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del
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“Las empresas seguimos luchando por
seguir en los mercados, es decir, haciendo
lo que siempre hemos hecho, competir.”

—

D. Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
Presidente de ADEGI
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Saludo del
presidente
—

“Un año más tengo la satisfacción de presentaros
la Memoria anual actividades de ADEGI. Recoge en
palabras, cifras e imágenes la actividad de nuestra
Asociación. Pero detrás de las palabras, las cifras y las
imágenes referidas a estos últimos doce meses late con
vigor el esfuerzo conjunto realizado por el empresariado
en favor de la sociedad guipuzcoana.
Mis primeras palabras quieren ser para poner en valor
que esta es la primera Asamblea que celebra ADEGI
sin la pesada carga de ETA ya que el pasado 30 de
octubre anunció el cese definitivo de su actividad.
Durante los 35 años de existencia de ADEGI, el
terrorismo con sus asesinatos, extorsiones, chantajes y
amenazas nos ha golpeado con fuerza y ha supuesto
una dificultad añadida a nuestra labor empresarial. La
satisfacción que nos produce la desaparición de ETA
se ve empañada por el recuerdo de los compañeros
empresarios asesinados, así como a los que han sido
víctimas de la extorsión y la amenaza. Para ellos
mi homenaje, recuerdo y sentido reconocimiento.
Nosotros empresarios como ellos, el mejor homenaje
que les podemos hacer es siguiendo al frente de
nuestras empresas, como lo hemos hecho a lo largo
de todos estos años. Creo que debemos aprovechar la
oportunidad que nos brinda la paz, empujando todos
juntos para que se consolide, tratando de cerrar las
heridas y abriéndonos al futuro.
Futuro que en lo económico se presenta lleno
de incertidumbre y al que miramos desde un
presente convulso, extremadamente preocupante
y lleno de riesgos si miramos a Europa. Pero con la
convicción de que mundo en su conjunto va a seguir
creciendo, especialmente en los países emergentes.
Es la esperanza que atisbamos en el horizonte, la

D. Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
Presidente de ADEGI

oportunidad que tenemos que saber aprovechar.
De hecho ya hay empresas guipuzcoanas que lo
están haciendo. Ahí está la esperanza de futuro.
Pero para competir en el mundo deberemos ser
más competitivos, y no lo seremos, si no adquirimos
dimensión y no somos más flexibles e innovadores.
Tras cinco años como Presidente de ADEGI ésta es la
última Memoria que os presento. Quiero aprovechar
estas líneas de presentación para mostraros mi
agradecimiento por la confianza que me habéis
demostrado en el desempeño de la Presidencia de
Adegi a lo largo de estos años. He de reconoceros que
la labor desempeñada ha estado caracterizada por las
dificultades y complejidades propias del empresariado
y del país en el que vivimos pero ha sido realmente
atractiva y emocionante.
El contacto directo que he mantenido con muchos de
vosotros, la sintonía, ambiente de colaboración y el
apoyo que me habéis brindado ha sido fundamental
par mí estos años. Os lo agradezco de corazón.
Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la labor y
esfuerzo del Comité Ejecutivo, del Consejo Rector, de
los profesionales que componen ADEGI y de cuantos
han colaborado con ADEGI durante estos años.
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Retos
“Una manera sencilla de definir
lo que es competitividad es la
diferencia entre estar dentro o
fuera del mercado”

—

JOSE MIGUEL AYERZA
SECRETARIO GENERAL
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06

—
INCORPORAR MATERIAs DE
FUTURO COMO LA ENERGíA
Y EL MEDIOAMBIENTE EN LAS
ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE ADEGI.

—
IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE
INNOVACIóN Y DESARROLLAR EL
SERVICIO DE APOYO ESTRATÉGICO
A LA COMPETITIVIDAD DE
LAS EMPRESAS.

07

08

—
CONSTRUIR Y DINAMIZAR UNA
RED EFECTIVA DE COLABORACIóN
Y CONOCIMIENTO ENTRE
EMPRESARIOS.

—
RECUPERAR EL NÚMERO DE
ASOCIADoS DE 1991 (1.452
EMPRESAS, 48.220 TRABAJADORES),
INCORPORANDO NUEVOS PERFILES
(SECTORES EMERGENTES, CENTROS
TECNOLÓGICOS, COOPERATIVAS,…).

09

10

—
MEDIR Y AUMENTAR EL GRADO
DE SATISFACCIÓN DEL ASOCIADO,
DESARROLLANDO UN SISTEMA
DE CONOCIMIENTO DE SUS
NECESIDADES E INCREMENTANDO
EL PORCENTAJE DE ASOCIADOS
USUARIOS DE LOS PRODUCTOS/
SERVICIOS ADEGI.

—
COMUNICAR DE MANERA
PERMANENTE, CON UN USO INTENSIVO
DE LAS TICS Y CON ESPECIAL éNFASIS
EN LO REFERIDO A LA IMAGEN Y
VALORES DEL EMPRESARIO.

+

—
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—
FOMENTAR UNA
CULTURA ORGANIZATIVA
BASADA EN LA CONFIANZA.

01
RETO

—
Proyectos
transversales.

—
Mapa de
competencias.

La dinámica puesta en marcha para impulsar el trabajo
en equipo y la transversalidad con el fin de responder
a los 10 retos de ADEGI para el período 2009-2012,
ha continuado a buen ritmo. Los distintos grupos han
seguido avanzado en las hojas de ruta previamente
acordadas y alcanzado los objetivos marcados.

Tras la elaboración del Mapa de Competencias el año
pasado, este año 2011 se han continuado realizando
las reuniones con todas las personas de la
Organización, con el fin de contrastar las competencias
definidas en el mapa y su adecuación a la realidad del
desempeño personal y de mejorar el mismo.
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—
análisis de la situación económica y
socio-laboral de Gipuzkoa a través
de 57 estudios con el fin de ofrecer
información a las empresas.
Tras un año 2010 decepcionante en términos de
actividad y de empleo, 2011 se presentaba como el
año de la tan esperada recuperación. Sin embargo,
el recrudecimiento de la crisis de deuda soberana en
Europa y los fuertes recortes presupuestarios como
consecuencia de esta, han favorecido un nuevo
deterioro de la actividad económica, especialmente
durante el segundo semestre del año, que ha dejado
el crecimiento anual del PIB de nuestro territorio
en un exiguo +0,6% respecto al año anterior,
mostrando además durante el último trimestre del
año una contracción del -0,2%. En este contexto de
dificultad económica, el análisis exhaustivo y riguroso
de la coyuntura económica ha sido el eje principal
de la actividad del Área de Análisis y Estudios, que
ha permitido mantener a ADEGI como referente
económico principal en Gipuzkoa.
Más allá de la observación estrictamente económica,
desde el Área de Análisis y Estudios, hemos continuado
realizando informes de carácter socio-laboral y
sectorial, así como asistiendo a otras áreas en sus
necesidades de análisis cuantitativos.
Asimismo, junto con el área de Gestión de personas,
durante el año 2011 hemos puesto en marcha la
Herramienta Salarial de ADEGI desarrollada durante
los años anteriores. Aunque en esta primera fase está
solamente a disposición de las empresas con convenio
del metal, continuamos trabajando para ampliarla
progresivamente al resto de sectores.

Análisis de Coyuntura Económica.

Análisis Sectoriales.

Otro tipo de informes y estudios.

—
Informes de Coyuntura General: Informes de
periodicidad aproximadamente cuatrimestral sobre
la situación económica con 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.

—
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.

—
“Modelos de organización de las empresas
guipuzcoanas, implicación de las personas
y competitividad y excelencia empresarial”
presentado al programa Sendotuz, en el marco del
Plan Anti-Crisis de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en
colaboración con el área de Gestión de Personas.

—
Boletín de Coyuntura Económica: Boletín mensual
que se ha venido elaborando dentro del marco de la
iniciativa Gipuzkoa Aurrera. Estos informes incluyen
contextualización general en forma de editorial, un
análisis de los principales indicadores relativos a la
economía internacional y de los principales indicadores
de la economía de Gipuzkoa.
—
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 de satisfacción de asociados: Explotación
y análisis de las respuestas a la encuesta de satisfacción
lanzada por el área de Marketing.

—
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.

—
Políticas públicas y Competitividad: Estudio
elaborada para la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre: “Políticas públicas e instrumentos de promoción
económica y de la competitividad dirigidos al tejido
empresarial”
—
Argumenta sobre Fiscalidad y Competitividad:
estudio que analiza la fiscalidad como elemento de
competitividad para la empresa en un contexto de
modificaciones en los principales impuestos.
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DE TRABAJO EN BASE
AL CONCEPTO DE FLEXISEGURIDAD.

03
RETO

—
adegi viaja a Dinamarca para
conocer sobre el terreno el
modelo danés de flexiseguridad.

—
Presencia de ADEGI
en foros sobre flexiseguridad.

—
6.703 Consultas Asesoría Jurídico
Laboral (Reforma Laboral,
Negociación Convenios, EREs).

Siguiendo con la apuesta que ADEGI ha realizado
sobre un modelo de relaciones laborales basado en la
flexiseguridad y con objeto de acercarnos al modelo de
flexiseguridad danés, en septiembre de 2011
ADEGI visitó Dinamarca.

El 16 de Diciembre de 2011 ADEGI participó en la
Jornada organizada por la Universidad del País Vasco,
Campus Leioa sobre “La participación de los sindicatos y
las asociaciones empresariales en el diseño de la política
de empleo: el caso de los acuerdos de flexiseguridad”.

Nuestro objetivo durante el pasado año 2011, ha sido
intensificar nuestra implicación y acompañamiento
a las empresas que han continuado afectadas por la
crisis, ofreciendo un asesoramiento personalizado,
avalado por nuestra experiencia y conocimiento, tanto
de la legislación laboral como de las necesidades de las
empresas en cada momento.

