
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021



RETO 1

LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

ACTIVIDADES

Recomendaciones.

Esto Funciona!

Fabrika.

Comunidades de Aprendizaje.

Foro Innovación Organizacional.

LÍNEA 2 
Extender la NCE a otros agentes de la sociedad.

ACTIVIDADES

Negociación Colectiva.

Negociación en la Empresa.

Charlas, jornadas y presentaciones.

LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

ACTIVIDADES

Encuesta opinión ciudadana sobre la empresa.

V Bandera ADEGI - Fabrika en Pasaia.

Informe Coyuntura. 

Observatorio permanente de la economía guipuzcoana.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021



RETO 2

LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

ACTIVIDADES

Cita Emprende.

Asamblea General.

Acuerdo de financiación ADEGI - BANKINTER.

Convenios Euskaltel y Banco Sabadell 

Next Generation.

Jornadas y Webinars.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Top Encuentros Empresariales.

Talleres.

Hoteles de Gipuzkoa.

Ascongi.

Gibak.

Foro de Emprendedores.



RETO 3

LÍNEA 5 
Orientar a nuestra juventud a las necesidades de las empresas.

ACTIVIDADES

Etorlan.

LÍNEA 8 
Favorecer herramientas para que las personas en desempleo se 
incorporen a la empresa.

ACTIVIDADES

Asesoramiento Cursos Formación Continua.

LÍNEA 6 
Seguir con la estrategia de “Gipuzkoa Territorio Dual”

ACTIVIDADES

Formación de Instructores/as de Empresa.

Comunidad del Talento.

LÍNEA 9 
Promover el talento emprendedor.

ACTIVIDADES

Premios Nueva Empresa de Gipuzkoa.

Colaboración con la Universidad de Deusto

Apoyo y asesoramientos a jóvenes potencialmente 
emprendedores.

LÍNEA 7 
Atraer talento a nuestras empresas.

ACTIVIDADES

Portal de Empleo - AdegiLan.

LÍNEA 10 
Hacer de Gipuzkoa un territorio más atractivo.

ACTIVIDADES

Reuniones con diferentes Administraciones Públicas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021



2-3 de junio
Reflexión estratégica del 

equipo directivo de ADEGI

4 de junio
Sesión de contraste de 

estrategia con el 
presidente y el equipo 

directivo de ADEGI

5 de julio
Consejo Rector. 
Presentación y 

aprobación Estrategia 
ADEGI 2021-2024



RETO 1

LÍNEA 1 
Puesta en marcha de Fabrika.

ACTIVIDADES

Visita a Fabrika de Comunidades de Aprendizaje.

Programa de ayudas para la Tranformación Cultural. (DFG)

LÍNEA 2 
Continuar con la sensibilización de la Nueva Cultura.

ACTIVIDADES

Recomendaciones.

Esto Funciona!

Foro Innovación Organizacional.

Máster Senior en Personas, Cultura y Talento para el 
futuro del trabajo.

LÍNEA 3 
Reconocer el impacto social de la empresa.

ACTIVIDADES

Negociación Colectiva.

Negociación en la empresa.

Actualización del Informe sobre la Negociación Colectiva en la 
Empresa.

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

Observatorio permanente de la economía guipuzcoana.

Colaboración con organizaciones de carácter social.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024



RETO 2

LÍNEA 4 
Ampliar los espacios de conexión entre empresas.

ACTIVIDADES

Jornadas y Webinars.

Talleres.

Top Encuentro Empresarial.

Plan de Igualdad.

Hoteles de Gipuzkoa

Ascongi.

Foro de Emprendedores.

LÍNEA 5 
Acompañar a las empresas en su transformación digital.

ACTIVIDADES

Desayuno de Trabajo ADEGI - Kutxabank.

Programa ejecutivo 4gune en industria 4.0.

LÍNEA 6 
Hacer de Gipuzkoa un territorio receptivo.

ACTIVIDADES

Next Generation.

Compra agrupada de energía.

Comisiones Ejecutivas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024



RETO 3

LÍNEA 7 
Orientar a la juventud a las necesidades de las empresas .

ACTIVIDADES

Etorlan.

Estudio de Empleo y Cualificaciones de Gipuzkoa.

LÍNEA 10 
Promover la incorporación de talento a las empresas.

ACTIVIDADES

New Culturers Gunea.

Portal de Empleo - AdegiLan.

Elkar-Ekin Lanean.

LÍNEA 8 
Impulsar el alineamiento de la formación con la empresa

ACTIVIDADES

Programa BerIndu.

Industria Eguna.

Formación Dual / FP / Universidad.

Formación de Instructores/as de Empresa.

Premios Empresa Vasca y FP.

LÍNEA 9 
Favorecer la recualificación de las personas.

ACTIVIDADES

Asesoramiento sobre Formación Continua.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024



RETO 1
LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Recomendaciones

ÍNDICE

https://www.adegi.es/lanzadera/2020/R65%20el%20prop%C3%B3sito.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Recomendaciones/R75%20Descubriendo%20el%20prop%C3%B3sito.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Recomendaciones/R76%20Cultivar%20la%20confianza.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Recomendaciones/R77%20la%20transformaci%C3%B3n%20digital%20del%20liderazgo.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Recomendaciones/R78%20el%20arte%20y%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20una%20empresa%20abierta%20al%20aprendizaje.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Recomendaciones/R79%20j%C3%B3venes(1).pdf


RETO 1
LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Esto Funciona!

ÍNDICE

Buenas prácticas que ya funcionan en diferentes empresas guipuzcoanas.

https://vimeo.com/503425951/98b18b0d03
https://vimeo.com/514259620/6fa8d084d2
https://vimeo.com/527696401/880e521c4d


RETO 1
LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Fabrika

ÍNDICE

Mas de 70 empresas han participado en los Programas Fabrika a través del 
trabajo de sus equipos y el trabajo individual del/la gerente.

En febrero, se lanzó la primera edición del Programa Individual de Gerentes 
Concienciación y se completaron 3 grupos.

www.fabrika.eus

https://www.fabrika.eus


RETO 1
LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Comunidades de Aprendizaje

ÍNDICE

A lo largo del primer trimestre del año se continuaron con las reuniones de 11 comunidades de aprendizaje, con la partidipación de 160 empresas.



