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1. PRESENTACIÓN 

Amurrio Bidean S.A.U., Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, fue 

creada en el año 2006 con el objetivo de promover el desarrollo local de Amurrio. La sociedad , 

para la mejor consecución de sus objetivos, esta dividida en 2 áreas o departamentos: 

promoción económica y promoción turística. 

OBJETIVOS DE AMURRIO BIDEAN S.A.U.  

 Potenciar la creación de empresas y autoempleo, mediante el apoyo a los nuevos/as 

emprendedores/as. 

 Favorecer la formación continua y la ocupacional, mediante la organización de cursos 

formativos, tanto para personas desempleadas (formación ocupacional), como para 

personas en activo 

 Favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas con el fin de dotar a 

la población activa de capacidades básicas de la sociedad del conocimiento.  De esta 

manera se les otorga autonomía para ayudarles a tomar decisiones y asumir 

responsabilidades con el fin de reforzar el espíritu crítico.  Todo ello con el fin de que 

influyan más en las decisiones que les afectan y fomentar su participación en 

asociaciones, política, sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro, ONG… 

 Fomentar la innovación, la calidad y la modernización de las empresas existentes, a 

través de la información, tramitación de ayudas y subvenciones, y apoyo en la gestión 

de búsqueda de financiación. 

 Apoyar a las empresas en la búsqueda de candidatos adecuados para sus objetivos a 

través de la intermediación laboral. 

 Participar en los programas y actuaciones de los diferentes departamentos del 

Ayuntamiento a través de acciones transversales coordinadas que favorezcan la 

dinamización económica del municipio.  

 Potenciar y promover el comercio de la zona, apoyando el desarrollo de planes de 

revitalización comercial, planes de formación, jornadas etc. 

 Participación en programas e iniciativas en el marco de la Unión Europa, encaminados a 

potenciar el desarrollo local. 

 Ser el agente Intermediario entre empresas, fomentando la colaboración y 

comunicación interempresarial y potenciar las relaciones de empresas y Centros 

Formativos. 

 Participar en la gestión del ReforAmurrio Enpresaldea, seleccionando y asesorando a las 

personas promotoras que se van a instalar en el mismo, realizando un seguimiento tras 



su instalación y propiciando la utilización del centro por las empresas y/o asociaciones 

de la zona.  

 Poner al alcance de las empresas las infraestructuras (despachos, salas de reuniones, 

aulas de formación, auditorio…) de que dispone el Centro de Empresas. 

 Dinamizar los recursos turísticos locales, ponerlos en valor y promocionarlos en 

coordinación con otras instituciones , así cómo participar en la definición y puesta en 

marcha de productos turísticos  

Y en general, todas aquellas acciones  que favorezcan el desarrollo económico local. 

 

 



2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2.011 

 

• ÁREA DE EMPRESA  

 

La estructura del servicio de apoyo a empresas viene derivada del programa Equal 

Mikrogunea ejecutado entre 2005 y 2007,  en el que se redefinió y potenció el servicio con 

nuevos productos, metodologías y conocimientos.  Desde 2007 y hasta 2013, el servicio es y 

será ofrecido bajo el proyecto VALORA, Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-

2013. 

 

CONSULTAS 

 

AMURRIO BIDEAN ha atendido a 76 consultas por parte de 53 empresas de la comarca o 

ciudadanos a lo largo de 2011.  Consideramos “consulta” las demandas de información tanto de 

empresas como de ciudadanos, las consultas sobre ayudas o las demandas recibidas para 

gestionar ofertas de intermediación laboral.  Este año el número de consultas se ha 

incrementado de 60 a 76 (casi un 27% de incremento). 
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Si analizamos el número de consultas recibidas mes a mes observamos que los meses más 

activos son el de abril y mayo.   
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media consultas al mes: 6,33 consultas 

 

 

Durante este año 2011, 53 empresas han realizado alguna consulta.  El 40% de las empresas 

son del sector servicios, el 26% industriales, el 16% comercio y otro 16% de hostelería y 

turismo. 

 

CONSULTAS POR SECTOR 2011

2%

26%

40%

16%

16%

0%

0%

PRIMARIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO

HOSTELERIA /TURISMO

CONSTRUCCIÓN

OTROS

 
 

En 47 ocasiones se ha solicitado información sobre 56 ayudas, lo que supone un 64% de 

todas las consultas, frente al 57% del año pasado.  

 El 19% de las de las ayudas sobre las que nos han consultado (en 9 ocasiones) eran 

referentes a temas de informática; adquisición de hardware, software o equipos 

informáticos y realización de páginas web (el año pasado el 30% de las consultas 

recibidas fueron en este sentido)  

 el 32% (15) sobre modernización de equipamientos tanto comerciales como 

productivos, 

  otro 27% (13) han sido relativas a innovación: programa de la Diputación Foral de 

Alava, SAIATU (Innovación y mejora de la competitividad de las empresas alavesas), 

Compite de SPRI para fomento de la competitividad de las empresas o Aldatu, para 

fomentar los cambios organizacionales dentro de las empresas.   



 El resto (15) han sido de temas variados como Formación (HOBETUZ), Medio Ambiente, 

Sucesión del autónomo en los negocios o contrataciones Lanbide. 

 

Como ya mencionábamos el año pasado, la conclusión es positiva, aun en escenarios de crisis 

las empresas locales tienen proyectos de desarrollo a futuro (modernización, innovación,…) y 

para llevarlos adelante intentan apoyarse en subvenciones, destinadas más allá de las TIC. 

 

Este año se han tramitado 10 ayudas de las cuales 7 han sido concedidas por un montante total 

entorno a 40.000€.  En comparación el año pasado (2010) se han tramitado 3 ayudas más. 

 

El 26,3% de las consultas son referentes a información general (el 13% en 2010). Este 

aumento es debido a que en este año de crisis profunda, las empresas están buscando toda la 

información posible que les sirva para mejorar sus maltrechas economías. 

 

Mientras que el 12% de las consultas son referentes a Intermediación laboral, frente al 30% 

del año pasado. En definitiva, se ha intermediado en 9 ofertas de empleo frente a las 17 del 

año pasado y la reducción se debe básicamente a que la mayoría de las ofertas se tramitan 

desde las oficinas de LANBIDE. 

 

Las empresas que han demandado nuestro servicio de intermediación de laboral han sido 7, de 

las cuales 4 eran de Amurrio, 1 de Llodio y 1 de Artziniega. 

 

A través de este servicio las personas demandantes de empleo optan a las ofertas de trabajo 

gestionadas por  La bolsa de trabajo propia.  De Amurrio Bidean 

 

La bolsa de trabajo de Amurrio Bidean se ha visto incrementada en 60 nuevas candidaturas, 

frente a las 63 del año 2010. La base de datos cuenta con un total de 1.324 demandantes de 

empleo, de ellos el  45% son hombres y el 55% mujeres. 

 

 

PROGRAMA COMPITE  

 

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a través de SPRI, convocó en 

2010 una nueva línea de ayudas dirigido a fomentar la mejora de la competitividad de las 

empresas del País Vasco (COMPITE).   

En el mismo se contemplaban 2 tipos de beneficiarios; las empresas con sus proyectos 

individuales o en cooperación y los agentes intermedios, como agentes capilarizadores y 

dinamizadores a través de proyectos que busquen el fomentar la competitividad de las 

empresas vascas. 



 

El el BOPV del 16 de marzo de 2010 se publicaba esta nueva línea de ayudas, dirigida en este 

momento a empresas básicamente industriales y agentes intermedios.  A este programa 

presentamos el proyecto Lehiatuz 2010 que pretendía analizar las relaciones cliente proveedor 

entre las empresas tractoras del entorno y los subcontratistas locales.  El objetivo era estrechar 

las relaciones tractor-subcontratista mediante la valorización de las subcontratistas y así 

conseguir un entorno económico local más fuerte, por el nuevo valor añadido conseguido por 

las empresas subcontratistas locales. 

 

El resultado estuvo marcado por la situación económica que ofrecía un escaso margen de 

maniobra en las relaciones tanto a las tractoras como a las proveedoras.  Por ello se decidió 

seguir trabajando con las proveedoras y analizar sus capacidades productivas, ofrecerles 

información sobre las tendencias del sector metal-mecánico y plástico, trabajar sus fuentes de 

información y acercarles la información de su sector, elaborar una guía de recursos más 

centrada en explicar el valor añadido de cada empresa… 

 

En enero 2011 salió una nueva convocatoria de estas ayudas.  En este marco Amurrio Bidean 

presentó su proyecto Lehiatuz 2011 en marzo con el enfoque a las proveedoras descrito en el 

párrafo anterior.   

 

El programa de ayudas sufrió varios modificaciones a lo largo del 2011, en una de ellas se 

amplió el rango de beneficiarios y se incluyeron comercios y actividades turísticas en 

cooperación.  A raíz de esta modificación la empresa Iparnature de Amurrio presentó a Amurrio 

Bidean un proyecto en colaboración y Amurrio Bidean consideró participar en el mismo como 

agente dinamizador y coordinador del mismo. 

 

 

COMPITE AGENTES INTERMEDIOS  Lehiatuz 2011 
 

Con el objetivo de llegar a un mayor número de empresas posibles SPRI convoca a las Agencias 

de Desarrollo entre otros organismos para que diseñen proyectos que dinamicen el tejido 

empresarial local para incentivar la competitividad de las empresas.  

 

Con este objetivo Amurrio Bidean diseña un proyecto; Lehiatuz 2011 para dar continuidad al 

proyecto presentado al mismo eje de ayudas el año anterior.   

 

Lehiatuz 2011 pretende fomentar la competitividad de las empresas en el entorno, para ello se 

plantearon acciones cuyo objetivo era: 



1.- Acercar el conocimiento externo del sector metal mecánico y plástico al ámbito local a través 

de una jornada con un centro tecnológico y tratamiento de boletines.   

2.- Profundizar en el conocimiento de las capacidades de las empresas industriales locales y 

explicitarlo.   

3.- Trabajar la cooperación y las capacidades personales para hacer frente a nuevos retos 

4.- Acercar el programa Compite al sector comercial. 

 

EL proyecto se puso en marcha en septiembre del 2011 y tenía una duración prevista de 12 

meses.  

 

En el transcurso del proyecto ha habido variaciones del planteamiento inicial, por ejemplo para 

el desarrollo de los boletines propuesto en el punto primero, se ha visto la necesidad de diseñar 

un observatorio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva, para lo que se ha 

contratado los servicios de una consultoría externa. 

 

Por otro lado no ha habido lugar a la presentación del programa Compite al sector comercial 

que en el programa del año 2010, tras su modificación, pasaban a ser beneficiarios, pero dicho 

programa vio adelantado su cierre de convocatoria a septiembre, por lo tanto, para cuando se 

puso en marcha Lehiatuz 2011 (septiembre 2011) no tenía sentido plantear esta actuación. 

 

En noviembre tuvo lugar la SEMANA EUROPEA DE LA CALIDAD y dentro de las actividades 

diseñadas Amurrio Bidean enmarco la jornada: “Innovación: Claves en la industria metal-

mecánica” que se celebró el 03 de noviembre.  En la misma IKERLAN-ik4 explicó las tendencias 

del sector metal mecánico a través de sus experiencias con las empresas que ha trabajado y, 

de entre ellas, Ecenarro S. Coop. expuso los beneficios de haber colaborado con un centro 

tecnológico, en este caso IKERLAN-ik4.  A la jornada asistieron 21 personas. 

 

 

 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron las entrevistas a las empresas que 

tenían interés en participar en esta iniciativa: AIARA PREMETAL SL, ARABA GESTION 2007 SL, 



ANDAMIAJES SENDO SA, ARTEAGA ESTRUCTURAS DE MADERA, DEGUISA SA, ERLAS 

LASERTEC SL, FABRIPLAST SADER SL, LAZARO ITUARTE SA, FURLAB SL, POLIESTER AMURRIO 

SL, REFRACTUVAL SL, TALLERES LARRINAGA SA, ROJO 21 SL, LANAIOTZ SL.  Para finales de 

febrero de 2012 está previsto tener todos los informes realizados y a partir de ahí, presentar a 

las empresas participantes las correspondientes valoraciones y propuestas. 

 

Por otro lado tras se ha diseñado el Obesrvatorio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva.  Durante el año 2012 (hasta abril) se pretende captar información de las empresas 

sobre sus necesidades de información, tratar esta información para identificar fuentes de 

información y de esta manera, en próximas fechas poder preceder a la implantación del 

observatorio. 

 

Con el objetivo de trabajar la cooperación y capacidades personales, se va a plantear para la 

Quincena Empresarial del 2012 una acción grupal sobre internacionalización, en la que de 

manera transversal se fomentará la capacitación hacia la colaboración de las personas 

asistentes. 

 

El proyecto Lehiatuz 2011 fue presupuestado en la solicitud por  75440€ de los que aprobaron 

mediante resolución en julio por 50.000€.  Para el desarrollo del proyecto se contrató a la 

empresa Ingenet y Ofyde. 

 

 

PROGRAMA COMPITE PARA EMPRESAS 
 

En el marco del proyecto compite para empresas en colaboración se presentó la empresa 

IPARNATURE de Amurrio como lider, en cooperación con la empresa ITXASLEHOR de Bermeo 

en el proyecto denominado “UNIDAD DE NEGOCIO CONJUNTA PARA SERVICIOS DE SOCIAL 

MEDIA EN EL SECTOR TURISTICO”.  En dicho proyecto Amurrio Bidean participó en calidad de 

dinamizado de la colaboración y coordinador.   

 

Dicho proyecto fue financiado con un importe de 28.757,14€ (el proyecto tenía un presupuesto 

inicial de 45.884€, aunque el presupuesto aceptado por SPRI fue de 45.659,77€).  Para el 

desarrollo del proyecto se subcontrató a la empresa ARBONIES y asociados.  

Amurrio Bidean, por su participación en este proyecto en labores de dinamización y 

coordinación tenía admitido un gasto subvencionable de 3400€ que sería financiado al 100%. 
 

 

 



PROGRAMA VALORA, PO FSE 2007-2013 
 

El Proyecto VALORA es un proyecto financiado al 50% por el Fondo Social Europeo con el fin de 

contribuir al desarrollo y consolidación de la pequeña empresa vasca.  

 

  

 

 

 Objetivo. 

o Ayudar a la modernización de empresas, particularmente microempresas y 

pymes, para la implantación de sistemas de gestión, control de calidad, 

protección y mejora del medio ambiente (eco-innovación) y acceso a la 

Sociedad de la información. 

o Fomentar la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, de nuevos 

yacimientos de empleo y de empresas de innovación y empleo, 

fundamentalmente en el ámbito local. 

o Fomentar la sensibilización, difusión y asesoramiento sobre nuevas formas de 

gestión empresarial y de organización del trabajo, introduciéndose nuevas 

metodologías, materiales y servicios que respondan a las necesidades de las 

empresas y a la potenciación social de las mismas, atendiendo a las medidas de 

acción positiva. 

o Acciones de sensibilización relacionadas con el mercado laboral para impulsar la 

innovación y la mejora de la productividad. 