—
Cuatro Talleres y una Jornada con el título “Novedades
Legislativas” en el que participaron 131 empresas.

Empresas en EREs: el número de empresas en EREs ha
disminuido en un 17,49% con respecto al acumulado
del año 2010. Pero la situación en Gipuzkoa sigue
siendo preocupante: 689 EREs temporales solicitados
y autorizados, aumento del 38% de las extinciones de
contratos de trabajo con respecto al acumulado del
2010, y repunte importante de EREs autorizados en el
mes de diciembre, pasando de 48 en noviembre a 142
en diciembre.

Formación a Empresas en Pactos y Acuerdos: Durante
este año, hemos puesto en marcha este proyecto de
formación, dirigido a fortalecer la negociación de
acuerdos individuales y colectivos en las empresas, y en
esta primera fase, se ha realizado un plan específico de
formación para las 4 asociaciones sectoriales siguientes:
panaderías, construcción, hostelería y residencias de la
tercera edad.

En Dinamarca la flexibilidad y la seguridad, se da en
estado puro. Flexibilidad casi total para la empresa
y la seguridad que facilitan tanto las prestaciones de
desempleo como las políticas activas. Es el triángulo
de oro danés. Las tres son imprescindibles.
Pero la base del sistema danés radica en el acuerdo
entre los agentes sociales que lo impregna todo.
La confianza mutua entre el Gobierno, patronal y
sindicatos es fundamental y la empatía, la transparencia
así como el compromiso son valores compartidos
y seguidos por todos. Llevan un siglo aplicando el
modelo.
ADEGI entiende que entre los agentes sociales y la
Administración tendremos que crear nuestro propio
modelo de relaciones laborales, conseguir nuestro
propio equilibrio. Para ello proponemos inspirarnos
en Dinamarca, cuna de la flexiseguidad. Lo hemos
visto, palpado y vivido sobre el terreno y funciona.
Hagámoslo cuanto antes.

En noviembre, y a la vista de los importantes cambios
legislativos que se estaban produciendo, y el interés
suscitado entre las empresas.

Diagnóstico Laboral a empresas:
Asimismo la Reforma Laboral del 2010 y las distintas
medidas aprobadas durante el año 2011, nos han
obligado a intensificar nuestra dedicación y esfuerzo,
a fin de analizar y trasladar a nuestras empresas los
cambios introducidos en la legislación laboral y su
afectación en la gestión de las relaciones laborales,
asesorando y acompañando en el desarrollo y gestión
diaria de los mismos. Además hemos celebrado varias
jornadas y talleres:
—
Dos jornadas informativas sobre la Reforma de las
Pensiones y la Negociación Colectiva.
Tras la firma del Acuerdo Social y Económico en
febrero, y con el objetivo de dar a conocer el contenido
del mismo con una participación de 180 empresas.

—
Plan de Fidelización: se realizaron Diagnósticos
personalizados a 27 empresas afiliadas.
—
Plan de Acogida: se realizaron Diagnósticos a 6
empresas.
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RETO

—
Prevención de
riesgos laborales.

Diálogo Social-Mesa Sectorial de Salud laboral
ha seguido trabajando y fruto de ello han surgido dos
nuevos acuerdos:
—
Delegados de Prevención, acuerdo para
implantar una formación de reciclaje para
aquellos DP que lleven, al menos, cinco años en su
cargo. Complementariamente, se ha consensuado
el que la Administración establezca 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 (víctima, empresa y familiares)
las medidas que es conveniente tomar en estos
casos, así como los derechos que les asisten.
—
Comisión de Salud Laboral, se ha constituido con
el objeto de ser un punto de encuentro y de trasladar
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 2010.

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
CONFEBAK, junto con CEBEK y SEA) en los plazos
establecidos, un proyecto con cargo a los fondos
correspondientes al País Vasco de la convocatoria 2011.
—
Presentación a la Consejería de Sanidad de una
propuesta de colaboración público-privada de cara a
reducir el Absentismo, fundamentalmente derivada de
las listas de espera.
—
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.). El Convenio se ha renovado
para el año 2012.
—
SuEskola, se ha desarrollado el Convenio firmado
para el año 2011.

—
III Foro Gipuzkoa de Prevención
de Riesgos Laborales.

—
Entrega 1º edición del Premio
ADEGI a la empresa flexisegura
de Gipuzkoa.

—
“Coordinación de actividades empresariales Contratación y Subcontratación” (31 de mayo).

Dentro de los actos del Día de la Empresa 2011, el 26
de mayo se entregó la primera edición del Premio
ADEGI a la Empresa Flexisegura de Gipuzkoa.
La empresa ganadora fue Angulas Aguinaga, empresa
de Irura dedicada a la fabricación y comercialización de
productos alimentarios derivados del surimi.

—
“¿Trabajamos con Amianto?” (27 de septiembre).
—
“Mejor prevención, más competitividad
empresarial” (30 de noviembre).
JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
—
“Protecciones Colectivas Contra Caídas de
Altura”
(23 de febrero).
—
“¿Cómo simplificar la gestión documental de
la PRL de forma eficaz?” (29 de marzo), dentro del
Convenio con Mutualia.
—
“Responsabilidades en la empresa por accidente
de trabajo” (04 de mayo)
—
“Cómo actuar ante el absentismo en las
empresas” (10 de noviembre), dentro del
Convenio con Mutualia.
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—
Fortalecer la negociación
de pactos de empresa
ofreciendo para ello
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—
Negociación
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—
Actividad
negociadora
año 2011.
—
Convenio
del Metal.

—
Cursos de Verano
de la Universidad
del País Vasco.
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—
Negociación
Colectiva.

—
Actividad negociadora
año 2011.

—
Convenio del Metal.

—
Cursos de Verano de la
Universidad del País Vasco.

Respecto de aquellos convenios colectivos cuya
vigencia está finalizada y se encuentran en la
actualidad ultraactivos, durante el año 2011
la actividad negociadora ha permanecido
totalmente paralizada porque las centrales
sindicales permanecen cómodas en el mantenimiento
de los derechos laborales, inamovibles por la aplicación
de la ultraactividad.

El mes de abril de 2011 se firmó con ELA, LAB y
CCOO el Convenio Artes Gráficas e Industrias
Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y
Editoriales para los años 2010, 2011 y 2012.
Por primera vez se incorpora vez , como declaración de
principios, un preámbulo en el que las partes firmantes
reconocen la necesidad de que las empresas cuenten
con flexibilidad organizativa para adaptarse a las
necesidades del entorno y mejorar su competitividad.
Además, se permite que las empresas puedan adaptar
los salarios reales a la situación particular de cada una
de ellas.

El mes de diciembre de 2011 se constituyó la Mesa
Negociadora. Las posturas de negociación de ambas
partes, desde el principio, están totalmente alejadas.
Las centrales sindicales han presentado y mantenido
de forma inamovible unas plataformas reivindicativas
totalmente alejadas de la situación de crisis que están
sufriendo las empresas del sector y han mostrado una
preocupante desconexión con la realidad.

El mes de Junio de 2011 ADEGI participó en los
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en
Mesa Redonda “Los convenios colectivos ante el
derecho de la competencia: libertad sindical y
libertad de empresa” organizada por el Tribunal
Vasco de Defensa de la Competencia.

Tras la entrada en vigor de la reforma laboral el mes
de febrero de este año y antes de detallar la actividad
negociadora de 2011 ADEGI quiere dejar claro que
centrará su estrategia negociadora en la recuperación
del equilibrio negocial como consecuencia de la
limitación de la ultraactividad de los convenios
colectivos y en la contención de costes laborales,
por otro lado.

En relación con los convenios colectivos cuya vigencia
finalizó el año 2010, el mes de mayo de 2011 se
procedió a la constitución de la Mesa Negociadora
del Convenio de Hostelería y tras siete reuniones
de negociación, el mes de Julio celebró su última
reunión. El mes de Septiembre las centrales sindicales
convocaron un día de huelga que se saldó con un
rotundo fracaso.
En cuanto al Convenio de Industria de Panadería,
el 22 de noviembre de 2011 se constituyó la Mesa
Negociadora sin que hasta la fecha se haya podido
alcanzar un acuerdo.

ADEGI ha apostado por el convenio colectivo como
marco estable para las empresas y trabajadores
del sector, centrando nuestro posicionamiento en
la negociación sobre una base de contención de
costes laborales e incorporando las modificaciones
introducidas por la reforma laboral.
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—
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en las actividades,
productos y servicios
de ADEGI.

—
Sensibilización
Ambiental.
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—
Sensibilización
Ambiental.

Guía de responsabilidad ambiental.

Simplificación administrativa ambiental.

La ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y
el Real Decreto 2090/2008 que la desarrolla incorporan
un régimen administrativo de responsabilidad
ambiental, basado en los principios de prevención y
reparación de los daños ambientales causados.

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.

ADEGI junto con SEA y CEBEK, ha elaborado una GUÍA
para informar del estado en el que se encuentra el
desarrollo de la Ley de Responsabilidad Ambiental y
ayudar a las empresas a gestionar correctamente sus
riesgos al objeto de prevenir su materialización.
En esta GUÍA se incluyen informes concretos para
algunos de los sectores más afectados (Artes Gráficas,
Química, Construcción, Alimentación, Metal y Madera).
Para darla a conocer a las empresas asociadas, se
organizó la Jornada “Ley de Responsabilidad
Medioambiental, Presentación de la GUIA:
Implicaciones de la Ley de Responsabilidad
Ambiental en las empresas vascas”.

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 2011 se han realizado actualizaciones
cuatrimestrales, garantizando de esta manera la
actualidad la web de legislación ambienta.

