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PRESIDENTEAREN
AURKEZPENA

Enpresari agurgarriak:

2017ko Memoria hau Batzar Nagusia egiten ari garen seinale da, gure Bizkaiko Enpresarien Konfederazioaren organo gorena, 
alegia. Hura prestatu eta egitea, baita orri honek zuengana zuzentzeko ematen didan aukera ere, bizitakoaren eta etorkizunean 
aurre egin beharreko erronken balantzea egiteko une egokia da.
Ekonomikoki, baikortasun zuhurreko unean gaude. Asko dira krisia hasi aurreko egoerara pixkanaka garamatzaten aldagai 
ekonomikoak. Hazkunde orokorreko gure erritmoa %3 inguruko mailetan mantentzen da, esportazioak jarduera produktiboaren 
seinale dira, eta inbertsioek eta kontsumoak etorkizun hurbilean konfiantza enpresarial eta familiarreko giroa datorrela 
aurreikusten dute. 
Hala ere, ez gara hazteaz bakarrik arduratu behar, edo Espainiako BPGd-aren gainetik egoteaz. Gure etorkizun ekonomikoa 
eta gure ongizate eredua ez da BPGd hamarren batzuetan jokatzen. Lurralde gisa, xede handiagoak jartzera behartuta gaude. 
Hazkundea, bilketa, gure gaitasunen kudeaketa, gaitasun berritzaile eta ikertzailea, esportatzeko gaitasuna duen enpresa-
ehuna, ongi formatutako populazio okupatua, eta gure aktiborik onena denera, hau da, industriara, oro har, bideratutako gazteak 
ditugu. Orduan, zeintzuk dira euskal administrazio guztien, eragile ekonomiko eta sozialen eta gizarte osoaren esfortzuak egun 
diseinatzen ari garen partekatutako proiektu ekonomiko handiago bat lortzeko bateratzeko arazoak? 
Gure lurraldearen garapen demografikoak eta gure enpresen garapen ekonomikoak kontratazio berri ugari ekarriko ditu hurrengo 
urteetan. Horiek estaltzeko eta lanpostu bakoitzarentzat pertsona egokiak lortzeko ardurak Euskadiko enpresa-erakundeen eta 
Eusko Jaurlaritzaren arteko akordio garrantzitsua sortzea ekarri du. Herrialde gisa garrantzitsua den erronka baten aurreko 
lankidetza publiko-pribatuaren adibide berria dugu honakoa. 
CEBEK – Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak erantzukizunez hartu ditu Bizkaiko Lurralde Historikoan erreferentziazko enpresarien 
erakunde gisa dituen funtzioak, eta horrela hartzen jarraituko du. Konfederazioan dauden Elkarte eta Federazioen laguntzaz, 
deitzen gaituzten mahai guztietan parte hartzen dugu, programa publikoetan kolaboratzen dugu, aktiboak gara negoziazio 
kolektiboaren eremuan akordioak lortzen, gehiengoa duten sindikatuen estrategien zailtasunetatik harago, egun ezinbestekoak 
diren gaiak lantzen ditugu, hala nola, genero berdintasuna sustatzea enpresaren barruan edo enpresan lan-harremanen eredu 
berriak definitzea. Eta ez dugu amore emango Bizkaian gizartearentzat enplegua eta aberastasuna sortuko duten enpresa-
proiektu berrien sorrera sustatzeko eta babesteko lanean. Izan ere, enpresarik gabe ez dago enplegurik, enpresarik gabe ez dago 
ongizate edo gizarte politikarik. Finean, enpresarik gabe ez dago etorkizunik. Eta etorkizuna egunero eta guztion artean lortu 
beharra dugu. Aurrera! 



7

PRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE IÑAKI GARCINUÑO ZABALA

Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa CEBEKeko presidentea
Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK

Queridas/os empresarias y empresarios:

La elaboración de esta Memoria 2017 es la constatación de que nos encontramos celebrando la Asamblea General, el máximo órgano 
soberano de nuestra Confederación Empresarial de Bizkaia. Su preparación y celebración, e incluso la posibilidad que me da esta 
página de dirigirme a vosotras y vosotros, es un buen momento para hacer balance de lo vivido y de los retos que debemos afrontar 
en el futuro.
Vivimos un momento económico de prudente optimismo. Son muchas las variables económicas que progresivamente nos acercan 
a la situación previa al comienzo de la crisis. Nuestro ritmo de crecimiento general se mantiene en niveles cercanos al 3%, las 
exportaciones son también un signo de actividad productiva, e incluso las inversiones y el consumo nos anticipan un clima de 
confianza empresarial y familiar en el futuro más próximo.
Sin embargo, no debemos conformarnos solo con crecer, o hacerlo por encima incluso del PIB español. Nuestro futuro económico 
y nuestro modelo de bienestar no se juega en unas décimas de PIB. Estamos obligados a proponernos unas metas más ambiciosas 
como territorio. Tenemos crecimiento, recaudación, gestión de nuestras capacidades, capacidad innovadora e investigadora, tejido 
empresarial con capacidad exportadora, una población ocupada bien formada y unos jóvenes generalmente orientados hacia 
nuestro mejor activo, la industria. ¿Qué nos impide, entonces, unificar los esfuerzos de todas las Administraciones vascas, agentes 
económicos y sociales y de toda la sociedad en favor de un proyecto compartido de índole económico más ambicioso de lo que 
actualmente diseñamos?
La evolución demográfica de nuestro territorio y el desarrollo económico de nuestras empresas va a conllevar en los próximos 
años un número importante de nuevas contrataciones. La preocupación por cubrirlas en número como el hecho de contar con las 
personas adecuadas para cada puesto ha dado lugar a un importante acuerdo entre las organizaciones empresariales vascas y el 
Gobierno Vasco. Un ejemplo más de colaboración público-privada ante un reto de país trascendental.
La Confederación Empresarial de Bizkaia – CEBEK ha asumido y seguirá asumiendo con responsabilidad las funciones que tiene 
encomendadas como organización empresarial de referencia en el Territorio Histórico de Bizkaia. Con el apoyo de las Asociaciones y 
Federaciones integradas en la Confederación participamos en todas las mesas a las que se nos convoca, colaboramos en programas 
públicos, somos activos en la búsqueda de acuerdos en el ámbito de la negociación colectiva a pesar de las dificultades que las 
estrategias sindicales mayoritarias imponen, traccionamos sobre temáticas imprescindibles hoy en día, como es el impulso a la 
igualdad de género en el ámbito de la empresa o la definición de nuevos modelos de relaciones laborales en la empresa. Y no 
cejamos ni cejaremos en el empeño de apoyar y fomentar la creación de nuevos proyectos empresariales en Bizkaia que den lugar 
a la generación de empleo y riqueza para la sociedad. Porque sin empresa no hay empleo, sin empresa no hay bienestar ni políticas 
sociales. Sin empresa, en definitiva, no hay futuro. Y el futuro debemos conquistarlo día a día y entre todos y todas. Aurrera!



8

IDAZKARITZA
NAGUSIA

AURKEZPENA

2017an, CEBEK 2014-2017 Plan Estrategikoa ezarri den azken urtean, jarduera eta ekimen ugari 
abiarazi ditugu, gure enpresa eta elkarte/federazioen lehiakortasuna babestu eta sustatzeko. Horiekin 
guztiekin informazio ugari partekatu dugu, 259 informazio zirkularren eta 482 ekitaldiren bidez 
(hitzaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikastaroak...), guztiak jarduera programa zabal bati dagozkionak.

Memoria honekin, gure erakundeak 2017an garatutako jarduerak laburbildu nahi ditugu, joan 
den ekitaldiko erronkak, eta, orokorrean, esfortzu handiena eskatu duten jarduerak; oinarrian hiru hauek:

1. Afiliazioa oinarrizko elementu gisa indartu. Honekin batera, 2017an Konfederazioari gehitu 
zaizkion 89 enpresei ongi etorria eman nahi diegu, eta Bizkaiko Arte Grafikoen Elkarteei eta 
Instalatzaile eta Mantentzaileen Elkarteei elkarteak kudeatzeko gure zerbitzuetako teknikarietan 
konfiantza izatea eskertu nahi diegu.

2. 2014-2017 Planaren balantzea egin dugu, eta Erakundearen beraren AMIA analisi bat eta horrek 
Bizkaiko enpresa-ehunaren barruan duen eraginaren analisia egin ondoren, Plan Estrategiko berri 
batekin egingo diegu aurre hurrengo 4 urteei. Cebeken, Erronka Estrategikoak bost Jarduera 
Ardatzen barruan daudela ulertzen dugu: 

1.  Enpresa ongizate, aberastasun eta enplegu sortzaile gisa baloratu; 
2.  Bizkaiko enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatu, enplegu, formazio, zerga-sistema eta 

kudeaketa sozio-laborala bezalako eremu klabeetan konponbideak eta estaldura erraztuz; 
3. Lan-harremanen eredu berri baten garapena sustatu, sektore-akordioaren aldeko apustua egiten 

duena, enpresen eta horiek osatzen dituzten pertsonen beharretan zentratuak, tresna erabilgarri 
eta modernoak eskainiz; 

4. Garapen ekonomikoaren/enpresa garapenaren alde egiten duten araudi markoak sustatu, 
Konfederazioak erreferentziazko solaskide bezala duen papera indartzen dutenak; 

5. CEBEKen presentzia eta lidergoa handitu, Bizkaian ordezkaritza handiena duen erakunde bezala 
eta sektoreka, bere iraunkortasuna eta independentzia sustatuz.

3. Gure enpresentzat pertsona berriak kontratatzeko beharrari aurre egitea izango den erronkaren 
aurrean ere jarrera hartu nahi dugu. Gure enpresa txiki eta ertainek beren erakundeetan pertsonak 
sartzeko egungo et,a batez ere, etorkizun hurbileko beharraren jakitun gara, eta CEBEKek Bizkaiko 
enpresa txiki eta ertainei prozesu horretan lagundu nahi die. Bizkaiko enpresen erreferentzia izan 
nahi dugu, beharrezko informazioa zein enpleguaren eremuan euren beharrak konpontzeko laguntza 
lortzeko gugana jo dezaten. 

Euskadiko enpresarien Erakundeek Etorkizunerako Lan-harremanen Eredu baten aldeko apustua egiten 
dugu, eta konfrontazio eredu batetik oso eredu ezberdin batera igaro beharra dugu, enpresen barruan 
kooperazioa eta lankidetza nagusi den batera. Horretarako, CEBEKek bere esfortzua eta giza baliabideak 
horren esku jarriko ditu.

Bazkideei emandako zerbitzuen eremuan, eta Formazio Jarraituko deialdiak argitaratzean izandako 
atzerapena gorabehera, CEBEKek Bizkaiko enpresen formaziorako erreferentzia izaten jarraitzen 

du. 2017an lider izaten jarraitzen dugu, eremu ezberdinetan antolatutako 484 formazio 
jarduerarekin: zerga-merkataritza-finantza arlokoa, berrikuntza eta pertsonen kudeaketa, 
internazionalizazioa, lan-arriskuen prebentzioa, eraginkortasun energetikoa, IKTak, eraldaketa 
digitala... Horietatik guztietatik, hauek azpimarratuko genituzke:

• 2017. urtea gure erakundeak Bizkaiko enpresei IFEFORen bidez –LANBIDEN izena 
emandako gure Formazio Zentroa– eskaintzen dizkien formazio zerbitzuak sendotzeko 
klabea izan da, Bizkaian okupatutako langileen Formazio Jarraituaren erreferentzia; izan 
ere, urtean batez beste 4.500 pertsonari baino gehiagori ematen die formazioa.

• 2017ko maiatzaren 18an Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak 
(CEBEK) “Lan Point” Enplegu Atari berria aurkeztu zuten, “pertsonen eta enpresen 
arteko topaketa puntua” izateko asmoz.

• Enpresari eta gerenteak gaitzeko antolatutako ekimenen E3 Programa egonkortzea lortu 
dugu, eta E3 Programaren 3. edizioa azpimarratu beharra dugu –Komunikazioa eta 
Negoziazioa Enpresan, eta E3 Programaren 1. edizioa martxan jartzea - Marketina eta 
Analitika Digitala. 

• Gure bazkideengana are gehiago hurbiltzen saiatzeko eta zerbitzu juridikoak ere ematen 
dituen Lan Sail gisa ezagutzeko, “Lan Eztabaidak” eta “LAN POINT Foroa” jarri ditugu 
martxan.

• CEBEKen Presidentetza eta Gobernu Organoek gidatuta, 2015ean BERDINTASUN eremuko 
jarduera batzuk jarri zituen martxan, emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera 
berdintasuna garatzeko helburu orokorrarekin. Horrela sortu zen Enpresan Bardin Proiektua, 
gaur egunera arte eremu honetan egin ditugun jarduera ezberdinen haria izan dena. 2013. 
urteko hauteskunde prozesuarekin lotuta, CEBEKeko Zuzendaritza Batzordean emakume 
kopurua bikoiztu egin da, eta Batzorde Exekutiboan, berriz, hirukoiztu egin da. Badakigu urte 
hauetan sartutako enpresa eta kolektiboei helarazitako sentsibilizazio eta informazio lanak 
etorkizuneko prozesuetan presentzia hau handitzeko aukera emango duela.

• Dagoeneko 100 baino gehiago dira aldizka esperientziak partekatu eta “CEBEK Emprende” 
bidez ezagutzak lortzen dituzten enpresak; Bizkaian duela gutxi sortu diren enpresak 
egonkortu eta haztearen aldeko gure apustua da.

Elkarteen arteko lankidetza eta koordinazioa azpimarratu nahi ditugu. Gurea bezalako Konfederazio 
bat batzeko eta bateratzeko aukera ematen duen jarrerarekin bakarrik eraiki daiteke hori. Hori da 
CEBEKeko Idazkaritza Nagusiaren oinarrizko lanetako bat.
Horregatik, gure Federazio eta elkarteei, euren kudeatzaile eta zuzendariei, Euskadiko sektore arteko 
lehenengo Enpresarien Konfederazioa izaten jarraitzeko aukera ematen digun lorpen hau eskertu 
nahi diegu, ibilbideagatik eta ordezkatzen ditugun sektore eta jarduerengatik. Era berean, gure 
Gobernu Organoetan ordezkatzen dituzten pertsonei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, izan duten 
parte-hartzeagatik, ezagutzagatik eta irizpideagatik.
Eta, nola ez, CEBEKeko langileen lana ere baloratu beharra dugu. Egindako lan hori guztia Memoria 
honetan deskribatutako jarduera eta ekimenetan islatzen da.
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PRESENTACIÓN
DE LA SECRETARÍA

GENERAL
FRANCISCO J. AZPIAZU LASUEN

Idazkari Nagusia • Secretario General

GONZALO SALCEDO BILBAO
Idazkariorde Nagusia • Secretario General adjunto

A lo largo de 2017, último año de aplicación del Plan Estratégico CEBEK 2014-2017, hemos desplegado 
un importante número de actividades e iniciativas con la intención de apoyar e impulsar la competitividad de 
nuestras empresas y asociaciones/federaciones. Hemos compartido con ellas numerosa información a través 
de 259 circulares informativas y 482 actos (Conferencias, Jornadas, talleres, cursos,...) correspondientes 
a un amplio programa de actividades.
Esta Memoria pretende resumir las actividades desarrolladas por nuestra organización en 2017, 
los retos del pasado ejercicio, y en resumen las actividades a las que hemos dedicado nuestro mayor 
esfuerzo, que fundamentalmente han sido tres:

1. Fortalecer la afiliación como un elemento fundamental. Aprovechamos la ocasión para dar la 
bienvenida a las 89 empresas que se han sumado a la Confederación a lo largo de este año 2017 y a las 
Asociaciones de Artes Gráficas y de Instaladores y Mantenedores de Bizkaia agradecerles que hayan 
depositado su confianza en los técnicos de nuestro servicio de gestión de asociaciones.

2. Hemos realizado un balance de Plan 2014-2017 y tras un análisis DAFO de la propia Organización y de 
su repercusión dentro del tejido empresarial de Bizkaia, afrontaremos estos próximos 4 años con un 
nuevo Plan Estratégico. Entendemos que los Retos Estratégicos de Cebek se encuadran en cinco 
Ejes de actuación: 
1. Poner en valor la empresa como generadora de bienestar, riqueza y empleo; 
2. Promover la mejora de la competitividad de las empresas de Bizkaia, facilitando soluciones y 

cobertura en ámbitos clave como empleo formación, fiscalidad y gestión socio-laboral; 
3.  Promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales que apuesta por acuerdos 

sectoriales, centrados en las necesidades de las empresas y las personas que las integran 
ofreciendo herramientas útiles y modernas; 

4. Promover marcos normativos que favorezcan el desarrollo económico/empresarial y que refuercen 
el papel de la Confederación como interlocutor de referencia; 

5. Incrementar la presencia y el liderazgo de CEBEK como entidad más representativa en Bizkaia y por 
sectores, promoviendo su sostenibilidad e independencia.

3. Nos queremos posicionar también ante el reto que va a suponer para nuestras empresas atender 
sus necesidades de contratación de nuevas personas. Conscientes de la necesidad presente y 
sobre todo futura a medio plazo de nuestras pymes de incorporar personas a sus organizaciones, 
CEBEK quiere acompañar a las pymes de Bizkaia en el proceso. Queremos ser el referente al que las 
empresas de Bizkaia se pueden dirigir a efectos de obtener, tanto la información pertinente como el 
apoyo necesario para resolver sus necesidades en materia de empleo.

Las Organizaciones empresariales vascas apostamos por un Modelo de Relaciones Laborales para el Futuro, 
donde debemos pasar de un modelo de confrontación a uno muy distinto donde prime la cooperación y la 
colaboración en el seno de las empresas. Para ello, CEBEK aplicará su esfuerzo y sus recursos humanos y 
materiales para su logro.
En el plano de los servicios prestados a las asociadas, y a pesar del retraso en la publicación de las 
convocatorias de Formación Continua, CEBEK continúa siendo una referencia para la formación de 

las empresas de Bizkaia. Mantenemos en 2017 nuestra posición de liderazgo con 484 actividades 
formativas organizadas en diferentes ámbitos: fiscal-mercantil-financiero, innovación y gestión 
de personas, internacionalización, prevención de riesgos laborales, eficiencia energética, TICs, 
transformación digital,... De todos ellos, nos gustaría destacar:

• que el año 2017 ha sido un año clave para afianzar los servicios de formación que nuestra 
organización ofrece a las empresas de Bizkaia a través de IFEFOR, nuestro Centro de 
Formación inscrito en LANBIDE, referencia de la Formación Continua de trabajadores/as 
ocupados/as en Bizkaia, impartiendo formación a más de 4.500 personas de media anual.

• El 18 de mayo 2017 la Diputación Foral de Bizkaia y la Confederación Empresarial de Bizkaia, 
CEBEK, presentaron el nuevo Portal de Empleo ‘Lan Point’, con la voluntad de ser un “punto 
de encuentro entre personas y empresas”.

• Hemos logrado afianzar nuestro Programa E3 de iniciativas específicamente organizadas para 
la capacitación de empresarios/as y gerentes, destacando la celebración de la 3ª edición del 
Programa E3 - Comunicación y Negociación en la Empresa, y la puesta en marcha de 
una 1ª edición del Programa E3 –Marketing y Analítica Digital.

• Para intentar aproximarnos más a nuestros asociados/as y que además nos conozcan como 
Área Laboral prestadora también de servicios jurídicos hemos puesto en marcha los “Debates 
Laborales” y el “Foro LAN POINT”.

• Liderado desde su Presidencia y Órganos de Gobierno, CEBEK puso en marcha en el año 2015 
un conjunto de actividades en materia de IGUALDAD con el objetivo general de desarrollar 
la  igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres. Así, se configuró el Proyecto 
Enpresan Bardin que ha sido el hilo conductor de las diferentes actividades que hemos 
realizado hasta la fecha en esta materia. En relación al proceso electoral anterior del año 2013, 
CEBEK ha duplicado la presencia de mujeres en la Junta Directiva y a triplicado la presencia 
de mujeres en el Comité Ejecutivo. Estamos convencidos de que la labor de sensibilización e 
información trasladada durante estos años a las empresas y colectivos integrados, permitirá 
con el tiempo incrementar esta presencia en procesos futuros.

• Ya son más de 100 las empresas periódicamente comparten experiencias y tienen acceso a 
conocimiento a través de “CEBEK Emprende”, nuestra apuesta por la consolidación y el 
crecimiento de empresas de reciente creación en Bizkaia.

Queremos  destacar la cooperación y la coordinación interasociativa. Una Confederación como la 
nuestra solamente se construye desde un talante que permita sumar y conciliar. Ésta es una labor 
central de la Secretaría General de CEBEK.
Por ello, queremos agradecer a nuestras Federaciones y asociaciones, a sus gestores/as y directores/as, por 
este logro que nos permite seguir siendo la primera Confederación Empresarial íntersectorial de Euskadi, 
por trayectoria y por los sectores y actividades que representamos. Gracias también a las personas que las 
representan en nuestros Órganos de Gobierno por su participación, conocimiento y criterio.
Y por supuesto hay que poner en valor también, el trabajo realizado por las personas que forman parte 
de la plantilla de CEBEK y  que se traduce en las actuaciones y actividades descritas en esta Memoria.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES1.3. 

MISIÓN
La CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE BIZKAIA – BIZKAIKO 

ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA (CEBEK) es la Organización 
empresarial del territorio constituida como entidad 

confederal sin ánimo de lucro, de adhesión voluntaria e 
integrada por Federaciones, Asociaciones y Empresas, cuya 

misión es la representación y defensa de los intereses de 
nuestras asociadas en la sociedad y ante las instituciones 

públicas y privadas, buscando siempre la mejora de la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas. 

En este sentido, las actividades de CEBEK son la 
representación institucional, la transmisión del conocimiento 

de interés empresarial, la gestión de la negociación colectiva, 
basada en unas relaciones laborales transformadoras, así 

como el desarrollo de servicios de interés empresarial, todo 
ello con el fin de lograr la satisfacción de las asociadas, 

anticipándose y atendiendo a sus necesidades a través de la 
mejora continua y una gestión eficiente.

VISIÓN
En los próximos años CEBEK aspira a impulsar la consolidación de 

un nuevo estilo de relaciones laborales transformadoras, adaptado 
a las nuevas realidades y que favorezca el desarrollo económico y 

empresarial de Bizkaia
Queremos contribuir a reforzar la función social de la empresa y el 

reconocimiento de la labor de los empresarios y empresarias. 
Buscamos la mejora de la competitividad de nuestras asociadas 

ofreciendo soluciones en ámbitos clave como el empleo, la formación 
y el asesoramiento en la toma de decisiones críticas, fomentando la 

cooperación inter-empresarial e impulsando una Confederación que 
mantenga su liderazgo en representatividad, creciendo en afiliación 

e intensificando su posición como interlocutor de referencia con 
influencia institucional.

Para todo ello buscaremos reforzar la cohesión interna de la 
Confederación y la eficiencia en la gestión, a través del máximo 

aprovechamiento de los recursos y de la participación de las personas.

VALORES
Valores de CEBEK, entendidos como conceptos fundamentales o básicos que han de guiar necesariamente el comportamiento del equipo profesional de 
la organización y entre los cuáles destacamos: compromiso, profesionalidad, creatividad, el trabajo en equipo y la satisfacción de nuestros asociados.

• Por compromiso entendemos la vinvulación con el concepto de empresa como creador de riqueza y bienestar para la Sociedad.
• Por profesionalidad entendemos las capacidades y la dedicación hacia las demandas y requerimientos de los asociados. Asimismo, entendemos 

por profesionalidad la búsqueda de la excelencia, la competencia, la precisión, la eficiencia, el dinamismo y el desarrollo profesional.
• Por creatividad entendemos la generación de ideas, la iniciativa individual, el liderazgo, lacontribución y aportación a la organización, y la 

innovación en la ejecución de nuestras funciones.
• Por trabajo en equipo entendemos la sana competencia, el respeto al asociado, la comunicación transparente y la disponibilidad.
• Todo ello en aplicación de nuestro máximo valor que es alcanzar, de manera permanente, la máxima satisfacción de nuestros asociados, 

atendiendo a sus demandas de manera eficaz, ágil y eficiente.
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1.4. PLAN ESTRATÉGICO
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS

EJ
ES

RE
TO

S

VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA
•  Impulsar cultura emprendedora
•  Impulsar reconocimiento social del/la empresario/a

VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA
Poner en valor la empresa como generadora de 
bienestar, riqueza y empleo.

COHESIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA
•  Mejorar el valor de nuestra singularidad como 

Confederación
• Impulsar proeyctos compartidos

COHESIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA
Conseguir multiplicar el valor aportado aprovechando 
la estructura confederal, a través de la generación de 
proyectos en cooperación y reforzando la imágen conjunta.

REPRESENTATIVIDAD GLOBAL
•  Ser líderes en representatividad global y sectorial
•  Incrementar ingresos por Cuotas
• Incrementar Afiliación global en la Confederación

REPRESENTATIVIDAD GLOBAL
Incrementar la presencia y el liderazgo de la 
Confederación como entidad más representativa 
en Bizkaia y por sectores, promoviendo su 
sostenibilidad e independencia.

NUEVAS RELACIONES LABORALES
•  Afianzar Convenios sectoriales
• Promover contenidos y herramientas útiles
•  Fomentar liderazgo, cercanía y respuesta a la nueva 

realidad laboral

NUEVAS RELACIONES LABORALES
Promover el desrrollo de un nuevo estilo de relaciones 
laborales, que apuesta por acuerdos sectoriales centrados 
en las necesidades de las empresas y las personas que las 
integran ofreciendo herramientas útiles y transformadoras.

INFLUENCIA INSTITUCIONAL
•  Promover marcos normativos favorables al 

desarrollo empresarial
• Reforzar papel de la Confederación como 

interlocutor de referencia

INFLUENCIA INSTITUCIONAL
Promover marcos normaticos que favorezcan 
el desarrolloeconómico-empresarial y que 
refuercen el papel de la Confederación como 
interlocutor de referencia.

COMPETITIVIDAD ASOCIADAS
•  Aportar criterio y apoyo difertencial en ámbito fiscal y laboral
•  Aportar óptima respuesta a necesidades en empleo y formación
•  Fomentar oportunidades de cooperación interempresarial

COMPETITIVIDAD ASOCIADAS
Promover la mejora de la competitividad de las empresas de Bizkaia, 
facilitando soluciones y cobertura en ámbitos clave como empleo, 
formación, fiscalidad, gestión socio-laboral, etc.

EFICIENCIA
• Mejorar comunicación y participación internas
• Optimizar catálogo de servicios
• Asegurar rentabilidad de los servicios
• Conseguir óptimo aprovechamiento de nuevas instalaciones
• Incrementar el Mapa de Alianzas (no públicas)

EFICIENCIA
Mejorar en el aprovechamiento de los recursos y en la gestión 
eficiente delos servicios, apostando por avances en comunicación 
y participación internas.
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PLAN ESTRATÉGICO1.4. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

20 35 31
RETOS 
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
CLAVE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

31
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LOS

… que se concretan 

Para el periodo 
2018 – 2021 
hemos definido un total  de … … que impulsaremos gracias a

Valores de CEBEK, entendidos como conceptos fundamentales o básicos que han de guiar 
necesariamente el comportamiento del equipo profesional de Los Objetivos Estratégicos 
definidos en el Plan Estratégico 2018 – 2021 de Cebek:

• Son los IMPULSORES NECESARIOS para alcanzar los Retos definidos.
• Se vigilará su cumplimiento en base a INDICADORES.
• Se valorará su eficacia en base al IMPACTO REAL EN LOS RESULTADOS CLAVE 

asociados a los Retos.
• Condicionarán la definición de OBJETIVOS DE PROCESO Y PROYECTOS.

se enmarcan en 4 ámbitos de actuación prioritaria:

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

REPRESENTATIVIDAD 
Y ACCIÓN 
INSTITUCIONAL

SERVICIOS Y 
PROYECTOS 
PARA EMPRESAS

RELACIONES 
LABORALES 
TRANSFORMADORAS

AFILIACIÓN, 
GESTIÓN Y 
RECURSOS
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1.5. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

ENTIDADES E INSTITUCIONES EN LAS QUE CEBEK ESTÁ REPRESENTADA

• Autoridad Portuaria de Bilbao
• BEAZ
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
• CEPYME
• CONFEBASK
• Consejo Cívico de Bilbao
• ELKARGI 

• ERAGINTZA
• FOGASA – Fondo de Garantía Salarial
• INSS – Instituto Nacional de la Seguridad Social 
• Instituto Social de la Marina
• MUTUALIA
• SEED-CAPITAL
• SPEE Servicio Público Estatal de Empleo

A TRAVES DE CEOE

• ACE – Asociación de Cooperación Empresarial Iberoamérica – UE
• BIAC – Comité Consultivo, Empresarial e Industrial ante la OCDE
• CICYP – Consejo Interamericano de Comercio y Producción

• OEI – Organización Internacional de Empleadores
• OIT – Organización Internacional de Trabajo
•  UNICE – Unión de Confederaciones de la Industria y Empleadores de Europa

CEBEK PARTICIPA DIRECTAMENTE REPRESENTANDO A CONFEBASK

• CEOE
• CES
• Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco
• Comisión de Control de la Publicidad Sanitaria
• Comisión de Internacionalización del País Vasco
• Comisión Ejecutiva Autonómica de SPEE – INEM
• Comisión Ejecutiva INNOBASQUE
• Comisión Permanente de Familia
• Comisión Valoración Documentación Clínica
• Consejo Asesor de Política Territorial
• Consejo Asesor del Euskera 
• Consejo Asesor del Medio Ambiente

• Consejo de Control de la Publicidad Sanitaria
• Consejo de Sanidad de Euskadi
• Consejo de Sanidad de Euskadi
• Consejo del Agua del País Vasco URA
• Consejo Escolar de Euskadi
• Consejo Social de la Universidad
• Consejo Vasco de Adicciones
• Consejo Vasco de Estadística
• Consejo Vasco de FP
• Consejo Vasco de Inclusión Social
• Consejo Vasco de Previsión Social”
• Consejo Vasco de Seguridad Industrial

• Consejo Vasco de Servicios Sociales
• CRL
• Preco
• Euskalit
• Foro de la Inmigración
• Foro para la integración y participación social de las/os 

ciudadanas/os  inmigrantes
• Hobetuz
• Junta Asesora de Contratación Administrativa
• Lanbide
• Mesa Diálogo Social
• Osalan
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La actividad económica mundial sigue fortaleciéndose gracias al repunte generalizado, 
destacando el empuje de Europa y Asia.
• Según el FMI el crecimiento mundial en 2017 ha sido el 3,7%, debido al mayor avance de los 

países avanzados (2,3%), mientras que las economías emergentes muestran también mejoría (4,7%). 
Para 2018 se estima un crecimiento mundial del 3,9%. 

• El crecimiento estimado en EEUU será mayor (2,3% en 2017 y 2,7% para 2018), Reino Unido 
bajará su crecimiento (1,7% y 1,5%), mientras Japón (1,8% y 1,2%) continuará con un nivel más 
bajo. Para China se prevé que el crecimiento se modere gradualmente (6,8% en 2017 y 6,6% en 
2018). India tendrá mejor progresión (6,7% y 7,4%). 

• La Zona Euro está registrando un buen comportamiento y la Comisión Europea estima para 2017 
un crecimiento del 2,2% y para 2018 el 2,1%. 

• Los principales pilares del crecimiento europeo son España (3,1%) y Alemania (2,2%), 
mientras que Francia (+1,6%) e Italia (+1,5%) se recuperan a menor ritmo. Para Reino Unido el 
crecimiento estimado es del 1,7% en 2017 y el 1,5% para 2018. 

• La economía española ha crecido en tasas elevadas. La notable recuperación española se 
ha sustentado principalmente en la subida de la demanda interna, gracias al consumo privado e 
inversión. La demanda externa también ha contribuido pero en menor medida. El empleo crece a un 
ritmo del 2,9% y las tasas de crecimiento de todos los sectores también son importantes.

CRECIMIENTO 
Y PREVISIONES 

ECONÓMICAS
PIB.Tasas de variación interanual 

Fuente: FMI (ene 2018), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (dic. 2017) y CEBEK (marzo 2018)

Para 2018 se estima 
un crecimiento 
mundial del 3,9%. 

2015 2016 2017 20192018

ESCENARIO ECONÓMICO2.1. 

Economía mundial 3,2 3,2 3,7 3,9 3,9 
Economías desarrolladas 2,1 1,7 2,3 2,3 2,2

Estados Unidos 2,6 1,5 2,3 2,7 2,5 
Zona Euro 2,0 1,8 2,4 2,2 2,0

Alemania 1,5 1,9 2,5 2,3 2,0
Francia 1,3 1,2 1,8 1,9 1,9
España 3,2 3,3 3,1 2,4 2,1

Japón 1,2 0,9 1,8 1,2 0,9
Países emergentes 4,1 4,4 4,7 4,9 5,0

China 6,9 6,7 6,8 6,6 6,4
India 7,6 7,1 6,7 7,4 7,8

C.A.Euskadi 3,1 3,1 2,9 2,5 
Bizkaia  2,9 3,4 2,9 2,8 
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• Bizkaia ha registrado un crecimiento del 3,1% en el tercer trimestre de 2017, el mismo que el 
Estado y una décima superior a la CAPV (3%). La expansión se apoya en la fortaleza tanto de la 
Demanda Interna como Externa. 

• La economía vizcaína parece evolucionar a la par que la española, acelerando su ritmo 
de crecimiento en la segunda parte del año, dejando atrás la crisis y creando empleo de forma 
significativa. El crecimiento se debe básicamente al dinamismo del sector servicios e industrial. La 
construcción, que ha estado estancada por la crisis, también remonta al final del año, pero a un ritmo 
muy inferior al del Estado. 

En este marco, CEBEK estima que la economía de nuestro territorio ha registrado un crecimiento 
en 2017 del 2,9%. Para 2018 estima una subida en torno al 2,8%, algo por debajo de la registrada 
el año anterior. 
Este crecimiento ha supuesto en 2017 la creación de unos 8.500 puestos de trabajo a tiempo 
completo, estimado según cuentas económicas. Para 2018 CEBEK prevé un aumento en el número 
de empleos similar y en torno a 8.000 puestos.

EVOLUCIÓN PIB
TASAS DE 

CRECIMIENTO (En %)

Fuente: Eustat, INE, FMI, GOVA y Cebek para previsiónes  Bizkaia.

