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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 
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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. 
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ÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA 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 y acompañamiento 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 Empresa y el Plan 

Económico-Financiero 
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, etc 

 
 
 
 

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 8 5 3
2012 70 6 9 6 3
2013 94 12 15 8 7

TOTAL 766 150 256 123 133  
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Nº IDEAS DE NEGOCIO ATENDIDAS POR AÑO
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El número de ideas de negocio atendidas  en el servicio durante el año 2013 ha sido 94, la cifra 
más alta desde la puesta en marcha del Servicio de Creación de Empresas en el año 2000. De 
hecho, se ha superado con creces el número de consultas recibidas en los años previos a la crisis 
(2005-2007) en los que se alcanzó la cifra de 77 ideas de negocio al año. En los años 2008 y 2009 
los efectos de la crisis comenzaron a notarse y el número de personas que acudieron al servicio  
con una idea de negocio descendió considerablemente (52 consultas en el año 2008 y 61 en el 
año 2009) remontando de nuevo en el año 2010 hasta alcanzar las 70 consultas. En cualquier 
caso, la tendencia en estos últimos años se ha mantenido; en el año 2011 de nuevo se produjo un 
descenso con 53 ideas de negocio y  el pasado año 2012, en cambio,  repuntó hasta contabilizar 
70 consultas. Por ello, estaríamos hablando de una media anual de 60 consultas en los últimos 
años y que este año se ha incrementado en un 56% hasta alcanzar las 94 consultas o ideas de 
negocio recibidas. 
Además hay que tener en cuenta que en los primeros años de funcionamiento del servicio éste se 
prestab a nivel comarcal ante la ausencia de otras entidades y organismos similares en el entorno. 
De hecho,  poco a poco personas que se dirigían directamente a nuestra oficina como referente en 
materia de creación de empresas acuden 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). Por ello, este incremento en el número de consultas es sí cabe más 
significativo.  
Como ya se comentó en años precedentes, es evidente que como consecuencia de la crisis se han 
producido dos fenómenos contrapuestos, por un lado, una mayor cautela y prudencia a la hora de 
poner en marcha una nueva iniciativa y la paralización de proyectos ante la incertidumbre reinante 
y ausencia de ayudas y financiación y por otro lado,  también se percibe una mayor sensibilización 
hacia el emprendimiento y una inquietud emprendedora entre personas con un perfil muy 
heterogéneo. Desde personas desempleadas que ven en el autoempleo su única salida laboral 
hasta jóvenes que ante la ausencia de oportunidades en la empresa ven como alternativa tomar la 
iniciativa y poner en marcha su propio proyecto empresarial.    
Analizando las posibles causas de este aumento significativo en el número de personas que han 
acudido a nuestro servicio con una idea de negocio podemos constatar fundamentalmente dos; la 
primera sería la campaña que se ha realizado desde las distintas administraciones para sensibilizar 
hacia el autoempleo, potenciar la creación de empresas y reivindicar la figura del emprendedor 
como clave para la reactivación económica. Esta campaña acompañada de una serie de medidas 
para el fomento del empleo autónomo como la denominada “tarifa plana de 50 €”, la posibilidad 
de compatibilizar el desempleo con el alta en autónomos para los menores de 30 años así como 
otra serie de facilidades y ayudas han propiciado que muchas personas que no acababan de 
lanzarse hayan tomado la iniciativa. Por otro lado, la crisis sigue presente en nuestra economía y 
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quizás se ha hecho más patente en nuestro entorno en estos dos últimos años por lo que muchas 
personas han visto como única salida establecerse por su cuenta y poner en marcha un pequeño 
negocio o nueva iniciativa empresarial. 
De cualquier forma, aunque las cifras son un dato objetivo y medible que es necesario analizar es 
necesario prestar especial atención a otros aspectos más cualitativos.  
Si bien es cierto que como se comentado anteriormente siguen acudiendo al servicio personas sin 
una idea concreta acuciadas por las circunstancias e intentando buscar en el autoempleo la 
manera de volver a entrar en el mercado laboral también es verdad que cada vez es más habitual 
atender a personas con proyectos más definidos y en ámbitos cada vez más diversos en 
consonancia con el cambio de perfil de emprendedor/a. En el primer caso, la mayoría de  las 
personas enseguida desisten al comprobar la implicación, tiempo y recursos que exige poner en 
marcha una nueva iniciativa empresarial. En el segundo, se suele pasar a una fase más avanzada 
en la que se realiza un estudio más en profundidad de la viabilidad de la idea para que el 
promotor/a pueda tomar una decisión con la mayor información posible. Como viene siendo tónica 
general en los últimos años,  cada vez se reciben más consultas de personas relativamente 
jóvenes que incluso a pesar incluso de tener un empleo estable se plantean seriamente poner en 
marcha una nueva iniciativa empresarial para satisfacer sus inquietudes tanto personales como 
profesionales.  
 
También se percibe un cambio de mentalidad entre las personas jóvenes y cualificadas que como 
se ha comentado anteriormente ven una oportunidad en el  emprendizaje mientras que antes ni 
se contemplaba esta opción en gran medida influenciados por una cultura que propiciaba la 
seguridad, la estabilidad y el trabajo por cuenta ajena. Además de encontrarse con una sociedad  
más abierta y receptiva al emprendizaje cada vez se valora más la figura del emprendedor como 
un valor activo que contribuye a la generación de empleo, riqueza y cohesión entre nuestro 
entorno. Las propias familias han pasado de disuadir en muchos casos  a los/as promotores a 
apoyarlos/as, aspecto clave cuando se va a poner en marcha una nueva iniciativa. 
 
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 sigue siendo temprano 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.  
 

PUESTAS EN M ARCHA
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En consonancia con el incremento de ideas de negocio este año 2013 se ha acompañado a la 
puesta en marcha de 12 nuevas iniciativas empresariales o negocios, el doble que en los 
años precedentes 2012 o 2011 donde iniciaron su andadura 6 nuevas empresas. Aún así, aún  
está lejos la cifra del año 2008 donde se produjo el punto de inflexión tras apoyar la creación de 
20 nuevas empresas como refleja el gráfico. 
Este incremento significativo invita al optimismo pero aún es pronto para poder valorar estos 
datos y será necesario esperar a años venideros para confirmar esta tendencia. En cualquier caso, 
sí resulta significativo que de las 94 ideas de negocio atendidas sólo se materialicen en 
nuevas iniciativas empresariales apenas un 13%.  También es necesario reseñar que 
varias ideas de negocio que han pasado por el servicio (siete proyectos) 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 (trámites de puesta en marcha, tramitación de ayudas, etc).  
En estos casos, algunas de las consultas han sido derivadas a otras entidades que trabajan en la 
zona donde se iban a establecer las personas promotoras entendiendo que les podían facilitar una 
información más personalizada y en otros casos habían acudido al Centro cuando estaban a punto 
de darse de alta o acababan de darse para consultar sobre posibles ayudas o subvenciones. Se 
sigue intentando reforzar este aspecto  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. 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 emprededor/a o empresario/a. 
 En cualquier caso, aún sumando estas empresas al cómputo general la correlación entre ideas de 
negocio atendidas y empresas puestas en marcha sigue siendo escasa sin alcanzar el 20%. 
 Sin ser reiterativos, las razones para que esta cifra no se superior puede deberse a varias 
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 varias iniciativas tampoco 
este año vieran la luz como ha venido sucediendo en años precedentes. En la mayoría de los 
casos, las 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 y más para aquellas personas que no cuentan 
con aval como es el caso de personas sin recursos o inmigrantes que no cuentan con el apoyo 
familiar a diferencia de las personas autóctonas. A esto hemos de añadir de nuevo la falta de 
ayudas públicas que en cierta forma facilitaban la liquidez el primer año clave para la 
supervivencia del negocio. Si bien, como se ha citado al inicio,  se han puesto en marcha medidas 
para facilitar la creación de nuevas empresas reduciendo trámites burocráticas, tiempos de espera 
o aplicando la tarifa plana de autónomos, etc. no se han articulado subvenciones o ayudas 
generales a fondo perdido.  
 
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 acuden al servicio 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. 
También viene siendo frecuente que  alguna persona abandone en mitad del proceso  tras recibir 
una oferta de trabajo pero como se ha reseñado anteriormente cada vez se producen menos 
abandonos una vez iniciado el estudio del plan de negocio.  
Durante este año se ha acompañado en la elaboración de 22 planes de negocio la misma cifra 
que el pasado año 2012 y algo inferior a la del año 2011 donde se realizaron 25 planes de 
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negocio pero considerablemente superior a la de años precedentes (12 y 17 respectivamente 
durante el año 2009 y 2010). 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 12 iniciativas 
empresariales que se han puesto en marcha este año, se ha realizado con 9 de 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. Con tres de las empresas no se ha elaborado el Plan de Viabilidad aunque una de 
nuestras prioridades es acompañar y lograr que todas las personas que hayan decidido poner en 
marcha una nueva iniciativa lo elaboren incluso si es ex_post. En los tres casos en que no se ha 
realizado las personas conocían bien el sector y las cifras que se mueven y acudieron al Centro 
cuando la decisión estaba tomada e iban a darse de alta por lo que solicitan ayuda bien para 
realizar los trámites de alta o bien para la solicitud de subvenciones. 
 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 seis ideas como sucediera el pasado año entendiendo las 
personas promotoras que la iniciativa tal y como estaba planteada inicialmente no era factible. 
Otras tres personas emprendedoras tras la realización del plan de negocio y con la intención de 
poner en marcha la actividad finalmente la han abandonado al ofrecerles un puesto de trabajo en 
su sector algo no excesivamente frecuente en estos momentos. 
En cualquier caso, se intenta realizar el Plan de Viabilidad incluso con proyectos que inicialmente 
no parecen presentar muchos visos de futuro pero es una forma que la persona promotora pueda 
verlo y no se quede con la sustracción de no haberlo intentado. Además, es también una manera 
de trabajar una herramienta y metodología que le puede servir bien para adaptar o modificar el 
planteamiento inicial o para estudiar otra idea a futuro como ha sucedido en varias ocasiones.   
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.  
Se han realizado varios planes de negocio cuyos promotores/as tienen previsto iniciar la actividad 
durante el año 2014. 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 (60,71%) seguido de otros municipios cercanos como  Aiala, Artzeniega y Okendo 
(22,32%),  Llodio (6,25%) Orduña (1,79%) y finalmente un 8,93% de personas promotoras de 
otras localidades (Orozko, Santander, Bilbao, Vitoria, etc). 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. Es el caso 
específico de Ayala donde se trabaja conjuntamente en diversos proyectos con el ADR Zabaia 
dado que al estar consideradas zonas rurales; Ayala, Artzeniega, Okendo y las Juntas 
Administrativas de Amurrio se pueden solicitar unas ayudas específicas que se presentan y 
tramitan a través del ADR. 
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� El intervalo de edad predominante entre las personas promotoras se ha situado este año, 
de nuevo,  entre los  25 a 35 años  con un 41,96%, siguiéndole de cerca el tramo de edad 
de 35 a 45 años que representan un 29,46%, cifra significativamente inferior al año 2012 
donde alcanzaba un 38,82%. Destacar que el número de personas promotoras mayores de 45 
años se ha incrementado notablemente este año representando el 28,57% (en los últimos año 
apenas superaba el 10%). En su gran mayoría son personas que se han quedado 
desempleadas y conscientes de la dificultad de encontrar un trabajo por cuenta ajena deciden 
tomar la iniciativa y poner en marcha habitualmente alguna actividad relacionada con su 
trayectoria profesional. Finalmente, resaltar que este año no ha habido representación en el 
tramo de personas menores de 25 años a diferencia del 2012 en que se atendieron 6 
consultas. En cualquier caso, el 71,42 % de las personas promotoras tienen edades 
comprendidas entre los 25 y 45 años, coincidiendo con los perfiles estadísticos y se sigue 
percibiendo que cada vez más personas jóvenes se acercan al servicio en busca de 
asesoramiento para madurar su idea de negocio o proyecto empresarial. 

�  Como viene siendo habitual en los últimos años, de nuevo, los estudios mayoritarios son de 
FP o Grado Medio o Superior con un 36,61%, las personas diplomadas y licenciadas 
se van acercando cada año representado un 33,04% (30,59% en el año 2012) e 
incrementando paulatinamente su porcentaje y a más distancia estarían personas con 
graduado escolar (21,43%) seguidas de personas  con  estudios de bachillerato que suponen 
un 8,93%.  