Informe de seguimiento del Plan de Previsión
de Envases 2010-2012.
Dada la exigencia legal en materia de envases y
residuos de envases con el objeto de prevenir y reducir
el impacto sobre el medio ambiente y la problemática
que su gestión plantea a lo largo de todo su ciclo
de vida, ADEGI facilita a las empresas asociadas la
posibilidad de cumplir con esta normativa a través
de su participación en el proyecto de elaboración
conjunta de Planes de Prevención de Envases
Sectoriales de Euskadi junto con el resto de
territoriales y su entrega oficial en el Gobierno Vasco.
Los últimos Planes de Prevención para los sectores
(auxiliar, componentes, metal y químico) se han
elaborado en el año 2010, para el período
2010-2012. En el año 2011 se realizó el primer informe
de seguimiento (con los datos del año 2010) para
valorar el grado de cumplimiento alcanzado con
respecto a los objetivos fijados en cada uno de los
sectores industriales. En 2012 se realizará el segundo
informe de seguimiento con los datos del año 2011.

Talleres.
Siguiendo con el Ciclo de Talleres Medio Ambientales
dirigido a empresas comenzado el año anterior se han
realizado los siguientes talleres:
Taller 1
—
“Gestión de emisiones atmosféricas.”
Taller 2
—
“Gestión de vertidos.”
Taller 3
—
“Almacenamiento de productos químicos.”
Taller 4
—
“Gestión de Residuos No Peligrosos.”
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—
Impulsar las
actividades de
innovación y desarrollar
el servicio de apoyo
estratégico a la
competitividad
de las empresas.

—
Innovación.
—
Servicio de
información y
asesoramiento
de ayudas.
—
Servicio de apoyo a
la internacionalización
de la empresa
guipuzcoana.
—
Renovación
del convenio de
financiación de la
internacionalización
con el Banco
Sabadell-Guipuzcoano.

—
Asesoramiento
sobre ayudas a la
internacionalización.
—
Jornadas Informativas.
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—
Innovación.

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.
Como actividades más novedosas, podemos destacar
el impulso en un grupo de 8 empresas del programa
“Conexiones Improbables” que fomenta la
creatividad, la innovación y la búsqueda de nuevas
estrategias de desarrollo y el lanzamiento junto con
Nanogune de los programas nanoBUSINESS IDEAS y
nanoBUSINESS TALENT.
“Conexiones improbables” propone a las
organizaciones integrar temporalmente a sus equipos
creadores y pensadores provenientes del arte, para
trabajar en proyectos que parten de una necesidad
definida por la organización. La hibridación entre
diferentes permite crear un entorno capaz de
promover transformaciones y metamorfosis a menudo
poco previsibles en las lógicas del pensamiento lineal
y de la innovación direccional e incremental. Defiende
la idea de interdisciplinaridad y el trabajar con mentes
diferentes como un medio para cuestionar el para qué
y el cómo de las organizaciones, y formular respuestas
basadas en este cuestionamiento.

—
Servicio de información y
asesoramiento de ayudas.

nanoBUSINESS IDEAS permite estancias temporales
en nanoGUNE sin coste para la empresa de Directivos,
técnicos, operarios, consultores, comerciales, etc. para
conseguir dar forma a las ideas y construir un proyecto
que se transforme en una oportunidad de mercado.
nanoBUSINESS TALENT, por su parte, busca el
proceso inverso, ofreciendo a la empresa el talento
en formación de sus doctorandos que trabajan en
nanoGUNE en el ámbito de la nanotecnología, para
que pasen una estancia temporal en la empresa, sin
coste, y acercar a la empresa estas nuevas tecnologías
emergentes.

Desde el Servicio de Información y Asesoramiento
de Ayudas Públicas de ADEGI trabajamos para
apoyar a las empresas en el asesoramiento sobre
los diferentes programas de ayudas y subvenciones
existentes que convocan los diversos organismos,
reconociendo la dificultad que tiene la mayoría de
las empresas en conocer todo el mapa de ayudas
existentes (entidades, objetivos, destinatarios, tipos de
ayudas,…) y los procedimientos, que son diferentes
para cada ayuda, departamento o entidad.
Nuestro servicio se basa en un control exhaustivo y
seguimiento de todas las convocatorias que se publican
a través de los boletines oficiales (BOG, BOPV y BOE) o
de cualquier otra vía (ICO, CDTI,...), que pueden ser de
interés para las empresas guipuzcoanas; clasificándolas
por fecha, por institución y por sector, de forma que
podamos localizar con facilidad los programas que
nos interesen.
Además, a través de nuestro servicio de consultas
de las empresas, conocemos de primera mano las
necesidades del tejido empresarial guipuzcoano, lo
que nos permite acercar las necesidades y la realidad
empresarial a las diversas Administraciones Públicas,
transmitiendo las inquietudes, propuestas y diferentes
necesidades y tratando de alinear necesidades y
recursos para asegurar la competitividad de nuestras
empresas a largo plazo.
En lo relativo a la información y asesoramiento a
los asociados sobre Ayudas Públicas, la actividad
de 2011 ha sido muy intensa por el elevado número
de ayudas publicadas y consultas recibidas por parte
de nuestros afiliados en un año en el que debido a la
crisis económica han sido más necesarias. Así, se han
publicado en nuestra base de datos y web un total

de 144 ayudas, que han sido directamente enviadas
a nuestros asociados mediante 11 circulares y 24
boletines de ayudas a lo largo del año. Además, se
han atendido un total de 477 consultas (372 consultas
telefónicas y 105 consultas resueltas por e-mail).
Como punto PIDI del CDTI (Red de puntos de
información sobre I+D+i), del que somos agente
colaborador, a principios del año se reconocieron
226 actuaciones de información a nuestras empresas
realizados en 2010. En 2011 se ha reconocido a ADEGI
como nodo para asesorar y potenciar servicios
que impulsen la presentación de proyectos
empresariales de I+D financiados por el VII
Programa Marco Europeo.
Destacamos la publicación por parte de la Diputación
Foral de Gipuzkoa del Plan Anticrisis 2011
incluyendo varios programas de apoyo a proyectos
empresariales estratégicos y las ayudas publicadas por
otros organismos como el Departamento de Industria
del Gobierno Vasco o SPRI (Programas COMPITE,
+INNOVA, GAUZATU, GAITEK o el Programa AFI
de Adecuación Financiera, por citar sólo algunos de
los más destacados).
Además, se han realizado dos jornadas
Informativas, el 24/02/2011 sobre el Programa
Compite 2011 de SPRI y el 03/05/2011 sobre Programas
y servicios de apoyo a la internacionalización.
Finalmente, hemos iniciado un servicio de Bolsa de
Empresas, donde se atienden 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.
de las empresas de Adegi.
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—
Servicio de apoyo a la
internacionalización de la
empresa guipuzcoana.

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

—
Asesoramiento sobre ayudas
a la internacionalización.

—
Jornadas
Informativas.

En las últimas dos décadas se ha producido un notable
aumento del comercio mundial y una profunda
integración de los mercados, que han convertido
los procesos de internacionalización en una de
las claves más importantes para el éxito de una
empresa. En un contexto de crisis en el que nuestra
demanda interna muestra un ritmo de recuperación
significativamente más lento que la demanda externa,
la promoción internacional se convierte en la clave
decisiva para nuestra supervivencia. Por ello, las
empresas guipuzcoanas no podemos perder el tren
de la economía mundial y debemos adaptarnos para
competir en los grandes mercados al mismo nivel que
nuestros competidores.

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.

Prointer, Gauzatu-implantaciones exteriores,
Lanzamiento internacional de nuevos productos,
Implantaciones productivas y comerciales, ICO,
ICEX, etc.

—
Nueva Actualización de las reglas “Incoterms 2011”.
—
Programas y Servicios de Apoyo a la
Internacionalización del Gobierno Vasco y Spri.
—
Internacionalización con las ventajas de la Propiedad
Industrial.
—
Cómo cobrar las exportaciones.
—
Comercio Internacional y Divisas.
—
Cómo realizar una Reflexión Estratégica para la
Internacionalización.
—
El Crédito Documentario.

Nuestro objetivo es haceros llegar toda la información
sobre el conjunto de recursos que puedan facilitar,
ayudar y favorecer los procesos de internacionalización
de las empresas en sus dos vertientes, exportación e
implantación y 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
con la finalidad de aumentar nuestra base exportadora
y de empresas internacionalizadas.
Así, hemos puesto en marcha las siguientes
actuaciones en 2011:
—
un nuevo Boletin de Internacionalización, con el
objetivo de hacer llegar a las empresas información
puntual sobre todas aquellas actividades y recursos
que puedan facilitar y favorecer los procesos de
internacionalización de las empresas, como encuentros
empresariales, jornadas informativas, ferias, reuniones,
misiones comerciales, ayudas a la internacionalización,
noticias e Instrumentos para la Internacionalización
en general.

En concreto, se trata de 19 proyectos de empresas
guipuzcoanas han podido financiar proyectos de
internacionalización por importe de 35 millones
de euros. En concreto, se trata de 17 operaciones
por valor de 33.185.000 € en la línea EXPORTA y
2 operaciones por valor de 1.920.000€ en la línea
IMPLANTA, para apoyar proyectos de implantación
comercial y/o productiva en Brasil y Angola.
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.
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—
Construir y dinamizar
una red efectiva
de colaboración y
conocimiento entre
empresarios.

—
Programa de
sinergias entre
empresas.
—
Jornadas, talleres y
formación para el
empleo.
—
Formación
in company.
—
AdegiTop.
—
e-Gerentes.
—
Acciones de apoyo y
acompañamiento.

—
Proyecto europeo
para el desarrollo
de competencias
profesionales para
los empleos verdes.
—
Incorporación de
investigadores
científicos y tecnólogos
a las empresas para
mejorar su sistema
de innovación y su
competitividad.
—
Formación Profesional.
—
Actividades sobre
gestión de personas.
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—
Programa de sinergias
entre empresas.