 Beneficiarios 

o Empresas y trabajadores 

o Trabajadores desempleados que quieran reincorporarse al mercado urbano. 

o Propietari@s y responsables de Pymes y Micropymes. 

 Duración 

o Desde el 2007 al 2013 

 

 

 

 

 



Actividades desarrolladas en el marco del programa Valora: 

- JORNADAS Y SEMINARIOS 

 Objetivos: 

Con el desarrollo de jornadas y seminarios se pretende dotar a la empresa de un espacio en el 

que pueda compartir aspectos actuales de interés para las empresas. El objetivo es instaurar la 

semana empresarial y que sea un acontecimiento localizable en las agendas, además de 

celebrar otro tipo de acciones o reuniones.  Para ello es necesario identificar dichos aspectos 

claves o actuales (de interés para las empresas). 

 Acciones: 

Ha habido 2 actividades desarrolladas en esta línea de actuación, bajo la denominación de 

Quincena Empresarial  “Amurrio también verde en el ámbito empresarial”, y bajo la 

denominación de Foro Medioambiente denominado “Asesoramiento en el cumplimiento de 

requisitos legales de carácter ambiental para las empresas de Amurrio”; 

 QUINCENA EMPRESARIAL: “Amurrio también verde en el ámbito empresarial”, 

versó sobre la gestión ambiental industrial conjunta en la cual se presentaron las 

experiencias de un polígono de Eibar, otro de una mancomunidad de la Merindad de 

Estella y también un proyecto europeo. Consistió en una sesión matinal de 4 horas el 5 

de abril, en la cual participaron 18 asistentes.  

 



   

 

 FORO MEDIOAMBIENTE: “Asesoramiento en el cumplimiento de requisitos legales de 

carácter ambiental para las empresas de Amurrio” fue un foro realizado el 15 de 

septiembre, en el cual por parte de Ihobe (sociedad pública de gestión ambiental 

dependiente del Gobierno Vasco) y la consultaría ENEA se expusieron la diferentes 

reglamentaciones en relación al cumplimiento de los actuales requisitos 

medioambientales. A dicho foro, asistieron 9 personas.  

 

- OBSERVATORIO 

 Objetivos: 

- Consolidar el observatorio urbano a través de la prospección permanente de las 

necesidades de las empresas así como  de las tendencias de mercado para favorecer su 

adaptación a los cambios. 

- Tener información actualizada y convertirla en conocimiento. 

- Mejorar los servicios ofrecidos actualmente por las Agencias, destinados a las empresas 

mediante la recogida de información selectiva sobre sus necesidades e inquietudes más 

inmediatas. 

 Acciones: 

 



Se han hecho 2 tipos de estudio durante el año 2011:   

- Con el objetivo de tener conciencia de los indicadores socioeconómicos que marcan la 

tendencia del municipio, anualmente se hace lo que se denomina “informe socio 

económico”. Como información más específica y de mayor periodicidad, se han 

realizado informes trimetrales de la situación del mercado de trabajo. En el 2011, se ha 

realizado el informe socioeconómico de este año (datos del PIB, empresas, tipología, 

demografía, nivel de estudios, desempleo…) y los 4 informes trimestrales 

correspondientes a cada trimestre y todos ellos se encuentran disponibles en la página 

web de Amurrio Bidean dentro del apartado obserrvatorio. 

- Otra de las herramientas de trabajo del observatorio es mantener actualizado el Mapa 

virtual de recursos del Tejido Empresarial de Amurrio, de manera que cualquier usuario 

de la web pueda localizar información personalizada sobre las empresas locales y su 

ubicación en un mapa dinámico. 

 

http://www.amurriobidean.org/es/mapavirtual.html  

- SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 Objetivos: 

- Apoyar y asesorar en la implantación de nuevos modelos organizativos basados en el 

valor de las personas.   

- Poner al servicio de la empresa propuestas y herramientas para que la empresa gane 

en eficiencia.   

- Potenciar que las empresas valoren la experiencia, el conocimiento y la creatividad de 

las personas.   

- Impulsar la difusión de la cultura innovadora entre las empresas.   

- Apoyar y asesorar de forma individualizada en la innovación de la comercialización, 

gestión del conocimiento y la innovación.  



 Acciones: 

Formación 

 
En el marco de la Quincena Empresarial los días 11, 12 y 13 de abril se realizó una formación 

sobre “La gestión de residuos y aspectos medioambientales” que tuvo una duración total de 9 

horas y a las cuales asistieron 12 personas.  Se trató sobre jornadas dirigidas a introducir en las 

empresas la herramienta IKS de relación con la administración en temas medioambientales. 

Posteriormente, y a raíz del foro de empresas realizado con temática medio ambiental, se 

detectó la necesidad de orientar a las empresas sobre la normativa que les incumbía.  Se 

presentó a Ihobe la necesidad detectada y propusieron desarrollar el uso de la herramienta 

Legescan con tutorías grupales.  La herramienta Legescan consiste en un compendio de 

requisitos ambientales que pueden o no afectar a la empresa.  

Para ello se generó un grupo con empresas de la comarca, los cuales adquirieron el 

compromiso de adherirse al programa de ecoeficiencia.  Estas empresas participaron en un 

taller para la implantación de la herramienta Legescan.  realizaron 3 sesiones en total de 3 

horas cada una en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Todo ello, con el objetivo de 

que al finalizar dichas sesiones y con la tutorización de la consultora ENEA, cada empresa 

dispusiese de un plan de adecuación individualizado para cumplir con los requisitos que les 

aplican a cada una. 

 

 

 

Asesoramiento 

Amurrio Bidean, tiene como principal vía de captación de usuarios la orientación sobre ayudas y 

proyectos subvencionables.  Para mejorar el servicio de información sobre ayudas se realiza una 

ficha informativa (resumen) sobre cada una de ellas y las que se consideran de interés para las 

empresas del entorno se difunden a través de un mailing electrónico.  Durante el año 2011 se 



han trabajado 44 ayudas y se han hecho 18 mailings informativos sobre 25 ayudas 

(Diagnósticos y plan de igualdad, +Digital@, MEP, +INNOVA, INNOVA TRANSFORMACION / 

INNOVA ALDATU, COMPITE, INCORPORA, SAIATU y AUSARTU de la DFA, Formación en 

Empresas Alavesas, Apoyo a la contratación de personas desempleadas, Transmisión 

empresarial y emprendizaje en Comercio, Implantación de soluciones TIC para Micropymes, , 

Inversiones Proteccion Medio Ambiente, GAUZATU TURISMO, MEC, Capacitación y Tutela 

Financiera, Estudio Detección Necesidades de Formación, Acciones formativas estratégicas en 

empresas, Comercialización Turística y Promoción, MET, CTAC Certificación Gestión Calidad y 

Gestión Ambiental, Transporte Público de mercancías y viajeros por carretera, OHSAS 18001 

obtención o renovación) a 135 empresas de la base de datos. 

Las 44 ayudas trabajadas son las siguientes: 

 



Orden Ayuda / Programa Fecha 
publicación Fecha Fin

1 Reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 27-12-10 30-07-11

2 GAITEK - Proyectos de desarrollo de nuevos productos 30-12-10 02-06-11

3
ETORGAI - Proyectos en investigación industrial y desarrollo 
experimental de carácter extratégico 30-12-10 27-05-11

6 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IGUALDAD 31-12-10 10-02-11

7 SUCESION EN LA PYME 07-06-06 30-09-11

8
MEJORA+DIGITAL@ - Impulsar en pymes la incorporación de 
las TICs.  (+DIGITAL@) 01-01-11 16-09-11

9
ASOCIACION+DIGITAL@ - Incorporación de TICs en 
Asociaciones de empresas y/o profesionales y Pymes 
innovadoras.

01-01-11
31-12-01

10 MEP - Modernización de Equipamientos  Productivos 26-01-11 16-09-11

11 INNOVA ITINERARIOS / INNOVA IBILBIDEAK    (+INNOVA) 26-01-11 15-09-11

12 INNOVA TRANSFORMACION / INNOVA ALDATU 26-01-11 15-10-11

13
RESISTE - Contratación de asesores financieros externos para 
reestructuración 26-01-11 31-10-11

16 COMPITE - Mejora de la competitividad 31-01-11 15-09-11

17 INNCORPORA - Contratacion tecnologos TU, CFGS y doctor. 12-05-11 31-10-11

18 SAIATU - Innovación y Mejora de la Competitividad en Alava 04-03-11 15-04-11

19 AUSARTU - Impulso y Creación de Nuevas Empresas en Alava 04-03-11 15-04-11

20 ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA -DFA- 04-03-11 15-04-11

21 FORMACION EN EMPRESAS ALAVESAS 04-03-11 04-04-11

22 FORMACION EN CENTROS Y ENTIDADES DE ALAVA 04-03-11 04-04-11

23 LEADER - Desarrollo Rural Sostenible 09-03-11 11-04-11

26 INVERSIONES en ESTABLECIMIENTOS AGROTURISMO 15-03-11 14-04-11

29 PROINTER - Programa de Internacionalización 28-03-11 20-05-11

30 ETORTEK - Apoyo a la investigación estratégica 01-04-11 31-05-11

31
GAUZATU INDUSTRIA- Creación e impulso de pymes de base 
tecnológica y/o innovadoras 01-04-11 13-05-11

35
AFI - Apoyo Financiero a la inversión: industria, comercio y 
turismo 04-05-11 16-09-11

36 Apoyo a la Contratación de personas desempleadas 01-04-11 31-10-11

37 Transmisión Empresarial y Emprendizaje en Comercio 11-05-11 21-10-11

38 Implantación de soluciones TIC para Micropymes 10-05-11 15-09-11

39 GAUZATU IMPLANTACIONES EXTERIORES 06-06-11 07-07-11

40 INVERSIONES PROTECCION MEDIO AMBIENTE 03-06-11 04-07-11

41 EREIN - Promoción y desarrollo de zonas rurales 17-06-11 18-07-11

42
GAUZATU TURISMO - Inversion y creacion de empresas de 
especial interes para el desarrollo turistico 15-06-11 15-07-11

43
Concesion de AVALES PUBLICOS para la financiacion 
empresarial - programa extraordinario- 24-06-11 15-12-11

44 ECONOMIA SOCIAL 2011 24-06-11 29-07-11

45 MEC - Modernización de Establecimientos Comerciales 29-06-11 16-09-11

47
Capacitacion y Tutela Financiera para las empresas de los 
sectores industria, comercio y turismo 05-07-11 31-10-11

51
EKINTZAILE - Apoyo a emprendedores para proyectos tutelados 
por CEIs. 01-01-11 31-12-11

52
Estudios Deteccion Necesidades Formacion por parte de 
empresas 04-08-11 30-09-11

53 Acciones formativas estrategicas en empresas 04-08-11 23-09-11

54 Comercialización Turística y Promoción 22-07-11 22-08-11

55 MET - Modernizacion de las Empresas Turisticas 17-08-11 19-09-11

56
CTAC - Certificación Gestion Calidad y Gestion Ambiental en 
sector turistico 17-08-11 19-09-11

58
Fomento acciones y proyectos de ahorro, eficiencia 
energetica y utilizacion de energias renovables 14-04-11 14-06-11

64
Transporte publico de mercancias y viajeros por carretera - 
Sistemas gestion calidad y medio ambiente - Implantacion 
nuevas tecnologias

07-09-11
08-10-11

65
OHSAS 18001 – Obtención o renovación del certificado
para implantación sistemas de gestión riesgos laborales. 14-10-11 31-10-11

AYUDAS 2011
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Para impulsar la cultura innovadora entre las empresas se quiere hacer especial hincapié en 

hacer difusión y comunicar a las empresas la existencia de vías de financiación de acciones de 

inversión en temas referentes a innovación.   

Se han recibido 18 consultas en este servicio, como fruto de la comunicación intensiva, frente a 

las 11 del año pasado: 

* 7 consultas sobre el programa Saiatu, para la innovación y mejora de la competitividad en 

Álava 

* 9 consultas sobre MEC, para la Modernización de Establecimientos Comerciales 

* 2 consultas sobre MEP, para la Modernización de Equipamiento Productivo 

* 3 consultas sobre ayudas para mejoras medioambientales 

* 5 sobre el programa Compite Iniciativas, para fomentar la mejora de la competitividad de las 

empresas vascas. 

* 6 consultas sobre MEJORA +DIGITAL@, para Impulsar en pymes la incorporación de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) 
 
La razón de ser más este año ha sido debido a que a pesar de la crisis, las empresas de las 

comarcas han querido apostar por la modernización y la innovación, por lo que han realizado 

muchas consultas en relación a dichos temas. Aparte, se observa que también se la quiere dar 

otro impulso a la implantación de las TIC-s. 

- CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 Objetivos: 

Difundir las actividades realizadas bajo el marco del proyecto. 

 Acciones: 

Cuñas en Radio Llodio.  Para la difusión entre los oyentes de las acciones que realiza Amurrio 

Bidean bajo el marco del proyecto PO FSE VALORA 2007-2013. 

Para la difusión de actividades concretas dentro del proyecto Valora también se han realizado 

diferentes campañas.  A continuación se enumeran las mismas: 

a) Campaña para la difusión de la Quincena Empresarial “Amurrio también verde en el 

ámbito empresarial”.  Para ello se publicó un artículo en el Hauxe Da, se diseño una 

invitación que se envío vía cartas y e-mails a empresas y un plotter para que estuviera 

presente en los actos y carteles. 



 

b) Difusión de “Innovación: Claves en la industria metal-mecánica” con la colaboración de 

Euskalit. Mailing a empresas y trípticos de la jornada. 

 

c) Amurrio Bidean sigue actualizando regularmente su presencia en las redes sociales; 

como facebook y twitter durante el 2011.  

a. www.facebook.com/amurrio.bidean 

b. www.twitter.com/amurriobidean 

Facebook tiene actualmente 171 usuarios y twitter 118 seguidores.  Se consideran que son 

herramientas de comunicación sencillas y ágiles sobre todo dirigidas al público en general, 



aunque cada vez son más las instituciones que usan, sobre todo twitter, como herramienta 

de comunicación instantánea. 

- ACTIVIDADES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO O CONTROL 

 Objetivos: 

Recoge la actuación realizada para la gestión y coordinación del proyecto.  Redacción de 

solicitudes, preparación de justificaciones… 

 Acciones: 

A principios de año se hizo el planteamiento de las acciones que se iban a realizar durante el 

mismo bajo el marco del programa PO FSE 2007-2013 VALORA. 

Durante el año se ha recogido toda la documentación necesaria para hacer la justificación 

 
 
 
 

• FORMACION: 
 
Amurrio Bidean, mantiene la respuesta a las necesidades formativas de las empresas locales 

detectadas a través de la relación continua y arraigada con ellas, las demandas concretas de 

los/as trabajadores/as y los/as desempleados/as, así como los diagnósticos que se elaboran 

periódicamente.  