� El porcentaje de hombres y mujeres este año es prácticamente igual continuando la 
tendencia de años precedentes. De las 112 personas promotoras atendidas durante el año 
2013,  57 han sido hombres (50,89%) y 55 han sido mujeres (49,11%). 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 comercial este 
año ha superado de forma significativa al sector servicios que venía ocupando el primer puesto 
en los últimos años con un 35,11% (33 ideas), en segundo lugar se sitúan las ideas 
relacionadas con el sector servicios con un 28,72% (27 ideas) frente al 51, 34% del pasado 
año duplicando el porcentaje del año pasado y en tercer lugar y a cierta distancia nos 
encontramos con un 12,77% (12 ideas) a proyectos relacionadas con el turismo y hostelería 
cifra similar a la del año 2012 (14,29%). En cierta forma, el crecimiento del comercio se debe 
por un lado, a que se trata de un sector de fácil acceso respecto a cualificación y por otro lado, 
a que cíclicamente se produce un despunte de actividades en el municipio que dinamizan y 
hacen de tractor para que otras personas se planteen seriamente abrir su propio negocio. 
Destacar que ya desde el pasado año se comenzaron a recibir consultas para la puesta en 
marcha de empresas ligadas al comercio electrónico y este año la cifra se ha ido incrementado 
aunque ninguna de las ideas finalmente ha fructificado. Muchas de las personas, quizás, 
influenciadas por los mensajes que se reciben de los medios llegan al servicio convencidas que 
la venta por Internet es algo sencillo y un éxito seguro. Nuestra labor es informarles, 
asesorarles y hacerles ver que ni es tan sencillo ni tan fácil lograr unas ventas que aseguren la 
viabilidad de la idea. El resto de sectores tienen unos porcentajes bastante menores aunque es 
necesario destacar el repunte del sector primario que representa un 9,57 % (9 ideas) 
cuando habitualmente tenía un porcentaje meramente testimonial. Esto se debe en gran 
medida a la inquietud fundamentalmente entre jóvenes de poner en marcha explotaciones 
agrícolas o ganaderas pero compartiendo una filosofía de sostenibilidad y apostando por el 
cultivo o producción ecológica que cada vez tiene una mayor demanda. Habrá que analizar si 
estos datos se mantienen en el tiempo y son una alternativa laboral para muchos jóvenes. A 
más distancia, le siguen las 6  ideas que se han atendido relacionadas con la puesta en marcha 
de actividades relacionadas con la industria (6,38%), otro de los sectores que parece 
despertar después de estar en los últimos años paralizado. El porcentaje de ideas relacionadas 
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con las TICs se mantiene similar al pasado año (4,29%) con un 5,32% y para finalizar 
simplemente constatar que de nuevo este año ha habido dos consultas relacionadas con 
actividades artesanales (2,13%) y ninguna relacionada con el sector de la construcción 
tendencia que se mantiene en los últimos años y clara consecuencia de la crisis. 
Como ya sucediera el año pasado resaltar que en el sector servicios cada vez se reciben más 
ideas con un componente innovador y de valor añadido muy relacionado con el cambio de 
perfil de promotor que ya se ha citado, jóvenes, personas cualificadas, etc. Por citar algunos 
ejemplos, servicios relacionados con la eficiencia energética,  ingeniería de proyectos, empresa 
de nuevas tecnologías, etc sin minusvalorar otros servicios más tradicionales a los que cada vez 
se le intenta integrar un factor diferenciador como estética, limpieza, peluquería, etc. 
Por concluir, destacar el repunte del sector comercial en detrimento del sector servicios así 
como una mayor diversificación en el resto de actividades viendo una ligera recuperación del 
sector industrial y un incremento significativo del sector primario al que habrá que prestar 
especial atención a futuro.  
 

� La inversión media en los negocios de las empresas se sitúa entre los 2.000-40.000 €  
teniendo en cuenta que en función del sector las cifras difieren mucho (servicios, industria, 
hostelería y comercio). Como viene sucediendo en estos últimos años, al ser muchas ideas de 
las ideas que se asesoran  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 € salvo negocios 
relacionados con la estética, etc. Este año de nuevo estas cifras se repiten.  

 
� Respecto a la situación laboral de las personas promotoras que acuden al Centro en busca 

de asesoramiento durante este año 2013  de las 112 personas que han acudido al servicio, un 
24,11% (27 personas) estaban en activo y de estas un 8,93% estaban ya trabajando por 
cuenta propia pero estudiando otras ideas y el resto un 15,18% estaban trabajando por cuenta 
ajena. También hay que añadir que algunas de las personas que se encontraba trabajando por 
cuenta ajena ante la perspectiva de quedarse en desempleo estaban buscando alternativas a 
futuro.  El porcentaje de personas desempleadas ha sido de un 75,89% (85 personas) 
cifra relativamente mayor al año pasado donde los porcentajes entre personas en activo y 
personas desempleadas no eran tan distantes (35,29%-64,71%, respectivamente. Aún así, 
sigue siendo un dato significativo que casi un 25% de las personas que están estudiando una 
idea de negocio estén en activo corroborando la tendencia de que el emprendimiento cada vez 
está más extendido en nuestra sociedad. 
 

 
EMPRESAS CREADAS 
 
Realizado un pequeño análisis de las doce nuevas iniciativas empresariales puestas en 
marcha podemos destacar los siguientes puntos; 
 
 

� Respecto a la forma jurídica adoptada, la opción mayoritaria es la de empresario/a 
individual o profesional dado que ha sido la forma jurídica que han elegido nueve de 
las doce iniciativas puestas en marcha. Otras dos han escogido la Sociedad Civil al 
tratarse de empresas con dos socios/as y finalmente la última ha optado por una figura de 
economía social como es la pequeña cooperativa. 

� El sector donde se enmarcan prioritariamente las nuevas iniciativas puestas en marcha es 
el sector servicios a pesar de que ha sido el sector comercial el que mayor porcentaje 
de ideas ha recibido como hemos podido comprobar en el apartado anterior. De hecho, 
sólo se ha puesto en marcha una nueva iniciativa comercial (8,3%) frente a las siete 
encuadradas en servicios y que representan un 58% del total. Con los mismos 
porcentajes nos encontramos las actividades industriales y las relacionadas con hostelería 
y restauración, dos actividades (16%) puestas en marcha por cada sector. Comentar que 
en el sector servicios las actividades son muy heterogéneas si bien son mayoritarias las 
que responden a perfiles profesionales de alta cualificación. 
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� Si bien en los dos últimos años el porcentaje de mujeres ha sido sensiblemente inferior al 
de los hombres (37,5% y 33% respectivamente en los años 2011 y 2012) rompiendo una 
tendencia a la equiparación, este año de nuevo el porcentaje se ha equiparado 
prácticamente encontrándonos con un 46,6% de mujeres promotoras (7) y un 53,33% de 
hombres (8). Como ya se comentara también el pasado año estas cifras no son 
excesivamente significativas dado que el número de nuevas empresas no es 
excesivamente elavado 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, este año sí es necesario resaltar que 
gran parte de las iniciativas puestas en marcha por mujeres se sitúa en sectores o 
actividades donde se hayan subrepresentadas y donde se requiere una cualificación 
media-alta. Destacar que este perfil corresponde en la mayoría de los casos a mujeres 
entre 25 a 45 años. El desempleo en la comarca también ha propiciado que haya más 
hombres que tomen la iniciativa y pongan en marcha un nuevo negocio como ha sido el 
caso en varias de las empresas. 

� La inversión realizada para la puesta en marcha de las empresas creadas ha sido de 
262.670,6 € que corresponden a activo fijo y 44.856,18 € a activo circulante, haciendo 
una media de 21.889, 21€ por actividad. La media de este año es superior a años 
anteriores debido en gran medida a que se han puesto en marcha actividades industriales, 
de hostelería y comercio que requieren una inversión considerable y que incluso algunas 
de las actividades encuadradas en el sector servicios que suelen requerir un desembolso 
inicial módico también han realizado inversiones que superan los 10.000 o 12.000 €. Por 
otro lado, nos encontramos con tres actividades profesionales cuyo volumen de inversión 
no supera los 2.000 €. 

 
 

Localidad Forma Juridica Edad  M  H
Fecha de 

Creacion
1 ESTABLECIMIENTO HOSTELERÍA Amurrio SOCIEDAD CIVIL 35-45 1 1 Enero 
2 TALLER DE COSTURA Y PUNTO- MERCERIAAmurrio SOCIEDAD CIVIL 35-45 2 0 Marzo

3 SERVICIOS INTEGRALES DE JARDINERIAAmurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 0 1 Marzo

4 HERRERIA-CALDERERIA Amurrio PEQUEÑA COOPERATIVA

35-45

>45 0 2 Abril
5 ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGETICAAmurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 1 0 Abril
6 AGENTE COMERCIAL Artzeniega EMPRESARIO INDIVIDUAL >45 0 1 Junio

7 PROYECTISTA- INTERIORISTA Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 1 0 Junio
8 ARQUITECTURA Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 35-45 0 1 Julio
9 ESTABLECIMIENTO HOSTELERÍA Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 35-45 1 0 Agosto

10 GALERIA Y ACADEMIA DE PINTURA Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 1 0 Septiembre
11 CARPINTERIA METÁLICA Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL >45 0 1 Octubre
12 ACADEMIA DE APOYO EXTRAESCOLAR Amurrio EMPRESARIO INDIVIDUAL >45 0 1 Noviembre

Idea de Negocio

 

 

 

AYUDAS TRAMITADAS 
 
En cuanto a ayudas tramitadas, se han gestionado 9 ayudas este año y se han resuelto 
favorablemente  8 de ellas. La ayuda denegada es una de las presentadas al programa Emprender 
en Álava al no considerar el comité de resolución que respondía a los requisitos de la misma 
(empresas innovadoras, con potencial de crecimiento, etc). 
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AYUDAS TRAMITADAS EN EL SERVICIO DE CREACIÓN EMPRES AS 2013

TIPO DE AYUDAS TRAMITADAS CONCEDIDAS DENEGADAS
SIN 
RESOLUCION

CAPITALIZACION DESEMPLEO 4 4 0 0
MET 1 1 0 0
MEC 1 1 0 0
EMPRENDER EN ALAVA 3 2 1 0

9 8 1 0  
En el cómputo total de ayudas la cantidad concedida ha ascendido a 79.818, 96 € 
 
En estos 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.  
 
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. 
 
Como ya se ha comentado en un apartado anterior, se ha trabajado en coordinación con el ADR 
Zabaia para la presentación de varias solicitudes de ayuda a los programas de desarrollo rural 
EREIN-LEADER (3 proyectos)  que han sido subvencionados bien por autoempleo bien por 
inversiones en activos fijos. 
 
En cualquier caso, tenemos que reseñar que a finales de año se publicó una convocatoria de 
ayudas para emprender en el marco de los Proyectos Locales de Emprendizaje subvencionados a 
través de Lanbide. Por las características del programa hemos considerado oportuno asignarle un 
apartado específico. 
 

 

SUPERVIVENCIA DE EMPRESAS 
 
De las seis iniciativas a las que se acompañó en su puesta en marcha durante el pasado el 
pasado año 2012, el 83% se mantienen en activo dado que una de las iniciativas, en concreto, 
un comercio, se ha dado de baja al no lograr la cifra de ventas que se esperaba. En cualquier 
caso, gracias a la puesta en marcha del Club de Nuevas Empresas de Ayala a través del cual las 
personas promotoras pueden acceder a tutorías gratuitas y personalizadas en aquellas áreas de 
gestión en las que encuentran más dificultad se proporciona un servicio añadido y clave para la 
consolidación de los negocios en sus primeros años de andadura. 
Respecto al índice de supervivencia de empresas tras tres años desde su puesta en marcha, 
hemos de trasladarnos al 2010, año en el que se acompañó en la puesta en marcha de 9 nuevas 
iniciativas empresariales de las que siguen en activo 7, por lo que el índice de supervivencia es del 
77,78%, 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 85%. Es decir, de las veinte empresas a las que se acompañó en el 
año 2008 en su puesta en marcha diecisiete siguen en activo, superando de nuevo media de 
supervivencia en nuestra comunidad. 
Como se ha resaltado otros años destacar el dato de que varias de las iniciativas que ya no están 
en funcionamiento tienen un componente en común y es que se trataba de sociedades en las que 
alguno de los socios/as decide abandonar el proyecto en ocasiones no por razones de viabilidad 
económica sino por motivos ajenos (personales, etc). De ahí, que en el trabajo previo que se 
realiza con las personas promotoras se incida especialmente en este aspecto si van a constituir 
una sociedad porque si los perfiles se complementan y se comparte visión de empresa e 
implicación el resultado puede ser mayor que la simple suma pero en caso contrario es un lastre 
que pone en riesgo la supervivencia del proyecto como en algunas ocasiones sucede. En otras 
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ocasiones, si bien se ha disuelto la sociedad una de las personas promotoras ha continuado con la 
actividad por lo que no se considera como baja. 
 
 
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 2013 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 

“Charla Sensibilización Emprendizaje” Aresketa 
Ikastola. 24 mayo 

   32 alumnos/as 

“Visitas Grupales e Individuales al Semillero y 
Centro de Empresas Reforamurrio 
Enpresaldea” A lo largo de todo el año  

18 personas 

 50 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). 

El día 24 de mayo se impartió una charla de divulgación a 32 alumnos/as de DBH 4 de 
Aresketa Ikastola en las instalaciones de Reforamurrio Enpresaldea. Como en ediciones 
anteriores 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 
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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, un joven empleado de la empresa les contó 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.  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 transversales 
como las nuevas tecnologías, los idiomas, etc y actitudes como la flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, asunción de responsabilidades, etc. 
 