—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

El año 2011 ha sido un año de consolidación para el
programa de sinergias, en el que se han gestionado y
dinamizado diez grupos de empresas para la creación
de proyectos colaborativos nuevos e innovadores
mediante el intercambio de conocimiento, experiencias
y la generación de ideas entre las propias empresas.

Las actividades que ha realizado ADEGI durante el
año 2011, se han dirigido principalmente hacia las
principales áreas que ayuden a las empresas a afrontar
la salida de la actual crisis económica, por ello se ha
centrado en aspectos como la internacionalización, la
innovación (en su vertiente tecnológica y organizativa)
y los procesos de colaboración de manera que
las empresas puedan a través de estas sinergias
aumentar su nivel de competitividad, sin olvidar otros
temas relacionadas con aspectos financieros, medio
ambiente, TICs y la gestión de personas.

ADEGI permite crear un entorno de confianza en el
que las empresas puedan compartir sus problemas,
definir sus perfiles (qué sabe hacer bien cada uno)
y detectar áreas de mejora compartida y proyectos
potenciales.
La confianza adquirida en estos grupos potencia
el aprendizaje permanente de las organizaciones
participantes, la apertura a nuevas ideas y el
intercambio de conocimientos y provoca la reflexión
continua sobre sus necesidades y posicionamiento,
más allá del éxito relativo o no en la definición de
proyectos comunes.
Podemos destacar especialmente los grupos de
empresas de comunicación y agroalimentario por
la estrecha relación entre sus participantes que se
ha originado. Otros grupos que se encuentran muy
avanzados en la definición de proyectos comunes
son los que se han generado en los foros de energías
renovables y vehículo eléctrico que han evolucionado
en cuatro sinergias (vehículo eléctrico, almacenaje de
energía, smart grid y off shore). Además, también se
encuentran en una fase muy avanzada los grupos de
Textil-Moda y el grupo de Client-Share
(compartir clientes).

A lo largo del año 2011 se formaron y capacitaron más
de 7.000 personas a través de los distintos programas
que organiza ADEGI:
—
3.136 personas participaron en los diferentes
programas ofrecidos por ADEGI (AdegiTop, Jornadas,
Talleres, Foros, etc.).
—
3.856 personas han participado en 11.123 horas de
formación desarrolladas a través de la Formación para
el Empleo.

Datos
generales.
MEMORIA

2009

2010

2011

Asistentes Jornadas

1.708

2.298

2.022

Participantes en Talleres

716

698

832

Horas de Formación Gerentes

505

460

500

Participantes Formación
Directivos

53

38

24

Cursos de FC impartidos

373

274

281

1.833

2.071

2.024

Becas Europeas FP

-

47

37

Becas Formación y
Prácticas en empresa

-

58

-

365

313

220

Empresas en FCT

Participantes encuentros
AdegiTop
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

Datos
generales.
RESUMEN ACTIVIDADES 2011

FORMACIÓN
CONTINUA.
Nº Sesiones

Nº Horas

Asistentes

Evaluación

Jornadas

47

122

2.022

8

Talleres / Foros

58

193

818

8,5

Nº de Expedientes

Formación Gerentes
y Directivos

3

65

24

7,6

Nº de Acciones realizadas

195

Formación Profesional

5

15

52

9,2

Nº de cursos realizados

281

19

76

220

8,8

132

471

3.136

8,4

AdegiTop
Total

Convocatoria de HOBETUZ 2010
Concepto

Total horas realizadas
Total participantes

Datos
5

11.123
3.865
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.

JORNADAS 2011.

Nº Horas

Fecha

Programa

Tema

17/02/11

Relaciones
Laborales

Nuevo Código Penal: Derecho
Penal Económico e incidencia
en el ámbito de la empresa

23/02/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Protecciones colectivas
contra caídas de altura

24/02/11

Competitividad
e Innovación

Ayudas Compite 2011

29/03/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Asistentes Evaluación

Nº Horas

Asistentes Evaluación

2,5

66

7,7

2

65

7,6

2,5

46

8,2

¿Cómo simplificar la gestión
documental de la PRL
de forma eficaz?

2

64

6,3

Fecha

Programa

Tema

11/01/11

Agipan

Jornada Innopan

2

22

--

31/03/11

Competitividad
e Innovación

Actitud innovadora en las
sinergias empresariales

2

28

8,4

25/01/11

Competitividad
e Innovación

Nueva actualización de las
Reglas Incoterms 2010

4

60

8,6

06/04/11

Competividad
e Innovación

El tránsito de la
Universidad a la empresa

5

35

--

26/01/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Prevención de Riesgos Laborales
en la construcción

2

28

7,4

07/04/11

Competividad
e Innovación

Conecta tu negocio

4

52

8,1

31/01/11

Medio
Ambiente

Presentación Herramienta web de
legislación ambiental

1,5

46

7,6

03/05/11

Competividad
e Innovación

Programas y servicios de apoyo
a la internacionalización

2,5

22

7,7

03/02/11

Competitividad
e Innovación

Innovación abierta ¿es
sólo posible en grandes
multinacionales?

4

29

8,2

04/05/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Responsabilidad en las empresas
por accidentes de trabajo

2,5

123

7,7

10/02/11

Relaciones
Laborales

Reforma de las Pensiones y otras
Reformas Laborales

2

75

7,6

05/05/11

Competividad
e Innovación

Comercio Internacional y Divisas

4

30

7,7

14/02/11

Relaciones
Laborales

Reforma de las Pensiones y otras
Reformas Laborales

2

60

7,8

11/05/11

Medio
Ambiente

Ley de Responsabilidad
Ambiental

4

38

8,3

16/02/11

Competitividad
e Innovación

La magia de la cooperación
¿qué ventaja tiene cooperar entre
empresas?

2,5

34

8,6

12/05/11

Competividad
e Innovación

Presentación programa
e-Gerentes

3

22

8,9

16/02/11

Relaciones
Laborales

La conciliación y
los horarios laborales

1,5

44

7,8

31/05/11

Foro
Gipuzkoa PRL

Coordinación de actividades
empresariales - Contratación
y Subcontratación

3

82

7,3
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JORNADAS 2011.

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas

Asistentes Evaluación

Fecha

Programa

Tema

02/06/11

Competitividad
e Innovación

Red Incorpora - Generando valor
para las personas y las empresas

2

55

03/06/11

Competitividad
e Innovación

Reducción y control del coste
energético

2

09/06/11

Competitividad
e Innovación

El crédito documentario

16/06/11

Gestión de
Personas

21/06/11

7,7

05/10/11

Competitividad
e Innovación

La biología del Compromiso

2,5

44

8

15

9,2

13/10/11

Ascongi

Presentación servicio Alkar

1,5

30

7

4,5

67

8,3

27/10/11

Competitividad
e Innovación

Empatía, aplícate el cuento

2

51

9,2

La gestión de la Igualdad en la
empresa y el acceso de la mujer
en los ámbitos de decisión

2

19

8,2

10/11/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Cómo actuar ante el absentismo
en las empresas

3

80

7,9

Competitividad
e Innovación

Cómo realizar una reflexión
estratégica para la
internacionalización

2

20

8

14/11/11

Competitividad
e Innovación

Cómo inspirar la estrategia de
identidad de negocio desde la
marca hasta el liderazgo

3

59

8,1

28/06/11

Gestión de
Personas

Herramienta Salarial (grupo 1)

2

25

8

21/11/11

Secretaría
General

Encuentros Comarcales

2

22

--

29/06/11

Gestión de
Personas

Herramienta Salarial (grupo 2)

2

21

7,8

22/11/11

Competitividad
e Innovación

Cómo cobrar las exportaciones

3

43

8

30/06/11

Agipan

Cómo recuperar el sabor del pan:
El uso de las masas madre

1,5

18

7,6

23/11/11

Secretaría
General

Encuentros Comarcales

2

20

--

01/07/11

Relaciones
Laborales

Reforma Negociación Colectiva

2

76

7,6

24/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas

2

69

8,6

05/07/11

Competitividad
e Innovación

Encuentro empresarial con IBM

1,5

11

--

13/12/11

Gestión de
Personas

Presentación del Manual de
Comunicación Interna

4

35

--

08/07/11

Relaciones
Laborales

Reforma Negociación Colectiva

2

71

8

14/12/11

Competitividad
e Innovación

Internacionalización con las
ventajas de la Propiedad
Industrial

4

13

8,7

21/09/11

Competitividad
e Innovación

Generando Sinergias Textiles en
Gipuzkoa

2

30

--

16/12/11

Prevención
de Riesgos
Laborales

Cómo hacer mejorar la cultura
preventiva en mi empresa

4

3

--

27/09/11

Foro
Gipuzkoa PRL

¿Trabajamos con amianto?
Presentación de buenas prácticas
y experiencias recientes

3

54

7,8

122

2.022

8,0

TOTAL

Nº Horas

Asistentes Evaluación
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.
FOROS.