RETO 1
LÍNEA 1 
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Foro Innovación Organizacional

ÍNDICE

A lo largo de los primeros 7 meses del año se han realizado un total de 11 sesiones del Foro de Innovación Organizaciónal..

Diversidad generacional. (11 de febrero)

Reuniones online eficientes y nutritivas.
(9 y 23 de marzo)

Cuidando el bienestar y la motivación en el trabajo.
(3 y 10 de junio y 8 de julio.)

Hablemos de miedo sin miedo.
(13 de abril, 6 y 13 de mayo)

X
X

X X

X

X
X
X

X
X

X

Herramientas para facilitar la atuonomía de los equipos.
(14 y 19 enero)

Participantes

123
Valoración

7’87



RETO 1
LÍNEA 2 
Extender la NCE a otros agentes de la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Negociación Colectiva

ÍNDICE

• C.C. de Artes Gráficas, Industrias Auxiliares, Manipulados del Papel y Cartón y 
Editoriales de Gipuzkoa.
26/01/2021 reunión de las partes firmantes del convenio para la firma de las tablas salariales para 
el año 2021.
No se alcanza acuerdo entre las partes por discrepancias en la aplicación del incremtento pactado 
por el efecto del IPC negativo del año 2020.
Convocatoria presentada por LAB para constituir la Comisión de Euskera prevista en la Disposición 
Adicional Secta del Convenio.

• C.C. de Alojamientos de Gipuzkoa.
17/02/2021 Reunión Comisión Mixta en el PRECO. Interpretar el artículo 25.c) del convenio 
colectivo sin alcanzar acuerdo
04/05/2021 Reunión de la Comisión Mixta en relación con la interpretación del artículo 25.c) del 
Convenio Colectivo sin acuerdo para su interpretación.
02/06/2021 Encuentro de Conciliación finalizado sin avenencia.
08/06/2021 ADEGI interpone demanda de Conflicto Colectivo  para determinar el sentido y la 
extensión del artículo 25.c) frente a ELA, LAB, CCOO, UGT y la Asoc. de Empresarios de Hostelería 
de Gipuzkoa. 

• C.C. del Sector del Comercio y los Grandes Almacenes de la CAV.
25/06/2021 Huelga convocada por los sindicatos ELA y LAB afectando a varios 
convenios del sector: Comercio textil, comercio de piel y calzado, comercio del 
mueble, Comercio en general, comercio de droguerías y perfumerías, Comercio del 
papel y artes gráficas, Comercio del metal en lo referido a actividades relacionadas 
con el comercio (puntos de venta) y Grandes almacenes.

• C.C. de Residencias de Tercera Edad de Gipuzkoa.
Jornadas de huelga: 26 de enero, 25 de febrero y el 4 de marzo.
Próxima convocatoria de huelga (ELA y LAB) 30 de marzo. 20 de mayo y 14 de 
junio.

• C.C. de la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa.
25/01/2021 Se firman las tablas salariales del convenio colectiva actualizadas a 2021. (BOG del 11 
de febrero de 2021)
Comisión para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
08/02/2021 Se constituye la comisión compuesta por los sindicatos firmantes del convenio (ELA, 
LAB y CCOO) y ADEGI. 
09/03/2021 Celebrada reunión.
07/06/2021 última reunión Comisión para el fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 3 reuniones celebradas hasta el momento. 

• C.C. de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.
25/01/2021 Se firman las tablas salariales del convenio colectiva actualizadas a 2021. (BOG del 9 
de febrero de 2021).

• C.C. de Fabriación de Pasta, Papel y Cartón de Gipuzkoa.
26/01/2021 se celebra reunión de las partes firmantes del Convneio para la firma de las tablas 
salariales para el año 2021.
No se alcanza acuerdo entre las partes por discrepancias en la aplicación del incremento 
pactado por el efecto del IPC negativo del año 2020.
29/04/2021 celebrada la última reunión. Comisión de trabajo para el estudio de la 
clasificación profesional del convnio. Se fija la siguiente reunión para el 25 de junio..

• C.C. de la Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa.
13/01/2021 Se consituye la Comisión de trabajo para el estudio de la Clasificación 
Profesional del Convenio. 
25/02/2021 Se celebra la única reunión.
26/01/2021 Se firman las tablas salariales del convenio colectiva actualizadas a 2021. (BOG del 18 
de febrero de 2021).
15/06/2021 Comisión de trabajo para el estuido de clasificación profesional del convenio. 
Celebradas 3 reuniones.

Negociación en la Empresa
Publicados 15 Convenios de Empresa.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/11/c2100494.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/11/c2100494.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/09/c2100443.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/09/c2100443.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/09/c2100443.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/18/c2100710.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/18/c2100710.htm


Se ha presentado la Nueva Cultura de Empresa en los siguientes centros:

04/02/2021 Instituto Máquina Herramienta (IMH) de Elgoibar. 
Ingenieria Dual.

18 y 19 /02/2021 DEUSTO (Donostia - San Sebastián) 
Facultad de Empresariales.

22/01/2021 y 3, 18, 24 y 25 de marzo de 2021. Mondragón Unibertsitatea (MU) 
Empresariales, Ingeniería y Ciclos Formativos.

19/02/2021 Presentación del Master Talento (MU).

17/03/2021 TECNUM (Donostia - San Sebastián) 
Ingeniería, Organización y Diseño.

RETO 1
LÍNEA 2 
Extender la NCE a otros agentes de la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Charlas, Jornadas y Presentaciones.

ÍNDICE

24/06/2021 Participación en la jornada sobre “La participación de los trabajadores: situación y 
retos” organizado por Gezki, Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV/EHU.



RETO 1
LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Encuesta opinión ciudadana sobre la Empresa.

ÍNDICE

Se realizarón 800 entrevistas a hogares guipuzcoanos para conocer el estado de opinión sobre lo relativo a las empresas. Derivado de todo lo acontenido durante la crisis de la pandemi covid19 empeoraron algo los 
resultados, aunque la notoriedad en el caso de ADEGI llega a niveles de récord en este tipo de estudios.