 

 
Presentacion de la responsable del area 
 

 
 
 

 
 

Exposición de empresario local 
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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. 
De hecho, como se ha resaltado en un apartado anterior poco a poco estas acciones de 
sensibilización que se han desarrollado en nuestra comunidad en estos últimos años parecen que 
van fructificando y hoy se percibe una actitud mucho más positiva hacia el emprendimiento por 
parte de la sociedad y de las personas en particular. Evidentemente, no podemos obviar que las 
circunstancias y el entorno económico en el que nos hallamos inmersos han sido el detonante para 
esta apertura y que todo lo relacionado con el emprendizaje haya pasado a ser un activo para 
nuestra sociedad a proteger e impulsar. 
 
 
PLAN COMARCAL DE EMPLEO 2012. TALLERES PARA EMPRENDER. 

 
Dentro de las actuaciones que se estaban llevando a cabo a través del Plan Comarcal de Empleo 
de Ayala y Orduña con la subvención del Servicio Vasco de Empleo Lanbide se encontraba el 
acompañamiento y apoyo a las personas emprendedoras para la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas empresariales, conscientes que el autoempleo era otro medio de incorporarse al 
mercado laboral además de ser una forma de generar riqueza y dinamismo en nuestro entorno.  
 
Viendo que cada vez acudían más personas a las agencias o entidades comarcales de apoyo al 
emprendimiento con una idea o con una inquietud emprendedora en una de las reuniones 
conjunta que tuvo lugar en abril para realizar el seguimiento del Plan desde Amurrio Bidean se 
propuso impartir una serie de talleres de corta duración que versaran sobre diferentes materias 
relacionadas con la creación de empresas. Por un lado, se daba respuesta a las inquietudes de 
muchas personas emprendedoras y por otro lado, además de sensibilizar a la población en general 
se daba visibilidad a la labor que realizan las distintas entidades de apoyo al emprendimiento en la 
comarca.  
La propuesta fue muy bien acogida por el resto de entidades entendiendo que era necesario 
dinamizar esta área y facilitar espacios de encuentro para las personas emprendedoras de la 
comarca y finalmente porque se trataba de una iniciativa conjunta en la que se podía llegar a 
muchas personas coordinando los recursos ya existentes y moderando el coste final. 
 
Amurrio Bidean, se encargó de coordinar la iniciativa, dar contenido a los diferentes talleres, 
solicitar propuestas de formación, diseñar la publicidad, etc. siempre con las aportaciones y 
sugerencias del resto de entidades participantes. 
De esta forma se propusieron seis talleres para emprender bajo el lema Una idea, una 
oportunidad…Emprendemos contigo. Los talleres de cuatro horas de duración tenían como 
objetivo proporcionar unos conocimientos básicos que sirviesen de pauta para poder desarrollar 
un proyecto empresarial, desde la generación de la idea de negocio hasta los trámites de puestas 
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en marcha. Era un itinerario formativo al que se podía acudir bien para reforzar algún aspecto (o 
área) en concreto o bien para tener una visión global de todo el proceso. Se trataba de facilitar un 
lugar de encuentro creativo y distendido donde cualquier persona pudieran darse la oportunidad 
de testar su idea, mejorarla o incluso generar nuevas.  
 

 
 

La asistencia a los talleres era gratuita pero era necesario estar desempleado/a e inscrito en 
LANBIDE. Se siguieron unos criterios de preferencia: personas residentes en la comarca, con una 
idea de negocio o una clara motivación hacia el autoempleo, personas desempleadas de larga 
duración y orden de inscripción. 
 
La idea era que los diferentes talleres se impartiesen en las distintas Agencias de Desarrollo de la 
comarca ( Amurrio Bidean, ADR Zabaia, Agencia de Desarrollo Local de Llodio y finalmente el 
Behargintza de Orduña) y que cualquier persona interesada pudiera solicitar información o 
inscribirse en cualquiera de las Agencias para transmitir la idea de unidad y colaboración. 
 
La respuesta superó todas las expectativas y si bien inicialmente los talleres se habían planteado 
para un máximo de 14 personas el número de plazas tuvo que ampliarse para dar respuesta al 
mayor número de personas.  
De hecho,  la asistencia media por taller fue de 20 personas llegando a las 25 en algunos casos. 
La gran mayoría de las personas acudieron a todos los talleres y la valoración fue muy positiva. 
Independientemente de las encuestas de satisfacción donde las puntuaciones fueron muy altas las 
personas participantes nos transmitieron la utilidad de este tipo de talleres así como la 
oportunidad de poder conocer a otras personas emprendedoras de la comarca con las que 
intercambiar experiencias, dudas o conocimientos. 
En Amurrio se llevaron a cabo dos talleres, “Nociones básicas para elaborar mi Plan de Marketing” 
el próximo 4 de junio y “Tributación y Facturación en una pequeña empresa. Lo que tengo que 
saber” el 25 de junio. 
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Nociones básicas para elaborar mi plan de marketing 
 

 
Tributación y facturación en una pequeña empresa 

 
 

TALLERES 
 

Nº ASISTENTES 

Nociones básicas para elaborar mi plan de 
marketing 

22 

Tributación y Facturación en una pequeña empresa 20 
 
 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA EMPRENDER EN EL MARCO DE PROYECTOS 

LOCALES DE EMPRENDIZAJE 

 
El 18 de Octubre de este año se publican dos convocatorias de ayudas a personas 
emprendedoras que han de ser gestionadas a nivel comarcal por la entidad que haya liderado el 
Plan Comarcal de Empleo 2012, en nuestro caso la Cuadrilla de Ayala. 
 
La primera ayuda va dirigida a personas promotoras de nuevas ideas empresariales con el 
fin de que durante al menos 3 meses pueda dedicarse en exclusiva al estudio de la idea y 
elaboración del Plan de Viabilidad bajo la supervisión y tutorización de una entidad que 
acredite al menos 2 años de experiencia en el acompañamiento y apoyo a personas 
emprendedoras. La ayuda consiste en 1.500 € que se ingresarán a la persona beneficiaria una vez 
se apruebe la solicitud. 
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La segunda ayuda va dirigida a personas emprendedoras que dispongan de un plan de 
viabilidad empresarial y se comprometan a dedicarse en exclusiva a la puesta en marcha de la 
empresa durante 3 meses de nuevo bajo la supervisión de una entidad de apoyo a personas 
emprendedoras. La ayuda también consiste en 1.500 € pero sólo se ingresa el 50% al inicio del 
proceso de tutorización y el 50% restante se pagará una vez la persona promotora presenté el 
alta de actividad de la empresa (IAE) para lo que dispone de 3 meses desde la finalización de la 
tutorización. 
 
El 10 de Noviembre la Cuadrilla de Ayala presenta la solicitud de Ayudas y el 20 de Noviembre se 
recibe la resolución aprobándose para toda la comarca la concesión de 7 ayudas para el 
desarrollo del plan de negocio y 17 para la puesta en marcha de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta que para ser beneficiario de la ayuda es necesario haber iniciado el proceso 
de tutorización antes del 30 de noviembre urge establecer unas bases e impresos iniciales para la 
presentación de solicitudes así como un plazo de presentación. 
 
En colaboración con las distintas entidades participantes (Behargintza Orduña, ADR Zabaia, 
Agencia de Desarrollo Local de Laudio y Cuadrilla de Ayala) se diseña un impreso de solicitud para 
que las personas promotoras que cumplan las condiciones requeridas en la convocatoria puedan 
presentarse así como unas bases donde se reflejan los criterios a seguir para la selección de 
candidatos/as para que el proceso se lo más objetivo posible. 
El plazo para presentar solicitudes permanece abierto del 21 al 26 de noviembre. Desde Amurrio 
Bidean realizamos difusión entre las personas usuarias y nos ponemos en contacto con personas 
que cumplen los requisitos de la convocatoria para informarles sobre las ayudas y cómo presentar 
solicitud. Se cumplimentan y reciben 10 solicitudes. 
El día 27 de noviembre se reúne el Comité de Selección formado por los/as técnicos/as de las 
distintas Agencias y se procede a la selección de candidatos. 
Finalmente, a Amurrio Bidean se le aprueban 2 beneficiarios para el estudio de la idea de negocio 
y 6 personas para la puesta en marcha de la empresa. 
 
 

 APOYO A PERSONAS 
PROMOTORAS PARA 
ESTUDIO DE NUEVAS IDEAS 
EMPRESARIALES 

PUESTA EN MARCHA DE 
NUEVAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

AYUDAS TOTALES 
APROBADAS COMARCA 
AYALA-ORDUÑA 

7 17 

AYUDAS APROBADAS 
AMURRIO BIDEAN 

2 6 

 
 
El 29 de Noviembre se inicia el proceso de tutorización con una presentación general con las 8 
personas seleccionadas y el día 5 de Diciembre se envían las solicitudes oficiales cumplimentadas. 
 
Todas ellas son aprobadas. 

 
CLUB DE NUEVAS EMPRESAS EN AYALA 

 
Amurrio Bidean, junto con la Cámara de Comercio de Álava, y la Agencia de Desarrollo Local de 
Laudio/Llodio pusieron en marcha en el año 2012 una nueva iniciativa en la comarca; el Club de 
Nuevas Empresas Aiaraldeko Kimu Berriak 
Conscientes del papel que se desempeñaba como dinamizadores y desde nuestra experiencia con 
las personas emprendedoras se consideró que este nuevo proyecto podía responder a las 
necesidades iniciales y comunes de toda persona emprendedora y sobre todo ser un foro de 
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encuentro para las nuevas empresas donde se pudieran intercambiar conocimientos y experiencias 
en los primeros años de vida,  claves para la consolidación de la actividad. 
El 30 de mayo de 2012 se realizó la presentación oficial del Club y en este momento se 
cuenta ya con más de 40 empresas adheridas. 
De hecho, en mayo de este año 2013 la ADR Zabaia se unió a la iniciativa logrando de esta 
forma cubrir geográficamente toda la comarca y que el Club fuera definitivamente el punto de 
encuentro y referencia para las nuevas empresas creadas en nuestro entorno. 
 
La gran mayoría de las actividades adheridas al Club están sustentadas por empresarios 
individuales pero también podemos encontrarnos otras formas jurídicas como Sociedades Civiles o  
Limitadas. Por otro lado, las actividades que desarrollan estas nuevas empresas son muy diversas 
primando el comercio minorista pero también nos podemos encontrar con negocios de 
restauración, publicidad y comunicación, nuevas tecnologías, fotografía, telecomunicaciones, 
audiovisuales, etc. 
De hecho, esta heterogeneidad enriquece las relaciones entre los propios miembros y propicia 
como se ha comentado anteriormente no sólo la sinergias y potenciales colaboraciones sino las 
propias relaciones comerciales. Tener en cuenta que una de las mayores dificultades a las que se 
enfrentan las empresas de nuevas creación y en concreto del sector servicios es la captación de 
clientes y este tipo de iniciativas o foros posibilita y hace más fácil la tan temida labor comercial. 
 
 
Objetivos 
 
Se define como objetivo aglutinar a las personas emprendedoras que han pasado por las  
organizaciones promotoras 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. 
 
De la misma forma, se pretende también fomentar la cultura emprendedora en nuestra comarca y 
sensibilizar a la sociedad en general creando un entorno dinámico y proactivo que facilite la puesta 
en marcha de nuevas empresas así como la generación de ideas motores del cambio. 
 
Otro de los objetivos es dar a conocer las nuevas iniciativas así como potenciar el uso de los 
recursos comarcales. 
 
 
 
Servicios que se ofrecen 
 
Inicialmente a las personas que se unen a Aiaraldeko KIMU BERRIAK se les proporciona un 
carnet de socio (vigencia de dos años) y obtienen diversos servicios: 
 

1. Guía para Emprender en Ayala, esta Guía recoge 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 

 
2.  Catálogo de proveedores; se facilita información detallada de las empresas de la 
comarca que ofrecen servicios que se han considerado necesarios, comunes y específicos para 
la puesta en marcha de un proyecto empresarial (publicidad, asesoría, seguros, informática, 
etc) así como las ventajas o descuentos que algunos proveedores ofrecen a las personas y 
empresas miembros del Club  
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28 proveedores (asesorías, compañías eléctricas, telefonía, diseño y publicidad, 
informática, seguros, servicios de prevención, gráficas, etc) se han adherido a la 
iniciativa durante este año. 

 
3. Tutorías individualizadas; cada empresa miembro del Club dispone de 10 horas de 

tutorías personalizadas y gratuitas con un profesional cualificado en aquellas áreas de 
gestión que considera presenta más dificultades o ve oportunidades de mejora (comercial, 
financiera, etc). De esta forma, se facilita el seguimiento de las nuevas iniciativas y se 
presta un apoyo tras la puesta en marcha para favorecer su consolidación. 