 

En total, se han realizado durante el 2011, 3 cursos de reciclaje y formación ocupacional 

mediante el programa de formación de la Diputación Foral de Álava (Programa de Ayudas a la 

Formación para entidades sin ánimo de lucro).  

 

Por otro lado, se han realizado 2 cursos enmarcados en el programa Aprendizaje Permanente, 

subvencionado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  

 

Cotejando estos datos con los del ejercicio anterior observamos como de las 6 acciones 

formativas programadas en 2010 (las dos correspondientes al Programa de Aprendizaje 

Permanente se pasaron al último trimestre de 2009, por falta oferta formativa en ese periodo 

de tiempo), se ha pasado a  5 en este ejercicio. Por lo tanto, aun cuando este año la reducción 

ha sido menor de lo que fue en 2010 respecto al 2009, seguimos constatando la reducción de la 

formación. 

 

 



CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Acción Formativa Horas Entidad Participantes 
TÉCNICO/A  EN INNOVACIÓN 

INDUSTRIAL 98 DIPUTACION 13 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

Documentación y folletos informativos  de los cursos 
 
 

 
 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
Acción Formativa Horas Entidad Participantes 

 CONTABILIDAD INFORMATIZADA 45 DIPUTACION 14 

COMERCIO EXTERIOR 28 DIPUTACION 13 

 
 

        
 
 
 
 



APRENDIZAJE PERMANENTE 
Acción Formativa Horas Entidad Participantes 

 FOTOGRAFÍA DIGITAL 14 GOBIERNO 
VASCO 16 

HABILIDADES SOCIALES 12 GOBIERNO 
VASCO 13 

 
 

           
 
 
 
Durante este periodo han asistido a las actividades un total de 69 personas, de las cuales 24 

están en activo ocupando diferentes cargos; gerentes, empleados, autónomos… pertenecientes 

a 22 empresas, donde en el 81,82% de los casos se trata de pymes, micropymes y empresas 

individuales. También tienen acceso personas en situación de desempleo y este año han 

participado 45 personas. 

 

El año anterior fueron 45 personas las que asistieron a estos cursos, lo que supone que este 

año se ha dado un claro aumento en la participación en las propuestas formativas, ya que se ha 

ofertado un curso más y sin embargo han participado 24 personas más. La media de asistencia 

por acción formativa se sitúa en el 91,91%. 

 

En total se han impartido 197 horas de formación, lo que supone un 15,20% más que en el año 

anterior. 

  

En lo que a la participación se refiere, han asistido a la formación ofertada un total de 47 

mujeres y 22 hombres. En este ejercicio, el número de mujeres ha duplicado al de hombres, 

dato que se mantiene en los datos relativos a la situación laboral de los/las participantes. Han 

sido 17 las mujeres en situación laboral activa y 30 en situación de desempleo frente a los 7 

hombres ocupados y  los 15 desocupados. Por tanto, podemos afirmar que en 2011 no ha 

habido diferencias en la tasa de ocupación y desempleo entre hombres y mujeres. 
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Analizando el número total de horas impartidas, de las 197 horas de formación llevadas a cabo, 

98 de ellas se han dedicado a la formación ocupacional y englobadas en un solo curso, mientras 

que el resto (99 horas) pertenecen a formación continua y al Programa de Aprendizaje 

Permanente.  

 

En lo que ha este Programa se refiere, destacar que se han impartido 26 horas distribuidas en 2 

talleres, llevados a cabo en el primer trimestre del año 2011 
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En lo que a la procedencia de las personas que han participado  en nuestras acciones de 

formación los datos han variado respecto al año 2010. Este año ha sido mayor la participación  

de personas  procedentes de municipios limítrofes. Ello se ha debido a que los cursos de 



Fotografía Digital y Habilidades Sociales, pertenecientes ambos al Programa de Aprendizaje 

permanente se han impartido en Llodio y Orduña respectivamente, dando prioridad a la 

participación de personas de dichos municipios.   

 
 

PARTICIPANTES POR MUNICIPIOS
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38%

Munic 
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55%
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Un año más se ha confirmado la disminución de la cuantía de las ayudas públicas.  

 

A causa de ello, se hace imposible detener la disminución de la oferta formativa de año en año. 

No obstante, con el objetivo de no perder oportunidades de organizar cursos y actividades, se 

mantiene contacto con entidades del municipio a las que antes se les gestionaba la formación, 

como son el IES Zaraobe o Apymca, cara a la planificación, organización  y difusión de toda 

aquella formación que pueda ser de interés tanto para personas en activo y/o desempleadas, 

del municipio y comarca.  

 

Mediante esta medida, por tanto, se intenta dar cobertura, tanto a las necesidades formativas 

demandas por el tejido empresarial de Amurrio y sus alrededores, como del numeroso grupo de 

personas desempleadas, que no cesa de aumentar.  

 

Con el CEIA (Centro de Empresas de Innovación de Alava), durante este ejercicio se han 

llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES EN COLABORACIÓN CON CEIA 
Acción Formativa Horas Entidad Participantes 

 E-COMMERCE : EXPANDIENDO 
HORIZONTES 3,5 CEIA 20 

GESTION DE COMERCIOS 
ELECTRONICOS CON MAGENTO 4 CEIA 15 

 
 

 
 
 
 

                                    
PROYECTO : APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA   
 
Amurrio Bidean ha gestionado y llevado a cabo el proyecto de Aprendizaje Permanente a lo 

largo de toda la vida durante el año 2011. Este proyecto está subvencionado por la Dirección de 

Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

OBJETIVO GENERAL: Asegurar que todas las personas residentes en Euskadi, sus 

ciudadanos/as, tengan la oportunidad real de aprender, de una forma distinta, más flexible y 

adaptada a sus necesidades. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO : 
- Construir una sociedad integradora que ofrezca a todas las personas las mismas 

oportunidades para acceder a un aprendizaje de Calidad durante toda la vida. 

- Lograr niveles generales de Educación y Cualificación más altos en todos los sectores, 

garantizar que se ofrece Educación y Formación de alta calidad. 

-  Animar y Formar a las personas para que participen más activamente en todas las esferas de 

la vida pública. 

 



DURACION: De enero a diciembre del año 2011. 

FASES DEL PROYECTO: 
 Recogida de información sobre el aprendizaje Formal y el no-Formal. 

 Difusión del Servicio de Aprendizaje Permanente. 

 Actualizar la página web de Amurrio Bidean y conseguir su adecuado funcionamiento. 

   Orientación: Asesoramiento de calidad y facilitar el diseño de itinerarios individualizados 

de aprendizaje 

 Intervención, Adopción de Medidas: Detección del aprendizaje que no se da en 

la comarca y que es demandado. 

 Seguimiento: Seguimiento continuado de cada fase, recogido en un Informe 

Anual que será entregado al Gobierno Vasco. 

 

EMPRESAS/COLECTIVOS DESTINATARIOS:   Población General > 25 años 

 

 

CONCLUSIONES DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE A LO LARGO DE TODA LA VIDA. ENERO -DICIEMBRE 

2011.  
 

Mediante este proyecto se ha querido fomentar el aprendizaje permanente entre su ciudadanía 

con el objeto de que todas las personas mayores de 25 años del municipio de Amurrio tengan 

acceso a los conocimientos y destrezas que la sociedad exige, debido al continuo cambio. Por 

ello ha creado un servicio de mediación de aprendizaje permanente a través del cual  se recojan 

todas las tipologías de formación que se dan en el municipio y en la comarca de Aiala, además 

de Orozko y Orduña-Urduña, de manera que cada curso, taller, jornada sea accesible a toda la 

ciudadanía. 

 

Toda esta información se recopila en la página web  ikasten.amurriobidean.org 

 
 
 
 



 
 
 
Y se accede directamente a la información a través del enlace: 

 

www.ikasten.amurriobidean.org 

 

 

Es una página que se renueva constantemente. A lo largo del año se ha recogido información 

sobre 550 cursos, jornadas, talleres… llevados a cabo en la zona. 

 
 

 



Por otra parte el  servicio de mediación ha atendido a 167 personas a lo largo del año. Todos 

los usuarios eran mayores de 25 años interesados en realizar alguna acción formativa y se les 

ha derivado a los cursos que eran más adecuados acorde a sus intereses. 

 

También recogemos ideas o demandas de acciones que no se ofertan pero que se pueden 

llevar a cabo si hay solicitudes considerables y son útiles o de interés general. 

 

Promedio de consultas 

 

De los datos recogidos en la oficina de Amurrio Bidean a lo largo del año 2011, se obtienen las 

siguientes medias: 

 

167 consultas / 12 meses =  14 consultas al mes 

14 / 4 semanas mes =  4  consultas a la semana 

 

Acciones desarrolladas: 

 

En cuanto a la convocatoria correspondiente al presente año (2010-2011),  se han realizado dos 

talleres entre los meses de febrero y marzo. Ambos se han llevado a cabo en los municipios 

limítrofes de Llodio y Orduña, dando prioridad en el orden de inscripción a sus residentes. 

 
 

Acción Formativa Horas Participantes 
Fotografía digital 14 16 

Habilidades sociales 12 13 

 
 
 
Consecuencias del proyecto: 

 

La primera consecuencia del servicio es que se ha tomado como referente o ventana única para 

solicitar información sobre acciones formativas, jornadas, talleres... 

 

El Servicio se ha convertido en referente en Amurrio para toda persona que quiera realizar una 

acción formativa. 

 

Las nuevas tecnologías utilizadas (pág web, e-mail) y los contactos utilizados, Radio Llodio, 

Radio Aiala, El Correo, el Diario de Noticias de Álava y el Hauxe da como medios de difusión, 

han hecho que muchas personas de la zona soliciten nuestro asesoramiento o visiten nuestra 

página Web. 



 

La movilidad geográfica de cara a la realización de acciones formativas se ha incrementado. 

Con el servicio de aprendizaje permanente, cualquier persona interesada accede de una forma 

rápida y fácil a la información de los recursos de entidades formativas tanto del municipio de 

Amurrio como de la comarca, así como a las características de las actividades programadas: 

objetivo, colectivo destinatario, duración… El hecho de mediar en este proceso, ha provocado 

que muchas personas se animen a desplazarse para acceder a esas acciones formativas en las 

que están interesados. 

 

Por otro lado el aprendizaje que se ofrece en la comarca ha sido valorado muy positivamente y 

las plazas ofertadas se han cubierto. 

 

Durante este año, a través de los puntos de información instalados en los municipios 

colaboradores el año pasado, se ha mantenido la presencia activa del Programa de Aprendizaje 

Permanente con la finalidad propuesta en su inicio, que no es otra que la de prestar un servicio 

de calidad al que puedan acceder el mayor número de personas, para su derivación a la oficina 

de Amurrio Bidean a todas aquellas personas interesadas.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se mantienen los 7 puntos de información 
donde se ubicaron los stands con flyers 
acerca del servicio: 
 
- Amurrio (oficina turismo y Amurrio Bidean) 

-  Artziniega (biblioteca) 

-  Ayala (ayuntamiento) 

-  Laudio-Llodio (ayuntamiento) 

-  Okondo (ayuntamiento) 

-  Orduña-Urduña (behargintza) 

-  Orozko (ayuntamiento) 



  
 
 
 
 
 
 
Trípticos informativos del servicio y recogida de datos del usuario, facilitados por Amurrio 

Bidean para cada uno de los municipios. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

• ÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
El área de Creación de Empresas tiene como objetivos principales sensibilizar y fomentar la 

cultura emprendedora, facilitar la puesta en marcha de  nuevas iniciativas empresariales así 

como su consolidación y en definitiva, crear riqueza y empleo en el entorno. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO A NUEVOS/AS EMPRENDEDORES/AS 

  
AMURRIO BIDEAN, dentro del área de Promoción 

Económica ofrece como uno de sus servicios el de  

asesoramiento a nuevos/as emprendedore/as 

de Amurrio y de comarcas limítrofes. Este 

asesoramiento ofrece una perspectiva global de 

análisis de la nueva empresa:  

 

1. Maduración de la idea de negocio 

2. Desarrollo del Plan de Viabilidad 

3. Asesoramiento forma jurídica y tramites 

puesta en marcha  



4. Búsqueda de financiación, información y tramitación de ayudas 

5. Acompañamiento en la consolidación; cursos y herramientas de gestión 

empresarial… 

 

 

ideas de negocio puestas en marcha total promotores hombres mujeres
2000 22 9 15 9 6
2001 18 8 22 8 14
2002 18 9 24 10 14
2003 33 12 35 22 13
2004 44 10 15 8 7
2005 77 13 22 12 10
2006 77 20 33 14 19
2007 77 12 17 7 10
2008 52 20 25 9 16
2009 61 4 5 3 2
2010 70 9 11 2 9
2011 53 6 67 35 32

TOTAL 602 132 291 139 152  

 

 

 

 

 

Nº IDEAS DE NEGOCIO ATENDIDAS POR AÑO
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El número de ideas de negocio atendidas en el servicio durante el año 2011 ha sido 53, una 

cifra considerablemente inferior la del año 2010 en el que se recibieron 70 consultas y 

sensiblemente menor a la  2009 año en el que se contabilizaron 61 consultas.  Este descenso 

en el número de consultas se debe, por un lado, a la actual situación económica de 

incertidumbre que provoca que las personas con algún tipo de inquietud emprendedora 

pospongan el estudio de la idea y por otro lado, a que algunas de las personas que acudían en 

primera instancia a nuestra oficina al ser un referente comarcal se dirigen ya directamente a las 

agencias de desarrollo local de su propio municipio (ADR Zabaia comprende los municipios de 

Ayala, Artzeniega y Okendo, Behargintza de Orduña, Antena de la Cámara de Álava y la Agencia 

de Desarrollo del Ayuntamiento de Llodio). No obstante, hay que resaltar que durante este año 

sí se ha notado que la gran mayoría de las personas que se han puesto en contacto con 

nosotras tenían una idea más clara y concreta de su proyecto en comparación con años 

anteriores en el que si bien se recibían numerosas consultas algunas de ellas apenas estaban 

definidas y simplemente las personas buscaban una posible salida a su situación de desempleo 

y enseguida desistían al comprobar la implicación, tiempo y recursos que exige poner en 

marcha una nueva iniciativa empresarial. Volver a comentar que como ya sucediera el pasado 

año, cada vez se reciben más consultas de personas relativamente jóvenes que a pesar de 

tener un empleo estable se estaban planteado seriamente poner en marcha una nueva iniciativa 

empresarial para satisfacer sus inquietudes tanto personales como profesionales.  

