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Nueva cultura de Empresa.

Acciones de sensibilización y difusión a las empresas.

4º aniversario de la Nueva Cultura de Empresa.

El día 17 de enero de 2018 celebramos el 4º aniversario de la Nueva Cultura de Empresa.

El lema fue “Entrenando a Mandos Intermedios”, nos contaron su experiencia el equipo de mandos 
Intermedios de GKN Driveline Zumaia. Así mismo pudimos escuchar a José Luis Mendilibar, entrena-
dor del Eibar F.C. y a Jon Salsamendi, entrenador de la trainera de Orio. 

prácticas elaboradas para desarrollar aspectos clave de la Guía de la 
Nueva Cultura de Empresa, que mensualmente hemos remitidos a las 
empresas asociadas. El propósito es que sirvan de inspiración y reflexión 
sobre las actuaciones de transformación cultural que están impulsando.

RECOMENDACIONES

6
Enero:
Transformando la cultura 
preventiva de la empresa.

Febrero:
Caminando hacia acuerdos 

colectivos diferentes.

Marzo:
Cambios organizativos 
desarrollando a las personas.

Abril:
Compartir eL futuro de la 

empresa.

Mayo:
Herramienta útil ante la fuga 
de talento.

Junio:
Diseño de la organización de 

la pirámide al melocotón.

https://vimeo.com/254515482
https://www.adegi.es/lanzadera/2018/R44%20Tranformando%20la%20cultura%20preventiva.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2018/R45%20Caminando%20hacia%20acuerdos%20colectivos%20diferentes.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2018/R46%20Cambios%20organizativos%20desarrollando%20a%20las%20personas.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2018/R47%20Compartir%20el%20futuro%20de%20la%20empresa.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2018/R48%20Hta%20util%20ante%20la%20fuga%20de%20talento.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2018/R49%20Dise%C3%B1o%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20de%20la%20pir%C3%A1mide%20al%20melocot%C3%B3n.pdf


Espacio de encuentro cuya finalidad es trasmitir, sensibilizar, fomentar y compartir nuevas 
formas de organización y de gestionar personas para mejorar la competitividad de nuestras 
empresas, articulando contextos favorables a la participación, el aprendizaje organizacional 
y el desarrollo de las personas.
 

En este primer semestre del año se han reunido 153 profesionales que dinamizados por diferentes 
personas expertas han compartido conocimientos, experiencias, dificultades y soluciones, analizando las 
claves que les ayuden a continuar mejorando e innovando como organización, equipos y personas. 

Se han realizado 6 talleres con un grado de satisfacción alto.

Nueva cultura de Empresa.

Acciones de sensibilización y difusión a las empresas.

“ESTO FUNCIONA”
5

Vídeos “Esto funciona”: Historias de empresas guipuzcoanas que comparten sus experiencias 
y vivencias sobre prácticas llevadas a cabo para transformar su cultura FORO INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

6

8’3 sobre10
Valoración

Talleres

• 10/01/2018 Empoderamiento a las personas.
• 20/02/2018 Innovación consciente: aprendiendo de la música y el arte.
• 21/03/2018 El poder de una visión .
• 22/03/2018 El poder de una visión.
• 24/05/2018 Retribución fija: Reforzando los pilares.
• 12/06/2018 Retribución fija:: Reforzando los pilares.

Enero:
¿Para qué cambiar?
Joseba Martínez e Ibón Idigoras mantienen un 
magnifico diálogo sobre qué les llevo a trans-
formar la cultura de su empresa, trabajando 
las emociones de las personas para lograr un 
equipo más cohesionado

Febrero:
De la reunión informativa de mandos a una 
reunión participativa, ELKAR-EKIN.
Un concepto de reunión diferente tanto por su 
formato como por el espacio donde se celebra, 
diseñado por el Grupo Bellota para conseguir 
una mayor participación de todo su personal.

Marzo:
Entrenando MANDOS INTERMEDIOS.
En el 4º aniversario de la Nueva Cultura de Empresa 
contamos con la participación de Jose Luis Mendilibar 
(SD Eibar) y Jon Salsamendi (Orio A.E.) bajo el lema 
“Entrenando Mandos Intermedios”. Nos dejaron en-
tre otros los mensajes recogidos en este vídeo

Mayo
Emociones y valores.
José Iraolagoitia y Alicia Gómez mantienen un magní-
fico diálogo sobre qué les llevo a transformar la cultu-
ra de su empresa partiendo de los valores personales 
y de las emociones para trabajar con transparencia y 
coherencia (4 min.)

Junio:
Cadinox: las personas como centro del presente y futuro de la 
empresa.
Proceso de transformación cultural trabajando por reforzar la cohesión 
del equipo y mejorar la confianza.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

A las ocho comunidades ya 
existentes, este año se incorporan 
dos nuevas comunidades de NCE, 
con 26 personas que provienen 
fundamentalmente de las aulas de 
NCE y otras dos más, que versarán 
sobre cultura preventiva y NCE, con 
25 profesionales de la prevención 
de riesgos laborales. Ascendiendo 
ya a un total de 140 profesionales en 
aprendizaje permanente sobre NCE.

Conversaciones NCE: Conversaciones entre personas, que dirigen empresas guipuzcoanas, en 
las que intercambian reflexiones sobre sus experiencias transformando sus organizaciones.

https://vimeo.com/245895409
https://vimeo.com/251189597
https://vimeo.com/256438152
https://vimeo.com/266084784/0f82460ae3
https://vimeo.com/270618420/9e6b8bbf82
https://vimeo.com/276216608/089bcf3d16
https://vimeo.com/245895409


Nueva cultura de Empresa.

Entrenamiento de Mandos Intermedios.

El objetivo de este nuevo programa es trabajar el liderazgo y el compromiso de los Mandos Intermedios 
en el proceso de transformación cultural de las empresas. Y con ello completar el itinerario iniciado 
con los programas de desarrollo del liderazgo de gerentes y directivos/as y el In Company para equipos 
directivos.

Se ha trabajado con 16 equipos que pertenecen a 13 empresas.

Difusión de la Nueva Cultura de Empresa en la Sociedad

• Nazaret: el 14 marzo se presenta a dos grupos de alumnos de ciclos formativos de la escuela.
• Tknika: presentación a un grupo de profesores provenientes de escuelas de Chile (21 diciembre 2017).
• Visita Biocubafarma, el 8 de febrero de 2018.

Alumnos de 
Nazaret

Sube a tu equipo a la trainera.

Posibilidad de vivir una jornada de trabajo en las instalaciones del club San Juan – Koxtape donde 
profundizar en múltiples aspectos relacionados con el trabajo en equipo, que se pondrán en práctica con 
la experiencia de subirse y remar juntos en una trainera profesional. Además de todas las conclusiones 
con aplicación al ámbito de la empresa 
dinamizadas por nuestros entrenadores, se trata 
de una experiencia diferente y divertida que 
todos recordarán.

Sidenor Premio Nueva Cultura de Empresa
Sidenor / Azkotia galardonada con el 8º Premio Adegi Nueva Cultura de Empresa en el marco del 
Día de la Empresa celebrado en Tabakalera y que contó con la asistencia de más de 400 representantes 
empresariales e institucionales.

Acciones de sensibilización y difusión a las empresas.

mailto:aezkurra%40adegi.es?subject=Entrenamiento%20de%20Mandos%20Intermedios
https://vimeo.com/309316282


Asesoría Jurídico Laboral.
Prevención de Riesgos Laborales:
• 5 artículos técnicos y 5 preguntas frecuentes sobre PRL publicadas en el Boletín de Adegi. 

• Workshops: hemos realizado 1 encuentro sobre la Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Laboral, con las empresas de servicios de prevención 
ajenos y la Inspección de Trabajo, en las que se compartieron inquietudes, 
necesidades y novedades.

• Comunidades de Aprendizaje: realizamos 3 sesiones de la Comunidad 
de Aprendizaje JEDI con las empresas de servicios de prevención propios de empresas, 
sobre las Contratas y Subcontratas, Formación en PRL del convenio estatal del metal con la participación 
del Foro Jurídico de ADEGI y la tercera sesión se celebró en la sede de la empresa GKN para conocer y 
compartir sus sistema de seguridad en PRL.
Se han constituido 2 nuevas Comunidades de Aprendizaje en PRL: Txilaut y Xirimiri. En este periodo 
se han realizado 2 sesiones de cada una de ellas con el tema de la Cultura Preventiva en la empresa.

• Ideas Inspiradoras para un proyecto compartido. Se ha actualizado el documento con un apartado 
específico sobre Conductas Seguras en Prevención.

• Valor del mes. Publicadas 2 Relfexiones para fomentar las Conductas 
Seguras en las empresas en Prevención de riesgos laborales.

578

Contratos
437

Convenios y 
Pactos Empresa

310
Seguridad social

Temas tratados 2.640:

Nueva cultura de Empresa.

Gestiones atendidas y resueltas:
Hasta junio de 2018 se han atendido y resuelto un total de 2.640 consultas, sobre las siguientes 
cuestiones:

• Contratación laboral: 22%
• Negociación y retribuciones salariales: 17%
• Seguridad Social: 12%
• Gestión de licencias, permisos y excedencias: 10%
• Seguridad y Salud laboral: 5%
• Otras.

Lupa Laboral: 
Realización de dos Lupas, sobre “Ideas inspiradoras para un 
proyecto compartido de empresa”, con la participación de 45 
empresas.

Talleres:
• Realización de 3 talleres sobre Contratación Laboral, con la participación de 53 empresas y 

una valoración global de 9,2.
• Realización de 3 Talleres sobre Herramientas de Flexibilidad Laboral, con la participación de 

53 empresas y una valoración global media de 8,5.

Jornadas: 
Realización de una Jornada sobre Actuaciones 2017 y Campaña 
2018 de la Inspección de Trabajo, en la que participaron 108 empresas 
y con una valoración global de 8,4.

Realización de una Jornada sobre Formación en PRL para le Sector 
Metal, con la participación de 54 empresas y una valoración global de 8,5.