 
  
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 para que expongan su experiencia o para 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 iniciativas se 
den a conocer, puedan entablar nuevos contactos e incluso se puedan llegar a dar 
colaboraciones o sinergias. 

 
5. Semillero  de Empresas, ofrecer oficinas o despachos en unas condiciones más ventajosas 
que las del mercado así como servicios comunes; salas de reuniones, office, ADSL, recepción, etc 

 
 

 
 
 
En principio estas son las líneas de actuación que se están desarrollando pero el fin es que los 
propios asociados sugieran o propongan nuevas actividades. 
 
De hecho, se pretende que el Club sea dinámico y participativo y por ello se espera que 
los propios miembros sugieran nuevos servicios o nuevas actividades que puedan ser 
enriquecedoras y que aporten valor añadido. 

 
 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2013 
 
1)  REUNIÓN INTERNA ASOCIADOS CLUB DE NUEVAS EMPRESAS 
 
La reunión se celebró el 21 de Mayo en Reforamurrio Enpresaldea y además de que las 
nuevas empresas asociadas se conocieran y presentasen para favorecer posibles 



 

 

 

Memoria Amurrio Bidean 2013  Pagina 21 

colaboraciones, la Consultora Gestiona XXI impartió una charla de  hora y media bajo el título  
“Qué puedo negociar hoy con mi entidad financiera siendo una pequeña empresa” 
con el objetivo de familiarizar a los/as promotores con el lenguaje financiero y que estos 
pudieran disponer de la mayor información para poner negociar con seguridad y destreza con 
las entidades financieras o crediticias. 
El taller o charla se organizó respondiendo a las demandas de las personas asociadas al 
considerar que se encontraban en una situación de desventaja cuando acudían a los bancos o 
cajas al carecer la mayoría de una cultura financiera imprescindible para la gestión eficaz de 
una empresa. El taller intentó suplir esta carencia detallando los productos financieros idóneos 
para cada situación, cómo lograr unas condiciones de financiación óptimas, etc. 
Finalizada la charla se abrió un coloquio donde las personas asistentes pudieron consultar sus 
dudas con el consultor y fue muy enriquecedor porque también otros promotores contaron su 
experiencia que sirvió de ayuda al resto al tener problemáticas comunes. 
La valoración de la jornada fue muy positiva y todas las personas promotoras asistentes 
estuvieron de acuerdo en señalar que además de mejorar sus conocimientos este tipo de 
reuniones les eran de gran utilidad al poder compartir con otras personas en su misma 
situación inquietudes, problemas pero también soluciones. 
Se rellenaron cuestionarios para sugerir otras posibles materias a tratar en próximos talleres u 
otro tipo de actividades que consideraban pudieran ser de utilidad para la mejora o 
consolidación de su empresa o negocio. 
A la jornada asistieron 12 promotores de nuevas empresas   
 

 
 

2) TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS 
 
 
Durante este año 2013, ocho nuevas empresas de Amurrio se han adherido al Club siendo 
ya 17 en nuestro municipio. 
 
 
De estas diecisiete empresas doce de ellas han hecho uso de las tutorías individualizadas 
sumando un total de 33 horas. 
La valoración realizada por parte de las empresas,  como sucediera el pasado año, ha sido 
muy satisfactoria. Por un lado, porque se trabaja de forma personalizada con cada una de 
ellas aprovechándose al máximo el tiempo y solventando necesidades concretas a la hora de 
gestionar su negocio de la forma más eficaz y eficiente y por otro lado, porque los/as 
promotores se sienten apoyados y acompañados algo que valoran en los momentos difíciles. 
Además, todos destacan la profesionalidad y experiencia de los tutores que les permite 
conocer otras formas de hacer, otras perspectivas que les abre nuevas puertas y les sugiere 
nuevas ideas a incorporar a su empresa. 
En general, las áreas que más dificultades presentan y en las que los consultores trabajan 
habitualmente con ellas son el apartado comercial y el financiero. La gran mayoría ponen en 
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práctica las sugerencias y consejos de los profesionales y en un breve espacio de tiempo ven 
los resultados. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO DE GARAPEN 

 
En octubre de 2011 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. 
Durante este año se ha mantenido una participación activa acudiendo a varias reuniones así 
como intercambiando propuestas de interés vía mail. Entre las labores realizadas, se han revisado 
de nuevo los convenios con las diferentes entidades financieras que tienen líneas específicas para 
personas emprendedoras, se ha estado estudiando la posible puesta en marcha de una red de 
viveros entre las Agencias de Desarrollo con el objetivo de dar visibilidad a los Centros así como a 
las nuevas iniciativas instaladas favoreciendo las sinergias y la colaboración entre ellas, se han 
mantenido encuentros con otras entidades o asociaciones que también trabajan en el campo del 
emprendimiento para valorar posibles colaboraciones  (SECOT, Goteo Crowdfounding, etc), se ha 
asistido a presentaciones de proyectos innovadores que están desarrollando otras Agencias con el 
fin de poder extrapolarlos a nuestro entorno ( Emprendizaje social, Taller basado en la 
metodología Team Academy de Finlandia, etc), se han realizado propuestas conjuntas a las 
diferentes entidades públicas que trabajan programas para personas emprendedoras (Gobierno 
Vasco, SPRI, Diputaciones, etc) con objeto de que tengan en cuenta las necesidades concretas 
que se detectan desde las agencias y así poder diseñar nuevas líneas de acción que las satisfagan, 
etc.  
Finalmente, se han realizado aportaciones canalizadas a través de GARAPEN al Borrador del Plan 
Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora PIAAE 2013-2016 que 
Gobierno Vasco ha estado elaborando y que se prevé se apruebe a principios del año 2014. 
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ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA     
 

El objetivo de esta área es dotar de un escenario favorable al entorno, aportando herramientas 
para que las empresas puedan mejorar su competitividad.  A través de este servicio se ofrece 
apoyo had-oc a las empresas (resolución de consultoras) o se desarrollan proyectos que la agencia 
considera de interés para conseguir su objetivo. 
 

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.  Pero durante el 2013 se ha dado la opción de prorrogarlo 
hasta 2015, de manera que se pudieran desarrollar acciones hasta esta fecha para 
cumplir objetivos. 
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Actividades desarrolladas en el marco del programa Valora  

Línea de acción 1. Documentación e información 

La situación económica hace que las empresas necesiten centrar su modelo de negocio en lo que 
realmente aporta valora añadido y ser más efectivos si cabe en su gestión.  La crisis hace que los 
cambios en el entorno se precipiten y que las empresas deban adaptarse a ellos.  Para adaptarse 
es necesario conocerlos, indexarlos, medirlos y hacerles seguimiento y por ello, Amurrio Bidean 
dedica parte de sus recursos a este trabajo. 
 
La agencia de desarrollo local necesita conocer su entorno para establecer acciones prácticas que 
repercutan positivamente en el desarrollo económico de la localidad.  Para ello Amurrio Bidean 
tiene como objetivo mantener actualizada su base de datos de empresas y Mapa Virtual.  Para la 
actualización del mapa virtual, del sector comercio, se recurre al apoyo externo de la empresa 
Iparnature, por su contacto más próximo con este sector.  
 
A nivel estadístico se hace un seguimiento de ciertos indicadores que se consideran relevantes.  
Anualmente se publica un informe socio-económico de la situación de la localidad.  Este año se 
ha hecho el relativo a 2012. Trimestralmente se hace un informe de desempleo en el que 
se analizan la tasa de paro en Amurrio y comarca, cómo afecta por sexo, personas paradas por 
rango de edad, personas paradas por sectores y personas paradas según nivel de estudios, 
además las contrataciones en Amurrio y la comarca, por estudios y por sectores. 
 
A su vez, también es necesario conocer la evolución y tendencia económica de los sectores 
mayoritarios en la localidad, para ello se mantiene el Observatorio de Empresas.   
En 2013 esta herramienta ha sido actualizada para buscar su mayor operatividad, rendimiento y 
amabilidad para el público usuario.  Se ha procedido a unir los sectores metalúrgia y siderurgía en 
“metal” y se ha incorporado el de “Nuevas Iniciativas empresariales”.  Por lo tanto, la información 
disponible actualmente en el Observatorio (www.oeamurrio.es) es  relativa a las siguientes 
temáticas, en la actualidad: metal, plástico, construcción, comercio y nuevas iniciativas 
empresariales.    La actualización la ha llevado a cabo la empresa que puso en marcha la 
herramienta: Ofyde. 
 

Uno de los objetivos de la agencia es que las empresas evolucionen, innoven y mejoren para ser 
más competitivas.  Para lograrlo, las empresas han de estar informadas para que la toma de 
decisiones sea coherente con la realidad de su entorno. 
Para mantener informadas a las empresas: 

- Sobre los servicios que ofrece la agencia dentro del marco del programa Valora 
- Sobre ayudas y subvenciones de carácter provincial, territorial o estatal.  Trasladando a 

las empresas un resumen de las mismas en pos de agilizar su comprensión 
- Sobre noticias de diversos sectores, mediante boletines que genera el observatorio de 

empresas: www.oeamurrio.es 
- Sobre el entorno, mediante el informe socio económico y los trimestrales de situación 

del empleo. 
 

Resultados: 
Mapa virtual actualizado 
Informe de desempleo trimestral.  4º trimestre del 2012 y 1º, 2º y 3º de 2013 
Informe socio económico 2012 
Boletines mensuales del observatorio de empresas.  Se han realizado 60 boletines. 
Se han realizado 22 resúmenes de ayudas. 
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Línea de acción 2.  Jornadas y foros 
 
La agencia tiene como objetivo fomentar la innovación y la mejora de la gestión en las empresas.  
Al margen de lo los esfuerzos de cada empresa en pro de la mejora de la gestión Amurrio Bidean 
ha considerado importante trabajar este punto en la Quincena Empresarial, que además de la 
propia sensibilización tiene como objetivo la interacción entre las empresas. 
  

- Quincena empresarial con la temática de Gestión eficiente: “Por una gestión más 
eficiente de tu empresa”.  Se desarrolló los días 12 y 20 de marzo.   
Primeramente, el día 12 de marzo,  Euskalit presentó sus herramientas de gestión 
avanzada. 
 
El 20 de marzo se desarrollo un taller LeanTakt en el que las empresas pudieron observar, 
mediante empresas ficticias, los beneficios de la aplicación de las premisas de Lean 
Manufacturing.  Este taller lo imparte RBT Consulting con la colaboración de Mondragon 
Unibertsitatea. 

 
Resultados: 
A la sesión de Euskalit, “Presentación de un proyecto para la mejora de la gestión de las empresas 
de Amurrio” asistieron 4 personas de 3 empresas.  Una de ellas decidió iniciar la reflexión 
planteada.  Si bien es verdad que para participar en esta reflexión se requería un número mínimo 
de plantilla y hubo 2 empresa que sin llegar a este requisito también dejaron ver su interés por un 
apoyo similar. 
A la sesión LeanTakt asistieron 13 personas de 7 empresas.  Tras el planteamiento y la buena 
acogida de esta acción, RBT Consulting y Mondragon Unibertsitatea propusieron a Amurrio Bidean 
desarrollar un taller relacionado Lean Med, a modo de prueba piloto para analizar la efectividad de 
la metodología. 
 
Línea de acción 3.  Formación y atención a empresas 
 
A menudo existen necesidades comunes que se solventan mediante formación en su versión más 
común; asistir, escuchar y comprender conceptos. 
Esta formación es necesaria para las empresas y también para la agencia de cara a adquirir 
conocimientos para luego implantar y mejorar el servicio que ofrece. 
En otras ocasiones las empresas necesitan una atención personalizada o una persona de confianza  
con quien contrastar sus objetivos.  Este servicio es usado por ejemplo, para la búsqueda de 
financiación en proyectos, para el planteamiento de la estrategia o el apoyo en los inicios de la 
actividad empresarial.   Y por otro lado, se recurre a la subcontratación del apoyo más 
especializado como ha sido el caso de las tutorías ofrecidas para el Club de Nueva Empresa, o con 
2 de las 3 empresas que han solicitado apoyo para la definición de la estrategia y que no han 
podido entrar en el servicio que ofrecía Euskalit. 
 

- En lo que a formación se refiere: 
o Se ha llevado a cabo una serie de acciones en colaboración con el CEIA y Enpresa 

Digitala en el marco de los Jueves Digitales, acercando aquellas acciones 
relacionadas con las TIC y la empresa a Amurrio.  Las acciones las imparten 
diferentes expertos que Enpresa Digitala tiene contratado para ello. 

� ¿Puedo sacar partido a Twister en mi empresa?  
� Promociónate con LinkedIn 
� MailChimp:  Email marketing más social, abierto y colaborativo 
� Internet 2013: Lo que conocías ya es historia 
� Prezi: Consigue resultado diferentes con presentaciones diferentes 

 
Además según las necesidades de las empresas en términos de explorar el Lean 
manufacturing y para aquellas empresas de servicios de reciente creación, para 
conocer un sistema de gestión on-line se plantearon las siguientes acciones:  
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� Lean Med:  Estudio científico del trabajo 
� Taller práctico para gestionar una pequeña empresa de servicios 

 
o Formación interna.  Taller práctico de generación y reinvención de modelos de 

negocio (Metodología Canvas de Alex Ostrwalder) para capacitar al asistente a la 
hora de realizar reinvenciones del modelo de negocio. Que se consideró apropiado 
conocer más a fondo después de la inquietud mostrada por 2 empresas tras 
plantear en la Quincena Empresarial el servicio de Euskalit que deja fuera a las 
empresas con más pequeña dimensión, de menos de 10 trabajadores. 

