako topaketen programaren 20.
urteurrena ospatuko dugu. Programa horrek, ibilbide luze
honen ondoren, oso osasun ona du oraindik ere. eGerenteak programaren aldeko apustua egiten eta ADEGIn egindako jardunaldien guztizko kopurua handitzen jarraitzen
dugu. Azkenik, hainbat ekimen kaleratu dugu: eAholkuak,
esate baterako. Horren bidez, lanean ari den gerente baten
laguntza eskaintzen dugu zerbitzu horren beharra duten
enpresentzat.

77
1.312
67
1.682
6.798
871
12
162
29.403
2.767
668
958
602
3.769
2.176
298
364
57
234
31
151.845
42.000
2.365.584

Lurraldeko enpresa-jarduerarekin lotura duten eragile
ugariekin etengabeko harremana izan dugu lehiakortasuna
bultzatzeko asmoz, eta, bereziki, hauekin: Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritza berriarekin. Horrez
gain, Gipuzkoako Bazkundearekin batera hausnarketaprozesua jarri dugu abian lurraldeko enpresei ematen zaien
zerbitzuan lankidetza, koordinazioa eta eragingarritasuna
hobetze aldera. Bestalde, Baviera landerrera bisita egiteko
plangintza egiten ari gara bertako esperientzia aztertu eta
enpresa-elkarte eta lurralde gisa hobetzeko ideiak atera
ahal izateko.

Participantes foros /
Foroetako parte-hartzaileak

Horas de formación 		
a Gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
Gerenteentzat
Participantes en cursos
de Formación continua /
Prestakuntza-ikastaroetako
partaideak
Empresas en formación en
centros de trabajo /
Enpresen heziketa languneetan
Participantes Encuentros
AdegiTop /
AdegiTop Topaketetan
partaideak

Nº Gestiones ayudas /
Laguntzen gestio kopurua

Nº Estudios e informes /
Azterketa eta informe
kopuruak

Reuniones institucionales
Presidente y Secretario General /
Presidentea eta Idazkari Nagusia
bilera instituzionalak
Visitas fidelización /

Leialtasuna lortzeko bisitak

Visitas al portal web /
Bisitariak web atarian

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

Valor Publicitario (€ ) /
Iragarkien balioa (€ )
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HITOS
RELEVANTES

2012 en imágenes 2012. urtea irudietan

UNE GARRANTZITSUAK

02. 02 de Febrero

01. 31 de Enero

04. Febrero

05. 28 de Febrero.

08. 23 y 24 de Abril

03. 23 de Febrero

06. 14 de Marzo

09. 23 de Mayo

10.1. 24 de Mayo.

07. 30 de MARZO

10. 24 de Mayo.

10.2. 24 de Mayo.

11. 26 de Mayo

12. 28 de Mayo.

13. 28-29 de Junio

14. 12 de Junio

15. 5 de Junio

16. Junio
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17.2. Junio

17.1.. Junio

18. 11-12 de Julio

19. Julio

17.3. 9 Julio

20. 4 de Octubre

21. Octubre

22. 8 de Octubre

23. 9 de Octubre

24. 19 de Octubre

25. 30 de Octubre

01. 31 DE ENERO

10.2.24 de Mayo

20. 4 DE OCTUBRE

Lanzamiento del Plan A, captación
de nuevos asociados. / A Plana
kaleratzea. Bazkide berriak
erakartzea..

Asamblea General de ADEGI y
Día de la Empresa. / Batzarra eta
Enpresa Eguna 2012.

Rueda de Prensa de Coyuntura
Económica. / Egoera Ekonomikoari
buruzko Prentsaurrekoa.

11. 26 DE MAYO.

21. OCTUBRE

02. 02 DE FEBRERO

5ª Carrera de Empresas. / Enpresen
Lasterketa.

Talleres de comunicación interna. /
Barne-komunikazioko tailerrak.

12. 28 DE MAYO

22. 8 DE OCTUBRE

Entrevista a José Miguel Ayerza en
Egun On de ETB2. / Elkarrizketa
José Miguel Ayerzari ETB2ko Egun
On saioan.

Jornada Promoción de pan, Día
Mundial del Pan. / Ogiaren Mundu
Eguna dela eta, ogia bultzatzeko
jardunaldia.

13. 28-29 DE JUNIO

23. 9 DE OCTUBRE

Greenjobs. Reunión Transnacional
en Vilnius (Lituania). /Greenjobs.
Nazioz gaindiko bilera Vilnius-en
(Lituania).

Convenio ADEGI - Banco Sabadell
Guipuzcoano. / ADEGI - Banco
Sabadell Guipuzcoano Hitzarmena.

14. 12 DE JUNIO

Reunión ADEGI-Diputación Foral
de Gipuzkoa, valoración de la
situación económica. / ADEGIGipuzkoako Foru Aldundia bilera;
egoera ekonomikoaren balorazioa.

Rueda de Prensa de Coyuntura Económica. / Egoera Ekonomikoaren
Prentsaurrekoa.
03. 23 DE FEBRERO
El Comité Ejecutivo se reúne en
Viura, jornada de trabajo. / Batzorde
Betearazlea Viuran elkartu da;
laneko jardunaldia.
04. FEBRERO.
Jornadas sobre la Reforma Laboral,
más de 600 asistentes. / Laneko
Erreformari buruzko jardunaldiak;
600 partaide baino gehiago.
05. 28 DE FEBRERO

26. 6 de Noviembre

Presentación del estudio de
modelos de organización de las empresas guipuzcoanas. /Gipuzkoako
enpresetan antolakuntza modelu
berrien aurkezpena.
06. 14 de MARZO

27. 16 de Noviembre

28. Noviembre

Adegitop en Biele sobre internacionalización. / AdegiTop Bielen;
nazioartekotzeari buruzko gaiak.
16. JUNIO

25. 30 DE OCTUBRE
Jornada PREST con Euskaltel. /
PREST Jardunaldia Euskaltelekin.