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas Asistentes Evaluación

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas Asistentes Evaluación

2,5

14

--

22/09/11

Foro
Emprendedores
ADEGI

Cómo crecer con eficiencia

3

21

--

4

12

7,8

23/09/11

Competitividad
e Innovación

Foro Vehículo Eléctrico

2

8

--

2,5

8

--

04/10/11

Competitividad
e Innovación

Foro Energías Renovables
Foro Off Shore

2,5

9

--

Reflexión sobre modelos de
retibución en las empresas y su
repercusión en las personas

2

23

7,6

20/10/11

Foro
Emprendedores
ADEGI

Cómo obtener financiación

3

26

--

Competividad
e Innovación

Foro Energías Renovables

3

17

7,5

08/11/11

Gestión
de Personas

Salarios y Productividad:
opciones para un nuevo modelo

3,5

24

7,8

07/04/11

Gestión
de Personas

La comunicación interna, clave
del desarrollo organizativo

3

24

9,2

08/11/11

Competitividad
e Innovación

Foro Energías Renovables
Off Shore

2,5

9

--

20/04/11

Competitividad
e Innovación

Foro Coche Eléctrico

2,5

10

--

17/11/11

Foro
Emprendedores
ADEGI

Cómo obtener financiación

3

26

--

05/05/11

Gestión
de Personas

La flexibilidad interna como vía
de ajuste de la empresa

3

35

9

21/11/11

Competitividad
e Innovación

Foro Vehículo Eléctrico

2,5

9

--

02/06/11

Gestión
de Personas

Claves y hábitos para ser más
productivos y eficaces en la
gestión del tiempo

3

16

8,1

28/11/11

Competitividad
e Innovación

Foro Energías Renovables - Foro
Off Shore

2,5

9

--

22/06/11

Competitividad
e innovación

Foro Coche Eléctrico

2

6

--

01/12/11

Gestión
de Personas

¿Cómo crear organizaciones
que aprenden?

3,5

12

9,2

30/06/11

Gestión
de Personas

La cooperación entre empresas
en el ámbito de gestión de
personas

3,5

7

8,2

12/12/11

Foro
Emprendedores
ADEGI

Foro de Emprendedores
y e-Gerentes

3

30

--

07/07/11

Gestión
de Personas

Modelos de aprendizaje
innovadores

4,5

14

8,8

TOTAL

68,5

380

8,3

19/09/11

Competitividad
e Innovación

Foro Energías Renovables

2

11

--

14/01/11

Competitividad
e Innovación

Foro Coche Eléctrico

03/02/11

Gestión
de Personas

Motivación de las personas en
tiempos de crisis y de ajustes en
las empresas

10/02/11

Competitividad
e Innovación

Foro Coche Eléctrico

03/03/11

Gestión
de Personas

05/04/11
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.
TALLERES.

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas Asistentes Evaluación

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas Asistentes Evaluación

14/01/11

Medio
Ambiente

Gestión de emisiones
atmosféricas

2

17

8,3

03/05/11

Relaciones
Laborales

Pactos de empresa
(Sector Construcción)

2

10

8,2

28/01/11

Medio
Ambiente

Gestión de vertidos

2

18

8,9

10/05/11

Relaciones
Laborales

Contratos de trabajo
(Sector panadería)

2

9

8,5

11/02/11

Medio
Ambiente

Gestión de Almacenamiento
de productos químicos

2

19

8,6

10/05/11

Competitividad
e Innovación

Emprender Innovando

4,5

5

8,2

25/02/11

Medio
Ambiente

Gestión de Residuos
no peligrosos

2

25

9

16/05/11

Taller
Tecnológico

Marketing online para empresas
del sector industrial

8

18

8,1

10/03/11

Gestión
de Personas

Presentación de la Herramienta
Salarial (1er. Grupo)

2,5

11

--

17/05/11

Taller
Tecnológico

Marketing online para empresas
del sector servicios

8

17

8,5

10/03/11

Gestión
de Personas

Presentación de la Herramienta
Salarial (2º Grupo)

2,5

7

--

17/05/11

Gestión
de Personas

Generación de sinergias entre
empresas a nivel organizativo

1,5

12

7,3

22/03/11

Relaciones
Laborales

Contratos de Trabajo
(Sector Panaderías)

2

7

9

17/05/11

Relaciones
Laborales

Modificaciones de las condiciones
de trabajo (Sector Construcción)

2

7

8,4

23/03/11

Gestión
de Personas

Presentación y reflexiones
sobre Lanbide

2,5

9

--

19/05/11

Competitividad
e Innovación

Barnetegi Tecnológico

8

8

--

23/03/11

Relaciones
Laborales

Pactos de empresa
(Sector Hostelería)

2

7

9,9

24/05/11

Prevención de
Riesgos Laborales

Formación en PRL para Gerentes
y Directivos

10

9

8,2

29/03/11

Relaciones
Laborales

modificación de las condiciones
de trabajo (sector panadería)

2

8

8,6

25/05/11

Competitividad
e Innovación

Sinergias grupo creatividad
(sesión 1)

6

12

30/03/11

Relaciones
Laborales

Contratos de Trabajo
(Sector Hostelería)

2

11

9,5

25/05/11

Gestión
de Personas

Taller Focus Group Conciliación

3

17

--

06/04/11

Relaciones
Laborales

Modificaciones de las condiciones
de trabajo (Sector Hostelería)

2

12

8,6

01/06/11

Competitividad
e Innovación

Talller práctico sobre LOPD

5

19

9

02/05/11

Prevención de
Riesgos Laborales

Formación en PRL para Gerentes
y Directivos (Grupo 1)

10

5

7

01/06/11

Competitividad
e Innovación

Sinergias grupo creatividad
(sesión 2)

6

12
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—
Jornadas, talleres y
formación para el empleo.
TALLERES.

Fecha

Programa

Tema

Nº Horas Asistentes Evaluación

08/06/11

Competitividad
e Innovación

Sinergias grupo
creatividad (sesión 3)

6

12

9,2

21/06/11

Foro
Emprendedores
ADEGI

Reflexión estratégica

2

10

--

05/10/11

Gestión
de Personas

Herramienta Salarial

1,5

15

8

07/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Grupo 1)

2

12

9

09/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Grupo 2)

2

16

8,8

15/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Grupo 3)

2

15

9

17/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Grupo 4)

2

18

8,9

22/11/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Unialco - Grupo 1)

2

15

8,7

14/12/11

Relaciones
Laborales

Novedades Legislativas
(Unialco - Grupo 2)

3

14

8,4

124

438

8,6

TOTAL
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—
CONSTRUIR Y DINAMIZAR
UNA RED EFECTIVA DE
COLABORACIÓN Y
CONOCIMIENTO
ENTRE EMPRESARIOS.

07
RETO

—
Formación
in company.

—
AdegiTop.

Durante el año 2011 se han desarrollado acciones
formativas a través de programas a medida ajustados
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.

En el año 2011 se han celebrado un total de 19
encuentros con una asistencia total de 220 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.

Empresa

Asistentes

Evaluación

12

8,9

Grupo Spyro

5

9,2

Google, S.L.

15

8,6

Vicinay Marine, S.L.

13

8,9

Tecnalia

16

8,1

Orbea, S.Coop.

14

9

Industria de Turbo Propulsores, S.A - ITP

29

8,7

Orona, S.Coop.

12

8,5

8

9,6

13

8,7

Grupo Gureak

8

8,5

Grupo Fegemu

10

9

Conservas Serrats

9

9

Obe Hettich

3

9,3

16

8,6

Plastigaur, S.A.

7

8,9

Angulas Aginaga, S.A.U.

8

9,1

Human

8

8,5

14

8,7

220

8,8

Nicolas Correa, S.A.

Industrias Savidai, S.L.
Decathlon España, S.A.U.

Ega Master, S.A.

Cie Automotive
TOTAL
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CONOCIMIENTO
ENTRE EMPRESARIOS.
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—
Acciones de apoyo
y acompañamiento.

—
e-gerentes.

Dentro de las acciones financiadas por Lanbide,
ADEGI está realizando el estudio “Potenciación en
la empresa de la Orientación y Certificación”
en colaboración con CEBEK, SEA y el IMH. Se trata
de un proyecto piloto en el que se experimentará
en la empresa, la implantación de un proceso de
orientación, evaluación y asesoramiento para la
certificación profesional.

Nuestro programa de innovación competencial
dirigido a Gerentes y Empresarios y Empresarias ha
cumplido durante este año su 10ª edición. Desarrolla
las dos competencias básicas, Liderazgo y Desarrollo de
Personas, en las que han participado una cifra récord
de 73 gerentes.

Asimismo, ADEGI está colaborando en otros dos
estudios, sobre la “Determinación y estimación de
variables clave para la formación en alternancia
para el empleo“ (con IMH), y sobre la “Formación
para el Empleo“ (con SEA).

Nivel

Competencia

Nº Horas

PARTICIPANTES

G1

Desarrollo
de Personas

45

13

G1

Liderazgo

45

18

G2

Liderazgo

70

8

G3

Liderazgo

150

8

Gm

Liderazgo

150

13

Club Master

Liderazgo

40

13

500

73

TOTAL

FORMACIÓN GERENTES Y
DIRECTIVOS 2010.

Fecha

Programa

Tema

02/05/11

Prevención de
Riesgos Laborales

Formación en PRL para
Gerentes y Directivos (Grupo 1)

10

5

7

24/05/11

Prevención de
Riesgos Laborales

Formación en PRL para
Gerentes y Directivos

10

9

8,2

Formación In
Company

e-Directivos Liderazgo

45

10

65

24

TOTAL

Nº HORAS ASISTENTES EVALUACIÓN

7,6
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UNA RED EFECTIVA DE
COLABORACIÓN Y
CONOCIMIENTO
ENTRE EMPRESARIOS.

07
RETO

—
Proyecto europeo para
el desarrollo de competencias
profesionales para los empleos
verdes.

—
Incorporación de investigadores
científicos y tecnólogos a las
empresas para mejorar su sistema
de innovación y su competitividad.

—
Actividades sobre
gestión de personas.

“Green Bridges from grey to greening Jobs”, es un
proyecto transnacional encuadrado en el Programa
europeo Leonardo da Vinci - Desarrollo de Innovación,
dentro del marco del Programa de Aprendizaje
Permanente, cuyo objetivo es ofrecer un dispositivo
europeo para reconocer, transferir y capitalizar los
conocimientos, aptitudes y competencias de los
trabajadores/as en “energías renovables” que permitan
hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible.