 
Resultados: 

1.  En los Jueves Digitales han participado 86 personas y 53 empresas. 
2.  En el curso de Lean Med han participado 5 personas de 2 empresas 
3.  En el curso de Taller práctico para gestionar una pequeña empresa de servicios han 

participado 11 personas de 5 empresas.  
 
En lo que al servicio prestado se refiere, las empresas buscan en la agencia un asesoramiento 
personalizado para el desarrollo de proyectos.  Para ello, dentro del programa Valora se plantea el 
servicio de resolución de consultas de innovación, apoyo en la redefinición del proyecto o 
tutorización. 
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Durante este año 2013, 24 empresas han realizado consultas.  El 46,43% son industriales, 
el 32,14% de las empresas son del sector servicios, el 14,29% de comercio y otro 7,14% 
de hostelería y turismo. 
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CONSULTAS POR SECTOR 2013
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En 2013 se han tramitado 3 solicitudes de ayudas y todas han sido concedidas.  La 
inversión realizada asciende a 20.144€ € y la subvención a fondo perdido concedida 
asciende a 13.918€.  
 
El 12,60% de las consultas son referentes a información general. 
Mientras que, en lo que se denominaba servicio de intermediación, sólo se ha apoyado a 
dos empresas en la búsqueda de una persona debido a que este servicio está en desuso 
desde la ubicación en Amurrio de una oficina de Lanbide.   

 
Resultados 

1.  Se ha acompañado a 24 empresas en la resolución de consultas. 
2.  Se ha acompañado a 3 empresas en la tramitación de ayudas. 
3.  Se han tutorizado 12 empresas, con asistencias desde 1 hasta 4,5 horas. 
4. Se ha apoyado a 3 empresas en la realización de sendas reflexiones para la 
redirección del modelo de negocio 

 
 
Además de todo esto, están las acciones de coordinación y seguimiento del programa: las 
comunicaciones trimestrales y de inicio de año que hay que hacer por un lado, y por el otro 
debido a los cambios en los documentos a utilizar para la justificación. 
 
Resultado 
Realización de la justificación del proyecto referente a 2012 y envío de información solicitada 
sobre la marcha del proyecto 
 
PROGRAMA: COMPITE AGENTES INTERMEDIOS 2012-2013 

 

Amurrio Bidean ha participado en el programa Compite de Agentes Intermedios de SPRI, 
desde su publicación en 2010, a través del proyecto Lehiatuz. 

En el proyecto Lehiatuz 2012 que finalizó en julio de 2013 se han realizado las siguientes 
acciones:  

� Se han acercado diferentes líneas de ayudas de SPRI a las empresas locales 

� Se ha trabajado el valor de las personas mediante un taller con técnicas de creatividad 
orientado a identificar las competencias clave de las personas en las empresas locales  
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� Se ha dotado al observatorio de un panel de control que permite conocer qué noticias son 
las que más interés suscitan, de cara a identificar temas de interés compartidos entre las 
empresas con el objetivo de identificar intereses comunes.   

 
SERVICIO OFRECIDO A TRAVÉS DE LA HOMOLOGACIÓN COMO AGENTES 
INTERMEDIOS PARA LOS CHEQUES 
 
Los cheques han sido una herramienta nueva ideada por SPRI para financiar, a fondo perdido, 
proyectos de rápida implantación en empresas. 
Para apoyar a las empresas en la solicitud y hacer una preevaluación de los proyectos, SPRI se ha 
apoyado en agentes intermedios como Amurrio Bidean, que han solicitado homologarse y en 2012 
recibieron formación. 
 
Por otro lado, SPRI también procedió a homologar a los proveedores y servicios que se han 
ofrecido a través de los cheques. 
Los cheques destinados a empresas se denominaron Cheque + Innova y financiaban el 75% del 
coste de implantación de los servicios que estaban valorados en 2.000, 4.000 o 6.000 Euros. 
 
De cara a dar a conocer esta línea de ayudas se hizo un mailing al efecto. 
 
PROGRAMA EMPLEOS ESTRATEGICOS , PO FSE 2007-2013 
 
Se trata de un proyecto piloto de diversificación industrial para el mantenimiento y creación de 
nuevos perfiles.  Está financiado por el PO FSE 2007-2013 al 50% 
El proyecto tiene como objetivo ayudar a las empresas  del sector metal mecánico comarcal a que 
mejoren sus capacidades técnicas y puedan contar, en algunos casos, con producto propio u 
ofrecer servicios de mayor valor añadido. 
 

 
 
 
Objetivos 

• Identificar de  las tecnologías y competencias esenciales de empresas 

• Identificar de nuevos perfiles profesionales 

• Definir planes de empleo estratégicos: Desarrollo de una Experiencia Piloto. 

El sector metal mecánico y sus servicios conexos en Amurrio representan el 13,72 % del tejido 
industrial en cuanto al número de establecimientos, y el 55,94% del número de empleos.  A su 
vez, genera el 63,51% del Valor Añadido Bruto del municipio. 
El tejido industrial de Amurrio, se compone de 3 grandes empresas tractoras y 53 pequeñas y 
medianas. 
 
Para poner en valor el saber hacer del tejido al que nos referimos, en 2010 desarrollamos un 
proyecto para el “Desarrollo de proveedores por parte de las empresas tractoras”, con el objetivo 
de analizar el aprovechamiento de las interrelaciones.  La conclusión fue que el tejido local era 
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especialista en ofrecer los servicios intermedios que las empresas tractoras requerían, que estas 
utilizaban estos servicios y que el grado de utilización era amplio.   
 
Aun siendo valorado el trabajo realizado como de calidad las grandes empresas señalaban que en 
la actualidad los trabajos realizados aportan poco valor añadido al proceso productivo. 
 
Por lo tanto, pasamos a inventariar el saber hacer de las subcontratistas mediante el análisis de 
capacidades productivas de las mismas.  El objetivo era poner en valor el saber hacer e intentar 
vislumbrar diversificaciones de producto o sector, o buscar potenciales alianzas que derivaran en 
una suma de saber hacer que diera mayor valor a las empresas involucradas.   
 
Pero, analizadas las capacidades productivas, consideramos que las tecnologías disponibles eran 
las justas y necesarias, lo que intuíamos que diferenciaba a unas empresas de otras eran las 
competencias personales de los trabajadores de las empresas, aventajando ciertas empresas a 
otras. 
  
Por ello, como primera fase del proyecto de empleos Estratégicos, que en Amurrio hemos 
denominado LanIN, y desarrollada durante el año 2013, se ha procedido a la identificación de    
las tecnologías y competencias esenciales de empresas locales, para disponer de un mapa de 
competencias de Amurrio. 
 
Para ello, el primer paso a realizar  ha sido presentar el proyecto y seleccionar las empresas que 
van a participar en el proceso de análisis de competencias.   
Posteriormente se ha procedido a trabajar con estas empresas por sectores de actividad; 
fabricación mecánica, estructuras metálicas y servicios avanzados para luego pasar a definir con 
ellas las competencias que consideran claves por cada uno de los sectores definidos. 
Una vez identificadas las competencias clave, se ha procedido a analizar el grado de desarrollo de 
esa competencia en cada una de las empresas participantes y compararla con el ideal de 
desarrollo para la propia empresa. 
Aunando los resultados de cada empresa se ha obtenido el mapa de competencias del tejido 
empresarial de Amurrio, su grado de desarrollo y gap potencial de desarrollo en base a los 
resultados obtenidos en las empresas analizadas. 
 
Resultados 
11 empresas se adscribieron al proyecto tras la jornada del 24 de abril 
Mapa de competencias por empresas 
Documento final con el mapa de competencias de Amurrio 
Estrategia de actuación 
 
SEMANA EUROPEA DE LA CALIDAD 
 
Nuevamente Euskalit contó con Amurrio Bidean para dar a conocer su Semana Europea de la 
Calidad. 
En el mes de noviembre se celebra anualmente en toda la comunidad europea la Semana Europea 
de la Calidad, un punto de encuentro que reune actos de promocion y difusión de la gestión 
avanzada por toda Europa.  Euskalit coordinó un año más este evento en Euskadi del 28 de 
octubre al 15 de noviembre, en la que fue la XIX edición de la Semana Europea.   
El lema del 2013 ha sido “La gestión avanzada como elemento clave de la competitividad, 
desarrollo sostenible, bienestar, compromiso social, solidaridad, cohesión…” 
Amurrio Bidean organizó, con este motivo, un encuentro empresarial para la presentación de 
Competencias Clave derivadas del proyecto LanIn, Empleos Estratégicos.  La acción se desarrolló 
el 13 de Noviembre y asistieron representantes de 6 empresas además del Director del IES 
Zaraobe. 
Se hizo una breve exposición de los resultados, a cada empresa se le hizo entrega de su mapa de 
competencias clave y en grupos de trabajo, se procedió a contrastar y priorizar las competencias 
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clave comunes a varios sectores que Amurrio Bidean debería potenciar a través de diferentes 
acciones en los próximos 2 años. 
El resultado del  trabajo realizado durante está sesión fue el diseño de la estrategia de actuación 
para el proyecto de empleos estratégicos. 
 
PROGRAMA “AMURRIO SARE: Grupo de empresas de Amurrio para la 
minimización de residuos” 

         
 
En el año 2011 la Agencia de Desarrollo Local Amurrio Bidean junto con el Ayuntamiento de 
Amurrio puso en marcha el proyecto “Mi empresa y el medio ambiente” para facilitar la gestión 
ambiental en las empresas, facilitando información ambiental así como promoviendo acciones 
colaborativas entre las empresas. 
 
En el marco de este proyecto, se evaluaron las necesidades ambientales de las empresas de 
Amurrio identificando mayoritariamente demandas relacionadas con la formación práctica en 
legislación ambiental, así como para la minimización y gestión integral de residuos. 
 
Fruto de esta necesidad, a finales del año 2011, Amurrio Bidean, el Ayuntamiento de Amurrio e 
Ihobe impulsaron el proyecto “Asesoramiento en el cumplimiento de requisitos legales de 
carácter ambiental”.  
El proyecto colaborativo que se presenta a continuación pretende dar continuidad a este grupo de 
trabajo. Ya desde el inicio de este proyecto las empresas, sobre todo aquellas con una producción 
de residuos baja, manifestaron su interés en promover una recogida conjunta de los residuos con 
el fin de abaratar los costes derivados de esta gestión. 
Tanto Amurrio Bidean como el Ayuntamiento de Amurrio recogimos esta inquietud y propusimos a 
las empresas continuar el trabajo en común esta vez abordando el tema de los residuos, pero no 
sólo en lo que respecta a su adecuada gestión sino también buscando su minimización. 
 
OBJETIVOS 

1. Que las empresas conocieran la fuente de origen de los residuos generados en sus 
respectivas actividades. 

2. Que las empresas supieran cómo utilizar las materias primas de forma eficiente, para 
aprovechar los recursos naturales y minimizar sus residuos al máximo; a la vez como 
gestionar de forma correcta los residuos desde la recogida y almacenamiento hasta la 
gestión final de los mismos. 

3. Asesorar y acompañar a las empresas en la minimización de los residuos, y en el 
cumplimiento de los requisitos legales de carácter administrativo asociados. 

4.  Establecer una recogida conjunta de los residuos generados por las empresas 
participantes, con el objetivo principal de facilitar su gestión a las pequeñas empresas y 
paralelamente reducir infraestructuras, costes  e impactos ambientales asociados al 
transporte de los residuos. 

 EMPRESAS PARTICIPANTES 

Las empresas inscritas en el proyecto fueron inicialmente 11, se presentan a continuación: 
Furlab, Hormalsa, Kider, Arteaga, Askargan, Inauxa, Megatech, Dicoestudios, Aiara 
Premetal, Sendo, Garobel, Refractuval, Fabriplast Sader y Amurrio Bidean. 
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Toda la labor de captación de las empresas ha sido realizada por Amurrio Bidean. 

 Trabajos: REALIZADAS:  

Las tareas realizadas para dar cumplimiento a estos objetivos se presentan a continuación:  

Objetivo 1: Que las empresas conozcan la fuente de origen de los residuos generados en sus 
respectivas actividades. 

Las tareas realizadas para el cumplimiento de este objetivo han sido las siguientes: 

1. Se ha realizado una visita a cada una de las empresas participantes en el proyecto. 

2. Se ha elaborado un inventario de todos los residuos generados por cada una de las 
empresas. 

3. Se ha caracterizado los residuos generados y su fuente de origen (materia prima, tipo, 
fuente, código LER, cantidades generadas, proceso productivo relacionado, gestión 
realizada). 