 

En cierta forma, la labor que se ha venido desarrollando durante estos años de fomento de la 

cultura emprendedora por parte de las instituciones y organismos públicos comienza a dar sus 

frutos y nos hace pensar en el futuro con cierto grado de optimismo teniendo en cuenta los 

momentos difíciles que estamos atravesando. Desde Amurrio Bidean consideramos vital el 

relevo generacional en el ámbito empresarial no sólo porque es una forma de mantener nuestro 

tejido productivo y en muchos casos diversificarlo  sino porque denota una actitud proactiva 

que en cierta forma se contagia. Aunque aún es pronto para poder valorar esta tendencia, 

mantener esta tónica a futuro significa la creación de empresas con valor añadido, innovadoras 

y competitivas teniendo en cuenta que el perfil de promotor está cambiado y además de 

presentar una cualificación cada vez mayor es una persona consciente de la necesidad de 

adaptación y mejora continua.  

 

Este cambio también se ha percibido en nuestra sociedad en la que cada vez se valora más a la 

persona emprendedora y si hace una década la familia casi disuadía de la idea a la persona 

promotora hoy en la mayoría de los casos se le apoya. 
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Como refleja el gráfico, el año pasado se acompañó a la puesta en marcha de 9 nuevas 

iniciativas empresariales recuperándose en cierta medida las medias de años anteriores pero sin 

llegar a la cifra del año 2008 donde se produjo el punto de inflexión tras acompañar en la 

creación de 20 nuevas empresas. 

 

Este año se ha ayudado a 6 nuevas empresas o proyectos empresariales a iniciar su andadura. 

La cifra no es excesivamente alta pero se han de tener en cuenta diversas circunstancias, por 

un lado, como ya se ha comentado anteriormente, la actual situación económica detrae en gran 

medida la puesta en marcha de nuevas iniciativas y por otro lado, la falta de financiación ha 

sido otro de los factores que ha influido en que algunas iniciativas no vieran la luz. En la 

mayoría de los casos, la inversiones no son excesivamente elevadas pero si bien antes las 

entidades financieras no ponían demasiado obstáculos a la hora de conceder préstamos, ahora 

los requisitos para acceder a financiación son muy rígidos y estrictos. A esto hemos de añadir la 

falta de ayudas públicas que en cierta forma facilitaban la solvencia el primer año clave para la 

supervivencia del negocio. También es necesario añadir que varias ideas de negocio que han 

pasado por el servicio finalmente se han puesto en marcha pero no se han tenido en cuenta en 

este cómputo porque desde hace varios años sólo se consideran empresas creadas con el 

apoyo del Centro aquellas iniciativas llevadas a cabo por personas promotoras que han 

realizado el plan de negocio o han realizado algún tipo de gestión  a través de él (puesta en 

marcha, tramitación de ayudas etc). Este aspecto es necesario reforzarlo, porque uno de 

nuestros cometidos es que las personas promotoras realicen un estudio de su proyecto previo a 

la puesta en marcha, pero en ocasiones esto no resulta posible, bien porque están convencidas 

de su idea y simplemente quieren conocer las ayudas existentes o bien porque por falta de 

tiempo acuden a una asesoría para que les gestione la puesta en marcha y la tramitación de 



ayudas. Nuestra labor en este sentido es acompañar y ayudar en este proceso pero siempre 

con la colaboración de la persona promotora entendiendo que es una forma de acercarle a la 

realidad como nuevo empredendedor/a o empresario/a.  

 

Nº de planes de viabilidad: 

 

Como viene siendo habitual en los últimos años, durante este ejercicio se ha realizado de nuevo 

un gran esfuerzo para que todas las personas que pasen por el área y hayan madurado la  idea 

de negocio realicen el plan de viabilidad. Esto motiva que muchas de las consultas se queden 

en este primer filtro, detectando las personas promotoras realmente interesadas o que tienen 

un perfil emprendedor para continuar el proceso. 

 

Sí se ha dado el caso de alguna persona que en mitad del proceso lo ha abandonado tras 

recibir una oferta de trabajo pero como se reseñado anteriormente cada vez se producen 

menos abandonos una vez iniciado el estudio del plan de negocio porque cada vez son 

personas con la idea más clara y definida y con inquietud emprendedora. 

 

Durante este año se ha acompañado en la elaboración de 25 planes de negocio cifra 

considerablemente superior a la de años anteriores (12 y 17 respectivamente durante el año 

2009 y 2010) a pesar de que el número consultas esos años fue mayor. El objetivo es que las 

personas estudien la viabilidad de su proyecto para poder tomar una decisión lo más realista 

posible o con el mayor volumen de información. Además el plan de negocio es la hoja de ruta 

de su futura empresa. En el plan de viabilidad económico-financiero además de reflejarse los 

balances, cuentas de resultados y tesorería de la empresa se trabajan también indicadores con 

los que las personas promotoras puedan ver de forma clara y sencilla los objetivos de ingresos 

necesarios para la viabilidad del negocio (ventas o ingresos medios diarios por producto o 

servicio, ventas totales diarias etc).  De las 6 iniciativas empresariales que se han puesto en 

marcha este año, se ha realizado con todas ellas el plan económico financiero a tres años que 

les sirve no sólo para ver la viabilidad del proyecto sino para planificar objetivos y en el caso de 

desviación poder tomar con tiempo las decisiones oportunas.  Es importante destacar que otra 

de las funciones que tiene la realización del plan de viabilidad es ayudar a las personas 

emprendedoras a tomar una decisión realista y evitar que algunas iniciativas se pongan en 

marcha para fracasar al poco tiempo. Este año tras la realización del plan de viabilidad se han 

abandonado cinco ideas entendiendo las personas promotoras que la iniciativa tal y como 

estaba planteada inicialmente no era factible. 

 

Se han realizado también varios planes de viabilidad expost, es decir, una vez que la empresa 

estaba ya en funcionamiento porque era necesario para la presentación de determinadas 

solicitudes de ayuda. En estos casos, el plan de viabilidad también sirve para que las personas 



promotoras se cuestionen determinados aspectos que no se habían planteado inicialmente y les 

ayude en la mejora de su gestión y a reformular su estrategia empresarial.  

 

Además se han llevado a cabo varios planes de negocio cuyos promotores/as tienen previsto 

iniciar la actividad durante el año 2012. Es habitual que muchos de los proyectos en función del 

tipo de actividad se pongan en marcha tras unos meses desde la realización del estudio. 

   

PERFIL DEL EMPRENDEDOR/A 

 
Respecto al lugar de residencia, la mayoría de promotores/as asesorados/as son de Amurrio 

(62,69%) seguido de otros municipios cercanos como Llodio (7,46% promotores),  Aiala, 

Artzeniega y Okendo (16,42%), Orduña (2,99%) y finalmente personas promotoras de otras 

localidades (10,45% ). En el caso de personas no residentes en nuestra localidad se solicita 

asesoramiento porque su intención es establecer su iniciativa en nuestro municipio. Además, se 

mantiene una comunicación fluida con el resto de agencias a la hora de derivar proyectos y 

prestar nuestra colaboración en la prestación de algún servicio entendiendo que la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas en nuestra comarca repercute positivamente en cada uno de los 

municipios al dinamizarse la actividad económica.  

 

El intervalo de edad predominante en las personas promotoras se sitúa  entre los  35 a 45 años  

con un 47,76%, le sigue de cerca el tramo de edad de 25 a 35 años que representan un 

40,30%, las personas promotoras mayores de 45 años han alcanzado este año un 10,45% 

mientras que el año pasado su porcentaje se duplicaba con un 21,05% y finalmente sólo se ha 

recibido una consulta de una persona menor de 25 años (1,49%) 

Los emprendedores suelen tener un nivel de estudios mínimo de graduado escolar, aunque 

como viene siendo habitual este año de nuevo los estudios mayoritarios son de FP con un 

35,82%, las personas diplomadas y licenciadas se van acercando cada año representado un 

28,36% y seguidamente a corta distancia estarían personas con estudios de bachillerato que 

suponen un 25,37% y finalmente personas con graduado escolar que representan un 8,96% y 

de forma meramente testimonial nos encontramos con una persona sin estudios (1,49%). 

 

El porcentaje de hombres y mujeres este año es muy similar continuando la tendencia de años 

precedentes salvo el pasado año donde la distancia entre hombres y mujeres sí fue significativa 

al representar los hombres un 60,53% frente a un 39,47% de mujeres. De las 67 personas 

promotoras atendidas durante el año 2011,  35 han sido hombres (52,24%) y 32 han sido 

mujeres (47,76%). Aunque aún se percibe que las mujeres presentan mayores dificultades a la 

hora de establecerse por su cuenta (temas de conciliación vida familiar, etc) cada vez las 

diferencias son menores así como en el tipo de actividad en el que pretenden desarrollar su 



idea consecuencia del cambio de perfil de la persona promotora que anteriormente se ha 

comentado. En cualquier caso, desde Amurrio Bidean se siguen desarrollando acciones para 

fomentar el emprendizaje femenino y evitar que otro tipo de factores no relacionados con él 

impidan la puesta en marcha de iniciativas promovidas por mujeres. 

 

Respecto a los sectores ligados a las ideas de negocio; resaltar que el sector servicios es el 

sector mayoritario con un 43,40% (23 ideas), en segundo lugar se sitúa turismo y hostelería 

con un 24,53% (13 ideas) cifra sensiblemente superior a la del pasado año (14,29%) y en 

tercer lugar nos encontramos  con un 11,32 % (6 ideas) que representa el sector  comercial, 

cifra prácticamente igual a la del pasado año. El porcentaje de ideas relacionadas con la 

industria y servicios conexos le sigue muy de cerca con un 9,43%. Resaltar que en este sector 

se han recibido consultas para la puesta en marcha de empresas con carácter innovador o ideas 

que diversifican nuestro tejido empresarial.  Le siguen a escasa distancia la construcción y TICS 

con un 3,77% en ambos casos y finalmente con porcentajes meramente testimoniales nos 

encontramos el sector primario y la artesanía que representan el 1,89% respectivamente. 

 

Si realizamos una comparativa, se ve una clara tendencia en los últimos años de incremento de 

ideas relacionadas con el sector servicios en detrimento del sector comercial cuando 

habitualmente compartían porcentajes y se destacaban notablemente del resto. Los porcentajes 

del resto de sectores cada vez son más similares lo que puede entenderse como algo positivo 

en cuanto a diversidad. Resaltar el incremento progresivo del porcentaje de ideas ligadas a la 

industria pero cada vez de un carácter más innovador e impulsadas por personas relativamente 

jóvenes incluso con empleos estables. 

 

Reseñar el repunte de este año en el sector de la hostelería que puede tener su explicación en 

que se han traspasado varios establecimientos en nuestro municipio y es una alternativa de 

trabajo para muchas personas en situación de desempleo. 

 

La inversión media en los negocios de las empresas se sitúa entre los 6.000-50.000 € e 

teniendo en cuenta que en función del sector las cifras difieren mucho (servicios, industria y 

comercio). Como viene sucediendo en estos últimos años, al ser mayoría las ideas de negocio 

relacionadas con el sector servicios baja la media al ser un sector en el que el volumen de 

inversión habitualmente no supera los 3.000-5.000 €. Este año se ha incrementado la cifra 

media de inversión respecto al año pasado (6.000-18.000€)  debido al aumento en la cifra de 

ideas relacionadas con el sector hostelero que requiere de unas inversiones bastante mayores.  

 

Este año nos ha parecido oportuno reflejar la situación laboral de las personas promotoras que 

acuden al Centro en busca de asesoramiento porque los porcentajes son bastante significativos 

y corroboran la tendencia que se ha estado comentando a lo largo de la memoria, cada vez 



más personas en activo se plantean establecerse por su cuenta. Este año  de las 67 personas 

que han acudido al servicio, un 50,75% estaban en activo y de estas un 13,47% estaban 

trabajando por cuenta propia pero estaban estudiando otras ideas. 

 

También hay que añadir que algunas de las personas que se encontraba trabajando por cuenta 

ajena ante la perspectiva de quedarse en desempleo estaba buscando alternativas a futuro.  

 

 

EMPRESAS CREADAS 

 

Realizado un pequeño análisis de las seis nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha 

podemos destacar los siguientes puntos; 

 

Respecto a la forma jurídica adoptada, cuatro de las iniciativas se han constituido como 

empresarios/as individuales y dos como Sociedades Civiles.  

 

El sector donde se enmarcan prioritariamente las nuevas iniciativas es el sector servicios en 

consonancia con el porcentaje de ideas de negocio recibidas. Este año representa el 66,66% de 

las empresas creadas y el 33,33% lo conforman dos proyectos de hostelería.  Si bien el año 

pasado el 89% de las personas promotoras eran mujeres este año la cifra se ha reducido 

significativamente al 37,5%, siendo únicamente 3 mujeres frente a cinco hombres los que han 

puesto en marcha una nueva iniciativa. En cualquier caso, estas cifras no son excesivamente 

significativas dado que el número de nuevas empresas es reducido y para atribuir valor a estos 

porcentajes es necesario estudiar su evolución a lo largo del tiempo y en estos últimos años los 

porcentajes entre mujeres y hombres promotores se han ido alternando concluyendo que la 

diferencia de género no es un factor diferencial en este caso. De todas formas, aunque cada 

vez hay más mujeres que ponen en marcha iniciativas empresariales en sectores o actividades 

donde se hayan subrepresentadas en este caso sí es necesario reseñar que las distancias 

todavía son notable 

 

La inversión realizada para la puesta en marcha de las empresas creadas ha sido de 129.763,62 

€ que corresponden a activo fijo y 44.873 € a activo circulante, cifras bastante similares a las 

del pasado año en el que se acompañó en la creación de 9 empresas. Esta semejanza es debida 

a que los dos negocios de hostelería han incrementado la media.  

 



Localidad Cualificacion Edad  M  H Fecha de 
Creacion

1 SERVICIOS INTEGRALES DE DISEÑO Y PUBLICIDAD LLODIO FP > 45 0 1 6-abr-11

2 ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACIÓN AMURRIO BACHILLERATO 35-45 1 1 13-may-11

3 SERVICIOS DE INGENIERÍA AMURRIO LICENCIATURA 35-45 1 0 1-sep-11

4 CONSULTORÍA INFORMÁTICA AMURRIO FP 35-45 0 1 3-oct-11

5 PELUQUERÍA UNISEX AMURRIO FP 25-35 1 0 1-dic-11

6 BAR-CAFETERIA AMURRIO BACHILLERATO 25-35 1 1 14-dic-11

Idea de Negocio

 
 

 
AYUDAS TRAMITADAS 

 

En cuanto a  ayudas tramitadas, se han gestionado 7 ayudas y se han concedido 5 por un 

montante total de 211.161,82 €.  

 

AYUDAS TRAMITADAS EN EL SERVICIO DE CREACIÓN EMPRESAS 2011

TIPO DE AYUDAS TRAMITADAS CONCEDIDAS DENEGADAS
SIN 
RESOLUCION

LANBIDE-FSE 2 1 1
CAPITALIZACION DESEMPLEO 2 2
GAUZATU TURISMO 1 1
AUSARTU DIP. FORAL ALAVA 2 1 1

7 5 1 1  
 

Es necesario aclarar que la cifra de ayudas concedida es muy alta porque en una de las 

solicitudes tramitadas se ha concedido más de 150.000 € pero se trata de anticipos 

reintegrables. 