Importante impulso 
de nuestra economía. 

Estimamos para Bizkaia 
un crecimiento económico 

del 2,9% en 2017 y 2,8% 
para 2018. La recuperación 
ha supuesto la creación de  

8.500 empleos en 2017.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
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-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

ESCENARIO ECONÓMICO

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bizkaia -3,3 0,5 0,2  -2,2 -1,6 1,4 2,7 3,4 2,9 2,8 
C.A.Euskadi -4,1 0,7 0,3 -2 -1,7 1,6 3 3,1 2,9 2,5
España -3,6 0,0 -1,0   -2,6 -1,7 1,4 3,4 3,3 3,1 2,6
Zona Euro -4,4 2,1 1,6 -0,9 -0,3 1,3 2,1 1,8 2,4 2,2

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2.1.1.
2.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 



2 COYUNTURA ECONÓMICA
DE BIZKAIA 2017

ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2018

18

A nivel sectorial, todos los sectores mejoran. Construcción que ha sido el más 
castigado empieza a remontar. Los últimos indicadores del sector muestran una 
recuperación en la rehabilitación y venta de viviendas. Sin embargo, la licitación 
oficial en Obra Civil sigue bajo mínimos.

AFILIADOS/AS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

CONSTRUCCIÓN BIZKAIA

El sector de la 
construcción empieza 
a remontar

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA2.1.1.
ESCENARIO ECONÓMICO2.1. 

30,000

29,500

29,000

28,500

28,000

27,500

Ministerio Empleo y S.S.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2016 2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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• La industria se ha convertido en un pilar de crecimiento en nuestro territorio, por la subida del 
sector energético y metalurgia. En el tercer trimestre alcanza una subida del 2,7% en el valor añadido, 
gracias a la mejora de los países europeos y la economía española, que son nuestros principales 
clientes. 

• La producción industrial registra un aumento del 3,3% en Bizkaia situándose por delante 
de Álava, Gipuzkoa y el Estado, debido al mejor comportamiento de nuestro sector energético y 
manufacturero. El mejor ritmo productivo se ha manifestado en el empleo con la creación de 900 
empleos en la industria. 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE BIZKAIA

EVOLUCIÓN SECTORIAL (% VARIACIÓN)

La Industria se ha 
convertido en el pilar de 

crecimiento en Bizkaia

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA
ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2.1.1.
2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

  CONCEPTO 2016 2017
  IPI General 0,5 3,3 
  Industrias Extractivas -21,8 19,9
  Industria Manufacturera 1,6 2,8
  Energía eléc, gas y vapor y aire acond. -7,0 5,6 
 2 Industrias extractivas -21,8 19,9
 3 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 3,2 -2,1
 4 Industria textil, confección, cuero y calzado -9,2 -16,3
 5 Industria de la madera, papel y artes gráficas -3,2 -1,8
 6 Coquerías y refino de petróleo 1,0 1,5
 7 Industria química 0,0 4,7
 8 Fabricación de productos farmacéuticos 9,7 -2,9
 9 Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos 11,6 5,3
 10 Metalugia y productos metálicos 0,6 9,3
 11 Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos 23,3 -14,2
 12 Fabricación de material y equipo eléctrico -8,6 -1,2
 13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -4,0 -5,8
 14 Fabricación de material de transporte 3,7 -2,9
 15 Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación 6,1 6,5
 16 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -7,0 5,6

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial
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ÍNDICE DE VENTAS
COMERCIO MINORISTA

BIZKAIA
COMERCIO EXTERIOR

BIZKAIA

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA2.1.1.
ESCENARIO ECONÓMICO2.1. 

• Nuestra economía se consolida por parte de la Demanda Interna, gracias 
al repunte de la inversión en bienes de equipo, por el restablecimiento de la 
confianza general y el dinamismo de la industria, mientras que  la inversión en 
construcción comienza a recuperarse al final del año. 

• El consumo mantiene un crecimiento estable y continuado por la fortaleza del 
privado, ya que el público debe ajustarse al control del déficit Público. 

• La reactivación de las economías de nuestro entorno y del comercio mundial 
está permitiendo un fuerte impulso en el Comercio exterior. El avance de las 
exportaciones está siendo notable y bate récords sobre todo en los productos 
energéticos y manufacturas. El fuerte impulso de las importaciones supera al 
de las exportaciones por la parte energética. Por tanto, la Demanda Externa 
no ha aportado, crecimiento al PIB, liderando la Demanda Interna el patrón de 
crecimiento de nuestra economía.  

• El Sector Servicios continúa siendo uno de los propulsores de la recuperación, 
tanto en su actividad como en el empleo, destacando el comportamiento en 
Educación, Sanidad, Hostelería y Transporte. 

• El Comercio ha seguido una senda de tímida mejoría tanto en el Comercio al 
por Mayor como en el Minorista, sobre todo en el primer semestre, tal y como 
señalan los indicadores de actividad y empleo del sector.
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• La ocupación de nuestro territorio crece a un ritmo del 1,9% según cuentas económicas. A final del 
año el balance ha sido muy positivo, tal y como reflejan los últimos registros del paro y afiliación a la 
seguridad social. En cuanto al paro registrado los últimos datos de diciembre marcan un descenso 
en el número de parados/as del 5,4%, siendo el descenso inferior a la CAPV (-6,3%) y Estado (7,8%). 
La tasa de paro se reduce 1,2 puntos hasta el 12,8%. Además las personas afiliadas a la Seguridad 
Social en el conjunto del año, aumentan el 1,8% en Bizkaia (2,1% en la CAPV y 3,5% en el Estado). 

• En el total del año, la creación de puestos de trabajo se produce en la mayoría de sectores destacando 
Servicios, Industria y la incipiente recuperación de Construcción. Las dos actividades que más empleo 
crean son Educación y Sanidad que acaparan la mitad de los empleos creados este año en Bizkaia. 

EVOLUCIÓN INDICADORES 
EMPLEO BIZKAIA (2007-2017)

Las dos actividades que 
más empleo crean son 

Educación y Sanidad

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA
ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2.1.1.
2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

Nº PERSONAS

600,00

500,00

400,00
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100,00

0

FUENTE: PRA. Eustat y S.S.

 POBLACIÓN ACTIVA POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN PARADA AFILIACIÓN S. SOCIAL PARO REGISTRADO
 (PRA 4º TRIM 17)   (DIC. 2017) (DIC. 2017)

2007 523,100 503,800 19,300 492,254 41,300
4º T 2017 539,800 470,900 68,900 472,867 72,936
VARIACIÓN 16,700 -32,900 49,600 -19,387 31,636
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PUNTOS DE REFLEXIÓN2.1.2.
ESCENARIO ECONÓMICO2.1. 

Bizkaia ha crecido de forma progresiva en los cuatro últimos años. Los principales 
impulsores son la inversión en bienes de equipo, el consumo privado, la Industria y 
los Servicios. Además los diversos indicadores de confianza anticipan perspectivas 
de que el crecimiento continuará en 2018. 
Nuestra economía ha recuperado el PIB perdido durante la crisis, pero no lo ha 
conseguido en el empleo, que tardará todavía en torno a dos años. El mercado 
de trabajo ha mejorado sustancialmente en casi todos los sectores, a excepción la 
Construcción. De continuar la progresión del empleo, podría alcanzarse a muy corto 
plazo el objetivo de situar la tasa de paro al 10%. 
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488.265

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

441.600

472.858

Desde enero de 2008 a octubre de 2017, -15.397 personas

CAIDA DEL EMPLEO
Desde enero de 2008 a junio de 2014, -46.665 personas

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Desde junio de 2014 a dic. de 2017, -15.397 personas

EVOLUCIÓN AFILIACIÓN 
TRABAJADORES/AS A 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN BIZKAIA

En los últimos

12 meses

+7.441 afiliaciones

En el último mes

+1.639 

afiliaciones

El mercado de 
trabajo ha mejorado 
sustancialmente en casi 
todos los sectores
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA
ESCENARIO ECONÓMICO

PUNTOS DE REFLEXIÓN 2.1.2.
2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

La evolución económica de este último año ha sido muy favorable para el 
mercado de trabajo pero escaso en la creación de empresas. Desde el comienzo de la 
crisis han desaparecido 2.985 empresas y 15.400 personas afiliadas a la Seguridad 
Social en Bizkaia, es decir, el 9% de las empresas y el 3,2% del empleo. Pese al 
buen comportamiento de la economía, la creación de empresas se ha estancado y 
no se corresponde con el avance del empleo. 

31.070

31.004

31,000

30,800

30,600

30,400
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30,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 30.703 30.696 30.738 30.952 30.977 30.772 30.651 30.204 30.606 30.977 31.057 31.004
 30.724 30.821 30.887 31.030 30.988 30.815 30.589 30.277 30.836 30.953 31.045 31.070

FUENTE: Ministerio Empleo y S.S.

Aumenta en
66 

empresas
en 1 año

Nº DE EMPRESAS 
INSCRITAS

A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN BIZKAIA

2016
2017

La creación de 
empresas se ha 

estancado
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROCESO ELECTORAL. RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

3.1. 

3.2. 
El 2017 fue año electoral y se renovaron los Órganos de Gobierno de CEBEK. Se eligieron la Asamblea General, la Junta Directiva e Iñaki Garcinuño fue reelegido 
presidente para otros cuatro años.
Posteriormente la Junta Directiva de CEBEK, eligió entre sus miembros, a propuesta del Presidente, el nuevo Comité Ejecutivo de la organización.

SECRETARIO GENERALCOMITÉ EJECUTIVO JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE

Compuesta por representantes de las diferentes asociaciones y federaciones 
sectoriales y empresas en un número comprendido entre 120 y 150 miembros.
Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.

Es el presidente de todos los Órganos de Gobierno. 
Representa a CEBEK a efectos oficiales y protocolarios.

Órgano de trabajo de la 
organización compuesto 

por el Presidente, 4 
Vicepresidentes y un 

número de vocales no 
superior a 8.

Órgano colegiado de gobierno, 
gestión y administración.

Sus componentes 
son elegidos por la 

Asamblea General y 
guardan proporción en 
relación a dicha Asamblea.

Nombrado por la Junta 
Directiva, asume la 
Secretaría permanente de 

los Órganos de Gobierno. 
Ejerce la dirección, gestión y 

control de los servicios de la 
Organización.

ASAMBLEA
GENERAL CEBEK

1

COMITÉ
EJECUTIVO CEBEK

2

REUNIONES ÓRGANOS 
DE GOBIERNO DE CEBEK

7
JUNTA
DIRECTIVA CEBEK
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PRESIDENTE GARCINUÑO ZABALA, IÑAKI Imprenta Garcinuño, S.L.

VICEPRESIDENTE 1º CAMPO IGLESIAS, PEDRO Hogares Modernos S.L.
VICEPRESIDENTE 2º LÓPEZ GIL, JOSÉ LUIS Amexport S.L.
VICEPRESIDENTE 3º CANALES ABAITUA, ASIS Iberdrola
VICEPRESIDENTE 4º PEREZ TOLEDO, CAROLINA Fortek Servicios de Formación S.L.

TESORERO IRIGOYEN ZUAZOLA, FERNANDO Kutxabank

VOCAL CE AGUIRREGABIRIA GONZALEZ DE CHAVARRI, JAVIER Igualatorio Médico Quirúrgico
VOCAL CE ALLENDE ARIAS, FCO, JAVIER Euskaltel
VOCAL CE ASTONDOA SARRIA IZASKUN Pirotecnia Astondoa S.A.
VOCAL CE BIDETXEA LARTATEGI, ALEX Excavaciones Vda. De Sainz S.A.
VOCAL CE GASTEARENA GORROTXATEGUI, MIKEL Farmacia Gastearena Gorrotxategui
VOCAL CE HERRERO SEDANO, COVADONGA Deusto Sistemas
VOCAL CE LEKUNBERRI HORMAETXEA, IGNACIO Mutualia 

AZPIAZU LASUEN, FCO. JAVIER SECRETARIO GENERAL
SALCEDO BILBAO, GONZALO SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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ALTA 9/06/17
BAJA 9/06/17

BAJA SEPT.

ARTECHE EGIA, LANDER Electrotécnica Arteche Hermanos S.L.
CAMPUZANO TALASAC, JAVIER Clyma S.L.
CAREAGA ARLUNDUAGA, RAFAEL EDP Comercializadora S.A.U.
EGUSKIAGUIIRE  MARTINEZ, ESTHER Ereinn Consultores, S.L.
ETXABE ELETA, FERNANDO Cafés Baque, S.L.
ETXEBARRIA DOBARAN, MIKEL Neinor Norte S.L.U.
FERNÁNDEZ URQUIJO, JOSÉ RAMÓN Coauto Bilbao, S.L. (Citroen)
GAGO BORTE, JOSE LUIS Cementos Lemona, S.A.
GARCIA- SATIUSTE UGALDE, RAFAEL Hospital San Juan de Dios
GOMEZ HUERTA, JULIAN Dinof S.A.

GONZALEZ IRIBARREN, ELISA Alium Consulting, S.L.
HERMOSILLA BILBAO, JESUS Auto Industrial Basconia, S.A.
LEKUE MARTINEZ, JON Autonervión S.A. (Renault)
LEKUE SARATXO, NURIA Estación de Servicio Galindo  S.A.
LEZAMIZ CORTAZAR, JON Siemens Gamesa Renewable S.A.
ORMAZA URTIAGA, GORKA JON Bergé Maritima S.A.
PEREA AÑIBARRO, HUMBERTO Excavaciones Cantábricas S.A.
PEREZ ROMAN, JUAN JOSE Vinatrans Bizkaia S.L.
PORTUGUES OCHOA, PATXI Cantera Lacilla S.L.
RUIZ, JUAN MARIA Asthon Cargo Bilbao, S.l.
UNIBASO CALVAR, JOSEBA Ibermática S.A.

3.3. JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO
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INSTITUCIONAL3.4. 

Reunión de CEBEK con los/as socialistas vascos/as 
La Comisión Ejecutiva de los/as socialistas vascos se reunió con una delegación de 
la Confederación Empresarial de Bizkaia-Cebek, integrada por su presidente, Iñaki 
Garcinuño, y su secretario general, Francisco Javier Azpiazu. Este encuentro fue el 
primero de los programados por el PSE-EE tras la celebración del 8º Congreso y la 
elección de la nueva dirección socialista. 
Además de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, participó en el 
mismo la secretaria de Política Económica, Sonia Pérez, que ha asumido en 
este nuevo mandato la dirección de esta área, en la que se integran, además, las 
secretarias ejecutivas de Industria, Empleo, Economía de las Ciudades y Turismo. 
Los socialistas vascos iniciaban con Cebek una ronda de encuentros con los agentes 
socio-económicos para conocer sus puntos de vista sobre la actividad económica, 
sindical y empresarial en Euskadi y sondear las posibilidades de colaboración. 
En la reunión ambas partes abordaron cuestiones como el futuro de la política 
industrial vasca, la evolución del empleo, la fiscalidad, la inversión en I+D+i, o 
las perspectivas sobre las negociaciones presupuestarias en los distintos ámbitos 
institucionales donde el PSE-EE tiene responsabilidades de gobierno.

AED y CEBEK firman un acuerdo de colaboración
Carolina Pérez Toledo (Presidenta de AED) e Iñaki Garcinuño (Presidente de CEBEK) 
firmaron el 15 de Febrero de 2017 un convenio de colaboración por el cual las dos 
entidades colaboran a partir de ahora conjuntamente en el desarrollo de acciones 
de interés para ambas Organizaciones. 
En este sentido las empresas de AED participan en las actividades del “Programa 
Enpresan Bardin” así como en otras que desarrolla CEBEK en el ámbito de “las 
mujeres y las empresas”.
Asimismo AED informa a CEBEK sobre las actividades que despliega sobre “mujeres 
y empresas”, o incluso sobre otros contenidos, que pueden resultar de interés para 
desarrollar conjuntamente por ambas organizaciones. 
A través del presente convenio las asociadas de AED pueden participar en diversas 
actividades organizadas por CEBEK, como Jornadas Informativas y de Sensibilización, 
Formación en áreas de Gestión Empresarial de interés común organizadas desde 
IFEFOR o en Foros y Encuentros de Trabajo tipo TOP encuentros empresariales.
Según el acuerdo CEBEK invita también a las máximas representantes de AED a las 
actividades de carácter institucional que organiza.

Idoia Mendia, Sonia Pérez, Francisco Javier Azpiazu e Iñaki Garcinuño

Carolina Pérez Toledo e Iñaki Garcinuño
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ESCENARIO ECONÓMICO 3.4. INSTITUCIONAL

El Lehendakari Iñigo Urkullu recibió al nuevo Comité Ejecutivo de CEBEK, elegido 
tras el proceso electoral desarrollado durante el primer semestre de 2017.
Durante la reunión de trabajo, en la que participó también Arantza Tapia (Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras) y María Jesús San José (Consejera de 
Trabajo y Justicia), se hizo un repaso a la situación económica y empresarial de 
Bizkaia y Euskadi.
En este sentido el Comité Ejecutivo de CEBEK, encabezado por su presidente Iñaki 
Garcinuño, trasladó al Lehendakari su análisis sobre la Coyuntura Económica y 
las perspectivas para los próximos años, la Formación y la Capacitación de los/
as jóvenes y su incorporación al mercado de trabajo, además de la situación de 
las empresas del territorio y el estado de las Relaciones Laborales, la Negociación 
Colectiva y el Diálogo Social en Euskadi.

CEBEK destacó también la apuesta de las empresas de Bizkaia por el desarrollo de 
la actividad económica y el empleo.
Durante la visita el Comité Ejecutivo de CEBEK valoró positivamente las políticas 
industriales que está desarrollando el Gobierno Vasco, que inciden en la 
transformación y en la modernización de las estructuras productivas de Euskadi.
Finalmente, CEBEK transmitió al Lehendakari la importancia de que Euskadi cuente 
con una fiscalidad empresarial atractiva que fomente el crecimiento de nuestra 
economía y la creación de empleo.

El lehendakari Iñigo Urkullu recibió al nuevo Comité Ejecutivo de CEBEK 
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CUADRO POR SECTORES, EMPRESAS, TRABAJADORES/AS4.1. 

RESUMEN
AFILIACIÓN
EMPRESAS

RESUMEN
AFILIACIÓN

TRABAJADORES/AS

27,93% 41,18%

30,89%

32,22%

20,17%

47,61%

COMERCIO

COMERCIO

INDUSTRIA

INDUSTRIA

SERVICIOS

SERVICIOS
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4.2. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN CEBEK

FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM).
ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS QUÍMICAS (AVEQ).
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE BIZKAIA (ASCOBI - BIEBA).
ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE VIZCAYA.
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN (FEVA).
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE BIZKAIA (ACV).
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS DE BIZKAIA.
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE BIZKAIA - BIZKAIKOEZARTZAILE ETA MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AIMBI).
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DE BIZKAIA (ASECABI).
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LA MODA DE BIZKAIA. BIZKAIKO MODA BIZKAIA (BMB).
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LA PIEDRA Y EL MÁRMOL DE BIZKAIA (ASPIMABI).

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y ESTIBADORES DEL PUERTO DE BILBAO (ACBE).
ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS-ORG. PARA LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE (ATEIA BIZKAIA).
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE BIZKAIA (PROFARBI).
ASOCIACIÓN DENTAL EMPRESARIAL DE BIZKAIA (ADEBI).
ASOCIACIÓN VASCA DE EMPRESAS DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR - BARRUKO GIRO-KALITATERAKO ENPRESEN EUSKAL
ELKARTEA (AVECAI).
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN NO REGLADA DE BIZKAIA (CECAP).
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE BIZKAIA (ASELBI).
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DE AYUDA A DOMICILIO DE BIZKAIA (APRISAD).
ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA (EKLAE).
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (BEREZILAN).
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTORES DE CENTROS ASISTENCIALES DE LA TERCERA EDAD (GESCA)
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ASPA).
ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO DE BIZKAIA - BIZKAIKO ZERBITZUGUNE ELKARTEA (ESTASERBI).
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA (AEGIN).

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA (CECOBI)

INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO
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MAPA DE PROCESOS5.1. 

S.6  VOZ DE ASOCIADOS/AS

S.5  SISTEMA DE GESTIÓN
S.7  VOZ DE LAS PERSONAS
S.8  VOZ DE LA SOCIEDAD

E.1.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Recoge la sistemática para la definición, puesta 
en marcha, revisión y ajuste de las líneas estratégicas de la Organización basadas en 
Información relevante.

C.1. TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO: Recoge el sistema de transmisión de 
Conocimiento que CEBEK realiza con sus asociadas, tanto si provienen de fuentes 
internas como de externas.

C.2.  GESTIÓN DE COMPRAS: Recoge la sistemática según la cual se realiza la decisión 
de compra, la selección y homologación de proveedores y la evaluación continua de la 
capacidad demostrada para cumplir con los requisitos contractuales.

C.3. GESTIÓN DE PROYECTOS: Recoge el desarrollo de los Proyectos desde su fase de 
diseño, hasta la ejecución de los mismos y su revisión y ajuste.

C.4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA: Recoge la participación de CEBEK en la Negociación 
Colectiva, en la fase de diseño, ejecución, revisión y ajuste.

C.5. GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN: Define la sistemática a seguir con las asociaciones y 
federaciones que residen la gestión de sus colectivos en nuestra Organización.

C.6. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: Recoge la sistemática que CEBEK debe 
cumplir en el desarrollo de la Representación Institucional que ostenta, tanto en la 
fase de nombramientos, como en las fases de ejecución e información de la misma.

S.1.  GESTIÓN DE LAS PERSONAS: Recoge la gestión de las personas de CEBEK.
S.2.  GESTIÓN DE RECURSOS: Recoge la sistemática de gestión de recursos de CEBEK: 

tecnologías, instalaciones, equipos, materiales, información, conocimiento regulando 
su nivel, mantenimiento, eficiencia en su uso, y reposición a la vez que preservando la 
seguridad de las personas y el medio ambiente en su utilización.

S.3.  GESTIÓN FINANCIERA: Recoge la sistemática para la gestión de la tesorería, 
gestión presupuestaria e inversiones.

S.5. SISTEMAS DE GESTIÓN: Recoge las sistemáticas para la planificación, puesta en 
marcha, revisión y ajuste de los sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de 
riesgos laborales.

S.6. VOZ DE ASOCIADOS/AS: Recoge la sistemática de recogida, análisis y respuesta a 
las necesidades y expectativas de los/as asociados/as.

S.7. VOZ DE LAS PERSONAS: Recoge la sistemática de recogida, análisis y respuesta a 
las necesidades y expectativas de las personas de CEBEK.

S.8. VOZ DE LA SOCIEDAD: Recoge la sistemática de recogida, análisis y respuesta a las 
necesidades y expectativas de la Sociedad de Bizkaia.

C. 1  TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS
C.2  GESTIÓN DE COMPRAS
C.3  GESTIÓN DE PROYECTOS
C.4  NEGOCIACIÓN COLECTIVA
C.5  GESTIÓN DE AFILIACIÓN
C.6  REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

S.1  GESTIÓN DE LAS PERSONAS
S.2  GESTIÓN DE RECURSOS
S.3  GESTIÓN FINANCIERA

ESTRATÉGICOS
MEJORA

CENTRALES

SOPORTE

MA
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 DE
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5.2. PLANTILLA DE CEBEK

De izq a dcha: 
Gonzalo Salcedo, Antolín Ruiz, Igor Del Busto, Jone Badiola, Patricia Caro, Itziar Larrinaga, Montserrat Ruiz, Ainara García, Marta Martínez, Francisco J. Azpiazu, 
Mónica Lafuente, Edurne Errazti, Maite Vivanco, Nerea Ruiz, Ainhoa Aldamiz-Etxebarria, Olaia Fernández, Pilar Sancho, Ana García, Eva Arnaiz, Mónica Fernández, 
Mikel Anderez, Maitane Labiano, Uxue Esparza, Idoia Fernández, Leire Hernando, Xabier Iraragorri y Nuria Ortega.





ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

POR CEBEK

CEBEK
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DE LAS ACTIVIDADES 

DE CEBEK EN 2017

RATIOS DE ACTIVIDAD6.1. 

CONTACTOS TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS 14.321
EMPRESAS ASOCIADAS CONTACTADAS 48,9%
PARTICIPACIÓN ASOCIADAS A PROYECTOS 39,15%
SATISFACCIÓN PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 8,68
CONSULTAS RESUELTAS 9.031
CONSULTAS RESUELTAS ON-LINE 85,12%
Nº PARTICIPANTES EN PROGRAMAS ORGANIZADOS POR CEBEK 9.690
CIRCULARES EMITIDAS 259
PUBLICACIONES Y NEWSLETTERS 25
JORNADAS, CURSOS Y SEMINARIOS 484
CONVENIOS COLECTIVOS A NEGOCIAR EN 2017 15
CONVENIOS COLECTIVOS FIRMADOS O CERRADOS EN 2017 2
COMUNICACIONES A MEDIOS 61
APARICIONES PROVOCADAS EN MEDIOS 437
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Asimismo, se han auditado las actividades desarrolladas por el IFE en materia 
de diseño y la gestión de la impartición de formación para el empleo en las áreas: 

prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, informática TICs, 
mantenimiento industrial, innovación y gestión de personas, idiomas (inglés y 
francés), fiscal / mercantil / financiero, ventas / logística y formación sectorial 
(limpieza industrial, talleres de reparación de automóviles, transporte, farmacias, 
dentistas, químicas, servicios de prevención ajenos y residencias).

EN NUESTRAS EMPRESAS, A TRAVES DE:
La respuesta rápida, mediante la mejora de nuestro índice de consultas 
atendidas “on-line”, que ha resultado ser de un 85,12%. Este es un indicador 
en constante vigilancia en CEBEK. La gestión puntual de los resultados obtenidos 
en las 5.807 encuestas realizadas tras la prestación de los distintos servicios 
con un resultado medio de 8,24 puntos sobre 10 evidencia observa también una 
tendencia.

 

6.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL DE CEBEK E IFEFOR

EN CEBEK e IFE, A TRAVÉS DE ISO 9001 e ISO 14001
En diciembre 2017 hemos realizado la Auditoría de Seguimiento  del Sistema de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente donde se ha comprobado la implantación del 
Sistema respecto a los requisitos especificados en las normas de referencia ISO 
9001 e ISO 14001. Además, ha servido para comprobar la correcta adaptación 
de nuestros sistemas a las nuevas normas 9001:2015 y 14001:2015.

Los OBJETIVOS de la auditoría han sido:

• Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / 
empresa auditada con los criterios de auditoría.

• Evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios 
y contractuales aplicables.

• Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando 
corresponda, identificar posibles áreas de mejora de la organización/
empresa.

Esta evaluación se ha realizado para las actividades de:

• Asistencia a las empresas, asociaciones y federaciones mediante la 
prestación de servicios relacionados con: representación institucional y 
defensa de los intereses de las empresas.

• Negociación colectiva.

• Información y asesoría en materia laboral, fiscal, económica, formación, 
gestión y promoción empresarial e innovación.

• Prestación de servicios demandados por las asociaciones y federaciones 
miembros.

• Desarrollo de acuerdos y convenios de colaboración con  instituciones 
públicas y/o privadas para la promoción, innovación y desarrollo 
empresarial.
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6.3. 
6.3.1. FECHA TÍTULO ÁREA

02-ene-17 Talleres continuidad de la empresa. Aspectos contables de las combinaciones de negocios ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
03-ene-17 Salario Mínimo Interprofesional 2017 RELACIONES LABORALES
04-ene-17 Pensiones: Revalorización de las pensiones y otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017 RELACIONES LABORALES
09-ene-17 Ayudas para la incorporación de capital humano investigador. Programa Berrikertu ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
10-ene-17 Calendario del contribuyente. Cuarto trimestre de 2016 y declaraciones anuales ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
11-ene-17 Retenciones e ingresos a cuenta 2016. Impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
11-ene-17 Impuesto sobre actividades económicas. Declaración de m2 vendidos (promotores) ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
12-ene-17 IVA. Ultima declaración 2016 y resumen anual ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
12-ene-17 Se mantienen los porcentajes de retenciones aplicables a los rendimientos de trabajo en el Año 2017 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
13-ene-17 Impuesto sobre actividades económicas. Recordatorio:comunicación volumen de operaciones ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
16-ene-17 7ª Ruta Empresarial. Visitas a empresas para representantes de centros de formación profesional PROYECTOS
19-ene-17 Taller: Plan de marketing digital global: SEO, Social Media, Performance y email PROYECTOS
19-ene-17 Firma del I Acuerdo Interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en el ámbito de la CAPV RELACIONES LABORALES
20-ene-17 Incremento de bases de cotización - Permiso de paternidad RELACIONES LABORALES
23-ene-17 Jornada: Novedades contables 2016. Modificación del Plan General Contable ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
24-ene-17 Modificaciones al sistema nacional de garantía juvenil RELACIONES LABORALES
25-ene-17 Jornada: reforma parcial de la norma foral general tributaria del Territorio Historico de Bizkaia ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
26-ene-17 Taller: Estrategia de Comunicación integral en la empresa. Elabora tu plan Online/Offline PROYECTOS
30-ene-17 Jornada: Planes de prevención de envases. Requisitos para su elaboración y adhesión PROYECTOS
01-feb-17 Jornada: Novedades Contables 2016. Modificación del Plan General Contable 2º Grupo (nueva fecha) ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
03-feb-17 Acciones formativas en el marco de transporte de mercancías peligrosas 2017 PROYECTOS
07-feb-17 Jornada: Nueva doctrina sobre la Nómina Electrónica. 
 Sentencia del Tribunal Supremo (STS 5602/2016) de 01 de diciembre de 2016 PROYECTOS
07-feb-17 Repetición: nuevas fechas. Taller: Plan de Marketing Digital Global: Seo, Social Media, Performance y Email PROYECTOS
08-feb-17 Talleres prácticos: Aspectos relevantes a considerar de cara al cierre contable y fiscal 2016 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
09-feb-17 Jornada: Fiscalidad del Derecho Civil Vasco ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
10-feb-17 Foro de inversión CEBEK y CRECER+: Presentación de cinco nuevos proyectos empresariales 
 con potencial de crecimiento y que buscan inversor y/o empresa inversora PROYECTOS
10-feb-17 Taller: Estrategia y presencia en redes sociales para mi empresa PROYECTOS
14-feb-17 Orden de cotización a la Seguridad Social para el año 2017 RELACIONES LABORALES
14-feb-17 Jornada: Nuevo Reglamento Europeo (UE 679/2016) sobre Protección de Datos Personales PROYECTOS
15-feb-17 La transformación de la empresa familiar: garantía de futuro PROYECTOS
16-feb-17 Jornada: La Sociedad familiar, ¿Porqué constituir una sociedad? PROYECTOS
17-feb-17 Programa 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
20-feb-17 7ª Ruta Empresarial “Industria 4.0 - La visión de ITP” PROYECTOS
20-feb-17 Ciclo de Talleres: equipos que funcionan. Compromiso y participación, el Jefe de equipo como facilitador PROYECTOS
27-feb-17 Curso: Elaboración del informe anual del Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas 2017 PROYECTOS
28-feb-17 Publicación del VII Convenio Colectivo de ámbito estatal de Gestorías Administrativas RELACIONES LABORALES
28-feb-17 Ciclo de Jornadas: Impuesto sobre Sociedades 2016-2017 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES

CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 2017
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6.1.1.
6.3. CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 2017