Por medio del convenio de colaboración entre
el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco y las Asociaciones
Empresariales para la incorporación a las empresas de
investigadoras científicas y tecnólogos, se han realizado
19 contratos con una ayuda total concedida a las
empresas de 216.000 €.

En el Foro de Relaciones Laborales y Gestión de
Personas que pretende ser un lugar de encuentro y
debate para las empresas guipuzcoanas, que les lleve
a desarrollar nuevas formas de hacer en la gestión de
las personas, se ha trabajado en los siguientes talleres:
La motivación de las personas en tiempos de crisis y
de ajustes de plantilla; Reflexión sobre los modelos
de retribución en las empresas y su impacto en las
personas; La comunicación interna,
clave del desarrollo organizativo; La flexibilidad interna;
Claves y hábitos para ser más productivo y eficaz
en la gestión del tiempo; Modelos de aprendizaje
innovadores. Son ya más de 70 empresas las que
participan en este Foro, compuesto por gerentes y
responsables del área de gestión de personas. Asímismo
en el marco de este Foro, se realizaron unos seminarios
sobre resolución de conflictos, a través de los siguientes
talleres: Las relaciones interpersonales y la Inteligencia
Emocional aplicada a la resolución de conflictos y
Cómo gestionar los conflictos eficazmente desde un
punto de vista organizacional. Además de los talleres
presenciales, se cuenta con una plataforma informática
que se utiliza para compartir documentación,
información, necesidades y donde se comparten
problemas y soluciones a ellos. Esta herramienta tiene
la posibilidad de crear foros de discusión online entre
sus miembros.

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.
Se ha colaborado en el estudio sobre “Modelos de
organización de las empresas guipuzcoanas,
implicación de las personas, competitividad y
excelencia empresarial” realizado por Ikei para el
programa Sendotuz de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y donde se establece la conexión entre organizaciones
avanzadas, la participación de las personas y la
consecución de los objetivos de las empresas.
Un año más se ha realizado en el programa e-Gerentes,
la competencia de Desarrollo de personas, con el
objetivo de capacitar a la gerencia a desarrollar a las
personas de su organización, estableciendo modelos
de valores compatibles con el negocio y dotándoles
de herramientas que les ayuden a seleccionar, acoger,
desarrollar, comunicar, retribuir, reconocer a
las personas.
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—
Formación
Profesional.

Programa Berindu

Formación en centros de trabajo

El objetivo de este programa es acercar la realidad
de las empresas al mundo educativo para conocer
de primera mano una visión actualizada de la
realidad empresarial. Durante el año 2011, más de 50
estudiantes y profesores/as de Formación Profesional
han realizado visitas a empresas relevantes (Eroski,
Irizar, DMP, Biele, Rodisa)

3.891 jóvenes y 2.024 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.

FECHA

PROGRAMA

TEMA

EMPRESA

18/01/11

BerIndu

Visita de alumnos
de FP

Eroski (Elorrio)

23/06/11

BerIndu

Visita de alumnos
de FP

Irizar S.Coop

30/11/11

BerIndu

Visita de profesores
de FP

DMP

8

9,8

13/12/11

BerIndu

Visita de profesores
de FP

Biele

12

9,5

14/12/11

BerIndu

Visita de profesores
de FP

Rodisa

6

9,2

52

9,2

TOTAL

ASISTENTES EVALUACIÓN
12
14

Hay que destacar que dos empresas guipuzcoanas
fueron premiadas en reconocimiento a su labor en
este programa. La empresa premiada fue
Onkologikoa, mientras que Arcelor Mittal Gipuzkoa,
S.L.U. fue premiada con el premio a la mejor
instructora.

8
Empresas

2.024

Alumnos

3.891

9,5

Además, y 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
Leonardo Da Vinci

13

Programa Erasmus

24

Total Becas FP

37
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08
RETO

—
Recuperar el número
de asociados de 1991
(1.452 empresas,
48.220 trabajadores),
incorporando nuevos
perfiles (sectores
emergentes,
centros tecnológicos,
cooperativas,…)

—
Afiliación de
diferentes
asociaciones
y colectivos de
empresas.
—
Se mantiene la base
societaria a pesar
de la complicada
coyuntura
económica.
—
Incorporación de
emprendedores y
empresas de nueva
creación.

—
Campaña de
marketing directo
“No esperes a
necesitar un Plan B,
benefíciate ya del
Plan A de ADEGI”.
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—
RECUPERAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS
DE 1991 (1.452 EMPRESAS, 48.220
TRABAJADORES), INCORPORANDO NUEVOS
PERFILES (SECTORES EMERGENTES, CENTROS
TECNOLÓGICOS, COOPERATIVAS,…)

08
RETO

—
Afiliación de diferentes
asociaciones y
colectivos de empresas.
Con el ánimo de incrementar la representatividad de
ADEGI en el empresariado guipuzcoano y de alinear
posicionamientos con otros colectivos y asociaciones
profesionales del territorio, se produce la entrada de
AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción
de Gipuzkoa), Instagi (Asociación Empresarial de
Instaladores y Mantenedores de Gipuzkoa), Federación
Mercantil de Gipuzkoa, Asociación de Empresarios
de Hostelería de Gipuzkoa, Asociación Profesional de
Asesores Fiscales y Tributarios de Gipuzkoa; y Arotzgi
(Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa).
AGIPAN
En la celebración del “Día Mundial del pan” AGIPAN
instaló una carpa en la Plaza de Gipuzkoa de Donostia
presentando una exposición de diferentes tipos de pan
con éxito de visitantes y en el que se repartieron unas
1000 raciones de pan aderezados con aceite de Rioja
Alavesa y sal de Añana.
Organización de un viaje a Lérida para conocer las
instalaciones y participar en las jornadas anuales
de INNOPAN (Centro de innovación del pan) en la
que participaron el 40% de los asociados a AGIPAN.
Participación en la inauguración del Basque Culinary
Center y posteriormente organización de un curso
de cata de pan en sus instalaciones. De las jornadas
realizadas destacan “Nutrición y Pan” a cargo de la
Doctora Rosa Ortega, “Trigo, harina y pan” de la mano
de Harinas Guria y “Como recuperar el sabor del pan;
el uso de las masas madre” presentado por la empresa
Puratos. Participación en una nueva edición de “Los
desayunos cardiosaludables” con la participación
de 4000 escolares de todo Euskadi y el diseño de
la campaña “Pan cada día” junto con los Colegios
Oficiales de Farmacia y Nutricionistas de Euskadi,
campaña que se desarrollará en 2012.

ASCONGI
La habitual participación institucional de ASCONGI en
Foros y reuniones en los que se dirimen temas relativos
al sector, los cambios internos en la Presidencia y el
diseño del futuro tanto de la Asociación como del
sector de la Construcción de Gipuzkoa ha estado
marcada por la profunda reflexión estratégica
realizada por ASCONGI con el apoyo de la Consultoría
B+I Strategy. Un intenso trabajo que se ha extendido
a lo largo de 6 meses en los que a través de todo tipo
de actividades se ha analizado la delicada situación en
el que se encuentra el sector en la actualidad y se han
establecido los retos más importantes que a los que
deberá hacer frente tanto ASCONGI como Asociación
como el sector en su conjunto en esta etapa de
transformación y reconversión.
Otras de las actividades destacadas durante 2011 han
sido el diseño y puesta en marcha de dos herramientas
que contribuirán a la modernización de la gestión de
las empresas más pequeñas del sector. La herramienta
de implantación del sistema integrado de gestión y la
herramienta de control medioambiental realizados en
colaboración con Grupogisma. Herramientas que se
presentarán e implantarán en 2012.
ASPAGI
Vigilancia y denuncia de la existencia de
establecimientos dedicados al alojamiento de forma
ilegal a través de la Comisión creada a tal efecto.
Denuncia ante el Tribunal de la Competencia del País
Vasco al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por entender que el consistorio no debe convertirse
en promotor hotelero impulsando la construcción de
nuevos establecimientos en suelo público, dado que
se lesiona el principio de la libre competencia. ASPAGI

siempre dará la bienvenida a cualquier iniciativa
hotelera siempre que concurran las condiciones del
libre mercado.
Defensa y promoción del aeropuerto de Hondarribia.
Junto con la Asociación de Hostelería y la Federación
Mercantil entre otros agentes, ASPAGI continúa
trabajando en el Foro creado por AFODESA para
que Gipuzkoa cuente con una infraestructura que se
considera de vital importancia para el sector turístico y
en general, la economía de Gipuzkoa.
La participación y colaboración en distintos programas
en el ámbito de las Administraciones públicas y
agentes relacionados con el turismo, el Festival de cine
de San Sebastián, Basquetour, Fundación Balenciaga,
etc.. También ha participado en el desarrollo del
Plan Director de Turismo del Donostia-San Sebastián
y ha colaborado en la organización del Congreso
Nacional de la Asociación de Hostelería celebrado
recientemente en Donostia.

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.
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.

AEPG
En 2011 hemos celebrado la cuarta 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

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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—
RECUPERAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS
DE 1991 (1.452 EMPRESAS, 48.220
TRABAJADORES), INCORPORANDO NUEVOS
PERFILES (SECTORES EMERGENTES, CENTROS
TECNOLÓGICOS, COOPERATIVAS,…)

08
RETO

—
Se mantiene la base societaria
a pesar de la complicada
coyuntura económica.

—
Incorporación de
emprendedores y empresas
de nueva creación.

—
Campaña de marketing directo
“No esperes a necesitar un Plan B,
benefíciate ya del Plan A de ADEGI”.