 

En estos dos últimos años el número de ayudas tramitadas ha disminuido considerablemente 

debido en gran medida a la supresión de las ayudas o subvenciones en algunos casos o a la 

disminución de las cuantías globales en otros casos que dificulta el acceso a muchas de ellas 

por falta de fondos..  

 

En julio del año 2010 se comunica la no concesión de la Ayuda al Autoempleo por parte del 

Departamento de Empleo de Gobierno Vasco previendo la asunción de las políticas activas de 

empleo para el año 2011 hasta ese momento gestionadas a través del INEM.   

 

De esta forma, desde enero de 2011 tras el traspaso de las políticas activas de empleo del 

INEM a Lanbide, este organismo pasa a gestionar la ayuda LANBIDE-FSE (anteriormente INEM-

FSE) para promocionar el empleo autónomo entre las personas desempleadas. Tras un periodo 

de transición se asigna una partida presupuestaria a esta ayuda insuficiente para las solicitudes 



recibidas desde 2010y en julio de 2011 se agotan los fondos. Aunque la Ayuda no se ha 

derogado se comunica que se está trabajando en el diseño de otra subvención que la sustituya 

pero a fecha de hoy aún no hay nada confirmado. 

 

Por ello, en estos momentos salvo para determinado tipo de iniciativas con un claro 

componente innovador o que se enmarquen en sectores muy concretos como comercio, 

turismo o industria no existe una ayuda o subvención concreta para impulsar el autoempleo 

exceptuando la capitalización del desempleo o pago único para aquellas personas que tengan 

esta posibilidad. 

 

 
SUPERVIVENCIA DE EMPRESAS 

 

En el  año 2009 se introdujo por primera vez este indicador porque se consideraba que podía 

ser significativo para valorar el trabajo desarrollado.  

 

De las nueve empresas que se crearon el pasado año 2010,  se mantiene siete en activo, un 

77% del total. Una de los negocios ligado a la actividad comercial cesó su actividad por la falta 

de solvencia y rentabilidad y en el otro caso han sido también circunstancias personales las que 

han llevado a la baja de la empresa. 

 

Respecto al índice de supervivencia de empresas tras tres años desde su puesta en marcha, 

hemos de trasladarnos al 2008, año en el que se acompañó en la puesta en marcha de 20 

nuevas iniciativas empresariales de las que siguen en activo 17, por lo que el índice de 

supervivencia es del 85%, porcentaje superior a la media que se sitúa en el 60%.   

 

Si estudiamos el índice de supervivencia de las empresas tras cinco años tras la puesta en 

marcha este se sitúa en el 75%. Es decir, de las veinte empresas a las que se acompañó en el 

año 2006 en su puesta en marcha quince siguen en activo, superando de nuevo media de 

supervivencia en nuestra comunidad. 

 

 

 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Siguiendo la tónica de años anteriores y conscientes de la importancia cada vez mayor que 

desempeña la sensibilización en esta área, a lo largo de 2011 se han organizado diversas  

acciones y actividades para el fomento de la cultura emprendedora: 



• Bajo el título “EMPRENDER EN AMURRIO” durante los últimos años se había llevado 

a cabo el PROYECTO EXTENSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA  con el objetivo de 

sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora entre la sociedad en general y en 

particular a jóvenes en edad escolar, mujeres y personas desempleadas. Este 

proyecto estaba cofinanciado por el Dto. de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco y Fondo Social Europeo.  En el año 2011 se suspendió el 

programa pero desde Amurrio Bidean se consideró necesario darle continuidad, por un 

lado, porque se trabajaba fundamentalmente con recursos internos y por otro lado, 

porque era una labor clave para favorecer la aparición de nuevas iniciativas 

empresariales en un futuro y se favorecía y potenciaba la actitud emprendedora entre 

los jóvenes. Además es otra forma de dar a conocer los servicios que se prestan desde 

el centro en esta área así como el Semillero y Centro de Empresas. 

 

 

Actividad Nº de personas asistentes 

“Visitas Grupales al Semillero y Centro de 

Enpresas Reforamurrio Enpresaldea”. A lo largo 

de todo el año 

  13 personas  

“Charla Sensibilización Emprendizaje” Aresketa 
Ikastola. 20 mayo 

   23 alumnos/as 

“Visitas Individuales al Semillero y Centro de 
Empresas Reforamurrio Enpresaldea” A lo largo 

de todo el año  

10 personas 

 43 personas  

 

Como en ediciones anteriores, el objetivo de este proyecto ha sido sensibilizar y fomentar la 

cultura emprendedora entre la población de Amurrio y comarca incidiendo especialmente en 

el colectivo de jóvenes universitarios, personas desempleadas y alumnos/as de edades entre 16 

a 18 años con el fin, por un lado, de favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades 

emprendedoras que les sirvan en todos los ámbitos de su vida, tanto personal como profesional 

y por otro lado, para se contemple el autoempleo como otra salida profesional. De la misma 

forma,  estas acciones sirven para dar a conocer las herramientas existentes para el análisis de 



la idea de negocio y proporcionar una información cercana y directa sobre la coyuntura actual 

de apoyo al emprendedor/a (asesoramiento individualizado, cursos de formación 

subvencionados de gestión empresarial, ayudas económicas para la creación de la propia 

empresa, etc). 

 

Otros años se realiza también un Taller con los alumnos/as de Ciclos Formativos del IES. 

Zaraobe pero este año por motivos de agenda no ha sido posible pero está previsto que la 

colaboración continúe a futuro.  

 

El día 20 de mayo se impartió una charla de divulgación a 23 alumnos/as de DBH 4 de 

Aresketa Ikastola en las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea. Como en el año 2010 se 

colaboró con Lanbide, Servicio de Empleo de Gobierno, entendiendo que las aportaciones de las 

dos entidades completaban y enriquecían la información que se proporcionaba a los/as 

alumnos/as. Tras una visita guiada a las instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea donde 

los/as alumnos/as pudieron mantener una conversación informal con algunos de los/as 

emprendedores instalados en el Semillero se pasó al auditorio, donde una técnica de LANBIDE 

les dio una charla informativa sobre salidas profesionales, situación actual del mercado laboral, 

profesiones más demandadas en el entorno,  etc.  A continuación la responsable del Área de 

Creación de Empresas de Amurrio Bidean continuó la exposición pero resaltando las actitudes, 

capacidades y habilidades que se valoran en el mundo profesional y que en definitiva son las 

que definen a una persona emprendedora. Se llevaron a cabo dinámicas para fomentar la 

participación y la creatividad y se expusieron ejemplos con los que pudieran sentirse 

identificados.   Se contó también con la presencia de un emprendedor local, gerente de una 

empresa de servicios que además de contarles su experiencia les transmitió las cualidades que 

él valora a la hora de contratar personal además de la formación que consideraba básica para 

acceder a cualquier puesto de trabajo. Posteriormente, varios empleados jóvenes de la empresa 

les contaron también su experiencia, la necesidad de tener una actitud proactiva en todo 

momento, de reciclarse y seguir formándose, etc. En este punto se abrió un pequeño coloquio 

donde los/as alumnos/as preguntaron sus dudas y de forma distendida se mantuvo un pequeño 

debate. Finalmente, el promotor de una de las empresas ubicadas en el Semillero que realiza 

largometrajes de dibujos animados les mostró alguno de sus trabajos y les animó a orientar su 

vida profesional hacia aquello que más les satisfaga porque será lo que harán bien. De este 

modo se pretendía dar diferentes perspectivas a los/as alumnos/as a la hora de acceder en un 

futuro al mercado laboral desde el trabajo por cuenta ajena a convertirse en un profesional 

autónomo. Lo que sí quedo claro es que la formación era la clave para abrir la puerta a un 

mundo de oportunidades pero que también era necesario complementar con otras materias 

como las nuevas tecnologías, los idiomas, etc y actitudes como la flexibilidad, iniciativa, el no 

miedo al fracaso, etc. 



 

 

 

 

 

Presentacion de la responsable del area 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Exposición de emprendedor local 

 

 

Además de la participación directa de las personas asistentes, todas estas actividades tienen 

una repercusión mediática y otra del “boca a boca” creando una sensibilidad cada vez más 

positiva por parte de nuestro entorno hacia la creación de empresas, el autoempleo o el 

intraemprendizaje, crucial para mantener la competitividad de nuestro tejido empresarial . 

 

 La valoración general realizada por Amurrio Bidean SAU es muy positiva teniendo en cuenta la 

respuesta y satisfacción que nos transmitido muchas de las personas asistentes a las diferentes 

actividades. Además se hace notar que este tipo de actos facilitan el acceso al Servicio de 

Creación de Empresas de personas que o desconocían su asistencia o no se consideraban 

preparadas para dar el paso.  

 

Desde Amurrio Bidean, estamos convencidas que todas las actividades o actos que se organizan 

van conformando poco a poco un caldo de cultivo idóneo en este sentido. El desarrollo depende 

en gran medida del espíritu emprendedor de nuestra sociedad y es crucial seguir impulsando y 

potenciando este tipo de iniciativas, porque si bien es importante prestar apoyo a todas 

aquellas personas que deciden poner en marcha un proyecto empresarial también es necesario 

sembrar y generar un entorno adecuado para posibilitar su desarrollo y la aparición del espíritu 

emprendedor en todas sus facetas. Además estas actividades son una forma de colaborar con 

otros agentes tanto municipales como comárcales, fundamentalmente, Centros Formativos, 

posibilitando un intercambio de información y conocimiento que revierte en la mejora del 

servicio. 



• DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA, con motivo de la celebración de este día  

Amurrio Bidean organizó una serie de actividades del 20 al 29 del mes de junio que 

tuvieron lugar en el Semillero y Centro de Empresas.  

Estas actividades se enmarcan dentro del nuevo programa de ayudas “Sensibilización de la 

Cultura Emprendedora” que impulsa y subvenciona el Departamento de Industria, 

Innovación, Comercio y Turismo de Gobierno Vasco a través de la SPRI con el  fin de promover 

y difundir el espíritu emprendedor en la sociedad y reconocer la labor que realizan las personas 

emprendedoras dinamizando nuestro tejido productivo y generando empleo en nuestro 

entorno. 

 

      
 

Plotter y carteles del Dia de la Persona Emprendedora 2011 

 

El objetivo general de las actividades organizadas por Amurrio Bidean este año con motivo de la 

celebración del Día de la Persona Emprendedora, como en ediciones anteriores, ha sido 

promover y difundir el espíritu emprendedor en la sociedad en general y facilitar la aparición de 

nuevas iniciativas empresariales en nuestro entorno generadoras de empleo. 

 

Este año, además, se ha querido reconocer y rendir un homenaje a las mujeres de nuestro 

municipio que fueron pioneras poniendo en marcha negocios en un momento en el que la 



mujer apenas tenía representación en la esfera pública y donde tenía que compatibilizar la 

gestión de su negocio con el cuidado de su familia.  

 

Desde hacía tiempo se llevaba barajando la idea de realizar una exposición con fotos de 

mujeres emprendedoras del municipio e ir visualizando la evolución a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se decidió editar un video donde se entremezclasen fotos con entrevistas a mujeres 

que habían regentados negocios así como emprendedoras actuales. De esta forma, el video 

además del homenaje a estas mujeres podía ser un estímulo y motivación para que otras 

mujeres diesen el paso de emprender. 

 

Durante los meses de mayo y junio se estuvo trabajando en la elaboración del video y 

solicitando la colaboración desinteresada de mujeres emprendedoras y familiares de estas tanto 

para proporcionar fotos y material como para prestarse a realizar entrevistas. De esta forma se 

consiguió el testimonio de 32 mujeres emprendedoras de Amurrio. 

 

Teniendo como premisa la presentación del vídeo “Mujer y Empresa en Amurrio: AYER, 

HOY Y MAÑANA” se concluyó enfocar la Jornada Inaugural a las mujeres Emprendedoras y 

para ello se invitó a Julia Liberal Liberal, empresaria y presidenta de AMPEA (Asociación de 

Mujeres profesionales y Empresarias de Álava) como ponente y realizar el reconocimiento a las 

mujeres emprendedoras que durante el año 2010 habían puesto en marcha una nueva 

actividad con el acompañamiento de Amurrio Bidean.  

 

 

 
DVD  “Mujer y Empresa en Amurrio: AYER, HOY Y MAÑANA” 

 



Se era consciente que aunque en los últimos años se ha producido casi una equiparación en el 

número de mujeres y hombres emprendedores/as aún existen diferencias debidas 

principalmente a que el punto de partida no es el mismo. Fomentar la creación de empresas 

promovidas por mujeres además de facilitar su inserción laboral y su independencia económica 

es clave para el futuro porque aportan otra visión y forma de organización que enriquece el 

sistema. Además, el hecho de que mujeres se encuentren al frente de empresas ya sea como 

empresarias como directivas favorece en gran medida la introducción de políticas de igualdad 

en el ámbito empresarial. 

 

El 20 de junio tuvo lugar la Jornada Inaugural a la que asistieron 78 personas. Tras la 

correspondiente bienvenida al acto por parte de la alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien y la 

Directora de Política Social de la Diputación Foral de Álava, Covadonga Solaguren se presentó el 

video de reconocimiento a las Mujeres Emprendedoras. 

 

 

 

Posteriormente, tuvo lugar la Charla-Coloquio MUJER EMPRENDEDORA: RETOS Y 

OPORTUNIDADES  donde Julia Liberal contó su experiencia como emprendedora; desde las 

dificultades iniciales para crear una empresa en un sector considerado masculino como la 

calderería como las reticencias de su propia familia a apoyar el proyecto. En un lenguaje 

cercano e intercalando numerosas anécdotas logró conectar con las personas asistentes. De 

hecho, muchas de las mujeres presentes en la charla al finalizar la misma comentaron que se 

sentían totalmente identificadas con lo que había narrado y en cierta forma les reconfortaba 

escuchar a otra mujer que también pasaba o había pasado momentos duros. De hecho,  la 

ponente no obvió la realidad y a pesar de transmitir un mensaje de optimismo en el futuro 

comentó los problemas reales de estar al frente de varias empresas en época de crisis. En 

cualquier caso, según sus propias palabras el balance seguía siendo positivo y la satisfacción de 



hacer lo que a uno le gusta y además generar empleo compensaba las dificultades. Animó a 

aquellas mujeres que se estuvieran planteando poner en marcha una nueva iniciativa 

empresarial  a seguir adelante pero tras haber estudiado seriamente la viabilidad de la idea.  

 

Se abrió un turno de preguntas que estuvo muy animado quizás por la cercanía y accesibilidad 

que mostró Julia en todo momento. 