Formación In Company:
Continua el Programa, cuyo objetivo es la formación técnico jurícia a medida de las necesidades 
concretas de los euqipos de cada empresa, realizándose 4 sesiones con la empresa UVESCO y 1 sesión 
con el IMH - Instituto Máquina Herramienta.
 

Presencia en las Instituciones:
Durante el año 2018, hemos realizado 119 acciones, como consecuencia de nuestra representación en 
Instituciones como, SEPE, INSS, FOGASA, CONFEBASK, CES, CRL, PRECO, OSALAN, y otras, en las que 
hemos participado activamente en la defensa y promoción de los intereses empresariales. 

261

Licencias, permisos 

y excedencias
192

Salarios
136

Seguridad y 

Salud Laboral726
Otros



Nueva cultura de Empresa.

Negociación Colectiva 2018 .

Negociación sectorial:

• Convenio colectivo de la Industria y el Comercio de Alimentación de Gipuzkoa: 
Convocada una reunión para el 14 de marzo de 2018 para la constitución de la Mesa, con ADEGI y la 
Federación Mercantil por la parte empresarial, como únicas patronales que han acreditado su legiti-
mación para ello.

Constituida la Mesa de Negociación el 18 de abril de 2018 con ADEGI y la Federación Mercantil por la 
parte empresarial, como únicas patronales que han acreditado su legitimación para ello.

Tras la celebración de varias reuniones, el 8 de junio de 2018 se firma el Convenio Colectivo para los 
años 2018-2021 entre ASCONGI-ADEGI y ELA, LAB y UGT, tras haber alcanzado un preacuerdo el 28 
de mayo de 2018.

• Convenio colectivo de Construcción y obras públicas: Convocada por ELA la Mesa Per-
manente del Convenio para el 15 de marzo de 2018.

Constituida la Mesa Negociadora el 9 de abril de 2018 con ADEGI exclusivamente por la parte empre-
sarial, como única patronal que ha acreditado su legitimación para ello.

Tras la celebración de varias reuniones, el 18 de junio de 2018 se firma el Convenio Colectivo para 
los años 2017-2019 entre ASCONGI-ADEGI y ELA, LAB, CC.OO. y UGT, tras haber alcanzado un 
preacuerdo el 18 de mayo de 2018.

• Convenio Colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa: La Mesa sigue suspendida tras la 
celebración de varias reuniones de negociación sin avances significativos.

Celebrada una nueva reunión de negociación el 27 de abril de 2018, pendiente la respuesta de la 
parte sindical a la propuesta realizada por ADEGI y la ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA para la próxima 
reunión de la Mesa.

• Convenio de Residencias de Tercera Edad de Gipuzkoa: Las negociaciones están sus-
pendidas ante lo alejadas de las posiciones empresariales y sindicales. La última reunión se celebró el 
26 de octubre sin avances significativos.

Las negociaciones están suspendidas ante lo alejadas de las posiciones empresariales y sindicales. La 
última reunión se celebró el 26 de octubre sin avances significativos.

• Convenio Colectivo de la Industria y el Comercio de Alimentación de Gipuzkoa: 
Celebradas dos reuniones de la Mesa Negociadora, sin avances significativos. Las negociaciones están 
suspendidas ante lo alejadas de las posiciones empresariales y sindicales.

Negociación a nivel de empresa:
• En lo que va de 2018 se han publicado 33 convenios de empresa, de los cuales 9 contemplan 

algún tipo de participación en resultados.

• Se ha actualizado el documento “Ideas Inspiradoras para un proyecto compartido de 
empresa”, con ideas estratégicas para abordar la negociación utilizando otros mensajes diferentes 
sobre la base de intereses comunes y con nuevas cláusulas de convenios de grandes empresas o mul-
tinacionales, así como de convenios de empresas guipuzcoanas publicados durante los años 2016 y 
2017, que se encuentran vigentes o ultraactivos, y con otras que por su singularidad pueden servir de 
ejemplo e inspiración para las empresas que vayan a negociar sus acuerdos colectivos.

• Se han realizado dos Lupas Laborales para abordar la negociación a nivel de empresa desde la 
perspectiva de las “Ideas Inspiradoras para un proyecto compartido de empresa”.

https://www.adegi.es/adegi/nueva-version-documento-ideas-inspiradoras-proyectos-compartido-empresa/


Nueva cultura de Empresa.

Portal de Empleo .
Difusión del Portal de Empleo:

Envío boletines de perfiles del portal de empleo

Presentación a alumnos y alumnas de los siguientes centros:

• Instituto politécnico Karmelo Labaka, el 18 enero.

• Nazaret, 7 febrero

• Instituto formación profesional de Bidasoa, 31 enero

Presencia con stand en la Feria Turislan celebrada en Ficoba el 26 y 27 febrero.

Colaboración con Fomento San Sebastián y Daiteke en talleres 
co-working para personas desempleadas mayores de 45 años.

Darles a conocer el resultado del estudio de necesidades de contratación y perfiles de las empresas gui-
puzcoanas, a través en dos grupos de ocho personas cada uno (14 y 15 de mayo).

Presencia con stand en el Foro de Empleo de la Universi-
dad de Burgos
En la última encuesta de necesidades de contratación y cualifica-
ción realizada entre nuestras empresas asociadas, se detectó una 
carencia de determinados perfiles técnicos. Por ello, y a modo de 
ensayo piloto, se ha acudido a este Foro para detectar el tipo de 
perfiles más demandado por las empresas.

Se han reclutado 101 Curriculum Vitae, de los siguientes tipos 
de perfiles:

• Ingeniería de la rama mecánica.

• Ingeniería de organización.

• Informática y telecomunicaciones.

• Electrónica.

• Ciclo formativo desarrollo de proyectos mecánicos.

• Ciclos formativos mantenimiento electromecánico.

• Ingeniería civil.

• Química.

• Física

• Arquitectura técnica

• Ciencias de los alimentos

• Y otros estudios universitarios y de formación profesional

El 22 de mayo se remitió la información sobre dichos perfiles.

240
Empresas

Registradas

36.541
Visitas

al portal

2.387

Candidaturas

Registradas

153
OfertasPublicadas



DESARROLLAR RELACIONES DE 

CONFIANZA Y COLABORACIÓN ENTRE 

EMPRESAS PARA LOGRAR UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA 

INTERNACIONALIZACIÓN, 

LA INNOVACIÓN Y LA DIMENSIÓN.



Competitividad.

Dinámicas de colaboración.
Celebrados 5 encuentros Konekta Café en este periodo del año donde 

se han ido profundizando en las dinámicas de conexión entre los asistentes.

25 de enero: Konekta con los Hoteles de Gipuzkoa.
22 de febrero: Alimentación y gastronomía.
15 de marzo: Automoción.
18 de abril: Innovación en acción.
20 de junio: Konektamos en Cita Emprende.

Aupa Gu
(8 de febrero de 2018)

Aupa Gu es una oportunidad para hacer “networking a la 
gipuzkoana”, para que la comunidad de emprendedores 
comparta experiencias y conexiones sobre temas de interés sobre 
sus respectivos proyectos empresariales, y hacerlo junto con 
invitados del mundo de la empresa y de la administración.

En esta ocasión los anfitriones y temáticas elegidas fueron los 
siguientes:

1.- Mesa Fiscalidad con Amaia Legorburu (Innotax) y Patxi 
Sasigain (Dtor Competitividad Adegi) como anfitriones y Jokin 
Perona (Dtor Hacienda Foral Gipuzkoa) como invitado especial.

2.- Mesa Crecimiento y Financiación Europea con Miguel 
Angel Carrera (AVS) como anfitrión y los invitados Asier Rufino 
(Tecnalia Ventures) y Ramón Cenarruzabeitia (Fresmak).

3.- Mesa Economía Circular y Colaborativa con Iranzu Sainz de 
Murieta (Sinnple) como anfitrión; Santi Barba (Eko Rec) y Jose 

Angel Matías (Forvo) como invitados expertos.

JORNADAS, FOROS Y TALLERES

Lanzado el Catálogo de Formación 2018:

TOP - Encuentros Empresariales
Celebrado el 25ª aniversario del programa AdegiTop

Adegi ha celebrado el acto del 25 Aniversario del programa 
AdegiTop un programa que como decía el catálogo 
de presentación del mismo el año 1993, “diseñado 
fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas“ 
, con el objetivo de “mejora de la competitividad en base al 
aprovechamiento de la experiencia de otros empresarios” y 
así “promover un intercambio activo de información entre 
empresas que permita reutilizar y difundir sus mejores 
prácticas”.

El completo éxito del programa a lo largo de estos 25 años 
lo demuestran los más de 12.000 directivos, directivas y 
profesionales, los más de 700 encuentros y las más de 259 
empresas que han participado.

Para el primer semestre de 2018 se 
planificaron 5 encuentros empresariales 
organizados por Adegi, a los que se 
suman los realizados por SEA y CEBEK.
Finalmente se realizaron 4.

Con un total de 56 participantes y una 
valoración global media de 9,03.

https://vimeo.com/255552979


Competitividad.

Dinámicas de colaboración.
5º Ciclo Financiero Elkargi-Adegi

Celebradas las 4 jornadas del 5º ciclo financiero que or-
ganizamos junto con Elkargi, con una valoración global 
media de 8,4 y con una asistencia de 255 personas, el 
número más alto de participantes de todas las ediciones 
realizadas.

Talleres y Jornadas sobre Operativa del Negocio Internacional

07/03/18
Firma del Convenio de Financiación especializada en el comercio internacional 
con Banco Sabadell

8 y 20 
/02/18

2 Talleres sobre “Documentos del transporte interncional de mercancias” con 
AROLA  (24 asistentes, 9,2 valoración media global)

01/03/18
Jornada “Contratación Internacional: principales tipos de contratos en las dife-
rentes etapas del proceso de internacionalización” con Itziar Caballero de ARPA 
abogados (40 asistentes, 8,7 valoración)

13/03/2018 Taller Medio Ambiente - Reach.