FECHA TÍTULO ÁREA
01-mar-17 Nueva Normativa sobre Gases Fluorados. Requisitos de comercialización y manipulación PROYECTOS
03-mar-17 Jornada: La empresa ante el gran siniestro: prevención, aseguramiento, tramitación y responsabilidad ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
06-mar-17 Publicación de las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo general del sector de empresas de publicicad RELACIONES LABORALES
06-mar-17 Seminario: Transición a la nueva Norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo PROYECTOS
07-mar-17 Convocatoria de huelga general en franjas horarias para el día 8 de marzo de 2017 RELACIONES LABORALES
07-mar-17 Publicación del Convenio Colectivo del Sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos RELACIONES LABORALES
07-mar-17 Jóvenes Desempleados html PROYECTOS
07-mar-17 Programa de apoyo a la I+D empresarial Hazitek ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
08-mar-17 Curso WordPress Básico para empresas y profesionales PROYECTOS
09-mar-17 Nuevas fechas: Ciclo de Talleres: equipos que funcionan. Compromiso y participación, el Jefe de equipo como facilitador PROYECTOS
13-mar-17 Curso WordPress Avanzado: Cómo crear, gestionar y vender mediante una web en varios idiomas PROYECTOS
13-mar-17 Taller: Nuevas generaciones: Cómo gestionar con éxito la convivencia de diferentes generaciones y ramas en la empresa familiar PROYECTOS
14-mar-17 Curso: Transporte de residuos y ADR PROYECTOS
14-mar-17 Convocatoria de paro de 15 minutos para el día 23 de marzo de 2017 RELACIONES LABORALES
15-mar-17 Jornadas: Cierre contable 2016: Novedades y aspectos a tener en cuenta ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
15-mar-17 TOP - Encuentros Empresariales: MERCADONA y sus clientes, innovando conjuntamente PROYECTOS
16-mar-17 Publicación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Textil y de la Confección RELACIONES LABORALES
16-mar-17 7ª Ruta Empresarial. Visita a Deusto Sistemas PROYECTOS
17-mar-17 Taller: Aplicación práctica de las tablas dinámicas de excel en la gestión financiera contable ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
20-mar-17 Jornada: Corporate Compliance y la prevención de riesgos en la Pyme ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
21-mar-17 Colaboración CEBEK /Parque Tecnológico PROYECTOS
21-mar-17 Jornada: Logística y transporte internacional. Medios de transporte ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
22-mar-17 HTML Jóvenes Desempleados Titulados PROYECTOS
22-mar-17 Jornada: Formación Profesional Dual en Régimen de alternancia: una oportunidad para las empresas PROYECTOS
23-mar-17 Campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2017: Control de la contratación parcial (Instrucción 1/2015) RELACIONES LABORALES
23-mar-17 Recordatorio Lanbide: Cumplimiento de la Ley de integración social del minusválido: 
 (Criterio Técnico 98/2016 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) RELACIONES LABORALES
24-mar-17 Taller: Las ayudas a la internacionalización de las empresas: Aspectos prácticos ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
24-mar-17 Programa Anual de Campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2017 RELACIONES LABORALES
27-mar-17 Global Lehian. Programa de Internacionalización ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
28-mar-17 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
28-mar-17 Criterio de la Inspección sobre la aplicación de los tipos de cotización por contingencias profesionales (Epigrafes) RELACIONES LABORALES
29-mar-17 Nota informativa del Dpto. de Hacienda y Finanzas de la DFB sobre nuevo sistema de gestión del IVA, 
 basado en el suministro inmediato de información (SII) ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
30-mar-17 Campaña Bonus 2016. Reducción de cotizaciones para empresas que disminuyen la siniestralidad laboral. Novedades PROYECTOS
31-mar-17 E3 Programas estratégicos enfocados a gerentes y directivos/as eficaces PROYECTOS
04-abr-17 Calendario del Contribuyente. Primer trimestre 2017 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
07-abr-17 Jornada: Cómo preparar la empresa frente al reto de la sucesión familiar PROYECTOS
10-abr-17 El Tribunal Supremo exime a las empresas de registrar la jornada diaria en los contratos a jornada completa RELACIONES LABORALES
11-abr-17 Taller: Plan Básico de Seguridad Informática. Cómo prevenir y luchar contra las ciberamenazas PROYECTOS
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18-abr-17 Kam: Key Account Manager “Gestor de grandes cuentas”. E3 programas estratégicos enfocados a Gerentes y Directivos eficaces PROYECTOS
18-abr-17 Programa de Internacionalización ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
19-abr-17 Talleres: Habilidades clave para la implantación con éxito de medidas preventivas (prevención de riesgos laborales) PROYECTOS
20-abr-17 7ª Ruta Empresarial- Galletas Artiach: Proyecto Txikilin:relevo generacional PROYECTOS
20-abr-17 Programa de Fomento de Consorcios Internacionales ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
20-abr-17 Taller Práctico: Contrato Electrónico: Formalización y Custodia. Nuevos escenarios de solución PROYECTOS
21-abr-17 Subvenciones a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción RELACIONES LABORALES
25-abr-17 Nueva Edición. Curso: Transición a la nueva Norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo PROYECTOS
26-abr-17 Jornada: Impuesto sobre la renta de las personas Campaña 2016 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
27-abr-17 CEBEK, Zulaibar y Errota impulsan la formación PROYECTOS
27-abr-17 Publicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo del Sector de Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales RELACIONES LABORALES
02-may-17 Jornada: Voluntariado Corporativo: ¿Para qué? ¿Por qué? Y ... ¿Por qué yo? PROYECTOS
04-may-17 Subvenciones a la contratación de personas de hasta 30 años RELACIONES LABORALES
05-may-17 Calendario Laboral Fiestas para el año 2018 RELACIONES LABORALES
08-may-17 Liderazgo: Grandes líderes, grandes equipos, grandes resultados PROYECTOS
11-may-17 Recordatorio: Comienza el Programa de Formación Profesional Dual en régimen de alternancia 2’17-2018 RELACIONES LABORALES
11-may-17 Jornada: La mujer en la empresa familiar PROYECTOS
12-may-17 Taller práctico: Cómo montar mi tienda online mediante tecnologías e_Commerce PROYECTOS
15-may-17 Programa Elkarlanean-Organismos intermedios para el fomento de la innovación en cooperación ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
15-may-17 Jornada “Impuesto sobre el patrimonio 2016: aspectos clave ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
16-may-17 Subvenciones a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción. Lan Berri (corrección de errores) RELACIONES LABORALES
16-may-17 Jornada-Divisas: Cómo cubrirse del riesgo de cambio ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
17-may-17 Programa Elkarlanean para el Fomento de la colaboración interempresarial ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
17-may-17 Lan Point: El Portal de Empleo de CEBEK - CEBEK-eko Lan Ataria PROYECTOS
18-may-17 Claves en el transporte de mercancías peligrosas. Modificaciones incorporadas por el ADR 2017 PROYECTOS
18-may-17 Taller práctico: Gestión de la relación con los clientes a través de un CRM PROYECTOS
18-may-17 Cursos para la capacitación de Consejeros de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas 2017 PROYECTOS
19-may-17 Subvenciones a empresas para inversión productiva generadora de empleo para impulso de las zonas 
 margen izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la CAPV. Programa Indartu ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
22-may-17 Jornada: Ciberseguridad. Casos reales de delitos, estafas y fraudes a empresas PROYECTOS
22-may-17 Las empresas ya están cerrando sus acuerdos para incorporar jóvenes en Formación Profesional Dual 
 en régimen de alternancia ¿Está tu empresa entre ellas? PROYECTOS
23-may-17 Más de 1000 candidatos/as se inscriben en una semana en LAN POINT. Animate a buscar el candidato que necesitas SECRETARIO GRAL ADJUNTO
23-may-17 Plan 2i de promoción de la innovación y la inversión avanzada ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
24-may-17 Programa Gauzatu Implantaciones exteriores de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones 
 de empresas vascas en el exterior ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
24-may-17 Basque Industry 4.0: Transferencia de tecnología en I+D en Teics aplicadas a la fabricación avanzada ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
25-may-17 Ayudas a la Formación en las empresas 2017 PROYECTOS
25-may-17 Programa Interlehian, de apoyo a la participación en licitaciones internaciones ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
26-may-17 E3 Comunicación y Negociación en la Empresa. Programas estratégicos enfocados a gerentes y directivos/as eficaces (3ª Edición) PROYECTOS

CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 20176.3. 
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26-may-17 Proyecto As-Fabrik: Invitación a empresas con experiencia/interés en el uso de servicios avanzados y prácticas de industria 4.0 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
29-may-17 Estudios gratuitos para la optimización de la factura y el contrato eléctrico PROYECTOS
29-may-17 Jornada El crédito documentario: una aproximación para expertos/as ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
30-may-17 Ultimas plazas. Formación desempleados/as Junio PROYECTOS
30-may-17 Taller: La gestión eficiente del capital circulante en la empresa ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
31-may-17 Jornada: Incoterms 2010. Cómo ser más eficiente y controlar mejor sus costes en las operaciones de comercio exterior ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
01-jun-17 Ciclo de talleres: La auditoria energética como herramienta de eficiencia PROYECTOS
02-jun-17 Jornada: Transformación digital y gestión del talento digital en la Empresa Familiar PROYECTOS
05-jun-17 Desplazamientos trasnacionales de trabajadores/as: Modificación de la normativa RELACIONES LABORALES
05-jun-17 Programa de Emprendimiento e Innovación Social ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
06-jun-17 ¿Buscas trabajo en una Empresa de Bizkaia? Encuentralo en Lan Point PROYECTOS
06-jun-17 Foro Lan Point y Talleres: La selección de personas hoy, un nuevo desafio para la gestión de talento PROYECTOS
07-jun-17 Programa de ayudas industria Digitala: Aplicación de Teics en Pymes industriales ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
07-jun-17 Jornada: Reforma de la Norma Foral General Tributaria en Bizkaia. Cambios en la gestión tributaria e Inspección fiscal ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
08-jun-17 E3 Comunicación y Negociación en la empresa (3ª Edición) PROYECTOS
08-jun-17 Estudios gratuitos para la optimización de la factura eléctrica PROYECTOS
08-jun-17 Programa Bizkaia Creativa ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
09-jun-17 El papel de las empresas en el avance hacia la igualdad PROYECTOS
09-jun-17 Ayudas para la sustitución de trabajadores/as acogidos/as a excedencia o reducción de jornada. Dotación económica RELACIONES LABORALES
12-jun-17 Publicación del Convenio Colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, 
 y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales para 2017 RELACIONES LABORALES
12-jun-17 Desayunos Enpresan Bardin Gosariak: Somos lo que vemos. Cómo mirar la realidad desde la igualdad PROYECTOS
12-jun-17 Jornada: Tiempo de trabajo en las relaciones laborales RELACIONES LABORALES
13-jun-17 Taller práctico: Cómo montar mi tienda online mediante tecnologías e-Commerce (nueva fecha) PROYECTOS
13-jun-17 Jornada de verano 2017 SECRETARIO GRAL ADJUNTO
14-jun-17 Programa Gauzatu - Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
14-jun-17 TOP - Encuentros Empresariales SIEMENS GAMESA 1+1 = Infinity PROYECTOS
14-jun-17 Curso: Adaptación al nuevo Reglamento Europeo sobre Protección de Datos Personales PROYECTOS
15-jun-17 Taller: Optimización de los recursos propios versus endeudamiento ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
15-jun-17 Jornada: Novedades en el Programa de Ayuda para la Confección del Impuesto de Sociedades 2016 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
16-jun-17 Foro Lan Point y contratación laboral PROYECTOS
19-jun-17 Taller: Valoración específica de la empresa familiar PROYECTOS
19-jun-17 Programa chequeos tecnológicos ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
20-jun-17 Taller: Novedades en el “insrtumento pyme” europeo para 2018-2020 PROYECTOS
21-jun-17 Programa “la caixa” empleo joven de ayudas a la contratación RELACIONES LABORALES
22-jun-17 Programa de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
29-jun-17 Formación online en habilidades, sistemas de gestión y prevención de riesgos laborales PROYECTOS
03-jul-17 Sesiones grupales de consultoría para la adaptación de tu sistema a la norma ISO 9001: 2015 PROYECTOS
04-jul-17 Formación online en transformación digital PROYECTOS
04-jul-17 Jornada: Ayudas e impacto de la normativa en eficiendia energética (RD 56/2016) PROYECTOS

CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 2017 6.3. 
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05-jul-17 Taller práctico: Presentaciones eficaces a través de la gestión de la información contable combinando excel con powerpoint ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
06-jul-17 Guía de contratación: Bonificaciones, reducciones y subvenciones RELACIONES LABORALES
06-jul-17 Desayunos Enpresan Bardin Gosariak: Una mirada al deporde desde la perspectiva de género PROYECTOS
07-jul-17 Programa Renove Maquinaria ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
07-jul-17 Calendario del Contribuyente. Segundo trimestre 2017 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
10-jul-17 Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector industrial ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
10-jul-17 Aspectos laborales y de Seguridad Social de la Ley de Presupuestos Generales del 2017 RELACIONES LABORALES
11-jul-17 Desayuno de Trabajo: ¿Estamos gestionando estratégicamente la negociación? PROYECTOS
11-jul-17 Programa de ayudas en transporte y movilidad eficiente ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
12-jul-17 Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética renovables en el sector terciario ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
14-jul-17 CEBEK e IMQ renuevan su acuerdo para ofrecer el seguro médico IMQ CEBEK empresas SECRETARIO GRAL ADJUNTO
14-jul-17 Ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios públicos de Euskadi 
 mediante contratos con empresas de servicios energéticos ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
17-jul-17 Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector de la Administración Pública local ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
17-jul-17 Programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la Biomasa ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
18-jul-17 Programa de Ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
18-jul-17 Programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
19-jul-17 Ampliación plazo: programa “la caixa) empleo joven de ayudas RELACIONES LABORALES
20-jul-17 Programa Innobideak Pertsonak - Participación de las personas trabajadoras en la empresa ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
21-jul-17 Jefe de proyecto experimentado: Las mejoras prácticas “Actitudes para aumentar la eficiencia” 
 E3 programas estratégicos para gerentes y directivos/as eficaces PROYECTOS
24-jul-17 Valorar empresas y proyectos de inversión “evaluar proyectos de gran valor para la empresa”. 
 E3 programas estratégicos enfocados a Gerentes y Directivos/as eficaces PROYECTOS
24-jul-17 Programa Innobideak Kehiabide - Acelerador de la competitividad de las empresas ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
26-jul-17 Publicación del Convenio Colectico de Enseñanza y Formación no reglada RELACIONES LABORALES
27-jul-17 Programa Innobideak - Kudeabide para la mejora de la competitividad de las empresas a través de la gestión avanzada ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
28-jul-17 Ayudas a la contratación en prácticas de jóvenes desempleados en empresas vascas. Lehen Aukera (BOPV de 28 de julio de 2017) RELACIONES LABORALES
28-jul-17 Subvención al contrato de relevo en Euskadi RELACIONES LABORALES
01-ago-17 Ayudas para proyectos de demostración en economía circular ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
02-ago-17 Ayudas a la contrtación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de 
 empresas vascas situadas en exterior RELACIONES LABORALES
02-ago-17 Ayudas para proyectos de ecodiseño ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
03-ago-17 Ayudas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de 
 empresas vascas situadas en el exterior RELACIONES LABORALES
29-ago-17 Ayudas para acciones locales de promoción del empleo para el ejercicio 2017 RELACIONES LABORALES
04-sep-17 Taller: ¿Es por mí o por mi apellido?. Cómo ganarme la autoridad en la empresa de mi familia PROYECTOS
04-sep-17 Taller práctico: Excel iniciación para gestores/as de la información contable ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
05-sep-17 Seguro médico IMQ Pymes Cebek (fase 1) SECRETARIO GRAL ADJUNTO
05-sep-17 Jornada: La gestión de la morosidad empresarial ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
06-sep-17 Formación online en transformación digital y habilidades, sistemas de gestión y prevención de riesgos laborales PROYECTOS
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06-sep-17 Ayudas a la contratación: Fin de plazo el 15 de septiembre RELACIONES LABORALES
07-sep-17 Corrección de errores: ayudas a la contratación RELACIONES LABORALES
08-sep-17 Seminario Técnico: Olfatometría en base a la norma UNE-En 13725: 2004, modelos y datos meteorológicos, 
 pronóstico y rastreo de impacto de los olores PROYECTOS
08-sep-17 TOP - Encuentros Empresariales con ASK CHEMICALS “Centralización de plantas en situación estratégica 
 como factor de competitividad y garantía de futuro” PROYECTOS
11-sep-17 E3 - Marketing y analítica digital PROYECTOS
11-sep-17 Jornada: Investigación de fraudes en entornos laborales PROYECTOS
12-sep-17 Taller de iniciación a la consolidación de cuentas anuales ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
13-sep-17 Jornada: Nuevo sistema de gestión del IVA. Suministro inmediato de información - SII ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
14-sep-17 Introduce tu oferta de empleo en Lan Point: más de 1.500 candidatos/as PROYECTOS
14-sep-17 E3-Marketing y Analítica Digital “Diseña e implanta tu Proyecto de Maketing Online PROYECTOS
18-sep-17 Foro Lan Point: Medidas de flexibilidad interna PROYECTOS
22-sep-17 COMPANIES4sDGs: Para conocer los ODS y contribuir a su logro PROYECTOS
25-sep-17 Subvenciones a la contratación de profesionales vascos/as retornados/as a Euskadi RELACIONES LABORALES
27-sep-17 Curso: Aprende a planear y gestionar un proyecto web en WordPress PROYECTOS
27-sep-17 Festividades de carácter local para el año 2018 (BOB nº 183, de 25-09-2017) RELACIONES LABORALES
29-sep-17 COMPANIES4SDGs, acerca los ODS a tu empresa PROYECTOS
29-sep-17 Jornada: Herencias. Aplicación práctica del nuevo derecho civil vasco y su fiscalidad ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
05-oct-17 Jornada: Protocolo familiar; por qué unos funcionan y otros no PROYECTOS
05-oct-17 Subvenciones a empresas para inversiones destinadas a la protección del medio ambiente ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
09-oct-17 Master Class IE: El nuevo tipo de directivo que necesitan las empresas SECRETARIO GRAL ADJUNTO
09-oct-17 Calendario del contribuyente. Tercer trimestre 2017 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
10-oct-17 TOP - Encuentros Empresariales “ZTE Managed Services Southern Europe” PROYECTOS
10-oct-17 Ayudas al retorno juvenil, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la CAPV RELACIONES LABORALES
11-oct-17 Sesiones grupales de consultoría para la adaptación de tu sistema a la Nomra ISO 9001:2015 PROYECTOS
11-oct-17 Jornada: Destino India. Un país de oportunidades ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
13-oct-17 Jornada. Trabajadores/as y nuevas tecnologías en la empresa: uso y control RELACIONES LABORALES
13-oct-17 El INSS modifica su criterio sobre la acumulación de la jornada en jubilación parcial RELACIONES LABORALES
16-oct-17 Curso: Estrategia para la presentación a concursos públicos ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
17-oct-17 Días festivos de las Comunidades Autónomas Año 2017 RELACIONES LABORALES
18-oct-17 Seguro Médico IMQ Pymes Cabek (fase 4) SECRETARIO GRAL ADJUNTO
18-oct-17 Jornada: Implementación de los ODS en el día a día de la empresa PROYECTOS
19-oct-17 Jornada: Comunicación, confianza y compromiso para reducir el absentismo. Buenas prácticas de gestión en Bizkaia PROYECTOS
19-oct-17 Taller: Seguimiento y justificación de ayudas e incentivos fiscales para empresas ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
23-oct-17 Taller: Cómo integrar una estrategia digital en el plan comercial tradicional PROYECTOS
23-oct-17 TOP - Encuentros Empresariales con PETRONOR “La Digitalización del Proceso de Compras y Contrataciones” PROYECTOS
24-oct-17 Jornada: Ultimas novedades y aspectos básicos en el Impuesto sobre el Valor Añadido ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
25-oct-17 Jornada 23 Semana Europea: Cambios digitales a bajo coste generadores de importantes beneficios tangibles PROYECTOS
25-oct-17 La bonificación de la formación programada por las empresas (Ley 30/2015 y RD 694/2017 PROYECTOS
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26-oct-17 Programa de Apoyo Financiero a Pymes, personas empresarias individuales y profesionales autónomos ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
27-oct-17 Jefe/a de Proyecto experimentado: las mejores prácticas “Actitudes par aumentar la eficiencia” 
 E3 Programas estratéficos para Gerentes y Directivos/as eficaces PROYECTOS
27-oct-17 E3 - Marketing y Analítica Digital “Diseña e implanta tu Proyecto de Marketing Online” PROYECTOS
30-oct-17 Taller: Salud, bienestar y empresa PROYECTOS
31-oct-17 Actuaciones de seguimiento y control sobre la formación programada. 
 Cambios normativos introducidos el 3 de julio de 2017 por el RD 694/2017 PROYECTOS
06-nov-17 Involucra a tu empresa en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) PROYECTOS
07-nov-17 Foro Lan Point: Planes de igualdad y protocolos contra el acoso PROYECTOS
07-nov-17 Taller: ¿Qué puede hacer Linkedin por ti y por tu empresa? PROYECTOS
08-nov-17 Trabajo Autónomo: Reformas urgentes RELACIONES LABORALES
08-nov-17 Jornada: Novedades tributarias para 2018 y modificación del Concierto Económico ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
09-nov-17 7ª Ruta Empresarial FMD Carbide, Modelo de empresa participada en el ámbito industrial PROYECTOS
09-nov-17 Jornada: Preparando el cierre fiscal en las sociedades y sus socios PROYECTOS
10-nov-17 Desayunos Enpresan Bardin Gosariak: Educación y Meritocracia: Fuentes generadoras de directivas de empresas PROYECTOS
12-nov-17 Ciclo de jornadas del Impuesto sobre el Valor Añadido y Novedades 2018 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
13-nov-17 Ayudas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
14-nov-17 Formación de Formadores en Aprendizaje Cooperativo PROYECTOS
15-nov-17 Jornada: Nuevo Reglamento Europeo (UE 679/2016) sobre Protección de Datos Personales PROYECTOS
16-nov-17 Jornada: Medidas de soporte integral de la Comisión Europea a la Pyme tecnológica PROYECTOS
21-nov-17 Jornada: Planificando el cierre fiscal de las sociedades y de las personas físicas ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
21-nov-17 Cursos presenciales de prevención de riesgos laborales. Nivel básico de PRL 30 y 50 horas y Legionela PROYECTOS
22-nov-17 Operaciones vinculadas. Obligaciones de valoración ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
23-nov-17 Taller: Salud - Bienestar - Empresa (2ª Edición) PROYECTOS
27-nov-17 Ayudas a la contratación de personas desempleadas en Bilbao (Bilbao Ekintza) RELACIONES LABORALES
28-nov-17 Curso: Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
29-nov-17 Segurmania Zurekin PROYECTOS
01-dic-17 Taller: Plan de Marketing digital global; Seo, Social Media, Performance y email PROYECTOS
04-dic-17 Impulsando la Igualdad: ¿y si hablamos de “cómos” en lugar de “porqués?” PROYECTOS
05-dic-17 ODS 3 - Diciembre 2017 Salud y Bienestar PROYECTOS
05-dic-17 Criterio del INSS sobre compatibilidad de trabajo por cuenta propia y pensión de jubilación al 100% RELACIONES LABORALES
07-dic-17 Apoyo a la adaptación al nuevo Reglamento Europeo sobre Protección de Datos Personales Taller + Tutorías PROYECTOS
13-dic-17 E3 - Marketing y Analítica Digital “Diseña e implanta tu Proyecto de Marketing Digital” PROYECTOS
19-dic-17 Liderazgo Transformacional y Cambio. Master Class SECRETARIO GRAL ADJUNTO
21-dic-17 A favor de UNICEF PROYECTOS
22-dic-17 Acuerdo de colaboración entre la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y Kutxabank 
 para renovar los equipamientos productivos de las empresas de Bizkaia -Makina Berria 2018- ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES
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EVENTOS
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TOTAL EVENTOS

TOTAL ASISTENTES

INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS 98
FISCAL/MERCANTIL/CONTABILIDAD 70
IDIOMAS 66
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 59
SECTORIAL 45
TICS 34
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 27
INFORMATICA (TIC) 20
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 17
VENTAS Y LOGISTICA 11
EMPRENDIZAJE 9
EMPRESA FAMILIAR 8
RSE E IGUALDAD 7
JURÍDICO/LABORAL 6
PROYECTOS DE EMPLEO 4
INTERNACIONALIZACIÓN 3

FISCAL/MERCANTIL/ FINANCIERO 3060
INNOVACION Y GESTION DE PERSONAS 1546
IDIOMAS 924
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 758
SECTORIAL 718
TICs 686
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 388
INFORMATICA (TICs) 324
JURÍDICO- LABORAL 296
EMPRESA FAMILIAR 252
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 151
RSE e IGUALDAD 144
VENTAS Y LOGISTICA 133
EMPRENDIZAJE 121
INTERNACIONALIZACIÓN 102
PROYECTOS DE EMPLEO 87
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TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
Proyecto ENPRESAN BARDIN-CUESTIONARIO ene-17
Proyecto AYUDAS CEBEK EMPRENDE-OBRA SOCIAL LA CAIXA (2017) ene-17
Jornada PLANES DE PREVENCION DE ENVASES ene-17
Curso No Hobetuz ACCESS 2010/2013 AVANZADO ene-17
Curso No Hobetuz ACCESS 2010/2013 BASICO ene-17
Curso No Hobetuz EXCEL 2010/2013 BASICO ene-17
Curso No Hobetuz EXCEL 2010/2013 AVANZADO ene-17
Curso No Hobetuz ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO CON OUTLOOK 2010/2013 ene-17
Curso No Hobetuz WORD 2010/2013 BÁSICO ene-17
Curso No Hobetuz ELECTRICIDAD BÁSICA ene-17
Curso No Hobetuz ELECTRICIDAD INDUSTRIAL/AUTOMATISMOS ene-17
Curso No Hobetuz MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ene-17
Curso No Hobetuz HIDRÁULICA ene-17
Curso No Hobetuz TÉCNICO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ene-17
Curso No Hobetuz AUTÓMATAS PROGRAMABLES S7 1200 NIVEL I ene-17
Curso No Hobetuz AUTÓMATAS PROGRAMABLES S7 1200 NIVEL II ene-17
Curso No Hobetuz ELECTRONEUMÁTICA ene-17
Curso No Hobetuz POWERPOINT 2010/2013 AVANZADO ene-17
Proyecto FORO LAN POINT ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL A1 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL A1 - COURSE II ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL A2 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL A2 - COURSE II ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B1 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B1 - COURSE II ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B1 - COURSE III ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B2 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B2 - COURSE II ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL C1 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL C1 - COURSE II ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL C1 - COURSE III ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL C2 - COURSE I ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU A1 - COURS I ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU A1 - COURS II ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B1 - COURS I ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B1 - COURS III ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B2 - COURS I ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B2 - COURS II ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B2 - COURS III ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU C1 - COURS II ene-17
Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU C1 - COURS III ene-17
Curso No Hobetuz INGLES LEVEL B2 - COURSE III ene-17



CEBEK BURUTAKO
JARDUERAK 6

51

6.4. JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES

Curso No Hobetuz FRANCÉS NIVEAU B1 - COURS II ene-17
Proyecto PROGRAMA ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCION (2017) ene-17
Curso No Hobetuz COMUNICACION EFICAZ ene-17
Curso INGLES INICIACION ene-17
Curso INGLÉS PRE-INTERMEDIO (LOW) ene-17
Curso FRANCÉS BÁSICO ene-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 ene-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 ene-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO ene-17
Curso FRANCÉS INTERMEDIO ene-17
Curso INGLÉS PRE-INTERMEDIO (HIGH) ene-17
Curso ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LA EMPRESA QUÍMICA ene-17
Taller TALLER: MASCULINIDADES Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y SEXISTA EN EL TRABAJO (2) ene-17
Curso No Hobetuz CURSO: INGLÉS PRE-INTERMEDIO (LOW) ene-17
Taller Práctico MANEJO, GESTIÓN Y REPORTING DE LA INFORMACIÓN CONTABLE COMBINADO EXCEL CON POWERPOINT ene-17
Curso OPERADOR DE EXCAVADORA. PERFECCIONAMIENTO ene-17
Curso DIRECCIONES ELÉCTRICAS. SUSPENSIÓN DEPORTIVA - NEUMÁTICA. GEOMETRIA DE DIRECCIÓN. ene-17
Curso CURSO PUENTE A CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA CUALIFICADO ene-17
Curso CURSO DE RECICLAJE SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS ene-17
Curso TÉCNICO EN TRABAJOS EN ALTURA. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO ene-17
Curso LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS ene-17
Curso CONTRATOS, NÓMINAS, FINIQUITOS Y SEGURIDAD SOCIAL ene-17
Curso CONTRATOS, NÓMINAS, FINIQUITOS Y SEGURIDAD SOCIAL ene-17
Curso FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS. CURSO TEÓRICO-PRACTICO ene-17
Curso AUTOESTIMA Y ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL ene-17
Curso INGLES INTERMEDIO (LOW) ene-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEORICO-PRACTICO. SEGÚN UNE 58923:2012 ene-17
Curso No Hobetuz INGLES INTERMEDIO (MID) ene-17
Curso INGLES INTERMEDIO (MID) ene-17
Curso No Hobetuz INGLES INTERMEDIO (HIGH) ene-17
Curso CURSO PUENTE A CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA CUALIFICADO ene-17
Curso OPERADOR DE EXCAVADORA. PERFECCIONAMIENTO ene-17
Taller TALLERES CONTINUIDAD DE LA EMPRESA. ASPECTOS CONTABLES DE LAS COMBINACIONES DE NEGOCIO ene-17
Curso No Hobetuz INGLES INTERMEDIO (HIGH) ene-17
Curso No Hobetuz INGLES INTERMEDIO ALTO (LOW) ene-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEORICO-PRACTICO. SEGÚN UNE 58923:2012 ene-17
Curso OPERADOR DE EXCAVADORA ene-17
Curso TRABAJO EN EQUIPO ene-17
Curso CÓMO AUMENTAR EL RENDIMIENTO ene-17
Curso HABLAR EN PÚBLICO: GENERANDO IMPACTO ene-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO ene-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 ene-17

TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
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Curso INGLES INTERMEDIO ALTO (MID) ene-17
Curso No Hobetuz INGLES INTERMEDIO ALTO (HIGH) ene-17
Curso ELABORACIÓN DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN ene-17
Curso NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y TRASLADO DE RESIDUOS ene-17
Curso CLAVES PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE ene-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE DESTREZAS EMOCIONALES I ene-17
Curso CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE FORMA POSITIVA ene-17
Curso TÉCNICO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS Y ÁTEX. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO ene-17
Curso RECICLAJE SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS ene-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BÁSICO (SEMIPRESENCIAL) feb-17
Curso OPERADOR DE GRUA TORRE feb-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA CUALIFICADO (SEMIPRESENCIAL) feb-17
Taller PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, SOCIAL MEDIA, PERFORMANCE Y EMAIL feb-17
Proyecto ¿QUIERES UTILIZAR FACEBOOK PARA DAR MAYOR VISIBILIDAD A TU EMPRESA? feb-17
Curso ELABORACIÓN DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN feb-17
Curso NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN (60 HORAS) feb-17
Curso NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN (60 HORAS) feb-17
Curso EQUIPOS DE TRABAJO. TRABAJAR EN GRUPO feb-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO feb-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 feb-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 feb-17
Curso NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y TRASLADO DE RESIDUOS feb-17
Taller TALLERES CONTINUIDAD DE LA EMPRESA. ASPECTOS CONTABLES DE LAS COMBINACIONES DE NEGOCIO feb-17
Jornada PLANES DE PREVENCION DE ENVASES. REQUISITOS PARA SU ELABORACION Y ADHESION feb-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 feb-17
Jornada-Taller TODOS LOS DOCUMENTOS PARA OPERAR UNA AGENCIA INMOBILIARIA: EJEMPLOS, CLÁUSULAS Y CASUÍSTICAS feb-17
Jornada NOVEDADES CONTABLES 2016. MODIFICACION DEL PLAN GENERAL CONTABLE feb-17
Curso OSCILOSCOPIO. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, PINZAS E INTERPRETACIÓN DE SEÑALES feb-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA Y DUMPER feb-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEORICO-PRACTICO. SEGÚN UNE 58923:2012 feb-17
Curso TÉCNICO EN TRABAJOS EN ALTURA. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO feb-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE DESTREZAS EMOCIONALES II feb-17
Curso COMUNICACIÓN POSITIVA PARA RELACIONES POSITIVAS feb-17
Curso DIRECCIÓN DE EQUIPOS feb-17
Curso No Hobetuz INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES feb-17
Taller ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA. 
 ELABORA TU PLAN ONLINE/OFFLINE Y ESTABLECE TUS INDICADORES DE GESTIÓN feb-17
Taller 1 NOVEDADES CONTABLES A PARTIR DE 1/1/2016. MATEMÁTICA FINANCIERA EN EL PGC’07. 
 VALORACIÓN INICIAL & POSTERIOR DE INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE: RESOLUCIONES ICAC DE 2012 feb-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 feb-17
Jornada NOVEDADES CONTABLES 2016. MODIFICACION DEL PLAN GENERAL CONTABLE feb-17
Taller PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, SOCIAL MEDIA, PERFORMANCE Y EMAIL feb-17

TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
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Jornada REFORMA PARCIAL DE LA NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA feb-17
Taller 2 DETERIOROS DE VALOR. PROVISIONES DE PASIVO. LAS EXISTENCIAS. VENTAS E INGRESOS 
 POR OPERACIONES COMERCIALES. MONEDA EXTRANJERA feb-17
Curso DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS feb-17
Curso TRANSPORTE ELECTRÓNICO “PROYECTO E-FREIGHT”. IMPLANTACIÓN E-AWB” feb-17
Curso LA ARGUMENTACIÓN EN VENTAS feb-17
Curso NOMINAPLUS feb-17
Curso NOMINAPLUS feb-17
Curso EXCEL NIVEL I feb-17
Curso EXCEL NIVEL I feb-17
Curso COACHING DE EQUIPOS feb-17
Curso OPERADOR DE EXCAVADORA feb-17
Curso FORMACION DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES feb-17
Curso ESTRÉS EN TU TRABAJO? TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS feb-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 feb-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BÁSICO feb-17
Jornada FISCALIDAD DEL DERECHO CIVIL VASCO feb-17
Jornada NUEVA DOCTRINA SOBRE LA NÓMINA ELECTRÓNICA. SENTENCIA DEL TS (STS 5602/2016) DE 01/12/16 feb-17
Curso FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS. CURSO TEÓRICO-PRACTICO feb-17
Curso NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y TRASLADO DE RESIDUOS feb-17
Jornada-Taleer USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES BÁSICAS PARA EL NEGOCIO INMOBILIARIO…  ¡Y CÓMO COMBINARLAS CON ÉXITO! feb-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017) feb-17
Taller 3 LEASING Y RENTING, FACTORING Y CONFIRMING. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS. 
 SUBVENCIONES OTORGADAS POR SOCIOS/AS Y POR TERCEROS feb-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 feb-17
Taller 4 EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2016: ASPECTOS RECURRENTES Y NOVEDADES. 
 CÓMO ELABORAR PASO A PASO EL ECPN Y EL EFE feb-17
Jornada PROCESO ELECTORAL CEBEK 2017 feb-17
Taller 1 NOVEDADES CONTABLES A PARTIR DE 1/1/2016. MATEMÁTICA FINANCIERA EN EL PGC’07. 
 VALORACIÓN INICIAL & POSTERIOR DE INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE: RESOLUCIONES ICAC DE 2012 feb-17
Taller ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES PARA MI EMPRESA feb-17
Curso COMO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA: LEAN MANUFACTURING Y T.P.M. feb-17
Curso GESTIÓN DE REUNIONES feb-17
Curso COORDINA Y GESTIONA EL TALENTO DE TU EQUIPO feb-17
Jornada NUEVO REGLAMENTO EUROPEO (UE 679/2016) SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES mar-17
Taller 2 DETERIOROS DE VALOR. PROVISIONES DE PASIVO. LAS EXISTENCIAS. VENTAS E INGRESOS 
 POR OPERACIONES COMERCIALES. MONEDA EXTRANJERA mar-17
Taller ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA. ELABORA TU PLAN ONLINE/OFFLINE 
 Y ESTABLECE TUS INDICADORES DE GESTIÓN mar-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017 mar-17
Taller 3 LEASING Y RENTING, FACTORING Y CONFIRMING. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS. SUBVENCIONES OTORGADAS 
 POR SOCIOS/AS Y POR TERCEROS mar-17
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Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 mar-17
Ciclo Talleres EQUIPOS QUE FUNCIONAN. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN, EL JEFE DE EQUIPO COMO FACILITADOR mar-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 mar-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO mar-17
Curso DESARROLLO DE UN EQUIPO EFICAZ Y DIRECCIÓN PARTICIPATIVA mar-17
Curso TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL mar-17
Taller TALLER: PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, SOCIAL MEDIA, PERFORMANCE Y EMAIL mar-17
Curso TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN E-ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (SISTEMA IKS-eeM) mar-17
Curso ORGANIZA, PRIORIZA Y MEJORA TUS RESULTADOS mar-17
Taller TALLERES PRACTICOS: ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR DE CARA AL CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2016 mar-17
Jornada VISITA A ITP: INDUSTRIA 4.0 LA VISION DE ITP mar-17
Curso DIAGNOSIS DIRECTA CON AUDI-VOLKSWAGEN-SKODA Y UNIDADES DE CONTROL mar-17
Curso DIAGNOSIS DIRECTA CON AUDI-VOLKSWAGEN-SKODA Y UNIDADES DE CONTROL mar-17
Taller 4 EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2016: ASPECTOS RECURRENTES Y NOVEDADES. 
 CÓMO ELABORAR PASO A PASO EL ECPN Y EL EFE mar-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 mar-17
Jornada CICLO DE JORNADAS: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2016-2017 mar-17
Curso BOMBAS DE ALTA PRESIÓN CP3-CP4-CP1 – INYECTORES mar-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEORICO-PRACTICO. SEGÚN UNE 58923:2012 mar-17
Curso NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN (60 HORAS) mar-17
Curso GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO: CUADRO MANDO LOGÍSTICO mar-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO mar-17
Curso IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NUEVA ISO 9001:2015 mar-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 mar-17
Jornada INTRODUCCION Y DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 1). ARTICULOS DE 1 A 32 DE LA NORMA FORAL mar-17
Curso PRÁCTICAS CLAVE PARA UNA MEJOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE mar-17
Curso FORMACION EN MERCANCIAS PELIGROSAS PARA OPERARIOS mar-17
Curso No Hobetuz FORMACION DE PORTAVOCES EN SITUACIONES DE CRISIS (MEDIA TRAINING) mar-17
Jornada LA EMPRESA ANTE EL GRAN SINIESTRO: PREVENCIÓN, ASEGURAMIENTO, TRAMITACIÓN Y RESPONSABILIDAD mar-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 mar-17
Curso EXCEL NIVEL II mar-17
Curso EXCEL NIVEL II mar-17
Jornada 2 DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 2). ARTICULOS DE 33 A 55 DE LA NORMA FORAL mar-17
Taller 2 LOS PASOS PARA ELEVAR EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN. MODELO I-N-T-E-A-M mar-17
Jornada 2 DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 2). ARTICULOS DE 33 A 55 DE LA NORMA FORAL mar-17
Curso No Hobetuz WORDPRESS BÁSICO PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES mar-17
Curso FORMACION DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES mar-17
Curso LA MAGIA VERBAL Y NO VERBAL mar-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 mar-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN NORMA UNE 58451:2014 mar-17
Curso FORMACIÓN CONTINUA PARA RESPONSABLES DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD mar-17
Jornada 3 DETERMINACION DE LA CUOTA, DEDUCCIONES Y GESTION DEL IMPUESTO. MICROEMPRESAS Y PYMES mar-17
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Jornada 4 PATRIMONIALES Y ENTIDADES CON ACTIVIDAD CUALIFICADA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES mar-17
Jornada 3 DETERMINACION DE LA CUOTA, DEDUCCIONES Y GESTION DEL IMPUESTO. MICROEMPRESAS Y PYMES mar-17
Curso No Hobetuz WORDPRESS AVANZADO: CÓMO CREAR, GESTIONAR Y VENDER MEDIANTE UNA WEB EN VARIOS IDIOMAS mar-17
Taller ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES PARA MI EMPRESA mar-17
Curso CÓMO OBTENER EL SÍ MEDIANTE LA PERSUASIÓN mar-17
Curso PRINCIPALES ASPECTOS NORMATIVOS DEL CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA mar-17
Ciclo Jornadas IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2016-2017 mar-17
Taller 3 CÓMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL EQUIPO PARA SEGUIR MEJORANDO mar-17
Taller 1 LA EVOLUCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO TRADICIONAL A UN ROL EFICAZ DE LÍDER FACILITADOR DEL EQUIPO mar-17
Jornada1  NOVEDADES EN MATERIA CONTABLE Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE mar-17
Proyecto FORO MERCANCIAS PELIGROSAS (2017) mar-17
Jornada 7ª RUTAEMPRESARIAL: VISITA A DEUSTO SISTEMAS mar-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 mar-17
Taller APLICACION PRACTICA DE LAS TABLAS DINAMICAS DE EXCEL EN LA GESTION FINANCIERA CONTABLE mar-17
Jornada 2 ELABORACION DE CUENTAS ANUALES mar-17
Taller 2 LOS PASOS PARA ELEVAR EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN. MODELO I-N-T-E-A-M mar-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 mar-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017 mar-17
Proyecto PORTAL DE EMPLEO - LAN POINT abr-17
Jornada TRANSICION A LA NUEVA NORMA ISO 45001 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO abr-17
Curso LA MAGIA VERBAL Y NO VERBAL abr-17
Curso FICHAS TOXICOLÓGICAS: TRAMITACIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA abr-17
Taller 3 CÓMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL EQUIPO PARA SEGUIR MEJORANDO abr-17
Jornada CORPORATE COMPLIANCE Y LA PREVENCION DE RIESGOS EN LA PYME abr-17
Jornada FORMACION PROFESIONAL DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA: UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS abr-17
Taller LAS AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS: ASPECTOS PRACTICOS abr-17
Taller Práctico LA RELACIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE TRABAJAN EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO abr-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 abr-17
Jornada LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL. MEDIOS DE TRANSPORTE abr-17
Taller APLICACION PRACTICA DE LAS TABLAS DINAMICAS DE EXCEL EN LA GESTION FINANCIERA CONTABLE abr-17
Proyecto CEBEK-TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2017 abr-17
Jornada 1 NOVEDADES EN MATERIA CONTABLE Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE abr-17
Jornada 2 ELABORACION DE CUENTAS ANUALES abr-17
Curso SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN. CONTROL Y DIAGNÓSTICO abr-17
Curso LA MAGIA VERBAL Y NO VERBAL abr-17
Curso DIRECCIÓN DE EQUIPOS abr-17
Curso IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SEGÚN LA NUEVA ISO 14001:2015 abr-17
Taller PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. CÓMO PREVENIR Y LUCHAR CONTRA LAS CIBERAMENAZAS abr-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 abr-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017 abr-17
Proyecto 0ª REUNION FORO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (2017) abr-17
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Curso RECICLAJE SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS may-17
Jornada TRANSICION A LA NUEVA NORMA ISO 45001 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO may-17
Taller Práctico CONTRATO ELECTRÓNICO: FORMALIZACIÓN Y CUSTODIA. NUEVOS ESCENARIOS DE SOLUCIÓN may-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 may-17
Talleres HABILIDADES CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN CON ÉXITO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 (PREVENCION DE RIESGOS LABORALES) may-17
Curso AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA 9001:2015 may-17
Curso FORMACION DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES may-17
Curso GESTIÓN DEL TIEMPO may-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE DESTREZAS EMOCIONALES I may-17
Jornada 7ª RUTA EMPRESARIAL:VISITA A GALLETAS ARTIACH, S.A.U. may-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 may-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017) may-17
Talleres HABILIDADES CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN CON ÉXITO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 (PREVENCION DE RIESGOS LABORALES) may-17
Jornada ASAMBLEA GENERAL 2017-LA FUNCION SOCIAL DE LA EMPRESA Y SU PAPEL EN LA SOCIEDAD may-17
Jornada IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS. CAMPAÑA 2016 may-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 may-17
Jornad VOLUNTARIADO CORPORATIVO: ¿PARA QUÉ? ¿POR QUÉ? Y… ¿POR QUÉ YO? may-17
Proyecto ¿NECESITAS PRESENTAR TU PROYECTO DE NEGOCIO Y CREES QUE NO SABES EXPLICAR TODOS LOS DETALLES? may-17
Curso LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS may-17
Taller 3 BUSCAR ALIANZAS may-17
Jornada LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUTÓNOMO COMO AGENTES DE INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA may-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 may-17
Curso CURSO DE ACTUALIZACION RENOVACION DEL CAP may-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE DESTREZAS EMOCIONALES I may-17
Curso CÓMO OBTENER EL SÍ MEDIANTE LA PERSUASIÓN may-17
Curso NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y TRASLADO DE RESIDUOS may-17
Proyecto E3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES may-17
Taller 4 APRENDER A FORMAR may-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 may-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017 may-17
Jornada IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2016: ASPECTOS CLAVE may-17
Curso LA ARGUMENTACIÓN EN VENTAS may-17
Curso CÓMO AUMENTAR EL RENDIMIENTO may-17
Jornada CIBERSEGURIDAD: CASOS REALES DE DELITOS, ESTAFAS Y FRAUDES A EMPRESAS may-17
Jornada DIVISAS: CÓMO CUBRIRSE DEL RIESGO DE CAMBIO may-17
Talleres HABILIDADES CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN CON ÉXITO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 (PREVENCION DE RIESGOS LABORALES) may-17
Proyecto ESTUDIOS GRATUITOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA FACTURA Y EL CONTRATO ELECTRICO jun-17
Proyecto ESTUDIOS GRATUITOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA FACTURA Y EL CONTRATO ELECTRICO jun-17
Proyecto ESTUDIOS GRATUITOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA FACTURA Y EL CONTRATO ELECTRICO jun-17
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Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 jun-17
Curso AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA 14001:2015 jun-17
Curso HABLAR EN PÚBLICO: GENERANDO IMPACTO jun-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE DESTREZAS EMOCIONALES II jun-17
Curso COMO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA: LEAN MANUFACTURING Y T.P.M. jun-17
Taller LA GESTION EFICIENTE DEL CAPITAL CIRCULANTE EN LA EMPRESA jun-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 jun-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 jun-17
Jornada CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN HOSTELERIA Y ACTUALIZACION DE LA NORMA DE LEGIONELLA jun-17
Curso COMUNICACIÓN POSITIVA PARA RELACIONES POSITIVAS jun-17
Curso PRÁCTICAS CLAVE DEL LIDERAZGO: POSITIVIZA, ANIMA Y MOTÍVATE jun-17
Curso ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE SIMULACROS jun-17
Jornada EL CREDITO DOCUMENTARIO: UNA APROXIMACION PARA EXPERTOS/AS jun-17
Jornada ¿CÓMO AFECTA O AFECTARÁ EL C.A.U. A LA ACTIVIDAD ADUANERA DEL SIGLO XXI? jun-17
Jornada INCOTERMS 2010. CÓMO SER MÁS EFICIENTE Y CONTROLAR MEJOR SUS COSTES 
 EN OPERACINES DE COMERCIO EXTERIOR jun-17
Jornada TRANSICION A LA NUEVA NORMA ISO 45001 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO jun-17
Proyecto ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM-PAIS VASCO 2017 jun-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017 jun-17
Curso IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NUEVA ISO 9001:2015 jun-17
Curso CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE FORMA POSITIVA jun-17
Taller Práctico GESTION DE LA RELACION CON MIS CLIENTES A TRAVES DE UN CRM jun-17
Jornada REFORMA DE LA NORMA FORAL GRAL TRIBUTARIA EN BIZKAIA. 
 CAMBIOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN FISCAL jun-17
Taller Práctico COMO MONTAR MI TIENDA ONLINE MEDIANTE TECNOLOGIAS E-COMMERCE jun-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017) jun-17
Proyecto FORO LAN POINT Y ACTUACIONES jun-17
Curso No Hobetuz ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES jun-17
Taller OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS VERSUS ENDEUDAMIENTO jun-17
Ciclo de Talleres LA AUDITORIA ENERGETICA COMO HERRAMIENTA DE EFICIENCIA jun-17
Proyecto CEBEK-TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2017 jun-17
Ciclo de Talleres LA AUDITORIA ENERGETICA COMO HERRAMIENTA DE EFICIENCIA jun-17
Jornada DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN jun-17
Jornada NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDA PARA LA CONFECCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 2016 jun-17
Proyecto 0ª SESION LAN POINT: AYUDAS, SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES jun-17
Ciclo de Talleres LA AUDITORIA ENERGETICA COMO HERRAMIENTA DE EFICIENCIA jul-17
Ciclo de Talleres LA AUDITORIA ENERGETICA COMO HERRAMIENTA DE EFICIENCIA jul-17
Proyecto 1ª SESION LAN POINT: CLAUSULAS DE CONTRATACION jul-17
Curso No Hobetuz COMUNICACIÓN EFICAZ jul-17
Curso No Hobetuz MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES jul-17
Curso No Hobetuz IMPLANTACION Y AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001:2015 jul-17
Curso No Hobetuz IMPLANTACION Y AUDITORÍA INTERNA EN SISTEMAS EN GESTION MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2015 jul-17
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Curso No Hobetuz IMPLANTACION Y AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCION DE RIESGOS 
 LABORALES SEGÚN NORMA OHSAS 18001:2007 jul-17
Curso No Hobetuz CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (30 HORAS) jul-17
Curso No Hobetuz IDENTIDAD DIGITAL CURSO BASICO jul-17
Curso No Hobetuz PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, REDES SOCIALES, PERFORMANCE Y EMAIL jul-17
Curso No Hobetuz ANÁLISIS DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESAS jul-17
Curso No Hobetuz HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL jul-17
Jornada TIEMPO DE TRABAJO EN LAS RELACIONES LABORALES jul-17
Proyecto 1ª REUNION FORO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (2017) jul-17
Jornada AYUDAS E IMPACTO DE LA NORMATIVA EN EFICIENCIA ENERGETICA (RD 56/2016) jul-17
Taller Práctico PRESENTACIONES EFICACES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE COMBINANDO EXCEL CON POWERPOINT jul-17
Jornada DESAYUNO DE TRABAJO: ¿ESTAMOS GESTIONANDO ESTRATÉGICAMENTE LA NEGOCIACIÓN? jul-17
Jornada DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN jul-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 sep-17
Proyecto GOOGLE ADWORDS sep-17
Proyecto ESTUDIO MARKETING DIGITAL sep-17
Proyecto “FIN BOX” sep-17
Proyecto AYUDA CONTRATACIÓN sep-17
Jornada Taller Práctico EXCEL INICIACIÓN PARA GESTORES/AS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE sep-17
Jornada ¿ES POR MI APELLIDO? COMO GANARME LA AUTORIDAD EN LA EMPRESA DE MI FAMILIA sep-17
Jornada INVESTIGACIÓN DE FRAUDES EN ENTORNOS LABORALES sep-17
Jornada LA GESTIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL sep-17
Taller INICIACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS ANUALES sep-17
Jornada Taller Práctico EXCEL INICIACIÓN PARA GESTORES/AS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE sep-17
Jornada SEMINARIO TÉCNICO: OLFATOMETRÍA EN BASE A LA NORMA UNE-EN 13725:2004, 
 MODELOS Y DATOS METEOROLÓGICOS, PRONÓSTICO Y RASTREO DE IMPACTO DE LOS OLORES sep-17
Proyecto CEBEK-TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2017 sep-17
Proyecto FORO TALLER 1 LAN POINT: FLEXIBILIDAD INTERNA sep-17
Jornada NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL IVA. SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN - SII oct-17
Proyecto E3 COMUNICACION Y NEGOCIACION EN LA EMPRESA (3ª EDICION) oct-17
Proyecto ¿ES VIABLE TU NEGOCIO? LAS 10 PREGUNTAS QUE DEBES RESPONDER oct-17
Jornada HERENCIAS. APLICACIÓN Y PRÁCTICA DEL NUEVO DERECHO CIVIL VASCO Y SU FISCALIDAD oct-17
Curso No Hobetuz APRENDE A GESTIONAR UN PROYECTO WEB EN WORDPRESS oct-17
Curso No Hobetuz ACCIONES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 2017 oct-17
Proyecto PROGRAMA E3 AVANZADO COMUNICACIÓN OTEC oct-17
Jornada PROTOCOLO FAMILIAR: POR QUÉ UNOS FUNCIONAN Y OTROS NO oct-17
Curso ENGLISH LEVEL A1 - COURSE 1 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL A1 - COURSE 2 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL A2 - COURSE 1 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL A2 - COURSE 2 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL B1 - COURSE 1 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL B1 - COURSE 2 oct-17
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6.4. JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES
TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
Curso ENGLISH LEVEL B1 - COURSE 3 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL B2 - COURSE 1 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL B2 - COURSE 2 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL B2 - COURSE 3 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL C1 - COURSE 1 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL C1 - COURSE 2 oct-17
Curso ENGLISH LEVEL C1 - COURSE 3 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU A1 - COURS 1 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU A1 - COURS 2 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU A2 - COURS 1 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU A2 - COURS 2 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B1 - COURS 1 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B1 - COURS 2 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B1 - COURS 3 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B2 - COURS 1 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B2 - COURS 2 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU B2 - COURS 3 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU C1 - COURS 1 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU C1 - COURS 2 oct-17
Curso FRANÇAIS NIVEAU C1 - COURS 3 oct-17
Curso TÉCNICO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA oct-17
Curso TÉCNICO EN INSTALACIONES EÓLICAS oct-17
Curso MANTENIMIENTO INDUSTRIAL oct-17
Curso HIDRÁULICA oct-17
Curso ELECTRONEUMÁTICA oct-17
Curso ELECTRICIDAD INDUSTRIAL/AUTOMATISMOS oct-17
Curso EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL oct-17
Curso ELECTRICIDAD BÁSICA oct-17
Curso AUTÓMATAS PROGRAMABLES S7 1200 NIVEL I oct-17
Curso AUTÓMATAS PROGRAMABLES S7 1200 NIVEL II oct-17
Curso ACCESS 2010/2013 BÁSICO oct-17
Curso ACCESS 2010/2013 AVANZADO oct-17
Curso WORD 2010/2013 BÁSICO oct-17
Curso WORD 2010/2013 AVANZADO oct-17
Curso EXCEL 2010/2013 BÁSICO oct-17
Curso EXCEL 2010/2013 AVANZADO oct-17
Curso POWERPOINT 2010/2013 BÁSICO oct-17
Curso POWERPOINT 2010/2013 AVANZADO oct-17
Curso ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO CON OUTLOOK 2010/2013 oct-17
Curso FINANZAS PARA NO FINANCIEROS oct-17
Curso COSTES Y PRESUPUESTOS oct-17
Curso INTERPRETACIÓN DE BALANCES Y ANÁLISIS FINANCIERO oct-17
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JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES6.4. 
TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
Curso MERCADOS FINANCIEROS oct-17
Curso NÓMINAS, CONTRATOS Y SEGUROS SOCIALES oct-17
Curso FACTURACIÓN oct-17
Curso LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS oct-17
Curso INICIACIÓN A LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL oct-17
Curso PLAN GENERAL CONTABLE oct-17
Curso PHOTOSHOP NIVEL 1 oct-17
Curso PHOTOSHOP NIVEL 2 oct-17
Curso ADOBE ILLUSTRATOR CC oct-17
Curso ADOBE INDESIGN CC oct-17
Proyecto CEBEK-TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2017 oct-17
Jornada MASTER CLASS: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?. EL NUEVO TIPO DE DIRECTIVO QUE NECESITAN 
 LAS EMPRESA Y LA NUEVA FORMA DE TRABAJAR oct-17
Jornada DESTINO INDIA. UN PAIS DE OPORTUNIDADES oct-17
Curso UNIDADES DE CONTROL.FUNCIONAMIENTO INTERNO.DIAGNOSIS GUIADA CON VOLKWAGEN Y SKODA. NIVEL 1 oct-17
Curso No Hobetuz ESTRATEGIA PARA LA PRESENTACIÓN A CONCURSOS PÚBLICOS oct-17
Taller SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS E INCENTIVOS FISCALES PARA EMPRESAS nov-17
Taller CÓMO INTEGRAR UNA ESTRATEGIA DIGITAL EN EL PLAN COMERCIAL TRADICIONAL nov-17
Jornada TRABAJADORES/AS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA: USO Y CONTROL nov-17
Curso INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL (I) nov-17
Jornada IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN EL DIA A DIA DE LA EMPRESA nov-17
Jornada COMUNICACIÓN, CONFIANZA Y COMPROMISO PARA REDUCIR EL ABSENTISMO. 
 BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN BIZKAIA nov-17
Jornada ÚLTIMAS NOVEDADES Y ASPECTOS BÁSICOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO nov-17
Proyecto TOP CON PETRONOR-LA DIGITILIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES nov-17
Curso DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS. GARANTIAS nov-17
Jornada LA BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS (LEY 30/2015 Y RD 694/2017) nov-17
Jornada ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA FORMACIÓN PROGRAMADA. 
 CAMBIOS NORMATIVOS INTRODUCIDOS POR EL RD 694/2017 nov-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN UNE 58923. nov-17
Curso CREATIVIDAD Y TOMA DE DECISIONES nov-17
Curso Teórico-Práctico OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA FRONTAL Y RETRÁCTIL BAJO NORMA UNE 58451.  nov-17
Curso CÓMO UTILIZAR DE MANERA EFICAZ 1.700 HORAS DE TRABAJO nov-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO nov-17
Jornada XXIII SEMANA EUROPEA-CAMBIOS DIGITALES A BAJO COSTE GENERADORES DE IMPORTANTES BENEFICIOS TANGIBLES nov-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BÁSICO nov-17
Proyecto FORO LAN POINT: PLANES DE IGUALDAD Y PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO nov-17
Taller ¿QUÉ PUEDE HACER LINKEDIN POR TI Y POR TU EMPRESA? nov-17
Jornada NOVEDADES TRIBUTARIAS PARA 2018 Y MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO nov-17
Taller ¿QUÉ PUEDE HACER LINKEDIN POR TI Y POR TU EMPRESA? nov-17
Curso LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS nov-17
Curso HERRAMIENTAS CLAVE PARA CONOCER Y MEJORAR LAS RELACIONES CON EL CLIENTE nov-17
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6.4. JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES
TIPO JORNADA NOMBRE FECHA
Curso ORGANIZA, PRIORIZA Y MEJORA TUS RESULTADOS nov-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA FRONTAL Y RETRÁCTIL BAJO NORMA UNE 58451. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO nov-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BÁSICO (SEMIPRESENCIAL) nov-17
Curso TÉCNICO EN TRABAJOS EN ALTURA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO nov-17
Jornada 7ª RUTA EMPRESARIAL: FMD CARBIDE, MODELO DE EMPRESA PARTICIPADA EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL nov-17
Jornada CICLO EMPRESA FAMILIAR 2017: JORNADA PREPARANDO EL CIERRE FISCAL DE LAS SOCIEDADES Y SUS SOCIOS/AS nov-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017): SESIÓN DE COSTING: CONSTRUYE UN LEGO EN 3 PASOS CON LOS COSTES DE TU EMPRESA. nov-17
Jornada DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN: EDUCACIÓN Y MERITOCRACIA: FUENTES GENERADORAS DE DIRECTIVAS DE EMPRESAS. nov-17
Curso CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA NIVEL CUALIFICADO nov-17
Jornada 1 EL IVA Y LAS OPERACIONES INTERIORES nov-17
Curso CAJA AUTOMÁTICA DSG 7-8. CAJA AUTOMÁTICA GM 5L40-E nov-17
Curso OPERADOR DE GRÚA TORRE nov-17
Jornada 2 EL IVA Y EL COMERCIO EXTERIOR nov-17
Jornada FORMACIÓN DE FORMADORES EN APRENDIZAJE COLABORATIVO nov-17
Curso PREGUNTAR Y ESCUCHAR. DISEÑO DE CONVERSACIONES nov-17
Curso CÓMO OBTENER EL SÍ MEDIANTE LA PERSUASIÓN nov-17
Curso GESTIÓN DEL DESEMPEÑO nov-17
Jornad NUEVO REGLAMENTO EUROPEO (UE 679/2016) SOBRE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES nov-17
Jornada 3 DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES REGÍMENES ESPECIALES nov-17
Jornada 4 OBLIGACIONES FORMALES Y ESPECÍFICAS nov-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA - DÚMPER dic-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017):BUSCAR O NO BUSCAR UN SOCIO INVERSOR: EL DILEMA dic-17
Curso CURSO DE TELEFORMACION PRUEBA IFEFOR dic-17
Curso CÓMO RESOLVER CONFLICTOS DE FORMA POSITIVA dic-17
Curso LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL dic-17
Curso OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA FRONTAL Y RETRÁCTIL BAJO NORMA UNE 58451. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO dic-17
Curso OPERADOR DE GRÚA PUENTE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO dic-17
Curso EL LIDERAZGO QUE APORTA VALOR AÑADIDO dic-17
Curso OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. SEGÚN UNE 58923. dic-17
Curso TÉCNICO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS Y ÁTEX. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO dic-17
Curso No Hobetuz FORMACION DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE INSTALACIONES dic-17
Curso OPERADOR EXCAVADORA dic-17
Jornada PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, SOCIAL MEDIA, PERFORMANCE Y EMAIL dic-17
Jornada PLANIFICANDO EL CIERRE FISCAL DE LAS SOCIEDADES Y DE LAS PERSONAS FÍSICAS dic-17
Proyecto 2ª REUNION FORO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (2017) dic-17
Curso TÉCNICO EN TRABAJOS EN ALTURA. CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO dic-17
Curso TRAINING PARA HABLAR EN PÚBLICO. ELIMINA LA ANSIEDAD EN TUS PRESENTACIONES dic-17
Curso TÉCNICAS CREATIVAS PARA INNOVAR dic-17
Jornada DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN GOSARIAK: “IMPULSANDO LA IGUALDAD: ¿Y SI HABLAMOS DE “CÓMOS” 
 EN LUGAR DE “PORQUÉS?” dic-17
Curso No Hobetuz GESTION DE COMPLIANCE PENAL. NORMA UNE 19601 dic-17
Jornada APOYO A LA ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES dic-17
Proyecto FORO DE EMPRENDEDORES (2017): ¿CÓMO SE CONQUISTA UN SUEÑO? EL CAMINO DE MAIALEN CHOURRAUT AL ORO OLÍMPICO. dic-17
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PORTAL DE FORMACIÓN IFEFOR6.5. 
6.3.1.

ASESORAMIENTO
PARA LA 

GESTIÓN
EMPRESARIAL

Dados los cambios normativos establecidos en el ámbito de la Formación 
Profesional para el Empleo, CEBEK decidió centralizar en su Instituto de 
Fomento Empresarial (IFEFOR) los programas formativos que 
desarrollaba tradicionalmente con HOBETUZ.

Para facilitar la gestión de este tipo de formación, IFEFOR ha desarrollado el portal 
de formación www.ifefor.es, desde el que se puede obtener información, inscribirse 
en los cursos programados, además de suscribirse a las áreas de interés que se 
estime oportuno.

IFEFOR desarrolla cursos de formación específicos tanto para 
trabajadores/as ocupados/as como desempleados/as y cuenta con un equipo 
docente y un grupo de colaboradores/as especialistas con amplia experiencia en el 
entorno laboral. Sus cursos tratan de cubrir las necesidades formativas sea cual 
sea el nivel profesional y/o académico de las personas, desarrollando cursos tanto 
de carácter transversal (técnicas y herramientas aplicables en cualquier sector de 
actividad), como específicamente sectoriales, es decir, cursos relacionados con 
un sector de actividad concreto normalmente organizados a demanda de las 
empresas y/o sectores.

www.ifefor.es
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6.1.1.
6.6. ASESORÍA

CONSULTAS 
POR SECTORES

2017

CONSULTAS 
CEBEK POR 
ÁREAS DE

CONOCIMIENTO 
2017

ASESORAMIENTO
PARA LA 

GESTIÓN
EMPRESARIAL

CONSULTAS
ANUALES

EN MATERIA:

39% 49%

14%

SERVICIOS

LABORAL
FORMACIÓN
SECTORIAL
CALIDAD, PRL, MEDIOAMBIENTAL
FISCAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA
TICS
INNOVACIÓN

9.031
Jurídico • Laboral • Fiscal

Mercantil • Contable
Ayudas y subvenciones 

Seguridad y Salud Laboral 
PRL • Gestión del Medio

Ambiente y Sostenibilidad 
Formación Continua

Gestión del Crédito Bonificable 
Cooperación Interempresarial

INDUSTRIA
COMERCIO

36%

31%
14%

8%
6%
2% 2% 1%
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ASESORÍA6.6. 
ASESORÍA LABORAL GRATUITA PARA EMPRESAS AFILIADAS A CEBEK Y A LAS FEDERACIONES /ASOCIACIONES ASOCIADAS

SERVICIOS JURÍDICOS LABORALES

6.6.1.

6.6.2.

5.  Elaboración de cartas de sanción por la comisión de faltas disciplinarias en el 
trabajo.

6. Elaboración de Informes jurídicos.
7. Asistencia y representación de la empresa ante el PRECO (Acuerdo interprofesional 

sobre procedimientos voluntarios para la solución de conflictos laborales), la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social o ante cualquier otro Organismo.

8. Elaboración de escritos de alegaciones, recursos de alzada, reclamaciones 
previas, recursos de suplicación o cualquier otro escrito ante la administración, 
organismos públicos, Juzgados y Tribunales.

9. Cualquier otro servicio de caracter jurídico-laboral que requieran nuestros 
asociados.

10. Las empresas asociadas con una necesidad de asistencia jurídico-laboral 
continuada, tienen la posibilidad de contratar una iguala. 

Las asociaciones/federaciones y empresas asociadas a CEBEK disponen de un asesoramiento jurídico-laboral incluido en la CUOTA DE ASOCIADO, que les puede ayudar a resolver 
cualquier tipo de dificultad con la que puedan encontrarse en el ámbito de las relaciones laborales.

1. Negociación de convenios colectivos y acuerdos de empresa:
• Asistencia a las reuniones de carácter interno, con los representantes de los 

trabajadores y/o con los propios trabajadores.
• Negociar en representación de la empresa.
• Redactar los documentos necesarios (propuestas, actas, acuerdos, etc.).
• Estudiar y/o analizar las diferentes propuestas sindicales y/o de los 

trabajadores.
• Gestionar los desacuerdos.
• Prestar cualquier otro servicio personalizado más allá del asesoramiento.

2. Asistencia y representación de la empresa en actos de conciliación y en juicio.
3. Expedientes de regulación de empleo, de extinción de contratos de trabajo, de 

reducción de jornada y/o de suspensión de contratos:
• Elaboración de la documentación legalmente exigida, asistencia en la 

negociación, realización de los trámites ante la autoridad laboral, asistencia a 
reuniones con la Inspección de Trabajo, entre otros.

4. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter individual o 
colectivo: Elaboración de la documentación legalmente exigida y asistencia en la 
negociación, entre otras.

Las empresas asociadas pueden también contratar cualquiera de los siguientes servicios:
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ASESORÍA FISCAL

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

6.6.3.

6.6.4.

6.6. ASESORÍA

El objetivo de este servicio que presta CEBEK, es dar difusión actualizada y asesoramiento de las 
principales ayudas para pymes de los diversos organismos e instituciones. La difusión se ha realizado a 
través de circulares informativas y la página web.
Además, se han celebrado los siguientes talleres prácticos para ayudar a nuestros/as asociados/as sobre las 
diferentes líneas de ayudas y subvenciones:

• TALLER 1:  ASPECTOS CONTABLES DE LAS COMBINACIONES DE NEGOCIO DE EMPRESAS LIBRES
• TALLER 2:  ASPECTOS CONTABLES DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS DE EMPRESAS DE GRUPOS Y VINCULADAS
• TALLER LAS AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS: ASPECTOS PRÁCTICOS
• TALLER:  SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS E INCENTIVOS FISCALES PARA EMPRESAS

Convenio de Colaboración y Asesoría con “MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL”
A través del Convenio de Colaboración y Asesoría con MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL las empresas podrán realizar consultas en materia de asesoramiento fiscal, contable y mercantil.

Las áreas y materias sobre las que versará el asesoramiento son principalmente las siguientes:

EN LA
ASESORÍA
FISCAL

EN LA
ASESORÍA

CONTABLE

EN LA
ASESORÍA

MERCANTIL
Información tributaria general. 
Planificación y prevención fiscal. 
Información sobre declaraciones y 
liquidaciones. IRPF, IVA, Impuesto 
sobre Sociedades… Asesoramiento 
sobre procedimientos de gestión 
y recaudación tributaria. 
Asesoramiento en procedimientos 
tributarios de Inspección, Gestión 
y Recaudación. Otras consultas 
de carácter fiscal.

Análisis general de los criterios de 
contabilización. Asesoramiento 

sobre la llevanza de los libros y 
registros obligatorios. Criterios 

de confección del Balance de 
Situación y Cuenta de PYG. Otras 

consultas de carácter contable.

DERECHO SOCIETARIO
Asesoramiento mercantil en las actuaciones relacionadas con actos societarios, tales como: Constitución, 

transformación y disolución de sociedades mercantiles. Reestructuraciones societarias. Acuerdos entre socios 
y/o accionistas. Pactos sociales o extraestatutarios. Concesión y/o revocación de facultades y apoderamientos. 

Nombramiento y renovación de cargos. Retribuciones a los administradores sociales. Modificación de estatutos 
sociales. Ampliaciones y disminuciones de capital. Conflictos entre socios. Asesoramiento sobre Juntas Grales. 

Ordinarias, Extraordinarias y Consejos de Administración. Asesoramiento sobre acciones de responsabilidad 
social contra socios y/o administradores. Información sobre confección y elaboración de las Cuentas Anuales.

CONTRATOS
Compraventa, outsourcing, agencia, distribución, franquicia, obra e industria, depósito, etc.

MOROSIDAD: MONITORIOS Y GESTIÓN DE IMPAGADOS

Programas de ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia
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ASESORÍA

LA VOZ DE LAS EMPRESAS: ENCUESTAS EMPRESARIALES

6.6. 

6.7. 