Objetivo 2: Que las empresas sepan cómo utilizar las materias primas de forma eficiente, para 
aprovechar los recursos naturales y minimizar sus residuos al máximo, a la vez que se gestionan 
de forma correcta desde la recogida y almacenamiento hasta la gestión final de los mismos. Las 
tareas realizadas para el cumplimiento de este objetivo han sido las siguientes: 

4. Se han identificado los ámbitos de mejora ambiental de la empresa, revisando todos 
los aspectos ambientales (agua, aire, etc..), y en especial aquellos aspectos 
ambientales más relacionados con el objeto del proyecto (materias primas y residuos) 
: 

5. Se ha elaborado una propuesta de acciones dirigidas a mejorar el comportamiento 
ambiental de la empresa en los ámbitos identificados. 

Objetivo 3: Asesorar y acompañar  a las empresas en la minimización de los residuos, y en el 
cumplimiento de los requisitos legales de carácter administrativo asociados. 
Las tareas realizadas para el cumplimento de este objetivo han sido las siguientes: 

1. Se ha realizado una sesión de trabajo conjunta en la que se han dado a conocer los 
requisitos legales asociados a la producción y adecuada gestión de los residuos, desde el 
almacenamiento, hasta su gestión a través de gestor autorizado y la realización de los 
trámites documentales necesarios 

- Documentos de aceptación 
- Notificaciones de traslado 
- Documentos de control y seguimiento 
- Etc. 
- Inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos. 
- Declaración de residuos no peligrosos. 
-  

2. Se han realizado dos sesiones de trabajo conjunta en la que se ha trabajado en el IKS, 
dando de alta la empresa y los residuos, solicitando los documentos de aceptación y 
realizando el otorgamiento como EGD al gestor autorizado. Además también se ha 
realizado la inscripción como productor de residuos peligrosos. 
 

Objetivo 4: Establecer una recogida conjunta de los residuos generados por las empresas 
participantes, con el objetivo principal de minimizar cantidades y reducir infraestructuras y costes 
asociados. 
Las tareas realizadas para el cumplimento de este objetivo han sido las siguientes: 

1. Una vez conocida la situación de cada empresa y en función del tipo de residuos 
generados, se han seleccionado los residuos susceptibles de recogida conjunta en base a 
su tipología, cantidad y periodicidad de producción. 

2. Se han solicitado ofertas a diferentes gestores de la CAPV. 
3. Se ha seleccionado un gestor entre las ofertas recibidas. 
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4. Se ha establecido la metodología para la realización de las recogida conjunta de los 
residuos. 

5. Se han realizado todos los trámites documentales necesarios para la realización de la 
recogida de residuos por parte del gestor, incluyendo la inscripción en el registro de 
productores de residuos peligrosos. 

6. Se ha procedido a realizar la primera de las recogidas conjuntas. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEADA 

Para la cumplimentación de las tareas mencionadas se ha procedido a realizar las siguientes 
sesiones de trabajo: 

• Primera sesión de trabajo de presentación del proyecto (tuvo lugar en 2012) 

• Realización de 1 visita a cada una de las empresas participantes 

• 3 Sesiones de trabajo asociadas específicamente a la recogida conjunta de residuos 

 
Visita a cada empresa 

El objeto de la visita fue identificar correctamente los ámbitos de mejora ambiental de cada 
empresa participante. También se revisó la situación de los trámites administrativos asociados a la 
generación de residuos. Como resultado: 

1. Se elaboró un informe individual en el que se ha recogido el diagnóstico de la situación actual. 

2. Se elaboró un informe individual con una propuesta de acciones de mejora. 

3. Cada empresa en la medida que es posible dispone de acciones de mejora de su 
comportamiento ambiental asociadas a sus ámbitos de mejora. 

4. La visita permitió además ajustar los contenidos de las siguientes sesiones de trabajo centradas 
en el conocimiento de los requisitos legales de carácter ambiental de cada actividad. 

 

Sesión de trabajo conjunta (15/03/2013). Recogida conjunta de residuos 
 
Esta sesión de trabajo tuvo como objetivo presentar las claves del sistema de recogida propuesta, 
tales como la operativa del sistema, las responsabilidades de los diferentes agentes y los recursos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema. 
 
A esta sesión también asistió un representante de la empresa gestora seleccionada, la cual 
presentó ante las empresas las características de su oferta. 
 
Tras esta presentación se discutieron de forma conjunta entre las empresas, el Ayuntamiento y 
Amurrio Bidean las dudas y aspectos de mejora que posteriormente fueron trasladados a la 
empresa gestora. 
 
Tras esta sesión de trabajo se dejó un periodo de reflexión a las empresas para que valorasen la 
oferta y el sistema propuesto y confirmaran su adhesión al mismo. 
 
Sesión de trabajo conjunta (25/04/2013). Recogida conjunta de residuos 
 
En esta sesión se trabajó con el sistema IKS para realizar todos los trámites documentales previos  
a la gestión de los residuos. Para ello, con antelación se solicitó a todas las empresas que tuvieran 
preparados todos los recursos necesarios (tarjeta IZENPE, lector, etc.) 
 
En esta sesión, se dieron de alta las empresas en el sistema, los procesos generadores de 
residuos, los  residuos y se realizaron las solicitudes de admisión de los residuos que iban a ser 
gestionados. 
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Sesión de trabajo conjunta (7/05/2013). Recogida conjunta de residuos 
 
En esta sesión se realizaron los últimos trámites documentales necesarios para la adecuada 
gestión de los residuos, se recibieron los documentos de aceptación y se realizó el apoderamiento 
del gestor para su actuación como EGD. 
 
También se realizó la inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos para lo cual 
se facilitó a las empresas una pequeña memoria extraída del diagnóstico elaborado durante la 
visita. 
 
Sesión - Sesión de cierre – 02/07/2013 : 
Está prevista la realización de una última sesión de cierre del proyecto. Se trata de una sesión en 
la que hay intención de presentar los principales resultados  del proyecto y realizar una evaluación 
del trabajo realizado. 
 
Por otro lado, también se pretende que sea un acto de reconocimiento a las empresas 
participantes.  
 
RESULTADOS FINALES 
 
Establecimiento de un sistema de recogida conjunta de residuos 
 
Se ha establecido un sistema de recogida conjunta de residuos peligrosos. Las características 
principales de este sistema son las siguientes: 
 
Por el momento los residuos peligrosos que se están recogiendo mediante este sistema son los 
que tenían todas las empresas en común y son los siguientes: 
 

• Filtros de aceite 
• Aceite hidráulico 
• Absorbentes 
• Aerosoles 
• Envases de plástico 
• Envases metálicos 

 
Las empresas que están participando en este momento del sistema de recogida conjunta de 
residuos son las 9 siguientes: 
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Entre ellas hay algunas, que nunca habían gestionado adecuadamente sus residuos peligrosos y 
otras que lo habían hecho de forma puntual, en general, debido a que la cantidad producida era 
muy baja. Por otro lado también hay empresas con una producción muy elevada de residuos 
peligrosos que ya venían gestionando estos residuos de forma adecuada pero con un coste 
elevado. 
 
La operativa del sistema se resume en los siguientes puntos. 
 

� Dos recogidas anuales de los residuos peligrosos en fechas predeterminadas. (1 cada 6 
meses aproximadamente). 

� El gestor avisa a Amurrio Bidean el día de la retirada de RP´s con la suficiente antelación.  
� Amurrio Bidean notifica a las empresas el día de recogida con la suficiente antelación y 

deberá informar al gestor sobre la cantidad de residuos que tiene previsto retirar. 
� Las empresas preparan los residuos para su retirada. 
� El gestor retira los residuos. 
� El gestor gira a cada empresa su factura correspondiente. 
� El gestor remite  a Amurrio Bidean información relativa a las cantidades de residuos 

retiradas. 
 
La primera entrega de residuos se ha realizado el día 6 de junio de 2013 y la segunda 
el 3 de diciembre. Los beneficios obtenidos son los siguientes: 
 
El beneficio que ha aportado este sistema de recogida conjunta a estas empresas ha sido el 
siguiente: 
 

Nombre Actividad Nº 
trab. 

1. Hormalsa Fabricación y suministro de hormigón 
CNAE 2009: 2351 

10 

2. Kider Centro de transformación de chapa  
CNAE 2009: 3101 

139 

3. Askargan Mecanizado de piezas 
CNAE 2009: 2562 

5 

4. Inauxa Fabricación de sistemas de dirección, suspensión y chasis para 
automoción 
CNAE 2009: 2932 

160 

5. Megatech Desarrollo y producción de sistemas, módulos y componentes 
plásticos para vehículos. 
CNAE 2009: 2229 

330 

6. Dicoestudi
os 

Construcción 
CNAE 2009: 4121 

5 

7. Aiara 
Premetal 

Mecanizado de piezas 
CNAE 2009:2599 

5 

8. Sendo Fabricación de andamios tubulares 
CNAE 2009:2511 

5 

9. Garobel Fabricación de embalajes de cartón 
CNAE 2009:1624 

Entre 
11 y 
50 
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• A las empresas que hasta el momento no habían gestionado nunca sus residuos peligrosos 
les proporciona un sistema de recogida PERIODICO, CÓMODO Y BARATO con el que 
gestionar estos residuos. 

 
• A las empresas  con mayor cantidad de residuos peligrosos, el sistema de recogida 

conjunta les ha permitido ABARATAR los costes de gestión de estos residuos peligrosos.  
 
Este abaratamiento  de costes se logra por dos motivos: 

• Se  optimizan los transportes por parte del gestor y por lo tanto disminuyen los costes 
asociados. 

• La  suma de residuos aportadas por las diferentes empresas, propiciada 
fundamentalmente por la participación de los mayores productores, determina la 
reducción de precio unitario de gestión del residuo. 

 
 Además de los beneficios mencionados, se pueden indicar también otros logros ambientales como 
son: 
 

• La incorporación en el sistema de gestión adecuada de residuos de  5 empresas 
del municipio que antes gestionaban sus residuos de forma no adecuada. La gestión 
adecuada también incluye la realización de un almacenamiento correcto de estos residuos. 

• La adecuada gestión aproximadamente 500 kg/año de residuos peligrosos que antes 
no se gestionaban adecuadamente. 

• El abaratamiento de los costes de gestión: 
• La reducción de las emisiones GEI asociadas al transporte de residuos. No se disponen de 

los datos necesarios para realizar la cuantificación ya que no se dispone de información 
sobre los destinos finales de los residuos de cada una de las empresas. Se realiza una 
aproximación calculando la reducción mínima de GEI teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 

 
 Situación previa Situación actual 
Nº empresas 9 9 
Nº viajes anuales  18 (2 por empresa) 2 
Distancia recorrida al gestor 
más cercano (viaje de ida y 
vuelta) 

10 km 20 km (el doble por viajes entre 
empresas) 

Kilómetros totales efectuados 180 km 40 km 
GEI mínimos emitidos 0,17 tCO2eq 0,04tCO2eq 
 
Por lo tanto, se estima una reducción mínima de emisiones de GEI del 76%. 
 

• Además, como resultado se han generado los informes de orientación ambiental en planta 
que incluyen una pequeña descripción de la empresa y la identificación de los ámbitos 
prioritarios de intervención. En estos informes se sugieren acciones de mejora asociados a 
estos ámbitos. 
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FORMACION:FORMACION:FORMACION:FORMACION:    
 
En el Valle de Ayala al que pertenece Amurrio es una de las comarcas de la CAPV más afectada 
por el paro, en el 4º trimestre del 2012 erá la 4º comarca con mayor tasa de desempleo y  en el 
último trimestre de 2013 ha sido la quinta con un 17,18%, solo precedida por Vitoria (17,36%), 
Bilbao (18,76%), Encartaciones (19,02%) y Margen Izquierda (19,97%).   
 
Amurrio Bidean, para potenciar la reactivación económica del municipio apuesta por la formación.  
Pero debido a la supresión como beneficiario de líneas de financiación de DFA “Subvención para 
impartición de acciones formativas por entidades locales de Alava”, cada vez es más difícil 
organizar e impartir formación para entidades como la nuestra.  Aun así, este año nos hemos 
centrado en buscar colaboradores externos que pudieran impartir formación en las instalaciones 
de Reforamurrio Enpresaldea.  Para ello hemos establecido acuerdos tanto con la Fundación 
Fondo Formación, así como con Enpresa Digitala de SPRI 
 
Si bien durante el año 2012 solo fue posible organizar 3 actividades formativas, gracias a los 
esfuerzos realizados en 2013 se han llevado a cabo 11.   
 
Los Planes de Empleo Comarcales son iniciativas para el impulso de proyectos de desarrollo 
económico y creación de empleo local y se coordinan desde la Dirección de Activación Laboral de 
Lanbide. 
 