AÑO 2020

AÑO 2018

AÑO 2015

AÑO 2010

AÑO 2006

90% 10%

86% 14%

61% 39%

64% 36%

72% 28%

Notoriedad Total
SI NO Ns/Nc



RETO 1
LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

V Bandera de ADEGI - Fabrika en Pasaia.

ÍNDICE

27/06/2021 celebrada la 5ª edición de la Bandera ADEGI-Fabrika como forma de exteriorizar nuestra vinculación con el mundo del remo, trasladable también al centro de alto rendimiento que estamos 
construyendo. Respetando todas las medidas anticovid quisimos también retomar la posibilidad de seguirlas en directo para nuestras empresas asociadas.



RETO 1
LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Informe de Coyuntura.

ÍNDICE

Febrero 2021. Mayo 2021. 

https://www.adegi.es/adegi/coyuntura-econmica-gipuzkoa-enero-2021-2021-recuperacion-desigual/
https://www.adegi.es/adegi/coyuntura-econmica-gipuzkoa-mayo-2021-crecimiento-intensificara-segundo-semestre/


RETO 1
LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Observatorio permanente de la Economía Guipuzcoana.

ÍNDICE

Información actualizada sobre los principales parámetros de la evolución de la economía.

https://www.adegi.es/adegi/de-vistazo-paro-afiliacion-datos-febrero-2021/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-la-actividad-industrial-tras-crecer-09-diciembre-recupera-practicamente-nivel-hace-ano-202102/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-la-economia-guipuzcoana-crecera-entre-45-65-creara-entre-2000-3000-empleos-netos-202102/
https://www.adegi.es/adegi/de-vistazo-pib-itr2021/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-la-actividad-industrial-gipuzkoa-practicamente-niveles-precrisis-202106/
https://www.adegi.es/adegi/de-vistazo-paro-afiliacion-datos-mayo-2021/


RETO 1
LÍNEA 3 
Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Objetivos de Desarrolo Sostenible (ODS).

ÍNDICE

A lo largo de los últimos años ha aumentado la demanda de un mayor impacto positivo a las empresas por ello integrar el impacto socioambiental 
en el día a día y en las estrategias de largo plazo resulta un requisito ineludible para las empresas.

Para trabajar este aspecto ADEGI, junto con Sinnple, realizó una serie de talleres que ayudaan a las empresas a conocer sus áreas de impacto y sus 
ODS prioritarios y a definir acciones concretas asociadas a estos.

Participantes

17
Valoración

8’9



Celebrada la 4ª edición del Cita Emrpende, 100% virtual.

Los días 20, 21 y 22 de abril se celebró la 4ª edición en un formato 100%. Constó de ponencias temáticas, concurso de StartUps y con un gran éxito en el apartado de citas 1to1 
entre PYMEs, Startups e Inversores.

RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Cita Emprende.

+ 
1.200 citas

Participantes
479

Mensajes entre participantes

5.528

Visualizaciones de Streaming 

233

ÍNDICE



El 26 de mayo se celebró de forma virtual nuestra Asamblea General con un formato tipo informativo en el que repasamos la actividad del último año, aprobamos las cuentas y 
celebramos las elecciones al Consejo Rector y la reelección de Eduardo Junkera como Presidente para otros 3 años más.

También se entregó la 6ª edición del Premio Nueva Empresa a Muebles LUFE y la 10ª edición del Premio de Nueva Cultura de Empresa a Salto Systems. Con la interpretación 
de la Melodía de la Nueva Cultura, iniciada por Kepa Junkera y culminada por Garikoitz Mendizabal y Gorka Hermosa, despedimos la jornada.

RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Asamblea General.

ÍNDICE

https://vimeo.com/manage/videos/555288035/463d3d3c57


Las empresas guipuzcoanas podrán acceder a una línea de financiación de 100 
millones de euros tras el acuerdo firmado por Bankinter y Adegi.

RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Acuerdo financiación ADEGI-BANKINTER.

Adegi y Euskaltel 
firman un acuerdo que contribuirá 
a la transformación digital y la 
competitividad de las empresas 
guipuzcoanas.

Renovación Convenios. 

Adegi y Sabadell 
Guipuzcoano destinan 280 
millones a la internacionalización 
de las empresas guipuzcoanas.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/noticia-las-empresas-guipuzcoanas-podran-acceder-linea-financiacion-100-millones-euros-tras-acuerdo-firmado-por-bankinter-adegi-202101/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-adegi-euskaltel-firman-acuerdo-contribuira-transformacion-digital-competitividad-empresas-guipuzcoanas-202105/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-adegi-sabadellguipuzcoano-destinan-280-millones-internacionalizacion-empresas-guipuzcoanas-202105/


Next GenerationEU: el Plan de Impulso Extraordinario para Europa.

RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Next Generation.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/nextgenerationeu-plan-impulso-extraordinario-europa-202103/
https://vimeo.com/manage/videos/673118544


RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Jornadas y Webinars.

AULA VIRTUAL

Entre febrero y julio

+ 21 webinars

Participantes
+ 2.295

Entre febrero y julio de 2021 se han realizado un total de 23 jornadas con más de 
2.000 participantes y una valoración media de 8,5. 2 de las cuales en formato 
mixto (on-line y presencial).

Jornada sobre Actualidad Laboral.
11/02/2021 Tras la publicación del RD Ley 2/2021 de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa 
del empleo y las novedades en amteria de igualdad 
introducidas por los RD 901/2020 y 902/2020.

186 participantes

9,1 Valoradión Media

Valoración Media

8’5

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/aula-virtual-adegi-202006/


RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Top Encuentros Empresariales.

Entre febrero y julio de 2021 se han realizado 2 encuentros con un total de 26 
participantes y una valoracion media de 9’3.

Talleres.

Entre febrero y julio de 2021 se han realizado 7 talleres con un total de 82 
participantes y una valoracion media de 8’83.

Temas:
• Aprende a Simplificar, Digitalizando con Metaposta, la gestión y comunicación interna de tu 

organización (Gestión 4.0).