ASESORIA EN PRL – Analiza y Mejora tu Plan de Prevención 6.6.5.
Desde 2011 CEBEK con la colaboración de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales ha venido desarrollando el programa “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE 
PREVENCIÓN” en el que ya han participado más de 250 empresas de Bizkaia.
Este servicio que CEBEK pone a disposición de las empresas permite:
• Analizar los puntos fuertes y débiles de la gestión de PRL.
• Ayuda a resolver problemas concretos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales en su propio centro de trabajo o donde desarrolle la actividad

CEBEK pretende ser reconocida por las Instituciones públicas y privadas como la 
interlocutora de las empresas de Bizkaia en todo aquello relacionado con la 
competitividad, el desarrollo económico, el progreso social y la colaboración público-
privada en el territorio. Para ello, CEBEK dispone de herramientas web de 
Encuestas online que nos permiten enviar sencillos cuestionarios por internet 

y analizar resultados para conocer de primera mano la situación y perspectivas 
empresariales en los diversos sectores de actividad.
A lo largo del año 2017, CEBEK ha realizado las siguientes encuestas a un colectivo 
de más de 3.000 empresas referente de diversos sectores de actividad:

Ya han participado 
más de 250 empresas de Bizkaia

MARZO 2017
Encuesta de necesidades de Formación a las Empresas       182
Encuesta de necesidades de Formación a los Trabajadores/as     760

ABRIL 2017
“Perspectivas empresariales 2º semestre 2017 y Aportación 
de la Empresa a la Sociedad “
  444 Empresas

MAYO 2017
“Encuesta Valoración de los servicios ofrecidos por OSALAN”
  129 Empresas

SEPTIEMBRE 2017
“Impacto de CEBEK en la Sociedad”
   24 Representantes Sociedad Bizkaia

NOVIEMBRE 2017
“Necesidades de EMPLEO y CUALIFICACIONES (2ª Edición)”
   524 Empresas

DICIEMBRE 2017
”Resultados ejercicio 2017 Perspectivas BIZKAIA 2018”.
   601 Empresas

FINANCIADO POR:FINANCIADO POR:
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RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 6.8.1.
6.8. ÁREA JURÍDICO LABORAL

SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA 2017 EN EL ÁMBITO DE CEBEK

A   CONVENIOS VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
         A NEGOCIAR EN 2017

B   CONVENIOS NO VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS
       ANTERIORES EN NEGOCIACIÓN

C   CONVENIOS VIGENTES EN 2016 
         A NEGOCIAR EN 2017

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

1 5 CONVENIOS 4.839 51.395 

 Industria Siderometalúrgica 3.370 39.438 2012
 Artes Gráficas** 229 1.815 2012
 Centros de la tercera Edad  186 4.938 2015
 Embot. Vinos y Licores 119 646 2016
 Comercio Textil 935 4.558 *

2  7 CONVENIOS 5.270 48.065 

 Comercio Mueble 302 988 2009
 Comercio Metal 1.395 8.736 2009
 Mayoristas de Pescado 25 218 2009
 Comercio Piel y Calzado  135 573 2007
 Almacenistas de Fruta 61 626 2009
 Limpieza de edificios y locales 479 11.850 2015
 Oficinas y Despachos 2.873 25.074 *

3 3 CONVENIOS 2.832 15.599
 Estaciones de Servicio 60 699 2016
 Construcción 1.701 10.074 2016
 Transporte Mercancías en Carretera 1.071 4.826 2016

AÑO 2016 Y 
ANTERIORES

AÑO 2016 Y 
ANTERIORES

* Pendiente de constituir mesa negociadora.
** Vigente en ultra-actividad por sentencia judicial pero sin negociación efectiva desde el año 2014.

* Se demoró su constitución a marzo 2017.

 TOTAL CONVENIOS 15 (1+2+3) 12.941 115.059 
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RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA6.8.1.

CUADRO RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 2017

1 FIRMADOS EN 2013 CON VIGENCIA 2017
 CONVENIOS COLECTIVOS

3 FIRMADOS EN 2017 CON VIGENCIA 2017 Y SIGUIENTES
 CONVENIOS COLECTIVOS

4 CUADRO RESUMEN DE 
 LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CEBEK 2017

2 FIRMADOS EN 2016 CON VIGENCIA 2017 Y SIGUIENTES
 CONVENIOS COLECTIVOS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

INCR. 2017

INCR. 2017

INCR. 2017

INCR. 2017

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

 Estibadoras del puerto de Bilbao.
 Surge del antiguo convenio de Consignatarios 4 56 1% 1.662

TOTAL CONVENIOS:  1 4 56

 Centros de la tercera Edad  186 4.938 0% 1.698

TOTAL CONVENIOS:  1 186 4.938

TOTAL CONVENIOS:  8 25.059 4.092 0,91% 1.719

 Oficinas de Farmacia 426 1.612 0,75% 1.760
 Locales y Campos Deportivos 155 2.542 1,28% 1.710
 Piedra y Mármol 26 137 0,75% 1.712
 Comercio alimentación 1.613 8.535 1,28% 1.731
 Comercio en General 1.662 6.651 1% 1.756
 Conservas de Pescado 20 588 1,25% 1.722

TOTAL CONVENIOS:  6 3.092 20.065
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RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 6.8.1.
6.8. ÁREA JURÍDICO LABORAL

RELACIÓN CONVENIOS NEGOCIADOS POR CEBEK

INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO

EMPRESAS TRABAJADORES

1 CONVENIOS             11 5.834 55.032 
 Industria Siderometalúrgica 3.370 39.438
 Materiales y Prefab. de la Construcción 12 106
 Construcción 1.701 10.074
 Artes Gráficas 229 1.815
 Industria Conservas de Pescado 20 588
 Instaladores de Calefacción 86 783
 Hormigones y Canteras 33 360
 Industria Madera 338 1.504
 Tostadores de Café 15 195
 Piedra y Mármol 26        137
 Industria Marroquinería 4 32

2 CONVENIOS             11 5.495 54.104 
 Consignatarios de Buques, Estibadores y Transitarios 151 1.033
 Estibadoras del Puerto de Bilbao 4 56
 Estaciones de Servicio 60 699
 Transporte Mercancías 1.071 4.826
 Locales y Campos Deportivos  155 2.542
 Oficinas y Farmacias 426 1.612
 Oficinas y Despachos 2.873 25.074
 Establecimientos Sanitarios 50 1.277
 Grupo Garajes  40 197
 Limpieza de Edificios y Locales 479 11.850
 Centros Tercera Edad 186 4.938

3 CONVENIOS             10 5.495 54.104 
 Almacenista de Frutas y Verduras 61 626
 Comercio Mueble 302 988
 Almacenistas y Embotelladores de Vinos y Licores 119 646
 Comercio en General 1.662 6.651
 Comercio Metal 1.395 8.736
 Comercio Alimentación 1.613 8.535
 Comercio Textil 935 4.558
 Comercio Piel y Calzado  135 573
 Tintorerías y Lavanderías  67 546
 Mayoristas de pescado 25 218

TOTAL CONVENIOS (1+2+3):                         32 17.643 141.213 
Pérdida de vigencia por finalización de la ultra-actividad sin negociación efectiva.
Pérdida de vigencia por finalización de la ultra-actividad pero que continúan en negociación.

Convenios firmados anteriormente y vigentes en 2017.
Convenio vigente por sentencia judicial sin negociación efectiva desde 2014.
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ÁREA JURÍDICO LABORAL6.8. 
JORNADAS, CHARLAS Y FOROS LABORALES6.8.2.

jornada y de los descansos, de flexibilidad o de lo que entiende por distribución 
regular de la jornada, sino también de la importancia que tiene el cumplimiento de 
los descansos mínimos legalmente establecidos y la conveniencia de regular estos 
instrumentos de flexibilidad atendiendo, no solo a las circunstancias productivas 
de la empresa, sino también a la conciliación de la vida laboral y personal y a la 
seguridad y salud laboral. También se dieron recomendaciones a la hora de regular o 
pactar tales instrumentos
Igualmente se trataron los pronunciamientos judiciales recientes más relevantes, 
tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como del Tribunal Supremo en la 
materia, entre otros, las sentencias sobre registro de la jornada diaria, acumulación 
de la jornada del jubilado parcial, distribución irregular de la jornada o tiempo en los 
desplazamientos, haciendo hincapié en los criterios de la Inspección de trabajo o del 
INSS. Se trataron también otros temas relacionados como la duración de la jornada, 
su cómputo, la retribución de las vacaciones, el tratamiento de la negociación 
colectiva de  la jornada, el trabajo nocturno, a turnos, etc. 
Durante la Jornada se presentó el proyecto CV-PLUS en el que está participando 
CEBEK a nivel europeo dentro del programa Erasmus y que pretende crear un puente 
entre el mundo de la educación y el empresarial, que pensamos puede ser muy 
interesante para las Empresas. Nieves Gamiz, Directora de nuevos proyectos de CEBEK, 
se encargó de presentarlo y de informar a las empresas de cómo participar.

TALLER CON LOS CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO ORIENTADO A LA RELACIÓN 
LABORAL ESPECIAL  DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
En Abril el Área Laboral participó en un taller en el que se trató específicamente la 
relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajan en 
los Centros Especiales de Empleo; quiénes son los sujetos y el contenido específico 
de dicha relación laboral de carácter especial (modalidades contractuales, extinción de 
la relación, subrogación, etc.).

JORNADA AEGIN INMOBILIARIAS SOBRE LA 
CONTRATACIÓN DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN 
INMOBILIARIA: CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN. 
Jornada organizada junto a AEGIN
El 18 de mayo el área laboral participó en una jornada en la que se habló de los 
problemas que surgen en torno a la figura del trabajador/a autónomo/a a pesar de 
que la contratación y colaboración de éste con la empresa resulta posible, es legal 
y tiene sus ventajas. 
Se abordó, entre otras cuestiones, de la redacción del contrato mercantil, de la 
interrelación entre la empresa y el autónomo o autónoma, incluso de éste o ésta con 
el personal laboral de la misma, etc., al objeto de poder diferenciar a un trabajador 
o trabajadora autónomo/a del personal por cuenta ajena, de explicar las diferencias 
entre ambas relaciones y de minimizar al máximo el riesgo de una hipotética 
confusión entre las mismas.

JORNADA SOBRE “EL TIEMPO DE TRABAJO: 
ALGUNAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD” 
El 13 de Julio en una jornada se abordaron cuestiones de actualidad relacionadas 
con la Jornada laboral, sobre todo, desde el punto de vista de la relación laboral y 
de la negociación colectiva, pero sin olvidar la relación que tiene este tema con la 
conciliación de la vida personal y laboral y con la protección de la seguridad y salud 
laboral. Así, no solo se abordaron las posibilidades de distribución irregular de la Jornada El tiempo de trabajo
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JORNADAS, CHARLAS Y FOROS LABORALES 6.8.2.
6.8. ÁREA JURÍDICO LABORAL

JORNADA SOBRE “TRABAJADORES/AS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: USO Y CONTROL”. 
El 3 de noviembre, durante una jornada se repasaron las últimas y más relevantes 
sentencias en materia de control por parte del empresario de los medios telemáticos 
puestos a disposición de los trabajadores/as propiedad de la empresa, destacando 
especialmente la importancia de contar con un código de conducta al respecto. 
Asimismo, se trató el control a través de sistemas de video-vigilancia y las pautas q 
en cualquier caso debe seguir la empresa para garantizar que respeta los derechos 
fundamentales de los trabajadores con los que entra en colisión, como por ej.: la 
intimidad, dignidad o el secreto de las comunicaciones.

JORNADA CON MUTUALIA SOBRE COMUNICACIÓN, 
CONFIANZA Y COMPROMISO PARA
REDUCIR EL ABSENTISMO. 
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN BIZKAIA.
Bizkaia es la segunda “provincia” del Estado con mayor absentismo derivado de 
enfermedad, un 22,75% por encima de la media estatal, y el primer territorio en 
Euskadi con un 8,87% por encima de la media de nuestra comunidad.
En CEBEK pensamos que no hay que resignarse a no hacer nada y que debemos 
afrontar el problema para intentar reducir las altas cifras de absentismo que sufren 
nuestras empresas.
Por ello desde CEBEK hemos querido reflexionar sobre sus diversos orígenes y 
causas: ¿Qué está ocurriendo en las empresas de Bizkaia? ¿Estamos gestionando 
correctamente las personas de nuestra organización? ¿Cómo afecta el absentismo 
a mi empresa?  ¿Por qué la recuperación económica y el crecimiento dispara el 
absentismo en nuestras empresas?
Tras la Bienvenida y apertura a cargo de Francisco. Javier Azpiazu (Secretario General 
de CEBEK), que posteriormente moderó la Mesa Redonda, Mikel Anderez (Director 
Área Laboral de CEBEK) disertó sobre el absentismo laboral en Bizkaia y sobre 
los factores que lo reducen como son el modelo de gestión, el clima laboral, la 
comunicación, o el fomento de conductas seguras, entre otros.
En primer lugar Estibaliz Arango (Responsable de Gestión del Talento en AZTI-
TECNALIA) ofreció su ponencia con el título “Generando espacios de confianza y 
comunicación para personas de nuestras organizaciones”.

PERSPECTIVAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL 
XIX CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA. TRES AÑOS DE RESPUESTA A 
CONSULTAS SOBRE EL XVIII CONVENIO GENERAL: 
CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DUDAS 
DE LAS EMPRESAS Y CÓMO RESOLVERLAS. 
El 20 de noviembre se celebró un seminario junto a AVEQ-KIMIKA en el que se 
trasladó la plataforma de negociación que la patronal iba a entregar a los sindicatos 
en la negociación de XIX Convenio General de la Industria química y se 
expusieron las pretensiones que a nivel sindical se iban a solicitar para alcanzar un 
acuerdo que supusiera la firma del precitado convenio.
Asimismo, se realizó un breve análisis en relación a las consultas más recurrentes 
que efectúan las empresas en el día a día y la interpretación que sobre dichos 
extremos se había llevado a cabo tanto por parte de la Jurisprudencia como por parte 
de la comisión mixta.

Jornada sobre Trabajadores/as y Nuevas tecnologías
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CONTROL PRESENCIAL DE TRABAJADORES/AS EN 
EMPRESAS DE LIMPIEZA E HIGIENE: OBLIGACIONES 
Y SOLUCIONES.
El 20 de diciembre se informó en una jornada a las empresas de limpieza de la 
obligación de registro de la jornada diaria en los contratos a tiempo parcial, así como 
de la INSTRUCCIÓN ITSS 1/2015 de la Inspección de Trabajo sobre intensificación del 
control de la contratación a tiempo parcial, de la INSTRUCCIÓN ITSS 3/2016 sobre 
intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias y 
de la complementaría 1/2017 elaborada a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha de 27 de marzo de 2017.
Asimismo, se informó a las empresas sobre sus obligaciones legales y convencionales 
en materia de tiempo de trabajo (jornada máxima, tiempos de descanso, distribución 
irregular de la jornada, etc.).

EL ÁREA LABORAL PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA 
E3 COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN LA 
EMPRESA-PROGRAMAS ESTRATEGICOS 
ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS EFICACES. 
Se celebró también un Desayuno de trabajo el 21 de julio de 2017 para presentar el E3 
que se llama “¿ESTAMOS GESTIONANDO ADECUADAMENTE LA NEGOCIACIÓN”? 
En esta jornada, y orientado al programa E3 se habló de que la modernización de la 
negociación colectiva y de las RR.LL en BIZKAIA tiene que ser un propósito empresarial,  
que los convenios colectivos sobre todo necesitan una profunda renovación y que 
debemos intentar modificar esa concepción arraigada del convenio y del acuerdo en 
la empresa basada en la lucha, lo que es una tarea ardua, dura y de largo recorrido.

- La empresa debe ser un ámbito de colaboración para garantizar la competitividad 
y, en consecuencia, la sostenibilidad del proyecto empresarial y la estabilidad 
del empleo.

- La colaboración en la competitividad exige implicación, compromiso y confianza 
través de la información y la participación de las personas.

- La adaptabilidad y la cualificación permanentes son las claves sobre las que 
se articulan los nuevos consensos laborales en un entorno cada vez más 
cambiante como el actual.

- Los rendimientos de la empresa deben estar equitativamente reflejados en las 
retribuciones y condiciones de trabajo y su entidad tiene que estar directamente 
alineada con la productividad, el desempeño individual y los resultados de la 
empresa. 

Posteriormente David Vázquez (Director de Recursos Humanos de FLEXIX) tituló su 
intervención “Humanizando las empresas” mientras que Javier Treviño (Director 
de Recursos Humanos de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A) habló sobre 
“productividad y absentismo: un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad global del 
negocio”.
Por su parte Juanma Legorburu (Responsable Médico para las Relaciones con Cliente de 
Mutualia) aportó su experiencia promoviendo un foro de empresas.
 

CONCLUSIONES E IDEAS FUERZA
Las conclusiones y datos más importantes obtenidos en la jornada fueron:

• Euskadi es una de las comunidades autónomas con mayor absentismo del 
estado.

• Bizkaia es el territorio histórico con mayor absentismo de Euskadi y del Estado.
• Existen múltiples factores correlacionados con el absentismo.
• No hay ningún factor que por sí solo explique el mayor absentismo.
• En el absentismo incide la acción de múltiples agentes: administraciones 

públicas, empresas, trabajadores, organizaciones sindicales…
• En CEBEK hemos reunido experiencias de gestión empresarial del absentismo 

para que puedan servir como referencia a nuestras empresas.

Jornada sobre Absentismo
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JORNADAS, CHARLAS Y FOROS LABORALES 6.8.2.
6.8. ÁREA JURÍDICO LABORAL

El ÁREA LABORAL PARTICIPÓ EN 4 SESIONES DEL 
FORO LAN POINT:

a) 30.06.2017:  AYUDAS Y BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN; 
b) 06.07.2017:  CLÁUSULAS DE CONTRATACIÓN.
c) 29.09.2017:  MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA. 
d) 16.11.2017:  PLANES DE IGUALDAD Y PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO.

El ÁREA LABORAL TOMÓ PARTE EN EL FORO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 a) 28.04.2017  Implantación y promoción de determinados aspectos que inciden 

sobre la mejora de la salud y bienestar de los trabajadores y 
sobre las barreras legales para su implantación.

 b) 14.07.2017  Derecho de información y cuestiones controvertidas de los 
delegados de prevención.

 c) 17.12.2017  Vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales 
y PRL en el nuevo convenio colectivo estatal del metal.

TAMBIÉN PARTICIPÓ EN LA JORNADA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN RÉGIMEN DE 
ALTERNANCIA: UNA OPORTUNIDAD PARA LAS 
EMPRESAS.
CEBEK organizó el 5 de abril esta jornada para informar a las empresas de todos los 
aspectos jurídicos de la FP DUAL y para que conocieran las diferentes posibilidades 
que ofrece el Decreto 83/2015, de 2 de junio (contrato y beca), y de primera mano la 
experiencia de dos empresas participantes en esta modalidad de Formación Profesional. 
Se contó con la participación de APNABI asociación que ofrece una respuesta integral, 
individualizada y de calidad a lo largo de todo el proceso vital de personas autistas y en 
la que trabajan más de 200 profesionales repartidos en 22 centros de trabajo y GRUPO 
GESTAMP, líder en el diseño y fabricación de componentes de automoción y uno de 
los principales fabricantes del sector del automóvil a nivel mundial, que expusieron sus 
experiencias en la modalidad de Dual de dos años y Dual con Especialización (tres años) 
respectivamente.
Esta jornada de FORMACIÓN DUAL se repitió para CECOBI el 26 de abril de 2017.

Comparecencia de CEBEK en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento 

GUÍA DE CONTRATACIÓN
En este sentido habría que destacar también que el Departamento Jurídico-Laboral de 
CEBEK creó una GUÍA DE CONTRATACIÓN, que recoge todas las ayudas, subvenciones y 
bonificaciones aplicables sobre esta materia en Bizkaia, que fue enviada a todas las 
empresas y asociaciones integradas en CEBEK y que será actualizada periódicamente.

COMPARECENCIA DE CEBEK EN LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y JUSTICIA DEL PARLAMENTO VASCO
Iñaki Garcinuño (Presidente de Cebek), Francisco Javier Aspiazu (Secretario 
General) y Mikel Anderez (director del Departamento del Área Jurídico Laboral) 
comparecieron el 24 de Abril en la Comisión de Trabajo y Justicia del 
Parlamento Vasco para exponer la situación de las negociaciones colectivas y las 
relaciones laborales en Euskadi.
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INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

6.9. 

6.10. 

En CEBEK siempre defendemos el papel de la empresa y el empresario/a como elementos 
fundamentales para la creación de bienestar, empleo y progreso en nuestra Sociedad. 
En este sentido, estamos convencidos de que la empresa debe ser un proyecto 
compartido donde la participación, implicación, responsabilidad y compromiso de todas 
las personas permita transformarla obteniendo con ello ventajas competitivas y mejores 
resultados económicos y sociales. 
La colaboración y el compromiso deben ser elementos naturales de convivencia en un 
entorno económico extraordinariamente difícil como el que padecemos aún en la actualidad.
Por ello, deseamos insistir en poner relevancia y trabajar a fondo determinadas 
cuestiones en las que las empresas pueden reflexionar y compartir para, con 
posterioridad, poder incorporar los mecanismos que mejor se adapten. 
Con ánimo de abordar este enfoque que proponemos organizamos un ciclo de sesiones 
donde compartir posibles soluciones a determinados retos que las empresas deben 
afrontar en la actualidad.

Programas de alto impacto y de formación exclusiva para la dirección de las 
empresas donde han participado empresarios/as, gerentes, directivos/as que 
han logrado mejorar sus capacidades y competencias incrementando sus 
resultados propios, los del equipo y su organización.

PROGRAMA E3: COMUNICACIÓN AVANZADO   
Este programa de alto rendimiento, está 100% adaptado al aprendizaje, evolución y 
necesidades. Se ha dirigido a adquirir soltura en la preparación y gestión de argumentos 
propios en formatos tanto improvisados como preparados. A practicar lo aprendido en la 
etapa anterior. A profundizar en el estudio y práctica de la técnica de la improvisación 
para el fortalecimiento del ejercicio de su profesión. A desarrollar su capacidad de 
adaptarse a situaciones nuevas, así como su espontaneidad y naturalidad en sus 
respuestas y argumentos.             

UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO ORGANIZATIVO DE LAS EMPRESAS PONIENDO EL FOCO EN LAS 
PERSONAS.

Sesión sobre El tiempo de trabajo

Las sesiones se han dedicado a que las empresas evolucionen en lo 
siguiente: 

1. La evolución del mando intermedio tradicional a un rol eficaz de líder facilitador 
del equipo.

2. Los pasos para elevar el compromiso y la participación. Modelo i-n-t-e-a-m.
3. Cómo realizar el seguimiento y la evaluación del equipo para seguir mejorando.
4. ¿Estamos gestionando estratégicamente la negociación?
5. Selección de personas hoy, un nuevo desafío para la gestión de talento. 

NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES 6.10.1.
6.10.1.1. E3 NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Actividad en colaboración con:

Programas de alto impacto y de formación exclusiva para la dirección de las 
empresas donde han participado empresarios/as, gerentes, directivos/as que 
han logrado mejorar sus capacidades y competencias incrementando sus 
resultados propios, los del equipo y su organización.
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NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES 
E3 NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

E3 EN MARKETING Y ANALÍTICA DIGITAL

6.10.1.
6.10.1.1.

6.10.1.2.

6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

PROGRAMA E3: GRANDES LÍDERES, GRANDES 
EQUIPOS, GRANDES RESULTADOS. 
Participar en este programa ayuda a los líderes a desarrollar el conjunto de 
actitudes, de habilidades y de herramientas que necesitan para liberar el 
talento y la capacidad de sus equipos y así alcanzar las máximas prioridades de la 
organización.
El objetivo de este programa ha sido construir confianza y crear influencia con otros. 
Definir el propósito del equipo y las funciones clave. Crear la conexión estratégica del 
trabajo en equipo y los objetivos de la organización. Conectar el trabajo del equipo con 
el modelo de negocio de la organización. Y alinear los cuatro sistemas esenciales: la 
ejecución, el talento, los procesos clave de trabajo y la el feedback de los clientes.

PROGRAMA E3: COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
EN LA EMPRESA. 
Este programa impulsa la Comunicación Interna, el acuerdo y el compromiso en el seno 
de la organización, con el objetivo de que la empresa sea más competitiva y obtenga 
mejores resultados. Nace de nuestra propia y amplia experiencia en negociación y 
recoge el aprendizaje que hemos logrado a lo largo de estos años. 

• Con un enfoque actual y un contenido que responde a las necesidades de 
nuestras empresas 

• Con un doble objetivo 
• Con excelentes ponentes y la participación de expertos/as de empresa
• Con una metodología práctica y participativa: 

Módulo 1: Estrategias en Gestión de Personas y Resultados Empresariales
Módulo 2: La Comunicación Interna
Módulo 3: De la cultura del esfuerzo a la cultura del logro: Rendimiento, 
satisfacción y compromiso. 
Módulo 4: Aprender a crear espacios de solución. 
Módulo 4: Política Retributiva en el siglo XXI
Módulo 5: Negociación en la empresa. 
Módulo 6: Habilidades de Comunicación Profesional en la Negociación 
Módulo 7: Foro de Experiencias de Empresas de Bizkaia con la participación de 
Euskaltel, Mutualia y Flexix. 

Durante 2017 se ha gestado este curso que comenzará en Enero de 2018.
A lo largo de las 100 horas de duración, este curso avanzado contará con la presencia 
de reconocidos expertos/as en cada materia que integra el contenido del programa.
Profesionales en activo, especialistas en cada área, de la talla de Alex Rayón, 
David Ruiz Uceta, Ana Santos, Víctor Puig, Guillermo Vilarroig, Xavier Miolard, 
Ascensión Pérez, Carlos Arciniega, Marta Navarro y David Urkiri tratarán en 
profundidad los diversos aspectos que conforman un Plan de Marketing Digital Global 
poniendo el foco en el diseño de una estrategia digital personalizada que se concretará 
en la determinación de las acciones que maximicen el retorno de la inversión.
La Metodología del curso se apoya en herramientas y en proyectos reales de las 
empresas participantes partiendo de un enfoque del marketing online basado en las 
tendencias más avanzadas: Tráfico + Resultados/Conversión
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Por ello, es preciso que toda empresa, independientemente de su tamaño y naturaleza, 
conozca las acciones y soportes digitales de que dispone actualmente y que los 
gestione con una determinada sistemática y estrategia. Así, resulta fundamental 
diseñar adecuadamente un Plan de Marketing Digital Global, basado en sus cuatro 
principales ejes: SEO, Social Media, Performance y Email marketing. En base a esto, y a 
través de la analítica y la medición, será posible disponer de un ciclo de mejora continua 
completo y optimizar nuestras inversiones en este ámbito.

OBJETIVOS

• Conocer los conceptos básicos y avanzados del marketing digital: SEO, Social 
Media, Performance y Email marketing.

• Diseñar e implementar, para cada empresa, un plan de marketing digital global.
• Desplegar la ejecución de las tareas requeridas en esos cuatro ejes para 

conocer los resultados que pueden proporcionar a la empresa.
• Establecer un plan de analítica y medición desarrollando las estrategias 

adecuadas para encontrar puntos de optimización y personalización de las 
diferentes acciones digitales mediante un ciclo de mejora continua.

• Elaborar un presupuesto de marketing digital para seleccionar las actuaciones 
más efectivas que equilibren presupuesto y resultado.

Esta Formación en conocimientos aplicados a la realidad de la empresa se 
desarrollará mediante el empleo de diferentes acciones formativas que perseguirán 
en todo momento que los participantes aprendan, practiquen y sean conscientes de 
cómo avanzan realmente en las competencias que se plantean.

• Exposiciones de los profesores y de los estudiantes
• Tutorías presenciales y soporte online
• Búsqueda de información, a través de bibliografía especializada
• Proyecto: Desarrollo de un plan de marketing completo de una empresa real.

El proyecto está dirigido a empresarios/as, gerentes, directores generales, 
responsables de área (comunicación, marketing, ventas…) y profesionales con 
capacidad de decisión en el ámbito del Marketing, que se encuentren inmersos o en 
disposición de acometer, procesos estratégicos de transformación de sus empresas 
hacia modelos digitales de negocio.
El marketing, la selección de la mejor combinación entre mercados y productos, ha 
cambiado radicalmente desde la irrupción de los nuevos medios digitales. Por un 
lado, aparecen nuevas posibilidades basadas en el “Customer Journey”, experiencia del 
cliente en todo el ciclo de vida con nuestra empresa, y por otra, se hace necesaria una 
integración y coordinación de todos los canales para ganar mercado.

NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES 6.10.1.
6.10.1.2. E3 EN MARKETING Y ANALÍTICA DIGITAL

Curso avanzado de formación práctica aplicada a la realidad de la empresa.

Se desarrollará mediante el empleo de diferentes acciones formativas que 
perseguirán en todo momento que los participantes aprendan, practiquen y sean 
conscientes de cómo avanzan realmente en las competencias que se plantean. 

Además, y con el fi n de optimizar la asistencia presencial, se dará relevancia en las 
clases a trabajar con herramientas que permitan implementar los conocimientos 
teóricos aprendidos.

El marketing, la selección de la 
mejor combinación entre mercados y 
productos, ha cambiado radicalmente 
desde la irrupción de los nuevos medios 
digitales. Por un lado, aparecen nuevas 
posibilidades basadas en  el “Customer 

Journey”, experiencia del cliente en todo el ciclo de vida con nuestra 
empresa, y por otra, se hace necesaria una integración y coordinación 
de todos los canales para ganar mercado.

Por ello, es preciso que toda empresa, independientemente de su 
tamaño y naturaleza, conozca las acciones y soportes digitales de 
que dispone actualmente y que los gestione con una determinada 
sistemática y estrategia. Así, resulta fundamental diseñar 
adecuadamente un Plan de Marketing Digital Global, basado en 
sus cuatro principales ejes: SEO, Social Media, Performance y Email 
marketing. En base a esto, y a través de la analítica y la medición, será 
posible disponer de un ciclo de mejora continua completo y optimizar 
nuestras inversiones en este ámbito.

En este curso avanzado de aplicación práctica, pondremos el foco en:

Dirigido a empresarios/as, gerentes, directores generales, responsables de área 
(comunicación, marketing, ventas…) y profesionales, con capacidad de decisión en el 
ámbito del Marketing, que se encuentren inmersos o en disposición de acometer, procesos 
estratégicos de transformación de sus empresas hacia modelos digitales de negocio.
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empresa, y por otra, se hace necesaria una integración y coordinación 
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tamaño y naturaleza, conozca las acciones y soportes digitales de 
que dispone actualmente y que los gestione con una determinada 
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adecuadamente un Plan de Marketing Digital Global,
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de Marketing Digital

MARKETING Y

ANALÍTICA DIGITAL

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACESE3

• Asociados/as: 1.985 euros - IVA exento

• No asociados/as: 2.985 euros - IVA exento

Si desea información complementaria contacte con  

Edurne Errazti, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00 • eerrazti@cebek.es

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción con carácter anticipado 

mediante un cheque nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, 

cuenta bancaria Kutxabank    código IBAN, ES50 2095 0551 6220 0701 2792

indicando como referencia: “047/00+ NOMBRE DE LA EMPRESA”. Y en todos 

los casos remitir también COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax o por mail a 

jornadas@cebek.es

 
Así mismo, en caso de que no prevean asistir, la falta de aviso a CEBEK con la antelación 

sufi ciente originará la facturación de importes de acuerdo a las siguientes condiciones:

“25% de la cuota de inscripción, si se comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del 

inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 2 días hábiles antes del inicio de la acción, y 

el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá sustituir a la persona inscrita 

por otra persona de la organización”.

Curso parcialmente boni� cable por FUNDAE

Incluye: Sesiones presenciales, materiales didácticos y Soporte Online

Fecha:  Del 19/01/2018 al 27/04/2018

Horario: De 09:00 a 14:00h y de 15:30h a 18:30h

Lugar:  CEBEK – Gran Vía, 50-5ª planta – BILBAO

INSCRIPCIÓN

PRECIO

CALENDARIO DE SESIONES Y HORARIO

viernes, 19/01/2018

viernes, 26/01/2018

viernes, 02/02/2018

viernes, 09/02/2018

viernes, 16/02/2018

viernes, 23/02/2018

viernes, 02/03/2018

viernes, 09/03/2018

viernes, 16/03/2018

viernes, 23/03/2018

viernes, 13/04/2018

viernes, 20/04/2018

viernes, 27/04/2018

11

2

12

3

4

5

6

7

8

9

10

Clausura
(De 09:30 a 13:30h)

100 horas
1

6.10. 
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ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) 6.10.2.
6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

7ª EDICIÓN DEL ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) DEL INSTITUTO DE 
EMPRESA QUE SE CELEBRA EN CEBEK.
El pasado 9 de Febrero dio comienzo la 7ª edición del Advanced Management Program País Vasco (AMP) del Instituto de Empresa 
que se celebra en CEBEK.
Los alumnos recibieron la bienvenida por parte del Secretario General de CEBEK Francisco J. Azpiazu.
El Advanced Management Program es una experiencia de desarrollo, dirigida a un grupo selecto de directivos de alto nivel, que permite 
actualizar los conocimientos de gestión empresarial, así como fortalecer las habilidades directivas y de liderazgo para facilitar la transición 
hacia el siguiente nivel, en esta etapa de la carrera profesional y es una oportunidad única para compartir y descubrir las mejores prácticas 
de gestión de empresas.
El AMP se celebró desde el 9 de febrero hasta el 23 de junio de 2017, en jornadas de trabajo los jueves de 9:00 a 19:00 H.

AMP
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PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
TOP 2017 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES6.10.3.

CEBEK tiene definida en su MISIÓN trabajar por la mejora de la COMPETITIVIDAD de las empresas de nuestro territorio. Este objetivo, que es 
nuclear en las actividades e iniciativas de nuestra Organización, se despliega en nuestro Plan Estratégico a través de un EJE propio denominado 
asimismo competitividad.
En este marco, llevamos a cabo actuaciones que tratan de impulsar la cooperación interempresarial y el conocimiento de los proyectos y 
experiencias que están implantando y desarrollando las empresas de Bizkaia, como medio para que nuestra Organización pueda encauzar y dar 
a conocer las buenas prácticas empresariales existentes.
De este modo, Top - Encuentros Empresariales pone a disposición de las empresas, de una forma sistemática y organizada, una serie de 
prácticas y experiencias demostrables, exitosas, innovadoras y transferibles para que les sirvan de ejemplo y aprendizaje con el fin de contribuir 
a la mejora de su competitividad.

Este programa se plantea como un foro de transmisión de conocimiento entre empresarios/as y directivos/as que les permite acceder a 
realizaciones prácticas de excelencia empresarial de la mano directa de aquellas empresas que las han llevado a cabo y compartir con ellas 
los aciertos y errores que hayan podido cometer.
Los Encuentros, organizado conjuntamente por ADEGI, CEBEK y SEA, están dirigidos al colectivo empresarial, sin distinción de sector o 
dimensión, y se enfocan fundamentalmente a miembros de la dirección de la empresa de las empresas vascas.
Los Top Encuentros Empresariales 2017 se celebran en las sedes de las empresas anfitrionas y es la dirección de ésta quien que se encargará de 
transmitir a los asistentes las experiencias objeto de cada encuentro. Las personas participantes tienen, de este modo, acceso a implantaciones 
prácticas de empresas punteras de Euskadi.
Los Top han generado, en muchos casos, procesos de innovación y cooperación empresarial que han evidenciado la utilidad de dicho programa, 
flexibles a las circunstancias cambiantes del entorno para  responder  a las demandas y necesidades de nuestro tejido empresarial.