26/04/18
Taller: “Documentos del transporte internacional de mercancías” con AROLA (15 
asistentes).

17/05/2018
CETA: Un impulso al comercio entre España y Canadá (Celebrada en la Cámara de Co-
mercio con la participación del embajador de Canadá y empresas Guipuzcoanas).

Taller práctico para liderar la digi-
talización de la gestión del área de 
personas en el contexto de la in-
dustria 4.0 

Celebrados 2 talleres, el 21 de febrero y el 8 de marzo 
con una valoración global media de 9,45 y un total de 
15 participantes.

30/01/2018 Reformas fiscales de interés para la empresa guipuzcoana (56 asistentes, 8,5 valoración)

15/03/2018 La profesionalización y retribución del Consejo de Administración (55 asistentes, 8,4 val.)

21/03/2019 La función de compras y la gestión de la cadena de suministrador. (61 asistentes, 8,7 val.)

18/04/2018
Gestión del riesgo comercial en las exportaciones: la Garantía bancaria y el crédito 
documentario (40 asistentes, 7,8 valoración).

24/04/2018
Estructuras societarias y financieras óptimas par ala protección del patrimonio y la 
empresa (68 asistentes, 8,3 valoración)

04/05/2018
¿Cómo afecta el reglamento general de protección de datos a mi organización? 
(228 asistentes, 8,4 valoración)

08/05/2018 ORAINN el momento de innovar en tu empresa, con TECNALIA. (21 asistentes, 8,2 val.)

17/05/2018 La nueva Ley de contratos del Sector Público (90 asistentes, 8,3 valoración)

22/05/2017
Impuesto sobre sociedades 2017: revisión de novedades e incentivos cara a su próxima 
liquidación, con GARRIGUES (91 asistentes, 8,3 valoración)

24/05/2018
Propiedad industrial y propiedad intelectual: cómo rentabilizar su protección, con la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas (CEPM) (14 asistentes, 8,3 valoración)

Talleres
20/03/18

Taller: “Sales Industry 4.0: Cómo integrar la estrategia digital con el plan comer-
cial tradicional en las empresas industriales” con OVERALIA (5 asistentes)

10/04/18
Taller: “Cómo conseguir más oportunidades comerciales con Linkedin Sales 
Navigator” con OVERALIA.

26/04/18
07/05/18

2 Talleres: “Gestión de compras y de la cadena de suministro” con Unai Atristain (28 
asistentes)

16/05/18
Taller: “Aplicación práctica de la LOPD y el nuevo Reglamento Europeo” con DAYNTIC 
(13 asistentes)

Jornadas



Competitividad.

Dinámicas de colaboración.
Participación en el curso de verano de la UPV/EHU · ·El diseño como idsciplina y 
capacidad clave par ala transformación de nuestro modelo de innovación y crecimiento econó-
mico” de Fomento SS y Barrabes NEXT en 26 de junio de 2018.

José Miguel Ayerza participó en la Mesa redonda sobre ‘D+ El Diseño 
Suma. El diseño: Un reto estratégico de ciudad’, moderado por ALBERTO 
BARREIRO (Director Estratégico Barrabes Zentre San Sebastián) junto con 
CARLOS ALONSO PASCUAL (Tecnum), JUANJO ARRIZABALAGA (Director 
Facultad de Arquitectura. UPV) y GAIZKA ZUAZO (Director de Kunsthal).

Celebración de la Asamblea de ACLIMA en Adegi.
21 de junio. Tras la Asamblea, Xabier Caño presidente de Aclima-Euskadi y 
Eduardo Junquera, presidente de ADEGI, dieron paso al Acto Público sobre 
“Nuevas Tecnologías aplicadas al MedioAmbiente”.

 “Autodiagnóstico del Impacto Social de las Empresas de 
Gipuzkoa- Enpresen Eragin Soziala” (19/06/2018)

Proyecto realizado junto con Sinnple y la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través 
del programa Etorkizuna Eraikiz – GipuzkoaLab y en el que han colaborado 10 empresas de 
diferentes sectores para ayudar en el desarrollo de una metodología fácil, sencilla y flexible para medir 
la contribución de las empresas a la sociedad. 

Para cerrar el proyecto se ha realizado un último taller en el que se ha presentado a las empresas 
participantes el resultado final de la herramienta realizada gracias a su colaboración y en el que se ha 
recogido el último feedback 
de estas sobre todo el proceso 
y sobre la propia herramienta. 
Al taller de trabajo de carácter 
interno han asistido las 10 
empresas colaboradoras en el 
proyecto. 

Memoria Impacto Foro Emprendedores: “Gipuzkoa y las personas que 
emprenden: razones para el optimismo”.

Estudio del impacto de las personas que emprenden y conforman el Foro de 
Emprendedores de Adegi en Gipuzkoa, que ha contado con la dirección técni-
ca de Adegi y académica de la UPV.

Tras 7 años de andadura, el Foro ha querido realizar un estudio detallado que 
permita conocer mejor tanto a las personas emprendedoras, como a sus empresas. El aná-
lisis no se limita a mostrar su perfil y a compararlo con el prototipo emprendedor de la CAPV, sino que 
profundiza en cuáles son las dificultades que tienen en la puesta en marcha y gestión de sus proyectos.

Presentación del libro 
“La Burbuja Emprendedora”.

El 23 de enero se presentó en Adegi el libro “La Burbuja Emprende-
dora” escrito por el economista Javier García y su socio Enrique G. 
Arbués, a quien conocíamos por su faceta de blogger y co-fundador del presti-
gioso “Think Tank” sintetia.com.

Entrega 4ª edición Premio ADEGI a la Nueva 
Empresa de Gipuzkoa
En el día de la Empresa se entregó en su 4ª edición el premio ADEGI a la 
Nueva Empresa de Gipuzkoa. En esa ocasión recogió el premio Jesús de la 
Fuente en representación de la empresa Graphenea.

20/06/2018. Un evento para conectar a pymes, startups e 
inversores en clave de emprendimiento e innovación abierta. 
Un evento coorganizado por EL DIARIO VASCO y ADEGI y la 
colaboración de una docena larga de actores principales del 
ecosistema vasco.

El núcleo del encuentro son las citas “speed dating” entre 
dos pero también cuenta con: competición de startups, 
pitcheos por temáticas de interés, ponencias inspiradoras 
de primer nivel, mesas técnicas de debate, actividades de 
networking...



Competitividad.

Dinámicas de colaboración.

Ascongi/ Adegi, los colegios profesionales de Arquitectos, 
Arquitectos técnicos y administradores de Gipuzkoa y 
Donostiako Etxegintza, Entidad Pública Empresarial de 
Vivienda, lanzaron el 13 de febrero la campaña 
ADI para impulsar la profesionalización y la calidad de las obras de rehabilitación. http://www.
guia-adi.com/index-es.html

También, y con el objetivo de dotar de mayor visibilidad al colectivo asociado, Ascongi, lanza su 
nueva web http://ascongi.com/

En el marco de los desayunos Ascongi, se celebran, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 
de Contratos de Sector Publico y relativo a las peculiaridades del Sii, Sistema inmediato de información 
en el sector de la construcción, dos desayunos de trabajo con la participación de más de 50 empresas, 
por cortesía de Cuatrecasas y Garrigues respectivamente.

Comprometidos con la competitividad, 
la promoción del territorio y el incremento de las estancias medias, además de 
las celebradas en Balenciaga o Salto Systems, se han celebrado dos nuevas juntas directivas en el 
museo Topic de Tolosa y Torre Loizaga. En la misma dirección, la asociación hotelera se integró en el 
proyecto peregrinos por el norte en el que también toman parte las asociaciones de Galicia, 
Asturias, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa. 

Asimismo, ha impulsado entre sus asociados el proyecto foral de mejora de la sostenibilidad 
ambiental del alojamiento del territorio.

Al igual que en su primera edición, tanto Hoteles de Gipuzkoa como el portal de empleo de Adegi, 
tomaron parte activa en la segunda edición de la feria de empleo Turislan. 

Apoyo a la profesionalización.
FORMACIÓN DIRECTIVA

e-Gerentes
17ª Edición desarrollándose los niveles G1, G2, 
G3, GMáster y Club Máster en la Competencia 
de Liderazgo. 

80
Participantes

Nivel G1 G2 G3 GMáster Club Máster

Marzo-Sept. 9

Feb.-Dic 17

Enero-Dic. 19 13 22

e-Direktiboak
En el programa e-Direktiboak se desarrolla de junio a 
diciembre.

Formación In-Company
Con el fin de consegui la transformación cultural de las empresas se trabaja 
con una formación a medida con las siguientes empresas:

EQUIPO DIRECTIVO MANDOS INTERMEDIOS RELACIONES LABORALES
• Ameztoy
• Gamesa
• Goitu Eraikuntzak
• Gorla Auto Group
• Iraundi
• orbinox
• Real Sociedad SAD
• Reiner
• Salva Industrial

• Gamesa
• HRE Hidraulic
• Marie Brizard
• Montajes Eléctricos Nabar
• Plastigaur
• Salva Industrial

• Grupo Uvesco
• IMH - Instituto Máquina Hta.

13

Participantes

http://www.guia-adi.com/index-es.html
http://www.guia-adi.com/index-es.html
http://ascongi.com/


IMPULSAR EN GIPUZKOA UN 

ENTORNO MÁS ATRACTIVO PARA LA 

ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS, HACIA UN 

ECOSISTEMA EXCELENTE Y CONECTADO 

DE EMPRESA, CIENCIA, TECNOLOGÍA 

Y FORMACIÓN.



Potenciar iniciativas.

ANÁLISIS Y ESTUDIOS

• Coyuntura Económica de Gipuzkoa.
Febrero 2018:“Elevado optimismo económico”

Mayo 2018: “Sólido ciclo expensivo” Informe+vídeo.

• Encuesta de Satisfacción de Asociados 2017.

• Informe de Comercio Exterior de Gipuzkoa 2018.

• Proyecto “Autodiagnóstico del impacto social de las empresas 
de Gipuzkoa” del programa Etorkizuna Eraikiz-gipuzkoaLab.