El plan comarcal que solicita LA CUADRILLA DE AIALA abarca los siguientes municipios: AMURRIO, 
LAUDIO/LLODIO, OKONDO, AYALA/AIARA, URDUÑA/ORDUÑA.  Derivado de este plan de empleo 
comarcal, en la comarca se han desarrollado 6 acciones de las cuales 2 se han impartido en el 
municipio. 
 

Acción Formativa Horas Entidad Participantes

PLAN DE 
EMPLEO 

COMARCAL

COMUNICACIÓN DIGITAL

AMURRIO BIDEAN
Formación

14
PLAN DE 
EMPLEO 

COMARCAL
80

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 200 12

 
 
Con la Fundación Fondo Formación se acordó la solicitud de 2 acciones formativas a la línea de la 
Diputación Foral de Álava de “Subvención de acciones formativas para entidades sin ánimo de 
lucro”.  Ambas fueron aprobadas y desarrolladas en las instalaciones de Reforamurrio 
Enpresaldea. 
 

Acción Formativa Horas Entidad Participantes

AMURRIO BIDEAN
CURSOS DIPUTACION FORAL DE ALAVA

GESTION ADMINISTRATIVA DE 
EMPRESAS Y EMPRENDIM

100
FONDO 

FORMACION
12

PROCESOS DE GESTION 
COMERCIAL Y MARKETING

100
FONDO 

FORMACION
15
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Además, gracias al apoyo del Centro de Empresas de Innovación de Álava, que gestiona las 
acciones formativas de Enpresa Digitala en el Parque Tecnológico de Álava, se consiguió que 
algunas de las acciones a impartir en Miñano pudieran ser impartidas en el aula de Nuevas 
Tecnologías de Reforamurrio Enpresaldea.  Mediante esta colaboración se desarrollaron 5 acciones 
en los meses de mayo a noviembre. 
 

Acción Formativa Horas Entidad Participantes

PREZI 8
ENPRESA 
DIGITALA

14

INTERNET, LO QUE CONOCIAS ES 
HISTORIA

3
ENPRESA 
DIGITALA

48

MAILCHIMP 8
ENPRESA 
DIGITALA

5

AMURRIO BIDEAN
JUEVES DIGITALES

¿Cómo SACAR PATIDO A 
TWITTER EN MI EMPRESA?

5
ENPRESA 
DIGITALA

8

PROMOCIONATE CON LINKEDIN 5
ENPRESA 
DIGITALA

12

 
 
Finalmente, y financiados a través del PO FSE 2007-2013, Valora, y con el ánimo de fortalecer el 
tejido empresarial local, se realizaron otras 2 acciones; una destinada a dotar a los nuevos 
emprendedores de una herramienta informática que les ayudará a gestionar sus negocios 
(demandada por los emprendedores pertenecientes a Aiaraldeako Kimu berriak) y otra sobre las 
metodologías de medición en entornos de producción Lean que se impartió RBT Consulting dado 
el interés suscitado en las empresas tras la realización del Taller LeanTakt en 2012, como por el 
curso de “Mejora de la productividad” del Plan de Empleo Comarcal. 

 

Acción Formativa Horas Entidad Participantes

AMURRIO BIDEAN
VALORA

TALLER LEANMED 12
RBT 

CONSULTORES
5

TALLER DOLIBAR 15 XULAK IT 11
 

        
        Durante este periodo han asistido a las actividades un total de 156 personas, de las cuales 
69 están trabajando en diferentes cargos; gerentes, empleados, autónomos… pertenecientes a 
30 pymes. También tienen acceso personas en situación de desempleo y este año han 
participado 87 personas. 
 

   
                 Taller Prezi     Taller Dolibar 
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El año anterior fueron 41 personas las que asistieron a estos cursos, lo que supone que este año 
se ha dado un aumento en la oferta y por consiguiente un aumento en el número de 
participantes.  
 
La media de satisfacción por acción formativa se sitúa en el 8,1 sobre 10. 
 
En total se han impartido 536 horas de formación, lo que supone un 228,83% más que en el año 
anterior. 
  
En lo que a la participación según sexo se refiere, han asistido un total de 94 mujeres y 62 
hombres. En este ejercicio, el número de mujeres casi ha duplicado al de hombres.  
 
En cuanto a la situación laboral de los/las participantes, han  sido 38 las mujeres trabajando y 56 
en situación de desempleo frente a los 31 hombres trabajando y 31 hombres desempleados 
 

94
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Analizando el número total de horas impartidas, de las 536 horas de formación llevadas a cabo, 
280 de ellas se han dedicado a la formación por el plan de empleo y englobadas en dos cursos, 18 
se han dedicado a dos cursos dentro del programa Valora, 29 se han dedicado a los Jueves 
Digitales y 200 a dos cursos subvencionados por la Diputación Foral de Alava que se han impartido 
conjuntamente con Fondo Formación Euskadi. 
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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 2012.  La principal razón de ello ha sido el 
acuerdo de colaboración con Enpresa Digitala que nos ha permitido impartir cursos y talleres sobre 
nuevas tecnologías, muy novedosos e interesantes que habitualmente se imparten en los Parques 
tecnológicos.  Esto ha derivado en que hayan sido de lugares dispares del País Vasco algunas de 
las personas participantes; capitales e incluso Gipuzkoa. 
 
En años precedentes, a través del programa de Aprendizaje Permanente de Gobierno Vasco se 
han organizado acciones en otros municipios del valle pero este año no ha sido así.  Por ello se ha 
notado un decremento de la participación de personas procedentes de municipios limítrofes. 
 

 

PARTICIPANTES POR MUNICIPIOS

Amurrio
56%

Munic Limitrofes
11%

Otros
33%

 
 

 
Este año, además se ha estrechado la colaboración con entidades como IES Zaraobe o Sartu para 
la coordinación de la organización de acciones de formación. 
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Y es que en mayo de 2013 se comunicó a Amurrio Bidean que el programa de Aprendizaje 
Permanente del departamento de Unviersidades e investigación de  Gobierno Vasco no iba a tener 
continuidad, pero en octubre el IES Zaraobe nos comento que dicho departamento se había 
puesto en contacto con ellos para que organizaran la continuidad del servicio prestado desde 
Amurrio Bidean y mediante un convenio se ha seguido dando este servicio 
 
Para organizar la formación que la agencia organiza, se considera prioritario el contacto con las 
empresas para conocer sus necesidades y ofrecer aquella formación que hará que las personas 
participantes puedan cualificarse según estas necesidades.  Durante el año 2013 se ha 
desarrollado el proyecto LanIn de Análisis de Competencias en el tejido industrial de Amurrio.  Con 
este proyecto, aunque no se ha realizado un Diagnóstico de Necesidades formativas como tal, se 
han detectado las competencias o habilidades que las empresas del municipio consideran claves y 
su nivel de desarrollo en el tejido empresaria.  De modo que la agencia considera que se deberán 
trabajar aquellas clave con bajo nivel de desarrollo en el tejido industrial. 
 
La estrategia de acción derivada de este proyecto para los próximos 2 años se centra en el 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
1.- Trabajo en equipo y liderazgo compartido como forma de potencia cualidades como la 
autonomía y el compromiso. 
2.- Comunicación interna 
3.- Orientación al cliente 
4.- Eficiencia energética 
5.-Dibujo (Autocad, Solidworks, solidege, Catia, Unigraphics) 
6.- Programación, manejo y mantenimiento de maquinaria de mecanizado CNC 
7.-Interpretación de planos y documentos técnicos. 
8.- Soldadura semiautomática 
9.- Control de calidad / Certificaciones 
10.- Mejora continua 
11.- Inglés 
12 . Red de contactos y habilidades comerciales.  Marketing y publicidad 
13.- Nuevas tecnologías. 
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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 2013. Este proyecto está subvencionado por la Dirección de 
Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  Se trata de una 
convocatoria anual a la que Amurrio Bidean se ha presentado desde el año 2004 y que aunque 
desde Gobierno se hacen esfuerzos por tratar de ofrecer un servicio continuado a lo largo del año 
su funcionamiento hace que desde Junio hasta noviembre este servicio en otras organizaciones no 
pueda ofrecerse. 
Pero Amurrio Bidean considera clave este servicio y lo ofrece aun no habiendo financiación 
durante el periodo junio-noviembre. 
Por otro lado, este es un proyecto comarcal, por lo tanto Gobierno Vasco designa a Amurrio 
Bidean como la entidad que debe dar servicio al Valle de Ayala, Orduña y Orozko. 
 
En mayo de 2013, Gobierno Vasco nos comunicó que no iba a publicar la línea de ayudas de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y Amurrio Bidean, tuvo que hacer una reflexión para analizar 
si podía seguir ofreciendo el servicio aun sin la financiación.  La decisión definitiva fue que el 
servicio se seguiría ofreciendo debido al elevado número de usuarios adscritos al mismo (489) y el 
interés que suscita. 
 
En noviembre el IES Zaraobe nos convocó a una reunión y nos explicó que el programa de 
Aprendizaje a lo largo de la vida volvía a ponerse en marcha desde Gobierno Vasco, pero en este 
caso se iba a articular a través de los Centros de Formación, a través de la Formación Profesional.  
También nos explicó que desde Gobierno Vasco les habían instado a contactar con las antiguas 
entidades que ofrecíamos estos servicios por si se pudiera articular una colaboración para el 
desarrollo del mismo. 
 
En el caso de nuestra comarca, el IES Zaraobe acudió a Amurrio Bidean con una propuesta de 
colaboración para seguir ofreciendo este servicio aún siendo ellos los titulares y así se está 
haciendo desde noviembre de 2013 y hasta junio de 2014. 
 
OBJETIVO GENERAL del Aprendizaje a lo largo de la vida: 
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 en general y a las residentes en el Valle de Ayala en particular, 

para que participen más activamente en todas las esferas de la vida pública. 
 
DURACION: De enero 2013 a junio del año 2013 y noviembre 2013 a junio 2014. 
 
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. 
���� Volcar información al buscador de Gobierno Vasco hiru.com/ ikasgida 
����   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. 
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���� Seguimiento: Seguimiento continuado de cada fase, recogido en un Informe Anual que 
será entregado al Gobierno Vasco. 

 
EMPRESAS/COLECTIVOS DESTINATARIOS:   Población General 
 
 
CONCLUSIONES DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA. ENERO -DICIEMBRE 2013.  
 
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 Ayala, 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 383 cursos, jornadas, talleres… llevados a cabo en la zona. 
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Por otra parte el  servicio de mediación ha atendido a 83 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 2013, se obtienen las 
siguientes medias: 
 

 
83 consultas / 12 meses =  6,92 consultas al mes 

 
6,92 / 4 semanas mes =  1,73  consultas a la semana 

 
 
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 para 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 
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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. 
 

Trípticos informativos del servicio y recogida de datos del usuario, facilitados por Amurrio Bidean 
para cada uno de los municipios. 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Memoria Amurrio Bidean 2013  Pagina 45 

Mailing enviado a las 489 personas inscritas como interesadas en esta lista de distribución.  Es un 
envío semanal que recoge las actividades del valle, Orduña y Orozko de la semana junto con un 
listado de las ofertas de trabajo publicadas en las Webs de uso habitual para la búsqueda de 
empleo. 
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REFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEA    
Tras la inauguración en mayo de 2005 y su puesta en marcha, los objetivos para este año 2013 
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.   
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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,...) 

- 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, 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 (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 15.15 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.  
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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 el año 2011 se habilitaron 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 OCUPACION REFORAMURRIO ENPRESALDEA 2013 
Durante estos más de siete años de andadura del Centro la afluencia de público en general y 
empresas se ha ido incrementando paulatinamente año a año salvo en el año 2009 donde el 
índice de ocupación de las instalaciones disminuyó consecuencia del inicio de la crisis. De 
cualquier forma y a pesar del contexto económico actual, el Centro ha registrado un nivel de 
actividad cada vez mayor propiciado por el alquiler de espacios y salas tanto por entidades 
públicas como por empresas privadas para desarrollar acciones formativas, presentaciones, 
reuniones, etc así como por las actividades que desde Amurrio Bidean se organizan. 
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Respecto al nivel de ocupación del Semillero y Centro de Empresas los efectos de la crisis sí se 
han hecho notar y no se ha logrado mantener el nivel de ocupación de módulos de los años 2008-
2009 ( el Centro llegó a contar con 9 empresas) aunque el impacto ha sido quizás menor del 
esperado. Si bien algunas iniciativas han abandonado las instalaciones también se han creado 
nuevas empresas que han accedido a despachos. En estos momentos, en el Centro están ubicadas 
cinco empresas, una menos que el año pasado. En abril y julio de 2013 dos empresas 
abandonaron las instalaciones para reubicarse en otros locales pero a su vez una nueva empresa 
se localizó en  Reforamurrio Enpresaldea. 
Las actividades de estas empresas son muy diversas dentro del sector servicios; consultoría 
informática, prestación de servicios integrales a empresas, entidad formativa, consultoría de 
eficiencia energética y finalmente servicios integrales para el mantenimiento de jardines y espacios 
verdes. Esta diversidad enriquece el Centro y nuestro municipio y a su vez facilita las sinergias y 
cooperación entre las propias empresas, cumpliéndose uno de los objetivos prioritarios del Centro. 
Desde su inauguración 22 empresas han pasado por las instalaciones ocupando a más de 40 
personas si tenemos en cuenta el empleo generado por cuenta ajena como el autoempleo creado 
por los propios promotores de las diferentes iniciativas.  
 