• Formación de Instructores/as de Empresa.

• Documentación Internacional, gestión aduanera y logística de exportación e importación.

Top Panelfisa

formación de Formadores

Metaposta

ÍNDICE



RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Hoteles de Gipuzkoa.
Viendo la difícil situación en la que se encontraban y se encuentran las empresas, confirmaron 
las medidas que se vienen demandando, esto es, medidas laborales, económicas y ficales. Entre 
las Económicas y las fiscales se insistió en una batería de medidas de eliminación o en su defecto 
reducción proporcional de impuestos y tasas locales que se devengan o debieran abonarse durante el 
periodo en el que no se preste el servicio debido a la crisis sanitaria y las restricciones derivadas de la 
misma.

En otro orden de cosas y con la colaboración del departamento de turismo de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa se puso en marcha un ambicioso proyecto de caracterización de la futura demanda 
a los efectos de concentrar y optimizar los esfuerzos promocionales en aquellos públicos objetivos 
que puedan ser clientes en el postcovid, al tiempo que se han mantenido reuniones con las distintas 
administraciones en la misma dirección.

Con la colaboración de las administraciones se ha estado desarrollando un importante plan de 
detección de demanda y captación de esa demanda a través de la promoción específica. También se 
ha estado mejorando el 
plan de comunicación 
e imagen de la propia 
asociación y se ha 
estado llevando a cabo 
una importante revisión 
de la web orientada 
a la conversión de 
la demanda en 
reservas, mediante un 
redireccionamiento 
de los interesados al 
apartado de reservas 
de los establecimientos 
asociados.

Ascongi.
El 24 de marzo la Junta celebró una jornada de revisión de su plan estratégico.

Se realizaron una intensa ronda de reuniones con las distintas administraciones con competencia a 
los efectos de trasladar una cuestión de imprescindible y urgente actuación, como es establecer una 
interlocución institucional única con el sector en su conjunto más allá de las competencias concretas 
de los distintos departamentos (cuestión asimismo refrendada por la comisión de construcción de 
Confebask), así como actualizar los precios y desincentivar las continuas y alarmantes bajas en la 
contratación pública.

El plan director de vivienda del Gobierno Vasco refiere que tenemos uno de los parques de vivienda 
más antiguos de Europa en el que reside además una de las poblaciones más envejecidas. La 
definición de objetivos de rehabilitación de este parque edificatorio requiere 
una inversión constante y creciente a la altura de los citados objetivos de 
rehabilitación y más ahora, en el contexto de los fondos Next. Es por ello que se 
ha intensificando la relación con otros actores de la cadena de valor del sector 
como son, Arquitectos, Aparejadores, Administraciones de Fincas, Instaladores 
y profesionales de la madera con el propósito de profesionalizar al máximo la 
respuesta ante estos objetivos. En este contexto y junto con el ayuntamiento de 
San Sebastian, se organizó una Jornada sobre la rehabilitación energética de 
edificios. Participando en numerosos foros para transmitir la visión de la empresa 
ante el gran reto de la rehabilitación teniendo muy presente además la eficiencia 
energética de los edificios y la regeneración de espacios urbanos degradados.

Ante la sentencia que declara la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de contratos 
del sector público, se ha intensificando la presión para el mantenimiento de una junta asesora de 
contratación en el Gobierno Vasco a los efectos de disponer de un entorno favorable a la existencia 
de empresas debidamente clasificadas para contratar con el sector público de todo el estado.

Gibak. La asociación de distribuidores de alimentos y bebidas de Giuz-
koa renueva su junta directiva e intensifica su presencia en ADEGI 
donde celebran sus juntas directivas.

ÍNDICE

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/jornada-sobre-rehabilitacion-20210505000302-ntvo.html


Colaboración entre ADEGI y la Cámara de Gipuzkoa 

en materia de emprendimiento.

Adegi y el Basque Culinary Center (BCC) 
colaboran para apoyar a los emprendedores en la 
gastronomía.

RETO 2
LÍNEA 4 
Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Foro de Emprendedores.

Actividades realizadas por el Foro de Emprendedores durante el primer semestre del año.

Reunión con Promoción Económica, Jabier Larrañaga y hacienda Foral 
para fijar un compromiso de dos reuniones anuales para ver los temas más relevantes y de 
intercambio de criterios en cuanto al ecosistema de innovación y emprendimiento. 

Estas reuniones cuentan con la participación de Bic Gipuzkoa, a quien se le ofreció hacer un 
convenio y acciones conjuntas en favor del ecosistema.

Formación workshops con emprendedores: 2 talleres sobre creatividad y 3 talleres sobre 
uso Linkedin para mejora marca personal y Social Selling.

Segundo encuentro Aupa Zuek + FuckUp Nights en 

Kutxa Kultur (Tabakalera). 

Firma del convenio con Obra Social la caixa – 
Ayudas de 1.000 euros a los Emprendedores por contratar servicios.

4 Píldoras de mentorización a emprendedores según programa mentoring.

ÍNDICE

https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/03/11/aupazuek-fuckupnights-no-hay-bien-que-por-mal-no-venga-vol-ii-la-cronica/
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/03/11/aupazuek-fuckupnights-no-hay-bien-que-por-mal-no-venga-vol-ii-la-cronica/
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/05/18/adegi-y-camara-de-gipuzkoa-colaboraran-en-materia-de-emprendimiento/
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/07/29/adegi-y-el-bcc-colaboran-para-apoyar-a-los-emprendedores-en-la-gastronomia/


RETO 3
LÍNEA 5 
Orientar a nuestra juventud a las necesidades de las empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

etorlan.

etorlan es una plataforma web impulsada por Adegi para ofrecer al alumnado, familias, profesorado y personal de orientación, información útil sobre las titulaciones que se 
pueden cursar en Euskadi, así como ofrecer herramientas que faciliten la orientación académica, laboral y profesional de los y las jóvenes.