Impulsar el entorno.

• Encuesta Empresarial de Necesidades de Empleo y Cualificaciones 
2018.

• Informes de Construcción y Turismo y análisis de las bajas en 
las adjudicaciones públicas.

• Seguimiento mensual indicadores: De un vistazo Ipi, empleo, 

exportaciones, etc... Licitaciones y adjudicaciones. Asistencia a la asesoría laboral y apoyo en la 

negociación colectiva. Proveer de datos e información al resto de áreas de la organización, en especial 

a las organizaciones sectoriales de hotelería y construcción.

Informe.es

Vídeo

Informe.eu

https://www.adegi.es/adegi/coyuntura-econmica-gipuzkoa-febrero2018-elevado-optimismo-economico/?hcs=W526qlyfW52EXhGfkMTHBzyr
https://www.adegi.es/adegi/coyuntura-econmica-gipuzkoa-mayo-2018-solido-ciclo-expansivo/
https://www.adegi.es/adegi/comercio-exterior-gipuzkoa-ano-2017/
https://www.adegi.es/adegi/ocupaciones-demandadas-201711/index.php?nav=eu
https://www.adegi.es/adegi/ocupaciones-demandadas-201711/index.php?nav=es
https://vimeo.com/265136882
https://www.adegi.es/adegi/ocupaciones-demandadas-201711/index.php?nav=es
https://vimeo.com/265136882
https://www.adegi.es/adegi/ocupaciones-demandadas-201711/index.php?nav=eu
https://www.adegi.es/adegi/evolucion-turismo-gipuzkoa-ano-2017/?hcs=easVvCEf6qlyfeasVvCEf3RFV22
https://www.adegi.es/adegi/la-construccion-gipuzkoa-2017/


Potenciar iniciativas.

Impulsar el entorno.

Formación de Instructores
Las asociaciones empresariales vascas integradas en Confebask hemos 
iniciado una serie de cursos de formación para instructores de empresa 
de FP dual de Euskadi.

En el curso 2017-2018 son más de 1.000 empresas vascas las que 
están acogiendo en formato dual a 2.000 alumnos de FP, lo que viene 
a suponer ya en torno al 20% del total de alumnado que cada año 
se gradúa en Euskadi. Por ello, es muy interesante afrontar de forma 
ordenada la formación específica del instructor de empresa, que, junto con el tutor del centro de FP, son 
claves para el éxito de la formación profesional de Euskadi, y específicamente del modelo dual, ya que 
es la persona encargada de acompañar y tutorizar al alumno durante su estancia en la 
empresa, que ha sido previamente planificada junto con el Tutor del centro de forma-
ción profesional.

Las asociaciones empresariales vascas integradas en Confebask hemos iniciado una 
serie de cursos de formación para instructores de empresa de FP dual de Euskadi. 

3 de mayo de 2018, jornada en la que participaron:
José Miguel Ayerza
Ainhoa Aizpurua (Diputación Foral de Gipuzkoa)
Nicolás Sagarzazu (Gobierno Vasco)
Agustín Erkizia (UPV/EHU)
Lander Beloki (Mondraón Unibertsitatea)
Joseba Martínez (Ascensores Muguerza, S.A.)  y Eugenia Iraola (KNK Driveline Zumaia, S.A.)

Berindu: Visita de centros de FP a empresas

Visita de Profesores de FP a Empresa
• (17/05/2018) visita de 22 profesores/as de diversos IES de FP a SARIKI. Valoración global de 9,0.
• (23/05/2018) visita de 17 profesores/as de diversos IES de FP a ORONA. Valoración global de 8,6.

Visita de Orientadores de Bachiller y Eso a Empresa
• (25/01/2018) visita de 11 orientadores de diversos IES de FP a Jaz Zubiarre. Valoración global de 9,1.
• (19/03/2018) visita de 7 orientadores de diversos IES de FP a CAF. Valoración global de 9,7.
• (26/04/2018) visita de orientadores de diversos IES de FP a Salto System.
• (24/05/2018) visita de 8 orientadores/as de diversos IES de FP a Mecanoplástica. Valoración global de 

9,4

Visita de Alumnos de Eso a Empresa
• (12/06/18) visita de 17 alumnos/as de ESO del Instituto de Beasain a Jaso.
• (13/06/18) visita de 23 alumnos/as de ESO del Instituto de Beasain a Irizar.
• (13/06/18) visita de 20 alumnos/as de ESO del Instituto de Beasain a Ampo.
• (15/06/18) visita de 24 alumnos/as de ESO del Instituto de Beasain a Hine Renovables.
• (15/06/18) visita de 23 alumnos/as de ESO del Instituto de Beasain a Pavimentos Arrondo.



Potenciar iniciativas.

Impulsar el entorno.

Acuerdo Marco de colaboración por el empleo y la cualificación 
en Euskadi para el perioso 2018-2020 entre el Gobierno Vasco y 
Confebask

Como resultado del informe sobre necesidades de empleo y cualificaciones elaborado por Confebask y 
sus organizaciones miembro, 
el pasado 16 de abril, el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, 
el presidente de Confebask, 
Roberto Larrañaga, y los 
presidentes de Adegi, Cebek y 
Sea, firman un Acuerdo Marco 
de colaboración por el empleo 
y la cualificación en Euskadi 
para el periodo 2018-2020.

Uno de los puntos en los 
que incidirá este acuerdo es 
la formación para el empleo y la orientación laboral para dar respuesta a las dificultades para contratar 
personas con un perfil concreto con las que se están encontrando las compañías vascas.

Se establecen cinco ámbitos de actuación:

• Prospección e intermediación laboral: se desarrollarán dos análisis de la situación laboral en Euska-
di; así como un Plan de Acción que posibilite alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda de los 
perfiles requeridos por las empresas. También se establecerán nuevos cauces de intermediación laboral 
entre Lanbide y organizaciones empresariales.

• Empleo juvenil: orientación laboral para dar respuesta a las ofertas de empleo cualificado; identifica-
ción de nuevas actuaciones que permitan ampliar el impacto del programa “Lehen Aukera”; ampliación 
del campo de empresas participantes en la FP dual; o impulso de programas de formación de reciclaje, 
entre otras acciones.

• Recolocación de excedentes de empresas en crisis: se analizarán las demandas y cualificaciones 

de empresas industriales y se pondrán en marcha proyectos piloto para la recolocación de personal de 
empresas vascas en dificultades; etc.

• Formación para el empleo y orientación profesional: definición de módulos con compromiso de 
contratación; itinerarios de formación y/o recualificación (en especial para mayores de 55 años); forma-
ción en el ámbito de la Industria 4.0; etc.

• Calidad en el empleo y activación de la mujer en el mercado laboral: promover la conversión de 
contratos temporales en indefinidos; desarrollar medidas para reducir la tasa de temporalidad; realizar 
planes de igualdad en empresas vascas que permitan reforzar el cumplimiento legal; promover medidas 
de conciliación laboral y familiar, entre otras medidas.

Desarrollo del Acuerdo Marco de colaboración por el empleo y la cuali-
ficación en Euskadi para el periodo 2018-2020 entre el Gobierno Vasco 
y Confebask: reuniones con Lanbide.
Se han realizado reuniones con la delegación provincial de Lanbide de Gipuzkoa para (1) establecer una 
serie de cauces de colaboración para realizar tareas de prospección e intermediación laboral para alcan-
zar un equilibrio entre la oferta y la demanda de los perfiles requeridos por las empresas; y (2) proyectos 
piloto para la recolocación de personal de empresas vascas en dificultades.

Programa de Ayudas a la Contratación – Certificado de Profesionalidad 
de Operaciones básicas de pisos en alojamientos 
(Ayuntamientos de Buruntzaldea)
ADEGI y Hoteles de Gipuzkoa han participado en este Programa de formación 
con compromiso de contratación dirigida a personas en desempleo con riesgo 
de exclusión para que puedan obtener un Certificado de Profesionalidad que les 
cualifique para trabajar como camareras de piso en hoteles y apartamentos.

Este programa liderado por los ayuntamientos de Buruntzaldea (Andoain, Asti-
garraga, Hernani, Lasarte, Urnieta y Usurbil) y financiada por Lanbide, ha posi-
bilitado formar a 13 personas, todas ellas mujeres y que 9 de ellas hayan sido 
contratas por el sector por un periodo mínimo de 6 meses.

Proyecto ‘GIPUZKOAKO GAZTERIAREN MOTIBAZIOA IKASKETEN AUKE-
RAKETAN - MOTIVACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA JU-
VENTUD GIPUZKOANA’

Los dispositivos de orientación académica y laboral de las personas jóvenes son uno de los elementos 
que contribuye a mejorar su empleabilidad, y la experiencia pone de relieve que en la actualidad están 
poco desarrollados en el sistema educativo y parece pre-
dominar una toma de decisiones en términos de carrera 
académica y profesional poco informada respecto a la 
mejor opción, teniendo en cuenta el perfil de la persona 
joven y las salidas profesionales y la empleabilidad de los 
estudios cursados

Por ello, este proyecto está dirigido a identificar las moti-
vaciones, expectativas y el proceso de toma de decisión 
en relación con la elección de los estudios entre (1) ciclos 
formativos (FP) o grados universitarios y (2) sus disciplinas 
académicas en cada caso, y el peso relativo de cada una de ellas en este proceso. De esta forma, a partir 
de su conocimiento se puede desarrollar un plan de acción con medidas que permitan realizar una orien-
tación profesional eficaz, que proporcione información real para una elección adecuada y ajustada. 



Potenciar iniciativas.

Impulsar el entorno.

PROYECTOS EUROPEOS

• Formación Profesional DUAL - 
European Dual Systems. (EU-Duals).

Proyecto en el que participan ADEGI, CEAP-ME (Bélgica), CONFAPI 
(Italia), F-BB GGMBH (Alemania) y BVMW (Alemania), cuyo objetivo 
es compartir experiencias en Formación Profesional Dual con otros 
países (principalmente Alemania e Italia), y diseñar un modelo que 
pueda ser implantado a través de una experiencia piloto, facilitando a las partes implicadas en este 
proceso, (administración, centro, formadores, alumnos, etc.) de herramientas y metodología.