Nuevo Secretario Coordinador de las sectoriales, Paul
Liceaga. / Sektore mailako bileren
koordinatzailea izango den idazkari
berria: Paul Liceaga.

26. 6 DE NOVIEMBRE

17.1. JUNIO

07. 30 DE MARZO

Proceso de Reflexión Estratégica. /
Plan Estrategiko berria onartzea.

Asamblea General de ASCONGI. /
ASCONGIren Batzar Orokorra.

Entrega de los Premios ESME, Mejor Idea Empresarial. / ESME sarien
banaketa (Enpresa Ideia Onena).
08. 23 Y 24 DE ABRIL

09. 23 DE MAYO
Rueda de Prensa de Coyuntura
Económica. / Egoera Ekonomikoari
buruzko Prentsaurrekoa.
10. 24 DE MAYO
Asamblea General de ADEGI y
Día de la Empresa. / Batzarra eta
Enpresa Eguna 2012.
10.1.24 de Mayo

30. 19 de Diciembre

15. 5 DE JUNIO

Comparecencia de ADEGI en las
Juntas Generales sobre la situación
Económica y la Fiscalidad. /
ADEGIk egoera ekonomikoaren
eta fiskalitatearen inguruan Batzar
Nagusietan egindako agerraldia.

Reuniones Comarcales. / Eskualde
mailako bilerak.

29. 03 y 10 de Diciembre

Premios Joxe Mari Korta. /Joxe Mari
Korta Sariak.

24. 19 DE OCTUBRE

Asamblea General de ADEGI y
Día de la Empresa. / Batzarra eta
Enpresa Eguna 2012.

17.2. JUNIO
Proceso de Reflexión Estratégica. /
Plan Estrategiko berria onartzea.
17.3. 9 JULIO
Aprobación del nuevo Plan Estratégico en Consejo Rector. / Plan
Estrategiko berria onartzea.
18. 11-12 de JULIO
Misión Uruguay con la Diputación
Foral de Gipuzkoa. / Uruguaira
misioa Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin.
19. JULIO
15 Talleres sobre la Negociación en la empresa. / Enpresako
negoziazioari buruzko 15 tailer.

Jornada desayuno de trabajo con
Kutxabank./ Kutrabankekin langosaria.
27. 16 DE NOVIEMBRE

28. NOVIEMBRE
Propuesta para el desarrollo de
una Gipuzkoa Emprendedora. / Gipuzkoa ekintzailearen
garapenerako proposamena.
29. 03 Y 10 DE DICIEMBRE
Visita a Empresas con el Diputado
General de Gipuzkoa. / Gipuzkoako
Diputatu Nagusiarekin bisitak.
30. 19 DE DICIEMBRE
Asamblea General de ASPAGI. /
ASPAGIren Batzar Orokorra.

10
SUPLEMENTO ESPECIAL ADEGI / DÍA DE LA EMPRESA 2013

20º ANIVERSARIO ADEGITOP ADEGITOP 20. URTEURRENA

20º ANIVERSARIO ADEGITOP
ADEGITOP 20. URTEURRENA

El 23 de febrero de 1993 tuvo lugar el
primer encuentro del programa AdegiTop
en Korta S.L. Previamente había tenido
lugar un encuentro, llamémosle cero,
en CAF. Fue el inicio del programa de
encuentros AdegiTop, el programa que
ha permitido acceder a los conocimientos
de las mejores prácticas e innovar a
12.000 representantes empresariales en
610 encuentros a lo largo de sus veinte
años de andadura, abriendo las puertas
de las empresas para mostrar las mejores
prácticas. La fuerza de la sencillez y el
compromiso de las empresas ha llevado a
que el programa que se puso en marcha
con ilusión, esfuerzo y compromiso, haya
llegado a su vigésimo aniversario.

“Grandes ideas y
grandes cambios de
los que estoy muy
satisfecho y que he
realizado en Korta
han sido inspirados
por AdegiTop. Ver no
sólo el árbol sino ver
el bosque, y hacerte
preguntas que no te
harías en tu empresa”

“El programa AdegiTop está basado
en la transferencia de experiencias
entre empresarios que tienen algo
que enseñar y otros que tienen interés
de conocerlas. Con ello, ADEGI
quiere promover un intercambio
activo de información entre empresas
que permita reutilizar y difundir
sus mejores realizaciones entre
empresarios”.
“Un programa diseñado
fundamentalmente para las pequeñas
y medianas empresas y que persiguen
la mejora de la competitividad en
base al aprovechamiento de la
experiencia de otros empresarios,
desde el conocimiento de los que lo
han implantado. Ante la magnitud del
cambio en que estamos inmersos la
competitividad empresarial depende
cada vez más de su capacidad de
gestionarla, y ésta a su vez de su
capacidad de aprendizaje”.
Son las palabras que hace veinte años
utilizó el entonces Presidente de ADEGI,
Tomás Ariceta en la presentación del
Programa AdegiTop. Hoy las recordamos
en el 20º Aniversario de dicho programa
que celebramos este año, porque reflejan
muy bien lo que ha sido la esencia y la
hoja de ruta del programa AdegiTop.
Parecen escritas no hace dos décadas, sino
hoy.
El programa AdegiTop , sus veinte años
de andadura, su éxito indudable -ahí
están para certificarlo los más de 12.000
directivos y profesionales y todas las
empresas anfitrionas que han participado-,
su fidelidad a su misión, han demostrado,
en estos tiempos líquidos que al parecer
corren que todavía hay realidades e
iniciativas sólidas.

