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Fecha: 10/11/2017  Sesión nº: 1 

Lugar: Kultur Etxea de Igorre 

Hora: 11:00-13:45 

Asistentes: 

Mª Paz Díaz Larrea (Comecaran) 
Jose Antonio León Alcalá (Quick Rent) 
Txema Torres (Ormazabal y Cía) 
Iratxe Madariaga (Ormazabal y Cía) 
Jatsu Intxaurbe (Batz, S. Coop.) 
Itziar Gorrotxategi  (Batz S. Coop.) 
Aitor Lekue ( Batz Energy) 
Ángel Ramos ( Ilunbe) 
Cristina Cervera (Ikertek) 
Unai Landajuela (Walter Pack) 
Ainara García (Morga ) 
Unai Pereda (Arbegui) 
Ainara Basurko (BEAZ) 
Miren Salazar (BEAZ) 
Iratxe Goikoetxea (Errota) 

 

1. 1.ra SESION DEL FORO DE EMPRESAS DE ARRATIA 
 
El orden del día de sesión celebrada el 10 de noviembre fue el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

11:00-11:05 Recepción de los asistentes 

11:05-11:15 Breve presentación de los participantes 

11:15-11:30 Presentación de Errota Fundazioa 

11:30-11:50 Presentación de BEAZ  

11:50-12:10 Pausa café 

12:10-12:30 Experiencias de Batz e Ilunbe 

12:30-12:40 Definamos el foro individualmente 

12:40-12:50 Puesta en común 

12:50-13:00 Despedida y cierre 

 

 

Tras una breve presentación de los participantes, Iratxe Goikoetxea coordinadora de Errota realizó 

una exposición de Errota Fundazioa, explicando la trayectoria que ha dado lugar a la creación de 

Errota y los objetivos con los que ha surgido. Se adjunta la presentación utilizada. 

Posteriormente Ainara Basurko, directora general de BEAZ entidad foral dependiente del 

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, presentó la 

oferta que BEAZ dispone asociada a las ayudas y servicios. Mencionó de manera específica el 
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proyecto Bizkaia competitiva y territorialmente equilibrada en el que Errota está trabajando junto 

con agencias de desarrollo de los municipios de alrededor dentro de la zona sur y en el que se ha 

trabajado sobre 4 retos prioritarios durante el 2017, todos ellos asociados a las empresas, suelo 

industrial, formación, etc.  Ainara subrayó la importancia que tiene la existencia de una figura 

como Errota para que la comunicación entre las empresas de Arratia y la administración sea más 

fluida y se puedan canalizar tanto las ayudas y programas que desde la Diputación se ofrecen 

como las necesidades que las actividades económicas tienen y pueden ser resueltas desde las 

instituciones. Se adjunta la presentación utilizada por Ainara. 

Posteriormente y tras una pausa para tomar un café, con idea de recopilar las inquietudes de cada 
uno de los participantes, se repartieron unas fichas para que cada uno pudiera plasmar en ella las 
necesidades que como empresa tienen.  

En el siguiente cuadro se recoge lo indicado por los todos ellos, que posteriormente se puso en 
común en voz alta: 

 
Identifica las necesidades de tu empresa: 

1. Incorporación de personal cualificado y talento 
2. Proveedores locales: más espectro, alternativas que permitan mejorar la competitividad y desarrollo 

mutuo 
3. Benchmarking empresarial 
4. Tejido sociedad: servicios cercanos y mejor infraestructura 
5. Búsqueda de partners para ejecución de proyectos. 
6. Servicios externalizados de definición de funciones para proyectos en el extranjero 
7. Identificar un nuevo proyecto o servicio en el mundo de las energías renovables 
8. Generación de sinergias entre empresas de la zona para actuar como cliente-proveedor 
9. Creación de una bolsa de empleo/cualificada o no cualificada (oficina Lanbide) 
10. Formación empresarial 
11. Asesoramiento  
12. Problemática del suelo industrial 
13. Conocer las necesidades formativas de las empresas 

 
Varios de las necesidades se han repetido por más de un participante.  

 
¿Podrían resolverse desde el foro de empresas que coordina Errota Fundazioa? 

 

X SI   (10)           NO 1 no lo se  
¿Qué servicios debería prestar el foro de empresas para que tu participación fuera activa? 
 

1. Asesoramiento continuo 
2. Voz autorizada para interlocución con las administraciones y centros de formación y poner en co-

mún nuestra estrategia. (Bizkaia talent) 
3. Explicación a diferentes centros de la actividad para incorporación de futuros empleados. 
4. Asesoramiento sobre trámites con las administraciones 
5. Poner en contacto a empresas con intereses comunes 
6. Acceso a personal cualificado de Zulaibar 
7. Creación de una central de compras, para conseguir mejores condiciones y precios 
8. Creación de unos “servicios de Arratia” 
9. Creación de un catálogo de empresas de la comarca 
10. Fomentar la economía local inter-empresarial 
11. Compartir la gestión empresarial entre las empresas 
12. Coordinación con empresas de la zona 
13. Realizar labores de consultoría para las empresas de la comarca 
14. Creación de un servicio de empleo (una bolsa conjunta de empleo de Errota) 
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15. Creación de una plataforma conjunta de compras de Errota 

16. Generación de oportunidades para la formación enfocada a las empresas 
17. Errota debería tener información de todas las necesidades de las empresas de la comarca. 