• Impulsar a las empresas a que inicien procesos de innovación 
y mejora continua tomando como base para ello la transmisión 
directa, de empresario/a a empresario/a, de experiencias de éxito.

• Favorecer mayores grados de colaboración entre las empresas, 
para así poder articular propuestas únicas de valor sobre las que 
construir la competitividad de nuestras organizaciones. 

• Durante el año 2017 hemos celebrado 5 encuentros.

• El programa Top Encuentros Empresariales se dirige al 
colectivo empresarial vasco.

• Se enfoca fundamentalmente a miembros de la dirección de 
empresa sin distinción de sector o dimensión.

• El colectivo destinatario específico se determina en función 
de la experiencia de éxito objeto de cada Top en concreto.

OBJETIVOS DESTINATARIOS/AS

6.10. 
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TOP 2017 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES 6.10.3.
6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

EMPRESA EXPERIENCIA FECHA

MERCADONA MERCADONA y sus clientes, innovando conjuntamente 07/04/2017

SIEMENS GAMESA 1 + 1 = Infinity 27/06/2017

ASK CHEMICALS ESPAÑA, S.A.U Centralización de plantas en situación estratégica
 como factor de competitividad y garantía de futuro 28/09/2017

ZTE Managed Services Southern Europe ¿Cómo mejoramos le experiencia del Cliente desde las Personas y la Organización?  25/10/2017

PETRONOR La Digitalización del Proceso de Compras y Contrataciones 08/11/2017

CALENDARIO ENCUENTROS TOP 2017

Top en MERCADONA
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PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN6.10. 
TOP 2017 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES6.10.3.

Top en SIEMENS GAMESA Top en ZTE

Top en PETRONOR Top en ASK CHEMICALS
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TOP 2017 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES 6.10.3.
6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

VISITA A IDOM ORGANIZADA POR CEBEK Y
SPRI ALEMANIA
El 15 de junio visitó Bilbao una delegación de la Asociación Alemana de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (BVMW – Bundesverband Mittelständische Wirtschaft) y CEBEK 
organizó para ellos una visita a IDOM, una compañía emblemática a nivel mundial.
En el Encuentro Borja Córdoba, de su Departamento Internacional, explicó a los 
asistentes la visión y actividades de la Compañía, así como algunos de sus proyectos 
más importantes.
La visita se realizó en colaboración con la oficina de representación de SPRI Alemania, 
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft vom Baskenland in Deutschland) y en ella participó 
también María Sarricolea, Directora de dicha Delegación.
Agradecemos a IDOM esta oportunidad de promover las relaciones entre empresas en 
el entorno globalizado en el que actualmente se desenvuelve la economía y esperamos 
que este tipo de iniciativas sirvan para mejorar la colaboración interempresarial y de 
germen para futuros proyectos.

Confebask, en colaboración con sus asociaciones miembro ADEGI, CEBEK y SEA, puso 
en marcha un plan de visitas de parlamentarios/as a empresas vascas, con el objetivo 
de mejorar el conocimiento mutuo ‘parlamento-empresa’ y acercar así de forma directa 
a la Cámara Vasca la realidad sobre el funcionamiento de las empresas vascas, la 
actividad que realizan y la situación concreta por la que atraviesan.

Fruto de esta iniciativa, una delegación del Parlamento Vasco ya visitó en septiembre 
de 2017 año las instalaciones centrales de Aernnova en Berantevilla (Álava) y el Grupo 
Egile en Mendaro (Gipuzkoa).
En esta visita, organizada por Edurne Errazti de Cebek, los parlamentarios vascos, 
acompañados del director general de ConfeBask Eduardo Aretxaga y el Director de 
Comunicación de CEBEK Igor Del Busto, además del Director de Comunicación de 
Confebask Pedro García Larragán, pudieron conocer de cerca la fábrica de Bridgestone 
Basauri (Bizkaia), fundada en 1933 y hoy perteneciente a la multinacional japonesa 
Bridgestone Corporation, la mayor empresa de neumáticos y producción de caucho del 
mundo.
En las instalaciones de Basauri, Bridgestone fabrica más de 140.000 cubiertas al 
mes para camión y autobús, que se exportan a toda Europa, Oriente Medio y África. 
Asimismo, Basauri, en su edificio de 7 plantas, también alberga servicios para las 4 
fábricas de España.
La invitación de Confebask y sus asociaciones miembro ADEGI, CEBEK y SEA se cursa 
a los parlamentarios de todos los partidos vascos que forman parte de la Comisión de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras de la Cámara Vasca.  Esta iniciativa prevé otras 
visitas de parlamentarios a más empresas en meses posteriores.

Visita a IDOM

Visita a BRIDGESTONE

CONFEBASK, CEBEK Y PARLAMENTARIOS/AS  VASCOS/AS VISITARON BRIDGESTONE EN BASAURI
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PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN6.10. 
EMPRESA FAMILIAR6.10.4.

Con el título “La transformación de la empresa familiar: garantía de futuro”, 
se ha desarrollado el ciclo de Empresa Familiar que es promovido y organizado por CEBEK, 
UPV/EHU y la Cámara de Bilbao, en colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia.
Las empresas familiares son imprescindibles en la creación de riqueza y empleo 
en Bizkaia y, además, un activo de presente y futuro en nuestra economía. Por ello, las 
cuatro entidades -un año más- han creído necesario estrechar la colaboración, ya que son 
conscientes del impacto que tienen para el devenir socioeconómico.
Con esta premisa se han realizado un abanico de 17 actividades durante 2017. Distintas 
acciones en formato de jornadas, talleres y conferencias dirigidas a fundadores/as, 
miembros de la familia empresaria que pertenezcan o estén llamados a pertenecer a la 

dirección de la empresa y/o a sus órganos de gobierno, así como a sus administradores/as 
y directivos/as y que han contado con la asistencia de 795 personas y un índice global 
de satisfacción de 8,55 sobre 10.  
En los encuentros celebrados, se han tratado temas de interés para las  empresas 
familiares, tales como: la sociedad familiar, la sucesión familiar, la mujer en la empresa 
familiar, la trasformación digital, el protocolo familiar, el cierre fiscal, o la convivencia de 
diferentes generaciones. Asimismo, se han debatido conceptos como: riesgos penales en 
la empresa familiar, el gobierno corporativo, la profesionalización de la empresa familiar, 
la empresa vasca en el entorno internacional, y el espíritu emprendedor en las empresas 
familiares, entre otros contenidos.

Presentación Ciclo Empresa Familiar Jornada Empresa Familiar

LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA EMPRESA FAMILIAR:
GARANTÍA DE FUTURO
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EMPRESA FAMILIAR 6.10.4.
6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

JORNADAS

TALLERES

CONFERENCIAS

La sociedad familiar, ¿por qué constituir una sociedad? 02.03.2017 CEBEK

Cómo preparar la empresa frente al reto de la sucesión familiar  27.04.2017 Cámara de Bilbao

La mujer en la empresa familiar   25.05.2017 CEBEK

Transformación digital y gestión del talento digital en la empresa familiar  16.06.2017 Cámara de Bilbao 

Protocolo Familiar: por qué unos funcionan y otros no   19.10.2017 Cámara de Bilbao

Preparando el cierre fiscal en la empresa familiar  22.11.2017 CEBEK

Taller nuevas generaciones: Cómo gestionar con éxito la convivencia de 
diferentes generaciones y ramas en la empresa familiar 31.03.2017 Cámara de Bilbao

Valoración específica de la empresa familiar. Cómo poner en valor tus ventajas competitivas. 06.07.2017 Facultad Sarriko

Taller nuevas generaciones: ¿Es por mí o por mi apellido? Cómo ganarme la autoridad en la empresa de mi familia 21.09.2017  CEBEK

Operaciones de integración como alternativa al crecimiento orgánico de la empresa familiar 23.02.2017 Facultad Sarriko

Riesgos penales en la empresa familiar. Aplicación del art. 31-bis del Código Penal. 07.03.2017 Facultad Sarriko

El gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes de los administradores. 14.03.2017 Bizkaia Aretoa

Trabajando la estrategia de la propia familia empresaria 28.03.2017 Facultad Sarriko

La profesionalización de la empresa familiar 11.04.2017 Facultad Sarriko

La competitividad de la empresa vasca en el entorno internacional 25.04.2017 Facultad Sarriko

Fomentar el espíritu emprendedor en las empresas familiares 02.05.2017 Facultad Sarriko

Roles, funciones y tareas, su definición y asignación: cuestión familiar para el buen curso en la empresa familiar  16.05.2017 Facultad Sarriko
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EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El nuevo proyecto de empleo Lan Point de CEBEK nos brinda la 
oportunidad de generar una comunidad de empresas que favorecen 
el empleo y la contratación en Bizkaia. Con este ánimo vamos a crear 
el Foro Lan Point formado por profesionales que compartan un 
mismo interés por el empleo, que quieran estar al día en diferentes 
aspectos relacionados y que quieran conocer directamente la 
actividad que organicemos para valorar su participación. 

EL FORO DE EMPRESAS LAN POINT 
TIENE SUS VENTAJAS 
¿QUIERES FORMAR PARTE?  
• Conocer directamente la actividad del foro: En las sesiones del 

foro abordaremos desde criterios jurídicos, contratos, sentencias, 
ayudas y subvenciones, cómo hacer entrevistas, reclutamiento, 
nuevas generaciones en la empresa, gestión de talento, igualdad 
y procesos de selección, networking, etc.  

• Recibirás los informes que realicemos en CEBEK en materia de 
empleo, resultado de los diferentes análisis.   

• Tendrás oportunidad de aportar opinión y tener voz en esta materia. 
• Hacer networking y relacionarte con otros profesionales con tus 

mismos intereses. 
• Serás una empresa reconocida como miembro del foro, como 

empresa que promueve y activa el empleo en nuestro entorno, 
dando visibilidad a la generación de empleo y bienestar social por 
parte de la empresa privada. 

ENCUENTROS DEL FORO LAN POINT 

1er Encuentro:  La selección de hoy.

2º Encuentro:  Las herramientas y la entrevista de selección

3ª Encuentro:  Ayudas, subvenciones y bonificaciones

4º Encuentro:  Clausulas de contratación

5º Encuentro:  Flexibilidad interna

6º Encuentro:  Planes de Igualdad y protocolos contra el acosa

Asimismo, también en este apartado hemos querido hablar con voz propia sobre la Negociación en 
la empresa a través de un Desayuno de Trabajo: ¿Estamos gestionando estratégicamente la 
negociación? 

PORTAL DE EMPLEO LANPOINT

FORO DE EMPLEO LANPOINT

6.11.1.

6.11.2.

6.11. 

Foro LanPoint

ENCUENTROS DEL FORO LAN POINT 

  Las herramientas y la entrevista de selección

 Planes de Igualdad y protocolos contra el acosa

Asimismo, también en este apartado hemos querido hablar con voz propia sobre la Negociación en 
 ¿Estamos gestionando estratégicamente la 
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PROYECTO EUROPEO CV PLUS 6.11.3.
6.11. EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

• El documento Marco legal del Voluntariado Corporativo:  Describe el marco 
jurídico del Voluntario Corporativo en Europa y en los países socios del proyecto CV Plus.

• La Recopilación de buenas prácticas CV PLUS: Una colección de experiencias 
realizadas en todos los niveles educativos, incluyendo el ámbito de la educación no-
formal, donde encontrar inspiración, ideas y sugerencias para nuevos proyectos.

• Las Guías Metodológicas: Un manual completo para apoyar paso a paso a las 
empresas y a los centros educativos en el diseño de proyectos y actividades de 
cooperación. 

•  Además, desde la página web www.cvplus.eu es posible acceder a la Plataforma 
de Cursos online, dirigidos a empresas y centros educativos, para incluyen partes 
teóricas y actividades prácticas articuladas en tres módulos.

Financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea:

 

Proyecto número: 2015-1-ES01KA202-015961

CVPlus
corporate
volunteering

CV PLUS - Corporate Volunteering as a Tool for 
Connecting Business and Education Worlds. 

Project number: 2015-1-ES01KA202-015961

A bridge between 
the Education and Business

CV PLUS se ha realizado a través de una asociación estratégica, liderada por CEBEK y 
financiada por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea, que se ha realizado 
durante 24 meses (septiembre 2015-agosto 2017), con la participación de otras 6 
entidades europeas.
El objetivo de este proyecto es capacitar a directivos/as de empresas y centros 
educativos, empleados/as y profesorado, en el desarrollo y la gestión de 
programas de Voluntariado Corporativo que puedan involucrar a trabajadores y 
trabajadoras, al alumnado, sus familias y la comunidad en general. 
Para ello, se ha desarrollado la página web www.cvplus.eu, donde se pueden encontrar 
materiales para implementar programas de Voluntariado Corporativo efectivos y de calidad:

CV Plus
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EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL6.11. 
FORMACIÓN DUAL

7ª RUTA EMPRESARIAL 2017

6.11.4.

6.11.5.

A lo largo del año CEBEK continuó en su labor de divulgar esta modalidad de Formación 
Profesional entre las empresas de Bizkaia. Las labores fundamentales realizadas en este 
campo fueron la celebración de una Jornada de carácter general así como la coordinación 
de diversas reuniones entre empresas individuales y/o grupos de empresas bien con los 
directores o responsables de prácticas de centros de formación profesional, bien con los 
responsables de la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco.

Se visitaron de manera individual en torno a 50 empresas que toman parte en esta 
modalidad de formación profesional a efectos de conocer de primera mano sus impresiones, 
experiencias y demandas a efectos de canalizar las mismas a dicha Viceconsejería
Tampoco podemos obviar la importante labor desarrollada desde el área Laboral 
asesorando tanto a empresas como centros de formación sobre los aspectos contractuales 
de las distintas modalidades que engloba este Programa.

Jornada Formación Dual Jornada Formación Dual

Desde el año 2009, CEBEK trabaja en estrecha colaboración con las empresas 
a favor del acercamiento de la dirección y el profesorado de 
Formación Profesional a la realidad empresarial de Bizkaia, a 
través de un Programa de Visitas a compañías referentes y especialmente 
comprometidas con la FP, que este año ha celebrado su 7ª Edición.
Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto 
relevante del funcionamiento de la empresa anfitriona. En todas 
ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones con el fin de conocer de 
primera mano las últimas tecnologías, los procesos productivos, etc. para 
proporcionar a los Centros de Formación una visión actual del tejido 
empresarial y de su avanzada gestión.

Ruta Empresarial FMD CARBIDE

CEBEK. EL COMPROMISO CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
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7ª RUTA EMPRESARIAL 2017 6.11.5.
6.11. EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LOS OBJETIVOS CONSISTEN EN:

• Trasladar al profesorado de FP los valores y visión empresarial acordes con 
la realidad actual.

• Aproximar la Formación Profesional y la empresa a través de la importante 
figura del “profesor/a”.

• Promover la actualización profesional del profesorado.
• Proporcionar a las empresas la oportunidad de compartir intereses con 

profesionales del sector para el que están formando alumnos/as.

EMPRESA DESTINATARIOS FECHA
 Industria 4.0, la Visión de ITP
Industria de Turbopropulsores, S.A. - ITP Visita Directores/as de Centros de FP de Bizkaia 08/03/17

DEUSTO SISTEMAS, S.A. Coordinadores/as y Profesores/as de Centros de FP de Bizkaia 29/03/17

GALLETAS ARTIACH, S.A.U. Coordinadores/as y Profesores/as de Centros de FP de Bizkaia 09/05/17

FABRICACIÓN METALES DUROS SAL Coordinadores/as y Profesores/as de Centros de FP de Bizkaia  21/11/17

VISITAS REALIZADAS

PRODUCCIÓN DE METALES DUROS Y CERMETS

Ruta Empresarial  ITP

Ruta Empresarial  ARTIACH

Ruta Empresarial DEUSTO SISTEMAS
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CEBEK EMPRENDE6.12. 
DE EMPRENDEDOR/A A EMPRESARIO/A
En CEBEK tenemos bien presente la importancia de los/as empresarios y las empresas 
en Bizkaia y el papel fundamental que juegan en la generación de empleo, y por tanto 
en el desarrollo económico y social de nuestro territorio.
En estos momentos es necesario apostar por la creación de nuevos negocios y por 
apoyar a las personas emprendedoras, que asumen este gran reto de crear, hacer 
crecer y consolidar una empresa en Bizkaia. Asimismo, continuaremos apoyando a 
aquellos/as que desempeñan un papel relevante en la actual estructura empresarial 
de Bizkaia.
CEBEK quiere estar “cerca de” estos empresarios/as en esta etapa de su trayectoria 
para que formen parte de nuestra organización. Pretendemos darles un servicio 
adecuado a estos inicios 
La iniciativa CEBEK Emprende apuesta por la consolidación y el crecimiento de 
empresas de reciente creación en Bizkaia y busca ofrecerles un espacio donde puedan 
periódicamente compartir experiencias y tener acceso a conocimiento, tanto online 
como offline. Asimismo, pone a su disposición los mismos servicios, información y 
recursos en formación o asesoramiento que puede disfrutar cualquier otra empresa 
asociada a CEBEK a través de una ventana única.

Maialen Chorraut en el Foro Cebek Emprende

66666666666
CEBEK EMPRENDE6.12. 

Más de 150 empresas de reciente creación ya participan en CEBEK Emprende, 
foro con espíritu de colaboración, con vocación de apertura, de crecimiento y de ilusión 
compartida y que ha mantenido las siguientes reuniones y puntos de encuentro en 2017:

1. ¿Quieres utilizar Facebook para dar mayor visibilidad a tu empresa?
2. 1er Foro de Inversión CEBEK y Crecer +  
3. ¿Necesitas presentar tu proyecto de negocio? 
4. Conoce los aspectos fundamentales de la LOPD
5. Encuentro CEBEK emprende en la Asamblea General de CEBEK 
6. ¿Es viable tu negocio? Las 10 preguntas que debes responder.
7. Costing: Contruye un lego en tres pasos de tus costes
8. Buscar o no buscar un socio inversor: el dilema
9. ¿Cómo se conquista un sueño? El camino de Maialen Chorraut. 

Más de 150 empresas 
de reciente creación 
ya participan en CEBEK Emprende
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6.12. CEBEK EMPRENDE

La firma corrió a cargo del Secretario General de CEBEK Francisco J. Azpiazu y de José 
Carlos Perinat en representación de SECOT BI.
Por medio de este acuerdo ambas entidades se comprometieron a apoyar a los 
emprendedores/as que ponen en marcha un negocio en Bizkaia.
Ambas instituciones están de acuerdo en sumar esfuerzos, con ánimo de generar una 
red estable de colaboración, a través de la que se facilite el conocimiento y el acceso 
de los miembros de CEBEK Emprende a los diferentes servicios que SECOT BI dispone 
para ellos.
SECOT BI pretende apoyar a CEBEK siendo parte activa en los encuentros del Foro CEBEK 
Emprende, realizando sesiones de formación que sean de interés para dicho colectivo.
SECOT es una asociación privada de voluntariado, que tiene por objeto contribuir al 
desarrollo de las personas que, habiendo finalizado su actividad laboral, desean llevar 
a cabo una función social, mejorando su calidad de vida mediante el desempeño de 
actividades intelectuales, así como propiciar las relaciones intergeneracionales a través 
del voluntariado para el asesoramiento y la formación empresarial.

Está compuesta por antiguos profesionales, generalmente jubilados, que actúan 
bajo un estricto código ético y de confidencialidad. Con una formación y experiencia 
muy variada: Licenciados M.B.A., Abogados, Ingenieros, Economistas, Graduados en 
Marketing, Informáticos, etc, que han ocupado distintas responsabilidades: Desde 
la empresarial y Dirección General, I+D, Comercial, Financiera, Industrial, Recursos 
Humanos, Compras, Control de Calidad, y otras funciones.
Se dedica principalmente al asesoramiento en la Creación de Empresas, Tutorías, 
Diagnósticos, Planes Estratégicos, Formación, Conferencias, Charlas, cursos, en un 
intento de facilitar tanto la viabilidad de la empresa cuanto el mantenimiento y creación 
de puestos de trabajo a través del fomento del espíritu emprendedor.
Secot, en suma, posibilita que aquellas personas que lo deseen y que, habiendo 
culminado su carrera profesional remunerada, prolonguen su vida de forma activa, 
aprovechando que su caudal de talento, conocimientos y experiencia pueda revertir a 
favor de emprendedores, parados, inmigrantes y Pymes, Instituciones, Asociaciones del 
Tercer Sector, ONG,s, etc.

Acuerdo entre Cebek y Secot

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CEBEK Y SECOT



ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK6

90

CEBEK EMPRENDE6.12. 

Addilan se integra en Cebek Emprende

Iñaki Garcinuño participó en el Foro de Empleo y emprendimiento de la Universidad de DeustoAcuerdo con Orchestra

ADDILAN OBTIENE EL PREMIO TORIBIO ECHEVARRIA 
AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN LA CATEGORÍA 
“NUEVA EMPRESA”
Addilan, que a partir de ahora será una empresa miembro de CEBEK EMPRENDE, fue 
galardonada con el premio Toribio Echevarria – Premios Euskadi al Emprendimiento 
Innovador en la categoría de “Nueva Empresa” en la 27 edición de estos galardones.  

Los Premios Toribio Echevarria están promovidos por el Ayuntamiento de Eibar y 
BIC Gipuzkoa para reconocer la labor de las personas emprendedoras, impulsar el 
emprendimiento innovador y la creación de nuevos proyectos empresariales. En la 
actualidad se han convertido en el certamen de ideas y proyectos emprendedores 
más destacado de Euskadi. Esta edición de los premios ha recibido 31 iniciativas 
empresariales de los sectores de Industria/sostenibilidad, Fabricación avanzada, Bio/
salud, y TIC.

Addilan: Diseño, se dedica a la fabricación y comercialización de sistemas de 
fabricación aditiva de alta tasa de aporte, tecnología WAAM. Su actividad se enfoca al 
mercado de componentes de alto valor añadido y de medio-gran tamaño para sectores 
como el aeronáutico, aeroespacial, energía o naval, entre otros.

Recogió el galardón la Directora General de ADDILAN Amagoia Paskual, en el acto de 
entrega de los Premios Toribio Echevarria que tuvo lugar en el centro Ik4-Tekniker de 
Eibar.

Los Premios Toribio Echevarria son una iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento 
de Eibar y BIC Gipuzkoa, en la que participan la Dirección de Emprendimiento, 
Innovación y Sociedad de la Información del Departamento de Desarrollo Económico 
e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el Departamento de Promoción Económica, 
Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo, 
colaboran también la Cámara de Gipuzkoa, Elkargi, APD, El Diario Vasco, SPRI, y las 
asociaciones de empresarios Adegi, Cebek y SEA.
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6.12. CEBEK EMPRENDE

Este año hemos renovado un acuerdo de colaboración con Obra Social “La 
Caixa” que ha resultado estratégico para los miembros de CEBEK Emprende.
El acuerdo con La Obra Social “La Caixa” ha permitido organizar un programa de 
ayudas “de emprendedor a emprendedor”, que ha permitido que 55 empresas 
de CEBEK Emprende obtengan estos servicios de la mano de otras empresas del foro. 
Asimismo, hemos dado a conocer el compromiso de ambas entidades en el apoyo a las 
empresas de reciente creación de Bizkaia. 
CEBEK Emprende, junto con la Obra Social “la Caixa”, ayuda a las empresas del Foro en 
temas de identidad empresarial, marketing digital, finanzas y nuevas contrataciones. 
Este año además se ha ampliado la propuesta con 4 servicios nuevos que se pueden 
obtener. Son el SEO On Page, un estudio de Marketing Digital, una campaña en Google 
Adwords y una Fin Box, un pack con asesoramiento económico, financiero que permite 
gestionar los costes, precios, cuenta de resultados y tesorería. 
A su vez, prestarán el servicio otras empresas de CEBEK Emprende especializadas en 
estos servicios. Servicios 100% financiados por la Obra Social “la Caixa” para contribuir 
a la competitividad de las empresarias y empresarios/as que acaban de iniciar su 
actividad y llevan menos de 5 años en marcha.  

AYUDAS CEBEK EMPRENDE - OBRA SOCIAL LA CAIXA 6.12.1.

1. Primera Identidad Corporativa Básica. Diseño de logo y tarjetas. Incluye: 2 opciones 
de logo y desarrollo de 1 de ellos adaptado a fondo negro, blanco y a color. Diseño de tarjeta 
de presentación corporativa, otros documentos y sello de la empresa.

2. Página Web Básica. Desarrollo de una web profesional en Wordpress con los contenidos 
fundamentales como home, quienes somos, servicios, blog y contacto. Se incluye además 
pequeña formación en el editor de Wordpress para que el emprendedor/a pueda actualizarla. 

3. Mejora del posicionamiento web. Análisis de la estructura de la web y propuestas 
de mejora. Implementación analítica, revisión del enlazado interno para detectar posibles 
errores, optimización de indexación, Keyword Research y definición de términos de 
búsqueda a posicionar. Optimización de metas y textos. Pequeña formación de máximo 2 
horas de interpretación básica de la herramienta Google Analytics y pautas de mejora SEO. 

 Importante: Ayuda a exclusiva para empresas que dispongan de web corporativa 
creada con Wordpress. 

4. Redes Sociales. Lanzamiento/campaña de la empresa en alguna red social. Realización 
de una campaña a medida de la empresa para atraer visitas de potenciales clientes, con 
una bolsa de Social Ads de 150€ y gestión de contenidos durante un mes de cómo máximo 
2 canales de entre Facebook, Twitter y Linkedin según sector, actividad, etc. el proveedor 
del servicio orientará al emprendedor/a y la dará una pequeña formación a la empresa para 
que sea capaz de mantener sus RRSS.

5. Google Adwords. Diseño y puesta en marcha de una campaña de Google Adwords junto 
a una pequeña formación básica para el mantenimiento de la campaña, su interpretación, 
y análisis de la calidad del tráfico de la misma y su evaluación del retorno de la inversión.   

6. Estudio Marketing Digital. Diseño y elaboración de un documento que marca la 
orientación digital de la empresa en base a un análisis previo del estado de nuestra marca 
y su competencia. Incluye un análisis del nicho de mercado y un informe de competencia.

7. Fin Box. Asesoramiento económico-financiero de la empresa donde el objetivo es que el 
emprendedor/a comprenda, controle los aspectos económicos de su negocio asegurando la 
rentabilidad de una manera rápida, intuitiva y cotidiana a través de la herramienta Fin Box.

8. Ayudas a la contratación. Para aquellas empresas que busquen realizar una 
incorporación laboral de al menos 6 meses y para menores de 30 años.

ESTOS SON LOS 8 SERVICIOS 
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FISCAL, MERCANTIL Y FINANCIERO6.13. 

FISCALIDAD
Los diversos cambios normativos requieren de una difusión adecuada y por tanto de un reciclaje permanente. Dentro del área de promoción económica han participado 2.900 asistentes, 
siendo el área Fiscal donde más actuaciones se han celebrado, lo que ha supuesto una nutrida participación con un total de 1.600 personas asistentes en las siguientes actuaciones:

JORNADAS
JORNADA  REFORMA PARCIAL DE LA NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
JORNADA FISCALIDAD DEL DERECHO CIVIL VASCO
JORNADA 1 INTRODUCCION Y DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 1). ARTICULOS DE 1 A 32 DE LA NORMA FORAL
JORNADA 2 DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 2). ARTICULOS DE 33 A 55 DE LA NORMA FORAL
JORNADA 3 DETERMINACION DE LA CUOTA, DEDUCCIONES Y GESTION DEL IMPUESTO. MICROEMPRESAS Y PYMES
JORNADA 4 PATRIMONIALES Y ENTIDADES CON ACTIVIDAD CUALIFICADA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
JORNADA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS. CAMPAÑA 2016
JORNADA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2016: ASPECTOS CLAVE
JORNADA REFORMA DE LA NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA EN BIZKAIA. CAMBIOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN FISCAL
JORNADA NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDA PARA LA CONFECCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 2016
JORNADA HERENCIAS. APLICACIÓN Y PRÁCTICA DEL NUEVO DERECHO CIVIL VASCO Y SU FISCALIDAD
JORNADA NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL IVA. SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN - SII
JORNADA ÚLTIMAS NOVEDADES Y ASPECTOS BÁSICOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
JORNADA PLANIFICANDO EL CIERRE FISCAL DE LAS SOCIEDADES Y DE LAS PERSONAS FÍSICAS
JORNADA 1 EL IVA Y LAS OPERACIONES INTERIORES
JORNADA 2 EL IVA Y EL COMERCIO EXTERIOR
JORNADA 3 DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES REGÍMENES ESPECIALES
JORNADA 4 OBLIGACIONES FORMALES Y ESPECÍFICAS
JORNADA NOVEDADES TRIBUTARIAS PARA 2018 Y MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO

PARTICIPANTES
POR

ÁREAS
FISCAL
FINANCIERO
INTERNACIONAL
MERCANTIL

55%
6%

9%

30%
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6.13. FISCAL, MERCANTIL Y FINANCIERO

ACUERDO COLABORACIÓN LABORAL KUTXA: GESTIÓN 
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LOS ACTUALES 
ESCENARIOS ECONÓMICOS
La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK y Laboral Kutxa han suscrito 
un acuerdo de colaboración con la finalidad de impulsar y dinamizar actuaciones conjuntas 
en el ámbito del área financiera de las pymes. Las actuaciones llevadas a cabo han tenido 
como objetivo adecuar la gestión financiera de la empresa a los actuales escenarios de 
incertidumbre, tanto en las facetas de inversión como de financiación, y actualizar los 
conocimientos para optimizar las operaciones financieras y reducir costes. 

TALLERES Y JORNADAS
TALLER LA GESTION EFICIENTE DEL CAPITAL CIRCULANTE EN LA EMPRESA
TALLER OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS VERSUS ENDEUDAMIENTO
TALLER 1 NOVEDADES CONTABLES A PARTIR DE 1/1/2016. MATEMÁTICA FINANCIERA EN EL PGC’07. 
 VALORACIÓN INICIAL & POSTERIOR DE INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE: RESOLUCIONES ICAC DE 2013
TALLER 2 DETERIOROS DE VALOR. PROVISIONES DE PASIVO. LAS EXISTENCIAS. VENTAS E INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES. MONEDA EXTRANJERA
TALLER 3 LEASING Y RENTING, FACTORING Y CONFIRMING. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS. SUBVENCIONES OTORGADAS POR SOCIOS/AS Y POR TERCEROS
TALLER 4 EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2016: ASPECTOS RECURRENTES Y NOVEDADES. CÓMO ELABORAR PASO A PASO EL ECPN Y EL EFE
JORNADA 1 NOVEDADES EN MATERIA CONTABLE Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE
TALLER APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TABLAS DINAMICAS DE EXCEL EN LA GESTION FINANCIERA CONTABLE
JORNADA 2 ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES
TALLER APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TABLAS DINAMICAS DE EXCEL EN LA GESTION FINANCIERA CONTABLE
JORNADA 1 NOVEDADES EN MATERIA CONTABLE Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE
JORNADA 2 ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Jornada. Nuevo Sistema de Gestión del IVA.

Jornada Gestión Financiera de las empresas

Jornada Fiscal
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INTERNACIONALIZACIÓN6.14. 
ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EL 
SABADELL GUIPUZCOANO EN EL ÁMBITO DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
A través de este acuerdo de colaboración se pone a disposición de las empresas asociadas 
y clientes del Banco un conjunto de actividades de formación especializada y 
de sensibilización en el ámbito de la internacionalización de las pymes. En 
dichas actividades han participado entre otras, personas expertas gestoras del Banco a 
nivel internacional. Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

JORNADA LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL. MEDIOS DE TRANSPORTE
JORNADA DIVISAS: CÓMO CUBRIRSE DEL RIESGO DE CAMBIO
JORNADA EL CREDITO DOCUMENTARIO: UNA APROXIMACION PARA EXPERTOS/AS
JORNADA INCOTERMS 2010. CÓMO SER MÁS EFICIENTE Y CONTROLAR MEJOR  
 SUS COSTES EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
JORNADA DESTINO INDIA. UN PAIS DE OPORTUNIDADES

Jornada InternacionalizaciónAcuerdo de colaboración con el Sabadell Gipuzcoano

Jornada Destino India
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FORO PRL

SEGURMANÍA ZUREKIN

6.15.1.

6.15.2.

6.15. PRL

Desde 2009 CEBEK organiza las reuniones del Foro de coordinación de actividades 
empresariales en las que hay adheridas más de 80 empresas de diferentes sectores.
Este foro fue concebido como un espacio para abordar y compartir las problemáticas a la 
hora de aplicar la coordinación de actividades empresariales en el trabajo.
Pasados estos años de andadura el foro se ha abierto a otras temáticas de afección 
multisectorial en PRL y se ha constituido como espacio colaborativo entre diferentes 
empresas con problemáticas comunes.
Se han realizado tres reuniones en el año 2017 al que han asistido una media de 30 
empresas a cada reunión.

JORNADAS Y TALLERES

Las Jornadas desarrolladas en este ámbito han sido dirigidas a la mejora del 
conocimiento técnico de las empresas sobre determinados riesgos concretos, 
novedades legislativas y jornadas dirigidas a problemas actuales. 

Confebask en colaboración con sus 
tres organizaciones fundadoras Adegi, 
Cebek y SEA y con el respaldo de 
Osalan, crea un espacio actual, sencillo 
y amable sobre cultura preventiva en 
Euskadi. Este nuevo espacio pretende 
generar una corriente comprometida 
y entusiasta de las personas por el 
fomento del cuidado y la protección de 
la seguridad y la salud laboral
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ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE6.16. 
ENERGÍA
La energía se está posicionando como un elemento que afecta directamente a la 
competitividad de las empresas de Bizkaia. En esta línea se están trabajando 2 ejes que 
CEBEk considera fundamentales: Uno el de la optimización de la factura energética y otro 
el de la búsqueda de instalaciones, procesos y gestión que ofrezca un rendimiento de ese 
recurso lo más óptimo posible.

JORNADA     NOVEDADES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA. REQUISITOS LEGALES Y AYUDAS

MEDIOAMBIENTE
REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 
PREVENCIÓN DE ENVASES SECTORIALES
Se han realizado los planes de prevención de envases para los sectores: químico metal, 
componentes y auxiliar. Estos planes se realizan de manera bienal y son un apoyo a la 
resolución de un requisito de Ley de envases (Ley 11/1997 y Real Decreto 782/1998).