ANDOITZ KORTA
Director Gerente, Korta S.L.
Zuzendari Orokorra

ANIVERSARIO // URTEURRENA
1993 // 2013

1993ko otsailaren 23an egin genuen
AdegiTop programako lehen topaketa
Korta SLn. Horren aurretik, beste topaketa
bat egin genuen (zerogarren topaketa
dei diezaiokegu) CAFen. AdegiTop
topaketen programaren hasiera izan zen.
Horri esker, jardunbide onenei buruzko
eta berritzeko ezagutzak eskuratu ahal
izan dituzte 12.000 ordezkarik ibilbideko
hogei urteotan egindako 610 topaketetan:
enpresetako ateak irekitzea jardunbide
ona erakusteko. Enpresen konpromisoari
eta soiltasunaren indarrari esker, ilusioz,
ahaleginez eta konpromisoz beteta abian
jarri genuen programak hogeigarren
urteurrena bete du.

“Kortan bideratu
ditudan eta haietaz
harro nagoen ideia
eta aldaketa handi
ugari AdegiTopetan
inspiratuta sortu ziren.
Zuhaitza bakarrik
ikusi beharrean,
basoa ikustea eta
zure enpresan zeure
buruari egingo ez
zenizkiokeen galderak
egitea da helburua”.

“AdegiTop programa irakasteko
zerbait duten enpresaburuen eta
horiek ezagutzeko interesa duten
beste batzuen artean esperientziak
trukatzean oinarrituta dago. Horren
bidez, ADEGIk enpresen arteko
informazioaren truke aktiboa bultzatu
nahi du enpresaburuen artean
jardunbide onenak berrerabili eta
hedatu ahal izateko”.
“Batez ere enpresa txiki eta
ertainetarako diseinatuta dagoen
programa honen helburua
lehiakortasuna hobetzea da.
Horretarako, beste enpresaburuen
esperientziaz baliatzen da hori ezarri
dutenen ezagutzatik abiatuta. Bizi
dugun aldaketaren eragina dela
eta, enpresen lehiakortasuna hura
kudeatzeko gai izatearen mende dago
gero eta maizago, eta gaitasun hori,
aldi berean, ikasteko gaitasunaren
mende dago”.
Hitz horiek bota zituen duela hogei
urte orduan ADEGIko presidentea zenak,
Tomás Aricetak, AdegiTop Programaren
aurkezpenean. Gaur hitz horiek gogorarazi
nahi ditugu; izan ere, aurten ospatuko
dugun programa horren 20. urteurrenean,
oso ondo islatzen dute AdegiTop
programaren ibilbide-orria eta oinarria zein
izan diren. Duela bi hamarkada beharrean,
gaur idatzitako hitzak direla ematen du.
AdegiTop programak, hogei urteko
ibilbide honetan, arrakasta izan du
zalantzarik gabe (horietan parte hartu
duten 12.000 zuzendari eta profesional
baino gehiagok eta enpresa anfitrioi
guztiek baiezta dezakete hori) eta
misioarekiko izandako leialtasunak
agerian uzten du itxuraz bizi dugun
ziurgabetasunez betetako garai hauetan,
oraindik ere errealitate eta ekimen
sendoak badaudela.
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Empresa Flexisegura Enpresa Flexisegurua

“Ya en los años
90 pensábamos
en términos de
innovación, en eso
fuimos pioneros”.

“90eko hamarkadan
hasi ginen berrikuntza
arloan pentsatzen;
horretan aitzindariak
izan ginen”.

El modelo Gipuzkoa de hacer empresa
y de ser empresario se caracteriza por el
esfuerzo, el trabajo y el sacrificio diario;
por una ética, honradez, valentía e incluso
tozudez en la persecución de los objetivos
trazados; por asumir riesgos para diseñar
el futuro; por saber emprender, huyendo
de ámbitos de comodidad y sin miedo.

Enpresa egiteko eta enpresaburu izateko
Gipuzkoako ereduaren ezaugarri nagusiak
honako hauek dira: eguneroko sakrifizioa,
ahalegina eta lana; etika, zintzotasuna,
ausardia eta baita burugogorkeria ere
ezarritako helburuak bilatzeko garaian;
etorkizuna diseinatzeko arriskuak beren
gain hartzea; ekintzaile izaten jakitea,
erosotasuneko esparruetatik ihes eginda
eta beldurrik izan gabe.

“Abra usted las puertas de su
empresa, transmita sus buenas
experiencias, sus buenas prácticas a
otros empresarios...“
El programa AdegiTop es un buen
reflejo de todo ello. Veinte años atento a
las circunstancias cambiantes del entorno
respondiendo con flexibilidad a las
demandas de las empresas guipuzcoanas,
uniendo lo local con lo global desde
el principio, contactando con otros
programas similares en otros países y
acogiendo en sus encuentros a empresas
de otros países, a empresas que se han
ido internacionalizando y a empresas
que operan a escala global.

JAIONE IÑARRAIRAEGI
Directora de ADEGITOP
ADEGITOPeko Zuzendaria

Hoy, aquí y ahora, los mismos valores
sólidos que han permitido al Programa
AdegiTop llegar hasta el presente le
permitirán, sin duda, proyectarse al futuro
en el que seguirá siendo un lugar de
encuentro excepcional para la transmisión
del conocimiento y el intercambio de
experiencias de excelencia empresarial.