En el mes de mayo, 11 alumnos de los centros de FP 
de Usurbil e IMH en las especialidades de Mecánica y 
Electricidad que están participando en este programa 
realizarán una estancia de un mes en las siguientes 
empresas alemanas:
• MaxAuer: http://www.auermax.com/
• Boeba: http://www.boeba.de/
• Bullinger: http://www.bullinger.de/
• Sick: https://www.sick.com/es/es
• Overbeck: https://www.danobatoverbeck.de/en

11 de junio se celebró en Adegi la jornada final de 
cierre del proyecto a la que asitieron 53 personas de 
diversas empresas y organizaciones.

• Becas Global Training de prácticas en empresas en el extranjero 
de titulados/as.

Un año más, se nos ha concedido por el Gobierno Vasco la organización a un consorcio organizado 
por Confebask-ADEGI-HETEL de 60 becas dirigidas a personas con titulación Universitaria y Formación  

profesional.

MEDIO AMBIENTE

• Taller Reach.
Taller celebrado el 13 de marzo 
con un total de 16 asistentes e 
impartido por Bojra Fernández 
Almau, abogado consultor en 
Reach Plus..

• Planes de Prevención de envases.
Realizado el seundo informe de seguimiento del plan de prevención de envases 2016-2018 con los 
datos del 2017 (10 empresas participantes).

• Primer informe de resultados de estudios de “Estudio de 
Minimización de Residuos Peligrosos” en el País Vasco. 

Toda entidad productora de residuos peligrosos debe elaborar 
y presentar cada cuatro un “Estudio de Minimización de 
Residuos Peligrosos” en el que, además de identificar y 
cuantificar los residuos peligrosos que genera, presente un plan 
para la minimización de los mismos. 

Confebask y sus asociaciones miembro –Adegi, Cebek y Sea– 
llevan facilitando desde hace más de 15 años que numerosas 
empresas de Euskadi puedan presentar los Estudios de 
Minimización de Residuos Peligrosos de una forma sencilla y 
ágil. 

En este documento se hace una recopilación de buenas 
prácticas que han permitido lograr una importante reducción 
en la generación de residuos peligrosos, convirtiendo, una 
obligatoriedad, en una oportunidad para reducir costes 
ambientales y ganar en competitividad.

http://www.auermax.com/
http://www.boeba.de/
http://www.bullinger.de/
https://www.sick.com/es/es
https://www.danobatoverbeck.de/en
https://www.adegi.es/adegi/primer-informe-resultados-estudios-estudio-minimizacion-residuos-peligrosos-pais-vasco-201804/


DESPLEGAR 

SOCIALMENTE LOS 

VALORES 

EMPRESARIALES.



Desplegar valores empresariales.

Aportación a la sociedad.

Nuevo programa Empresa Guipuzcoana en Teledonosti. 

En nuestro objetivo de acercar los valores, 
experiencias y novedades del mundo de la empresa 
a la ciudadanía en general de Gipuzkoa, desde 
ADEGI patrocinamos y colaboramos con el nuevo 
programa Empresa Guipuzcoana que empezó a 
emitirse en noviembre de 2017 en Teledonosti. 

Publireportajes en el DV para dar a conocer la actividad de 
ADEGI.

XI Carrera de Empresas

El 6 de mayo se celebra la XI edición de la carrera de empresas con mas de 600 equipos participan-
tes, que vuelve a ser una fiesta de deporte en equipo y de la reivindicación de la figura de la empresa.

Premios Concurso ESME Junior Empresa

El pasado 20 de abril se celebró la XXVII edición de los 
Premios ESME Junior Empresa a las mejores iniciativas em-
presariales desarrolladas por alumnos de diferentes colegios 
de Gipuzkoa. Además del patrocinio del concurso tuvimos la 
ocasión de compartir con los participantes las necesidades de 
empleo presentes y futuras de las empresas del territorio.

Participación en el Master dual de Em-
prendimiento en Acción de la Universidad 
de Deusto por segundo año consecutivo 

http://www.teledonosti.tv/empresa-guipuzcoana/


OTRAS ACTIVIDADES 2018



Otras actividades.

Convenio con el Banco Sabadell Guipuzcoano

El 7 de Marzo, Adegi y SabadellGuipuzcoano renovaron su convenio anual 
destinando 245 millones a la internacionalización de las empresas guipuz-
coanas

Convenio IMQ

Hemos renovado el acuerdo con IMQ para ofrecer a las empresas aso-
ciadas seguros en condiciones ventajosas y personalizadas.

Impulsores de la inversión directa de Geroa en 
startups de Gipuzkoa.

A resaltar nuestro papel en Geroa como instrumento de inversión en la crea-
ción de nuevas empresas en Gipuzkoa.

Incorporación de empresas relevantes como asociadas.

Entre las altas producidas en estos últimos meses destacamos las de la Real Sociedad (convenio), Mon-
dragon Unibertsitatea, LKS, la UPV-EHU (convenio) y Bankia; que sin duda amplían y refuerzan la base 
societaria de la asociación.

Aupa Zuek!

Las buenas aventuras acostumbran a tener un inicio…y un final. Tan pronto aciertas a dar los primeros 
pasos, con el tiempo (y mucho propósito) la cosa va tomando forma, y se convierten en algo con sen-
tido, con valor. Así fué como nació el proyecto que dió vida a los encuentros Aupa Zuek,  producto de 
la “factoría de ideas” de esta singular comunidad de emprendedores. Gracias a “personas humanas” 
como  Xabier de la Maza e, Imanol Abad. Significados promotores de la iniciativa y su naming.

Fuckup!

En esta ocasión en el Konekta Café del 20 de septiembre contamos 
con Clave de Sol y el Fuckup donde tres emprendedores de sectores 
totalmente contrapuestos compartieron con el público a través de 10 
imagenes y en un máximo de 10 minutos su proyecto, qué salió mal y  y 
los aprendizajes que derivan de ese fracaso.



Otras actividades.

HOTELES DE GIPUZKOA
Celebración de la Asamblea General de Hoteles de Gipuzkoa.

Celebración el día 8 de junio de la Asamblea General Ordinaria con la posterior intervención en jorna-
da abierta de Loja Horcajo Calixto con la colaboración de Juan José Fernández Beobide: “Claves del 
turismo en San Sebastián y Gipuzkoa en la Belle Epoque” en un evento en el que con la asistencia 
del entorno de las 100 personas se entregó la quinta edición del premio Hoteles de Gipuzkoa a Xabier 
Ortueta en representación de AFM Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta .

Récord de valoración en la Encuesta de Satisfacción de 
Asociados a ADEGI.

Por octavo año consecutivo mejoramos la puntuación con la que nuestros asociados valoran la satisfac-
ción con la actividad de la asociación. Y marcamos un nuevo record absoluto de puntuación con un 8,10; 
con un 73,5% de personas que otorgan un 8,9 o 10 y solo un 0,9% que puntúa por debajo de 5.



Reflexión Estratégica 2018-2021.

Con el cambio de Presidencia y de Consejo Rector hemos realizado un proceso de reflexión sobre la estrategia de ADEGI para el periodo 2018-2021. Se han definido los retos estraté-
gicos y las principales líneas de actuación de la asociación.



• Konekta Café.
• Jornadas y Talleres.

• Top Encuentros Empresariales
• e-Gerentes / e- Direktiboak

• Hoteles de Gipuzkoa.
• Ascongi

• Recomendaciones
• Vídeos Esto funciona

• Conversaciones NCE
• Foro Innovación Organizacional

• Programa Entremianto Mandos Intermedios
• Formación In Company

• Sube a tu equipo a la trainera
• Oreka

• Arraun

Extender la NCE a otros agentes de la Sociedad
• Negociación Sectorial
• Negociación a nivel de empresa

Desplegar los valores de empresa en la Sociedad
• Difusión de la NCE
• 5º Aniversario NCE: Empresas Atractivas para el Talento.
• ...

Reto 1. 
Líneas de Actuación.

L1. Continuar con la sensibilización 
e implantación en más empresas.

L2. Extender la NCE a otros agentes 
de la sociedad.

L3. Desplegar los valores de 
empresa en la sociedad.

Reto 3. 
Líneas de Actuación.

L5. Orientar a nuestra juventud a las 
necesidades de las empresas (0-18 años).

L6. Impulsar el alineamiento de la 
formación con la realidad de las empresas.

 
L7. Atraer talento a nuestras empresas.

L8. Favorecer herramientas para que las 
personas en desempleo se incorporen a la

 
empresa.

L9.

 

Promover el talento emprendedor.

L10. Hacer de Gipuzkoa un territorio más 
atractivo.

PÁGINA
 —

64
PÁGINA
 —

72
PÁGINA
 —

Continuar con la sensibilización e implantación en 
más empresas. 54

Continuar impulsado formatos de encuentro para 
Construir Relaciones de Confianza

• Estudio de motivación de los jóvenes en la elección de su formación.
• BerIndu

Orientar a nuestra Juventud a las Necesidades de 
las Empresas (0-18 años)

• Proyecto Europeo Formación Profesional Dual (EU-Duals)
• Jornada CIFP Usurbil.
• Gipuzkoa Territorio Dual.

Impulsar el alineamiento de la Formación
con la Realidad de las Empresas

• Portal de Empleo - AdegiLan.
• Be Basque Talent Conference.

Atraer Talento a nuestras Empresas
• Becas Global Training.
• Mapa del Talento en Gipuzkoa

Favorecer Herramientas para que las personas desempleadas se 
incorporen a la empresa.

Promover el Talento Emprendedor.

Hacer de Gipuzkoa un territorio más Atractivo.

Retos y Líneas Estratégicas 2018 - 2021



Continuar con la sensibilización e 
implantación en más empresas. 

