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Saludo
del
presidente
“Queremos estar al servicio de las empresas y de sus necesidades, con visión a largo
plazo pero con actuaciones pegadas al día
a día.”

—

D. PELLO GUIBELALDE IÑURRITEGUI
PRESIDENTE DE ADEGI
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Saludo del
presidente
—

“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”
Tras mi elección como Presidente de ADEGI en la
Asamblea del 24 de Mayo del pasado año, es para mí
un motivo de satisfacción presentaros por primera
vez la Memoria de actividades del 2012 que como
bien sabéis recoge en palabras, cifras e imágenes la
actividad de ADEGI.
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, inmediatamente después de la Asamblea
del año pasado, hicimos 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.
Los retos estratégicos van a ser nuestro cuaderno
de bitácora en estos tiempos convulsos. 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.

D. PELLO GUIBELALDE IÑURRITEGUI
PRESIDENTE DE ADEGI

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.
Todo ello no lo podríamos hacer sin el apoyo de
los asociados, y sin la labor y esfuerzo del Comité
Ejecutivo, del Consejo Rector, de los profesionales que
componen ADEGI y a cuantos colaboran con ADEGI. A
todos mi más sincero agradecimiento.
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Retos
“Cinco retos para hacer a las empresas
guipuzcoanas, y a Gipuzkoa en general,
más competitivas.”

—
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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.

JOSE MIGUEL AYERZA
SECRETARIO GENERAL

03
—
05

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

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

04
—

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.

+

—

PRINCIPALES INDICADORES 2012
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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.
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Actividades sobre
Gestión de Personas.

—
Prevención de Riesgos
Laborales.

—
Corporación Patricio
Echeverría-Bellota y
CTI Soft- Grupo Spyro
Premio ADEGI a la
empresa flexisegura de
Gipuzkoa 2012.

—
Negociación Colectiva.

—
Presencia de ADEGI en
foros de flexiseguridad.

—
Convenio del Metal.

—
6.798 Consultas Asesoría
Jurídico Laboral.

—
Actividad Negociadora
2012.

12 | ADEGI || Memoria Anual 2012

13 | ADEGI || Retos

—
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.

01
RETO

—
Actividades sobre Gestión de
Personas.

Desde ADEGI, tras una reflexión estratégica y
partiendo de la situación socio-económica actual
y futura, una de las prioridades en los próximos
tres años será el promover en las empresas estilos
de organización que fomenten la comunicación
y la participación de las personas con el objetivo
de desarrollar el compromiso de las mismas en la
empresa y lograr así unas empresas más innovadoras y
competitivas.
En el estudio que se realizó sobre los “Modelos
de organización de las empresas guipuzcoanas,
implicación de las personas y competitividad
y excelencia empresarial”, se concluye que la
participación de las personas en el proyecto
empresarial puede ser determinante de su éxito.
Las empresas más avanzadas son las que tienen
mayor implementación de herramientas de gestión
participativa.
Este estudio reflejaba el grado de concordancia
entre la relevancia que otorgaban las empresas a la
comunicación interna, y la percepción que tenían
de la situación y la implementación de acciones en
este sentido. Además, las empresas señalaban a la
participación en la gestión como un factor relevante
en la consecución de sus objetivos y, sin embargo,
se detectó un grado de avance bajo y más aun con
relación a las herramientas implantadas para llevarla
a cabo. Algo similar ocurría con la implicación de
las personas, siendo el factor más relevante en la
consecución de los objetivos, sin embargo, hay un
camino por recorrer en la implantación de prácticas
que ayuden a materializarlo.

LAS PERSONAS SON MUY RELEVANTES EN
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS
EMPRESAS
Índices de relevancia de cada ámbito en la consecución
de los objetivos, de percepción del avance de la
organización (medida subjetiva) y de utilización de las
medidas de participación (medida objetiva)
Relevancia

Medida subjetiva

Medida objetiva

10
8
6

8,3
6,8 6,5 6,3

6,3 6,6
4,6

7,1

7,2

6,3

6,6

5,7

4,4

6,8
4,0

4
2

Pilar Ramírez, Arisses
Cómo lograr el compromiso en las empresas.

0
FLEXIBILIDAD COMUNICACIÓN

GESTIÓN

FORMACIÓN

IMPLICACIÓN

Se ha elaborado una “Guía para la mejora de
la comunicación interna en las empresas”,
además de ofrecernos un abanico de buenas prácticas
detectadas en las empresas guipuzcoanas, este manual
ofrece la posibilidad de hacerse preguntas para llegar
a realizar un diagnóstico personal y organizacional en
materia de Comunicación Interna.
A lo largo del 2012, hemos trabajado, a través
de acciones de sensibilización, difusión e
implantación de buenas prácticas, en ayudar
a las empresas a trabajar el compromiso de las
personas con la empresa, a aumentar su capacidad
de comunicación a todos los niveles, así como
fomentar la participación de las personas en sus
organizaciones. Han acudido más de 236 empresas
con un alto nivel de satisfacción (8,6/10).

Así mismo, se ha trabajado en un Foro de expertos
y directivos/as en innovación organizacional
para, transmitir, sensibilizar y fomentar herramientas
y prácticas dirigidas al desarrollo de nuevas formas
de organización y de gestión de personas. El formato
de foro permite a las empresas recoger y compartir
inquietudes comunes y conocimientos con el fin de
favorecer los cambios en las empresas, y debatir,
transmitir y trabajar de manera conjunta aspectos y
temas de las organizaciones, creando un ambiente
colaborativo en el que compartir experiencias.
Entre los temas tratados y de los cuales se
puede encontrar información en la Web se ha
trabajado: Salarios ligados a productividad, Cómo
crear organizaciones que enseñan, la dirección
participativa, dinámicas de equipo para el fomento
de la cooperación e innovación, creando redes de
colaboración, el trabajo en red, cómo medir el
valor que aportan las personas, el paso de técnicos

a mandos, impacto del coaching en el rendimiento
organizacional, gestión de proyectos, cómo lograr el
compromiso de las personas con la empresa, El tránsito
hacía una organización innovadora, la comunicación
interna como estímulo del compromiso de los
trabajadores, la gestión del cambio, estrategias de
internacionalización en la vertiente personas.
Se ha puesto en marcha un proyecto piloto de sinergias
en el ámbito de Gestión Personas, cuyo objetivo es
desarrollar acciones conjuntas entre empresas para
encontrar soluciones por la vía colaborativa.
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—
Corporación Patricio EcheverríaBellota y CTI Soft- Grupo Spyro Premio
ADEGI a la empresa flexisegura de
Gipuzkoa 2012.

—
Presencia de ADEGI en foros de
flexiseguridad.

En el Día de la Empresa de ADEGI se entregó el Premio
a la Empresa Flexisegura de Gipuzkoa que concede
ADEGI. La Flexiseguridad es una cultura directamente
ligada a la competitividad de las empresas y supone
un equilibrio entre la capacidad organizativa de la
empresa y la necesaria seguridad de sus trabajadores/
as. El premio trata de reconocer ejemplos prácticos
inspirados en esta cultura. En el año 2012 las empresas
premiadas fueron Corporación Patricio EcheverríaBellota y CTI Soft- Grupo Spyro.

El 29 de Agosto de 2012 ADEGI participó, dentro de
los XXXI Cursos de Verano- XXXI Cursos Europeos
organizados por la Universidad del País Vasco en
San Sebastián en la Mesa Redonda “las relaciones
laborales en el futuro”. Nuestra participación se basó
en tema “la flexiseguridad, hacia un nuevo modelo de
relaciones laborales”.

Corporación Patricio Echeverría-Bellota

CTI Soft-Grupo Spyro.
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—
6.798 Consultas Asesoría Jurídico
Laboral.

El año 2012 ha estado marcado por la crisis y por
una Reforma Laboral que ha cambiado de manera
fundamental nuestro marco de relaciones laborales, ha
introducido el concepto de flexiseguridad defendido
por ADEGI, y ha potenciado la utilización de las
medidas de flexibilidad interna como alternativa de
vital importancia para el ajuste y el mantenimiento del
empleo en las empresas.
Como consecuencia de este cambio normativo, la
Asesoría Jurídico Laboral ha trabajado en el análisis
y estudio de las medidas aprobadas, así como en
la elaboración y realización de acciones de apoyo
y asesoramiento a las empresa en sus procesos de
negociación de acuerdos, ofreciendo un asesoramiento
personalizado, avalado por nuestra experiencia y
profundo conocimiento de la normativa jurídico
laboral.

Gemma Zuazúa
Responsable de Asesoría Jurídico Laboral de ADEGI. Reforma Laboral.

Empresas en EREs: si bien durante el año 2011 hubo
193 empresas menos en EREs que en 2010, la situación
durante 2012 empeoró a partir del mes de octubre,
tal como se refleja en la actividad de la asesoría en el
cuadro que aparece más abajo, acabando el año con
182 empresas más en ERE que el año anterior y con
12.397 trabajadores afectados frente a los 9.728 del
año anterior, de los cuales 1.091 perdieron su puesto
de trabajo en el 2012 frente a los 890 del año 2011.

REALIZACIÓN DE JORNADAS
Nueva Reforma Laboral
—
A los tres días de publicarse el RDL 3/12 de 10 de
febrero que aprobó la Reforma del Mercado de
Trabajo, los profesionales de la Asesoría organizaron
tres jornadas informativas que tuvieron que ser
ampliadas en otras cuatro más debido al interés
suscitado por la transcendencia de las medidas
aprobadas. Participaron casi 600 empresas y la
valoración de las mismas fue de 8,6 tanto la global
como la de los profesionales de ADEGI ponentes de las
Jornadas.

—
Tras el trámite parlamentario y una vez aprobada
la Ley de la Reforma Laboral, en julio se realizaron
tres Jornadas técnicas para dar a conocer los
cambios aprobados en materia de contratación,
despidos, medidas de flexibilidad interna y EREs.
Participaron 250 empresas y la valoración de
los profesionales de ADEGI ponentes de las
jornadas fue del 8,53.
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—
6.798 Consultas Asesoría Jurídico
Laboral.

ACTIVIDADES GESTIONADAS 6.798
Jornada Programa Hezibi
—
El 16 de octubre, se participó en la Jornada “La
alternancia: modelo educativo que beneficia a
empresas y sociedad”, con la ponencia sobre el
Contrato de Formación, siendo valorada la misma
con una puntuación de 8, y participando en la misma
alrededor de 70 empresas.
Diagnóstico Laboral a empresas
—
Con el objetivo fundamental de detectar, orientar y
compartir con las empresas propuestas de mejora en
el ámbito de las relaciones laborales, hemos realizado
dentro del Plan de Acogida a las nuevas empresas
integradas en nuestra Asociación, 11 Diagnósticos.

La confianza de las empresas en nuestra manera de
hacer y entender el servicio de asesoramiento lo avalan
las casi 6.000 llamadas atendidas, además del resto
de acciones desarrolladas por los profesionales que
integran la Asesoría Jurídico Laboral, como entrevistas
personales, jornadas, talleres, boletines informativos,
circulares, informes personalizados, contenidos de la
Web.

Temas
Generales
2012

EREs temporales
y despidos
objetivos 2012

EREs temporales
y despidos
objetivos 2011

Total 2012

5.085

728

414

5.813

Entrevistas

121

50

22

171

e-mail

381

42

18

423

ASESORIA LABORAL

Llamadas

Jornadas internas y externas, formación

29

2

29

INSTITUCIONES (Inem, Inss, Confebask, CES, CRL, Preco, Pakea,
Osalan, Inspección)

363

2

363

458

6.798

TOTAL

5.979

820
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—
Prevención de Riesgos Laborales.

DIÁLOGO SOCIAL-MESA SECTORIAL DE SALUD
LABORAL SE HA PARALIZADO A LA ESPERA
DE LA TOMA DE CONTACTOS CON LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN DEL GV. LOS ACUERDOS
ALCANZADOS EN EL ÚLTIMO AÑO FUERON:
—
Delegados de Prevención, acuerdo para
implantar una formación de reciclaje para aquellos
DP que lleven, al menos, cinco años en su cargo.
Complementariamente, la Administración ha regulado
un Registro público de los DP, lo cual facilitará la
gestión de esta formación.
—
Guía de atención a las Victimas de Accidentes
de Trabajo, acordada y redactada a solicitud del
Parlamento Vasco. Dicha Guía pretende de una forma
sencilla y práctica hacer llegar a todas las partes
implicadas (victima, empresa y familiares) las medidas
que es conveniente tomar en estos casos, así como los
derechos que les asisten.

IV FORO GIPUZKOA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

—
Comisión de Salud Laboral, se ha reunido con una
regularidad bimensual. Ha sido el punto de encuentro
y de traslado de las actividades de la Administración
en relación con la PRL (Actuaciones y planes de Osalan,
Inspección de Trabajo, Sanciones, Fiscalía etc.).
—
Fundación de PRL para la PYMES, se han realizado
actividades de ADEGI en PRL financiadas con
fondos de esta Fundación, con cargo a las acciones
territoriales de la convocatoria 2011.
Todo ello con independencia de mantener el litigio
jurídico planteado por el Gobierno Vasco que aún esta
pendiente de una resolución judicial definitiva.
ADEGI ha presentado nuevamente (a través de
CONFEBASK, junto con CEBEK y SEA) en los plazos
establecidos, un proyecto con cargo a los fondos
correspondientes al País Vasco de la convocatoria 2012.
—
Mutualia Mutua de la SS. Se ha desarrollado
satisfactoriamente el Convenio firmado (Mutualia
responde en el Boletín de RRLL, dos jornadas,
reuniones de la Comisión de seguimiento, difusión del
Premio Mutualia etc.).
—
SuEskola, se ha desarrollado el Convenio firmado
para el año 2012.

• ¿Qué se considera formación “suficiente y
adecuada”? 27.03.2012.

• D´ Elikatuz Bizi 2012,15.11.2012.

•Gestión de la PRL en los procesos de
internacionalización. ¿Cómo crecer y diversificar sin
nuevos riesgos laborales? 28.09.2012.

• Buenas prácticas en Cambio de Comportamiento/
Participación, dos grupos.

• ¿Somos eficaces en la gestión de los riesgos de
Higiene industrial? 30.11.2012.
• Enfermedad Profesional: responsabilidad
empresarial, dentro del Convenio con Mutualia
06.07.2012.
• Las obligaciones de la empresa respecto a la Norma
Vasca de Autoprotección-Implicaciones prácticas y
plazos, dentro de los Convenios de colaboración con
Mutualia y SuEskola, 11.10.2012.

• Workshops en PRL.

• Buenas prácticas en Coordinación de Actividades
Empresariales, un grupo.
• Elaboración de dos Nuevas Guías de apoyo:
Vibraciones y Agentes Químicos.
• Elaboración de una Herramienta de Siniestralidad
para el cálculo del Índice de Incidencia por accidentes
de trabajo de tu empresa.
• RECONOCIMIENTO de ADEGI a las BUENAS
PRÁCTICAS 2012 en PREVENCIÓN de RIESGOS
LABORALES a la fabrica de Azkoitia de GERDAU
ACEROS ESPECIALES EUROPA, por su buena práctica:
“Integración del Sistema de Gestión de Prevención
en la Agenda y actividades de toda la estructura de
la Organización”.
• ADEGI punto de tramitación de la TPC METAL.
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—
Negociación Colectiva.

El 8 de julio del 2013 está en el punto de mira tanto
de empresas como de trabajadores. Para unos fecha
fatídica, para otros fecha de renovación, pero en
cualquier caso una fecha que no dejará indiferente a
nadie, fecha a partir de la cual el modelo de relaciones
laborales puede cambiar y tomar una deriva hasta
ahora desconocida. Hemos convivido durante décadas
con un modelo de negociación colectiva basada en la
garantía de convenio con suelo de mínimos y además
indefinido en el cual la capacidad empresarial de
cambiar las cosas era mínima, cualquier esfuerzo de
cambio hacia una mayor flexibilidad se ha traducido
en mayores costes empresariales.

Juan Ramón Apezetxea
Responsable de la negociación colectiva de ADEGI.