“Zure enpresaren ateak ireki, zure
trebetasun eta esperientzi positibo
guztiak beste enpresariei helarazi...“
AdegiTop programa da horren guztiaren
adibide argia. Hogei urte daramatzagu
inguruan aldatzen ari diren gorabeheretan
arreta jarrita, Gipuzkoako enpresen
eskariei malgutasunez erantzunez, hasierahasieratik tokikoa mundu mailakoarekin
lotuz, beste herrialde batzuetan dauden
antzeko beste programa batzuekin
harremanetan jarriz eta topaguneetan
beste herrialde batzuetako enpresei
harrera eginez. Nazioartekotzen joan diren
enpresak eta mundu mailan lanean ari
diren enpresak dira guztiak.
Eta gaur egun, AdegiTop programari
orainaldira iristea ahalbidetu dioten
balio sendo horiek ahalbidetuko diote
etorkizunera proiektatzen. Etorkizunean
ere enpresa-bikaintasunarekin lotutako
ezagutzak zabaltzeko eta esperientziak
trukatzeko aparteko topagune izaten
jarraituko du.

Próximos AdegiTop /
Datozen AdegiTop
04/06/2013
Hidro Rubber
Involucrar a las personas en el proyecto
empresarial. /
Pertsonak-enpresa proiektuan nahastea.
11/06/2013
CAF, S.A.
Gestión de la I+D en el Grupo CAF. /
I+G-ren kudeaketa C.A.F taldean.
13/06/2013
Biele, S.A.
Aspectos clave de la estrategia comercial
y la gestión de proyectos en el proceso de
Internacionalización de una Pyme./
Merkataritza estrategiaren eta proiektu
kuadeaketaren oinarrizko alderdiak, ETE
baten nazioartekotze prozesuan.
02/07/2013
Protón Electrónica, S.L.U.
De patito feo a Cisne: Evolución para Mircropymes en Seguridad y Salud Laboral. /
Ahatetxo itsusia beltxarga bihurtu da:
MicroETE-en Bilakaera laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan.

3ª EDICIÓN DEL PREMIO ADEGI A LA
EMPRESA FLEXISEGURA DE GIPUZKOA
Se trata de un premio que ADEGI puso
en marcha hace dos años y que quiere
reconocer a aquellas empresas que
destaquen por sus buenas prácticas en la
aplicación de los principios inspiradores de
la cultura de la flexiseguridad.

La flexiseguridad en el ámbito de la
empresa la podemos definir como el
equilibrio entre la capacidad organizativa
de la empresa en su flexibilidad interna y
la necesaria seguridad de sus trabajadores
en base a su empleabilidad, tanto interna
como externa.

DMP comenzó su actividad en 1998.
Cuenta con un equipo humano selecto,
profesionalmente bien formado y
competente. Ello ha posibilitado alcanzar
de forma muy rápida capacitaciones
certificadas a nivel aeronáutico, que aportan
un importante grado de integración de
su producto. DMP dispone de medios de
producción de tecnología avanzada y de alta
precisión, lo que unido a su equipo humano,
le permite abordar labores de alta precisión y
responsabilidad.

DMP. Desarrollos Mecánicos de Precisión S.L.
Empresa perteneciente a EGILE Corporation XXI.

Para desarrollar la cultura de flexiseguridad
en la empresa gestionan diferentes medidas
englobadas en la flexibilidad horaria,
conciliación familiar, promoción de personas
y participación de las personas.

En esta tercera edición del 2013
el ganador del premio ha sido DMP
(Desarrollos Mecánicos de Precisión
S.L.) empresa perteneciente a EGILE
Corporation XXI.

Para ello, disponen de flexibilidad horaria,
posibilidad de reducir la jornada a petición
de las personas, banco de tiempo (poder
cambiar tiempo libre por sueldo, vacaciones
no remuneradas), vacaciones a medida, bolsa
de horas, trabajo desde casa, mejora de
permisos, planes de formación personalizada,
búsqueda de polivalencia y policompetencia
de las personas, propician la promoción
interna, retribución en función de resultados,
elaboración del Plan Estratégico de forma
participativa, participación de los directivos
y responsables de área en las decisiones
de la empresa, equipos autogestionados,
intraemprendizaje, participación e
involucración de las personas a través de la
comunicación.
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Negociación colectiva Negociación colectiva

LA ULTRAACTIVIDAD
DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS PROVINCIALES
TOCA A SU FIN /

PROBINTZIAKO
HITZARMEN KOLEKTIBOEN
ULTRAJARDUERA AMAIERARA
IRISTEAR DA
Es cierto que ADEGI ha realizado una clara
apuesta por recuperar la negociación colectiva
provincial, y ello lo podemos apreciar en dos
aspectos:
Primera.- Que ha querido recuperar convenios
que llevaban “muertos” desde hace años, algunos
desde el año 2000 sin negociarse y que los
sindicatos habían abandonado a su suerte.
Segunda.- Que no ha realizado propuestas en
clave de minorar los derechos que tenían hasta
ahora los trabajadores acogidos a los convenios
provinciales. Ello en un claro síntoma de que
no ha querido “aprovecharse” de la coyuntura
favorable que la nueva legislación laboral le
proporciona.