Extender la NCE a otros agentes 
de la Sociedad

Desplegar los valores de empresa 
en la Sociedad



54    Memoria de Actividades ADEGI 2018 55    Memoria de Actividades ADEGI 2018

Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Recomendaciones.

Vídeos ¡Esto Funciona!.
Salto Systems: Generando una Cultura de Mandos 
Intermedios Salto

El caso de SALTO SYSTEMS, empresa que comenzó el proyecto 
con 5 personas y ahora integra a más de 600, y que entrena a sus 
mandos intermedios en competencias de desarrollo 
de personas y gestión de equipos, más allá de los 
puros conocimientos técnicos

Conversaciones Nueva Cultura de Empresa.
En este segundo semestre de 2018 se han remitido las 3 últimas entregas de las Conversaciones a dos.

Ricardo Capel y Josean Jauregui: Porqué decidie-
ron cambiar y el para qué de esa transformación.

Isabel Busto y Txuma Vicuña: Para hacer de la em-
presa un proyecto compartido por todas las personas.

Iñigo Ugarte y Agustín del Canto: La necesidad 
de tener en cuenta las emociones que movilizan a las 
personas.

https://www.adegi.es/adegi/recomendaciones-201402/
https://vimeo.com/296379550
https://vimeo.com/251169193/9222c0a8a3
https://vimeo.com/251166779/85a6b6050e
https://vimeo.com/290238613
https://vimeo.com/290235493
https://vimeo.com/301798656
https://vimeo.com/301795543
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Foro Innovación Organizacional.
Jornada celebrada sobre “La Retribución Fija: Reforzando los pilares”. Ante el gran número de ins-
cripcioens se celebraron dos sesiones: 
• 5 de julio con un total de 20 asistentes y una valoración media de 8,9.
• 19 de julio con un total de 17 asistentes y una valoración media de 8,3.

Jornada celebrada sobre “Reflexiones sobre la Retribución Variable”. Ante el gran número de inscrip-
cioens en esta ocasión se celebraron tres sesiones: 
• 4 de octubre con un total de 20 asistentes y una valoración media de 8,7.
• 9 de octubre con un total de 14 asistentes y una valoración media de 8,7.
• 24 de octubre con un total de 19 asistentes y una valoración media de 8,6.

Jornada celebrada sobre “Como dar de sí y no morir en el intento”. Ante el gran número de inscrip-
cioens se celebraron dos sesiones: 
• 7 de noviembre con un total de 19 asistentes y una valoración media de 8,8.
• 12 de diciembre con un total de 30 asistentes y una valoración media de 8,9.

Formación In Company.
Durante el año 2018 han sido 19 las empresas que han participado en el Programa de Transformación 
Cultural, a través de la formación dirigida al Equipo Directivo y/o Mandos Intermedios.

Han participado en este programa un total de 293 personas.

Programa Entrenamiento Mandos Intermedios.
Durante el año 2018 se ha trabajado con 14 equipos que pertenecen a 12 empresas.

Sube a tu Equipo a la Trainera
Esta experiencia ofrece la posibilidad de vivir una jornada en 
las instalaciones del club Koxtape de San Juan donde se pro-
fundiza en múltiples aspectos relacionados con el trabajo en 
equipo, que se ponen en práctica con la experiencia de subirse 
y remar juntos en una trainera profesional.

Durante este periodo se ha realizado una actividad con la 
empresa Herrekor.

Oreka. Programa para evolucionar hacia una Empresa Saludable

Realizada la comunicación del programa Oreka, un programa integral dirigido 
a Gerentes y Directivos/as que combina salud, actividad física y hábitos 
saludables. 

En la actualidad son 40 las personas que están participando en dicho programa.

Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Arraun. Finalizada prueba piloto.
Desarrollada la prueba piloto de la herramienta Arraun. 

Herramienta ambientada en el mundo 
del remo que ayudará a medir la 
implantación de la Nueva Cultura de 
Empresa en las empresas de una manera 
fácil y muy gráfica.

https://www.adegi.es/adegi/oreka/
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Extender la NCE a otros agentes de la sociedad.

NEGOCIACIÓN COLETIVA.

Negociación Sectorial:

• Convenio colectivo de la Industria y el Comercio de Alimentación de Gipuzkoa: Celebradas varias 
reuniones de negociación, sin avances significativos.

• Convenio colectivo de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa: Publicado en el BOG el Convenio 
2018-2021 el 12 de julio de 2018.

• Convenio colectivo de Residencias de Tercera Edad de Gipuzkoa: Convocados 9 días de huelga por 
parte de ELA para los meses de septiembre, octubre y noviembre, pendiente de recibir la Orden de 
Servicios Mínimos. Ante lo alejadas de las posiciones empresariales y sindicales, no se han celebrado 
reuniones negociadoras desde el 26 de octubre de 2017.

• Convenio Colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa: Celebrada una reunión de la Comisión Mixta y otra 
de la Comisión Negociadora, para resolver si la extensión del ámbito funcional a los apartamentos y 
viviendas de uso turístico les afecta a éstas desde el 1 de enero de 2017 o desde la publicación del 
convenio. Pendiente de recibir la respuesta de la parte sindical.

• Convenio colectivo del Comercio Textil de Gipuzkoa: Impugnado el Convenio por ADEGI y la 
FEDERACIÓN MERCANTIL ante el TSJ del País Vasco por haberse constituido la mesa negociadora sin 
observar los requisitos legales oportunos y ser firmado sin acreditar la representatividad legal exigida. 
La vista está fijada para el próximo 2 de octubre de 2018.

Negociación a nivel de empresa:

• Se han publicado 48 convenios de empresa, de los cuales 12 contemplan algún tipo de 
participación en resultados.

Informe sobre la negociación colectiva a nivel de 
empresa. Actualización 2018

Este informe es el resultado del estudio de todos los convenios colectivos 
de empresa que se han publicado durante el 2018. Los datos de los 
publicados este año y la comparación con los datos de años anteriores, a 
fin de conocer la orientación de los acuerdos y la tendencia en materias 
como vigencia, salarios, participación en resultados, ultraactividad etc.

Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Difusión de la Nueva Cultura de Empresa

Presentación de la Nueva Cultura de Empresa 
a una Delegación de representantes 
políticos, empresariales y sindicales de 
Alcoy y Alicante.

El 30 de agosto una delegación del CEN (Confederación 
de Empresarios de Navarra) encabezda por su Secretario 
General, CArlos Ferández nos visitó en ADEGI para tratar y 
profundizar en la Nueva cultura de Empresa.

la reuinón de trabajo se prolongó con una visita a su sede en 
Pamplona el 11 de octubre.

Presentación sobre NCE a 2 grupos diferentes de Ciclos 
Formativos de Administración de Empresas del Centro 
Educativo Zubiri Manteo. Un total de 40 personas.

https://www.adegi.es/adegi/informe-sobre-negociacion-colectiva-nivel-empresa-actualizacion-noviembre-2018/?hcs=t6qlyft9jXmYrHk
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Zambulla, travesía a nado por equipos con categoría Empresas.

El 21 de Julio se celebró en Pasaia la II Bandera 
de la Liga ACT de Traineras que ganó la 
tripulación de Urdaibai. Una vez más fue una 
magnífica ocasión para conectar el mundo del 
remo y el mundo de la empresa en una brillante 
jornada que gozó de una masiva asistencia y una 
destacada repercusión social.

II Bandera de ADEGI a la Liga ACT de regatas.

El pasado 10 septiembre entregamos en la terraza de Bokado 3ª edición del Premio ADEGI Nueva 
Cultura de Empresa a las primeras tripulaciones guipuzcoanas en la bandera de La Concha. 

El premio recayó en quienes además fueron ganadores de la bandera: San Juan Koxtape en categoría 
femenina y Hondarribia en categoría masculina.

III Premio ADEGI Nueva cultura de Empresa en la regata de la 
Concha.

El 16 de Septiembre celebramos en la Bahía de la Concha una nueva edición de 
la travesía a nado por equipos Zanbulla, que en su categoría de 
Empresas contó con 26 equipos. 

En las distancias de 350m y 1.500m el premio fue para Kairoscore y 
en la distancia de 750m para El Diario Vasco

Premio Teledonosti Empresario del año a Juan Miguel Landa.

El 28 de noviembre se le entregó a Juan Miguel Landa el premio Empresario del 
Año que concede Teledonosti en su tradicional gala, con motivo del centenario de la 
empresa landa e Imaz del sector de la Construcción.

Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Difusión del Triángulo de Oro en las empresas y la sociedad.

Desde la aprobación de la estrategia para el periodo 2018 – 2021 y 
sus retos englobados en el Triángulo de Oro, estamos desarrollando 
una intensa actividad en su difusión hacia las empresas, 
organizaciones, agentes institucionales y sociedad en general. 

Cabe destacar la jornada que organizamos el 
26 de septiembre para explicarlo de primera 
mano a nuestras empresas asociadas.
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• Informe de Coyuntura Económica de 
Gipuzkoa.

Crecimiento sólido y estable.
Desde Adegi mantenemos la previsión de que la economía de 
Gipuzkoa crecerá este año por encima del +2,7% y se crearán 
unos 7.000 puestos de trabajo netos.

• Informe de Siniestralidad.

• Seguimiento mensual indicadores De un vistazo; 
Ipi, empleo, exportaciones, etc... Licitaciones y adjudicaciones.
Asistencia a la asesoría laboral y apoyo en la negociación colectiva.  Proveer 
de datos e información al resto de áreas de la organización, en especial a las 
organizaciones sectoriales de hotelería y construcción

• Encuesta de madurez digital en las empresas. En 
colaboración con Orkestra.

Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Hemos desplegado una intensa actividad institucional para presentar 
los retos de Adegi 2018 – 2021 englobados en el Triángulo de Oro. 

Más concretamente nos hemos reunidos entre 
otros, con los responsables de los cuatro 
principales sindicatos (ELA, LAB, CC.OO y 
UGT). Con el Lehendakari, el Diputado General 
de Gipuzkoa, el Alcalde de Donostia, el 
Subdelegado de Gobierno en Gipuzkoa, y con 
los líderes de los principales partidos políticos 
de Euskadi.