—
Actividad Negociadora 2012.

Hoy es el día que las tornas pueden cambiar y que
la parte empresarial ha demostrado claramente
seguir apostando por tener y mantener convenios
provinciales, pero también se ha demostrado
claramente que incluso con una crisis de semejante
envergadura como la que se está padeciendo, las
centrales sindicales siguen apostando por el modelo
antiguo de no ceder bajo ningún precio aún a riesgo
de perder todo lo que habían conseguido hasta ahora.
Sin embargo ese suelo de mínimos e indefinido se
ha terminado ¿y ahora? Creemos que no podemos
perder la oportunidad de generar y concertar acuerdos
de cohesión pero ciertamente no podemos hacerlo
a costa de que las empresas guipuzcoanas pierdan
competitividad.

ADEGI en el año 2012 sólo ha firmado un convenio:
el de las empresas papeleras, algo sorprendente si
se tiene en cuenta que para el resto de convenios,
algunos inexistentes desde hace incluso más de
una década, ADEGI viene planteando en las mesas
negociadoras resucitar dichos convenios para que
definitivamente no desaparezcan en clara inclinación
a preservar los convenios colectivos de Gipuzkoa. Lo
mismo viene sucediendo en Bizkaia y Araba. También
fracasó el intento de Acuerdo Interprofesional de
comunidad autónoma para establecer la estructura de
la negociación colectiva a pesar de que dicho Acuerdo
es totalmente imprescindible para que los convenios
provinciales prevalezcan sobre los estatales.
Desde el año 2012 llevan abiertas mesas de
negociación de sectores como Alimentación, Artes
Gráficas, Oficinas y Despachos, Residencias para
personas Mayores y Metal. En ninguno de estos casos
la negociación ha culminado con éxito, exceptuando
el convenio de Panaderías que se ha firmado en el año
2013.

Por otro lado, y cada vez con más intensidad,
las empresas requieren de ADEGI una mayor
implicación en sus propios procesos negociadores.
Para ello también se creó, en previsión, el servicio
de negociación Hitzarmena, un servicio propio e
innovador que cuenta con un excelente elenco de
asesores externos de reconocido prestigio tutelados
por ADEGI en los planteamientos estratégicos.
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—
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.

01
RETO

—
Convenio del Metal

—
Herramienta Salarial.

En defensa de un marco estable de relaciones
laborales, ADEGI ha propuesto a las centrales sindicales
mantener el convenio del metal de Gipuzkoa como
está, con congelación de salarios y jornada, adaptando
su contenido a la ley.

Esta postura de ADEGI esta avalada por el resultado de
la encuesta que hemos realizado y de la que se deduce
que el 90% de las empresas apuestan por un convenio
colectivo del sector con congelación salarial y por el
respeto y aplicación de la legalidad vigente.

Nuestra propuesta permite que los/as trabajadores/
as del sector sigan manteniendo el mejor convenio
colectivo del Estado y que su contenido no vaya en
contra de la legalidad vigente ni ponga en peligro la
viabilidad y la competitividad de las empresas. Aún así,
esta propuesta sigue siendo una vez y otra rechazada
por las centrales sindicales que prefieren arriesgarse
a la pérdida de unos derechos que han supuesto
años de logros, algo que las empresas y trabajadores
difícilmente pueden explicarse.

El resultado de la encuesta pone de relieve que el
convenio colectivo del metal no puede poner en
peligro los graves problemas de competitividad que
están sufriendo las empresas siendo en este sentido
factor clave la evolución de la relación entre los costes
y la productividad.

La herramienta salarial ya ha arrojado sus primeros
datos y las empresas ya pueden consultar y comparar
sus salarios, su política retributiva y sus pactos con
otras empresas del sector del metal.
Esta herramienta está ofreciendo información
de los salarios no solo del personal de base, sino
respecto al personal técnico y directivo, permitiendo
a las empresas comparar sus salarios con el resto
de las empresas por comarcas, tamaño, actividad y
facturación y por otro tipo de variables personales de
los puestos como la experiencia en el puesto, el nivel
de formación, la edad y el personal a cargo.
También está aportando información sobre la
retribución fija y variable para cada uno de los puestos
permitiendo comparar los datos de la empresa con los
del sector.
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—

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

—
Servicio de apoyo a la
internacionalización de
la empresa guipuzcoana.
—
Lanzamiento Globalink.
—
Renovación del convenio
de financiación de la
internacionalización
con el Banco SabadellGuipuzcoano.
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—
Apoyo decidido a la internacionalización
de las empresas, como necesidad
fundamental para su supervivencia y
desarrollo, identificando, coordinando y
ofreciendo los recursos.

02
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—
Servicio de apoyo a la
internacionalización de la empresa
guipuzcoana.
Si en las últimas décadas, por efecto de la globalización, la internacionalización se ha convertido en una
de las claves más importantes para el éxito de una
empresa, en un contexto de crisis como el actual es el
principal factor de supervivencia. Por ello, tenemos
el reto de aumentar nuestra base exportadora y de
empresas internacionalizadas, mediante:
—
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...), para lo que organizamos Jornadas y enviamos
nuestro Boletín de Internacionalización.

—
impulsando sinergias entre las empresas asociadas
para abordar la internacionalización, en cualquiera de
las fases en las que se encuentren, desde la iniciación
a la exportación hasta la búsqueda de nuevos mercados en países emergentes. Para ello, hemos realizado
una Encuesta de Internacionalización que nos va
a servir de mapa en la que situar a cada empresa y
sus conocimientos de mercado/país y mantenemos la
herramienta Globalink, plataforma colaborativa que
permite a empresas de todo tipo potenciar sinergias
con otras empresas para abordar en común la entrada
en otros mercados, ya sea colaborando en acciones
de prospección, comerciales, de marketing o creando
consorcios de exportación.

—
favoreciendo la financiación de la internacionalización de la empresa guipuzcoana mediante la
renovación del convenio con el Banco Sabadell
Guipuzcoano. Se trata de la tercera renovación
del convenio inicial de 2010, que en sus dos años
de vigencia han financiado 115 proyectos de internacionalización de empresas guipuzcoanas por un
importe total que supera los 207 millones de euros,
y esto en un contexto de crisis económica. Mediante
esta renovación se dota para 2012-2013 a la línea
“EXPORTA” con 110 millones de euros para el apoyo
y financiación en proyectos de inicio o desarrollo de
comercialización en el exterior, y a la línea “IMPLANTA” con 10 millones de euros para la financiación de
proyectos de Implantación Comercial y/o productiva
en el exterior. Así, las empresas de ADEGI acceden
en condiciones preferentes de líneas para facilitar el
acceso a la financiación del circulante en cualquiera
de sus modalidades así como también para la financiación a medio-largo plazo de nuevas inversiones en
activos fijos mediante préstamos y leasing.

—
acompañando a las empresas en sus procesos de
internacionalización: ADEGI ha estado presente en la
misión comercial de la Diputación Foral de Gipuzkoa
a Uruguay, encabezada por el Diputado general de
Gipuzkoa, Martín Garitano y que ha estado compuesta por una veintena de empresarios del sector naval,
energético, mobiliario, siderúrgico y de tratamiento
de residuos con el objetivo de conocer el mercado de
ese país e identificar oportunidades de cooperación e
inversión.
—
Análisis del Comercio Exterior: Informes que analizan la evolución experimentada por las exportaciones y
la balanza comercial de la economía guipuzcoana, por
productos y por destino, con especial importancia del
informe anual.
—
Encuesta sobre el nivel de internacionalización
de las empresas guipuzcoanas: Explotación y análisis de los resultados de la encuesta sobre el nivel de
internacionalización que se enmarca entre las acciones
del nuevo reto estratégico de apoyo a la internacionalización de las empresas.
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—
Apoyo decidido a la internacionalización
de las empresas, como necesidad
fundamental para su supervivencia y
desarrollo, identificando, coordinando y
ofreciendo los recursos.

—
Lanzamiento Globalink.

—
Renovación del convenio de financiación
de la internacionalización con el Banco
Sabadell-Guipuzcoano.

Con la celebración de una jornada formativa sobre el
uso de la herramienta el 24 de febrero con la presencia
de más de 50 empresas, se puso en marcha una nueva
red de creación de sinergias entre empresas para la
internacionalización.

Banco Sabadell Guipuzcoano y ADEGI renuevan el
acuerdo firmado en 2010, para el impulso y desarrollo
de la internacionalización de las empresas guipuzcoanas. En virtud de dicho acuerdo, Banco Guipuzcoano
puso a disposición de las empresas guipuzcoanas 120
millones de euros para financiar las actividades de
internacionalización de nuestras empresas, uno de los
factores clave de competitividad y uno de los retos
prioritarios de nuestras empresas en Gipuzkoa.
Recordemos que la línea EXPORTA dotada de
100 millones de euros está dirigida al apoyo y
financiación en proyectos de inicio o de desarrollo de
comercialización en el exterior y la línea IMPLANTA,
dotada con 20 millones tiene como objetivo la
financiación de proyectos de implantación comercial
y/o productiva en el exterior.

Juan Unzueta
Elkano Consulting.

Apuntamos que este convenio fue renovado el pasado 9 de octubre de 2012, con 100 M € más para la
línea EXPORTA y 10 M de € más para la línea IMPLANTA, como respuesta a la demanda de las empresas. En concreto, se trata de 67 proyectos de empresas guipuzcoanas que han podido financiar proyectos
de internacionalización por importe de 108,56 millones de euros. En concreto, se trata de 61 operaciones por valor de 102.100.000 € en la línea EXPORTA,
donde destacamos los siguientes países: China, India,
Alemania, Francia, USA, Marruecos, Argelia, Turquía,
Brasil, México, Rusia y EAU y 6 operaciones por valor
de 6.460.000 € en la línea IMPLANTA, para apoyar
proyectos de implantación comercial y/o productiva en
Brasil, China, India, Angola y Rumania.

32 | ADEGI || Memoria Anual 2012

33 | ADEGI || Retos

03

RETO

—

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

—
Campaña “Más
Empresa, Más Empleo”
en diferentes soportes
de comunicación.
—
Proyecto sobre
la imagen del
empresariado en
la sociedad con la
Universidad de Deusto.
—
Foro de
Emprendedores.
—
Proyecto Start
Innova, fomento del
emprendimiento en los
colegios de Gipuzkoa.

—
Patrocinio del XXI
Concurso de Ideas
Empresariales de ESME
Junior Empresa de
Deusto.
—
Patrocinio de la
sección de Empresa
y Competitividad
del III Congreso de
Ciudadanía Digital.
—
Formación para el
Empleo: Formación
continua, Formación
en Centros de trabajo e
impulso a la formación
dual Hezibi y Programa
BerIndu.
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—
Campaña “Más Empresa, Más
Empleo” en diferentes soportes de
comunicación.

—
Proyecto sobre la imagen del
empresariado en la sociedad con la
Universidad de Deusto.

—
Foro de Emprendedores.

Se ha diseñado una campaña de comunicación para
trasladar el mensaje de que el empleo se genera en las
empresas, y que sin empresas no tendremos ni empleo,
ni bienestar, ni nada. La campaña incorpora el slogan
en la mayor parte de las comunicaciones de ADEGI
y se complementa con la inserción de 300 cuñas en
los espacios de mayor audiencia de la Cadena SER en
Gipuzkoa.

Se ha trabajado con un grupo de alumnos del
Master de Postgrado de Comunicación Institucional y
Empresarial para la propuesta de diversas iniciativas
tendentes a trasladar a la sociedad que quienes crean
empleo son las empresas.

El Foro nació en el mes de mayo de 2011, producto
de una reflexión estratégica interna en ADEGI, que
fue compartida con una docena de emprendedores
asociados a quienes invitamos a dos sesiones iniciales
de “brainstorming” con la idea de co-crear un “espacio
sinérgico de interacción” donde compartir experiencias
y aprendizajes, en torno a una idea de creación valor
para los emprendedores y sus proyectos; así como una
comunidad ágil y potente que trabajando en red les
ofrezca soporte y ayuda.

Las cuñas consisten en micro-testimonios con mensajes
de valor hacia la ciudadanía que van cambiando
de forma dinámica, y con los que pretendemos dar
algunas de las claves de la competitividad empresarial,
que posibilitarán tener más empresas, y por tanto
más empleo. Los testimonios se obtienen de los
diferentes profesionales que vienen a diversas jornadas
y encuentros organizados en ADEGI, por lo que la
campaña servirá también para promocionar la actividad
de ADEGI y proyectar su dinamismo. Y para aumentar
la visibilidad y nuestro compromiso con el mensaje
“Más Empresa, Más Empleo”, éste será el lema del Día
de la Empresa del 2013.

Durante el 2012 hemos registrado esta actividad que
contamos en nuestro blog del Foro de Emprendedores.
En la mayor parte de las dinámicas y talleres realizados,
han venido participando gerentes senior de empresas
del Consejo Rector con el objeto de acercar ambas
realidades y visiones de la actualidad empresarial y
económica.
Hemos realizado las siguientes actividades:
1.- Taller “Modalidades de participación de los
trabajadores en la empresa”.
2.- Taller: “Sesión informativa sobre el Programa Marco
Europeo a las ayudas I+D+I”.
3.- Taller: “Sesión informativa sobre plataformas de
Inversores”.
4.- Manifiesto “Queremos contratar” A propósito de la
nueva Ley de Reforma Laboral.
5.- Taller: “Como exportar asegurando las operaciones
financieras”.
6.- Taller “Trabajar en red”.
7.- Taller “Identidad”.
8.- Taller “Objetivos”.
9.- Taller “Internacionalización”.

10.- Participación en el Congreso Internacional de
Ciudadanía Digital. Emprendedores y Gerentes senior
contando sus experiencias en torno “al fracaso”
Fomentando cambios de comportamientos y de
cultura sobre como percibimos el fracaso a la hora de
emprender y dirigir una empresa:
11.- Taller “Inspiracional”.
12.- Taller “Branding”.
13.- Taller “Dilemas y paradojas a la hora de
emprender”.
14.- Taller “Que soy y que transmito” Tu marca eres tú.
15.- Participación del Foro de Emprendedores en el
Congreso Euskal Hiria. Programa sobre espacios de
interacción en emprendimiento. Presentación de la
Comunidad de Emprendedores del Foro y sus dinámicas
de trabajo y aprendizaje colectivo.
16.- Creación de marca propia: Imagen y claim “La
suma de personas audaces y optimistas comprometidas
con la aventura de emprender”.
17.- Propuesta Abierta para el desarrollo de una
Gipuzkoa Emprendedora. Trabajo colectivo de reflexión
sobre emprendimiento en base a nuestro territorioecosistema, Gipuzkoa sobre las variables cultura/valores,
políticas de educación, y competitividad territorial.
Se han puesto en marcha dinámicas entre ADEGI
(y su Foro) y las Universidades en forma de talleres
conjuntos, colaboración con sinergias de empresas
e inclusión de los estudiantes en dinámicas de la
Asociación.
En este sentido, estamos propiciando encuentros
también con los Agentes principales en torno
al emprendimiento guipuzcoano, como son las
Instituciones de gobierno, agencias de desarrollo y
centros tecnológicos.
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—
Proyecto Start Innova, fomento del
emprendimiento en los colegios de
Gipuzkoa.

—
Patrocinio del XXI Concurso de
Ideas Empresariales de ESME Junior
Empresa de Deusto.

—
Patrocinio de la sección de Empresa
y Competitividad del III Congreso de
Ciudadanía Digital.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la
participación y el patrocinio de ADEGI para fomentar
las actitudes emprendedoras en jóvenes de 16-17
años. Participan más de 200 alumnos de 13 Centros de
Bachillerato y Escuelas de Formación Profesional de
toda la provincia que están cursando el primer curso
de bachillerato o formación profesional. Los grupos
participantes son de 4 ó 5 personas y están tutorizados
por un profesor de cada centro. El programa combina
diversas herramientas: plataforma Web, vídeo trailer,
test, píldoras formativas, blog, testimonios, charlas
digitales, entrevistas, redes sociales, casos prácticos,
actividades de autoevaluación, evento pitch, concurso,
premios,…

Un año más se colabora como patrocinador del XXI
Concurso de Ideas Empresariales de ESME, donde se
produce un primer contacto con el mundo empresarial
para los alumnos de 3 y 4º de la ESO, 1º y 2º de
Bachillerato LOGSE o de ciclos formativos de grado
medio y superior de la CAV. En esta edición resultaron
ganadores un proyecto que pretende producir sistemas
de iluminación exterior basados en fuentes renovables
y un segundo proyecto que aspira a fabricar baños
en los que el agua se reutiliza y se deja de consumir
mientras se emplea el jabón.