Marcado por la crisis, el 2011 es un año complicado
en lo que a la base societaria se refiere. El ejercicio
arroja un saldo neto de −9 empresas, ya que se
han producido 54 altas y 63 bajas; pero de +538
trabajadores (+2.065 trabajadores de las altas,
−1.537 trabajadores de las bajas). Las bajas se deben
principalmente a cierres y procesos concursales de
empresas, fundamentalmente en el tramo de empresas
de menos de 20 trabajadores. Entre las altas destacan
las de DMP, Onkologikoa, Arteca Caucho, EPC Group,
Ameztoi Anaiak y Casa Eceiza. Entre las bajas destacan
las de Ramón Vizcaíno, Bruesa, Koipe y Forjanor.

Fruto de la puesta en marcha de diferentes iniciativas
orientadas a los emprendedores, se produce la
incorporación a ADEGI de empresas de nueva creación
con actividades orientadas a sectores de alto valor
añadido y alto potencial de crecimiento.

Se diseña una campaña de marketing directo para las
empresas de Gipuzkoa de más de 5 empleados que no
están asociadas a ADEGI (aproximadamente 5.000).
Se trata de una comunicación promocional que les
permitirá un periodo de prueba en la asociación hasta
el 30 de abril de 2012.
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09
RETO

—
Medir y aumentar el
grado de satisfacción del
asociado, desarrollando un
sistema de conocimiento
de sus necesidades
e incrementando el
porcentaje de asociados
usuarios de los productos/
servicios adegi.

—
Excelentes resultados
en la encuesta de
satisfacción de
asociados.
—
Imagen positiva de
los empresarios en la
opinión pública de
Gipuzkoa.
—
Realización de 48
visitas de fidelización.
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—
MEDIR Y AUMENTAR EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DEL ASOCIADO,
DESARROLLANDO UN SISTEMA DE
CONOCIMIENTO DE SUS NECESIDADES
E INCREMENTANDO EL PORCENTAJE
DE ASOCIADOS USUARIOS DE LOS
PRODUCTOS/SERVICIOS ADEGI.

09
RETO

—
Excelentes resultados en la
encuesta de satisfacción
de asociados.

—
Imagen positiva de los
empresarios en la opinión
pública de Gipuzkoa.

—
Realización de 48 visitas
de fidelización.

En la encuesta, contestada por más de 500 asociados,
se puntúa con una nota media de 7,4 la satisfacción
general con ADEGI, siendo un 55% de los asociados
los que ofrecen una nota media de 8 o superior.
Del posicionamiento general de ADEGI destaca la
satisfacción con la “Oferta de servicios de interés para
las empresas”, especialmente en lo referido a “Charlas
y Jornadas” y la “Asesoría Jurídico Laboral”. Casi tres
cuartas partes de los encuestados conceden una nota de
8 o superior a “la buena disposición y capacidad de los
profesionales de ADEGI” y a la “adecuada información
y comunicación que reciben por parte de ADEGI”.
Por último, entre otros temas que más interesan a las
empresas y en los que consideran que ADEGI se debiera
centrar en el futuro destacan “la Gestión de Personas” y
la “Flexiseguridad / relaciones laborales”. Les siguen en
un segundo bloque, la “Innovación”, “Productividad”,
“Redes de Colaboración / Sinergias”, “Financiación /
Morosidad” e “Internacionalización”.

Se hacen públicos los resultados de la encuesta
realizada en 800 hogares guipuzcoanos, donde entre
otras afirmaciones se concluye que el 65% de los
ciudadanos mayores de 18 años de Gipuzkoa tiene una
opinión positiva o muy positiva sobre el empresariado
guipuzcoano.

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 48 empresas en 2011 y las 200
empresas visitadas desde el inicio del programa
en 2009.
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10
RETO

—
Comunicar de manera
permanente, con un uso
intensivo de las tics y
con especial énfasis en
lo referido a la imagen y
valores del empresario.

—
Presencia continua en los
medios de comunicación e
intensa labor institucional.
—
Intensa comunicación
con el asociado.
—
ADEGI en las
redes sociales.
—
Creación del foro de
emprendedores de ADEGI.
—
Proyecto de
innovación abierta.
—
Plan estratégico del sector
de la construcción en
Gipuzkoa.

—
Renovación del convenio
con Euskaltel y firma
de un convenio de
colaboración con
San Sebastián
Gipuzkoa Basket.
—
Desarrollo de un
aplicativo de networking
para fomentar sinergias
de internacionalización
entre empresas.
—
Otras actividades:
participación en
premios, 4ª carrera de
empresas, programas de
diagnósticos energéticos.
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—
COMUNICAR DE MANERA PERMANENTE,
CON UN USO INTENSIVO DE LAS TICS Y
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LO REFERIDO A LA
IMAGEN Y VALORES DEL EMPRESARIO.

10
RETO

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

—
Intensa comunicación
con el asociado.

—
ADEGI en las redes sociales.

—
Creación del foro de
emprendedores de ADEGI.

Siguiendo la máxima de que un líder debe hacerse
visible, el 2011 ha sido un año especialmente intenso
en lo que a la presencia mediática de ADEGI se refiere,
presencia valorada en 2.365.584 €. 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 más de 250 reuniones, actos y eventos con
diferentes agentes, organizaciones e instituciones de
fuera y dentro del territorio.

Durante el 2011 se envían a los asociados de ADEGI
237 emailings, 80 boletines electrónicos (Boletín
Empresarial, Boletín de RRLL, Boletín de Ayudas,
Boletín de Intermacionalización, ADEGI Informa),
363 resúmenes de prensa; y entran 134.667 personas
a nuestra web, visitando 406.751 páginas.

Se inicia la andadura de ADEGI en diversas redes
sociales. Al canal ya existente en Youtube, se le suman
un canal en Vimeo, una cuenta en Twitter, perfil
en Linkedin, perfil en Slideshare y galería en Flickr.
Los buenos datos en cuanto al creciente número
de seguidores ponen de manifiesto lo acertado de
extender la presencia de la asociación también hacia
estos nuevos canales de comunicación.

Con el objetivo de fortalecer el apoyo a los
emprendedores de ADEGI en sus etapas iniciales
de empresa y maximizar sus posibilidades de
colaboración, promovemos la creación de un nuevo
Foro de Emprendedores en ADEGI cuya primera
reunión se celebra el 21 de Junio. Nace como un
proyecto colaborativo e ilusionante en el que los
Emprendedores asociados a ADEGI se comprometen a
compartir periódicamente experiencias y conocimiento
que les resulten útiles para el desarrollo de sus
proyectos y negocios. Durante el 2011 se celebran 5
talleres de trabajo: “Cómo crecer con eficiencia”,
“Cómo obtener financiación I”, “Cómo obtener
financiación II”, “Liderazgo y desarrollo” y
“Programa de aceleración de empresas”.
Como actividades complementarias en el fomento
del emprendizaje se patrocina y colabora con El Diario
Vasco en un Taller de Emprendedors e Inversores
en la era 2.0 celebrado en junio, se participa como
agente social colaborador en el congreso Emprende
celebrado en el BEC en septiembre, y se colabora con
diversos medios de comunicación en distintos espacios
relacionados con el emprendizaje.
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—
COMUNICAR DE MANERA PERMANENTE,
CON UN USO INTENSIVO DE LAS TICS Y
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LO REFERIDO A LA
IMAGEN Y VALORES DEL EMPRESARIO.
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RETO

—
Proyecto de
innovación abierta.

—
Plan estratégico del sector de la
construcción en Gipuzkoa.

—
Renovación del convenio con
Euskaltel y firma de un convenio
de colaboración con San Sebastián
Gipuzkoa Basket.

—
Desarrollo de un aplicativo de
networking para fomentar
sinergias de internacionalización
entre empresas.

Dentro del propósito constante de mejora ADEGI
aborda una reflexión en la creación de un nuevos
servicios-productos de futuro con la colaboración de
24 empresarios, organizados alrededor de 4 temáticas
previamente identificadas: “Nuevos Modelos de
Relaciones Laborales”, “Colaboración y Sinergias
entre empresas”, “Mediación y Defensa
del empresario” y “e-Gerentes: sentido de
pertenencia”.

A iniciativa de ASCONGI y de la mano de la consultora
de estrategia B+I, se realiza un proceso de reflexión
y un plan estratégico del sector de la construcción de
Gipuzkoa.

Se renueva para el periodo 2011-2013 el convenio
de colaboración con Euskaltel en virtud del cual se
establecen condiciones preferentes y descuentos
especiales para las empresas de ADEGI. Y se firma
con San Sebastián Gipuzkoa Basket un convenio cuyo
objeto es la cooperación entre ambas entidades en
todas aquellas actuaciones que permitan el desarrollo
de proyectos vinculados al mundo empresarial y
al deporte.

Se participa en Globalink, una red de networking
orientada a crear sinergias de internacionalización
entre las empresas. Las posibles sinergias se inician de
manera virtual en el aplicativo y continúan de manera
presencial en ADEGI.
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10
RETO

—
Otras actividades: participación en
premios, 4ª carrera de empresas,
programas de diagnósticos energéticos.
Un año más se participa en los Premios Toribio
Echevarría, Premios Korta, Premios de la Cámara de
Comercio, Premios Empresa Vasca y Premios ESME a
la Mejor Idea Empresarial; se celebra la 4 ª edición de
la Carrera de Empresas con 1.000 participantes; y se
desarrolla un programa de diagnósticos energéticos en
empresas del sector metal-mecánico en colaboración
con otros agentes presentes en la alianza públicoprivada Gipuzkoa Aurrera.
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—
COMUNICAR DE MANERA PERMANENTE,
CON UN USO INTENSIVO DE LAS TICS Y
CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LO REFERIDO A LA
IMAGEN Y VALORES DEL EMPRESARIO.
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Altas empresas
Altas trabajadores
Bajas empresas

—
Cuadro
resumen de
principales
indicadores
2011

54
2.065
63

Bajas trabajadores

1.537

Consultas asesoría laboral

6.603

EREs autorizados

691

Nº accidentes mortales (al 31 de octubre)

14

Nº reuniones negociación colectiva

84

Nº de visitas al portal web de empleo
Asistentes jornadas

53.356
1.939

Participantes talleres

768

Horas de formación a gerentes

565

Participantes en cursos de Formación Continua impartidos

3.865

Empresas en Formación en Centros de Trabajo

2.024

Participantes Encuentros Adegitop

350

Nº gestiones ayudas

604

Nº estudios e informes
Reuniones institucionales Presidente y Secretario General
Reuniones celebradas en ADEGI
Visitas fidelización
Visitas al portal web

57
277
1.155
48
155.981

Impactos medios

36.906

Valor publicitario

2.365.584
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ADEGI
Asociación de
Empresarios/as
de Gipuzkoa
“Las empresas seguimos luchando por
seguir en los mercados, es decir, haciendo
lo que siempre hemos hecho, competir.”