 

Para finalizar el acto, como viene siendo 

habitual en estos últimos años, y en 

colaboración con el área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Amurrio se realizó un 

reconocimiento simbólico a aquellas mujeres 

que durante el año anterior, en este caso, 

2010, habían puesto en marcha una nueva 

iniciativa empresarial. Acudieron cinco mujeres 

emprendedoras (otras dos mujeres no 

pudieron acudir por motivos profesionales)  El objetivo es acercar y reconocer el esfuerzo de 

aquellas mujeres que han puesto en marcha nuevas iniciativas empresariales en el municipio 

con el apoyo de Amurrio Bidean y motivar a otras mujeres a dar ese paso. En el reconocimiento 

se hace entrega a las mujeres de una estatuilla de la ceramista alavesa Eloie Ruíz de Nanclares 

que representa a una mujer subiendo los peldaños de una escalera simbolizando el avance 

significativo que se ha conseguido en los últimos años en este terreno pero a la vez aún es 

necesario seguir trabajando para lograr la paridad real. 

 

Se pretende aprovechar estas actividades para dar a conocer estas nuevas empresas del 

municipio y en cierta forma apoyarlas en su difusión y publicidad. 

 

Tras dar por concluido el acto, se invitó a las personas asistentes a un pequeño lunch, una 

forma para que  puedan intercambiar impresiones, se conozcan y a su vez sirva para a dar a 

conocer las instalaciones a algunas de las personas que acuden por primera vez así como la 

labor que desarrolla Amurrio Bidean. 

 

Este año dos emprendedoras que estaban a punto de poner en marcha una empresa para la 

venta de repostería especializada (galletas decoradas, cupcakes, etc) colocaron un pequeño 

stand para mostrar sus productos y servicios. En la medida de nuestras posibilidades desde 

Amurrio Bidean se intenta ayudar en la fase de lanzamiento de la empresa y consideramos que 

el evento era una buena oportunidad para testear el mercado y darse a conocer. De hecho, la 

iniciativa tuvo mucho éxito y animó a las emprendedoras a seguir adelante con su idea con más 

entusiasmo. 



 

El resto de actividades programadas durante una semana (del 22 al 29 junio) se dirigieron 

más específicamente a empresas y personas emprendedoras.  

 

Se impartieron tres talleres prácticos de corta duración con el objetivo de apoyar y estimular la 

creatividad y la innovación para la generación de nuevas ideas de negocio, potenciar el uso de 

TICs como herramienta de competitividad, generar un espacio de encuentro para el intercambio 

de experiencias entre las personas emprendedoras, favorecer la motivación hacia el 

emprendizaje e intraemprendizaje etc.  

 

Por un lado, se organizaron dos talleres para potenciar el uso del comercio electrónico en las 

empresas y pequeños negocios del municipio o como oportunidad de negocio para nuevos/as 

emprendedores/as. El primero de ellos “Comercio Electrónico : Expandiendo Horizontes” 

era un acercamiento al mundo de la venta por Internet y sus potencialidades, mientras que el 

segundo “Gestión de Comercio Electrónico con Magento” buscaba que las personas 

asistentes pusieran en marcha a través de este sencillo programa su propia “tienda virtual”. En 

los últimos meses se habían recibido numerosas consultas en este sentido y de esta forma 

además de satisfacer esta demanda se facilitaba herramientas para competir al alcance de 

todos. 

 

Por otro lado, se organizó un taller de “Tendencias y oportunidades de negocios desde la visión 

Trendtrotter” con el fin de dar ideas sobre negocios o sectores con futuro así como 

herramientas para estar al día en el mercado. Viene siendo habitual la demanda por parte de 

personas con inquietud emprendedora de talleres de estas características, una “pequeña 

inspiración” para concretar su idea o bien por parte de empresas que quieren diversificar sus 

líneas de negocio y quieren conocer las tendencias de mercado. Se consideró que Trendtrotters, 

una iniciativa impulsada también por jóvenes, era un aliciente añadido al taller. Su visión es 

cercana al mundo real dado que su labor es investigar tendencias a pie de calle viajando por 

diferentes países y detectando oportunidades de negocio que pueden ser trasladables a nuestro 

entorno. 

La valoración general de las actividades realizadas ha sido muy positiva, fundamentalmente 

porque la participación ha sido muy alta en los talleres y han acudido principalmente personas 

emprendedoras con perfiles heterogéneos y de diversos sectores que han enriquecido el 

resultado final del mismo. Teniendo en cuenta las  sugerencias de otros años se consideró 

conveniente realizar talleres en  distintos horarios para facilitar la asistencia a más personas. 

 

 



FOTOS TALLERES  

 
Comercio Electrónico : Expandiendo Horizontes 

 

 
Tendencias y oportunidades de negocio desde la visión Trendtrotter 

 

 
 Gestión de Comercio Electrónico MAGENTO 

 



ACTIVIDAD 

 

Nº ASISTENTES 

JORNADA INAUGURAL “DIA DE LA 

PERSONA EMPRENDEDORA” 

78 

TALLER COMERCIO ELECTRÓNICO 20 

TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO DESDE LA VISIÓN 

TRENDTROTTER 

20 

GESTIÓN DE CCOMERCIO ELECTRÓNICO 

CON MAGENTO 

15 

 

El nº de asistentes totales a las actividades programadas fue de 133, pero muchas personas 

asistieron a más de una actividad, por lo que fueron 102 personas distintas. 

 

En general, la experiencia ha sido muy positiva cumpliéndose los objetivos marcados. Por un 

lado, ha sido una forma de dar a conocer los servicios que se prestan desde la Sociedad así 

como de las instalaciones a muchas personas del entorno que lo desconocían gracias al impacto 

mediático y la labor de comunicación y por otro lado, se ha facilitado y posibilitado la formación 

desde la cercanía y a través de herramientas prácticas a las personas emprendedoras y 

empresas impulsando las nuevas tecnologías como instrumento para competir. Además, somos 

conscientes que este tipo de encuentros favorecen el intercambio de experiencias y contactos 

entre los participantes y esto contribuye al potenciar el dinamismo y una actitud activa en su 

día a día.  

 

 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA 

EL EMPLEO EN COLABORACIÓN CON LANBIDE 

 

 
El 27 de Abril se publica la convocatoria para presentar solicitudes a este programa y a pesar 

de que se comenta que las subvenciones están dirigidas a las entidades que ya trabajaban 

con el INEM en este campo (Sindicatos, Asociaciones sin Ánimos de Lucro, etc) se decide 

presentar la solicitud con el objetivo de obtener financiación para la realización de 3 acciones 

formativas específicas de autoempleo así como para las labores que ya se realizan de 



asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales 

(300 horas). 

 

El 13 de mayo se presenta la solicitud que finalmente no es concedida. 

 

 

 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE CENTROS DE 

APOYO A EMPRENDEDORES. MITYC. 

 

PROYECTO KONECTA, NUEVAS EMPRESAS  

 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Ayudas a Centros de Apoyo a 

Emprendedores/as  subvencionada por el actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 

través de la Dirección General de Industria y PYME y cuyo objetivo es fomentar la 

cooperación entre los Centros de Apoyo ya existentes para que estos puedan ofrecer una 

oferta más especializada y mejor adaptada a las necesidades de las nuevas iniciativas 

empresariales con el fin de facilitar su crecimiento, competitividad y consolidación.  

 

Amurrio Bidean junto con Inguralde ( Agencia de Desarrollo Local de Baracaldo) y Oarsaldea 

(Sociedad de Desarrollo Comarcal de Lezo, Rentería, Pasajes y Oiartzun), agencias asociadas 

a GARAPEN, presentaron conjuntamente el proyecto  Plan GESTIONA I+D+G 

(Información, Decisión y Gestión) en la convocatoria 2010, cuyo objetivo era dotar a  

pequeñas empresas de reciente creación de conocimientos y herramientas específicas en las 

principales áreas de gestión de la empresa( Planificación Estratégica, Comercial, Económico-

Financiero etc).  

 

Tras los buenos resultados obtenidos con el proyecto, se quiere presentar solicitud a la nueva 

convocatoria del 2011 pero es necesario ser al menos tres socios por lo que se hace necesario 

buscar un nuevo proyecto así como socios para llevarlo a cabo. 

 

Finalmente, AJEBASK y el Parque Tecnológico de Álava proponen a Amurrio Bidean adherirse 

a su proyecto y tras estudiar las líneas de actuación a desarrollar y objetivos se considera que 

puede ser beneficioso tanto para la propia Agencia como para las personas emprendedoras y 

empresas de reciente creación. 

 

En junio de 2011, Amurrio Bidean junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios/as de Álava 

(AJEBASK) y el Parque Tecnológico de Álava presentaron conjuntamente el proyecto KoneKta, 



Nuevos/as Empresarios/as que finalmente es uno de los 85 programas aprobados a nivel estatal 

y el único en Euskadi.   

 

A través de la experiencia acumulada en estos años se había han constatado que las 

necesidades de las personas emprendedoras varían de acuerdo a su etapa de desarrollo. Por 

ello, con este programa se petendía satisfacer las diferentes demandas detectadas en los 

primeros años de vida de las empresas, etapa crucial para su futuro. 

 

El proyecto se desarrollaba a través de  tres líneas de actuación. La primera era  la creación de 

una plataforma on-line que además de facilitar la comunicación  entre las propias empresas 

permita una relación directa, fluida y personalizada con tutores a los que se les pueda consultar 

y estos puedan a su vez realizar un seguimiento continuo de las iniciativas. La plataforma 

además de recoger toda aquella información de interés (eventos, jornadas, ideas innovadoras, 

etc) para las personas emprendedoras es un lugar de encuentro dinámico y activo que se nutre 

también de las diferentes experiencias y conocimientos de las personas que participan. En 

definitiva, se trata de potenciar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta clave para 

mejorar la competitividad de las nuevas empresas.  

 

La segunda línea de actuación era la organización de Encuentros Empresariales para 

posibilitar que las nuevas empresas puedan darse a conocer, presentar sus servicios,  favorecer 

los acuerdos de colaboración y sinergias entre ellas y fundamentalmente generar un entorno 

favorecedor para el desarrollo de relaciones comerciales, una de las principales dificultades a las 

que han de enfrentarse las personas emprendedoras en sus primeros años de vida. El 9 de 

noviembre del pasado año se organizó el encuentro TOPAKETA 2011 en el Parque Tecnológico 

de Álava (Miñano) al que asistieron más de cincuenta empresas (3 empresas de Amurrio) y el 

pasado 20 de marzo tuvo lugar el segundo encuentro en las instalaciones de Reforamurrio 

Enpresaldea donde se desarrolló un taller práctico para mejorar la labor comercial a las 

empresas de reducida dimensión y del sector servicios al que asistieron catorce personas 

emprendedoras. 

 

Finalmente, la tercera línea de actuación era la formación del propio personal técnico de 

las entidades para mejorar sus conocimientos en materias más específicas con el objetivo de 

poder proporcionar un mejor asesoramiento a las nuevas empresas así como herramientas que 

les ayuden a mejorar su gestión. A su vez, estas jornadas de formación también han servían 

para fortalecer las relaciones entre el personal técnico y para compartir experiencias que 

enriquecen y repercuten positivamente en el trabajo diario que lleva a cabo cada uno de los 

socios del proyecto. 



La temáticas de las sesiones de formación propuestas eran Coaching empresarial, Fundraising y 

Captación de recursos y Asesoramiento especializado en la fase de consolidación de empresas. 

En un principio, el proyecto tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre pero como la 

resolución definitiva por parte del Ministerio se retrasó hasta el 20 de diciembre de 2011 se 

concedió una prórroga para llevar a cabo las diferentes actividades. 

 

El 9 de noviembre  se organizó el encuentro empresarial TOPAKETA 2011 en el Parque 

Tecnológico de Álava (Miñano) al que asistieron más de cincuenta empresas (3 empresas de 

Amurrio). 

 

En este último trimestre del año se han mantenido diversas reuniones con los socios para 

planificar el resto de actividades que tendrán lugar en el primer trimestre del año 2012. A su 

vez se ha estado trabajando conjuntamente con la empresa encargada del diseño de la 

plataforma para que esta se adecue a los objetivos inicialmente propuestos. 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL NUEVO COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO DE 

GARAPEN 

 
En octubre desde la dirección de GARAPEN se propone que la responsable de Creación de 

Empresas forme parte del nuevo Comité de Emprendimiento. El objetivo es trabajar de una 

forma más eficaz todos aquellos temas o aspectos que afecten a esta área de las Agencias 

asociadas a GARAPEN (convenios con entidades financieras en condiciones preferentes, 

presentar proyectos comunes, transmitir las necesidades a través de un interlocutor único a 

Gobierno Vasco o las Diputaciones Forales, etc) y se puedan tomar decisiones de una forma 



más ágil. Para ello es necesario que en el Comité estén representadas todas las agencias desde 

las más pequeñas hasta las de mayor volumen y de los tres territorios. 

 

Se acepta la propuesta porque se entiende que es necesario colaborar y por otro lado porque 

es una forma de estrechar relaciones con otras Agencias y poner intercambiar experiencias o 

proyectos. 

 

 CLUB DE NUEVAS EMPRESAS EN AYALA 

 

En Octubre de 2011 se mantiene una reunión con la Antena de la Cámara del Valle de Ayala y 

la Agencia de Desarrollo Local de Llodio para estudiar la posibilidad de poner en marcha un 

Club de Nuevas Empresas en la Comarca.  

 

Teniendo en cuenta la situación de crisis que se atraviesa y que día a día se hace más patente 

en nuestro entorno se entiende que como agentes dinamizadores de la actividad económica se 

ha de tomar una actitud aún más activa y proponer líneas de actuación y colaboración que 

faciliten y favorezcan la puesta en marcha de nuevas empresas así como la consolidación de la 

ya establecidas. 

 

Se es consciente que es necesario seguir fomentando el espíritu emprendedor porque en 

definitiva la creación de nuevas empresas trae consigo no sólo la generación de empleo y la 

cohesión social sino que posibilita la diversificación de nuestro tejido empresarial, la innovación 

y la competitividad claves para el futuro. 

 

Por ello, se considera que la creación de un Club de Nuevas Empresas puede ser un buen punto 

de partida no sólo para satisfacer las necesidades o demandas de las nuevas empresas o 

personas promotoras sino para el desarrollo de un trabajo en colaboración que redunde en 

beneficio de toda la comarca racionalizando y coordinando recursos. 

 

Durante el último trimestre del año se mantienen diversas reuniones para concretar los fines y 

funcionamiento del Club, nombre del mismo, diseño del carnet, etc. 

 

Finalmente, se define como objetivo aglutinar a las personas emprendedoras que han pasado 

por nuestras organizaciones en los dos últimos años así como las que vayan acudiendo 

posteriormente para proporcionarles una información homogénea que responda a las 

necesidades iniciales y comunes de toda persona emprendedora así como otra serie de ventajas 

que favorezcan la consolidación de las empresas. Además se pretende que el Club sea un foro 

de encuentro donde las nuevas empresas puedan compartir inquietudes, experiencias, 



conocimientos y puedan trasladar sus demandas de forma conjunta para que estas puedan ser 

satisfechas. 