Encuentros Institucionales

La Diputación Foral de Gipuzkoa a través de una subvención para 
el Fortalecimiento Competitivo ha financiado este proyecto cuyo 
objetivo principal es trabajar sobre los indicadores para medir el 
impacto social en las empresas. 

Durante los últimos meses de 2018 se han diseñado y programado 
los talleres de difusión de la metodología que tendrán lugar a lo largo 
del primer cuatrimestre 2019. Asimismo, se ha comenzado a diseñar 
y la herramienta web para su posterior desarrollo.

Autodiagnóstico del Impacto Social de las 
Empresas de Gipuzkoa.

Reflexión en cuatro Comunidades de 
Aprendizaje sobre la estrategia de 
“Employer Branding” a cargo de 
ieteam.

Employer Branding. Presentación Estrategia.

ESTUDIOS Y ANÁLISIS

https://www.adegi.es/adegi/coyuntura-econmica-gipuzkoa-octubre-2018-crecimiento-solido-estable/
https://www.adegi.es/adegi/siniestralidad-laboral-2017/


Continuar impulsado formatos de encuentro 
para Construir Relaciones de Confianza
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Celebrado los 3 últimos encuentros Konekta Café 
del año.

20 de septiembre celebramos el 11º 
encuentro dedicado a los retos del sector de la 
construcción coincidiendo con la celebración de 
su Asamblea.

El 25 de octubre se celebró el 12º con el tema: “Movilidad 
sostenible y almacenamiento de energía”, con la colaboración 
de participantes en la Feria Go Movility 2018.

El 22 de noviembre celebramos el 13º Konekta Café y último de 
este año con el tema: Ciberseguridad, en donde colaboró Ziur 
(Industrial Cyber Security Center-Gipuzkoa).

La comunidad Konekta Café ha superaro los 800 miembros en 
2018.

Continuar impulsado formatos de encuentro para Construir 
Relaciones de Confianza

La 26ª edición del Programa TOP se ha cerrado con una participación 
de cerca de 100 personas y una valoración muy positiva por parte de las 
personas participantes de un 9,1 de valoración media.

Las empresas anfitrionas de esta edición han sido las siguientes:

Top Encuentros Empresariales

JORNADAS Y TALLERES

25/09/2018 Elecciones Sindicales
Con un total de 104 asistentes y una valoración de 9,1

26/09/2018 Presentación “Retos ADEGI 2018-2021”
Con un total de 44 asistentes y una valoración de 9,4

27/09/2018 Servitización y digitalización en entornos industriales
Con un total de 23 asistentes y una valoración de 8,4

02/10/2018 Incoterms 2010. Cómo ser más eficiente en las operaciones 
de comercio exterior
Con un total de 38 asistentes y una valoración de 8,4

09/10/2018 La nueva Norma ISO 45001:2018 de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo
Con un total de 78 asistentes. 

09/10/2018 Ponte al Día - Jornadas de Actualidad Laboral
Con un total de 86 asistentes. 

18/10/2018 Motivación o Ansiedad. ¿De qué lado estás?
Con un total de 92 asistentes y una valoración de 9,5

23/10/2018 Presentación: Libro Verde de la Construcción
Con un total de 22 asistentes.

24/10/2018 VII. Desayuno de Trabajo. Reflexiones sobre ciberseguridad 
en la empresa guipuzcoana.
Con un total de 101 asistentes.

25/10/2018 Evolución del tipo de cambio y gestión del riesgo de divisa
Con un total de 31 asistentes y una valoración de 8,5.

08/11/2018 Gipuzkoa Talent: presentación de los servicios para las empresas
Con un total de 31 asistentes y una valoración de 8,3.

15/11/2018 La reforma fiscal y el cierre contable el ejercicio 2018
Con un total de 105 asistentes y una valoración de 8,2.

29/11/2018 La reforma fiscal y el cierre contable el ejercicio 2018
Con un total de 96 asistentes y una valoración de 8,4.

30/11/2018 Asamblea General Foro de Emprendedores y jornada abierta
Con un total de 65 asistentes.

11/12/2018 Jubilación parcial y diferentes modalidades de jubilación
Realizadas 2 jornadas (11 y 12 de diciembre).
Con un total de 216 asistentes y una valoración de 9,1.

13/12/2018 Nuevas herramientas para la financiación de la innovación
Con un total de 38 asistentes y una valoración de 8,7.

Realizados 4 talleres impartidos por Javier García (Sensum), de 8 horas de duración cada 
uno de ellos, y con un total de 62 participantes y una valoración media global de 8,1.

Talleres sobre Finanzas Ágiles
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Continuar impulsado formatos de encuentro para Construir 
Relaciones de Confianza

JORNADAS Y TALLERES

A destacar las siguientes jornadas celebradas en este segundo semestre del año:

VII Desayuno de Trabajo sobre 
la ciberseguridad organizado 
conjuntamente con Kutxabank, a 
la que asistieron un centenar de 
personas.

Master Class: Motivación o Ansiedad? 
¿De qué lado estás?
Impartido por Alejandra Vallejo – Najera y a la 
que asistieron 92 personas.

Jornada sobre la Reforma Fiscal y el 
cierre contable del ejercicio 2018, 
a las dos jornadas asistieron más de 
200 personas

Ponte al día, Jornada sobre 
actualidad laboral
Segunda jornada sobre las 
NOVEDADES MÁS RELEVANTES en 
relación con estas cinco áreas:
1. Contexto socio laboral
2. Novedades legislativas
3. Reseñas jurisprudenciales

4. Prevención de Riesgos y Salud Laboral
5. Consultas frecuentes y/o caso práctico
Asistieron 86 personas

Jornadas sobre jubilación parcial y diferentes 
modalidades de jubilación

A partir del 31.12.18 se producirán importantes 
cambios en la jubilación parcial. En este 
contexto organizamos estas dos jornadas 
informativas donde asistieron 126 y 90 
personas respectivamente.

Jornada sobre la implantación de la promoción de la 
salud en la empresa

Cada vez más empresas implantan acciones de promoción 
de la salud en el ámbito laboral. El objetivo de esta jornada, 
realizada con la colaboración de CEN, es dar a conocer en 
que consiste, cómo implantar un plan de promoción de la 
salud en la empresa y cuáles son sus beneficios. Asistieron 
23 personas.

X edición del Foro Gipuzkoa en 
Prevención de Riesgos Laborales; “La 
seguridad en Logística”.

La seguridad en Logística”. Problemática de 
la seguridad en el transporte y control de 
cargas seguras. Han asistido 50 personas así 
como los representantes de las empresas; 
Denios, Arcelor Mittal y Sidenor

Foro Innovación 
Organizacional

• Reflexiones sobre 
retribución variable
 (4, 9, y 10 octubre 2018). 
Asistencia: 53 personas de 48 
empresas. Valoración: 8,7

• Como dar de sí y no morir en el intento (7 noviembre 2018). Asistencia: 19 personas de 14 
empresas. Valoración: 8,8
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e-GERENTES / e-DIREKTIBOAK

En enero comenzó la edición 17ª del 
Programa eGerentes, con un record de 

partipaicón de 94 gerentes distribuidos en los 

diferentes niveles:

• G1 (2 grupos), 
• G2, 
• G3 
•  GMaster en la Competencia de Liderazgo.

A ellos habría que añadir las 25 directivos/as 

que han participado en e-Direktiboak.

Continuar impulsado formatos de encuentro para Construir 
Relaciones de Confianza



Orientar a nuestra juventud a las necesidades de 
las Empresas.

Impulsar el alineamiento de la Formación con la 
Realidad de las Empresas.

Atraer Talento a nuestras Empresas.

Favorecer herramientas para que las personas 
desempleadas se incorporen a la Empresa.

Promover el Talento Emprendedor.

Hacer de Gipuzkoa un Territorio Atractivo.
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Orientar a nuestra juventud a las necesidades de 
las Empresas.

Berindu

Con el objetivo de acercar la realidad de las empresas al 
mundo educativo, dentro del Programa BerIndu, se ha 
organizado una visita a la empresa Cadinox, dirigida a los 
Directores de los centros de Formación Profesional de 
Gipuzkoa.

El tema central de la visita es la gestión de las personas y 
la atracción y mantenimiento del talento en las empresas a 
través de un proyecto compartido basado en la confianza.

Estudio de la motivación de los 
jóvenes en la elección de su 
formación.

Es un proyecto cuyo propósito es conocer cuáles 
son los aspectos y variables principales que 
influyen en los/as jóvenes a la hora de tomar 
ladecisión de elegir la formación que van a 
realizar una vez finalizada su etapa escolar. 

Hemos comenzado a contactar con los centros 
educativos para conocer su interés en participar 
en el proyecto y en breve comenzaremos con el 
trabajo de encuestación a los/as estudiantes.

Jornada a los alumnos/as del CIFP de Usurbil.
Invitado por el Centro Integral de Formación Profesional de Usurbil, Patxi Sasigain participó en la 
jornada dirgida a los alumnos del citado centro, a los que mostró las necesidades que tienen las 
empresas en cuanto a los perfiles demandados y las oportunidades que ofrecen éstas a nivel 
internacional. A esta jornada celebrada el 14 de septiembre asistieron cerca de 80 alumnos/as.

Impulsar el alineamiento de la formación con la realidad de las 
empresas.

Formación Profesional Dual (EU – Duals). 
Proyecto Europeo.

Proyecto en el que han participado ADEGI, CEAP-ME 
(Bélgica), CONFAPI (Italia), F-BB GGMBH (Alemania) 
y BVMW (Alemania), cuyo objetivo era compartir 
experiencias en Formación Profesional Dual con otros 
países (principalmente Alemania e Italia), y diseñar un modelo 
que pudiera ser implantado a través de una experiencia 
piloto, facilitando a las partes implicadas en este proceso, 
(administración, centro, formadores, alumnos, etc.) de herramientas y metodología.