Este Congreso analiza el impacto de las nuevas
tecnologías en la sociedad, también en las empresas
y su competitividad. El título de la 3ª Edición fue
“Aprendiendo a Desaprender”, poniendo en tela
de juicio las certezas acumuladas y desarrollando la
capacidad de desprenderse de viejos conceptos para
dar cabida a otros nuevos. ADEGI colaboró como
patrocinador del congreso y organizador de la sección
I#Fail sobre las lecciones aprendidas en los fracasos en
el emprendizaje de iniciativas empresariales.

38 | ADEGI || Memoria Anual 2012

39 | ADEGI || Retos

—
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—
Formación para el Empleo: Formación
continua, Formación en Centros de
trabajo e impulso a la formación dual
Hezibi y Programa BerIndu.
El sistema de formación profesional para el empleo,
conocido como Formación Continúa, se financia
fundamentalmente con los fondos provenientes de
la cuota de formación profesional que aportan las
empresas (0,6%de la Base Reguladora de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales) y los
trabajadores (0,1%), siendo complementado con
ayudas procedentes del Fondo Social Europeo, con
aportaciones específicas establecidas en el presupuesto
del Servicio Público de Empleo Estatal (Formación
ocupacional para las personas desempleadas) y, en
su caso, con aportaciones que puedan realizar las
Comunidades Autónomas.
En Euskadi, la gestión de la Formación para el Empleo
se realiza por la Entidad Tripartita Hobetuz-Fundación
Vasca para la Formación Profesional continua, que
promueve y gestiona la formación profesional
continua en la CAPV.
La firma de los Acuerdos Interprofesional y Tripartito
sobre Formación Continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en septiembre de 1.995,
entre la Confederación Empresarial Vasca CONFEBASK,
las Centrales Sindicales ELA, CCOO, UGT, LAB y el
Gobierno Vasco, supuso la gestación de HOBETUZ.
Estos acuerdos mantienen como eje central su
vinculación con la negociación colectiva, y, por tanto,
su articulación sectorial y territorial, al mismo tiempo
que mantiene en los órganos paritarios la participación
de los interlocutores sociales, como factor de
integración y cohesión social y como instrumento que
refuerza la competitividad de las empresas, su futuro
y el del empleo, en línea con las Recomendaciones de
la Unión Europea y los Convenios Internacionales de la
OIT suscritos por España.

Entre el 50% y el 100% (según tamaño de empresa) de
las cantidades aportadas por empresas y trabajadores
se destina a la denominada “formación en demanda”
que son las acciones formativas de las empresas (las
empresas disponen de un crédito para la formación
de sus trabajadores que ella misma gestiona). La
“formación de oferta”, que comprende los planes de
formación sectoriales, intersectoriales, para autónomos
y economía social, dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados y desempleados, es en
parte gestionada por las centrales sindicales y las
asociaciones empresariales. En Euskadi, la Fundación
Hobetuz convoca anualmente la convocatoria de la
misma y se publica en el BOPV los correspondientes
concesionarios, siendo sometidos además, a una
profunda inspección.
La formación continua gestionada por ADEGI ha
permitido en 2012 a más de 4.000 trabajadores
cualificarse en diversas competencias mediante 284
cursos y casi 11.000 horas de formación. Las acciones
formativas se realizan a través de unos 20 centros
formativos con más de 100 personas empleadas. Cabe
indicar que desde enero de este año se han atendido
451 solicitudes de información sobre las convocatorias
de Formación para el empleo, siendo de éstos un
porcentaje alto personas desempleadas.

En cuanto a la convocatoria de Acciones
Complementarias (acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación profesional para
el empleo) ADEGI está participando en diferentes
proyectos:
—
“Potenciación en la empresa de la Orientación y
Certificación” en colaboración con CEBEK, SEA y
el IMH. En estos momentos se está trabajando con
empresas de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, en la selección
de trabajadores con baja cualificación que puedan
participar en esta experiencia piloto.
—
“Determinación y estimación de variables clave para
la formación en alternancia para el empleo“, en
colaboración del IMH. Se están realizando entrevistas
con los Agentes Sociales y con empresas para conocer
las posibilidades de la implantación de una formación
en alternancia.
—
“Portal de Formación para el Empleo” en colaboración
de SEA y CEBEK. Se ha puesto en marcha un portal
del empleo donde se concentra toda la información
existente sobre la Formación Profesional para el
Empleo. Para dar a conocer este portal, se han
realizado anuncios en prensa, se envió una nota de
prensa a los medios y se ha insertado un banner en la
página Web de ADEGI.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

Empresas

2.176

Alumnos

3.496

HOBETUZ 2011-2012

CONCEPTO

Nº de Expedientes

DATOS

7

Nº de Acciones realizadas

191

Nº de cursos realizados

284

Total horas realizadas

Total participantes

10.956

3.769
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—
Formación para el Empleo: Formación
continua, Formación en Centros de
trabajo e impulso a la formación dual
Hezibi y 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, que
realizan visitas preparadas “ad hoc” a diferentes
empresas.
Cada visita está programada para dar a conocer algún
aspecto puntero de la gestión de la empresa, una
visión actualizada de la realidad empresarial, de sus
valores, de la gestión de algún área específica, de las

Visita IKOR Alumnos de FP

tecnologías más innovadoras, proceso productivo, etc.
En 2012 un total de 25 profesores/as, 23 orientadores/
as y 31 alumnos/as de Formación Profesional han
realizado visitas a 6 empresas como Orona S. Coop,
Ikor Sistemas Electrónicos, S.L, Goratu Máquinas
Herramientas, S.A., Asea Brown Boveri, S.A. – ABB
Niessen, Tenneco Automotive y TESA.
Además, se han realizado 45 visitas de seguimiento a
las empresas que han acogido alumnos de Formación
Profesional dentro de la iniciativa de Formación en
Centros de Trabajo (FCT). En el 2012, 3.496 jóvenes
y 2.176 empresas participaron en el programa de
Formación en Centros de Trabajo que permite a los
y las jóvenes estudiantes de Formación Profesional
realizar prácticas en empresa.

Visita de Alumnos de FP a ORONA, S.COOP

Visita Profesores a
GORATU MÁQUINAS HERRAMIENTAS

A través de los programas europeos Leonardo y
Erasmus, se han gestionado en Gipuzkoa 37 prácticas
en el extranjero para alumnos de ciclos Medios y
Superiores de Formación Profesional.
PROGRAMA BERINDU 2012

FECHA

PROGRAMA TEMA

15/11/12

BerIndu

Visita de Orientadores

23/11/12

BerIndu

11/12/12

Tenneco Automotive

13

9,1

Visita alumnos de FP

Orona, S.Coop.

20

8,5

BerIndu

Visita alumnos de FP

Ikor

11

7,9

14/12/12

BerIndu

Visita de profesores de FP

Goratu Máquinas
Herramientas

13

9,1

19/12/12

BerIndu

Visita de profesores de FP

Asea Brown Boveri,
S.A.

12

9,1

20/12/12

BerIndu

Visita de Orientadores

Talleres de Escoriaza,
S.A.U. - TESA

10

8,7

79

8,7

TOTAL
Visita Orientadores Debabarrena a
TENNECO AUTOMOTIVE

Visita Profesores a Asea Brown Boveri, S.A.
– ABB Niessen

Visita Profesores a
GORATU MÁQUINAS HERRAMIENTAS

EMPRESA ASISTENTES EVALUACIÓN

0
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—

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.

—
Programa de sinergias
entre empresas.

—
Servicio de ayudas y
subvenciones.

—
AdegiTop.

—
Herramienta Salarial.

—
Formación para
Gerentes y Directivos.

—
Innovación.

—
Formación In-Company.

—
Sensibilización
Ambiental.

—
Jornadas, talleres y
formación.
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—
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.

04
RETO

—
Programa de sinergias entre
empresas.

Uno de los principales obstáculos con los que se
enfrenta la empresa guipuzcoana es la escasa
dimensión que le impide una adecuada estructura,
especialización y diversificación que le permita
competir a escala global. Por ello, uno de nuestros
principales retos es lograr una mayor colaboración
empresarial entre el tejido productivo de nuestro
territorio para lo que desarrollamos nuestro programa
de Sinergias.

ADEGI permite crear un entorno de confianza en el
que las empresas puedan compartir sus problemas e
ideas, definir sus perfiles (qué sabe hacer bien cada
uno), provocar la reflexión sobre sus necesidades
y posicionamiento y detectar tanto áreas de
mejora compartida como proyectos colaborativos
potenciales. Así, facilitamos la generación de sinergias
empresariales de cara a abordar retos imprescindibles
para mantener la capacidad innovadora y competitiva
del territorio en el Mercado Global (diversificación,

salto en la cadena de valor, redimensionamiento
internacionalización, innovación y vigilancia
tecnológica y de mercados, financiación…).
Se ha venido trabajando con distintos grupos y
con diversos objetivos, donde podemos destacar
especialmente el grupo de energías renovables
marinas Itsasolutions (itsasolutions.com); el grupo de
Textil-Moda que ha permitido revitalizar la Asociación
de Moda de Gipuzkoa y se ha implicado activamente
en relanzar la semana de la moda de San Sebastián
y el grupo de empresas de comunicación; el grupo
de colaboración en Parkinson para la creación de un

producto de seguimiento y control de la enfermedad; y
el grupo en torno a Erlea para el diseño de un sistema
de gestión del ciclo integral del Agua, o empresas del
sector TICs que comparten su experiencia y know-how
para internacionalizarse y abrir mercado en Francia, en
un estado de definición avanzado. Más incipientes y en
grado de exploración de posibilidades de colaboración
se encuentra el grupo de empresas fabricantes de
Máquina Herramienta, Calderería y Bienes de Equipo
que trabajan conjuntamente para la creación de
nuevos productos y mercados.
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04
RETO

—
AdegiTop.

En 2012 AdegiTop ha celebrado su vigésima edición,
y se han celebrado un total de 18 encuentros con
una asistencia total de 285 personas, desarrollando
un programa que ofrece acceso a experiencias
empresariales, lo que propicia la transmisión del
conocimiento y la creación de redes de colaboración e
intercambios de experiencias.

ADEGITOP 2012		
		
FECHA

TEMA

EMPRESA ASISTENTES EVALUACIÓN

09/02/12

Cuadro de mando, planificación y análisis
de costes con herrmamientas Business
Intelligence

Mercedes Benz España -, S.A.

23

7,9

16/02/12

Innovación en Comunicación y Gestión de
Personas

Rodisa

22

9,2

08/03/12

Reforma Laboral

Aedipe

13

--

13/03/12

Responsabilidad social corporativa: Somos
personas que trabajamos para personas

Irizar S.Coop.

34

8,4

21/03/12

Proyecto compartido

TTT Goiko, S.A.

17

9,1

27/03/12

Gestión de la actividad de I+ D y del
patrimonio tecnológico

Gamesa

21

7,9

FECHA

TEMA

24/04/12

Los sistemas de información en la Clínica
Universidad de Navarra.

10/05/12

Crecimiento en tiempos difíciles

05/06/12

Innovación, servicio e
internacionalización como pilares
estratégicos

07/06/12

EMPRESA ASISTENTES EVALUACIÓN
Cínica Universidad de Navarra

10

8,2

Grupo Uvesco

16

8,9

Biele,S.A.

13

8,5

Las Marcas: Innovación y comunicacion,
ejes de creación de valor sostenible

Angulas Aguinaga, SAU

11

9

12/06/12

Claves para una gestíon avanzada:
Comunicación, información y tecnología

Decathlon España, SAU

18

8

27/09/12

Nanotecnología: Más cerca de lo que
crees

CicNanogune

15

7,9

02/10/12

Pasaban se despliega en el tablero de
juego internacional

Pasaban

10

9,4

09/10/12

Innovación Estratégica y cultural como
medio para la supervivencia y el éxito

Grupo Fegemu

9

9

16/10/12

La gestión de la oportunidad como clave
del desarrollo corporativo

Egile XXI

12

9,2

06/11/12

De Patito Feo a Cisne: Evolución para
Micropymes en Seguridad y Salud Laboral

Proton Electrónica S.L.U.

8

8,7

08/11/12

Alineación de la gestión de las personas
con la visión y valores

ITP

26

8,8

13/11/12

Experiencia práctica en el proceso de
implantación de un sistema integral de
Reporting Internacional

Salto Systems, S.L.

9

8,3

20/11/12

Estrategias de transformación
de Plastigaur. Proceso de
Internacionaliazación

Plastigaur S.A.

11

9,3

298

8,7

TOTAL
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—
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.

04
RETO

—
Formación para Gerentes y
Directivos.

—
Formación In-Company.

Desde hace años, ADEGI viene desarrollando
programas de formación dirigidos a Gerentes y
equipos directivos con el objetivo de profundizar
y mejorar las competencias necesarias para lograr
su transformación y puedan así, dar respuesta a la
necesidad de mejorar los resultados de su gestión

empresarial. A través de los programas e-Gerentes,
e-Direktiboak y la Formación In-Company ajustada
a las necesidades específicas de las empresas, se han
formado durante este año cerca de 100 gerentes y
directivos/as.

Durante el año 2012 un total de 10 directivos 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.

E-GERENTES 2012

FORMACIÓN GERENTES Y DIRECTIVOS 2012
NIVEL

COMPETENCIA

Nº HORAS

PARTICIPANTES
NIVEL

Desarrollo de Personas

45

10

Liderazgo

45

16

Liderazgo

70

12

G1

G2

G3

Liderazgo

150

6

Gm

Liderazgo

150

12

Club Master

Liderazgo

40

13

500

69

TOTAL

COMPETENCIA

Nº HORAS

ASISTENTES

e-Direktiboak

Liderazgo

45

8

Formación In-Company

e-Directivos Liderazgo

45

9

Formación In-Company

Herramientas y habilidades
comerciales

12

10

102

17

TOTAL
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—
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.

04
RETO

—
Jornadas, talleres y formación.
Este año ha sido especialmente intenso en la
realización de jornadas informativas, talleres, foros y
encuentros empresariales-AdegiTops con una asistencia
de más de 4.500 personas.
Los más de 200 eventos realizados en 2012 se han
dirigido principalmente hacia las principales áreas
que ayuden a las empresas a afrontar la salida de la
actual crisis económica, centrados en aspectos como
la internacionalización, la innovación (en su vertiente
tecnológica y organizativa), la vigilancia estratégica,
ayudas y subvenciones, finanzas, fiscalidad, medio
ambiente, TICs, la gestión de personas y los procesos
de colaboración empresarial.
A lo largo del año 2012 se formaron y capacitaron más
de 7.000 personas a través de los distintos programas
que organiza ADEGI:

—
4.500 personas participaron en las más de 200
diferentes jornadas informativas, talleres y foros.
—
220 personas han participado en los 19 encuentros
empresariales AdegiTop.
—
3.800 personas han participado en 11.123 horas de
formación desarrolladas a través de la Formación para
el Empleo.
—
75 gerentes han participado en los programas
eGerentes y eDirektiboak.

JORNADAS 2012.