ADEGIk probintziako negoziazio kolektiboa
berreskuratzeko apustua egin du, batez ere bi
arrazoi direla eta:
Lehenengoa.- Urte ugaritan “hilda” egon diren
hitzarmenak berreskuratu nahi izan ditu.
Hitzarmen batzuk 2000. urtetik negoziatu
gabe zeuden, eta sindikatuek alde batera utzita
zituzten.
Bigarrena.- Orain arte probintziako hitzarmena
zuten langileek zituzten eskubideak murrizteko
asmorik ez du izan egindako proposamenetan.
Horrekin guztiarekin ikus daiteke orain gutxiko
lan-erreformak ematen dion aldeko egoerari
“probetxua” ateratzeko asmorik ez duela izan.
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Pero también es igual de cierto que
ADEGI ha manifestado abiertamente que
no está dispuesta a poner en peligro la
competitividad de sus empresas y a renunciar a la flexibilidad interna que ofrece esta
nueva legislación vigente.
Esta postura de ADEGI ha sido contrastada con todas sus empresas a las
que ha dirigido una encuesta en la que
la pregunta principal estriba en si se está
de acuerdo con el planteamiento que
está haciendo de cara a la firma de un
convenio; y la respuesta ha sido rotunda y
aplastante: las empresas han dicho que SÍ.
El 90,4% dicen estar de acuerdo mucho
o bastante lo cual refuerza claramente el
posicionamiento que estamos teniendo en
las mesas negociadoras. Además de ello
también han sido contundentes al responder que no están dispuestas a perder las
ventajas que una legislación más propicia
les otorga, y no es que estén las empresas
en clave de sacar ventaja de esta posición
sino que lo que no están dispuestas es a
perder la oportunidad de ser más competitivas o de poder adecuarse más fácilmente
a los vaivenes o fluctuaciones de mercado
que muchas veces exige tomar decisiones
rápidas y eficaces. Además resalta el hecho
de que dicha manifestación es compartida
casi de igual manera por pequeñas (<20
trabajadores) y grandes empresas (>200
trabajadores). Es muy relevante el hecho
de que el margen de flexibilidad para la
aceptación de las cláusulas propuestas
por los sindicatos es prácticamente nulo
en todas las materias para entre el 95% y
85% de las empresas.
Se acusa a ADEGI de querer dejar
decaer los convenios provinciales pero
esto es perfectamente desmontable y no
hay más que fijarse en algunos indicios:
por una parte siguen existiendo convenios
provinciales que afectan a más de 30.000
trabajadores que, algunos desde el año
2000, siguen sin negociarse y que los
sindicatos ni siquiera han intentado abrir
mesas negociadoras aún a riesgo evidente
de que el 7 de julio tocan a su fin. Por otra
parte no es creíble que una Asociación
empresarial pretenda dejar decaer los
convenios en beneficio propio y por otra
parte realizar propuestas de mantenimiento de condiciones de trabajo sin que
los derechos de los trabajadores se vean
mermados. Si la pretensión hubiera sido
esa, la actuación empresarial hubiera sido
muy distinta con propuestas mucho más
agresivas.
Sin embargo desde ADEGI se quiere
resaltar que estamos entrando en una
nueva era de negociación, queramos o no
queramos. Las cosas ya no volverán a ser
como antes, las empresas se adaptarán sí
o sí a los cambios de mercado porque las
referencias también cambiarán y en este
sentido la nueva legislación facilita esta
adaptación. Una Asociación Empresarial
nunca debiera introducir rigideces en los
convenios que limiten la competitividad
de las empresas y ADEGI no lo va a hacer.
Ha costado muchos años de esfuerzo, no
sólo por parte de las patronales sino por
otros muchos agentes socio-económicos,
cambiar de una vez una legislación caduca
y rígida por otra más flexible para que
ahora perdamos o renunciemos a las posi-

Cláusulas propuestas por los sindicatos / Sindikatuek proposatutako klausulak
Valoración del grado de acuerdo con la aceptación de estas cláusulas /
Klausula horien onarpenarekin duten adostasun-mailaren balorazioa

Jornada
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Modificación sustancial condiciones