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA
Otro campo de actividad importante del área son las acciones en materia de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en 2 ámbitos diferentes, el de Formación a través de 
acciones monográficas, y asesoría a través del Foro ADR (2 reuniones anuales. Además, 
se ha realizado una jornada sobre las implicaciones del real decreto 97/2014 sobre las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Detalle de las acciones formativas:

• Informe anual del Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías 
peligrosas.

• Formación en mercancías peligrosas para operarios.

• Transporte de residuos y ADR.

• Elaboración de las listas de comprobación y carta de porte para el cumplimiento 
de ADR y la Orden FOM/2861/2012

• Curso sobre transporte de mercancías peligrosas en exención

• Curso Renovación de la capacitación de los consejeros de seguridad. 

• Curso Obtención de la capacitación de los consejeros de seguridad.

Jornada Energía y Medioambiente
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6.17. FORMACIÓN CONTINUA IFEFOR
Las modificaciones introducidas por la Ley 30/2015 en el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral obligaron a CEBEK a 
reactivar su centro de formación IFEFOR y desarrollar la mayor parte de la formación a través del mismo.
En 2017 se consolidó el modelo de gestión de formación iniciado el año anterior suponiendo cambios importantes en la contratación del 
profesorado derivadas de lo establecido en la nueva normativa, o la necesidad de gestionar de modo permanente nuevos locales donde 
impartir la formación.
El retraso en las resoluciones de concesión de ayudas limitó de manera importante la actividad formativa desarrollada a lo largo de 2017. 

A lo largo del año anterior se consolidó y mejoró la 
página web, así como el aplicativo para la 
gestión de inscripciones. Merece una mención 
especial el esfuerzo realizado en nuestra labor de difundir 
nuestra actividad formativa a través de las redes sociales, 
en las que la presencia de IFEFOR es cada vez mayor, y 
el tratamiento de temas relacionados con la gestión, la 
prevención o el medio ambiente, entre otros, en el blog 
de IFEFOR. 

Por lo demás continuamos desarrollando las labores tradicionalmente desarrolladas, tales 
como la elaboración del Plan de formación, la obtención de la máxima financiación 
posible para su desarrollo, y la gestión y evaluación del plan propiamente dicho, 
estructurado en las áreas de:

• Prevención de Riesgos Laborales
• Calidad y Media Ambiente
• Informática (TICS)
• Mantenimiento Industrial
• Innovación y Gestión de Personas
• Idiomas
• Fiscal-Mercantil-Financiera
• Ventas y Logística
• Sectorial

DESTINATARIOS
En cuanto a los colectivos destinatarios de nuestros cursos han 
seguido siendo los de gerentes y directivos/as, mandos 
intermedios y trabajadores/as, siendo prioritarias las acciones 
formativas dirigidas a los dos primeros colectivos citados. 
Hemos seguido dedicando una parte importante de nuestro Plan de 
Formación a las Asociaciones integradas en CEBEK. La inclusión 
de este tipo de acciones viene precedida de una demanda específica 
por dichas asociaciones, fruto de Diagnósticos de Necesidades 
de Formación Sectoriales, de análisis de necesidades formativas 
realizados por las distintas Juntas Directivas o Comisiones de 
Formación de las Asociaciones respectivas y que nos son trasladadas 
a través de los gestores de las Asociaciones. 
Esto ha supuesto la incorporación de nuevas acciones formativas 
(25% del total en nuestro Plan) así como la actualización de objetivos 
y programas de contenidos de un 35% de las acciones restantes.
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FORMACIÓN CONTINUA IFEFOR6.17. 
FORMACIÓN CONTINUA - TELEFORMACIÓN
IFEFOR ha continuado impulsando la modalidad de teleformación, entendiendo que los 
cambios en las plataformas formativas, la incorporación de nuevas dinámicas, la posible 
adaptación a los intereses de cada alumno/a y la libertad de horarios y dedicaciones, así 
como los ahorros de tiempo en desplazamientos, etc, hacen que esta modalidad sea cada 
vez más atractiva tanto para las personas como para las empresas.

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE APRENDIZAJE 
Y AVANCE COLABORATIVO
En el mes de noviembre se constituyó este grupo de trabajo cuyo objetivo es tratar de  
poner en común los intereses y necesidades de las empresas que deseen aprender y, en 
su caso, mostrar sus buenas prácticas en aspectos relacionados con la gestión de las 
personas de sus organizaciones.
El grupo está concebido desde el punto de vista participativo y colaborativo, abierto a 
cuantas empresas lo consideren oportuno y nace con la intención de convertirse es un 
espacio de encuentro y debate de un grupo de profesionales expertos en materia de 
Recursos Humanos de las empresas de referencia de Bizkaia.

FORMACIÓN DE FORMADORES EN APRENDIZAJE 
COOPERATIVO
En 2017 comenzamos una nueva experiencia con la organización del Primer curso 
sobre Aprendizaje Colaborativo. Este modelo de aprendizaje tiene como misión crear 
organizaciones donde todos aprenden de manera permanente, creando comunidades de 
aprendizaje.  
Consideramos el ámbito empresarial como un entorno donde el Aprendizaje Cooperativo 
cobra un valor relevante. El desarrollo de destrezas sociales y de cooperación, la gestión 
eficaz de reuniones, nuevas formas de distribución de la información, o las decisiones 
con una visión compartida, entre otras, aportan una nueva visión de futuro. En este nuevo 
paradigma, la empresa necesita hacerse eco de una nueva demanda social e incorporar 
estos modelos de aprendizaje a través, fundamentalmente, de sus líderes y formadores 
de empresa.
El objetivo final de este curso fue dar a conocer unas pautas básicas de cooperación que 
definan y aporten un nuevo punto de vista al liderazgo y gestión empresarial donde el 
modelo del Aprendizaje Cooperativo, el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y el nuevo 
rol Coach del formador tomen protagonismo.

Jornada Formación de formadores/as en aprendizaje cooperativo
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6.18. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Un total de 193 países están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el horizonte de 2030 para acabar con la pobreza extrema, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia y corregir el cambio climático. Tres logros extraordinarios a 
los que las empresas están invitadas a participar. Ahí radica el principal hito de los ODS: 
implicar a todos y todas, a actores tradicionales, gobiernos y organizaciones sociales, pero 
también a empresas y todas y cada una de las personas que habitamos el planeta.
Por este motivo, desde CEBEK nos hemos adscrito al proyecto liderado por Voluntariado 
y Estrategia y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el respaldo 
de la iniciativa global IMPACT 2020, cuyo objetivo es contribuir a los ODS a través del 
Voluntariado Corporativo, invitando a las empresas de Bizkaia a sumarse esta 
campaña global.

La Campaña                              quiere facilitar a las empresas una herramienta de 
comunicación interna para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas entre los trabajadores y trabajadoras de las empresas de una manera 
atractiva, global (distintas empresas), internacional (distintos idiomas), innovadora, 
que invita a la acción, que fomenta el Voluntariado Corporativo alineado a los ODS, y 
que permite a las empresas adheridas beneficiarse de la difusión conjunta del proyecto 
y de su respaldo institucional. 

Sin modelos previos ni guías en los que apoyarse, esta invitación a asumir un papel activo 
es atractiva y retadora, convirtiéndose en una oportunidad para nuestras empresas, por 
eso, la campaña                                       se canaliza a través de la comunicación interna de 
la empresa. Los 17 ODS se han distribuido en 12 meses: cada mes se trabajan uno o dos de 
los objetivos, de manera que al finalizar el año, las dinámicas ya alcanzan a todos los ODS. 
Y, para conseguirlo, facilitamos un kit de recursos a todas las empresas participantes, en 
el que se incluye material audiovisual y retos para motivar a sus empleados/as.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS 17 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En Septiembre 2015, la ONU acuerda su Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en 
septiembre 2016 se lanzan oficialmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
un conjunto de objetivos integrales para los próximos 15 años enfocados en las personas, 
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas y en los cuales, por primera vez, se reconoce 
que solo podrán lograrse a través de alianzas entre actores tradicionales y no tradicionales, 
incluyendo gobiernos, sociedad civil, sector privado y ONU. 

#COMPANIES4SEDGS PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LOS 17 ODS 6.18.1.

companies4sdgs.org

#COMPANIES4SDGs
Empresas por 
un mundo con futuro

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Dar a conocer los ODS
a tu plantilla

En 12 meses presentaremos los 17 
ODS y su alcance: conocer es el 

primer paso para actuar.

Promover hábitos 
sostenibles y voluntariado

Cada mes propondremos un reto, 
hábitos saludables y sugerencias de 
voluntariado para aplicar los ODS en 

nuestro entorno cotidiano.

3
Sumar resultados

El fruto colectivo de esta gran 
movilización social se presenta-
rá en septiembre de 2018 en la 
sede de la ONU en Nueva York.  

¿CÓMO PARTICIPAR?

Tu empresa puede sumarse a la campaña en 
cualquier momento y adaptarla a su ritmo.

Cada empresa recibirá un kit de contenidos estructurados en 12 meses y en varios idiomas:

Artículos
escritos por periodistas 

especializados.

Vídeos
en formato animado.

Actividades
en forma de retos y 
tips para lograrlos.

OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017 ENERO 2018

ABRIL 2018 MARZO 2018 FEBRERO 2018

MAYO 2018 JUNIO 2018 JULIO 2018

SEPTIEMBRE 2018 AGOSTO 2018

Presentación de resultados en Nueva York

Consulta todos los logros, mes a 
mes, en el contador de la web 
www.companies4sdgs.org

EMPRESAS RESPONSABLES

Con el respaldo de:

AGENDA 
2030

Naciones Unidas ha �jado 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para implicar a 
todos los actores en la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad, la injusticia y el 
cambio climático.

ODS

Con el respaldo de:

Foto: United Nations Photo Flickr

¡Inscríbete en CEBEK! 
ngamiz@cebek.es - 944 002 800

 >  >  >

1 2

CEBEK acepta el desafío y pone en marcha #COMPANIES4SDGs, 
una campaña global que pretende acercar los ODS a 
la sociedad a través de  empresas como la tuya y de sus 
empleados/as.

Empresas por
un mundo con futuro
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL6.18. 

En CEBEK queremos compartir nuestro sueño, cerrar UNICEF. Queremos que los 
derechos de la infancia estén garantizados en cualquier rincón del mundo, ese día su labor 
ya no será necesaria y podremos cerrar UNICEF.
Sólo en 2016 UNICEF consiguió grandes logros, como ayudar a 3,4 millones de niños y niñas 
que padecían desnutrición aguda o vacunar a casi la mitad de los niños y niñas del mundo 
contra las enfermedades principales. Pero todavía hay mucho por hacer, por eso en CEBEK nos 
hemos unido a UNICEF y hemos solicitado la adhesión de las empresas de Bizkaia a 
esta campaña, para seguir avanzando y entre todos y todas conseguir nuestro sueño.

Acuerdo con Basque Team

CEBEK - UNICEF

ACUERDO CON BASQUE TEAM PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

6.18.2.

6.18.3.

POR UN MUNDO EN EL 
QUE NINGÚN NIÑO 

NOS NECESITE

Cebek, junto con Confebask, Adegi y Sea, han suscrito un convenio con la 
Fundación Basque Team Fundazioa que pretende impulsar y facilitar la inserción 
laboral de las y los deportistas vascos de alto nivel.
Conforme a sus estatutos, la fundación Basque Team tiene por objeto impulsar un 
adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel y en ese sentido, la puesta en marcha 
de actuaciones y programas que impulsen la inserción laboral de deportistas vascos y 
vascas es una de sus prioridades. 
Los y las deportistas de alto nivel unen a su formación académica una serie de 
actitudes, aptitudes y valores que representan los valores del deporte en estado puro, 
aquellos que se encuentran especialmente en el deporte de élite no profesional, y que 
son compartidos por muchas empresas que quieren progresar sin perder de vista su 
compromiso con el entorno y con la sociedad.
Con esa finalidad se ha alcanzado el acuerdo firmado por CEBEK para facilitar a los y las 
deportistas de alto nivel unas condiciones de empleo compatibles con su entrenamiento 
y la participación en competiciones oficiales ya que su actividad deportiva supone, en 
muchos casos, una gran dificultad a la hora de compatibilizar su carrera deportiva con una 
actividad profesional.  Así, se pretende no sólo facilitar la integración laboral de los y las 
deportistas vascos de alto nivel, sino animar a las empresas a descubrir y poner 
en valor el talento diferenciador de estas personas, en el marco de las políticas 
de Responsabilidad Social de la empresa y como oportunidad para identificar talentos.

ACUERDO CON BASQUE TEAM PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS/OS DEPORTISTAS DE ÉLITE, 
PROFESIONALES FORMADOS CON UN TALENTO DIFERENCIADOR PARA LAS EMPRESAS

Esta iniciativa no supone coste alguno para las empresas, que podrán acceder al 
perfil deportivo y formativo de las y los deportistas interesados en incorporarse al mercado 
laboral en el entorno empresarial. Asimismo, las empresas adheridas a este convenio 
serán reconocidas como entidades colaboradoras de Basque Team en el programa.
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6.19. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA

Jornada de Ciberseguridad

Jornada Nómina Electrónica

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
A lo largo de 2017, CEBEK ha continuado desarrollando una serie de 
acciones de sensibilización y formación sobre las aplicaciones 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los 
distintos aspectos de la actividad empresarial, con el fin de mejorar 
la competitividad de las empresas de Bizkaia. En esta línea, se han 
celebrado diversas Jornadas, Cursos y Talleres presenciales, con un 
enfoque práctico y de actualidad. En concreto, los temas tratados 
han sido los siguientes:

JORNADAS
JORNADA NUEVA DOCTRINA SOBRE LA NÓMINA ELECTRÓNICA. SENTENCIA DEL TS (STS 5602/2016) DE 01/12/2016 
JORNADA NUEVO REGLAMENTO EUROPEO (UE 679/2016) SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
JORNADA CIBERSEGURIDAD. CASOS REALES DE DELITOS, ESTAFAS Y FRAUDES A EMPRESAS
JORNADA 23 SEMANA EUROPEA: CAMBIOS DIGITALES A BAJO COSTE GENERADORES DE IMPORTANTES BENEFICIOS TANGIBLES

CURSOS Y TALLERES PRÁCTICOS
TALLER PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, SOCIAL MEDIA, PERFORMANCE Y EMAIL 
TALLER ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA. ELABORA TU PLAN ONLINE - OFFLINE 
TALLER ESTRATEGIA Y PRESENCIA EN REDES SOCIALES PARA MI EMPRESA
CURSO  WORDPRESS BÁSICO PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES
CURSO  WORDPRESS AVANZADO: CÓMO CREAR, GESTIONAR Y VENDER MEDIANTE UNA WEB EN VARIOS IDIOMAS
TALLER PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. CÓMO PREVENIR Y LUCHAR CONTRA LAS CIBERAMENAZAS
TALLER PRÁCTICO CONTRATO ELECTRÓNICO. FORMALIZACIÓN NUEVOS ESCENARIOS DE SOLUCIÓN
TALLER PRÁCTICO CÓMO MONTAR MI TIENDA ONLINE MEDIANTE TECNOLOGÍAS E-COMERCE
TALLER PRÁCTICO GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES A TRAVÉS DE UN CRM
CURSO ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
CURSO APRENDE A GESTIONAR UN PROYECTO WEB EN WORDPRESS
TALLER CÓMO INTEGRAR UNA ESTRATEGIA DIGITAL EN EL PLAN COMERCIAL TRADICIONAL
TALLER ¿QUÉ PUEDE HACER LINKEDIN POR TI Y POR TU EMPRESA?

NUEVA DOCTRINA SOBRE LA NÓMINA ELECTRÓNICA.
En esta Jornada celebrada el 23 de Febrero se informó del alcance de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 1 de diciembre del 2016 sobre “nómina electrónica” y se 
evaluaron alternativas que permiten abordar, con garantías legales, la digitalización de 
la comunicación de documentos laborales a las personas trabajadoras. 
Asimismo, se presentaron algunas experiencias prácticas de digitalización de la 
entrega de la “nomina electrónica” y la formalización del contrato laboral, debatiendo 
igualmente si los argumentos contenidos en dicha sentencia pueden suponer un avance 
en cuanto la firma electrónica de los contratos laborales.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA

ENPRESAN BARDIN

6.19. 

6.20. 

ACCIONES DE APOYO DIRECTO A LAS EMPRESAS
En algunas materias es necesario un apoyo personalizado mediante actuaciones 
de consultoría proporcionadas por expertos en cada área de conocimiento para 
complementar la formación impartida y conseguir resultados más provechosos para las 
empresas participantes.
Acciones de Apoyo a la Adaptación al Nuevo Reglamento Europeo sobre 
Protección de Datos Personales en las empresas
En mayo de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial de la UE, el Reglamento UE 679/2016 
que modifica el anterior RD 1720/2007 que es de aplicación directa en toda la Unión 
Europea para todas las empresas e instituciones que dispongan de ficheros con datos 
personales. Con este nuevo escenario es necesario conocer cómo han cambiado los 
principios legales a cumplir con respecto a la protección de datos personales, qué nuevos 
requisitos y ampliaciones respecto a los derechos de las personas se han introducido, 
cómo es el nuevo sistema de gestión de la seguridad de la información y qué obligaciones 
documentales se exigen para el cumplimiento de la nueva normativa.
Durante 2017 se ha continuado ofreciendo un soporte técnico y tutorías 
personalizadas con el objetivo de capacitar a los asistentes para que puedan: identificar 
su situación frente a los requisitos técnicos, organizativos y jurídicos que establece el marco 
legal vigente, adquirir los conocimientos básicos para poder adaptar sus empresas a las 
exigencias legales y gestionar el día a día de la protección de datos personales.

IMPULSANDO LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA
El proyecto Enpresan Bardin, se configuró con dos objetivos generales:

• Atraer a nuevas mujeres que a futuro puedan formar parte de los Órganos de Gobierno de nuestra 
Organización.

• Propiciar que en el siguiente proceso electoral, los colectivos integrados (asociaciones, federaciones 
y empresas) designen a mujeres directivas/empresarias como sus representantes en CEBEK.

La imagen más visible ha tenido lugar con el resultado de nuestro último proceso electoral, realizado el 
pasado mes de junio, CEBEK ha duplicado la presencia de mujeres en la Junta Directiva y a 
triplicado la presencia de mujeres en el Comité Ejecutivo.
La presencia de mujeres en nuestros Órganos de Gobierno ha tenido un avance significativo, no obstante, 
nuestros objetivos son ambiciosos y estamos convencidos de que la labor de sensibilización e información 
trasladada durante estos años a las empresas y colectivos integrados, permitirá con el tiempo incrementar 
esta presencia en procesos futuros.

CURSOS MODALIDAD TELEFORMACIÓN
IDENTIDAD DIGITAL. Horas 20 
PLAN DE MARKETING DIGITAL GLOBAL: SEO, REDES SOCIALES, PERFORMANCE Y EMAIL. Horas 20 
ANÁLISIS DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA. Horas 20  
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. Horas 20  

Transformación Digital

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad

CON LA 
COLABORACIÓN DE
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6.20. ENPRESAN BERDIN

FORO ENPRESAN BARDIN
Este Foro es de adhesión voluntaria y en la actualidad cuenta 
con 111 mujeres empresarias/directivas que están dispuestas a 
participar en las diferentes iniciativas que CEBEK organiza para el 
impulso de la igualdad en el empresariado vizcaíno, de las que 63 
son empresarias con responsabilidad patrimonial y 48 directivas 
con cargos ejecutivos en sus respectivas empresas.

DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN
Estos desayunos, con  una duración de dos horas, 

de 9:00 a 11:00 horas, pretenden la aproximación a 
otros puntos de vista y a otras experiencias en materia 

de Igualdad.

Para impulsar estos objetivos, hemos 
llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Empresarias y Directivas en la Asamblea de Cebek

DESAYUNO SOBRE EL PROCESO ELECTORAL CEBEK
PONENTE: 
Francisco Javier Azpiazu
Secretario General de CEBEK

DESAYUNO SOBRE SOMOS LOS QUE VEMOS. 
CÓMO MIRAR DESDE LA IGUALDAD
PONENTE: 
Pilar Kaltzada  
Comunicadora, socia en “Linking Ideas” y miembro de Doce Miradas

Kaltzada realizó un recorrido por algunas situaciones cotidianas, aparentemente neutras, acercándolas a la realidad de las 
mujeres empresarias y/o directivas, ofreciendoles alternativas accesibles.
Además de temas como la brecha salarial o “el cuidado de descendientes y ascendientes”, destacó la 
necesidad de contar con referentes y modelos por parte de la mujer.
Insistió en la necesidad de avanzar colectivamente y en esta línea recomendó la participación en redes de mujeres. Señaló 
también que “la desigualdad de género disminuye la capacidad de ver al otro como semejante” e hizo hincapié 
en la idea de que los estereotipos en edades tempranas marcan el futuro”.
Destacó la necesidad de implicar a los hombres en la transformación y dijo que “los que tienen que dar un paso al frente 
son los hombres”.

Desayunos
ENPRESAN 

BARDIN
Gosariak

Desayuno Enpresan Bardin: Pilar Kaltzada
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ENPRESAN BERDIN6.20. 
DESAYUNO SOBRE UNA MIRADA AL DEPORTE DESDE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

PONENTE: 
Uxue Fernández Lasa, 
Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  Profesora-investigadora de la 
Universidad de Deusto, en la Facultad de Psicología y Educación. Fue técnica de la 
Federación Guipuzcoana de Pelota Vasca y entrenadora del proyecto “Emakumea Pilotari” 
entre 2007 y 2010. 

DESAYUNO SOBRE EDUCACIÓN Y MERITOCRACIA: FUENTES 
GENERADORAS DE DIRECTIVAS 
PONENTE: 
Inés Núñez de la Parte, 
General Counsel y Secretaria del Comité de Cumplimiento de Ingeteam) fue la protagonista 
esta vez de los desayunos “Empresan bardin”

De izq. a Dcha.: Maria José de Diego y Lidia Ferreras (Juritecnia), Cristina Mendia (Mutualia), 
Uxue Fdez. Lasa (Profesora UD y ponente), Julia Dieguez (Asoc. Comerciantes Deusto), Edurne 
Santamaría (Bivac) y Ane Epalza (Coca-Cola)

Uxue Fernández analizó el sistema deportivo actual desde el punto de vista del deporte 
escolar, el federado-rendimiento y el recreativo. Habló sobre el acceso y la participación 
de las mujeres al deporte dentro una sociedad con una masculinidad hegemónica, 
con sus conflictos, dificultades y resistencias y  destacó la importancia de contar con 
modelos a seguir por la sociedad y por los y las jóvenes.

Destacó la importancia para la rentabilidad y competitividad de las empresas de basar 
la promoción y selección de personas directivas en el mérito y la capacidad, huyendo 
de los condicionantes de género. Para ello, señaló, “es necesario romper las barreras 
tradicionales de prejuicios. Esa necesidad, no es solamente una cuestión de justicia, es 
una cuestión de negocios, pues permitirá a las empresas aprovechar el talento de todas 
las personas, en todo su potencial.

Desayunos Enpresan Bardin
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6.20. ENPRESAN BERDIN

DESAYUNO SOBRE ¿Y SI HABLAMOS DE CÓMOS EN LUGAR DE PÓRQUES? En esta ocasión, realizamos un análisis de los resultados obtenidos del programa 
Enpresan Bardin en el período 2015-2017 y se ha utilizado una dinámica 
por grupos, para identificar avances en las líneas de acción que se han 
desarrollado hasta ahora, y generar debate sobre nuevas posibles líneas 
de trabajo para  el próximo periodo 2018-2020, con objeto de seguir impulsando el 
incremento de la presencia de mujeres empresarias y/o directiva en los distintos órganos 
decisorios tanto de las empresas de Bizkaia como en nuestra propia Confederación.

INTERVENCIÓN DE: 
Imanol Pradales
Diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia 

INTERVENCIÓN DE: 
Iñaki Garcinuño
Presidente de CEBEK
• Qué hemos hecho, qué nos queda por hacer
• Enfocando el reto 2018 – 2020

PONENTE: 
Pilar Kaltzada
Periodista, consultora senior y asesora. Socia fundadora de “Linking Ideas”.

PONENCIA
Dibujando la ruta de la acción: ¿Y si hablamos de cómos en lugar de porqués?

SENSIBILIZACIÓN Y CAMBIO DE VALORES
Se han realizado talleres sobre Masculinidades,  igualdad y mundo laboral.
Estos talleres tiene como objetivo analizar la relación de las masculinidades con  
la igualdad y su  reflejo en dos campos concretos relacionados con la actividad 
productiva, la corresponsabilidad y medidas de conciliación y la prevención del 
acoso sexual en el trabajo con el fin  de impulsar  la igualdad de mujeres y hombres 
en las relaciones laborales .

VISIBILIZACIÓN
También cabe destacar la evolución de otro de nuestros ejes de actuación con 
objeto de  Garantizar una mayor presencia de MUJERES EXPERTAS
Los datos que presentamos evidencian que las gestión realizada en este sentido ha 
conseguido las metas marcadas:

MUJERES
FORMADORAS/PONENTES

20152014 2016 2017

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%

% MUJERES

33,52% 34,19% 38,57% 44,57%

HASTA 14/12/2017
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RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES6.21. 

El Lehendakari Urkullu presidió en Vitoria, el acto de 
entrega de los ‘Premios Joxe Mari Korta’, instituidos 
en memoria del expresidente de la patronal 
guipuzcoana asesinado por ETA en 2000.
Los premios, a cuya ceremonia de entrega asistieron 
representantes de todos los grupos del Parlamento Vasco y 
representantes empresariales y sociales de Euskadi, recayeron 
en esta edición en los empresarios Félix Lascaray Zugaza, 
Martín Ceballos García, Antxon Garmendia Sarriegi y 
Juan Félix Palacios Santamaria.
En su intervención, Urkullu reivindicó el legado de “honradez, 
responsabilidad, esfuerzo y compromiso” de Joxe Maria 
Korta. Además, aseguró que los premiados en esta edición 
representan un “ejemplo personal, familiar y social”.
En un mensaje dirigido a los empresarios/as, afirmó que 
el Gobierno Vasco es consciente de las “dificultades” del 
momento, por lo que ha asumido la responsabilidad de “seguir 
generando un contexto favorable a la inversión empresarial, el 
crecimiento y la creación de empleo”.
“Creemos en la empresa, reconocemos vuestra labor 
y el valor de vuestro trabajo. Reconocemos el esfuerzo 
que estáis realizando para mantener la actividad y el 
empleo, innovar, abrir nuevos mercados y competir en 
un mercado abierto y global”, manifestó.
Urkullu se comprometió a seguir trabajando “para garantizar 
estabilidad y confianza”, así como a “favorecer el 
crecimiento y contribuir a generar oportunidades de 
empleo”. Todo ello “con cercanía y discreción, con el empeño 
y tesón de cada día”.

El Lehendakari Urkullu, Martín Ceballos y la Consejera Arantxa Tapia

MARTÍN CEBALLOS 
PREMIO KORTA 2017 A 

PROPUESTA DE CEBEK

Martín Ceballos, de Talleres Marel, nació en Tabanera Del Cerrato 
(Palencia) en 1937, en una familia de artesanos herreros y 
carreteros. En 1950 la familia fijó su residencia en Portugalete. 
En un caserío cercano ayudó en los trabajos a cambio de frutas 
y verduras, donde aprendió sus primeras palabras en euskera. 
Después de los cinco atentados de ETA contra su empresa, ésta 
cerró en 2013.
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6.21. RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES

El acto contó con la presencia de Iñigo Urkullu, 
Lehendakari del Gobierno Vasco, Angel Mª Unzueta, Vicario 
General de la Diócesis de Bilbao, Borja Liaño, Alcalde de Muskiz,  
Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, Diputado Foral de Desarrollo 
Económico y Territorial, Alexander Arriola, Director general de SPRI, 
Iñaki Garcinuño, Presidente de CEBEK y Javier Laiseca, Director del 
Centro de Formación Somorrostro, entre otros. 
El evento contó como invitado especial con Guillermo Dorronsoro, 
Decano de Deusto Business School (Facultad CC.EE. y EE. de 
la Universidad de Deusto) y Vicepresidente Ejecutivo IK4 (Alianza 
Centros Tecnológicos País Vasco) con la ponencia “Innovaciones 
y Viajes”, con la que mostró las claves para convertirnos en una 
sociedad transformadora. Viajar, física y mentalmente, nos hace 
ver las cosas de otra manera, asumiendo mejor las incertidumbres 
y manteniendo siempre la esperanza de salir adelante en cualquier 
situación difícil. El reconocimiento pertenece al que está en la arena, 
concluía Guillermo.

La empresa Prosertek obtuvo el premio Marcelo Gangoiti en su XXII 
edición, organizado por SPRI, la Diputación Foral de Bizkaia, CEBEK y el 
Centro de Formación Somorrostro.
El premio lo recogieron Iñaki Lasfuentes, Consejero Delegado y Ricardo Hernani, 
Director General.

PROSERTEK 
 PREMIO MARCELO GANGOITI 

EN SU XXII EDICIÓN

Con más de 25 años de experiencia, PROSERTEK, es una empresa de capital familiar, líder internacional en el diseño, fabricación, 
instalación y mantenimiento de equipamiento marítimo para el atraque de buques. En sus 8.000 metros cuadrados de instalaciones, 
situadas en el entorno del Gran Bilbao, se diseñan y fabrican pasarelas autopropulsadas, ganchos de escape rápido o sistemas de 
monitorización asistida de terminales marítimas para los puertos más importantes del mundo.
PROSERTEK cuenta con oficinas propias de diseño, ingeniería y departamento de I+D; laboratorios con bancos de pruebas equipados con 
la maquinaria y la tecnología necesaria para el estudio de las materias primas con las que fabrica sus equipos; y centros de producción 
propios, lo que le permiten ofrecer un control exhaustivo sobre sus productos para satisfacer las necesidades de sus clientes. También 
cuenta con un servicio permanente de asistencia, tanto para montaje como para soporte técnico post-venta.

El Lehendakari urkullu, Martín Ceballos y la Consejera Arantxa Tapia
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ASAMBLEA GENERAL 20176.22. 

Los actos de la Asamblea General de CEBEK celebrada el 10 de mayo 2017 en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao comenzaron con la propia Asamblea, que este año 
además era Electoral. 
Fueron elegidos los miembros de la Asamblea y también fue ratificado el Presidente de 
nuestra organización Iñaki Garcinuño.

ENCUENTRO EMPRESARIALENPRESA TOPAKETA

BATZAR NAGUSIA       ASAMBLEA GENERAL

2017

Asamblea ElectoralAsamblea General Ordinaria
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6.22. ASAMBLEA GENERAL 2017

Tras el encuentro empresarial tuvo lugar un cóctel y a continuación, 
en el almuerzo, tuvieron lugar los discursos del Presidente de 
CEBEK Iñaki Garcinuño y el de la Consejera de Desarrollo Económico 
e infraestructuras del Gobierno Vasco Arantza Tapia
A los postres tuvo lugar una Ronda de Preguntas a ‘la mesa 
presidencial’ por parte de los/as más de 300 empresarios/as y 
personalidades del mundo económico-empresarial que asistieron 
al Almuerzo 
En la mesa presidencial, además de la Consejera Arantza Tapia, 
estuvieron el Alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, Javier de 
Andrés (Delegado del Gobierno central en Euskadi), Pedro Azpiazu 
(consejero de Hacienda y Economía), Teresa Laespada (Diputada 
Foral de Empleo Inserción Social e Igualdad), José Mari Iruarrizaga 
(Diputado Foral de Hacienda y Finanzas), además de los presidentes 
de CEBEK y Confebask y nuestros vicepresidentes.

Posteriormente, se celebró el Encuentro Empresarial ‘La 
Función Social de la Empresa y su papel en la sociedad’ 
dirigido por Guillermo Dorronsoro (Decano en Deusto Business 
School), en el que participarán Antonio Argandoña (Catedrático de 
RSC del IESE), Alberto García Erauzkin (Presidente de Euskaltel) y 
Ana Andueza (Socia de Deloitte España) 

ENCUENTRO EMPRESARIAL:
“LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y 
SU PAPEL EN LA SOCIEDAD”

ALMUERZO COLOQUIO ASAMBLEA GENERAL

Asamblea General 2017

Encuentro Empresarial
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IMQ Y CEBEK

CEBEK RENUEVA SU ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON IMQ PARA QUE LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
SE BENEFICIEN DE CONDICIONES EXCLUSIVAS 
EN SU SEGURO MÉDICO

CEBEK renovó su acuerdo de colaboración con IMQ para que las empresas 
asociadas se beneficien de condiciones exclusivas en su seguro médico.
Cebek estuvo representada en la firma por su presidente, 
Iñaki Garcinuño, e IMQ por su director general adjunto Javier 
Aguirregabiria. 
El convenio renovado se enmarca en la relación de colaboración que IMQ y 
CEBEK vienen manteniendo desde 2015. En virtud del mismo, IMQ pone a 
disposición de las empresas y federaciones integradas en CEBEK sus seguros de 
asistencia sanitaria, hospitalización y accidentes, posibilitando así que las más 
de 5.000 empresas y 60 asociaciones sectoriales adscritas a CEBEK puedan, en 
condiciones muy ventajosas, contratar para ellos y sus familias el seguro médico 
líder en Euskadi.
IMQ ofrece al colectivo de CEBEK, la posibilidad de suscribir 
pólizas especialmente dirigidas a pymes, como la “Póliza IMQ 
Activa” o la “Póliza IMQ Azul” que garantizan a sus beneficiarios/as una 
completa cobertura sanitaria en medicina primaria, urgencias y servicios de 
ambulancia, todas las especialidades médico-quirúrgicas, pruebas diagnósticas 
y tratamientos, hasta alta cirugía especializada, embarazo y parto, planificación 
familiar, hospitalizaciones y psicoterapia, entre otros. 
El acuerdo permite a las asociaciones y empresas adscritas a CEBEK disfrutar 
de este conjunto de servicios sin esperas, con amplios horarios y libertad de 
elección entre un amplio cuadro médico en Euskadi y prestigiosos centros a 
nivel nacional e internacional. Pone igualmente a su disposición las principales 
clínicas privadas en Euskadi y la mayor red de centros propios
IMQ cuenta actualmente con la confianza de más de 1.000 empresas 
y 346.000 asegurados/as. 

