
El pasado viernes 13 de enero se celebró el Acto de Inauguración de Fabrika, 
el Centro de Alto Rendimiento para la Transición Cultural de las 
Organizaciones, con la asistencia de más de 250 representantes del mundo 
empresarial e institucional, en un emotivo encuentro celebrado en su nuevo 
edificio de Miramón.  

Nueva Cultura Concienciación.
Programa dirigido a las organizaciones que quieren mejorar las relaciones entre sus personas para poder ser más efectivas. Se 
ofrece a equipos de la organización en 6 sesiones de 6 horas de trabajo, que termina aproximadamente en 4 meses. 

Líderes Concienciación.
Programa dirigido a líderes que quieren ganar mayor conciencia y competencia para ejercer un liderazgo facilitador 
transformador. Se ofrece en un grupo de líderes de diferentes organizaciones que aprenden juntos durante 6 sesiones de 6 
horas, a lo largo de 4 meses.

Escuela de Facilitación.
Dirigida a profesionales que se dedican o quieren dedicarse al acompañamiento y la facilitación de equipos, o a responsables 
con personas a su cargo en una organización y que quieren mejorar sus habilidades.  Se compone de 3 niveles de desarrollo y 
el primero de ellos consta de 9 jornadas de 10 horas (5h jueves tarde y 5h viernes mañana) que se celebrarán de febrero a 
noviembre.

Otros públicos.
Trabajamos también con centros educativos de primaria-secundaria, formación profesional, universidad y escuelas de negocio; 
administraciones públicas, expertos, investigadores, clubes deportivos o ciudadanía en general.

¿Cómo puedes utilizar Fabrika?

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

Ainara Arizabaleta ainaraarizabaleta@fabrika.eus www.fabrika.eus 943 30 90 30@ www.fabrika.eus 943 30 90 30

Así fue el Acto de Inauguración de Fabrika. 

Se inició el evento con la explicación de Jose Miguel 
Ayerza (Director General de ADEGI) sobre las 
razones y el viaje que les ha traído hasta aquí, así 
como con la entrega de sendas traineras a Arantxa 
Tapia y a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la figura 
de Markel Olano, en reconocimiento a su 
colaboración con el proyecto.

Posteriormente Juan Mancisidor (Director de Fabrika) explicó 
qué hacen en Fabrika, cómo lo hacen y para quién lo hacen; 
dando paso a diferentes vídeos con algunos testimonios de 
usuarios y trabajadores del centro.

Después fue el turno de los discursos institucionales, con la participación de Eduardo Junkera (Presidente 
de ADEGI) y el Lehendakari, que ahondaron en el carácter estratégico y transformador de la 
iniciativa.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de la 
Melodía de la Nueva Cultura a cargo de Euskadiko 
Orkestra, Garikoitz Mendizabal y Gorka Hermosa; con una 
presentación sobre cómo se gestó y el sentido aplauso a 
Kepa Junkera, presente en la sala, como iniciador de la 
misma.

Tras la interpretación de una 
segunda pieza musical y el baile 
de un aurresku en honor a tan 
señalada fecha, se realizó una 
foto de familia con algunas de 
las empresas e instituciones 
asistentes y posteriormente se 
realizó una visita al edificio.