 

Inicialmente a las personas que se unan a Aiaraldeko KIMU BERRIAK se les proporcionará 

un carnet de socio y obtendrán diversos servicios: 

 

1. Guía para Emprender en Ayala, esta Guía recogerá toda la información de 

interés para la puesta en marcha de una empresa; Plan de Negocio, Formas jurídicas, 

Trámites, Ayudas, Financiación Direcciones de interés, etc y se colgará en formato PDF 

en las web de cada entidad. En estos momentos se está ultimando su diseño. 

 

2. Catálogo de proveedores; se facilitará una información detallada de las 

empresas de la comarca que ofrecen servicios que se ha considerado son necesarios y 

comunes para la puesta en marcha de un proyecto empresarial (seguros, asesoría, 

publicidad, etc). Durante los meses de noviembre y diciembre se mantuvieron 

reuniones y contactos con estas empresas para informarles sobre la iniciativa y nos 

enviasen sus servicios a través de una ficha tipo diseñada al efecto. Además, las 

empresas podían ofrecer ventajas o descuentos a las nuevas empresas y muchas de 

ellas así lo reflejaron al cumplimentar la ficha. De esta forma, se pretendía también dar 

a conocer nuevas iniciativas y favorecer el uso de los recursos comarcales. 

 

3. Tutorización específica; una de las principales demandas de las personas 

emprendedoras tras la puesta en marcha de la empresa es una tutorización específica 

en aquellas áreas donde presentan más dificultades como la comercial, financiera, etc. 

Desde las Agencias se realiza seguimiento y en la medida de nuestras posibilidades se 

presta asesoramiento pero en ocasiones la falta de tiempo o la necesidad de tener un 

conocimiento más especializado dificulta esta función. Por ello, se considera que ofrecer 

un servicio de estas características además de ser un valor añadido para las Agencias 

es crucial para la consolidación de las empresas en sus primeros años de vida. La idea 

es que las empresas tengan un volumen de horas de tutoría gratuitas y en función de 

sus necesidades se les remitiría a un tutor especializado en esta materia. En estos 

momentos se está estudiando la forma de financiación de este servicio (se mantienen 

reuniones con la Diputación Foral de Álava, etc) 

 

4. Jornadas y Talleres prácticos  en función de la demandas detectadas entre las 

personas asociadas. El objetivo es mantener dos reuniones o foros de encuentro donde 

las personas promotoras puedan comentar y exponer necesidades y dificultades y si 



estas coinciden es más sencillo proponer acciones o talleres diseñado específicamente 

para cubrir estas carencias. Se pretende también aprovechar estas reuniones para 

invitar a otras personas emprendedoras que expongan su experiencia o presentar 

nuevas herramientas o programas que faciliten la gestión de su negocio o empresa. La 

experiencia a la largo de estos años es que estos encuentros sirven no sólo para 

intercambiar experiencias que enriquecen a todos sino para mejorar la motivación y 

reforzar la iniciativa y la actividad. Además es una forma de que las nuevas inicitivas se 

den a conocer, puedan entablar nuevos contactos e incluso se puedan llegar a dar 

colaboraciones o sinergias. 

 

 

 
 

En principio estas van a ser las líneas de trabajo iniciales pero el fin es que los propios 

asociados sugieran o propongan nuevas actividades. 

 

Se espera que en el primer cuatrimestre del año se realice la presentación oficial a través 

de una jornada donde además de explicarse la forma de asociarse, ventajas y 

funcionamiento del Club se invitará a un ponente para que la dinamice y pueda aportar 

nuevas ideas y motivación a las personas emprendedoras.  

 
 

 

• REFORAMURRIO ENPRESALDEA 

Tras la inauguración en mayo de 2005 y su definitiva puesta en marcha, los objetivos para este 

año 2010 han sido similares a los de años anteriores;  

 Dar a conocer las instalaciones y servicios al mayor número posible de potenciales 

usuarios/as para fomentar el uso de las instalaciones entre personas emprendedoras y 

empresas consolidadas.  Como resultado del esfuerzo de esta promoción, lograr 

incrementar la ocupación tanto de los módulos que se ofertan a nuevas empresas y 



empresas ya consolidadas que de forma permanente quieran instalarse en el Centro 

como de las salas y espacios de las que se dispone para la impartición de acciones 

formativas, eventos etc.   

 

Aula Nuevas Tecnologías   Laboratorio Emprendedores       

          

 

 Reforzar y dinamizar el tejido industrial de nuestro municipio y ser foco de atracción de 

nuevas empresas.  

 El traslado en Abril de 2006 del personal del área de Promoción Económica  a la planta 

baja del Centro ha supuesto una mejora del servicio en muchos aspectos; se dispone 

de un mayor espacio para atención a los/as usuarios/as que posibilita la privacidad en 

las consultas, se dispone de mayores medios técnicos y materiales que han 

incrementado la calidad del servicio, se posibilita un contacto directo con las empresas 

instaladas en el Centro, se facilita la organización de actividades y eventos y finalmente 

resaltar dos aspectos fundamentales; indirectamente se realiza una labor de promoción 

del Centro dándolo a conocer a un público muy amplio y como se ha comentado 

anteriormente se facilita la definitiva asociación del edificio con el área de Promoción 

Económica del Ayuntamiento y los servicios que se prestan, fundamentalmente en el 

área de empresas y nuevos emprendedores, servicios que se están potenciando en este 

momento.  

 Tras la creación de Amurrio Bidean SAU, el Semillero y Centro de Empresas pasa a ser 

gestionado directamente por la Sociedad con el objetivo de agilizar trámites y conseguir 

un dinamismo mayor en este apartado. Además de esta forma, se centralizan en la 

Sociedad todos los servicios que prestaban el Ayuntamiento en el área de Promoción 

Económica favoreciendo la racionalización y coordinación de recursos que facilitan el 

cumplimiento de los objetivos del área.   

 

 



 

ACTIVIDADES y FUNCIONES REALIZADAS: 

 

LABOR DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS INSTALACIONES: 

- Realización de constantes acciones de comunicación del Centro (cuñas en radio Llodio y Aiara 

Irratia, Artículos en prensa local, provincial y regional, inserción de anuncios publicitarios en 

GUÍA DE SERVICIOS DE AIALA, prensa económica etc). 

- Visitas guiadas a instituciones, empresas y personas emprendedoras interesadas en ubicarse 

en las instalaciones o en arrendar los diferentes espacios disponibles para organización de 

actividades formativas, reuniones etc. 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO : 

Se proporciona información a entidades públicas y privadas sobre las instalaciones para su 

posterior alquiler, se tramita la solicitud, se coordina y organiza la jornada o jornadas en 

función de las necesidades de la entidad facilitando un servicio integral (comunicación con el 

restaurante, se dota del equipamiento y materiales que se van a utilizar, cartelería y 

señalización etc.) y elaboración de factura. 

 

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A MÓDULOS DEL 

SEMILLERO Y CENTRO DE EMPRESAS. 

Se informa y asesora a las personas interesadas en instalarse en los módulos que se ofertan en 

el Centro, se explica la documentación que han de presentar y se ayuda en su cumplimentación 

en el caso de que sea necesario. Posteriormente, se realiza la valoración técnica del proyecto 

redactándose el posterior informe de aptitud para la aprobación de adjudicación definitiva por 

parte del consejo de Amurrio Bidean SAU. Se redacta el contrato de arrendamiento para su 

posterior firma por las partes. Amurrio Bidean SAU realiza también las funciones de acogida, 

mostrar los servicios comunes de los que disponen (limpieza, entrega de llaves, tarjetas de 

estacionamiento, almacén, claves fotocopiadora etc). 

 

SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL CENTRO 

Se detectan las deficiencias, averías o mal funcionamiento de equipamiento o suministros que 

se recogen en un parte de incidencias, comunicando las mismas al correspondiente responsable 

urgiendo su reparación (sensores de luz, sistema informático etc). 



En el caso de detección de mejoras, se trasladan al responsable de área de ayuntamiento o a 

Gerencia de Amurrio Bidean SAU y una vez dado el visto bueno se solicitan presupuestos que 

de nuevo se pasan al Ayuntamiento o Administración de Amurrio Bidean SAU para seguir la 

correspondiente tramitación administrativa. 

 

LABORES DE RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN CON EL/LA CONSERJE DE LAS TARDES   

De 8.00 h a 15.00 h, se realizan las funciones de recepción del Centro; atención al teléfono, 

filtro de visitas a las empresas instaladas, reparto de correspondencia, preparación de salas 

para cursos de formación y reuniones, etc. En junio de 2006, se habilitó una Sala de Estudios 

que permanece abierta en el horario del Centro para facilitar a los estudiantes un horario 

ininterrumpido para la preparación de exámenes etc.  

Recepción 

      

 

Desde el año 2007, una empresa externa se encarga de la prestación del servicio de recepción 

por las tardes de 15.00 a 21.30 h. La persona contratada por la empresa además de realizar las 

labores propias de recepción se encarga de las tareas de limpieza en el Centro. El contar con la 

misma persona de forma permanente facilita el trabajo de coordinación  así como la prestación 

de un servicio más eficaz y profesional.  

 

SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL CENTRO 

Con el traslado del personal de Promoción Económica  al Semillero y Centro de Empresas se ha 

facilitado la comunicación con las empresas instaladas de forma permanente en el Centro. 

Además de mantener reuniones periódicas con el objetivo de detectar áreas de mejora se sigue  

constatando que  la resolución de problemas se ha agilizado. Por otro lado, las empresas 

disponen de un valor añadido al poder contar con los servicios que presta el área de Promoción 

Económica de Amurrio Bidean. A su vez se ha fomentado las sinergias entre las propias 



empresas y al acudir más público, fundamentalmente personas emprendedoras y empresas, les 

proporciona a las empresas instaladas un escaparate para la captación de potenciales clientes. 

 

ADECUACIÓN DE BASES, IMPRESOS,  PRECIOS ETC 

A medida que se han ido detectando nuevas necesidades por parte de las empresas o 

situaciones que no estaban previstas en las bases o normativa aprobada se han hecho 

propuestas para adaptarla y responder a la demanda real del mercado. Es el caso de nuevos 

emprendedores o empresas que demandaban módulos de dimensiones reducidas (10-12 m), se 

estudio la viabilidad de realizar separaciones de estas dimensiones para poder ofertar estos 

nuevos despachos aprobándose definitivamente el proyecto. De forma similar, sucede con el 

tema de precios contemplándose no sólo las actualizaciones de IPC, sino el alquiler de fin de 

semana, el alquiler de equipos como el cañón, etc.  para sacar fuera de las instalaciones.  

En este año 2011 se han habilitado dos nuevos módulos en la primera planta de 14,51m2 y 

21,35 m2, respectivamente, ante la demanda insistente de módulos más pequeños. De esta 

forma el Centro cuenta con 13 módulos desde los 56,65 m2 hasta los 10,36 m2 para poder 

satisfacer las diferentes necesidades de ocupación que solicitan las personas promotoras o 

empresas. 

 

DATOS OCUPACIÓN SEMILLERO Y CENTRO DE EMPRESAS REFORAMURRIO 

ENPRESALDEA 2011 

Así como durante el pasado año 2010 se notaron los efectos de la crisis en la ocupación  de 

módulos en Reforamurrio Enpresaldea dado que un número significativo de empresas 

abandonaron las instalaciones , durante el año 2011 se ha notado cierta reactivación y 

dinamismo en el Centro. En diciembre de 2010 había cinco empresas ubicadas en el mismo. A 

principios de 2011 una de las empresas dejó las instalaciones para trasladarse a un local 

céntrico del municipio una vez consolidada su actividad, cumpliéndose uno de los fines por el 

que se creo el Semillero de Empresas, acoger a empresas de nueva creación para facilitar su 

despegue. Sin embargo, dos nuevas iniciativas empresariales se han instalado en los módulos 

que se ofrecen en Reforamurrio Enpresaldea por lo que en estos momentos el Centro cuenta 

con seis empresas que englobadas en el sector servicios realizan actividades muy diversas 

(consultoría informática, prestación de servicios integrales a empresas y entidades, oficina 

técnica construcción, servicios de mantenimiento integral de jardines y espacios verdes, 

delegación comercial de empresa industrial de refractarios y finalmente una empresa de 

animación). En los seis años y medio que han transcurrido desde la inauguración del mismo 19 

empresas han pasado por las instalaciones ocupando a más de treinta y cinco personas  si 



tenemos en cuenta el empleo generado por cuenta ajena como el autoempleo creado por los 

propios promotores de las diferentes iniciativas.  

Además, este año se ha notado un ligero incremento en el número de consultas de información 

sobre las condiciones de acceso al Semillero y Centro de Empresas fundamentalmente por parte 

de nuevos/as promotores/as. Si bien, como suele suceder otros años, muchas de estas 

consultas no han fructificado en solicitudes de acceso por diversos motivos (actividades fuera 

del sector servicios, necesidad de despachos o módulos de menor dimensión, etc) han servido 

para dar a conocer a un mayor número de personas las instalaciones, que estas puedan ser 

prescriptores para futuras personas interesadas y lo que es fundamental y se ha comentado en 

el párrafo anterior, una mayor inquietud emprendedora lo que provoca cierto optimismo en 

estos momentos de crisis. Otro de los datos a resaltar es que se han recibido numerosas 

consultas de promotores/as de otros municipios con la intención de establecerse en Amurrio así 

como que la gran mayoría son personas relativamente jóvenes con titulación universitaria y  

con una clara vocación emprendedora. 

De hecho, hay varios promotores/as valorando seriamente su ubicación en el Centro para el 

año 2012. El hecho de que cada vez se ubiquen más empresas además de generar un clima de 

mayor actividad facilita las sinergias y las colaboraciones entre las propias empresas. 

Para facilitar el acceso a los módulos y siendo conscientes de la actual coyuntura económica 

desde finales del año 2010 se aplica una bonificación en el precio a aquellas empresas que se 

instalen o estén instaladas en función del número de puestos de trabajo que generen. Este 

incentivo ha sido muy positivo y ha atraído a más promotores. 

 

 

Nuevos Microdespachos  

Desde la apertura de Reforamurrio Enpresaldea la afluencia de público en general y empresas 

se ha ido incrementando paulatinamente si bien en el año 2009 se produjo un receso motivado 

principalmente por los efectos de la crisis. En cambio, durante el año 2010 se reactivó de nuevo 

la demanda y este año se han superado con creces las expectativas superando las cifras de 

ocupación del año 2008, mejor año hasta la fecha.  A continuación se desglosan los datos para 



ver la evolución durante estos años. Si tenemos en cuenta los días de ocupación, en el año 

2005 estuvo ocupado 65 días (de los seis meses que estuvo abierto), en el año 2006, se paso a 

una ocupación  de 126 días y en el año 2007 se incrementó hasta los 161 días. En el año 2008 

de los 242 días que  permaneció abierto el Centro, 239 días estuvo ocupado, lo que supone que 

prácticamente todos los días se desarrollaba algún tipo de actividad o evento en el Centro. En el 

año 2009, en cambio, de los 241 días que el Centro estuvo abierto sólo se ocupó 125 días 

frente a los 222 días de ocupación del 2010. Finalmente, hasta la fecha en este año 2011,  de 

los 235 días que han permanecido abiertas las instalaciones se ha ocupado 289, es decir, 

122,98%, celebrándose más de una actividad diaria. De hecho, durante el último trimestre del 

año es cuando el nivel de ocupación ha sido mayor, estando ocupando muchos días todas las 

salas de formación y reuniones disponibles en el Centro.  