—

D. Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
Presidente de ADEGI

01
—
Misión, valores y visión.

02
—
código de buena
conducta y buen gobierno.

03
—
¿para quién es adegi?

04
—
órganos de gobierno y gestión.

05
—
etorpensión.
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02

—
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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03

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

Eduardo Zubiaurre

Secretario
General

José Miguel Ayerza

Relaciones
Laborales y Gestión
de Personas

Competitividad
e Innovación

Empresas y
Relaciones
Externas

Juan Ramón Apezetxea

Patxi Sasigain

Juan Mancisidor

Asesoría jurídico laboral
Negociación colectiva
Gestión de personas
Prevención de riesgos laborales

Innovación
Gestión del Conocimiento
y Formación
Análisis y Estudios
Medio Ambiente
Ayudas a Empresas e
Internacionalización

Marketing y Fidelización
Comunicación y Prensa
Emprendizaje y RSE
Asociaciones Sectoriales

—
Comité
ejecutivo

—
Consejo
Rector

Jaz Zubiaurre, S.A.
Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
Presidente
Engranajes JuariSTI S.L.sti S.L.
Ana Belén Juaristi Urdangarin
Vicepresidenta 1º
Fresmak , S.A.
Ramón Cenarruzabeitia Peypoch
Vicepresidente 2º
TS Fundiciones S.A.
Aingeru Aizpurua Korta
Vicepresidenta 3º
GRUPO TTT S.A.
Imanol Larrañaga Berasategui
INDUSTRIAS MAIL S.A.
Aitor Alberdi Bilbao
HINE S.A.
Pello Guibelalde Iñurritegui
INDUSTRIAS LAGUN-ARTEA S.A.
Miguel Odriozola Echave
CORP. PATRICIO ECHEVERRIA
José Antonio Erdozia
IBARMIA GESTINVER S.L.
Koldo Arandia Otegi
CTI SOFT S.A.
Ricardo González Lafuente
REINER E HIJOS S.A.
Javier Igarza Pérez
CONSTrucciones METÁLICAS
JOSE LAZPIUR
Jone Lazpiur Elcoroberecibar
Lanik , S.A.
José Luis Azkue Arrastoa
ASCENSORES MUGUERZA S.A.
Joseba Martínez Cortés

CAF S.A.
Juan Gastesi Iriarte
CAUCHOPREN S.A.
Javier Gojenola Etxeberria
BANCO GUIPUZCOANO
Juan Manuel Astigarraga Capa
EUSKAL FORGING S.A.
Iñigo Fernandez Garate
KRAFFT S.L.
Agustin Ruiz de Munain Roman
TOMAS ARRIZABALAGA S.L.
Jose Arrizabalaga Lasa
FIT AUTOMOCION S.A.
Luis Ignacio Ugalde Lamariano
ASEA BROWN BOVERI S.A.
Ignacio Charola De las Rivas
BIELE S.A.
Txomin Andonegi Martinez
INDUSTRIAS QUIMICAS IRURENA
Antton Olea Bereciartua
JASO EQUIPOS DE OBRA Y
CONSTRUCCIONES
Amaia Susperregui Insausti
TORNILLERI SEGUR S.A.
Jon Leturia Guridi
SALVA INDUSTRIAL S.A.
Arturo Bañuelos Rodenas
GOMOSA S.A.
Jesus Gómez Montoya
IBERMATICA S.A.
José Luis Larrea Jimenez De Vicuña
INDUSTRIAS LAN-BI S.A.
Jon Ortueta Zubiaurre

EZARRI S.A.
José Angel Muro Zabaleta
CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A.
José María Orbegozo Auricenea
PUBLIS S.A.
Pedro Esnaola Latasa
POLICLINICA GUIPUZCOA S.A.
Roque Ascoz Lazaro
KUTXA
Carlos Tamayo Salaverria
UNIALCO S.L.
José Ramón Fernandez de
Barrena Bermejo
ANGEL IGLESIAS S.A.
Iñaki Imaz / Luis Ayuso
ASOCIACION PUBLICISTAS
Eduardo Marin Villamayor
ASOCIACION PANADEROS
Francisco Sotomayor
ASOCIACION HOTELEROS
Fran González Perez
ASCONGI
José Luis Ayestaran / Jesús Ruiz
ABC COMPRESORES
Carlos Martín
MOYVEN
Santiago Portularrume Elorga
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Etorpensión

Etorpensión EPSV, entidad promovida en 1989 por
ADEGI, junto a Elkargi y las otras organizaciones
empresariales vascas, cerró el ejercicio 2011 con
un patrimonio de 72 millones de euros, cifra que
incluye las aportaciones de los socios participes y los
rendimientos de las mismas, deducidas las prestaciones
otorgadas .
Al finalizar el 2011 Etorpensión había otorgado una
cifra histórica de 20 millones de euros en prestaciones
a sus socios, de los que casi 15 millones han sido
prestaciones de jubilación, mientras que el resto se
distribuye entre fallecimiento, desempleo e invalidez.
A pesar de las dificultades del ejercicio cerrado,
Etorpensión ha superado la rentabilidad media los
planes de pensiones del Estado en sus diferentes
perfiles de riesgo (según datos de Inverco). Así, la
rentabilidad en el 2011 de los planes mixtos ha sido
del -1.85% y la de los de renta fija a corto del 1,45%.
Analizando los datos en el largo plazo, la entidad
supera la media de todos los perfiles de riesgo en los
21, 20,15 y en los 10 años, de lo que se desprende
que es en este tramo en que Etorpensión obtiene los
mejores resultados. De hecho, la rentabilidad media
del plan asociado, el más antiguo, supera a la inflación
media en tres puntos porcentuales. La rentabilidad
histórica del plan asociado (desde finales del año 1989
a la conclusión de 2011) es del 6,26%. 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 hito histórico
A finales del 2011 las Asambleas Generales de socios
de ETORPENSION EPSV y FINECOPENSION EPSV
aprobaron un Acuerdo de integración de ambas
Entidades que supone aunar sinergias, unir intereses
y capacidades con el objeto no solo de garantizar el
futuro las prestaciones de los socios de ETORPENSION
EPSV si no también de poder desarrollar, en el
exigente entorno actual, una EPSV más eficiente
y competitiva. En adelante ETORPENSION EPSV
recorrerá el camino iniciado en 1989 junto a un equipo
de profesionales líderes en la gestión financiera en
Euskadi, lo que le va a permitir extender inicitivas en
previsión a áreas a las que hasta ahora no
podía llegar.
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01

02

03

05

05— 14 de FEBRERO
Constitución Lanbide.

02— 31 de Enero
Presentación Web
Medioambiente.

06— 16 de FEBRERO
Jornada La Magia de
la Cooperación.

03— 02 de Febrero
Visita Nuria Lopez de
Guereñu.

07— 10 de MARZO
Jornada presentación
Herramienta Salarial.

04— 04 de Febrero
Rueda Prensa Coyuntura.

08— 05 de Abril
Firma acuerdo Participación
de los Trabajadores.

08

04

06

01— 14 de Enero
Foro Vehículo Eléctrico.

09— 10 de MAYO
Convenio Gipuzkoa
Basket Club

11— 26 de Mayo
Entrega 1ª edición Premio
Empresa Flexisegura de
Gipuzkoa a Angulas Aguinaga.

10— 26 de Mayo
Asamblea General de ADEGI.

12— 29 de Mayo
4ª Carrera de Empresas.

10.1— 26 de Mayo
Asamblea General de ADEGI.
10.2— 26 de Mayo
Asamblea General de ADEGI.

09

10

10.1

07

10.2

11

12
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13

16

13— 13 de JUNIO
Adegitop Decathlon.

17— 1º DE JULIO
Vacaciones Fiscales.

14— 21 de JUNIO
Creación Foro de
Emprendedores.

18— 1º de SEPTIEMBRE
Visita Embajador EEUU
a ADEGI.

15— 29 de JUNIO
Entrega Premios Korta.

19— 12 de SEPTIEMBRE
Viaje Flexiseguridad
a Dinamarca.

16— 1º DE JULIO
Jornada Reforma de la
Negociación Colectiva y EREs

14

23

15

17

20— SEPTIEMBRE
Convenio Banco
Sabadell-Guipuzcoano

21— 21 de SEPTIEMBRE
Jornada Sinergias Textiles.

26— 15 de NOVIEMBRE
Visita Helena Franco.

22— 20 DE OCTUBRE
Fin ETA.

27— 24 de NOVIEMBRE
Jornadas Reforma Laboral.

23— 21 de OCTUBRE
Convenio Euskaltel.

28— 02 de DICIEMBRE
Jornada Premio Prevención.

24— NOVIEMBRE
Encuentros Comarcales.

29—13 de DICIEMBRE
Constitución Mesa Convenio.

25— 14 de NOVIEMBRE
Jornada Toni Segarra.

30—15 de DICIEMBRE.
Acto Clausura e-Gerentes.

24

18

25

26

27

19

20
28
21

22

29

30

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