.euswww.
ÍNDICE

https://www.diariovasco.com/economia/adegi-etorlan-20210616121759-nt.html
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/egunon-euskadi/bideoak/osoa/8839148/mikel-sarriegi-adegi-gazteen-formakuntza-kalitatezkoa-da-baina-soft-konpetentziak-garrantzitsuak-dira/
https://www.etorlan.eus/es/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2021/06/16/adegi-lanza-pagina-web-informacion/1119405.html


RETO 3
LÍNEA 6 
Seguir con la estrategia de “Gipuzkoa Territorio Dual”

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Formación de Instructores/as de Empresa.

Realizados 3 talleres de formación presencial (11 y 23 de marzo y 27 de mayo) dirigidos a personas 
instructoras de empresa (Responsables de RR.HH, administración, producción, mantenimiento, 
jefes de taller, ...) con el ojeto de dotarles 
de las compentencias necesarias para la 
planificación, acompañamiento y evaluación 
de la práctica del/a alumno/a en la empresa.

Participantes

38Valoración  media

8’4

Comunidad de Talento.

10/02/2021 se celebró una nueva reunión de la comunidad de Talento con la participación de 4 
universides. un centro de formación y 6 empresas.

Campaña “Kaixo Empresa, soy la FP de Euskadi.

Confebask, Adegi, Cebek, Sea y la Viceconsejería de FP del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco han iniciado una campaña conjunta con la intención de que todas las empresas de 
Euskadi, independientemente de su tamaño y del sector 
al que pertenezcan, sepan de las ventajas que les ofrece 
el modelo vasco de FP. En los treinta años de colaboración 
entre las organizaciones empresariales vascas y el 
Gobierno vasco, una media de 15.000 empresas al año 
ha podido comprobar sus ventajas a la hora de mejorar la 
competitividad y la empleabilidad de los jóvenes. Toda la 
información de la campaña en www.empresafpeuskadi.eus.

ÍNDICE

https://www.empresafpeuskadi.eus
https://www.empresafpeuskadi.eus


RETO 3
LÍNEA 7 
Atraer talento a nuestras empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Portal de Empleo - AdegiLan.

www.adegi.es/adegilan

+50%
de los puestos

 solicitados son 

ingenierías Ofertas publicadas 

+100 Publican por 1ª 
vez 20 empre-

sas
Visitas recibidas 

+ 30.000

Nuevas candidaturas 
+5000

Envío de boletines de perfiles del Portal de Empleo, con una muestra 

de 4 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.

Becas Global Training 2021.

33%
de contratación 
entre las ofertas 

finalizadas

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegilan/es/
https://www.adegi.es/adegilan/es/
https://www.adegi.es/adegi/becas/


RETO 3
LÍNEA 8 
Favorecer herramientas para que las personas en desempleo se incorporen a la empresa.

Se contina asesorando a personas en situación de desempleo sobre cursos de Formación continua, Certificados de profesionalidad, etc...

LÍNEA 9 
Promover el talento emprendedor.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2018-2021

Muebles LUFE, ganadores del “Gipuzkoa’s Best 

Young Company Award 2021

Facilitación en el Master Dual Emprendimiento 
en Acción de Deusto.

Apoyo y asesoramientos a jóvenes potencialmente emprendedores que buscan 
información y ayudas para poner en marcha sus ideas de negocio.

LÍNEA 10 
Hacer de Gipuzkoa un territorio más atractivo.

De cara a facilitar la aplicación de la profusa normativa sobre los ERTEs, exoneraciones, 
manteniemto del empleo,... se mantuvieron reuniones con las diferentes adminitraciones 
publicas afectadas:

Autoridad laboral de Esukadi y Gipuzkoa

Tesorería general de la Seguridad social
• Aplicación y seguimiento de las exoneraciones a la cotización de la Seguridad Social

SEPE
• Prestación de desempleo ERTE COVID
• Actualización de las prestaciones por hijos

Inspección de Trabajo y la Seguridad Social
•  ERTEs, criterios, matenimiento del empleo
• Resultados campaña inspección en el 2020 en materias de relaciones laborales y Seguridad 

Social
• Adelanto de las principales campañas para el 2021, contratación e igualdad.

ÍNDICE

https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/05/26/muebles-lufe-ganadores-del-gipuzkoas-best-young-company-award-2021/
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2017/12/05/facilitacion-en-el-master-dual-empredimiento-en-accion-de-deusto-foroemprendedores-adegi/


OTRAS ACCIONES DE INTERÉS

Puntuación récord en la encuesta Satisfacción de Empresas Asociadas

Durante el mes de febrero se realizó la encuesta anual de satisfacción de empresas asociadas, obteniendo 537 respuestas. Se mantiene una puntuación similar en la mayoría de áreas analizadas y destaca la 
satisfacción por la atención de urgencia ofrecida durante la covid19, lo que eleva la satisfacción general con ADEGI hasta una puntuación récord en la historia de la encuesta con 8,30 puntos.

ÍNDICE





RETO 1
LÍNEA 1 
Puesta en marcha de Fabrika.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Fabrika

Visita a Fabrika con 11 comunidades de aprendizaje.

Jornada “Programa de ayudas para la transformación cultural de tu empresa en Fabrika”

Participantes

30

Valoración  media

7’9

Edificio Fabrika en noviembre de 2021.

ÍNDICE

https://vimeo.com/613570064/3d53645145


RETO 1
LÍNEA 2 
Continuar con la sensibilización de la NCE.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Recomendaciones Esto Funciona!

Conoce el caso de Alcorta Forging Group, 
que intentando implantar una cultura organizativa 
más participativa, apostó fuertemente (entre 
otras medidas) por impulsar la comunicación y la 
transparencia.

Conoce el caso de Panel Fijaciones, 
S.Coop.-Panelfisa, que se encuentran en 
un proceso de transformación cultural, poniendo 
el foco en comprender el propósito del proyecto 
empresarial, entendiéndolo como un proceso en el 
que es necesario “escuchar” a la organización y tomar 
perspectiva para observarla como un “todo”.

ÍNDICE

https://vimeo.com/609595897/3683d61d3d
https://vimeo.com/643412348/f4e16efc65


RETO 1
LÍNEA 2 
Continuar con la sensibilización de la NCE.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Foro Innovación Organizacional

Trabajo Flexible: cómo implantarlo, ex-
periencias y un poco de ciencia.