Desde el año 2011 se viene notando un 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. Otro de los datos significativos y que invita al optimismo es que el 
perfil de las personas que acuden en búsqueda de información y asesoramiento es de  jóvenes 
con estudios superiores y una clara vocación emprendedora.  
Si bien muchas de estas solicitudes no fructifican por diversos motivos (actividades fuera del 
sector servicios, necesidad de despachos o módulos de menor dimensión, etc) sirven para dar a 
conocer las instalaciones y a la vez para poder detectar las necesidades reales de los/as 
promotores y de esta forma que el Centro pueda adaptarse a sus necesidades en la medida de sus 
posibilidades. 
De hecho, se está valorando la posibilidad de crear un espacio co-working, es decir, un espacio 
compartido donde puedan ubicarse varios emprendedores/as lo que permite que el coste del 
arrendamiento sea inferior y a su vez que se pueda generar un clima colaborativo y creativo. 
Desde el año 2010, conscientes de la actual coyuntura económica además de los precios 
bonificados que se realizan a las empresas de nueva creación se aplica una bonificación añadida 
a las empresas que se instalen o estén instaladas en función del número de puestos de 
trabajo que generen (del 20% al 37%).  
 
En junio de este año 2013 se aprueban nuevas bonificaciones con el objetivo de potenciar la 
ocupación del Centro y atraer iniciativas innovadoras. En este caso, para las nuevas 
empresas que se instalen en el Semillero y que tengan un componente innovador se les aplica 
una bonificación adicional del 10% y a aquellas empresas consolidadas que soliciten el acceso 
a uno de los módulos del Centro de Empresas y desarrollen una actividad que pueda considerarse 
innovadora pueden beneficiarse de una bonificación del 25% sobre el precio estipulado. Las 
diferentes bonificaciones son compatibles entre sí siempre y cuando la suma no supere el 50%, 
límite máximo establecido. 
 
Respecto a la ocupación de salas de formación y reuniones con las que cuenta Reforamurrio 
Enpresaldea, de los 223 días que el Centro ha permanecido abierto, 217 días se ha desarrollado 
algún tipo de actividad ya bien sea porque empresas o entidades han alquilado las instalaciones o 
porque desde Amurrio Bidean se han organizado diferentes tipos de actividades como jornadas 
empresariales, talleres de formación, etc. Es necesario comentar que esta cifra es bastante inferior 
a la de años anteriores teniendo en cuenta que en el año 2011 se ocupó 289 días y el año pasado 
se obtuvo la cifra más alta de ocupación con 336 días. 
En gran medida este descenso se debe a la falta de subvenciones por parte de las 
Administraciones destinadas a la formación y a la organización de actividades principal motivo por 
el que empresas y consultoras alquilaban las instalaciones.  
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Dado que cada vez se utiliza con más asiduidad el Aula de Nuevas Tecnologías  y entendiendo que 
desde Amurrio Bidean es necesario impulsar este espacio a principios de este año está previsto la 
modernización de parte de su equipamiento para poder impartir talleres y acciones formativas 
adaptadas a las nuevas necesidades del mercado. 
 

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. 

 

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. Cada es mayor 
el número 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.  

Como ha venido sucediendo con el resto de las instalaciones poco a poco cada vez hay una mayor 
demanda de este espacio que se utiliza tanto por personas emprendedoras previo al alta de 
empresa para mantener reuniones con posibles clientes o proveedores o simplemente disponer de 
un lugar de trabajo donde puedan desarrollar el plan de empresa e iniciar la labor comercial. En 
algún caso ha servido para que promotores que iban a iniciar su actividad se pusieran en contacto 
para estudiar posibles colaboraciones a futuro. 

A su vez también se ha utilizado para realizar tutorías individualizadas a empresas o personas 
emprendedoras así como por estudiantes universitarios o de ciclos que necesitaban de un espacio 
para trabajar en equipo a la hora de presentar proyectos o trabajos. 
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AREA DE COMERCIO Y TURISMOAREA DE COMERCIO Y TURISMOAREA DE COMERCIO Y TURISMOAREA DE COMERCIO Y TURISMO    
 

Durante el año 2013, Amurrio Bidean ha seguido colaborando estrechamente con la Asociación de 
Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio (APYMCA) . Como en años anteriores, se ha colaborado 
en la organización y financiación de la celebración de la Feria de Oportunidades, del Merkatari 
Eguna así como de diferentes campañas de sensibilización que se realizan a lo largo del año. 

Para el seguimiento y coordinación de las acciones, se ha constituido la mesa PERCO, formada por 
técnicos y políticos del Ayuntamiento así como por representantes de Apymca . En esta mesa, se 
plantean propuestas y proyectos por parte de los participantes así como se verifica la correcta 
ejecución de los proyectos en curso. 

 

Como consecuencia de la colaboración en proyectos, en el año 2013 se ha puesto en marcha la 
iniciativa Dendaz Denda, que consiste en la habilitación de un local de consigna de compras en el 
centro del municipio , donde se puedan llevar a cabo así mismo actividades comerciales. El local 
abrió sus puertas el 8 de marzo y se programaron diferentes actividades, siendo el outllet el que 
mayor éxito tuvo. Durante varios meses varios comercios locales realizaron ofertas de productos 
de otras temporadas , agrupados por secciones ( infantil, mujer, hogar, etc....) y hubo un gran 
éxito de ventas.  

También se realizaron otras actividades como cursos gratuitos, promociones, etc en las que el 
comercio local dio a conocer los productos y servicios que oferta y acercarse de una manera 
diferente a sus clientes.  

También se realizaron mejoras en la señalítica comercial y en el pavimento de calles comerciales. 
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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 2013 la tendencia alcista iniciada en el año anterior en lo que se refiere al 
número de visitantes. Así mismo, en junio se celebra la fiesta del Solsticio de Verano, fiesta que 
cuenta con un gran número de actividades y una gran afluencia de público. 
 
En lo referente a eventos turístico-gastronómicos, 2 son los organizados y gestionados por 
Amurrio Bidean: 
 

- Txakoli Eguna, organizado junto con la Denominación de Origen 
Arabako Txakolina 

- Mikoturismo Egunak 
 
El Txakoli eguna se celebra en el mes de mayo, generalmente el tercer o cuarto domingo del mes. 
Además disfrutar del txakoli de las diferentes bodegas de la denominación, se pueden degustar 
varios productos gastronómicos y pasear por el recinto festivo. Este acto supone un gran esfuerzo 
de organización y coordinación, pero cumple con creces su objetivo, que no es otro que dar a 
conocer los caldos elaborados por las bodegas acogidas a la denominación de origen así como 
propiciar su venta.  
 



 

 

 

Memoria Amurrio Bidean 2013  Pagina 54 

 

 

 

Durante el mes de noviembre  se celebró como en años anteriores Mikoturismo Egunak, con un 
gran número de actividades.  Uno de los eventos principales es el Concurso de Pintxos , que cada 
año reúne a mas establecimientos locales, compitiendo por presentar el pincho más sabroso e 
innovador. Además, gracias a la colaboración de la Sociedad Micológica Arriola , se realiza la 
exposición de setas así como una charla micológica. El aspecto gastronómico se encuentra 
representado además de por el concurso de pinchos, por los menús diseñados por los 
restaurantes locales y por la charla gastronómica que este año fue impartida por los cocineros del 
restaurante Arenalde Maitea , de Amurrio.  
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RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES    
 

Amurrio Bidean siempre ha tenido presente la importancia de la coordinación con otros agentes e 
instituciones para promover el desarrollo local. Participa activamente en diversos foros y 
asociaciones, para compartir experiencias, gestionar y diseñar proyectos y trabajar en común. En 
estos momentos se hace más que nunca necesario compartir recursos y aunar esfuerzos en aras 
de poder materializar proyectos  y contribuir al desarrollo local.  
 
Durante el año 2013 se ha participado en los siguientes foros: 
 
� GARAPEN, Asociación de Agencias de Desarrollo Local 
 

- En la Junta Directiva, de la que forma parte Amurrio Bidean desde 2008. 
Representante: Arantza Eguia 
 

- En el Comité del Mapa Virtual , sentando las bases para el desarrollo y evolución 
de esta herramienta informática. Representante: Oihane Gilsanz 
 

- En el Comité Valora, coordinando las acciones desarrolladas en este programa 
financiado por el FSE. Representantes: Esther Arana y Oihane Gilsanz 
 

- En el Comité Empleos Estratégicos, colaborando con varias agencias en analizar 
las competencias demandadas por las empresas y en apoyar a las pymes para 
que puedan adquirirlas. Representante: Oihane Gilsanz 
 

- En el Comité de Creación de Empresas, colaborando entre agencias para utilizar 
metodologías comunes de apoyo a emprendedores. Representante: Marian 
Martínez 
 

- En el Comité de Comercio y Turismo, compartiendo experiencias y metodología. 
Representante: Ainhoa Urrutia 

- En el Comité de Gestión de las becas Global Training, seleccionando a los jóvenes 
y empresas que participan en el mismo. Representante : Arantza Eguia 
 

� Comisión de Industria de la Fundación Amalur, donde con las principales empresas de la 
comarca y los centros formativos se ha organizado un Curso de Gestión Avanzada de la 
Producción a nivel comarcal, impartido por Mondragón Unibertsitatea Representante: Arantza 
Eguia 

 
� Club de nuevas empresas de Ayala- Kimu Berriak, fruto de la colaboración entre Amurrio 

Bidean, el Ayuntamiento de Llodio y la antena de la Cámara de Comercio de Alava. En el año 
2013 se ha incorporado ADR Zabaia al mismo Se trata de ofrecer apoyo a las empresas de 
nueva creación , fomentar que se conozcan e interaccionen entre ellas. Representante: Marian 
Martínez 

 
� Plan de Empleo Comarcal, participando en el seguimiento y coordinación de las acciones 

derivadas del proyecto de Empleos Singulares, así como el diseño de la nueva 
convocatoria.Representante: Arantza Eguia 

 
� Mesa Técnica de Turismo de Aiaratur, realizando el seguimiento de las acciones ejecutadas así 

como la propuesta y definición de acciones futuras. Representante: Ainhoa Urrutia 
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OTROSOTROSOTROSOTROS    
 

BECAS GLOBAL TRAINNING 

 

Desde Garapen (Asociación de Agencias de Desarrollo Local de Euskadi) se recibe invitación para 
presentarse conjuntamente a la convocatoria de becas Global Training del Gobierno Vasco para el 
año 2014. El objetivo de las becas es proporcionar a jóvenes titulados ( mínimo grado superior) 
menores de 30 años la posibilidad de realizar una estancia de trabajo en una empresa ubicada en 
un país extranjero , de una duración de 6 meses. Las estancias son retribuídas, y ofrecen al 
becario la posibilidad de adquirir experiencia en tareas relacionadas con su profesión. 

 

Las agencias interesadas en participar en el proyecto debían realizar dos tareas; por un lado, 
conseguir empresas que estuviesen interesadas en acoger becarios/as y por otro dar a conocer las 
becas entre jóvenes titulados de la comarca . 

 

Tras el contacto con varias empresas, finalmente fue la empresa MD VERRE ( Bélgica) la que 
ofertó varias becas para jóvenes titulados, si bien sólo fue aprobada una de ellas al recortarse el 
volumen total de becas concedidas a Garapen. Amurrio Bidean publicó la existencia de las becas y 
animó a jóvenes titulados a que se presentasen a las mismas , no sólo a la beca en la empresa 
belga si no en cualquiera de otras empresas del proyecto de Garapen. 

 

Actualmente la beca se está desarrollando satisfactoriamente para el becario y la empresa que le 
acoge, y Amurrio Bidean intentará ofrecer esta posibilidad los años siguientes.  

 

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 
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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. 

El 7 de Mayo de 2012 se lleva a cabo la auditoria externa con el objetivo de renovar la 
certificación. Tras la revisión del sistema y procesos por las dos auditoras asignadas por Lloyds 
Register en el informe final de auditoria se recomienda la renovación de la certificación tras 
comprobar que el sistema de gestión de la calidad se encuentra consolidado y cumple con los 
objetivos de mejora de la organización. En cualquier caso, se detectan dos no conformidades 
menores para las que se han adoptado medidas correctivas con el fin de subsanarlas. 

El 13 de junio de 2013 se pasa una nueva auditoria externa de mantenimiento del sistema. El 
resultado de la auditoria evidencia un adecuado compromiso de la organización con respecto a los 
requisitos de la ISO 9001/08, motivo por el cual el nuevo auditor recomienda el mantenimiento del 
certificado. En el informe se refleja como área de mejora la simplificación del sistema con el 
objetivo de que sea más operativo y adaptado a los actuales recursos disponibles en la 
organización. 

 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. 

 
 