FECHA

PROGRAMA

Prevención
03/01/12 de Riesgos
Laborales

TEMA
Cómo hacer mejorar la cultura preventiva
en mi empresa

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

15/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

81

8,6

16/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

88

8,6

17/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

87

8,5

20/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

75

8,5

23/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

72

8,5

24/02/12

Competitividad
e Innovación

Globalink. Herramienta para
Internacionalización en colaboración

2

41

8,4

27/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

60

8,7

28/02/12

Gestión de
Personas

Modelos de organización de las empresas
guipuzcoanas, implicación de las personas
y competitividad excelecia empresarial

1,5

50

8,2

29/02/12

Competitividad
e Innovación

Asesoramiento para la presentación de
proyectos al VII programa marco de la
Unión Europea

2

20

7,5

4

3

--

02/03/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

81

8,8

24/01/12

Competitividad
NanoBusiness
e Innovación

3,5

48

--

06/03/12

Competitividad
e Innovación

Poner la tecnología en valor en la industria
de bienes de equipo

2

16

7,5

26/01/12

Competitividad
Los 10 retos globales para la empresa
e Innovación

4,5

39

8,7

27/03/12

Foro Gipuzkoa
PRL

¿Qué se considera formación "suficiente" y
"adecuada"?

3

80

8

14/02/12

Competitividad
Financiación de la Internacionalización
e Innovación

3,5

38

7,4

28/03/12

Competitividad
e Innovación

Programas y Servicios de apoyo a la
internacionalización

2

40

7,8

52 | ADEGI || Memoria Anual 2012

53 | ADEGI || Retos
Índice

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

JORNADAS 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

17/10/12

Sinergias

Sinergias con energías renovadas

18/10/12

Competitividad
e Innovación

30/10/12

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

Prevención
15/11/12 de Riesgos
Laborales

TEMA

4

19

--

Jornada Informativa ICEX-NEXT

1,5

23

8,1

16/11/12

Competitividad El mercado Japonés - Oportunidades de
e Innovación
negocio

Ascongi

El nuevo marco legal para los Residuos
de Demolición y Construcción en el País
Vasco

2,5

76

--

29/11/12

Competitividad Adeudos Directos SEPA. Aspectos técnicos,
e Innovación
normativos y prácticos

06/11/12

Competitividad
en Innovación

Retos del Sistema Financiero

1,5

150

29/11/12

Competitividad
Liderazgo Esencial
e Innovación

06/11/12

Ascongi

El nuevo marco legal para los Residuos
de Demolición y Construcción en el País
Vasco

3

66

--

30/11/12

07/11/12

Foro de
Personas Inprendedoras que innovan en
Emprendedores las empresas

2

46

8,3

14/12/12

13/11/12

Ascongi

El nuevo marco legal para los Residuos
de Demolición y Construcción en el País
Vasco

3

61

-TOTAL

D'Elikatuz bizi 2012

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

4

15

7,9

1,5

17

8

2

83

8,4

2,5

9

9,4

¿Somos eficaces en la gestión de los riesgos de
Foro Gipuzkoa
Higiene industrial?. Presentación de dos Nuevas
PRL
Guías de apoyo: Vibraciones y Agentes Químicos

3

38

8,5

Competitividad
Internet, Redes Sociales, Empresa y Comercio
e Innovación

4

68

8,9

2.767

8,2

136
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—
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.

04
RETO

FECHA

PROGRAMA

TEMA

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

25/01/12

Sinergias

Congresos

26/01/12

Competitividad
e Innovación

Los 10 retos globales para la
empresa

ACTIVIDADES 2012.

26/01/12

Foro de
Emprendedores

27/01/12

Sinergias

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

1

5

4,5

39

8,7

Modalidades de participación de
trabajadores en la empresa

2

35

9,2

Textil

1

10

FECHA

PROGRAMA

TEMA

03/01/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Cómo hacer mejorar la cultura
preventiva en mi empresa

4

3

--

27/01/12

Medio Ambiente Ecodiseño

5

10

09/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

8

--

31/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

10

11/01/12

Sinergias

Comunicación

4

5

03/02/12

Medio Ambiente

Utilización de áridos reciclados (de
RCD) en obra

4

18

12/01/12

Sinergias

Energias Renovables Almacenamiento

3

10

06/02/12

Sinergias

Energias Renovables Almacenamiento

3

9

12/01/12

Foro Gestión
de Personas

Hacia una dirección participativa

3,5

20

07/02/12

Sinergias

Comunicación

1,5

8

13/01/12

Sinergias

Textil

2

12

08/02/12

Foro de
Emprendedores

Programa marco europeo a las
ayudas de I+D+i

2

12

23/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Vehículo
Eléctrico

1

6

09/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Grid

2

8

24/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

12

09/02/12

AdegiTop

Cuadro de mando, planificación y
análisis de costes con herrmamientas
Business Intelligence

4

23

7,9

24/01/12

Competitividad
e Innovación

NanoBusiness

3,5

48

14/02/12

Competitividad
e Innovación

Financiación de la
Internacionalización

3,5

38

7,4

8,9

--

7,9

7,7
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

14/02/12

Foro de
Emprendedores

Plataforma de Inversión
Ready4Ventures

2

11

8,5

27/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

15/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

81

8,6

28/02/12

Gestión de
Personas

Modelos de organización de las empresas
guipuzcoanas, implicación de las personas
y competitividad excelecia empresarial

16/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

88

8,6

28/02/12

Sinergias

16/02/12

AdegiTop

Innovación en Comunicación y
Gestión de Personas

4

22

9,2

29/02/12

17/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

87

8,5

17/02/12

Medio
Ambiente

Identificación y Tramitación de
Aspectos Ambientales (I)

4

14

20/02/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

75

21/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

23/02/12

Foro de
Emprendedores

¿Cómo exportar y asegurar las
operaciones financieras?

23/02/12

Sinergias

23/02/12

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

2

11

8,5

1,5

81

8,6

Energias Renovables - Off Shore

2

88

8,6

Competitividad
e Innovación

Asesoramiento para la presentación de
proyectos al VII programa marco de la
Unión Europea

2

22

9,2

01/03/12

Competitividad
e Innovación

Cómo solicitar ayudas públicas para
proyectos empresariales

3,5

87

8,5

8,2

01/03/12

Sinergias

Comunicación

1,5

14

8,2

8,5

01/03/12

Foro Gestión
de Personas

Dinámicas de equipo para el fomento de
la cooperación e innovación

3

75

8,5

9

02/03/12

Medio
Ambiente

Identificación y tramitación de aspectos
ambientales (II)

4

9

2

10

02/03/12

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

10

Energias Renovables - Vehículo
Eléctrico

2

10

06/03/12

Competitividad
e Innovación

Poner la tecnología en valor en la
industria de bienes de equipo

2

10

Relaciones
Laborales

Nueva Reforma Laboral

2

72

8,5

08/03/12

Foro de
Trabajo en Red. Colaborar entre empresas
Emprendedores

2

72

8,5

24/02/12

Competitividad
e Innovación

Globalink. Herramienta
para Internacionalización en
colaboración

2

41

8,4

08/03/12

AdegiTop

Reforma Laboral

4

41

8,4

24/02/12

Sinergias

Textil

1

10

7,8

13/03/12

AdegiTop

Responsabilidad social corporativa: Somos
persona que trabajamos para personas

4

10

7,8
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

13/03/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

15/03/12

Foro Gestión
de Personas

20/03/12

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

28/03/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

8

--

2,5

9

La cooperación entre empresas
en el ámbito de la Gestión de
Personas

4

9

9

16/04/12

Competitividad
e Innovación

Energias Renovables - Off Shore

3

8

--

Sinergias

Marruecos

3

7

--

17/04/12

Gestión de
Personas

Salarios ligados a resultados

4

15

8

20/03/12

Sinergias

Energias Renovables

3,5

15

--

20/04/12

Competitividad
e Innovación

Jornada Informativa Bascontract
2012

1,5

7

21/03/12

AdegiTop

Proyecto compartido

4

17

9,1

23/04/12

Secretaría
General

Encuentro Comarcal - Deba

2

18

21/03/12

Competitividad
e Innovación

Escenario Digital

2

11

8,6

23/04/12

Secretaría
General

Encuentro Comarcal - Urola-Kosta

2

12

22/03/12

Foro de
Emprendedores

Identidad + Comunicación

2

22

8,5

23/04/12

Sinergias

Energias Renovables

3

7

--

22/03/12

Gestión de
Personas

Grupo de colaboración
participación

2,5

7

7,8

24/04/12

AdegiTop

Los sistemas de información en la
Clínica Universidad de Navarra.

4

10

8,2

23/03/12

Medio
Ambiente

RCDs Planes de gestión

4,5

28

8,1

24/04/12

Secretaría
General

Encuentro Comarcal - TolosaGoierri

2

8

27/03/12

Foro Gipuzkoa
PRL

¿Qué se considera formación
"suficiente" y "adecuada"?

3

80

8

24/04/12

Secretaría
General

Encuentro Comarcal - DonostiaBidasoa

2

22

27/03/12

AdegiTop

Gestión de la actividad de I+ D y
del patrimonio tecnológico

4

21

7,9

24/04/12

TICs

Herramientas Jurídicas para
Community Managers

2,5

26

7,9

28/03/12

Competitividad
e Innovación

Programas y Servicios de apoyo a
la internacionalización

2

40

7,8

26/04/12

Gestión de
Personas

El valor que aportan las personas.
Clave para su gestión

3

22

7,8

28/03/12

Competitividad
e Innovación

Programa Prointer

2

40

7,8

26/04/12

Foro de
Emprendedores

Objetivos

3

16

8,7
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

27/04/12

Aspagi

Booking

08/05/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Salarios

08/05/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Formación en PRL para Gerentes y
Directivos

10/05/12

AdegiTop

Crecimiento en tiempos difíciles

11/05/12

Competitividad
e Innovación

¿Cómo superar los baches?

14/05/12

Sinergias

16/05/12

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

53

30/05/12

Competitvidad
e Innovación

Conexión Empresas y Centros de FP:
compartiendo preocupaciones directivas
y buscando espacios de colaboración

4

30

--

3

8

30/05/12

Competitvidad
e Innovación

El crédito Documentario

2

36

8,6

10

6

8,6

31/05/12

Competitvidad
e Innovación

Programa de apoyo a planes de
competitividad Minetur 2012

3,5

17

8,1

4

16

8,9

31/05/12

Medio
Ambiente

Reglamentos Reach y CLP:Comunicación
en la cadena de suministro

3

23

7

2,5

9

--

01/06/12

Medio
Ambiente

Retos del Sector del Equipamiento en
Materia de Sostenibilidad y Certificación
Ambiental

2,5

15

--

Construcción - Marruecos

2

10

--

05/06/12

TICs

Uso de servicios electrónicos

2,5

16

7,3

Gestión de
Personas

De técnicos a mandos
intermedios. Un cambio necesario

3

20

7,9

05/06/12

AdegiTop

Innovación, servicio e
internacionalización como pilares
estratégicos

4

13

8,5

16/05/12

Competitividad
e Innovación

Formación para las empresas

2

47

8,3

05/06/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Dirección
participativa

3

8

--

17/05/12

Foro de
Emprendedores

Internacionalización

3

25

9,2

06/06/12

Foro de
Servicios que ofrece ADEGI
Emprendedores

21/05/12

Sinergias

Bienes de Equipo

3

6

--

07/06/12

Gestión de
Personas

Trabajo en red: nuevas formas de
desarrollar proyectos en equipo

3

10

7,6

22/05/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Workshops en PRL: Soluciones
creativas en PRL

2,5

34

8,3

07/06/12

AdegiTop

Las Marcas: Innovación y comunicacion,
ejes de creación de valor sostenible

4

11

9

23/05/12

Sinergias

Demada de colaboración
Alemana

4

7

--

11/06/12

Gestión de
Personas

Cómo mejorar la comunicación interna
en mi empresa

6

20

7,9

29/05/12

Gestión de
Personas

Desarrolla la organización
desarrollando personas

2,5

9

8,9

12/06/12

AdegiTop

Claves para una gestíon avanzada:
Comunicación, información y tecnología

4

18

8

15
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

04/07/12

Foro de
Emprendedores

3

15

05/07/12

Innovación
Impacto del coaching en el rendimiento
Organizacional organizacional

3

05/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa
- Sector Metal

06/07/12

Negociación
Colectiva

06/07/12

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

--

24/07/12

Relaciones
Laborales

Ley de la Reforma Laboral

2

71

8,1

8

9

26/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa Sector Metal

2

22

8,6

2

25

8,7

04/09/12

Prospectiva estratégica corporativa y tendeCompetitividad
cias industriales: principales megatrends para
e Innovación
la actividad empresarial en los próximos años

2

65

6,4

Negociación de acuerdos en la empresa
- Sector Metal

2

25

9,2

06/09/12 Sinergias

Comunicación

2

6

Prevención
de Riesgos
Laborales

Enfermedad profesional:
responsabilidad empresarial

2

43

8,5

12/09/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Dirección participativa

3

7

--

09/07/12

Sinergias

TICs

3

8

14/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa Sector Hostelería

2

11

8,3

12/07/12

Programa Extraordinario de Apoyo
Competitividad
Financiero a la Empresa 2012: medidas
e Innovación
para la financiación de la Pyme

2

72

8,3

14/08/12

Internacionalización

Connect - Unidad de compra en China

13/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa
- Sector Metal

2

23

8,8

18/09/12

Innovación
Gestión de Proyectos
Organizacional

17/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa
- Sector Metal

2

19

8,2

Prevención
18/09/12 de Riesgos
Laborales

18/07/12

Relaciones
Laborales

Ley de la Reforma Laboral

2

78

8,2

20/09/12

19/07/12

Relaciones
Laborales

Ley de la Reforma Laboral

2

71

7,9

20/07/12

Relaciones
Laborales

Negociación de acuerdos en la empresa
- Asesorías

2

13

20/07/12

Sinergias

Marruecos

2,5

8

6

3

18

3

11

Competitividad
¿Cómo vincular salarios y productividad?
e Innovación

4

63

20/09/12

Foro de
Branding
Emprendedores

3

15

9,3

21/09/12

Negociación
Colectiva

2

16

7,7

--

24/09/12

Competitividad
Taller sobre bonificaciones para la formación
e Innovación

2

16

7,5

Workshop en PRL (3ª sesión)

Negociación de acuerdos en la empresa Sector Construcción

8,1
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

25/09/12

Competitividad
e Innovación

Taller sobre bonificaciones para la
formación

2

20

25/09/12

Competitividad
e Innovación

Taller sobre bonificaciones para la
formación

2

25/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Convenios muertos

27/09/12

AdegiTop

8,5

10/10/12

Competitividad
e Innovación

Gestión Eficaz del Correo Electrónico

8

15

8,3

16

8,6

Prevención
11/10/12 de Riesgos
Laborales

Las obligaciones de la empresa respecto
a la Norma Vasca de AutoprotecciónImplicaciones Prácticas y plazos

3

82

7,9

2

14

8,6

16/10/12 AdegiTop

La gestión de la oportunidad como clave
del desarrollo corporativo

4

12

9,2

Nanotecnología: Más cerca de lo que
crees

4

15

7,9

16/10/12

La alternancia: Modelo educativo que
beneficia a empresas y sociedad

2

69

8,1

28/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Artes Gráficas

2

12

8,3

17/10/12 Sinergias

Sinergias con energías renovadas

4

19

--

28/09/12

Foro Gipuzkoa
PRL

Gestión de la PRL en los procesos de
internacionalización ¿Cómo crecer y
diversificar sin riesgos laborales?