21 
asistentes

8’8
Valoración

¡Fabrikando Cultura!
16

asistentes
8’7

Valoración

Poder y estatus. Dos elementos claves 
para la transformación cultural.

19
asistentes

9’3
Valoración

Programa Senior en Personas, cultura y 
Talento para el futuro del trabajo.

ADEGI junto con Mondragón 
Unibertsitatea ha organizado 
este programa dirigido a profesionales 
del ámbito de los recursos humanos 
y gestión de las personas con una 
experiencia mínima de 3 años en dicho 
ámbito.

Inicio: 2022.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/personas-cultura-talento-futuro-trabajo-202111/


RETO 1
LÍNEA 3 
Reconocer el Impacto Social de la Empresa.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Negociación Colectiva

Negociación en la Empresa

Convenio colectivo de la industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa:
• Comisión de trabajo para el estudio de la clasificación profesional del convenio: hasta la fecha 

se han celebrado 5 reuniones. Última reunión celebrada: 2 noviembre. No hay fecha para próxi-
mas reuniones.

Convenio colectivo de fabricación de pastas, papel y cartón de Gipuzkoa:
• Comisión de trabajo para el estudio de la clasificación profesional del convenio: Última reunión 

celebrada: 30 de noviembre. En dicha reunión se llevó el acuerdo de eliminación de categorías 
obsoletas fruto del trabajo de la comisión a la Mesa Negociadora Permanente para formalizar el 
mismo.

Convenio Colectivo de Artes Gráficas de Gipuzkoa:
• Comisión de Euskera prevista en la Disposición Adicional Sexta del Convenio, tras la reunión del 

26 de octubre, las empresas han consensuado un compromiso a incluir en el convenio que se 
presentará a los sindicatos en la próxima reunión del 13 de diciembre.

Convenio Colectivos del Comercio Textil de Gipuzkoa:
• Constituida la mesa negociadora el 28 de octubre con los siguientes porcentajes: Parte empre-

sarial, Federación Mercantil 50,60%, Adegi 49.40%, parte sindical, ELA 87,18%, LAB 7,70%, 
CCOO 2,56%, UGT 2,56%. Recibida plataforma por parte de ELA el 23 de noviembre. Se iba 
celebrar la primera reunión el 12 de diciembre, pero por problemas de agenda ha quedado 
aplazada al 12 de enero.

Convenio colectivo de Residencias de Tercera Edad de Gipuzkoa:
• Jornadas de huelga convocada por ELA para los días 28 de octubre y 12 de noviembre de 2021.

Convenio colectivo de la industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa:
• Comisión de trabajo para el estudio de la clasificación profesional del convenio: hasta la fecha 

se han celebrado 5 reuniones. Última reunión celebrada: 2 noviembre. No hay fecha para próxi-
mas reuniones.

Convenio colectivo de fabricación de pastas, papel y cartón de Gipuzkoa:
• Comisión de trabajo para el estudio de la clasificación profesional del convenio: Última reunión 

celebrada: 30 de noviembre. En dicha reunión se llevó el acuerdo de eliminación de categorías 
obsoletas fruto del trabajo de la comisión a la Mesa Negociadora Permanente para formalizar el 
mismo.

Convenio Colectivo de Artes Gráficas de Gipuzkoa:
• Comisión de Euskera prevista en la Disposición Adicional Sexta del Convenio, tras la reunión del 26 de 

octubre, las empresas han consensuado un compromiso a incluir en el convenio que se presentará a los 
sindicatos en la próxima reunión del 13 de diciembre.

Convenio Colectivos del Comercio Textil de Gipuzkoa:
• Constituida la mesa negociadora el 28 de octubre con los siguientes porcentajes: Parte empresarial, Feder-

ación Mercantil 50,60%, Adegi 49.40%, parte sindical, ELA 87,18%, LAB 7,70%, CCOO 2,56%, UGT 
2,56%. Recibida plataforma por parte de ELA el 23 de noviembre. Se iba celebrar la primera reunión el 
12 de diciembre, pero por problemas de agenda ha quedado aplazada al 12 de enero.

Convenio colectivo de Residencias de Tercera Edad de Gipuzkoa:
• Jornadas de huelga convocada por ELA para los días 28 de octubre y 12 de noviembre de 2021.

Desde semptiembre se han publicado 16 convenios de empresa.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/negociacion-colectiva/


RETO 1
LÍNEA 3 
Reconocer el Impacto Social de la Empresa.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Comunidad de Aprendizaje ODS
Se ha creado una Comunidad de Aprendizaje sobre el impacto socioambiental de las 
empresas, sostenibilidad y ODS, en la que participan las siguientes empresas:

4 Talleres sobre el impacto positivo de la empresa y los ODS.

Participantes

68
Valoración  media

8’9

El plan estratégico de ADEGI y los ODS.
Se ha llevado a cabo un trabajo para relacionar nuestro nuevo plan de gestión con los diferentes objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el grado de cumplimiento. Y posteriormente se realizó otro envío sobre cómo pueden las 
empresas determinar los ODS prioritarios de sus empresas utilizando Inguru+

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/adegi-objetivos-desarrollo-sostenible-202111/
https://www.adegi.es/adegi/adegi-objetivos-desarrollo-sostenible-202111/


RETO 1
LÍNEA 3 
Reconocer el Impacto Social de la Empresa.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Observatorio permanente de la 
Economía Guipuzcoana.

Continuar con la colaboración de 
organizaciones de carácter social.

Colaboración con el Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, a través del 
Observatorio Vasco del Tercer Sector 
Social para conocer la colaboración 
entre la empresa y las entidades del 
tercer sector.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/dos-opciones-diferentes-negociar-incremento-salarial-ante-extraordinario-dato-ipc-interanual-2021/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-sigue-l-evolucion-positiva-empleo-gipuzkoa-202112/
https://www.adegi.es/adegi/noticia-la-actividad-economica-pierde-algo-ritmo-durante-tercer-trimestre-202112/


RETO 2
LÍNEA 4 
Ampliar los espacios de conexión entre empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Jornadas y Webinars.

