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Fecha:

02/02/2018

Lugar:

Kultur Etxea de Igorre

Hora:

11:00-13:45

Sesión nº:

2

Mª Paz Díaz Larrea (Comecaran)
Rubén Barcina López (Soka)
Harriet Pérez Arroita (Hierros Sancho)
Manu Vivar Eguren ( Alfe Cutting)
Aritz Arrizabalaga Royo (Industrias BAI)
Asier Portillo Rodríguez (Quick Rent)
Txema Torres (Ormazabal y Cía.)
Asistentes: Iratxe Madariaga (Ormazabal y Cía.)
Jatsu Intxaurbe (Batz, S. Coop.)
Aitor Lekue ( Batz Energy)
Ángel Ramos ( Ilunbe)
Arkaitz Bernaola Abasolo (Zulaibar)
Jon Zabala Ormaetxe (Zulaibar)
Nuria Larrañaga (BEAZ)
Iratxe Goikoetxea (Errota)

1. 2. da SESION DEL FORO DE EMPRESAS DE ARRATIA
El orden del día de la sesión celebrada el 2 de febrero fue el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
11:00-11:05 Recepción de los participantes
11:05-11:10 Bienvenida de Errota
11:10-12:10 Presentación de las empresas (5´-10´)
12:15-12:30 Pausa café
12:30-12:45 Nuria Larrañaga; Líneas de apoyo de DFB y programas de BEAZ
12:45-12:55 Avances de Errota
12:55-13:00 Valoración del foro, despedida y cierre.

La coordinadora de Errota dio la bienvenida a los presentes y expuso los objetivos del foro:
1. Fomentar el conocimiento entre las empresas para favorecer las relaciones entre ellas
2. Dar a conocer los programas y servicios de BEAZ
3. Presentar las acciones que se están poniendo en marcha de cara a las necesidades
detectadas en la 1.ra sesión.
Tras lo cual cada una de las empresas participantes realizó una presentación detallada de la
empresa a la que representaba:



Soka vertical
Quick rent
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Alfe cutting
Comecaran
Industrias Bai
Ormazabal
Batz S. Coop.
Batz Energy
Hierros Sancho
Ilunbe

Tras la ronda de presentación, se hizo una pausa para tomar café, lo que propició la conversación
entre los participantes.
A continuación Nuria Larrañaga, personal técnico de BEAZ entidad foral dependiente del
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, presentó
los programas y servicios que BEAZ dispone asociada a las empresas. Mencionó de manera
específica el 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 durante el 2018, todos ellos asociados a las empresas,
suelo industrial, identificación de fortalezas comarcales, etc. Se recalcó la importancia que tiene
la existencia de la 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 Nuria.
Posteriormente, desde Errota se presentaron las acciones que desde Errota se están poniendo en
marcha, dando respuesta a las inquietudes plasmadas en la primera sesión.
Para finalizar y con idea de recopilar las valoraciones de cada uno de los participantes, se
repartieron unas fichas con un cuestionario.
En el siguiente cuadro se recoge lo indicado en ellos:
Del foro de hoy lo que más me ha gustado ha sido:
1. Conocer empresas de la comarca y saber cuáles son sus inquietudes y necesidades
2. La incorporación de empresas nuevas con respecto a la sesión anterior
3. La presencia de clientes en el foro
4. La afluencia de personas
5. Conocer la Fundación Errota
6. Las inquietudes de las empresas
7. Intercambio de información de las actividades de cada empresa
8. La información aportada por BEAZ
9. Posibilidad de conocer a otras empresas de Arratia y sus necesidades
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10. El compartir de algunas personas
11. Debate creado alrededor del tema Behargintza
Varias de las necesidades se han repetido por más de un participante.
Y para la siguiente cambiaría:
1. Darle tiempo al debate en torno al Behargintza
2. Una jornada de trabajo para tratar algún tema concreto
3. La duración, 2 horas siempre se queda corto
4. Hablar sin entes públicos “DFB”
5. Una mayor presencia de empresas clientes
Para que el foro siga teniendo interés creo que deberíamos realizar:
1. Una serie de previsiones en vista de los participantes
2. Tener más información de los sectores privados
3. Tener el mapa de empresas del valle
4. Identificar puntos concretos de trabajo, objetivo y meta asociada.
5. Centrar el tiro, identificar líneas de trabajo algo más concretas.
6. Acciones con el objetivo de atraer a más empresas
7. Diseminar la información anteriormente
8. Avanzar con nuevos debates y acciones necesidades: formación, compras, canales, ventas, personas, etc.
9. Presencia del primer sector
10. La documentación en euskera.
De entre las acciones que se están llevando a cabo desde Errota Fundazioa, valora positivamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todas
El posicionamiento institucional
Bolsa de empleo
Canalizaciones necesidades formación/contratación de personal para las empresas
El trabajo interempresarial
La posibilidad de adquirir mayor conocimiento

Y creo que también se debería hacer:
1. Preguntas y ruegos según necesidades
2. Potenciar la colaboración entre empresas
3. Casos prácticos de éxito//fracaso
4. Acordar acciones concretas
5. Debatir
6. Identificar algún proyecto de trabajo conjunto
Para ello, propongo que la fecha de la siguiente sesión sea:
1. En 3 meses
2. Abril 2018
3. Mayo/junio
4. Cualquiera por la mañana
5. 28 de febrero /1 de mayo
6. Según necesidades
7. En 3 meses
Siendo conscientes de que para mantener vivo el foro de empresas de Arratia es necesario apoyar
económicamente a ERROTA, creo que mi empresa se debería integrar en Errota Fundazioa:
(6)

(1)

¿Por qué?


En función de los avances la empresa valorará entrar o no.
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Porque creo en una comarca fuerte y preparada
Para abarcar un mayor radio de acción

Nombre de la empresa:
Soka, Alfe Cutting, Industrias Bai, Ormazabal y Cía., Batz, Batz Energy, Hierros Sancho, Comecarán, SA,
Ilunbe, Quick Rent, Zulaibar.

Tras la valoración se dio el foro por finalizado.

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 cuestiones que son los que mayor
inquietud generan entre las empresas de la comarca, como son:


Se valora positivamente el trabajo que se está realizando



El que las empresas se conozcan hace que se generen relaciones que ellas



Se ve la necesidad de trabajar sobre temas concretos



Para la próxima sesión se propone trabajar sobre los temas que son de vuestro
interés, priorizando las mismas, de forma que seamos capaces de calendarizar las
sesiones y los temas a tratar en ellas.

3. ACCIONES A REALIZAR
De cara a intentar dar respuesta a las demandas de las empresas, se desarrollarán las siguientes
acciones:
1. Continuar con la reflexión asociado al empleo y las necesidades de mano de obra que las
empresas tienen. Continuar con las conversaciones con el departamento de Empleo de
Diputación Foral de Bizkaia y con Lanbide, así como con los 8 ayuntamientos de la
comarca.
2. Trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Igorre potenciando el asociacionismo entre
las empresas ubicadas en los polígonos industriales del municipio.

En cualquier caso, si alguno de vosotros necesitara apoyo, ejecución de un proyecto concreto de
consultoría, etc. no dudéis en poneros en contacto conmigo de cualquiera de las siguientes formas:
igoikoetxea@errota.eus
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688.85.45.43
La próxima sesión del foro de empresas de Arratia se celebrará el viernes 27 de abril de 2018.
Se enviará la convocatoria con antelación.
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