3

61

8,5

17/10/12

Competitividad
e Innovación

Gestión Eficaz del Correo Electrónico

8

13

9

02/10/12

AdegiTop

Pasaban se despliega en el tablero
de juego internacional

4

10

9,4

18/10/12

Competitividad
e Innovación

Jornada Informativa ICEX-NEXT

1,5

23

8,1

03/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Comercio

2

14

8,7

19/10/12 Sinergias

Moda Textil

3

35

04/10/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

3

25

8,9

19/10/12 Sinergias

Foro Modelo de Negocios

2

4

04/10/12

Competitividad
e Innovación

Productos financieros complejos:
Swaps, estructurados y preferentes

2,5

55

7,5

19/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa

2

23

9

05/10/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

2

17

8,9

24/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la empresa

2

20

8,8

09/10/12

AdegiTop

Innovación Estratégica y cultural
como medio para la supervivencia y
el éxito

4

9

9

30/10/12 Ascongi

El nuevo marco legal para los Residuos
de Demolición y Construcción en el País
Vasco

2,5

76

--

10/10/12

Sinergias

Comunicación

2

6

--

31/10/12

Negociación de acuerdos en la empresa

2

22

9,1

Competitividad
e Innovación

Negociación
Colectiva

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

66 | ADEGI || Memoria Anual 2012

67 | ADEGI || Retos

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

13/11/12

Ascongi

El nuevo marco legal para
los Residuos de Demolición y
Construcción en el País Vasco

3

61

14/11/12

Sinergias

Compartir redes de ventas

3

6

15/11/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

D'Elikatuz bizi 2012

4

15

7,9

05/11/12 Sinergias

Compartir redes de venta, compartir
gastos y acciones de marketing en el
mercado de Francia

9

6

06/11/12 AdegiTop

De Patito Feo a Cisne: Evolución para
Micropymes en Seguridad y Salud
Laboral

4

8

Retos del Sistema Financiero

1,5

150

El nuevo marco legal para
los Residuos de Demolición y
Construcción en el País Vasco

3

66

--

15/11/12

BerIndu

Visita de Orientadores de
Bachiller

2

13

9,1

3

24

9,2

06/11/12

Competitividad
en Innovación

06/11/12 Ascongi

8,7

--

06/11/12

Innovación
Organizacional

El tránsito hacia una organización
innovadora

3

14

8,5

15/11/12

Foro de
Emprendedores

¿Qué soy y qué transmito?Tu
marca eres tú

07/11/12

Foro de
Emprendedores

Personas Inprendedoras que innovan
en las empresas

2

46

8,3

16/11/12

Competitividad
e Innovación

El mercado Japonés Oportunidades de negocio

1,5

17

8

07/11/12

Foro de
Emprendedores

Dilemas y paradojas a la hora de
emprender

3

30

8,5

20/11/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Workshop en PRL. Buenas
prácticas en el cambio de
comportamiento

10

6

9,5

Parkinson

2

5

--

20/11/12

AdegiTop

Estrategias de transformación
de Plastigaur. Proceso de
Internacionaliazación

4

11

9,3

Negociación de acuerdos en la
empresa

2

21

8,6

21/11/12

Sinergias

Comunicación

3

6

Alineación de la gestión de las
personas con la visión y valores

4

26

8,8

23/11/12

BerIndu

Visita de alumnos de FP

2

20

07/11/12 Sinergias

08/11/12

Negociación
Colectiva

08/11/12 AdegiTop

8,5

12/11/12

Innovación
Organizacional

La Comunicación Interna como
estimulo del compromiso de los
trabajadores

3

22

8,6

26/11/12

Sinergias

Alimentación en China

3

6

13/11/12

Innovación
Organizacional

La Comunicación Interna como
estimulo del compromiso de los
trabajadores

3

24

8,6

27/11/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

8

6

10

Experiencia práctica en el proceso de
implantación de un sistema integral
de Reporting Internacional

4

9

8,3

28/11/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

8

10

9,3

13/11/12 AdegiTop
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

ACTIVIDADES 2012.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES

EVALUACIÓN

29/11/12

Competitividad
e Innovación

Adeudos Directos SEPA.
Aspectos técnicos, normativos y
prácticos

29/11/12

Competitividad
e Innovación

Liderazgo Esencial

30/11/12

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES

EVALUACIÓN

2

83

8,4

11/12/12

BerIndu

Visita de Alumnos de FP

2

12

7,9

2,5

9

9,4

12/12/12

Innovación
Organizacional

Gestión del Cambio: actuando
sobre la coducta de las
personas

3

23

8,8

Foro Gipuzkoa
PRL

¿Somos eficaces en la gestión
de los riesgos de Higiene
industrial?. Presentación de
dos Nuevas Guías de apoyo:
Vibraciones y Agentes Químicos

3

38

8,5

14/12/12

Competitividad
e Innovación

Internet, Redes Sociales,
Empresa y Comercio

4

68

8,9

03/12/12

Sinergias

Itsasolution

3

6

14/12/12

BerIndu

Visita de Profesores de FP

2

13

9,1

05/12/12

Sinergias

Comunicación

6

17/12/12

Competitividad
e Innovación

Organización Personal

8

15

8,9

05/12/12

Sinergias

Compartir redes de venta en
Francia

6

19/12/12

BerIndu

Visita de Profesores de FP

2

12

9,1

10/12/12

Sinergias

Foro Modelo de Negocios

20/12/12

BerIndu

Visita de Orientadores de
Bachiller

2

10

8,7

4.789

8,5

3

3

--

TOTAL

606
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—
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.

04
RETO

FECHA

PROGRAMA

TEMA

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

30/05/12

Competitvidad
e Innovación

Conexión Empresas y Centros de
FP: compartiendo preocupaciones
directivas y buscando espacios de

31/05/12

Competitvidad
e Innovación

TALLERES 2012

31/05/12

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

4

30

--

Programa de apoyo a planes de
competitividad Minetur 2012

3,5

17

8,1

Medio
Ambiente

Reglamentos Reach y
CLP:Comunicación en la cadena
de suministro

3

23

7

05/06/12

TICs

Uso de servicios electrónicos

2,5

16

7,3

FECHA

PROGRAMA

TEMA

27/01/12

Medio
Ambiente

Ecodiseño

5

10

7,9

11/06/12

Gestión de
Personas

Cómo mejorar la comunicación
interna en mi empresa

6

20

7,9

03/02/12

Medio
Ambiente

Utilización de áridos reciclados
(de RCD) en obra

4

18

7,7

14/06/12

TICs

Herramientas Jurídicas para
Community Managers

8

10

6,9

17/02/12

Medio
Ambiente

Identificación y Tramitación de
Aspectos Ambientales (I)

4

14

8,2

20/06/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Workshop en PRL - Buenas
Prácticas en Coordinación de
Actividades Empresariales

8

12

9,1

01/03/12

Competitividad
e Innovación

Cómo solicitar ayudas públicas
para proyectos empresariales

3,5

25

8,3

26/06/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

WorkShop en PRL - Buenas
Prácticas en Cambios de
Comportamiento / Participación

4

12

9,3

02/03/12

Medio
Ambiente

Identificación y tramitación de
aspectos ambientales (II)

4

15

8,1

05/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Metal

2

25

8,7

21/03/12

Competitividad
e Innovación

Escenario Digital

2

11

8,6

06/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Metal

2

25

9,2

23/03/12

Medio
Ambiente

RCDs Planes de gestión

4,5

28

8,1

13/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Metal

2

23

8,8

08/05/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Formación en PRL para Gerentes y
Directivos

10

6

8,6

17/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Metal

2

19

8,2

29/05/12

Gestión
de Personas

Desarrolla la organización
desarrollando personas

2,5

9

8,9

20/07/12

Relaciones
Laborales

Negociación de acuerdos en la
empresa - Asesorías

2

13

9,3
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

TALLERES 2012

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

26/07/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Metal

2

22

14/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Hostelería

2

11

18/09/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Workshop en PRL (3ª sesión)

3

11

21/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Construcción

2

16

24/09/12

Competitividad
e Innovación

Taller sobre bonificaciones para la
formación

2

25/09/12

Competitividad
e Innovación

Taller sobre bonificaciones para la
formación

2

8,6

24/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa

2

20

8,8

8,3

31/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa

2

22

9,1

08/11/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa

2

21

8,6

7,7

20/11/12

Prevención
de Riesgos
Laborales

Workshop en PRL. Buenas
prácticas en el cambio de
comportamiento

10

6

9,5

16

7,5

17/12/12

Competitividad
e Innovación

Organización Personal

8

15

8,9

20

8,5
152

668

TOTAL
25/09/12

Competitividad
e Innovación

Taller sobre bonificaciones para la
formación

2

16

8,6

25/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Convenios muertos

2

14

8,6

28/09/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Artes Gráficas

2

12

8,3

03/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa - Sector Comercio

2

14

8,7

10/10/12

Competitividad
e Innovación

Gestión Eficaz del Correo
Electrónico

8

15

8,3

17/10/12

Competitividad
e Innovación

Gestión Eficaz del Correo
Electrónico

8

13

9

19/10/12

Negociación
Colectiva

Negociación de acuerdos en la
empresa

2

23

9

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

8,4
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—
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.

04
RETO

FECHA

PROGRAMA

TEMA

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

27/01/12

Sinergias

Textil

1

10

31/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

10

FOROS 2012

06/02/12

Sinergias

Energias Renovables Almacenamiento

3

9

07/02/12

Sinergias

Comunicación

1,5

8

08/02/12

Foro de
Emprendedores

Programa marco europeo a las
ayudas de I+D+i

2

12

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

09/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

8

11/01/12

Sinergias

Comunicación

4

5

09/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Grid

2

8

12/01/12

Sinergias

Energias Renovables Almacenamiento

3

10

14/02/12

Foro de
Emprendedores

Plataforma de Inversión
Ready4Ventures

2

11

12/01/12

Foro Gestión
de Personas

Hacia una dirección participativa

3,5

20

21/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

9

13/01/12

Sinergias

Textil

2

12

23/02/12

Foro de
Emprendedores

¿Cómo exportar y asegurar las
operaciones financieras?

2

10

23/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Vehículo
Eléctrico

1

6

23/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Vehículo
Eléctrico

2

10

24/01/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

3

12

24/02/12

Sinergias

Textil

1

10

25/01/12

Sinergias

Congresos

1

5

28/02/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

2

5

26/01/12

Foro de
Emprendedores

Modalidades de participación de
trabajadores en la empresa

2

35

01/03/12

Sinergias

Comunicación

1,5

9

--

8,9

9,2

8,5
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

FOROS 2012

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

01/03/12

Foro Gestión
de Personas

Dinámicas de equipo para el
fomento de la cooperación e
innovación

3

8

08/03/12

Foro de
Emprendedores

Trabajo en Red. Colaborar entre
empresas

2

26

13/03/12

Sinergias

Energias Renovables - Off Shore

2,5

9

15/03/12

Foro Gestión
de Personas

La cooperación entre empresas
en el ámbito de la Gestión de
Personas

4

9

20/03/12

Sinergias

Marruecos

3

20/03/12

Sinergias

Energias Renovables

22/03/12

Foro de
Emprendedores

Identidad + Comunicación

22/03/12

Gestión de
Personas

Grupo de colaboración
participación

28/03/12

Sinergias

16/04/12

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

8,7

26/04/12

Foro de
Emprendedores

Objetivos

3

16

9

08/05/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Salarios

3

8

14/05/12

Sinergias

Construcción - Marruecos

2

10

--

9

16/05/12

Gestión de
Personas

De técnicos a mandos
intermedios. Un cambio necesario

3

20

7,9

7

--

17/05/12

Foro de
Emprendedores

Internacionalización

3

25

9,2

3,5

15

--

21/05/12

Sinergias

Bienes de Equipo

3

6

--

2

22

8,5

23/05/12

Sinergias

Demada de colaboración
Alemana

4

7

--

2,5

7

7,8

05/06/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Dirección
participativa

3

8

--

Energias Renovables - Off Shore

3

8

--

06/06/12

Foro de
Emprendedores

Competitividad
e Innovación

Energias Renovables - Off Shore

3

8

--

07/06/12

Gestión de
Personas

Trabajo en red: nuevas formas de
desarrollar proyectos en equipo

3

10

7,6

17/04/12

Gestión de
Personas

Salarios ligados a resultados

4

15

8

12/06/12

Sinergias

Chile

2

3

--

23/04/12

Sinergias

Energias Renovables

3

7

--

13/06/12

Sinergias

Europa

4

7

--

26/04/12

Gestión de
Personas

El valor que aportan las personas.
Clave para su gestión

3

22

7,8

18/06/12

Sinergias

Construcción - Marruecos

2

9

--

8,7

15
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

—
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.

FOROS 2012

FECHA

PROGRAMA

TEMA

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

FECHA

PROGRAMA

TEMA

19/06/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Salarios

3

5

20/06/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Dirección
participativa

4

27/06/12

Sinergias

Europa

28/06/12

Foro de
Emprendedores

Inspiracional

03/07/12

Sinergias

Bienes de Equipo

04/07/12

Foro de
Emprendedores

05/07/12

Innovación
Organizacional

09/07/12

--

04/10/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

3

25

8,9

7

8,8

05/10/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

2

17

8,9

3

7

--

10/10/12

Sinergias

Comunicación

2

6

--

3

28

--

19/10/12

Sinergias

Moda Textil

3

35

3,5

7

--

19/10/12

Sinergias

Foro Modelo de Negocios

2

4

3

15

--

05/11/12

Sinergias

Compartir redes de venta,
compartir gastos y acciones de
marketing en el mercado de

9

6

Impacto del coaching en el
rendimiento organizacional

3

8

9

06/11/12

Innovación
Organizacional

El tránsito hacia una organización
innovadora

3

14

8,5

Sinergias

TICs

3

8

07/11/12

Foro de
Emprendedores

Dilemas y paradojas a la hora de
emprender

3

30

8,5

20/07/12

Sinergias

Marruecos

2,5

8

07/11/12

Sinergias

Parkinson

2

5

--

06/09/12

Sinergias

Comunicación

2

6

12/11/12

Innovación
Organizacional

La Comunicación Interna como
estimulo del compromiso de los
trabajadores

3

22

8,6

12/09/12

Gestión de
Personas

Grupo Colaboración - Dirección
participativa

3

7

--

13/11/12

Innovación
Organizacional

La Comunicación Interna como
estimulo del compromiso de los
trabajadores

3

24

8,6

18/09/12

Innovación
Organizacional

Gestión de Proyectos

3

18

8,1

14/11/12

Sinergias

Compartir redes de ventas

3

6

20/09/12

Foro de
Emprendedores

Branding

3

15

15/11/12

Foro de
Emprendedores

¿Qué soy y qué transmito?Tu
marca eres tú

3

24

--

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN

9,2
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.
FOROS 2012

FECHA

PROGRAMA

TEMA

21/11/12

Sinergias

Comunicación

3

6

26/11/12

Sinergias

Alimentación en China

3

6

27/11/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

8

6

10

28/11/12

Innovación
Organizacional

Cómo lograr el compromiso de las
personas con la empresa

8

10

9,3

03/12/12

Sinergias

Itsasolution

3

6

10/12/12

Sinergias

Foro Modelo de Negocios

3

3

--

12/12/12

Innovación
Organizacional

Gestión del Cambio: actuando
sobre la coducta de las personas

3

23

8,8

233

958

8,7

TOTAL

Nº HORAS

ASISTENTES EVALUACIÓN
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—
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.

04
RETO

—
Servicio de ayudas y
subvenciones.

ADEGI ofrece un servicio de divulgación, información
y asesoramiento personalizado a las empresas sobre
la existencia y posibilidad de obtener 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, difunde mediante su boletín de ayudas (40
boletines enviados en 2012) y otras comunicaciones
la información relativa a las ayudas, acciones y apoyos
dirigidos a las empresas que ofrecen los distintos
agentes institucionales y dispone de un buscador
de ayudas adecuado a los diferentes criterios de las
mismas (objeto, sector, naturaleza e institución). Así,
somos una antena de captación de proyectos y ayudas
y transmisión de la información mediante el contacto
personal, atención telefónica y telemática, visitas a
empresas, envío de información, Web, etc., y por otra
parte, identificamos necesidades en materia de gestión

en agentes y empresas, desarrollando medidas de
política para responderlas, contribuyendo a ordenar
y simplificar los programas y desarrollar nuevos
sistemas de comunicación más eficaces para llegar a los
destinatarios finales y cubrir de forma más eficaz sus
necesidades.
Además, como punto autorizado PIDI, ADEGI pone
a disposición de empresas y emprendedores un servicio
de información y asesoramiento personalizado sobre
los instrumentos de financiación que más se ajustan
a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a
actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Desde 2011 se incorpora también un servicio
denominado “Bolsa de Empresas”, un canal para
hacer llegar a las empresas asociadas las necesidades
de compra-venta de empresas (o parte del negocio),
búsqueda de socios, participación financiera y/o
societaria, ofertas y demandas de colaboración, etc.