El pasado 30 de agosto se celebró en Bruselas la conferencia final del citado proyecto en la que 
se presentaron las conclusiones finales del trabajo realizado y en la que participó ADEGI mostrando las 
características del Modelo de FP Dual Vasco y las conclusiones generales de esta experiencia en 
nuestro territorio.

Gipuzkoa Territorio Dual. Seguir 
con la estrategia.

El pasado 28 de noviembre se celebró en el Palacio 
Euskalduna el 25º Aniversario del Acto de entrega de 
Diplomas a estudiantes de FP. 

En el mismo se premió a las empresas Industrias 
Electromecánicas GH, S.A. (Premio empresa) y Voith 
Paper, S.A. (Premio Instructora).
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Atraer Talento a nuestras Empresas.

Portal de Empleo. AdegiLan.

• Envío de cinco boletines de perfiles del Portal de Empleo, con una muestra de 20 personas que 

forman parte de la Base de Datos, permitiendo, de una forma rápida y sencilla, entrar en contacto 

con estas personas con perfiles cualificados y disponibles para incorporarse a las empresas. Uno 

específico de Directivos.

• Presentación del Portal de Empleo en Debegesa (Agencia De Desarrollo Comarcal de 

Debabarrena) a un grupo de desempleados/as mayores de 45 años participantes en un programa de 

empleo (29 noviembre).

• Elaboración de un mapa/ranking de provincias en las que existe una mayor probabilidad de 

atraer profesionales a Gipuzkoa, en función de diversas variables como renta percápita, volumen 

estudiantes y tasa de paro, entre otras.

59.607 
Visitas al portal

   264 
Empresas Registradas

 2.630
Candidatos 
Registrados

   242
Ofertas Gestionadas

Be Basque Talent Conference
ADEGI asistió junto con empresas guipuzcoanas al encuentro Be 
Basque Talent Conference que se celebró en Londres el 6 de 
Octubre.

Jornada Gipuzkoa Talent

El 8 de noviembre se celebró en ADEGI con la presencia de 

Ainhoa Aizpuru, la jornada de presentación de la iniciativa 

Gipuzkoa Talent, una herramienta para la atracción de 

talento a las empresas de Gipuzkoa.

Mapa del Talento de 
Gipuzkoa. Proyecto.

Se ha iniciado un proyecto de 
elaboración de un Mapa de Talento 
de Gipuzkoa de los Egresados y 
estudiantes extranjeros Erasmus de las 
últimas 5 promociones del Campus de 
Gipuzkoa de la UPV.

Bechas Global Training de prácticas en empresas en el extranjero de 
Titulados/as.

Un año más, el Gobierno Vasco nos ha concedido al consorcio organizado por Confebask-ADEGI-

HETEL 60 becas para la realización prácticas no laborales en empresas en el extranjero, dirigidas a 

personas con titulación Universitaria y Formación Profesional.

A finales de 2018 estábamos en la 

fase de entrevista y selección de los 

candidatos.

26%
Contratación
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Favorecer herramientas para que las personas 
desempleadas se incorporen a la Empresa.

Acuerdo Marco de Colaboración.
1º Fase.- Proyecto piloto Adegi-Lanbide para activación laboral de desempleados con perfiles 

demandados por las empresas. Se comienza con perfiles de caldereros y soldadores en el 
sector del metal y capataces en el sector de la construcción. Filtrado de candidaturas por parte 
de Lanbide. Entrevistas de evaluación de aptitudes para el puesto por parte de Lanbide y Adegi 
conjuntamente.

2ª Fase.- Se amplía la activación laboral de desempleados a los perfiles de torneros, fresadores, 
montaje y mantenimiento de ascensores, técnicos de mecanizado, técnicos de administración 
de sistemas. Filtrado de candidaturas por parte de Lanbide. Entrevistas de evaluación de 
aptitudes para el puesto por parte de Lanbide y Adegi conjuntamente.

Impulsar el acercamiento de las 
mujeres a las profesiones técnicas y 
STEM.
El pasado 11 de octubre, ADEGI participo en Amsterdam en el 
WorkShop sobre las 
mujeres y las vocaciones 
STEAM, correspondiente a un 
Proyecto europeo en el que 
está participando el Instituto 
Miguel Altuna de Bergara.

Promover el Talento Emprendedor.

El pasado 20 de septiembre se celebró una reunión de 
la Junta del Foro de Emprendedores seguido de una 
nueva edición del Fuckup en Tabakalera donde diferen-
tes emprendedores tuvieron la ocasión de explicar las 
razones del fracaso de sus proyectos.

El mes pasado de Octubre nueva reunión de la comuni-
dad emprendedora en el Konekta Café que hacemos mensualmente en el Espacio Taba de Tabakalera. En 
esta ocasión para celebrar el 13º encuentro #AupaZuek bajo el título “Emprendedores Solidarios”.

“It’s Training Day, hallellujah”. Nuevo formato cuyo propósito es aportar valor a los emprendedores de 
un modo creativo y productivo. En dos importantes vectores:
• Comunidad de Aprendizaje en torno a topics core de la actividad empresarial.
• Idea de plataforma. En un contexto que estimula y favorece la colaboración entre sus miembros. 

Su primer “entregable” contó con Javier Garcia (sensum finanzas), que impartió un exigente taller de 
4h dedicado a su visión empírica e inquietud por desarrollar un concepto innovador de “finanzas ágiles” 
de aplicación en las empresas, pero especialmente en las startups por su especial exposición a temas de 
valoración y gestión de sus activos contables para levantar capital y/o financiarse.

Por la tarde Enrique de Mora, consultor, conferenciante y escritor, quien desde la publicación de su últi-
mo libro “Seduce y Venderás”, capitalizó la atención en el modo que se seduce a los potenciales clientes 
para captarlos y fidelizarlos entrenando la interiorización de algunos conceptos y actitudes que lo hacen 
posible.

Convenio colaboración entre ADEGI y la Obra Social de “la Caixa”. Reedición nuevo convenio de 
colaboración entre ADEGI y la Obra Social ”la Caixa”, para el desarrollo de programas de promoción del 
Emprendimiento en Gipuzkoa. Se trata de una valiosa “herramienta” que facilta nuestra misión de im-
pulso y estímulo a las personas emprendedoras que están creando nueva actividad empresarial y confían 
en nosotros.

Celebración de la Asamblea General del Foro de Emprendedores

Donde Jesús de la Fuente (Graphenea) 
cogió el relevo de la Presidencia del Foro de 
Emprendedores a Xabier de la Maza.

Y posteriormente se 
realizó una jornada abierta 
con la participación de 
Axi Muniain  con el 
título: Olas Gigantes de 
Incertidumbre.

https://adegi.es/foroemprendedores/web/
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Hacer de Gipuzkoa un territorio más atractivo.

Convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa
• Difusión del potencial empresarial/industrial del territorio en los canales 

de promoción turística y viceversa (que en su caso llegase incluso a facilitar la visita de 
instalaciones o descubrimiento del patrimonio industrial de nuestros asociados), 

Objetivo Confeccionar una idea más completa de las potencialidades del territorio al estilo Munster 
(Alemania) o Shenzhen (China). Territorio industrial con atractivo turístico/territorio turístico con alta y 
avanzada capacidad industrial.

• Servicio de asistencia a aquellas de nuestras empresas que reciban de manera 
habitual visitas de clientes, proveedores o quieran proponer el destino como 
lugar de incentivo, presentación de producto etc,  

Objetivo, afianzar vínculos entre nuestras empresas y su red de clientes actuales y potenciales, 
proveedores y distribuidores.

Participación en comisiones ejecutivas
Paticipamos activamente en las comisiones ejecutivas o consejos de administración de los 
siguientes organismos de la administración publica realizando un seguimiento constante en relación 
a la gestión de los mismos, así como a los temas más relevantes para las empresa en cada 
momento: 

• Foro Klima 20150 (Ayuntamiento Donostia)
• Mesas Turismo G.V. y Diputación Foral
• Consejo Administración Sociedad Turismo S.S.
• Junta Directiva Eraikune
• Consejo Vasco Accesibilidad G.V.
• Pleno CEAT
• Junta Gobierno CNC
• Patronato Hobetuz
• Patronato IMH
•  Consejo Vasco F.P.
• Instituto Social de la Marina
• Osalan 
• Organos de Gobierno de Mutualia.

• Instituto Nacional de la Seguridad Social
• Fondo de Garantia Salarial
• Tesoreria General de la Seguridad Social
• Servicio Público de Empleo Estatal
• Consejo de Relaciones Laborales
• Consejo Económico y Social
• Lanbide
• Elkargi
• Etorpension
• Geroa
• Centros de F.P.
• Comisión Asesora Contratación Pública G.V.

Otras acciones de interés.

Incorporación de nuevos asociados
Como balance del año tenemos más de 80 empresas que se han dado de alta con más de 2.500 
trabajadores, frente a las 40 que se han dado de baja con 850 trabajadores.

Entre otras se han incorporado:

Asesoría Laboral
Acciones más relevantes del período:
• Jornada Informativa sobre elecciones sindicales, con la participación de 120 empresas.

Ante la celebración de elecciones sindicales, que se van a desarrollar hasta final de año y con objeto 
de que las empresas puedan conocer los datos generales, los derechos y obligaciones en relación a 
los procesos electorales, así como los aspectos más relevantes del procedimiento. Se abordaron no 
sólo los aspectos legales de estos procesos y la estrategia a seguir, sino también las consultas más 
relevantes.

• Comunidades de Aprendizaje con responsables de Prevención y Seguridad:
o JEDI, sobre la “participación de los trabajadores en la cultura preventiva”.
o Xirimiri sobre “Comunicación y sensibilización de la PRL en sus empresas”
o Txilaut sobre “la integración de la Seguridad”

• Jornada sobre Actualidad laboral. Con un total de 86 asistentes e impartido por los componentes 
de la Asesoría Laboral de ADEGI..

• Foro Jurídico: 21 de septiembre y 14 de diciembre reuniones para compartir criterios y novedades 
jurisprudenciales del momento con otros profesionales.

• Un total de 2.360 consultas atentidas.
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