Entre septiembre y diciembre de 2021 se han realizado un total de 22 jornadas 
con 1.900 participantes y una valoración media superior a 8. Se recupera cierta 
normalidad y comienzas las jornadas presenciales.

JORNADAS ASIST.
Jornada práctica sobre el registro salarial 210

5G para el impulso de la transformación digital de la empresa 29

Aprovecha el nuevo programa de ayudas para la transformación Cultural de tu empresa en Fabrika 30

Informe no financiero: alcance, implicaciones y herramientas 46

IVA Intracomunitario: Nuevos requisitos y reglas para las empresas 86

Ponte al Día - Jornadas de Actualidad Laboral 173

Estrategia en propiedad industrial e intelectual 24

Funciones del Consejero/a y del Consejo.El Consejo y la estrategia 36

TicketBAI para pequeñas empresas y autónomos 167

El Consejero/a y su retribución. El Consejo y el Compliance 35

El Consejo y las finanzas. El Consejo ante la crisis de la empresa 24

Puesta en marcha del proceso de elaboración del plan de igualdad y Comisión negociadora 115

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

51

Diagnóstico de la situación de igualdad en la EMPRESA. 111

Cierre Fiscal y Contable 2021 191

Medidas e Indicadores. La Igualdad, como parte de la Estrategia de la Organización 97

Charla que te Charla 22

El plan de igualdad como herramienta de gestión: Implantación y seguimiento. Oportunidad para la 
competitividad de la empresa

79

El hoy y el mañana en la empresa familiar 31

Enfoque de la Inspección de trabajo. Campañas y criterios en materia de igualdad 94

X Desayuno de trabajo: Liderar la transformación digital en las empresas - People, Data & Tec 100

NEXT GEN EU: Oportunidades para Gipuzkoa en el ámbito de la Transición Ecológica 56

Nuevo Modelo de FP Dual: Importantes cambios en las FCT y en el modelo Dual actual" 93

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/aula-virtual-adegi-202006/


RETO 2
LÍNEA 4 
Ampliar los espacios de conexión entre empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Talleres.

Entre septiembre y diciembre de 2021 se han realizado 
un total de 4 talleres sobre el tema de “Documentación 
internacional, gestión aduanera y logística de exportación 
e importación” con 28 participantes y una valoración 
media superior a 8. 

Top Encuentros Empresariales.

Entre septiembre y diciembre de 2021 se han realizado un total de 3 top-Encuentros 
empresariales - top, 2 de ellos en la empresa CAF y el último en Vivebiotech, con un 
total de 35 asistentes y una valoración media de 9’4. 

Plan de igualdad. 5 miércoles para 5 claves.

Todos los miércoles del 3 de noviembre al 1 de 
diciembre, de 10.00 a 10.45 se han celebrado 
en el Aula Virtual de Adegi 5 webinars para 
acercar las claves de los planes de igualdad a 
las empresas. Cada miércoles trabajando un 
aspecto en concreto de la mano de personas 
expertas.
1. Puesta en marcha del proceso de elabo-

ración del plan de igualdad y Comisión 
negociadora
Prospektiker y LKS Next Legal

2. Diagnóstico de la situación de igualdad 
en la EMPRESA.
CDE Consultoría

3. Medidas e Indicadores. La Igualdad, 
como parte de la Estrategia de la 
Organización.
Grupo Gisma

4. El plan de igualdad como herra-
mienta de gestión: Implantación y 
seguimiento. Oportunidad para la 
competitividad de la empresa.
Bultz Lan.

5. Enfoque de la Inspección de 
trabajo. Campañas y criterios en 
materia de igualdad.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/ciclo-igualdad-2021-202112/index.php?nav=es


RETO 2
LÍNEA 4 
Ampliar los espacios de conexión entre empresas.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Hoteles de Gipuzkoa.

Hoteles de Gipuzkoa, integrada en Adegi, tras su Asamblea Anual, celebrada el 2 de diciembre, realizó 
una jornada abierta con la participación de cerca de cien personas, entre las que se encontraban 
representantes de las administraciones y otros agentes del sector. Bajo el título “Elementos necesarios 
para la construcción de un destino nuevo o renovado”, a través de la exposición de dos modelos 
(Málaga y Gerona) Hoteles de Gipuzkoa propuso abrir esa reflexión para terminar dejando en el aire 
unas preguntas abiertas que pudieran invitar a los asistentes a reflexionar sobre hacia dónde vamos o 
sobre dónde queremos estar en los próximos años.

Jazzaldia, en la persona de Miguel Martín, director del Festival de Jazz, 
recibió de la presidenta de la asociación Elena Estomba el 7º Premio 
Hoteles de Gipuzkoa que reconoce la promoción del turismo y de la 
ocupación hotelera.

ASCONGI.

Acceso a la presentación de la 
coyuntura económica de Gipuzkoa

Acceso a la presentación de la 
coyuntura económica de Gipuzkoa

A destacar la sencencia en el contencioso contra el Ayumtamiento 
de Lezo por el criterio de adjudicación. Se estima el recurso y se 
declara que el criterio no es conforme a derecho.

Se celebró la Asamblea el 16 de diciembre de manera virtual a 
excepción de la Junta que asistió de manera presencial.

Foro de Emprendedores.

Charla que te Charla es un 
nuevo formato que el Foro 
de Emprendedores de Adegi 
pone en marcha para que la 
comunidad emprendedora 
participe en una serie de 
encuentros empresariales con 
personas emprendedoras y 

profesionales del mundo de la innovación y el 
capital riesgo al objeto de conocer sus experiencias 
de éxito y lecciones aprendidas.Carlos Polo, ingeniero 
informático de formación, emprendedor en serie, 
empresario e inversor, y profesor de Innovación y 
Desarrollo de Negocio en la Universidad de Deusto ha 
sido el primer invitado.