88,3

9,0

2,6

87,1

7,6
5,3

Despido por faltas de asistencia

5,0

0

bilidades que nos brinda la misma sólo por
ese miedo escénico o de aparecer, algunos
se empeñan en ello, como los malos de la
película.
En esta nueva etapa es razonable que
nos asalten dudas de todo tipo pero no
podemos perder la perspectiva: allí donde
hay una amenaza debemos convertirla
en oportunidad y allá donde hay una
debilidad surge la fortaleza. Las centrales
sindicales no quieren verlo, se resisten al
cambio, es lógico, pierden su posición de
partida en la negociación colectiva, no
pueden admitirlo, pero la realidad impera
tarde o temprano, no les queda más remedio que adaptarse a las nuevas circunstancia porque ADEGI no va a renunciar a su
nueva posición ni va a poner en peligro o
restar a las empresas de instrumentos de
flexibilidad necesarios.
El 7 de julio será un antes y un después
para muchos convenios, algunos de ellos
cuando caduquen tendrán una referencia
en otros convenios de carácter estatal por
lo que las empresas podrán adaptarse a los
nuevos convenios y en aquellos casos en
los que no existe tal referencia las empresas tendrán al Estatuto de los Trabajadores
como norma en la que fijarse.
ADEGI también se prepara para estos
nuevos tiempos puesto que también es
un reto, se prepara para apoyar en un
asesoramiento especializado y personalizado a sus empresas en un camino que al
principio será duro pero que puede tener
más de oportunidades que de amenazas.
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Dena den, esan beharrekoa da ADEGIk
argi eta garbi adierazi duela ez dagoela
prest bazkide diren enpresen lehiakortasuna arriskuan jartzeko eta indarren den
legedi berriak eskaintzen duen barnemalgutasunari uko egiteko.
ADEGIren jarrera hori bazkide diren
enpresa guztiekin kontsultatu da inkesta
bat eginda. Inkestaren galdera nagusian
hitzarmena sinatzeari begira egiten ari ziren planteamenduarekin ados zeuden edo
ez adierazteko eskatu zitzaien enpresei, eta
erantzuna argia izan da: enpresek BAIETZ
esan dute. % 90,4k esan du nahiko ados
edo oso ados dagoela, eta horrek indartu
egiten du argi eta garbi negoziazio-mahaietan dugun jarrera. Horrez gain, aldeko
legedi batek ematen dizkien abantailak
galtzeko ez daudela prest erantzun dute,
eta ez da enpresak egoera horri etekina
ateratzeko asmotan dabiltzalako, baizik
eta ez daudelako prest lehiakorragoak
izateko aukera galtzeko edo merkatuaren
gorabehera eta joan-etorrietara hobeto
egokitzeko; izan ere, batzuetan merkatuak
erabaki azkarrak eta eraginkorrak hartzea
eskatzen du. Datu jakinetan oinarrituz
gero, adierazpen hori enpresa txikiek (<20
langile) eta handiek (>200 langile) ere egiten dute. Era berean, nabarmentzekoa da
baloratuen eta balorazio baxuen jaso duen
gaia, hau da, enpresen ustez jarrerak non
malgu ditzaketen, % 95 eta % 85 arteko
tartean dagoela.
ADEGIri aurpegiratzen zaio probintziako hitzarmenak gainbehera joaten utzi
nahi dituela, baina hori argudiorik gabe
geratzen da zantzu hauek kontuan hartuz
gero: alde batetik, 30.000 langile baino
gehiagori eragiten dioten probintziako
hitzarmenak daude oraindik ere, batzuk,
gainera, 2000. urtetik negoziatu gabe daude, eta sindikatuak saiatu ere ez dira egin
negoziazio-mahaiak zabaltzen, nahiz eta
uztailaren 7an amaitzeko arriskua agerikoa
den. Beste alde batetik, ez da sinesgarria
Enpresa-elkarteak norbere etekina lortzeko
hitzarmenak gainbehera joaten uzteko
asmoa izatea, eta aldi berean, langileen
eskubideak murriztu gabe lan-baldintzak
mantentzeko proposamenak egitea.
Asmoa hori izanez gero, enpresa-jarduera
oso bestelakoa izango zatekeen, proposamen askoz ere erasokorragoarekin.
Baina ADEGIk negoziazioaren garai berri batean sartzen ari garela nabarmendu
nahi du, guk nahi izan edo ez. Gauzak ez
dira izango lehen bezala, enpresak merkatuko aldaketetara egokituko dira, errefe-
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rentziak ere aldatuko baitira, eta horrekin
lotuta, legedi berriak egokitzapen hori
ahalbidetzen du. Enpresa-elkarte batek
inoiz ez luke enpresen lehiakortasuna mugatuko duten hitzarmenetan zurruntasunik
sartu behar eta ADEGIk ez du halakorik
egingo. Urte askotako esfortzua izan da,
ez patronalaren aldetik bakarrik, baita
eragile sozio-ekonomiko askoren aldetik
ere, iraungitako eta zurruna zen legedia
behingoz aldatzea eta malguagoa lortzea.
Eta beldur eszenikoarengatik bakarrik ez
ditugu galdu nahi orain legedi berriak
ematen dizkigun aukerak eta ez dugu,
batzuk saiatzen diren arren, gaiztoaren
rolean agertu nahi.
Etapa berri honetan arrazoizkoa da
mota guztietako zalantzak izatea, baina
ez dugu ikuspegi orokorra galdu behar:
mehatxua dagoen lekuan aukera lortu behar dugu, eta ahultasuna dagoen lekuan,
indarra bilatu behar dugu. Zentral sindikalek ez dute ikusi nahi, ez dute aldaketarik
nahi, logikoa da, negoziazio kolektiboan
abiapuntuko kokapena galduko dute, ezin
dute onartu, baina errealitatea lehenago
edo geroago nagusitu egiten da, ez dute
beste aukerarik izango, egoera berrietara
egokitu beharko dute, ADEGIk ez baitio
uko egingo posizio berriari, eta ez du
arriskuan jarriko edo ez dizkie beharrezko
malgutasun-tresnak kenduko enpresei.
Uztailaren 7a mugarria izango da
hitzarmen askotarako, haietako batzuk
iraungi egingo dira eta Estatu mailako
beste hitzarmen batzuk izango dituzte
erreferentzia gisa, beraz, enpresak hitzarmen berrietara egokitu ahal izango dira
eta erreferentzia hori ez dagoen kasuetan,
enpresek Langileen Estatutua izango dute.
ADEGI garai berri hauetarako, erronka
ere badirenez, prestatzen ari da, enpresei
aholkularitza espezializatua eta pertsonalizatua emateko; izan ere, hasieran gogorra
izango da bide berri hau, baina mehatxuak
baino aukerak gehiago izango dira.
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Actualidad ADEGI ADEGI gaur

SIGUE LA
ACTUALIDAD ADEGI
EN ADEGI.ES

ACTUALIDAD
BERRIAK
JARRAITU ADEGIREN
GAURKOTASUNARI
ADEGI.ES

E-CONSEJOS

SECTORIALES

ASESOR DEL ASOCIADO

Es un nuevo servicio que ADEGI ofrece
a las empresas para incorporar a sus
consejos gerentes en activo que han sido
entrenados en los niveles superiores del
programa eGerentes de ADEGI. El objetivo
es ayudar al consejo a responder y plantear
preguntas poderosas dando valor a las
reuniones. Se trata también de dar “un
paso al frente” en la apuesta por la salida
de la crisis mediante la colaboración y la
transmisión de experiencia.