En la búsqueda del objetivo de promover el desarrollo
de actuaciones de mejora competitiva por parte
de las empresas acompañándolas en este proceso,
consideramos también importante ofrecer talleres
sobre “Cómo solicitar y gestionar eficazmente las
Ayudas Públicas para proyectos empresariales”, para
facilitar a las empresas, y en particular a la pequeña
empresa poco habituada a pedir ayudas públicas,
unos conocimientos prácticos y básicos de las distintas
facetas que implica el procedimiento ordinario de
tramitación de ayudas públicas y subvenciones.
También organizamos jornadas de información y
promoción de las ayudas de los diversos organismos
(SPRI, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa,
Unión Europea, ICEX, etc.) tales como “Programa
Extraordinario de Apoyo Financiero a la Empresa
2012: medidas para la financiación de la Pyme “o
“presentación de proyectos al VII programa marco de
la Unión Europea”.

Finalmente, ADEGI ha informado y resuelto las
dudas existentes entre las empresas asociadas sobre
el nuevo mecanismo de pago y cancelación de
deudas con proveedores de entidades locales y de su
financiación al que se podían acoger los proveedores
con obligaciones pendientes de pago con entidades
locales o cualquiera de sus organismos y entidades
dependientes (puesto en marcha el “Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales”).
En este sentido, se ha colaborado con la DFG para
conocer la situación en Gipuzkoa, elaborando un
listado de deudas pendientes que se les ha transmitido
y solucionado.
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—
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.

04
RETO

—
Innovación.

ADEGI tiene el compromiso de impulsar y fomentar la
innovación del tejido empresarial guipuzcoano como
clave fundamental de competitividad
El 22 de noviembre celebramos la campaña “un
minuto para innovación” iniciativa de innovación
colaborativa que hace un año lanzaba Innobasque
con el fin de diseminar una cultura de innovación. 79
organizaciones de toda índole pusieron en práctica
su minuto, lo que dio lugar a la identificación de 170
retos que 8.523 ideas trataron de resolver. En ADEGI se
propuso ¿cómo innovar en la forma de hacer sinergias
entre empresas?, y se plantearon 30 ideas que se
colocaron en post en un cartel en la entrada de ADEGI.
Las aportaciones más interesantes destacaban la
necesidad de realizar más actos informales para buscar
el conocimiento de más empresas entre sí, construir
una base de empresas que quieren hacer sinergias e
ideas que van surgiendo en los grupos, hacer jornadas
de presentaciones de empresas, facilitar conversaciones
de valor que estén centradas en tendencias de
sectores, mercados, tecnologías etc. Algunas de estas
ideas están inspirando nuevas iniciativas que se han
lanzado este año.
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. Por
ello, desde el año 2008 forma parte de la Red PIDi y
ofrecemos información y asesoramiento personalizado
sobre los diversos instrumentos de financiación para
las actividades de I+D+i. A lo largo de 2012 desde
ADEGI se han resuelto un total de 230 consultas, lo
que supone 19 menos que las resueltas el año 2011,
probablemente por la menor disposición de fondos
destinados a ayudas (y concentrados principalmente
en el primer semestre del año) y la menor disposición
de las empresas para realizar actividades de I+D+i ante
una coyuntura económica muy complicada.
Como propuesta novedosa, hemos puesto en marcha
el proyecto Elkarberri en colaboración con Tecnalia
y con la Diputación Foral de Gipuzkoa, para impulsar
la innovación en las pymes de Gipuzkoa mediante la
cooperación.
El objetivo de este proyecto es la identificación final
de un nuevo producto propio para su desarrollo en
cooperación, 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.
Para ello, el proyecto Elkarberri, va a desarrollar
actuaciones para dinamizar relaciones entre empresas
ubicadas en el mismo Territorio, a través de ADEGI, así

como con Tecnalia, agente de la Red Vasca de Ciencia
Tecnología e Innovación, así como con los agentes
socio-económicos del Territorio.
Elkarberri también prevé realizar actuaciones ligadas
al ámbito interno de las empresas, concretamente en
modelos organizativos, para lo cual se capacitara a las
personas de la organización, fomentando valores que
faciliten la cooperación entre personas y empresas.
En el marco del proyecto Elkarberri, además de
desarrollar actuaciones de sensibilización y difusión,
se plantea identificar varios proyectos de cooperación.
Se realizará a través de una comunidad de prácticas,
constituida por personas clave de cada organización, y
se trabajará en tres grupos de cooperación, mediante
una metodología específica de Tecnalia, basada en el
“Design Thinking”.
La idea es trabajar una oportunidad de negocio a nivel
de producto, tecnología o mercado con tres grupos y
un máximo de 20 empresas, desarrollándolo a lo largo
del primer semestre del año 2013.
Además, ADEGI ha participado activamente en
los trabajos de grupo y órganos de gobierno
de Innobasque, Gipuzkoa Berritzen y el nodo
guipuzcoano de la red Innovanet.
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—
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.

04
RETO

—
Sensibilización Ambiental.

TALLERES DE MEDIO AMBIENTE
Un total de 123 personas han recibido formación
básica sobre diversos temas de gestión y legislación
ambiental dirigido a las empresas con temas como
Ecodiseño y Ecoetiquetas: declaraciones de producto y
Operativa de implantación del Ecodiseño en 7 pasos,
Utilización de áridos reciclados (de RCD) en obra,
Identificación y tramitación de Aspectos Ambientales,
Reglamentos REACH y CLP, Retos en Materia de
Sostenibilidad y Certificación Ambiental o los Planes de
Gestión RCDs.
ESTUDIOS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS 2012-2016
Desde el año 2000 ADEGI junto con SEA y CEBEK
está desarrollando 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 los sectores químico, metal,
construcción, componentes y alimentación y bebidas.
Los últimos Estudios de Minimización para estos
sectores se elaboraron en el año 2008 para el período
2008-2012, por lo que este año se han elaborado los
estudios finales de cierre de 2012 y los nuevos para el
periodo 2012-2016, en los que participan 16 empresas
asociadas.

PLANES SECTORIALES DE PREVENCIÓN DE ENVASES
2010-2012
Los últimos Planes de Prevención para los sectores
auxiliar, componentes, cemento, metal y químico a los
que están obligados 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
mínimas estipuladas, se elaboraron en el año 2010
para el período 2010-2012.
En el año 2012 se ha realizado el informe de
seguimiento para valorar el grado de cumplimiento
alcanzado con respecto a los objetivos fijados en cada
uno de estos sectores industriales, en los que participan
8 empresas asociadas.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.
Desde ADEGI seguimos trabajando junto con el
departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco en el 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, colaborando
en la definición de los trámites que pueden exigirse
“ex post” y no “ex ante”, en la implementación del
programa informativo IKS, así como en el desarrollo
de la intervención de empresas colaboradoras en la
gestión de la tramitación que ha visto la luz con el
Decreto de ECAS.

HERRAMIENTA WEB DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
En 2010, ADEGI puso en marcha la Web de legislación
ambiental que permite de manera sencilla el acceso
a los requisitos legales de aplicación en materia de
medio ambiente a todas las empresas interesadas.
Esta herramienta está estructurada sectorialmente, e
incluye la identificación de los aspectos ambientales
de los sectores industriales más representativos de
Gipuzkoa. Además contiene unas fichas explicativas de
los requisitos legales por área ambiental, permitiendo
el acceso directo a los textos legales vigentes.
Asimismo, se han incluido unas breves y esquemáticas
guías de buenas prácticas ambientales por sector.
Durante el año 2012 se han realizado actualizaciones
cuatrimestrales, garantizando de esta manera la
actualidad la Web de legislación ambiental.

PROYECTO EUROPEO BRIDGES FROM GREY TO
GREENING JOBS
En 2011, la Comisión Europea nos concedió dentro
del programa Leonardo da Vinci (programa europeo
de educación y formación a lo largo de la vida) un
proyecto para la elaboración de un estudio que
explora la potencialidad de los empleos denominados
“verdes”, fundamentalmente en el nicho de energías
renovables, en relación con sus necesidades de
formación y formas de reconocimiento de la misma.
El estudio se centra en las competencias necesarias,
las vías formales e informales de adquisición de
conocimientos y los sistemas de reconocimiento
de dichas competencias existentes en Europa que
permitan cualificar a los trabajadores en estos campos
cuyo objetivo se sitúa en 3 millones de personas en
2020. Un sistema de reconocimiento europeo de dicha
cualificación permitiría una mayor movilidad entre
países y cubrir de forma más sencilla y adecuada las
diversas necesidades.
ADEGI es el líder del consorcio europeo formado
por los socios españoles Aclima (cluster de medio
ambiente), Instituto Vasco de Cualificaciones
Profesionales y Fondo Formación, además de socios de
Francia, Finlandia, Lituania y Bulgaria.
Dentro de los trabajos realizados, a finales de marzo
se celebró en Helsinki (Finlandia) la segunda sesión
de trabajo a la que asistieron los diferentes socios
europeos que participan en este proyecto. En estos
momentos se están definiendo los procesos claves de
las Energías Renovables, concretamente en la energía
eólica, hidráulica, solar y biomasa.
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05
RETO

—

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

—
Visitas a empresas con
la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
—
Presencia continua
en los medios de
comunicación e intensa
labor institucional.

—
Posibles alternativas de
relación con Cámara de
Comercio de Gipuzkoa
en beneficio de las
empresas.
—
El seguimiento de la
situación económica es
la actividad principal de
un área que también
proporciona apoyo
en sus necesidades de
análisis cuantitativos
al resto de áreas de la
organización.
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—
Desarrollar un entorno más
proclive y eficaz en Gipuzkoa para
el emprendimiento y la actividad
de las empresas.

05
RETO

—
Visitas a empresas con
la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

—
Presencia continua en los medios
de comunicación e intensa labor
institucional.

—
Posibles alternativas de relación con
Cámara de Comercio de Gipuzkoa en
beneficio de las empresas.

Durante los días 3 y 19 de diciembre se han organizado
visitas a 6 empresas con la Diputación Foral de
Gipuzkoa, con el Diputado General a la cabeza, con
el objetivo de acercar a los miembros la realidad de
las empresas y los empresarios guipuzcoanos. Es una
iniciativa que ya pusimos en marcha en el seno de
Gipuzkoa Aurrera y a la que ahora queremos dar
continuidad.

El 2012 ha sido un año intenso en lo que a la
presencia mediática de ADEGI se refiere, con más de
42.000 impactos y una valoración de en 2.215.931 €.
Organizando ruedas de prensa, firmando artículos de
opinión, concediendo entrevistas, remitiendo notas
de prensa, participando en diferentes foros y eventos,
hemos conseguido tener una presencia prácticamente
diaria en los medios de comunicación. Por otra parte la
actividad de representación institucional ha sido muy
intensa, asistiendo y participando entre Presidente y
Secretario General a un total de 234 reuniones, actos
y eventos con diferentes agentes, organizaciones e
instituciones de fuera y dentro del territorio.

Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo integrado
por representantes de la Cámara de Comercio y ADEGI
(Presidente, Vicepresidente y Secretario General) con
la ayuda de un facilitador externo para valorar las
distintas alternativas de relación futura, si bien como
consecuencia del retraso en la publicación de la nueva
Ley de Cámaras, se ha ralentizado el grado de avance
del proyecto de colaboración.

La relación de empresas visitadas es:
- Grupo Spyro.
- Angulas Aguinaga S.A.U
- Hine S.A.
- Pasaban S.A.
- Corporación Patricio Echeverria.
- Ibarmia S.L.
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—
Desarrollar un entorno más
proclive y eficaz en Gipuzkoa para
el emprendimiento y la actividad
de las empresas.

05
RETO

—
El seguimiento de la situación económica es
la actividad principal de un área que también
proporciona apoyo en sus necesidades de análisis
cuantitativos al resto de áreas de la organización.
El año 2012 se ha saldado en Gipuzkoa con una
contracción de la actividad económica del -1,1%
respecto al año anterior que sitúa el nivel de
producción un -4,5% por debajo del nivel medio de
2008. Esta nueva recesión ha afectado a las empresas
en un momento de fuerte restricción crediticia y con
un nivel de reservas muy mermado tras cinco años
consecutivos de crisis, por lo que los efectos se han
dejado notar de forma alarmante en la pérdida de
tejido productivo y consecuentemente en el aumento
del número de personas desempleadas; se han perdido
531 empresas con asalariados, la tasa de desempleo
ha aumentado hasta el 12,6% y se han perdido en el
entorno de 11.000 cotizantes a la seguridad social. En
este contexto, el seguimiento y análisis de la coyuntura
económica se ha convertido en más necesario si cabe y
ha supuesto el eje principal de la actividad del área de
análisis y estudios. Gracias a ello, ADEGI se mantiene
con principal referente económico de Gipuzkoa.
Paralelamente, el Área de Análisis y Estudios continúa
realizando informes de carácter socio-laboral y
sectorial y asistiendo a otras áreas y actividades
de la organización y a secretaría general en sus
necesidades de análisis cuantitativos. Cabe destacar la
colaboración con el Área de Gestión de Personas en
la implementación y seguimiento de la Herramienta
Salarial de ADEGI.

ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
—
Informes de Coyuntura General: Informes de
periodicidad aproximadamente cuatrimestral sobre
la situación económica estructurados generalmente
en tres partes; un análisis preciso del contexto
internacional, un completo análisis de la economía de
Gipuzkoa por sectores de actividad y en tercer lugar los
resultados de las encuestas sobre coyuntura económica
que al objeto de conocer la situación presente y
expectativas futuras de las empresas realizamos desde
ADEGI.
—
Boletín Económico de Gipuzkoa: Nuevo boletín
con carácter trimestral que se realiza en colaboración
con Kutxabank. Este boletín ofrece una visión global
y panorámica del entorno económico guipuzcoano
que tiene como objetivo favorecer la competitividad
a través de la puesta a disposición de las empresas de
información útil y práctica.
—
Seguimiento permanente de los indicadores
que describen y explican la situación económica:
Desde el área se realiza un seguimiento estricto y
una observación exhaustiva de todos los indicadores
y variables que describen la situación económica y
ayudan a conocer la situación en la que se encuentran
nuestras empresas y los problemas a los que tienen que
hacer frente.

FISCALIDAD
Argumenta sobre el Impuesto de Sociedades y la
Competitividad empresarial: Estudio elaborado para
defender los intereses empresariales en la ponencia
constituida por la Diputación Foral de Gipuzkoa para
analizar el Impuesto de Sociedades y su modificación.
ANÁLISIS SECTORIALES
—
Informe de Turismo: Informe sobre la evolución del
sector turístico guipuzcoano que analiza la evolución
de las entradas de viajeros, pernoctaciones, grado de
ocupación y estancia media.
—
Informe sobre las principales características del
sector de la construcción: Informe sobre el sector
de la construcción con una doble visión estructural y
coyuntural.
—
Licitación Oficial y Adjudicaciones en el Sector de
Construcción: Seguimiento mensual de la evolución de
la licitación oficial y la adjudicación en Gipuzkoa.
Informes Socio-Laborales
—
Siniestralidad laboral: Informe anual que analiza
la situación y evolución de la siniestralidad laboral en
Gipuzkoa. Asimismo, se elaboran informes mensuales
de seguimiento de uso interno.
—
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: Otro tipo de análisis,
normalmente de uso interno, para responder a las
necesidades de otras áreas en estos temas.

ENCUESTAS
—
Encuesta de satisfacción de asociados: Explotación
y análisis de las respuestas a la encuesta de satisfacción
lanzada por el área de Marketing.
—
Encuesta sobre la Web de ADEGI: Explotación
y análisis de las respuestas a la encuesta sobre la
accesibilidad y utilidad de la Web de ADEGI lanzada
por el área de Marketing.
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OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—

Otras actividades realizadas
por ADEGI en el año 2012
que no se encuentran
englobadas en alguno de
los 5 retos estratégicos.

—
Mantenimiento de la base
societaria.

—
Premios y Convenios.

—
Mejores resultados en la
encuesta de Satisfacción de
Asociados 2012.
—
Visitas de Fidelización.