ÍNDICE

http://www.adegi.es/lanzadera/2021/Ascongi%20Informe%202021.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/Hoteles%20de%20Gipuzkoa/Asamblea%202021/Presentaci%C3%B3n%20Coyuntura%20Hoteles%202021.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/Hoteles%20de%20Gipuzkoa/Asamblea%202021/Presentaci%C3%B3n%20Coyuntura%20Hoteles%202021.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2021/Ascongi%20Informe%202021.pdf
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/12/20/aupazuek-fuckupnights-no-hay-bien-que-por-mal-no-venga-vol-iii-la-cronica/
https://adegi.es/foroemprendedores/blog/2021/12/02/charla-que-te-charla-una-tertulia-con-carlos-polo-para-emprendedores/


RETO 2
LÍNEA 5 
Acompañar a las Empresas en su Transformación Digital.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Desayuno de trabajo ADEGI - Kutxabank.

El miércoles 1 de diciembre se celebró la X edición del Desayuno de trabajo ADEGI - 
Kutxabank de manera presencial en el Hotel Mª Cristina como solía venir siendo habitual.

En esta ocasión se contó con la participación de Bernardo Crespo Velasco, Director Adecémico 
del Programa Executive en Transformación Digital en IE Business School.

Programa Ejecutivo 4gune en Industria 4.0.

Programa impulsado por el Cluster 4gune compuesto por el sistema universitario vasco y 
las asociaciones empresariales pone en marcha este programa con el objetivo de aportar a 
los perfiles directivos una capacitación y cualificación para poder liderar la transición hacia la 
industria inteligente.

ÍNDICE

https://www.4gune.eus/es


RETO 2
LÍNEA 6 
Hacer de Gipuzkoa un Territorio Receptivo.

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Next Generation. Compra agrupada de energia (10ª compra)

Paticipamos activamente en las comisiones ejecutivas 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:

Acceso a los boletines remitidos en 2021.
Boletín nº 1 Boletín nº 2
Boletín nº 3 Boletín nº 4
Boletín nº 5 Boletín nº 6

Comisiones Ejecutivas

ÍNDICE

https://vimeo.com/manage/videos/673118544
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/BANTEC%20BOLETIN%20N%C2%BA1_Arquitectura%20del%20Plan.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Ayudas/BANTEC%20BOLETIN%20NGEU%20N%C2%BA2%20ADEGI_07_10_2021.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Ayudas/BOLETIN_Convocatorias%20NGEU_18_10_2021(1).pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2021/BANTEC%2BBOLETIN%2BNGEU%2BN%C2%BA4%2BADEGI_TRANSICION%2BECOL%C3%93GICA.pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/BOLETIN_Convocatorias%2BNGEU_18_11_2021%20(4).pdf
https://www.adegi.es/lanzadera/2021/BANTEC%2BBOLETIN%2BNGEU%2BN%C2%BA6%2BADEGI_TRANSICION%2BENERG%C3%89TICA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/11/compra-energia-SEA21-1.pdf


RETO 3
LÍNEA 7 
Orientar a la juventud a las necesidades de las empresas .

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Etorlan.
Actualización y publicación de vídeos con testimonios de jóvenes profesionales de 
empresas guipuzcoanas.

Estudio de Empleo y culaificación de Gipuzkoa.

ÍNDICE

https://www.etorlan.eus/es/
https://www.diariovasco.com/economia/trabajo/empresas-gipuzkoa-necesitan-empleados-20211128200206-nt.html
https://www.adegi.es/lanzadera/Estudios/Informe%20NE%20y%20PP%202020%20def.pdf
https://www.adegi.es/adegi/informe-necesidades-empleo-perfiles-profesionales-2020/


RETO 3
LÍNEA 8 
Impulsar el alineamiento de la formación con la empresa

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Porgrama BerIndu.
Se programan distintas visitas de profesorados de FP a diversas empresas.

Industria Egunea.
El 16 de diciembre, se celebró una nueva edición (3ª) online, del Industria Eguna 
donde se contó con la participación de 25 empresas y cerca de 700 alumnos.

ÍNDICE

https://www.adegi.es/adegi/industria-eguna-202012/


RETO 3
LÍNEA 8 
Impulsar el alineamiento de la formación con la empresa

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

Formación Profesional - Nuevo Model Dual.
El 15 de diciembre ser realizó la jornada sobre los cambios en las FCT y en el modelo Dual 
actual con un total de 93 participantes..

Formación de Instructores/as de Empresa.
Se realizaron 2 talleres, el primero el 27 de octubre y el segundo el 16 de noviembre 
con un total de 19 asistentes y una valoración media superior al 8.

Universidad - Grado Dual de ADE. UPV/EHU. Premios Empresa Vasca y FP.
Plastigaur, galardonada con el premio a la empresa de Gipuzkoa y FP y Mikel Arriza-
balaga de Hine S.A. premiado como mejor instructor de Gipuzkoa

ÍNDICE

https://vimeo.com/657109548/177e91bcd0


RETO 3

LÍNEA 10 
Promover la incorporación de talento a las empresas.

LÍNEA 9 
Favorecer la recualificación de las personas.

Se asesora sobre la oferta fomativa existente dentro de la formación continua, certificados de profesionalidad, ...

Actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico ADEGI 2021-2024

New Culturers Gunea.
Con el objetivo de generar diálogo y reflexión sobre Fabrika y la Nueva Cultura así como 
atraer talento se está organizando todo para celebrar una nueva edición (3ª edición) de New 
Culturers. A partir de diciembre estará disponible la página web donde se acordarán las visitas a 
los centros educativos.

Portal de Empleo - AdegiLan.
En este final de año se publicaron 64 nuevas ofertas, con un 31% de 
ofertas con contratación y un 77% de aducación de los perfiles.

Asimismo, 14 empresas nuevas publicaron ofertas y se incorporaron 271 
candidaturas nuevas al portal.

www.adegi.es/adegilan

49%
de los puestos

 solicitados son 

ingenierías y 

ciclos técnicos

Elkar-Ekin Lanean.
Adegi participa en el grupo de Trabajo para la estrategia de empleo de calidad e 
inclusivo de personas en situación de riesgo de exclusión

ÍNDICE

https://www.adegi.es/ncg/
http://www.adegi.es/adegilan
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/etorkizunaeraikiz/-/elkar-ekin-lanean
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