Ascongi

Queremos fortalecer la relación de cada
empresa asociada con la propia asociación
y hacia el resto de empresas asociadas,
para lo que hemos puesto en marcha la
figura del Asesor del Asociado que actualmente está en una fase piloto. La idea se
basa en que cada empresa asociada tenga
a su disposición una persona concreta con
nombre y apellidos para orientarle en lo
que pueda necesitar. Su labor es conocer
con mayor profundidad la realidad de
la empresa asociada y ofrecerle aquéllos
servicios y actividades de ADEGI que mejor
pueden ayudarle en la consecución de sus
retos. En este servicio se combinan visitas
individualizadas, reuniones colectivas y
contacto telefónico.

e·Consejos
SINERGIAS
Una de las prioridades de ADEGI es la
creación de redes de colaboración entre
empresas o SINERGIAS, con la finalidad de
desarrollar nuevos proyectos compartidos
para afrontar nuevos productos, procesos
o mercados (de bienes y servicios o geográficos).
Este programa ya consolidado, ha
permitido trabajar en 2012 y estos
primeros meses de 2013 a doce grupos
diferentes de colaboración entre más de
100 empresas, entre las cuales podemos
destacar a grupos sectoriales de Bienes de
Equipo, Construcción sostenible, Moda
y Textil, Gestión y distribución de agua,
Almacenamiento de energía, Smart grids,
Comunicación, Servicios de consultoría o
diversos grupos con temática Bio-Sanitaria.
En esta línea de trabajo enmarcamos
el proyecto Elkarberri para impulsar la
innovación en las Pymes de Gipuzkoa
mediante la cooperación, financiado por
la DF Gipuzkoa y en colaboración con
Tecnalia. El objetivo de este proyecto es la
identificación final de un nuevo producto
propio para su desarrollo en cooperación
desarrollándolo a lo largo del primer
semestre del año 2013, definiendo su modelo de negocio y realizando la necesaria
prospección de mercado, así como capacitar a las personas en la aplicación de una
metodología de identificación y gestión de
proyectos compartidos.
Otra línea de trabajo importante en
estos momentos es la cooperación empresarial dirigida hacia la internacionalización,
tanto para compartir conocimiento, espacio en ferias o experiencias sobre los diversos mercados como para la creación de
consorcios de exportación o compartir un
agente en destino. Es necesario mencionar
nuestra plataforma Globalink (www.globalink.es) través de la cual ponemos en
contacto a empresas que quieren reforzar
su estrategia y acciones de internacionalización en un país de destino en común.

En este ámbito se ha trabajado con
grupos multisectoriales de empresas para
abordar diferentes países: Brasil, Francia,
Rusia, Marruecos, Chile o China (exploración de la creación de una central de
compras).

En el marco de su reflexión estratégica,
se busca que Ascongi sea una asociación
de todos y para todos con el objetivo de
ser reconocida por sus miembros como
representante fundamental del sector de
Gipuzkoa.
En esta dirección la Junta Directiva
aprobó la programación de un desayuno
de trabajo cada dos meses, que con este
formato de dos horas aproximadamente
permita a los asociados conocer con detalle cuestiones que sean de especial interés
o urgencia.
Además de la colaboración con Ihobe
en la convocatoria de recientes jornadas
relativas al Decreto sobre residuos de
construcción y demolición que han atraído
a más de 75 asistentes, la difusión de las
repercusiones de la inversión del sujeto
pasivo en materia de IVA o la Situación Jurídica de las Utes y sus socios en supuestos
de concurso de alguno de los integrantes,
esta previsto programar nuevos desayunos
para hablar de las características del llamado Banco malo, (Sareb), claves previas a la
internacionalización, sobre clasificación,
herramientas para evitar la perdida de solvencia o Responsabilidad del organigrama
en supuestos de accidentes laborales.
Aspagi
Con el animo de convertirse en el referente del sector hotelero de Gipuzkoa con un
claro y visible posicionamiento en favor de
la promoción turística de nuestro territorio,
Aspagi aprobó en su asamblea general de
2012 la realización de una reflexión estratégica del sector cuyos resultados se harán
públicos en el mes de junio y que sin duda
relanzarán la actividad de la asociación.

TALLERES PARA
LA MEJORA DE LA
COMUNICACIÓN
INTERNA Y EL
DESARROLLO DEL
COMPROMISO
El objetivo de los talleres es que las
empresas lleguen a realizar un diagnóstico personal y organizacional y que se
establezcan unos objetivos de mejora en
este doble sentido. El objetivo del estudio
es conocer los obstáculos con los que se
encuentra la empresa cuando se plantea
cambios para favorecer la participación y
elaborar unas recomendaciones y buenas
prácticas al respecto.
El trabajo culminará con un catálogo
de productos y servicios para las empresas
asociadas adaptados a su situación y
necesidad.

FORO INNOVACIÓN
ORGANIZACIONAL
Y GESTIÓN DE
PERSONAS
El Foro es un espacio de encuentro entre
profesionales, directivos/as y gerentes de
empresas que dinamizados por diferentes
personas expertas comparten conocimientos, experiencias, dificultades y soluciones,
analizando las claves que les ayuden a
continuar mejorando e innovando en sus
organizaciones.
A lo largo del este año, se ha trabajado
sobre la metodología Inverstors in people,
una Norma internacional de buenas
prácticas para la formación y el desarrollo
profesional, en un foro de intercambio de
ideas para a la generación de contextos
de confianza, en cómo favorecer en las
empresas el emprendimiento y, por último,
sensibilizar acerca de los beneficios de
adoptar horarios flexibles en las empresas.

START INNOVA
ADEGI patrocina y colabora con esta
iniciativa que tiene como finalidad acercar
la empresa y fomentar comportamientos
emprendedores en más de 200 estudiantes
de bachiller y formación profesional pertenecientes a 14 centros de Gipuzkoa. Se
trata de fomentar la cultura emprendedora desde una fase temprana, previa al
ingreso en la Universidad o en los grados
superiores de las Escuelas de Formación
Profesional. Cuenta con una metodología muy atractiva que incide tanto en el
desarrollo de habilidades de comunicación
e inteligencia emocional del alumno, como
en el conocimiento de metodologías y
conceptos básicos e imprescindibles para la
generación de ideas de negocio viables.