—
Acción comercial de
marketing directo Plan A.

—
Intensa comunicación con
el asociado.
—
Elección de Pello
Guibelalde como nuevo
Presidente de ADEGI.
—
Celebración del Día de la
Empresa bajo el lema “El
Cambio de Paradigma”.
—
Nuevo Coordinador y
Nueva Oficina para las
Asociaciones Sectoriales
integradas en ADEGI.

—
Afiliación de diferentes
asociaciones y colectivos de
empresas.
—
Desarrollo de una
aplicación ADEGI para
smartphones y tablets de
Apple y Android.
—
5ª edición de la Carrera de
Empresas.
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—
Otras actividades realizadas por
ADEGI en el año 2012 que no se
encuentran englobadas en alguno
de los 5 retos estratégicos.

OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—
Mantenimiento de la base
societaria.

—
Mejores resultados en la encuesta de
Satisfacción de Asociados 2012.

—
Visitas de Fidelización.

—
Intensa comunicación con el asociado.

Pese a sufrir los embates más duros de la crisis, durante
el 2012 se logra mantener la base societaria de ADEGI.
El ejercicio arroja un saldo neto de +10 empresas,
ya que se han producido 77 altas y 67 bajas; pero de
-370 trabajadores (+1.312 trabajadores de las altas,
−1.682 trabajadores de las bajas). Las bajas se deben
principalmente a cierres, procesos concursales y
eliminación de costes en las empresas. Entre las altas
destacan las de Prosegur, Grupo WEC y Zubialde.
Entre las bajas destacan las de Arcelor, Papelera de
Amaroz, Inquitex, Solbes y Deman. Durante este
año se continúa con la incorporación de colectivos
de empresas (Federación Mercantil de Gipuzkoa,
Asociación Profesional de Asesores Fiscales y Tributarios
de Gipuzkoa) y emprendedores.

La satisfacción general con ADEGI gana dos décimas
alcanzando los 7,6 puntos y en general mejoran las
puntuaciones en todos los indicadores. La encuesta
contó con la participación de 522 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 “Oferta de servicios de interés para las
empresas”. El servicio más demandado es la Asesoría
jurídico-laboral, seguido por los Programas formativos
y Jornadas organizadas por ADEGI. La cercanía y la
buena disposición de los profesionales de ADEGI se
valoran con 8,1 puntos y la capacidad con 8 puntos.

Se prosigue con el programa de Visitas de Fidelización
de empresas, que tiene como objetivo principal
el conocimiento directo de las necesidades de las
empresas y la valoración de su grado de satisfacción
con ADEGI, alcanzándose las 31 empresas en 2012.

Durante el 2012 se envían a los asociados de ADEGI
275 emailings, 95 boletines electrónicos (Boletín
Empresarial, Boletín de RRLL, Boletín de Ayudas,
Boletín de Internacionalización, Boletín Económico,
ADEGI Informa, Píldoras Laborales, Boletines
Sectoriales), 363 resúmenes de prensa; y entran 54.476
personas a nuestra Web, visitando 478.001 páginas.
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—
Otras actividades realizadas por
ADEGI en el año 2012 que no se
encuentran englobadas en alguno
de los 5 retos estratégicos.

OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—
Elección de Pello Guibelalde
como nuevo Presidente de
ADEGI.

—
Celebración del Día de la Empresa
bajo el lema “El Cambio de
Paradigma”.

—
Nuevo Coordinador y Nueva
Oficina para las Asociaciones
Sectoriales integradas en ADEGI.

—
Premios y Convenios.

En la celebración de la Asamblea General de ADEGI
del 24 de mayo de 2012 Pello Guibelalde, fundador de
Hine, fue elegido nuevo Presidente de ADEGI para un
mandato de tres años. Sustituye en el cargo a Eduardo
Zubiaurre, quien presidía la asociación desde el año
2006.

El 24 de mayo se celebró la Asamblea General de
ADEGI y los actos del Día de la Empresa, que bajo
el lema “El Cambio de Paradigma” contó con las
ponencias de Christian Solyst, de la Confederación de
Sindicatos de Dinamarca, y del economista Lorenzo
Bernaldo de Quirós. La clausura corrió a cargo del
Lehendakari Patxi López y el acto congregó a más de
400 empresarios, directivos e invitados institucionales.

Desde el mes de Junio de 2012 se cuenta con Paul
Liceaga como nuevo coordinador sectorial de ADEGI
y se estrena una nueva oficina para las asociaciones
sectoriales integradas en ADEGI, con el ánimo de
fortalecer los servicios ofertados. LICENCIADO EN
DERECHO por la Universidad de Navarra y DIPLOMA
EN ESTUDIOS VASCOS por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Navarra, es MASTER
EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS al tiempo
que formó parte de la primera edición del MASTER
E-GERENTES de ADEGI en el AREA NEGOCIACIÓN,
cuenta con más de 15 años de experiencia profesional
en los que ha mantenido una estrecha relación con
diversos proyectos asociativos en Navarra, Bizkaia y
Gipuzkoa donde actúo como Asesor Jurídico Externo
de Ascongi, al tiempo que en el marco de ADEGI
desarrollo herramientas de vigilancia legislativa y
Lobby, conocedor asimismo de la realidad empresarial
ha participado igualmente en labores de dirección y
representación de diversos grupos empresariales.

Como en anteriores ediciones se participa y colabora
en la entrega de Premios Toribio Echevarria, Premios
Korta, Premios de la Cámara de Comercio y Premios
Empresa Vasca. Se forman convenios de colaboración
con Euskaltel (para el uso de las nuevas tecnologías),
Banco Sabadell Guipuzcoano (para la financiación de
la internacionalización), Kutxabank (para el análisis
económico y la financiación) y Mutualia (para la
prevención de riesgos laborales).
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—
Otras actividades realizadas por
ADEGI en el año 2012 que no se
encuentran englobadas en alguno
de los 5 retos estratégicos.

OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—
Acción comercial de
marketing directo Plan A.

—
Actividad de las asociaciones
sectoriales

Se realizó una campaña de prueba gratuita de los
servicios de ADEGI con el slogan de “No esperes a
necesitar un Plan B, benefíciate ya del Plan A de
ADEGI”. Fruto de la misma se dan de alta definitiva
25 nuevas empresas que suman 478 trabajadores.
Suponen un 17% de las 151 empresas que han
participado en la acción, siendo la mala coyuntura
económica y los costes el principal motivo de quienes
han decidido no incorporarse a la asociación.

AGIPAN
Entre las distintas actividades que llevó a cabo la
asociación, por segundo año consecutivo se celebro el
“Día Mundial del Pan”. AGIPAN instaló una carpa en la
calle Loyola de Donostia presentando una exposición
de diferentes tipos de pan con éxito de visitantes y
en el que se repartieron unas 4500 raciones de pan
aderezados con aceite de Rioja Alavesa y sal de Añana.
Se procedió a la firma de un convenio entre la
Federación Vasca de Panadería, el Colegio Vasco de
Farmacéuticos y el Colegio Vasco de Dietistas a los
efectos de fomentar el consumo de pan bajo el lema
“pan cada día”. En la misma dirección se entregaron
28.000 dípticos que han estado en farmacias, colegios
de dietistas y despachos de pan informando de los
beneficios nutricionales del pan.
Un año más tuvo lugar la presentación de los
Desayunos escolares en el Colegio Jesuitas de San
Sebastián. En su 13ª Edición se van a realizar durante el
curso 2012-2013, en 121 colegios de la CAPV. Conviene
recordar que AGIPAN colabora con la organizadora del
evento, Asociación para la Información y Prevención
Cardiovascular, Bihotz Bizi-Corazón Vivo (www.
corazonvivo.com), que tiene como fin concienciar a
la población infantil de la importancia de desayunar
correctamente cada mañana. La campaña es posible
gracias al apoyo y colaboración de la Federación Vasca
de Panadería y las territoriales, Policlínica Gipuzkoa,
Eroski, Ausolan, el Consejo Vasco de Farmacéuticos y la
Universidad del País Vasco.

ASCONGI
Con el animo de cumplir con su reflexión estratégica
de mayo de 2011 y con el objetivo general de
ASCONGI de promover el reconocimiento de la
construcción guipuzcoana como industria sólida,
profesional y de futuro, buscando mejorar la relación
con sus partícipes sociales se aprobó trabajar en:
• Potenciar la representatividad de ASCONGI ante las
instituciones y demás agentes.
• Captación de nuevos asociados. Atraer a
ASCONGI empresas representativas del sector que
actualmente no están en la asociación.
• Fomentar la cohesión entre las empresas asociadas.
Solamente reafirmando el compromiso de los
asociados en torno a ASCONGI será posible lograr
cotas altas en la mejora de la imagen.
• Buscar la manera de ofrecer un mayor apoyo a las
empresas desde ASCONGI.
• Mejorar la imagen del sector a través de un Plan de
comunicación.
• Plantear estrategias diferenciadas para los distintos
subsectores tales como la promoción, construcción,
etc.
En la misma dirección sus distintas comisiones han
trabajado en:
• Edificación. Con ocasión de la presentación de una
propuesta del grupo socialista de modificación
de Ley Vasca del Suelo, la comisión en estrecha
colaboración con Ascobi y Uneca elaboró un
completo documento de alegaciones (a disposición
de los interesados) que entre los meses de junio y
julio fue objeto de presentación y debate con los
distintos partidos políticos.

Las repercusiones del llamado banco malo para los
intereses de la promoción inmobiliaria o la redacción
de una propuesta de optimización tributaria de las
operaciones de regeneración urbana están entre las
acciones programadas por esta comisión.
• Obra Civil/Pública. A pesar de la notable bajada de
la licitación pública se ha entendido imprescindible
retomar con la administración, en especial con
la Diputación Foral de Gipuzkoa el protocolo de
mejora en materia de licitación suscrito en 2006
entre ASCONGI y la Diputación Foral de Gipuzkoa
lo que en concreto ya esta dando lugar:
o Contar con nuestra opinión para la revisión de
pliegos de contratación.
o Constitución de una comisión paritaria de
trabajo para mejora de las condiciones de
licitación y contratación de obras.
o Procurar encomendar, con carácter general, a
personas distintas el proyecto y la dirección de
las obras.
o Hacer uso de un acta de comprobación de
replanteo conjunta y compartida.
o En otro orden de cosas ASCONGI viene
haciendo a instancias de los asociados que lo
demandan un control de legalidad de pliegos
de licitación así como la revisión de la idoneidad
de la solicitud de clasificación por parte de las
distintas administraciones.
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—
Otras actividades realizadas por
ADEGI en el año 2012 que no se
encuentran englobadas en alguno
de los 5 retos estratégicos.

OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—
Actividad de las asociaciones
sectoriales

ASCONGI
• Rehabilitación. Con el interés de dar respuesta a
sus inquietudes, en este momento ésta comisión
dio traslado al Ayuntamiento de San Sebastián
de sus alegaciones al borrador de normativa
para la instalación de andamios, estructuras y
otros medios auxiliares de obra en la vía pública
al tiempo que tiene abierta una línea de trabajo
con el Ayuntamiento de San Sebastián en relación
con las ordenanzas municipales en materia de
rehabilitación.
Igualmente esta prevista la firma de un convenio con
el Colegio de Administradores de la propiedad a los
efectos de fomentar buenas prácticas que favorezcan a
ambos colectivos.
• Prevención. Se han recogido propuestas de cara a
elaborar un Argumentario de ASCONGI en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
o Se colaboró en el desarrollo de una Herramienta
de Siniestralidad. Se ha realizado una Prueba
piloto entre los miembros de esta Comisión. Si
bien tenemos previsto una difusión de alcance
de esta herramienta, actualmente ya está
operativa para todas las empresas.
o En otro orden de cosas se presentó el informe de
sector de ASCONGI/ADEGI, el de siniestralidad
e igualmente se presentaron los desayunos de
trabajo ASCONGI que con un formato de dos
horas aproximadamente permita a los asociados
conocer con detalle cuestiones que sean de
especial interés o urgencia.

Para todo ello se estableció asimismo un nuevo sistema
de cuotas para adecuarlo al de ADEGI y disponer de
recursos para desarrollar el plan del que venimos
hablando tan necesario para la asociación y por
extensión para el sector.
Resulta igualmente interesante poner en valor el
programa “desayunos ASCONGI” en el que con un
formato de dos horas y una periodicidad mensual, con
una visión netamente práctica se da cuenta de temas
de especial interés o relevancia para el sector de la
mano de profesionales de reconocido prestigio.

ASPAGI
Con una clara vocación de convertirse en el referente
del sector de Gipuzkoa con un claro y reconocido
posicionamiento hacia la promoción turística del
territorio, ASPAGI ha reforzado su presencia y relación
con las distintas entidades públicas o privadas de
referencia al tiempo que, ante la necesidad de
hacer una reflexión estratégica del sector aprobó en
Asamblea la adjudicación del trabajo a una consultora.
En otro orden de cosas se ha abierto una línea de
estrecha colaboración con SS Turismo que se resume en
los siguientes puntos:
• Información Fluida.
• Colaboración en receptivo: Renovar Acuerdo.
• Apuesta Herramientas Promoción: SS reservas.
• Mice Eventos especiales: Cupo y Precios.
• Promoción Conjunta: Acciones especiales de
Copartenariado.
La vigilancia y denuncia de la existencia de
establecimientos dedicados al alojamiento de forma
ilegal junto con la defensa y promoción del aeropuerto
de Hondarribia sigue siendo una constante de la
asociación que viene intensificando su relación con los
asociados a los efectos de dar ágil y eficaz respuesta
a sus inquietudes en aras siempre a convertirse en
el referente del sector de Gipuzkoa con un claro
posicionamiento hacia la promoción turística.
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—
Otras actividades realizadas por
ADEGI en el año 2012 que no se
encuentran englobadas en alguno
de los 5 retos estratégicos.

OTRAS
ACTIVIDADES
2012

—
Actividad de las asociaciones
sectoriales

—
Desarrollo de una aplicación ADEGI
para smartphones y tablets de Apple
y Android.

—
5ª edición de la Carrera de Empresas.

AEPG
En 2012 hemos celebrado la quinta edición de los
“Premios AEPG” que la Asociación otorga a la labor
que los Anunciantes realizan en el Sector de la
Publicidad.
El incremento de participación de este año ha venido
de la mano de la mayor implicación de Empresas
Privadas, Medios de Comunicación e Instituciones que
se han sumado a aquellos colaboradores que desde el
inicio de los “Premios AEPG” nos venían apoyando y
cuya concurrencia es vital para el futuro de los mismos.
En segundo lugar, una vez terminado el desarrollo del
proyecto “GESTPRO AGENCIAS” (aplicación, destinada
a la gestión de proyectos y control del flujo del trabajo,
específica para Agencias de Publicidad) y comprobado
que había margen para su mejora, hemos elaborado
“GESTPRO AGENCIAS II” que actualiza e incorpora
nuevas herramientas incrementando la utilidad de la
aplicación.

ADEGI en su apuesta estratégica por la adopción e
implantación de las nuevas tecnologías de información
en la empresa desarrolla una aplicación (App) de
noticias y agenda formativa de la Asociación. Esta
aplicación se encuentra disponible de un modo
gratuito en el APP Store de Apple y en el Android
Store y puede ser descargada e instalada en los
smartphones y tablets equipados con dichos sistemas.

Con la colaboración del Diario Vasco y Donosti Eventos,
ADEGI celebró la 5ª edición de la Carrera de Empresas,
con 263 empresas y 1.054 corredores participantes.