 
 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, las acciones que sería necesario llevar a cabo serían las 
siguientes: 

1.  Puesta en  común de necesidades formativas con los centros de la zona 
2. Traslado de necesidades a la administración  
3. Basar puntos de encuentro entre empresas, sinergias 
4. Fomentar una formación especializada 
5. Realizar reuniones empresariales 
6. Publicitar a las empresas participantes 
7. Creación de una bolsa de empleo local 
8. Creación de un directorio de empresas 
9. Crear grupos de trabajo para unificar compras y crear un directorio de servicios/ofertas 
10. Crear una plataforma de intercambio de necesidades 
11. Creación de uniones (sinergias) entre empresas para contrataciones 
12. Establecerse y coger fuerza como Fundación 
13. Consolidarse como agencia de desarrollo local en semejanza con otras existentes (Azaro Funda-

zioa) 
14. Conociendo las necesidades formativas de las empresas, potenciar la creación de grupos para im-

partir las formaciones necesarias. 
15. Interlocución constante 
16. Compartir las experiencias de cada empresas, como aprendizaje para el resto 

 
¿Crees interesante que tu empresa se integre en Errota Fundazioa? 

 

X SI  (10)            NO 1 blanco 
Nombre de la empresa: 
 
Walter pack, Ormazabal y Cía., Batz, Batz Energy, Morga limpieza industrial y Morga construcciones, Co-
mecarán, SA, Arbegui, S.A., Ilunbe, Quick Rent, Ikertek, Zulaibar. 
 

 

Tras la exposición de lo indicado en voz alta por los participantes, se concluyó que existen 
necesidades detectadas de forma generalizada.  Tras esta puesta en común se dio el foro por 
finalizado, indicando a los participantes la idea de que este foro sea un foro permanente, del que 
se celebren 3 sesiones anuales, y en los que se irá trabajando en función de las necesidades 
detectadas por las empresas.  

 

2. CONCLUSIONES OBTENIDAS  

Una vez realizado el análisis y la valoración de las aportaciones realizadas por los representantes 
de las empresas, se concluye que existen una serie de temas que se repiten y parece que son los 
que mayor inquietud generan entre las empresas de la comarca, como son: 

 Las dificultades a la hora de buscar personal adecuado para su incorporación en las 
empresas.  

 El conocimiento entre las empresas de la comarca para fomentar la generación de 
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sinergias, cliente-proveedor, creación de consorcio de empresas, etc. 

 Problemática del suelo industrial 

 Antena formativa. Detectar las necesidades formativas que las empresas de Arratia tienen 
para fomentar la creación de un aprendizaje específico en Zulaibar. 

 

3. TAREAS CONCRETAS A REALIZAR 

De cara a intentar dar respuesta a las demandas realizadas por las empresas, se ha decidido 
iniciar las siguientes acciones: 

1. Realizar durante el 2018 un diagnostico real de empleo y de las necesidades de mano 
de obra que las empresas tienen (especificaciones técnicas y formativas concretas) y la 
definición real de los demandantes de empleo de la comarca (formación, experiencia, 
capacitación, etc.).  este diagnóstico nos permitirá conocer la situación real. Por otro lado 
se ve la necesidad de disponer de una base de datos real y con capacidad de poder ser 
actualizada, para ser capaces de dar repuesta tanto a la empresas, como a los 
demandantes de empleo.  Para poder alcanzar este objetivo, se va a valorar la posibilidad 
de acceder a ayudas públicas, financiación de las administraciones, etc. y analizar si a 
través de ellas podría mantenerse este servicio de manera permanente en la comarca. 

2. Dentro del foro de empresas, dedicar un tiempo a las empresas participantes para que 
cada una de ellas pueda mediante una presentación explicar al resto cuál es su actividad, 
sus necesidades de mano de obra, su materia prima, proveedores, etc. de forma que 
puedan detectarse sinergias entre los participantes.  

 

De cara a que podamos ser lo más efectivos posibles, se propone que para la siguiente reunión, 
cada uno de los participantes prepare una pequeña presentación con el siguiente contenido: 

 

 Actividad principal de la empresa 

 Materia prima, necesidades principales 

 Tipo de proveedor, localización 

 Necesidades de mano de obra concreta 

 En qué tipo de proyectos le gustaría participar (búsqueda de partner) 

Esta pequeña presentación de la actividad (no más de 10 minutos) deberá servir para que se 
tenga una fotografía de la empresa y se detecten sinergias. 

En caso de que el foro así lo decidiera, se podría habilitar un apartado en la página web de Errota 
donde poder colgar estas presentaciones y puedan estar al alcance de quien quiera consultarlo, a 
modo de catálogo. 

 
Paralelamente, Errota iniciará la búsqueda de financiación para elaborar el diagnostico de 
empleo y en caso de obtenerlo previo a la celebración del próximo foro, se iniciará el estudio para 
lo que se contactara con las empresas. Si así fuera, durante la celebración del foro se informará 
del nivel de avance del mismo. 
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En cualquier caso, si alguno de vosotros necesitara apoyo, ayuda, asesoramiento, etc. no dudéis 
en poneros en contacto conmigo de cualquiera de las siguientes formas: 
 
igoikoetxea@errota.eus 
 
688.85.45.43 
 
La próxima sesión del foro de empresas de Arratia se celebrará el viernes 23 de marzo de 2018.  
Se enviará la convocatoria con antelación. 
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