Aprendiendo a
emprender

Defiende tu
proyecto

De la idea al
proyecto

Desarrolla tu
proyecto

PROGRAMA
SUPERIOR EN
DIRECCIÓN
DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Se trata de un curso dirigido a Pymes
industriales que necesitan impulsar su actividad en el exterior. Contempla las diversas
áreas de conocimiento y herramientas
que ha de manejar el equipo de dirección
responsable del área internacional para
evaluar su actual estrategia de desarrollo
en los mercados internacionales y redefinirla para el logro de sus objetivos empresariales. ADEGI y ESIC Business&Marketing
School, han contado con la colaboración
de Elkano International Marketing en su
diseño.

CAMPAÑA DE
CAPTACIÓN DE
EMPRESAS
Durante el mes de junio vamos a poner
en marcha una campaña de captación de
empresas basada en las dudas e incertidumbres generadas en muchas empresas
en torno a la negociación colectiva, la
situación de los convenios y las consecuencias de todas las modificaciones ocurridas
en materia laboral. Haciendo valer toda la
experiencia acumulada, ADEGI se presenta
como referente principal en la materia,
aportando respuestas y soluciones, y se
pone a disposición de todas aquéllas
empresas que puedan tener interés en
asociarse.
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Encuesta satisfacción asociados Kideei egindako asebetetzeari buruzko inkesta

Base Societaria Sozietate-oinarria

Empresas, por sector /
Empresak, sektoreka

RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
La satisfacción general con ADEGI alcanza
los 7,6 puntos en 2013. La encuesta
ha contado con la participación de
448 personas, lo que otorga una gran
representatividad a sus resultados.

Se mantiene como objetivo principal
la “Defensa y representación de los
intereses empresariales ante otros agentes
e instituciones” y como objetivo mejor
cumplido “La actuación como punto
de encuentro, colaboración y red entre
empresas”. El servicio más demandado

es la Asesoría jurídico-laboral, seguido
por las Jornadas organizadas por ADEGI
y los Programas formativos. La cercanía y
la buena disposición de los profesionales
de ADEGI se valora con 8,1 puntos y la
capacidad con 8 puntos.

VALORA LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES DE ADEGI Y
TU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON SU ACTUACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS
7,3

Defensa y representación de los intereses empresariales
ante otros agentes e instituciones.

8,5
7,1

Representación empresarial en la negociación colectiva.

8,4
7,4

Oferta de servicios de interés para las empresas.

8,1

Presencia en los medios de comunicación
con un mensaje adecuado.

7,2

Promoción de los valores y la imagen
del empresario en la sociedad.

7,2

06
05

02

04

03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

37%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

19%

03 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

14%

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

9%

8,1

06 OTROS
BESTE BATZUK

6%

8,2

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

4%

8

08 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

2%

7,1

SATISFACCIÓN

07

9%

7,5

Apoyo al emprendizaje 2013-2012 / Liderazgo
socio-económico 2011.

01

04 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

7,7

Actuación como punto de encuentro,
colaboración y red entre empresarios.

08

IMPORTANCIA

VALORA LA IMPORTANCIA Y TU NIVEL DE SATISFACCIÓN
CON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE ADEGI
7,7

Asesoría Jurídico Laboral.

8,4

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera

7

Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

7,7

E

6,6

Asesoramiento sobre Ayudas y Licitaciones.

A

D

7,2
6,3

Portal de empleo.

6,9
7,1

Herramientas y actividades sobre Gestión de Personas.

C

7,7
6,5

Herramientas y actividades sobre Medioambiente.

7
7

Programas y actividades de Innovación.

7,7
6,7

Información y asesoramiento sobre Internacionalización

7,5
7,6

Programas formativos (e-Gerentes, AdegiTop,
Talleres en Red...)

8
7,9

Jornadas organizadas por ADEGI.

38%

B 20-99 PERSONAS
20-99 PERTSONA

36%

C 1-5 PERSONAS
1-5 PERTSONA

18%

D 100-249 PERSONAS
100-249 PERSTONA

5%

E

3%

+250 PERSONAS
+250 PERTSONA

7,2
7,6

Trabajadores/as, por sector/
Langileak, sektoreka

6,7

Programa de sinergias entre empresas.

7,6
Foros profesionales (Foro Gestión de Personas,
Foro de Prevención...).

7

Planes de Formación, Formación Continua, apoyo a la Formación
Profesional y la Formación Dual

7

08

7,5

7,7
SATISFACCIÓN

01

07
06

IMPORTANCIA

VALORA TU RELACIÓN CON ADEGI

05

02

04

03

7,3

Los servicios de ADEGI se adecuan a mis necesidades.
ADEGI demuestra un carácter dinámico e innovador.

7,6

Los profesionales de ADEGI se muestran cercanos
y con una buena disponibilidad.

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

8,1

Los profesionales de ADEGI demuestran
una buena capacidad.

8,0

Recibo información y comunicación adecuada
por parte de ADEGI.

8,0
8,1

Atención telefónica.
7,6

Página web.

7,9

Boletines electrónicos.
Resumen de prensa diario.

8,4

Emailings (comunicaciones vía e-mail en general).

7,9

Redes sociales y foros virtuales.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI

A 6-19 PERSONAS
6-19 PERTSONA

8,1

Publicación de Estudios, Informes y datos estadísticos.

Aplicación App para Tablet y Smartphone

B

7
6,6
7,6

49%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

16%

03 OTROS SERVICIOS
BESTE ZERBITZU BATZUK

11%

04 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

8%

05 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

5%

06 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

5%

07 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

4%

08 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

2%

Puedes descargar la memoria
ADEGI 2012 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2012
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2012
memoria:
www.adegi.es/memoria2012

ADEGI, la respuesta a
tus dudas laborales.
ADEGI, zure lan
zalantzei erantzuna.

Mikeletegi, 52
Parque Tecnológico Miramón
Miramon Teknologia Elkartegia
Donostia San Sebastián
T 943 30 90 30 F 943 30 91 50
www.adegi.es
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