En tercer lugar, además de renovar nuestros acuerdos
de colaboración con entidades como la Universidad
de Deusto (ESTE), Ficoba…etc. Hemos incrementado
las colaboraciones con nuevos acuerdos con Empresas,
Medios de Comunicación e Instituciones, sirvan
como ejemplos Cámara de Gipuzkoa, Onda Vasca o
NegoBide, entre otros.
Destacar, por el especial interés que AEPG tiene en la
sensibilización de las buenas prácticas, la realización
gratuita de una auditoria a nuestros Asociados en
materia de cumplimiento de la Ley de Protección de
datos y de la Ley de Servicios de de la Sociedad de la
información y Comercio Electrónico en colaboración
con Cinversia.
Por último, seguimos potenciando nuestra presencia
en aquellos foros profesionales que consideramos de
interés para el Sector Publicitario y que celebraron
Medios de Comunicación, Asociaciones Empresariales,
Instituciones Públicas y Empresas Privadas.
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Altas empresas
Altas trabajadores
Bajas empresas

—
Cuadro
resumen de
principales
indicadores
2012

77
1.312
67

Bajas trabajadores

1.682

Consultas asesoría laboral

6.798

EREs autorizados
Nº accidentes mortales
Nº reuniones negociación colectiva
Nº de visitas al portal Web de empleo
Asistentes jornadas

871
12
162
29.403
2.767

Participantes talleres

668

Participantes foros

958

Horas de formación a gerentes

602

Participantes en cursos de Formación Continua impartidos

3.769

Empresas en Formación en Centros de Trabajo

2.176

Participantes Encuentros AdegiTop

298

Nº gestiones ayudas

364

Nº estudios e informes
Reuniones institucionales Presidente y Secretario General
Visitas fidelización
Visitas al portal Web

57
234
31
151.845

Impactos medios

42.000

Valor publicitario

2.365.584
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ADEGI
Asociación de
Empresarios/as
de Gipuzkoa

01
—
MISIÓN, VALORES Y VISIÓN.

02
—
CÓDIGO DE BUENA
CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO.

03
—
¿PARA QUIÉN ES ADEGI?

04
—
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN.
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—
Misión, valores
y visión.

—
Código de buena
conducta y
buen gobierno.

ASIMISMO, SE INTEGRAN EN ESTE CÓDIGO
LAS REGLAS DE BUEN GOBIERNO QUE HAN
DE FIJAR LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO DE ADEGI Y DE SUS
MIEMBROS, ESTABLECIENDO SU EVALUACIÓN
Y CONTROL Y CREANDO LAS COMISIONES
DE AUDITORIA Y RETRIBUCIONES Y DE
CUMPLIMIENTO.

—
Misión

—
Código de
buen gobierno.

—
Reglas de
conducta.

La Misión de ADEGI es promover y defender los
intereses empresariales, ofrecer un servicio de calidad
y crear proyectos de apoyo a las empresas,
respondiendo así a sus necesidades presentes
y futuras.

El Código de Conducta y Buen Gobierno de
ADEGI tiene como objetivo definir las normas de
conducta que han de presidir tanto su actividad
institucional como la relacionada con sus
asociados y los órganos
de gobierno.

—

—

Focalizará su labor en el ámbito de las necesidades
empresariales, de conformidad con su Misión.

Tratará de ir por delante de los acontecimientos,
aportando propuestas innovadoras y ofreciendo
siempre alternativas creíbles, originales y
contrastadas, teniendo en cuenta el marco europeo
e internacional.

—
Visión
La vocación final de ADEGI es lograr un liderazgo social
que sirva de punto de encuentro y referente en el
empresariado, prestigiando su trabajo y favoreciendo
además la cohesión social y la vertebración
del país.

—
Valores
—
La participación, la mejora continua y la
escucha activa.
—
La cultura del acuerdo.
—
El diálogo social.
—
Detección y seguimiento de las necesidades
empresariales.
—
El compromiso con la formación,
la creación de empleo y el medio ambiente.
—
La colaboración institucional.

Este Código refleja el compromiso de ADEGI hacia los
comportamientos éticos y de transparencia y eficacia
en su actuación, definiendo los valores que informan
su actividad diaria, en la prestación de servicios, en la
defensa de los intereses empresariales así como en la
relación con colaboradores e interlocutores sociales e
institucionales, sirviendo, asimismo, para promover el
compromiso ético en el ámbito empresarial.
El fin último del mismo es contribuir a lograr un
liderazgo social que sirva de punto de encuentro y
referente en el empresariado, prestigiando su trabajo
y favoreciendo la cohesión social.

—
Trabajará con independencia de actuación en su
relación con los diferentes interlocutores de la
vida política, social y económica con los criterios de
respeto, igualdad y colaboración.
—
En el diálogo social actuará de manera abierta y
permanente, con exigencia mutua, en el marco de
una cultura que favorezca el acuerdo y respetando
todos los compromisos alcanzados.
—
Trabajará para todos los asociados, sin distinción de
sector o tamaño, priorizando los intereses colectivos
sobre los individuales y transmitiendo confianza en
la defensa de los mismos.
—
Se comprometerá con el entorno, planteando
propuestas con responsabilidad que favorezcan una
mayor vertebración y estabilidad social.
—
Actuará con transparencia facilitando una
información veraz y rigurosa, colaborando con las
instituciones y los medios de comunicación.

—
Mejorará de manera permanente la
intercomunicación con los demás, aprovechando
sinergias, evitando duplicidades y estableciendo
redes de actuación en torno a objetivos comunes.
—
Ofrecerá en todos los ámbitos dedicación, realismo,
eficacia empresarial y enfoque continuo al asociado.
—
Trabajará con honradez, lealtad, integridad dentro y
fuera de la Asociación.
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TENEMOS EMPRESAS DE LA PRÁCTICA
TOTALIDAD DE MUNICIPIOS DE GIPUZKOA,
TODO LO CUAL CONFORMA UN COLECTIVO
HETEROGÉNEO MUY REPRESENTATIVO
Y ENRIQUECEDOR. ADEMÁS TODA
EMPRESA TIENE UN VOTO, Y ENTRE
TODAS, FORTALECEMOS AL COLECTIVO. AL
MARGEN DEL TAMAÑO, AL ESTAR EN ADEGI,
EL COLECTIVO TE HACE GRANDE.

—
¿Para quién
es ADEGI?

—
Empresas
(por sector)

En ADEGI, además de las empresas de mayor tamaño
del territorio, contamos con más de 600 empresas de
menos de 20 trabajadores, de las que más de 200 son
de 5 trabajadores o menos. Englobamos empresas
de prácticamente todos los sectores de actividad.
Somos más de 400 empresas de la industria del metal
y más de 275 empresas de servicios, entre las que se
incluyen centros de investigación biosanitaria centros
tecnológicos y empresas de I+D.
Ver empresas asociadas

—
Empresas
(por plantilla)

—
Trabajadores
(por sector)

INDUSTRIA METAL

38%

20-99 PERSONAS

37%

INDUSTRIA METAL

46%

OTRAS INDUSTRIAS

20%

6-19 PERSONAS

37%

OTRAS INDUSTRIAS

17%

SERVICIOS A EMPRESAS

10%

1-5 PERSONAS

18%

OTROS SERVICIOS

15%

OTROS SERVICIOS

10%

100-249 PERSONAS

5%

CONSTRUCCIÓN

7%

+250 PERSONAS

3%

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

5%

CONSTRUCCIÓN

9%

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

8%

SERVICIOS SANITARIOS

4%

SERVICIOS HOSTELERÍA

3%

SERVICIOS A EMPRESAS

4%

SERVICIOS SANITARIOS

2%

SERVICIOS HOSTELERÍA

2%

3% 2%

5%

8%

3%
4%

37%
38%

9%

18%

4%

5%

46%

7%

10%
15%
10%
20%

37%

2%

17%
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04
—
Órganos de Gobierno
y Gestión.

Asamblea
General

Órgano supremo y soberano de la Asociación, compuesto
por la totalidad de empresas en plenitud de derechos
como asociadas.

Consejo
Rector

Órgano superior de vigilancia y control de la actividad
de ADEGI, representa a la Asamblea General en el
periodo entre sesiones y controla la actuación y acuerdos
adoptados por el Comité Ejecutivo.

Comité
Ejecutivo

Órgano máximo de gestión de la Asociación, representa a
la misma a efectos institucionales y frente a terceros.

Presidencia

Pello Guibelalde Iñurritegui

Secretario
General

José Miguel Ayerza

—
Comité
ejecutivo

—
Consejo
Rector

HINE S.A.
Pello Guibelalde Iñurritegui
Presidente
IBARMIA GESTINVER S.L. S.L.
Koldo Arandia
Vicepresidente 1º
ENGRANAJES JUARISTI S.L.
Ana Belen Juaristi
Vicepresidenta 2º
CTI SOFT S.A.
Ricardo González
Vicepresidenta 3º
GRUPO TTT S.A.
Imanol Larrañaga
ASCENSORES MUGUERZA S.A.
Joseba Martínez
CORP. PATRICIO ECHEVERRIA
José Antonio Erdozia
LANIK S.A.
José Luis Azkue

CAF S.A.
Juan Gastesi
CAUCHOPREN S.A.
Javier Gojenola
EUSKAL FORGING S.A.
Iñigo Fernández
KRAFFT S.L.
Agustín Ruiz de Munain
ALEGRIA Y DECISION S.L.
Susana Quiñones

REINER E HIJOS S.A.
Javier Igarza
INVIZA S.A.
Jesús Gómez
EZARRI S.A.
José Angel Muro
UNIALCO S.L.
José Ramón Fernández De Barrena
BIELE S.A.
Txomin Andonegi
JASO EQUIPOS DE OBRA Y CONST
Amaia Susperregui
CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A.
José María Orbegozo

GKN DRIVELINE
Iñigo Zaldua
TORNOS GURUTZPE S.A.
Ricardo Hernani
BUNT PLANET S.L.
Ainhoa Lete
INDUSTRIAS QUIMICAS IRURENA
Antton Olea
TORNILLERI SEGUR S.A.
Jon Leturia
SALVA INDUSTRIAL S.A.
Arturo Bañuelos
IBERMATICA S.A.
José Luis Larrea
INDUSTRIAS LAN-BI S.A.
Jon Ortueta
TALLERES EGAÑA S.L.
Pedro Esnaola
POLICLINICA GUIPUZCOA S.A.
Ignacio Gallo
KUTXABANK
Ander Aizpurua

ANGEL IGLESIAS S.A.
Iñaki Maiz
ABC COMPRESORES
Carlos Martín
TECNALIA
Iñaki San Sebastián
FUNDACION ONKOLOGIKOA
Jon Etxeberria
ANGULAS AGUINAGA
Carlos Luna
EULEN S.A.
Antonio Rufo
PASABAN S.A.
Gustavo Lascurain
DMP- CORPORACION EGILE
Eduardo Junkera
MUTUALIA
Jorge Arbaiza
ASOCIACION PUBLICISTAS
Eduardo Marín
ASOCIACION PANADEROS
Francisco Sotomayor
ASOCIACION HOTELEROS
Fran González
(Hasta 05/06/12)
ASCONGI
José Luis Ayestaran
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05
—
Etorpensión

Etorpensión EPSV, entidad promovida en 1989 por
ADEGI, junto a Elkargi y las otras organizaciones
empresariales vascas, cerró el ejercicio 2012 con un
patrimonio de 66,7 millones de euros y 1.138 socios
partícipes , cifra que incluye las aportaciones de los
mismos y los rendimientos de las mismas, deducidas las
prestaciones otorgadas durante el año. Al finalizar el
2012 Etorpensión había otorgado ya una cifra histórica
de 22,4 millones de euros en prestaciones a sus socios,
de los que casi 17 millones han sido prestaciones de
jubilación, mientras que el resto se distribuye entre
fallecimiento, desempleo e invalidez.
A pesar de haber sido un año enormemente complejo
por los momentos tan extremadamente delicados
que se han vivido durante el 2012 , Etorpensión
ha logrado su objetivo de rentabilidad al obtener
una rentabilidad en el 2012 del 5,22% en los planes
mixtos y del 1, 36 % en los de renta fija (a corto
plazo) manteniendo en todo momento un elevado
nivel de prudencia. Así mismo ha logrado mantener
una rentabilidad que supera la media de los planes
de pensiones del Estado en sus diferentes perfiles de
riesgo en el Largo Plazo (según datos de Inverco). Así,
la w entidad en lo que al plan mas antiguo se refiere,
al Plan Asociado, supera la rentabilidad media de
todos los perfiles de riesgo en los 22 y 15 años, de
lo que se desprende que es en el largo plazo donde
Etorpensión obtiene los mejores resultados.
La rentabilidad histórica del Plan Asociado (desde
finales del año 1989 a la conclusión de 2012) es del
6,22 % y supera de media a la inflación en casi 3
puntos porcentuales. De esta manera, Etorpensión ve
cumplido su objetivo de rentabilidad, asentado en el
largo plazo, en el momento de la jubilación, el único
que permite una medición real de los resultados.

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
El proceso de integración entre ETORPENSION EPSV y
FINECOPENSION EPSV iniciado a finales de 2011, está
suponiendo una continua mejora en la eficiencia,
está haciendo posible hacer frente a este escenario tan
complicado y nos permite poder seguir adelante en
un entorno cada vez más exigente y competitivo.
La suma de ambas entidades nos da un patrimonio
de 100 millones de euros y 2300 socios y con todo
nos da también la posibilidad de mirar al futuro
con optimismo al contar además con un equipo de
profesionales líderes en la gestión financiera en
Euskadi.
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01— 31 DE ENERO
Lanzamiento del Plan A,
captación de nuevos asociados.

—
El año en
imágenes

02— 02 DE FEBRERO
Rueda de Prensa de Coyuntura
Económica.
03— 23 DE FEBRERO
El Comité Ejecutivo se reúne en
Viura, jornada de trabajo.
04— FEBRERO
Jornadas sobre la Reforma
Laboral, más de 600 asistentes.

01

02

03

05

10

04

07— 30 DE MARZO
Entrega de los Premios ESME,
Mejor Idea Empresarial.

06— 14 DE MARZO
Comparecencia de ADEGI en
las Juntas Generales sobre
la situación Económica y la
Fiscalidad.

09— 23 DE MAYO
Rueda de Prensa de Coyuntura
Económica.

09

14— 28 DE MAYO
Entrevista a José Miguel Ayerza en Egun On de ETB2.
15— 28-29 DE JUNIO
Greenjobs. Reunión
Transnacional en Vilnius
(Lituania).

10 -12— 24 DE MAYO
Asamblea y Día de la Empresa
2012.

16— 12 DE JUNIO
Premios Joxe Mari Korta.

12

14

06

08

13 — 26 DE MAYO
Carrera de Empresas.

08— 23 Y 24 DE ABRIL
Reuniones Comarcales.

11

13

15

07

05— 28 DE FEBRERO
Presentación del estudio de
modelos de organización de
las empresas guipuzcoanas,
implicación de las personas y
competitividad empresarial.

16
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—
El año en
imágenes

17

20

18

17— 5 DE JUNIO
Adegitop en Biele, temas de
internacionalización.

23— JULIO
15 Talleres sobre la Negociación en la empresa.

18— JUNIO
Nuevo Secretario Coordinador
de las sectoriales, Paul Liceaga.

24— 4 DE OCTUBRE
Rueda de Prensa de Coyuntura
Económica.

19— 11-12 DE JULIO
Misión Uruguay con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

25— OCTUBRE
Talleres de comunicación
interna.

20-21-22— JULIO
Aprobación del nuevo Plan
Estratégico.

26— 8 DE OCTUBRE
Jornada Promoción de pan, Día
Mundial del Pan.

27

19

27— 9 DE OCTUBRE
Convenio ADEGI-Sabadell.

31— 16 DE NOVIEMBRE
Asamblea General de
ASCONGI.

28— 19 DE OCTUBRE
Reunión ADEGI-Diputación
Foral de Gipuzkoa, valoración
de la situación económica.

32— NOVIEMBRE
Propuesta para el desarrollo de
una Gipuzkoa Emprendedora.

29— 30 DE OCTUBRE
Jornada PREST con Euskaltel.

33— 03 Y 10 DE DICIEMBRE
Visitas a las empresas junto
con la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Bellota.

30— 6 DE NOVIEMBRE
Desayuno con Kutxabank.

34— 19 DE DICIEMBRE
Asamblea General de ASPAGI.
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Mikeletegi, 52
Parque Tecnológico Miramón
Miramon Teknologia Elkartegia
Donostia San Sebastián
T 943 30 90 30 F 943 30 91 50
www.adegi.es