Realizando una comparativa de los tres últimos años, en el año 2009, 9 empresas distintas 

alquilaron las instalaciones para la realización de actividades ocupando únicamente 16 días las 

mismas. El año pasado, sin embargo, la cifra de ocupación se incrementó notablemente hasta 

los 81 días así como el número de empresas solicitantes que fueron 15. Este año, si bien el 

número de empresas ha sido de 14, la periodicidad en las solicitudes así como la duración de 

las mismas ha sido mayor posibilitando que se alcancen los 199 días de ocupación. Es necesario 

resaltar que este año cinco empresas de formación han alquilado espacios en el Centro y dos 

de ellas  han ocupado aulas 45 días y 66 días respectivamente, lo que ha contribuido a 

incrementar notablemente la media de días de ocupación como sucediera el pasado año. Lo 

más habitual es que las empresas alquilen salas entre uno y cinco días para impartir cursos de 

formación, realizar presentaciones etc  y este año también esta media se ha visto superado 

llegando en algunos casos a solicitar alquileres por más de veinticinco días.  

Por otro lado, hay que resaltar que otro tipo de instituciones u organismos públicos han 

realizado también solicitudes, fundamentalmente para la impartición de acciones formativas o 

realización de jornadas, ocupando 47 días las instalaciones. En este caso, si  ha descendido el 

número de días de ocupación dado que el año pasado se alcanzó la cifra de 101 días. En gran 

medida, este descenso se debe a los recortes presupuestarios que han sufrido las instituciones 

y entidades y organismos públicos. 

A la vez hay que reseñar la ocupación por parte de las actividades, acciones formativas y 

jornadas empresariales que se organizan desde Amurrio Bidean que han supuesto otros 29 días 

de ocupación. 

 Por otro lado, Amurrio Bidean también pretende acercar las instalaciones a la población en 

general, por lo que se organizan visitas guiadas y jornadas de sensibilización hacia el 

emprendizaje fundamentalmente dirigidas a jóvenes en edad escolar, personas en desempleo y 

mujeres con inquietud emprendedora.  

 



 

Visita a Semillero 

       

 

Además las instalaciones cuentan con una sala de estudios que en época de exámenes tiene 

una afluencia masiva que obliga a habilitar en algunos casos un segundo espacio. Desde el 

pasado año, se ha notado un constante flujo de personas, estudiantes universitarios, personas 

que estudian oposiciones etc, que acuden al Centro buscando un lugar tranquilo así como un 

horario ininterrumpido de 8.30 a 20.30 h.    

En mayo de 2010 se inauguró el Nuevo Laboratorio para Personas Emprendedoras en la 

segunda planta de Reforamurrio Enprealdea, un espacio dotado con equipamiento informático, 

conexión a Internet y material de consulta (software de gestión empresarial, revistas y prensa 

especializada en esta área, últimas novedades editoriales en el ámbito de la creación empresas 

y mejora de la gestión para empresas etc). El objetivo es que personas con inquietud 

emprendedora puedan consultar manuales y bibliografía actualizada para facilitar la generación 

de nuevas ideas, su maduración y la realización del plan de viabilidad. De la misma forma, se 

pretende que las empresas puedan también consultar material especializado e incluso 

estudiantes universitarios con el objetivo de dinamizar este espacio y fomentar la cultura 

emprendedora. Es un lugar abierto y lugar de encuentro donde las personas puedan compartir 

ideas y experiencias. A su vez, se proporciona un valor añadido a las empresas instaladas en el 

Centro.  

Poco a poco a medida que las personas conocen la existencia de este espacio van acudiendo 

más personas, no sólo personas emprendedoras sino estudiantes universitarios o de ciclos 

superiores que necesitan en ocasiones un espacio para reunirse a la hora de presentar 

proyectos o trabajos. De hecho, también se ha utilizado para que las personas asistentes a 

algunos de los cursos de formación impartidos por Amurrio Bidean puedan realizar las prácticas 

o proyecto en grupo que requerían las acciones formativas.  



• AREA DE COMERCIO Y TURISMO 

En el año 2011, Amurrio Bidean ha desarrollado varias acciones para dinamizar el comercio 

local, en colaboración con la Asociación de Comerciantes ( Apymca). 

Estas acciones han consistido en colaborar en la organización y participar en la financiación de 

la celebración de la Feria de Oportunidades, del Merkatari Eguna así cómo de la Campaña de 

Dinamización Navideña. 

Así mismo, Amurrio Bidean ha colaborado junto con el Ayuntamiento de Amurrio en el proyecto 

“Realización Plan de Dinamización Comercial en Amurrio” , con la colaboración de la empresa 

Ikertalde . Se ha realizado un diagnóstico de la oferta y la demanda comercial, manteniendo 

reuniones y entrevistas con comerciantes, técnicos y clientes. A partir del estudio se han 

diseñado las líneas de actuación, que han sido presentadas a políticos y comerciantes. En el año 

2012 se pondrá en marcha la Mesa Perco, formada por técnicos municipales, políticos y 

representantes de Apymca , que realizará el seguimiento de las acciones emprendidas y pondrá 

en marcha otras. 

 

 



En cuanto a la dinamización turística local, Amurrio Bidean gestiona directamente dos de los 

principales recursos turísticos locales (Aresketamendi y Goikomendi-Kuxkumendi) , habiendo 

continuado en el año 2011 la tendencia alcista iniciada en el año anterior en lo que se refiere al 

número de visitantes. En este año se ha realizado una exposición temporal con la colaboración 

de La Caixa , que ha tenido mucha afluencia. Se instaló durante 10 días un planetario que podía 

ser visitado durante la época de vacaciones escolares. 

 A través de la oficina de turismo de Amurrio, se participa en diversos proyectos turísticos 

comarcales y  se colabora para la realización de eventos. 

Amurrio Bidean participa directamente en la organización y financiación de 2 eventos: 

- Txakoli Eguna 

- Mikoturismo Egunak 

Para la organización del Txakolin Eguna, se realizan varias reuniones preparatorias donde se 

diseña el evento, a partir de la valoración del Txakoli Eguna del año anterior, de las sugerencias 

de mejora y del presupuesto disponible. 

En la edición de 2011 se ha seguido con las mejoras introducidas en los años anteriores que 

consistían en dar más relevancia a la oferta gastronómica así como aportar un mayor 

protagonismo a las propias bodegas, propiciando la creación de marca y la diferenciación de 

caldos. 

 



 

Mikoturismo Egunak contó con las mismas actividades que las realizadas en años anteriores : 

salidas al monte con alumnos, concurso de murales, charla gastronómica, concurso de pintxos, 

menus gastronómicos. Además en el año 2011 , con la activación de la Sociedad Micológica 

Arriola , se organizaron más eventos de mayor calidad al poder contar con expertos en la 

organización. 

En la charla gastronómica se contó con Aitor Elizegi, afamado cocinero vizcaíno con varios 

restaurantes. 

 

 

• RELACIONES INSTITUCIONALES 

Amurrio Bidean tiene como objetivo la coordinación con otros agentes e instituciones para 

promover el desarrollo local. Es por ello que participa activamente en diversos foros y 

asociaciones, para compartir experiencias, definir proyectos y trabajar en común. 

Durante el año 2011 se han participado en los siguientes foros 

 GARAPEN, Asociación de Agencias de Desarrollo Local 

- En la Junta Directiva, de la que forma parte Amurrio Bidean desde 

el 2008. Representante: Arantza Eguia 

- En el Comité del Mapa Virtual, sentando las bases para el 

desarrollo y evolución de la herramienta informática 

Representante: Oihane Gilsanz 

- En el Comité Valora, para coordinar las acciones desarrollas en este 

programa financiado por el FSE. Representantes: Arantza Eguia y 

Oihane Gilsanz 

- En el Comité de Empleo, con el objetivo de coordinar a nivel de la 

CAPV el impacto que tendrá el trasvase de la transferencia de las 

políticas activas, y realizándose varias reuniones con 



representantes del Gobierno Vasco y Eudel Representante: Arantza 

Eguia 

- Comité Territorial de Álava, con el objetivo de lograr una mayor 

cohesión de las agencias alavesas y trabajar en común. Así mismo 

se mantuvo una reunión con Diputación Foral de Alava – (Blanca 

Lacunza-Directora de Economía) para presentar las líneas de 

trabajo de las agencias e intentar conseguir apoyo de la DFA. 

 Consejo de Participación ciudadana de Amurrio: Amurrio Bidean participa en el Consejo, 

desde su creación. Representante: Arantza Eguia 

 Comisión de Industria de la Fundación Amalur : Tras el proceso de reflexión se han 

puesto en marcha varias comisiones promovidas por la Fundación. En concreto en la de 

industria participan las empresas más representativas, los centros de formación 

profesional y otros agentes con interés en el desarrollo económico de la zona. En la 

comisión se proponen acciones y se reflexiona sobre los problemas y oportunidades 

para las empresas locales y el empleo. Representante: Arantza Eguia 

 Grupo emprendizaje Ayala: Amurrio Bidean, la antena cameral de la Cámara de 

Comercio de Alava y el Ayuntamiento de Llodio colaboran para potenciar el 

emprendizaje en la comarca. Una de las principales acciones es la creación del Club de 

emprendedores del Valle de Ayala, que se pondrá en marcha en 2012. Representante: 

Marian Martinez. 

 Mesa Técnica de Turismo de Aiaratur. Reuniones periódicas para efectuar el 

seguimiento de las acciones y la propuesta y definición de acciones futuras. 

Representante: Ainhoa Urrutia 

 

• OTROS 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. LLOYD´S  REGISTER 

Después del trabajo desarrollado durante un año y medio, el 14 de julio de 2006 y tras la 

auditoria externa realizada por la consultora LLoyds Register, los servicios  que prestaba 

Lankide fueron certificados en calidad  según los requisitos que exige la norma  ISO 9001:2000.   



Logrado el objetivo inicial, el nuevo reto era mantener esta certificación pero 

fundamentalmente por lo que ello conlleva; una mejora continua de los servicios . 

 El  21 de septiembre de 2007 se paso la auditoria externa de mantenimiento tras un arduo 

esfuerzo por parte del personal de la Agencia tras los cambios producidos en el Área. Por un 

lado, Amurrio Bidean SAU absorbía los servicios que hasta ese momento prestaba Lankide y se 

producía una reestructuración de los mismos tras la puesta en marcha de una oficina de 

Lanbide en Amurrio. Se dejaba de prestar el Servicio de Empleo, manteniéndose los servicios de 

Creación de Empresas, Formación y Apoyo a Empresas. Esto conllevaba una reducción de 

personal además de un cambio organizacional que era necesario reflejar en los procesos de 

calidad. En febrero se contrata a una auxiliar administrativo y en junio a una técnica de 

Autoempleo que junto con la técnica de Empresas conforman la nueva plantilla del Área de 

Promoción Económica de la Sociedad. Se realizó una reasignación de tareas favoreciendo la 

especialización y todos estos cambios fueron introducidos en el sistema. 

En el informe de la Auditoria externa no se detectan no conformidades pero sí se realizan 

recomendaciones y sugerencias que son tenidas en cuenta para incorporar mejoras en el 

sistema. 

El 11 de Julio de 2008 de nuevo se pasa una nueva Auditoria Externa de mantenimiento 

donde tampoco se detectan no conformidades en el sistema pero sí nuevas recomendaciones y 

sugerencias que de nuevo se incorporan al funcionamiento del Centro. Una de ellas, era el 

incremento de recursos humanos y en noviembre de ese año una ADL se incorpora a la 

Sociedad a través del Programa del INEM Corporaciones Locales. 

El 23 de Abril de 2009 tiene lugar la auditoria externa para obtener la renovación del 

certificado como así sucede con fecha 21 de julio de 2009. Con la nueva normativa no es 

posible renovar un certificado en el momento que existe una no conformidad por lo que se ha 

de adelantar 3 meses para que en el caso de que se detectaran fueran subsanadas. No se 

detectan no conformidades y las recomendaciones y sugerencias realizadas en el informe de las 

auditoras son incorporadas al sistema para su mejora. Para la próxima auditoria de 

mantenimiento es necesario adaptar el sistema a la nueva normativa ISO9001/2008.   

De nuevo, el 23 de Abril de 2010 tuvo lugar la auditoria anual y tras haber realizado las 

modificaciones oportunas en el sistema para cumplir los requisitos que exige la nueva norma 

ISO 9001/2008 se obtuvo la certificación. 

El 6 de Abril de 2011 de 2011 tiene lugar de nuevo la auditoría de revisión anual donde se 

detecta una no conformidad menor que es subsanada pero en el informe final de auditoria se 

destaca la gran capacidad de adaptación del personal a los cambios provocados por la actual 

situación económica y el esfuerzo por innovar y desarrollar nuevas acciones/actividades que 

respondan a las necesidades de las empresas, promotores/as y personas en general usuarias de 

los servicios que se prestan desde Amurio Bidean. 



 Si bien es cierto que la certificación de calidad obliga a realizar un esfuerzo añadido al trabajo 

diario en cuanto preparación de documentación, realización de informes, tratamiento de datos, 

cumplimentación de formularios etc, esa inversión inicial en tiempo permite racionalizar y 

optimizar recursos, mejorar de forma continua el servicio al poder detectar deficiencias de 

forma inmediata y subsanarlas y facilitar el seguimiento de cualquier actividad o consulta por 

parte de cualquier persona. Por otro lado, se favorece la comunicación interna y la aportación 

de todo el personal a través de sugerencias y oportunidades de mejora que revierten en la 

organización, logrando la prestación de un servicio más eficaz y eficiente en un ambiente de 

trabajo dinámico y con altas dosis de motivación. 

Tras la elaboración del Plan de Gestión anual donde se marcan los objetivos de cada uno de los 

servicios incorporándose las mejoras, se procede a la elaboración del plan de comunicación, 

plan de formación, mantenimiento etc. Los objetivos han de ser medibles o cuantificables a 

través de indicadores que facilitan la interpretación de resultados. Se realiza una evaluación 

continua del sistema a través de revisiones cuatrimestrales para detectar desviaciones y 

adoptar la mediadas oportunas que las subsanen, de la misma se recogen las no conformidades 

del sistema así como las sugerencias y quejas de los usuarios/as que facilitan la mejora de los 

servicios así como las oportunidades de mejora detectadas internamente y las encuestas de 

satisfacción de los usuarios/as.  

Tras la elaboración de la memoria final se procede a la revisión del sistema que 

será una futura entrada del plan de gestión del próximo año. 