 

IMQ cuenta actualmente 
con la confianza de más de 
1.000 empresas y 346.000 
asegurados/as. 

Javier Aguirregabiria e Iñaki Garcinuño
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUSKALTEL Y CEBEK

Euskaltel presta servicios y soluciones integradas de comunicación 
a las empresas asociadas con ventajas económicas y condiciones 
muy competitivas.
Euskaltel renovó su compromiso con CEBEK, para la mejora de la competitividad 
de las empresas asociadas mediante la prestación de servicios avanzados de 
telecomunicaciones, al tiempo que ofrece apoyo técnico en la gestión y promueve 
la eficiencia en los costes.
El presidente de CEBEK, Iñaki Garcinuño firmó en la sede de Euskaltel el acuerdo 
de colaboración que permite ofrecer a las empresas asociadas condiciones muy 
competitivas que mejoren sustancialmente sus costes de telecomunicaciones, lo 
que redundará en la mejora de su competitividad.
Garcinuño señaló que “con este convenio podemos contar con los más 
innovadores servicios de telecomunicaciones que van a permitir, o mejor 
dicho, permiten ya, tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, 
mejorar la gestión de sus organizaciones de una forma eficiente”.
Este marco de colaboración contempla diferentes acciones para la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las empresas de Bizkaia. 
Así, Euskaltel trabajará con CEBEK desempeñando un papel asesor y ofreciendo 
soluciones integradas de comunicación para responder a las necesidades que 
se les presentan a las empresas en el uso de los distintos dispositivos fijos y 
móviles en su gestión diaria.
En representación de Euskaltel, su presidente, Alberto García Erauzkin, el 
consejero delegado Francisco Arteche, y el secretario general, Francisco 
Javier Allende, han asegurado que este convenio de colaboración, que se viene 
renovando desde hace más de 12 años, “es el resultado del compromiso de 
nuestra compañía con el desarrollo tecnológico y social del País Vasco, 
así como de la importancia que tienen las TIC en la productividad y 
competitividad empresarial”.

Alberto García Erauzkin e Iñaki Garcinuño

EUSKALTEL OFRECERÁ SOLUCIONES 
INTEGRADAS DE COMUNICACIÓN 
A LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES 
INTEGRADAS EN CEBEK

Esta colaboración contempla 
diferentes acciones para la 

incorporación de las TICs  a las 
empresas de Bizkaia. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE KUTXABANK Y CEBEK

ACUERDO CON KUTXABANK 
EN LA QUINTA EDICIÓN 
DE ‘MAKINA BERRIA’

CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO
Una vez suscrito el convenio, el CEO de Kutxabank calificó 2017 como un año de 
“consolidación del crecimiento”. “El impulso industrial que están promoviendo las 
administraciones públicas es fundamental. Durante la crisis, el peso de la industria 
bajó al 18% del PIB y hoy se sitúa por encima del 21%. En este contexto es donde 
se sitúa Kutxabank con instrumentos como Makina Berria y con su apoyo decidido 
a la internacionalización y la digitalización. Javier García Lurueña recordó 
que la financiación para inversiones productivas para pymes ha vuelto a crecer un 
10,15%interanual, hasta el pasado 30 de octubre.
Iñaki Garcinuño, Presidente de CEBEK, señaló por su parte que “siempre hemos 
querido destacar la apuesta de las empresas de Bizkaia por el desarrollo de la 
actividad económica y el empleo de nuestro país. Las empresas son el motor 
fundamental de la economía vasca. De la capacidad para afrontar con garantías 
los retos que se les presentan dependen su competitividad y su futuro”. 
Asimismo, indicó que “buscamos una industria fuerte con un empleo de calidad 
que suponga una gran riqueza social para el país. Esperamos que este acuerdo 
facilite la financiación de sus actividades y/o de nuevos proyectos de inversión 
que aumenten su competitividad”.
 

La ya larga línea de colaboración está siendo clave en el crecimiento económico y en 
el despegue de la financiación para inversiones productivas
Kutxabank y las organizaciones empresariales vascas destinan otros 
2.000 millones de euros a la quinta edición de ‘Makina Berria’
 

• El nuevo convenio mantiene las condiciones de financiación preferente a las pymes 
que necesiten renovar su infraestructura productiva

• La financiación para I+D ha supuesto el 16% del programa de 2017, con fuertes 
subidas en otros sectores, como el manufacturero

 

Kutxabank y las organizaciones vascas ADEGI, CEBEK y SEA suscribieron 
el pasado mes de diciembre una nueva edición del plan ‘Makina Berria’ dirigido a la 
actualización de la maquinaria productiva de las empresas, y han mantenido la elevada 
dotación de 2.000 millones de euros, en vista del éxito cosechado a lo largo de 2017.La 
financiación para inversiones en I+D ha copado el 16% del programa de este ejercicio, 
en el que se han registrado fuertes subidas en otros sectores, especialmente en el 
manufacturero, con un 40%  del total de la financiación.
La quinta edición de Makina Berria ofrece condiciones especiales para las empresas 
asociadas a las tres patronales de Euskadi, con un tipo de interés variable del Euribor 
a 12 meses más el 1,90%, junto con la posibilidad de contratar operaciones a tipo 
fijo a cinco años y al 2%.
El nuevo convenio de colaboración, que permanecerá vigente hasta el final de 2018, 
fue suscrito en CEBEK por el Consejero Delegado del Grupo financiero, Javier García 
Lurueña, y por Pello Gibelalde en representación de la Asociación de Empresarios de 
Guipúzcoa (ADEGI), Iñaki Garcinuño como máximo representante de la Confederación 
Empresarial de Bizkaia (CEBEK), y por Pascal Gómez, en nombre de SEA Empresarios 
Alaveses.
Los representantes de las instituciones firmantes han coincidido a la hora de señalar 
que la ya larga línea de colaboración en torno a Makina Berria está siendo “clave en el 
crecimiento económico y empresarial”, así como en el “despegue de la financiación 
para inversiones productivas“. Los presidentes de las patronales territoriales vascas con Javier García Lurueña
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La Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK y la Obra Social 
”la Caixa”, a través del Foro CEBEK Emprende, firmaron en la sede de 
la Dirección Territorial de la entidad financiera un acuerdo de colaboración en 
materia de Emprendimiento. 
La firma corrió a cargo de Juan Pedro Badiola (Director Territorial de CaixaBank 
en el País Vasco y Cantabria) e Iñaki Garcinuño (Presidente de CEBEK). 
Ambas organizaciones comparten la visión de que es fundamental contar con 
personas emprendedoras que creen nuevos proyectos empresariales, que a su 
vez generen actividad y empleo en nuestro entorno.
CEBEK Emprende, lugar de encuentro en Bizkaia de más de 100 empresas 
de reciente creación, vuelve a sumar fuerzas con la Obra Social “la Caixa” para 
apoyar la consolidación de proyectos empresariales de jóvenes poniendo a su 
disposición de forma gratuita un catálogo de diversos servicios (marketing 
digital, identidad corporativa, asesoramiento en control financiero, …).
Gracias a la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, este proyecto pretende 
apoyar a más de 50 empresas del Foro CEBEK Emprende que lleven menos 
de 5 años desde su puesta en marcha. A su vez, los servicios serán prestados 
por otros/as emprendedores/as del Foro CEBEK Emprende, especialistas en 
cada área, por lo que este acuerdo beneficiará a un importante número de nuevos 
proyectos empresariales.
Asimismo, ambas entidades llevan a cabo Encuentros y sesiones de asesoramiento 
individual y/o grupal sobre materias de interés dirigidas al colectivo de personas 
emprendedoras.
Este acuerdo se enmarca dentro del Plan de Empleo Joven Euskadi, que la 
Obra Social “la Caixa” viene desarrollando en los últimos años, y que en 2017 se 
focalizó prioritariamente en el emprendimiento. 

Es fundamental contar con 
personas emprendedoras 

que creen nuevos proyectos 
empresariales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE OBRA SOCIAL “LA CAIXA” Y CEBEK

CEBEK Y LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA FOMENTAR 
EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Juan Pedro Badiola e Iñaki Garcinuño
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UPV/EHU Y CEBEK FIRMAN UN CONVENIO PARA 
EL IMPULSO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS 
ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS DE 
BIZKAIA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE UPV/EHU  Y CEBEK

Destacan formación dual, mejora de la empleabilidad del alumnado, 
generación del talento ajustado a las necesidades del tejido empresarial 
y fomento del espíritu emprendedor.
Nekane Balluerka, rectora de la UPV/EHU, e Iñaki Garcinuño, presidente de CEBEK, 
firmaron en Bilbao un Convenio Marco de Colaboración para la planificación, 
estructuración y promoción de actividades conjuntas, que tendrá una duración de 
4 años.
En la última década, los centros del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU y CEBEK han 
venido colaborando a fin de poner en marcha actividades diversas relacionadas 
con la innovación y la generación y transformación de conocimiento, 
encaminadas todas ellas a la promoción y al desarrollo económico y 
social de Bizkaia.
El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es determinar el marco y las 
bases de colaboración entre la UPV/EHU y CEBEK para llevar a cabo actuaciones 
orientadas a la promoción y al desarrollo económico y social de Bizkaia a 
través de la innovación, la generación y transformación de conocimiento, 
el trabajo en red y el impulso y la gestión de proyectos, como continuación 
de las colaboraciones mantenidas anteriormente entre ambas entidades.

emprendedor de las empresas de Bizkaia y entre el alumnado y el profesorado 
del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU. 

• Ejecución de trabajos académicos de estudio e investigación en el marco de 
la realización de programas de cooperación educativa (prácticas voluntarias), 
Trabajos Fin de Grado, Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Máster y Tesis 
Doctorales en el Campus de Bizkaia.

• Organización de encuentros, conferencias y cursos de formación y divulgación 
relacionadas de apoyo a la realización de actividades de innovación, las 
iniciativas empresariales y fomento del espíritu emprendedor.

• Fomentar la Formación Dual universidad-empresa.
• Acercamiento de la investigación y transferencia de resultados al tejido económico 

de Bizkaia.
• Sensibilización del alumnado y profesorado a entender la empresa como un proyecto 

compartido para todas las personas que la integran.
• Colaboración entre la UPV y CEBEK para la generación del talento ajustado a las 

necesidades del tejido productivo y la mejora de la empleabilidad del alumnado.
• Colaboración y asesoramiento de docentes e investigadores/as del Campus de 

Bizkaia de la UPV/EHU en acciones orientadas a fomentar la innovación y el espíritu 

PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Gonzalo Salcedo, Iñaki Garcinuño, Nekane Balluerka, Francisco Javier Aspiazu y Patxi Juaristi
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BANCO SABADELL GUIPUZCOANO Y CEBEK

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, Iñaki Garcinuño 
y Pedro Sánchez, director Territorial Norte y Subdirector General de Sabadell 
renovaron en la sede de CEBEK el acuerdo de colaboración para impulsar el 
desarrollo de la internacionalización de las empresas de Bizkaia, tras los buenos 
resultados del año 2016 en el que se ejecutaron 276,8 millones de euros 
El acuerdo recoge que Sabadell proporciona líneas de crédito y servicios de apoyo 
y asesoramiento que permiten a las empresas asociadas a CEBEK el acceso a 
nuevos mercados internacionales, así como la incorporación a las nuevas 
tecnologías necesarias.
El acuerdo contempla el mantenimiento de las líneas de financiación Línea Exporta 
y de la Línea Importa en las mismas condiciones que las aplicadas en 2016. 

Línea EXPORTA
La Línea “EXPORTA” estaba dotada con 200 MILLONES DE EUROS 
(200.000.000 €) para el apoyo y financiación en proyectos de inicio o 
desarrollo de comercialización en el exterior. 

Línea IMPLANTA 
La Línea “IMPLANTA” estaba dotada de 25 MILLONES DE EUROS (25.000.000€) 
para la financiación de proyectos de Implantación Comercial y/o 
productiva en el exterior. 

En total y a través de las dos líneas se han ejecutado un total de 
276,8 MILLONES DE EUROS.
También dentro del marco de este convenio durante 2016 expertos gestores 
especializados de Banco Sabadell realizaron un conjunto de actividades de 
formación y/o sensibilización en el ámbito de la internacionalización de las pymes 
a las que asistieron 316 empresas. 
Estos datos tan favorables del 2016 han supuesto que para 2017 se 
incremente el importe de la Línea Exporta hasta los 275 Millones de 
euros y se mantenga la Línea Implanta en 25 millones de euros. Pedro Sánchez e Iñaki Garcinuño

ACUERDO ESTRATÉGICO DE APOYO 
A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Con este acuerdo, Sabadell 
proporciona líneas de crédito, apoyo 

y asesoramiento para el acceso a 
nuevos mercados internacionales, y 
para nuevas tecnologías necesarias.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MARTÍN ABOGADOS Y CEBEK

CEBEK RENUEVA EL CONVENIO 
DE ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y MERCANTIL 
CON “MARTÍN ABOGADOS”

Pablo Martín y Gonzalo Salcedo

 EN LA ASESORÍA CONTABLE                                                2
• Análisis general de los criterios de contabilización.
• Asesoramiento sobre la llevanza de los libros y registros obligatorios
• Criterios de confección del Balance de Situación y Cuenta de PYG
• Otras consultas de carácter contable.

 EN LA ASESORÍA MERCANTIL                                                3
 1.- Derecho Societario.

Asesoramiento mercantil en las actuaciones relacionadas con actos societarios, 
tales como:
• Constitución, transformación y disolución de sociedades mercantiles.
• Reestructuraciones societarias.
• Acuerdos entre socios y/o accionistas. Pactos sociales o extraestatutarios.
• Concesión y/o revocación de facultades y apoderamientos.
• Nombramiento y renovación de cargos.
• Retribuciones a los administradores sociales.
• Modificación de estatutos sociales.
• Ampliaciones y disminuciones de capital.
• Conflictos entre socios.
• Asesoramiento sobre Juntas Grales. Ordinarias, Extraordinarias y Consejos de 

Administración.
• Asesoramiento sobre acciones de responsabilidad social contra socios y/o 

administradores.
• Información sobre confección y elaboración de las Cuentas Anuales.

 2.- Contratos:
Compraventa, outsourcing, agencia, distribución, franquicia, obra e industria, 
depósito, etc.

 3.- Morosidad:
Monitorios y gestión de impagados

CEBEK ha renovado su Convenio de Colaboración y Asesoría con MARTÍN 
ABOGADOS BUFETE LEGAL para el  servicio de asesoría fiscal, mercantil y 
contable a CEBEK y sus empresas asociadas.
La firma del Convenio corrió a cargo de Gonzalo Salcedo (Secretario General Adjunto de 
CEBEK) y de Pablo Martín Ruiz de Gordejuela  (Director de MARTÍN ABOGADOS BUFETE 
LEGAL).
MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL atiende cuantas consultas se realicen tanto por 
CEBEK como por sus empresas asociadas en materia de asesoramiento fiscal, contable 
y mercantil.

Las áres y materias sobre las que versa el asesoramiento son 
principalmente las siguientes:

 EN LA ASESORÍA FISCAL                                                1
• Información tributaria general.
• Planificación y prevención fiscal.
• Información sobre declaraciones y liquidaciones.
• IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades…
• Asesoramiento sobre procedimientos de gestión y recaudación tributaria.
• Asesoramiento en procedimientos tributarios de Inspección, Gestión y Recaudación
• Otras consultas de carácter fiscal.
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COMUNICACIÓN A MEDIOS8.1. 
NOTAS DE PRENSA
NOTAS DE PRENSA DE CEBEK
 1. Para Rueda de Prensa de Coyuntura 19/1/17 
 2. Acuerdo con AED Empresarias y Directivas 15/2/17
 3. Foro Inversión Crecer+  en startups con Orkestra 24/2/17
 4. Comienza Ciclo Empresa Familiar 02/3/17
 5. Renovación Acuerdo CEBEK Banco Sabadell  06/4/17
 6. Para Rueda de Prensa Asamblea General 09/5/17
 7. Presentado el portal de empleo Lanpoint 17/5/17
 8. CEBEK elige a su Comité Ejecutivo para los próximos 4 años 8/6/17
 9. CEBEK crea una Guía para la Contratación en Bizkaia 10/7/17
 10. Acuerdo IMQ CEBEK 13/7/17
 11. Visita de Comité Ejecutivo de CEBEK a Lehendakari 14/7/17
 12. Acuerdo con Obra Social lA Caixa CEBEK 12/9/17
 13. CEBEK pone a disposición de empresas buenas prácticas para la gestión del 

absentismo 07/11/17 
 14. Convenio UPV CEBEK 20/11/17
 15. Para Rueda de Prensa Laboral 22/12/17

NOTAS DE PRENSA CECOBI
 1. Firmado convenio Comercio Alimentación 11/1/17
 2. Amubi en la Feria del Mueble del BEC 19/1/18
 3. CECOBI rechaza las declaraciones sobre horarios comerciales del Presidente de 

“Destino Bilbao 30/1/17
 4. CECOBI organiza  ciclo talleres para pequeño comercio 22/3/17
 5. Emilio Duró inaugura el ciclo de talleres “Merkataritza Irekia” 23/3/17
 6. Luis Galindo clausura Merkataritza Irekia 19/6/17

NOTAS GESCA
 1. Las patronales de residencias de mayores de Bizkaia ofrecen incrementos del 3% 

anual 28/2/17

NOTAS ASELBI
1. Mañana martes comienza en Bilbao el Simposium Internacional de la Limpieza e 

Higiene 5/6/17

ENTREVISTAS
ENTREVISTAS CEBEK 2017
 1. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Bilbao Cadena Ser. 17 deEnero
 2. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1 . 25 de Enero
 3. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Popular. 1 de Febrero
 4. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Euskadi Irratia. Miércoles 18 de febrero
 5. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Euskadi. 4 de Marzo
 6. Comparecencia en Parlamento Vasco Iñaki Garcinuño y Francisco J. Azpiazu. 24 

de abril.
 7. Entrevista a Nestor Eriz (Responsable Formación CEBEK). Especial Formación El 

Correo. 4 mayo (¿)
 8. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Onda Vasca. 8 de Mayo.
 9. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1 . 9 de Junio
 10. Entrevista Iñaki Garcinuñon en Cadena Ser Radio Bilbao. 23 de Julio
 11. Entrevista Francisco J. Azpiazu en Radio Euskadi. 4 septiembre
 12. Entrevista Iñaki Garcinuño en Cadena Ser Radio Bilbao. 11 septiembre
 13. Entrevista Iñaki Garcinuño en Bizkaia Irratia. 27 septiembre
 14. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1 . 3 de octubre
 15. Entrevista a Francisco J. Azpiazu en Deia. 22 de Octubre
 16. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Euskadi. 13 de Noviembre
 17. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Euskadi Irratia. 21 de Noviembre
 18. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Cadena Ser Bilbao. 26 noviembre
 19. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Popular. 1diciembre
 20. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Popular (tema Enpresan Bardin). 19 diciembre
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COMUNICACIÓN A MEDIOS 8.1. 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
 1. Francisco J. Azpiazu (Secr Gral de CEBEK) en Deia. “La Caja fuerte y los Convenios 

Colectivos en Euskadi 22/1/17”
 2. Francisco J. Azpiazu (Secr Gral de CEBEK) en Estrategia Empresarial.”Es necesario 

seguir impulsando políticas públicas de promoción económica y empresarial” 
28/1/17

 3. Francisco J. Azpiazu (Secr Gral de CEBEK) en “Especial deEl Correo”3/3/17 
Las empresas necesitan jóvenes con un perfil innovador y flexible, y menos 
burocracia para su contratación

 4. Francisco J. Azpiazu (Secr Gral de CEBEK) en El Correo ¿De qué dependen los 
salarios? 11/9/17RUEDAS DE PRENSA 

RUEDAS DE PRENSA CEBEK
 1. Análisis coyuntura socioeconómica y empresarial 19/1/17
 2. Asamblea General 9/5/17
 3. Monográfico sobre Relaciones Laborales y Empleo 22/12/17

RUEDAS DE PRENSA CECOBI
  Asamblea CECOBI 28/6/17

RUEDAS DE PRENSA AVEQ KIMIKA
  Presentación de proyecto Seguridad KIMIKA 21/11/17
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COMUNICACIÓN A MEDIOS8.1. 
• Las empresas cada vez tienen más solvencia y eso pronto repercutirá en el empleo
• El sector terciario que es el principal motor de la economía, genera nuevos puestos 

en casi todas sus ramas.
• La contención salarial ha ayudado a recuperar la competitividad. Sin embargo, la 

CAPV mantiene el coste salarial un 16% más elevado que el estatal.
• CEBEK pide prudencia a los representantes institucionales que reclaman una subida 

de salarios.
• No todas las empresas han salido de la crisis.
• Según el impuesto de sociedades casi la mitad de las empresas arrastran pérdidas
• Hay que bajar el tipo nominal del Impuesto de Sociedades
• Necesitamos una fiscalidad empresarial competitiva
• Reclamamos igual trato fiscal que las cooperativas
• Urge que la fiscalidad se parezca a las del entorno.

• La evolución económica de este último año ha sido favorable para el mercado de 
trabajo pero escasa en la creación de empresas 

• Desde el comienzo de la crisis han desaparecido 3.050 empresas y 22.800 personas 
afiliadas a la Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 9% de las empresas y el 5% 
del empleo

• Para recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis podríamos tardar entre cuatro 
y cinco años 

• Bizkaia ha seguido la misma estela de crecimiento, pero a un ritmo algo inferior 
que el Estado, por el menor peso de nuestro sector servicios y en especial el sector 
turístico. 

• Comparativamente nuestra Industria y la Inversión en bienes de equipo registran 
crecimientos superiores, mientras que Construcción y Consumo se sitúan en niveles 
inferiores a los registrados en España.

• CEBEK respalda la política industrial del Gobierno Vasco

PRINCIPALES MENSAJES TRANSMITIDOS DESDE 
CEBEK A LA OPINIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS

• La economía vizcaína crece y crea empleo
• Bizkaia deja atrás la recesión
• Comercio Exterior decrece en 2016, tras un 2015 de record 
• La industria crece y crea 1.500 empleos
• Todos los sectores mejoran menos Construcción
• Servicios continúa con la recuperación
• El aumento del consumo impulsa al Comercio
• La tasa de paro se reduce hasta el 14%
• La creación de empleo de Bizkaia es inferior a la de la CAPV
• El crecimiento de nuestra economía es casi el doble que el de la Zona Euro
• El 2017 sería ya el cuarto año de la recuperación 
• El sector de la Construcción el más perjudicado por la crisis. Se encuentra en 

un proceso lento de recuperación en la parte de Edificación, pero la Obra Civil no 
remonta.

• La Industria, ha tenido un comportamiento positivo durante el año, mostrando una 
subida en el tercer trimestre del 2,9% (3,1% la industria manufacturera).

• El Comercio continúa su proceso de recuperación
• Servicios, que es el sector que más peso tiene en nuestra economía, registra en su 

conjunto el mayor dinamismo, tanto en su actividad como en el empleo, gracias a la 
recuperación del consumo interno

• Bizkaia crea empleo, pero a menor ritmo que la CAPV porque nuestro sector terciario 
crece a un ritmo algo inferior que el conjunto vasco  
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COMUNICACIÓN A MEDIOS 8.1. 
• Por otra parte nuestro territorio cuenta con una tasa de desempleo inferior y un 

menor endeudamiento de nuestra Administración Pública. 
• La recuperación económica ha supuesto una importante reducción del paro y la 

creación de empleo. El repunte del empleo se ha basado en la industria y servicios. 
El paro registrado ha sido el más bajo de los últimos seis años. 

• El 73% de las empresas está a más del 70% de uso de su capacidad productiva
• El 20% de las empresas prevé realizar contrataciones e incrementar sus plantillas
• Las empresas de Bizkaia consideran que los costes laborales siguen siendo el 

principal problema que afecta a su competitividad 
• Bizkaia ha avanzado a buen ritmo en 2016 registrando un crecimiento del 3,1%. 
• Para 2017 el crecimiento será algo menor y Cebek lo estima en el 2,7%, lo que 

supondrá la creación de 7.800 empleos
• La Tasa de paro se reduce 3,2 puntos, pasa del 15,9% al 12,7%
• La tasa de paro podría situarse en la CAV por debajo del 10% en 2018, de mantenerse 

el actual ritmo de creación de empleo, superando las previsiones oficiales del GV.
• La industria vizcaína experimenta un fuerte impulso gracias a la automoción, la 

recuperación del sector energético y las exportaciones
• Los servicios han mantenido el dinamismo, con Hostelería y transporte como las 

ramas que mejor comportamiento han tenido 
• El sector comercial mantiene un comportamiento más dinámico durante la primera 

parte del año gracias a la mejora del consumo y el empleo.
• Las principales incertidumbres son de carácter político como las elecciones en 

países europeos y el proteccionismo 
• CEBEK continúa apostando por una Negociación Colectiva provincial que incorpore 

contenidos y materias para mejorar la competitividad de las Empresas de Bizkaia
• La falta de renovación de los convenios colectivos sectoriales en Bizkaia y su no 

sustitución por convenios de empresa es uno de los factores que impide un mayor 
crecimiento de los salarios

• Los datos corroboran que no se firman Convenios Colectivos porque existe un rechazo 
sindical a incorporar elementos de mejora de la competitividad en las empresas y una 
resistencia total a adecuar los contenidos de éstos a la realidad vigente.

• Los datos confirman que la Negociación Colectiva en Bizkaia está prácticamente estancada 
(solo 1 trabajador/a de cada 5 con convenio colectivo vigente tiene sus condiciones 
actualizadas y 40.000 trabajadores/as no tienen un convenio colectivo vigente).

• La ausencia de convenios colectivos sectoriales no tiene una correlación con un 
crecimiento de la negociación colectiva de empresa. 

• Esta situación es característica propia de Euskadi y no es trasladable al resto del 
Estado donde la Negociación Colectiva transcurre con mayor normalidad y casi 
se cuadriplica el porcentaje de los/as trabajadores/as con convenio colectivo 
actualizado en relación a Bizkaia.

• La normalización de la negociación colectiva sectorial necesita precisamente una 
transformación y modernización de las relaciones laborales en Euskadi. Hay que 
posibilitar que los convenios colectivos no impidan la adaptación de las empresas 
a la situación de cada sector y a las distintas realidades y necesidades que existen 
dentro de un mismo sector.

• La falta de renovación de los convenios colectivos sectoriales en Bizkaia y su no 
sustitución por convenios de empresa es uno de los factores que está impidiendo un 
mayor crecimiento de los salarios.

• Aún contamos con empresas con dificultades de pervivencia y continuidad.
• Euskadi ha pasado a ocupar la primera posición en el ranking de mayores salarios, 

seguido de Madrid y Navarra.
• Necesitamos una negociación colectiva de base colaborativa que busque el beneficio 

para ambas partes.
• Queremos una negociación colectiva consciente de que los compromisos adoptados 

deben potenciar la competitividad de la empresa que guarda una relación directa 
con la estabilidad en el empleo.

• Es necesaria una negociación colectiva que se dote de forma consensuada de 
instrumentos, mecanismos y procedimientos que permitan gestionar con agilidad 
la adaptabilidad permanente que requiere una empresa en tiempos de constante 
cambio, dejando margen para el detalle en ámbitos más cercanos a la empresa.

• Apostamos por una negociación colectiva sensible a la innovación social, que entre 
otras, permita esquemas de conciliación razonables y efectivos que hagan posible 
compaginar las crecientes necesidades de flexibilidad de las personas con las que 
también tiene la empresa.

• Cebek propone un “marco vasco de relaciones comerciales” que priorice las 
compras y contrataciones con empresas vascas

• Nunca hemos querido proponer medidas ilegales para favorecer a las empresas 
vascas pero pedimos «sensibilidad»

• No queremos proteccionismo a base de leyes, pedimos sensibilidad hacia las 
empresas vascas.

• Queremos que todos, Administración pública y empresas privadas, reflexionemos 
cada vez que tomamos una decisión de compra. Pedimos sensibilidad y también 
complicidad para defender las compras a empresas locales, no medidas legislativas.

• La subida salarial debe estar ligada a la rentabilidad de la empresa.
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA8.2. 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
1•12•17

AED
2017

BILBAO ACTUAL
18•05•17

CADENA SER
27•11•17

DEIA
8•11•17

DEIA
10•05•17

DEIA. BIZKAIA
20•12•17

DEIA
10•06•17

DEIA
21•12•17

DEIA
11•04•17

DEIA
22•10•17

DEIA. ECONOMÍA
12•09•17

DEIA
22•10•17

DEIA. ECONOMÍA
13•09•17

DEIA
23•12•17
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA 8.2. 

DEIA
24•7•17

DEIA
27•10•17

DEIA. ECONOMÍA
08•10•17

DEIA. ECONOMÍA
11•05•17 DEIA. ECONOMÍA

15•07•17

DEIA. ECONOMÍA
25•01•17

EL MUNDO
23•12•17

DEIA. ECONOMÍA
26•01•17

EL MUNDO
25•01•17

DEIA. ECONOMÍA
10•95•17

ELDIARIONORTE.ES
15•11•17

ELDIARIO.ES
17•01•17

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
16-31•05•17

EL ECONOMISTA
2017

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
01-15•02•17
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA8.2. 

EL CORREO
25•01•17

EL CORREO
06•12•17

EL CORREO. OPINIÓN
11•09•17

EL CORREO
21•10•17

EL CORREO
23•12•17

EL CORREO
26•01•17

EL CORREO
25•01•17

EL CORREO
11•05•17

EXPANSIÓN
25•01•17

EL CORREO
11•05•17

EXPANSIÓN
10•05•17

EL CORREO
11•05•17

NEWSLETTER
22•05•17

EL CORREO
11•05•17

DEIA
25•04•17
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA 8.2. 

NOTICIAS DE GIPUZKOA
23•11•17

ORAIN BIZKAIA
08•11•17

ELMUNDO. PAIS VASCO
20•12•17

EUROPA PRESS
01•02•17

EUROPA PRESS
09•05•17

EUROPA PRESS
11•05•17

EUROPA PRESS
21•11•17

EUROPA PRESS
21•11•17

EUROPA PRESS
01•12•17

EUROPA PRESS
24•01•17

EUROPA PRESS
24•01•17

EUROPA PRESS
24•01•17

EUROPA PRESS
28•02•17

EUROPA PRESS
11•07•17

EUROPA PRESS
13•11•17

EUROPA PRESS
01•12•17

EUROPA PRESS
01•12•17
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APARICIONES CEBEK CLASIFICADAS POR TEMAS8.3. 

APARICIONES 
DE CEBEK 

EN 2017
POR 

TEMAS

LABORAL
COYUNTURA
IGUALDAD 
EMPRENDIZAJE
COMPETITIVIDAD GESTIÓN
FORMACIÓN
FISCAL
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN

30%

5%6%
6%

12%

10%

15%

8%

12%
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NEWSLETTER Y OTRAS PUBLICACIONES 8.4. 

Cebek envía cada mes a las empresas un Newsletter 
que recoge las principales actividades de nuestra organización.

NEWSLETTER CEBEK
MARZO 2017

NEWSLETTER CEBEK
JULIO 2017

NEWSLETTER CEBEK
NOVIEMBRE 2017

NEWSLETTER CEBEK 8.4.1.
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NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
ABRIL 2017

NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
JULIO 2017

NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
DICIEMBRE 2017

NEWSLETTER Y OTRAS PUBLICACIONES8.4. 
NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO8.4.2.

Cebek Emprende envía cada mes a las empresas una 
Newsletter sobre el Foro y temas de emprendimiento. 
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OTRAS PUBLICACIONES

MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES

8.5. 

8.6. 

Hemos llevado a cabo una actualización permanente de los contenidos de nuestra 
web www.cebek.es donde ponemos a disposición pública toda la información de 
interés generada por nuestra 
organización. Nuestro enfoque 
está centrado en los servicios 
que ofrecemos a las empresas 
y en cómo pueden los usuarios 
comprender y acceder más 
fácilmente a la información que 
compartimos con ellos/as.

Durante el 2017 hemos continuado desarrollando las actuaciones previstas 
en nuestro Plan de Marketing Online con el objetivo de dar cumplimiento 
a la estrategia de comunicación que nos permita:

• Posicionar a CEBEK en el mundo online. 
• Poner en valor la figura del empresariado y su papel como generador 

de riqueza para nuestro entorno.
• Afirmar nuestro liderazgo y representatividad en Bizkaia mediante 

nuestro compromiso con el desarrollo económico y social. 
• Potenciar los servicios de la Confederación: asesoramiento, 

formación, innovación y emprendimiento. 
• Mejorar la interlocución con el asociado y llegar al no asociado. 
• Establecer una política de seguimiento analítico para medir cada 

proceso y, por lo tanto, tomar medidas en base a datos.

WEB

www.cebek.es
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Hemos utilizado la blogosfera para generar de manera sistemática contenidos especializados en algunas materias:

MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES8.6. 

BLOG LABORAL DE CEBEK

TWITTER

CEBEK EMPRENDE

LINKEDIN YOUTUBE
REDES SOCIALES
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WEB Y REDES SOCIALES IFEFOR 8.6. 

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

WEB:   http://www.ifefor.es/ BLOG IFEFOR: www.ifefor.es/blog

https://www.facebook.com/IFEFOR/ https://twitter.com/ifefor_ https://www.linkedin.com/company/ifefor
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES9.1. 
   SERVICIOS PRESTADOS
1. SERVICIO DE SECRETARÍA TÉCNICA

• Secretaría Legal de Órganos de Gobierno (convocatorias, actas, memorias, 
estatutos...)

• Representación Institucional (instituciones públicas y privadas, federaciones 
supraterritoriales...)

• Transmisión de Conocimiento (circulares, consultas, gestión de la información...)
• Planificación y Gestión de actividades (proyectos, jornadas, cursos, 

subvenciones, eventos...)
• Gestión comercial (acuerdos comerciales, captación comercial...)

2. SERVICIO DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
• Atención telefónica y registro de llamadas
• Gestión de la correspondencia
• Archivo de documentación
• Elaboración y gestión de pedidos
• Mantenimiento de Bases de Datos
• Maquetación y envío de comunicaciones

3. SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL
• Gestión Contable (contabilidad, cierres económicos, cuentas anuales...)
• Gestión Fiscal (asesoramiento, exenciones, presentación de declaraciones...)
• Gestión Financiera (presupuestos, emisión de recibos, gestión bancaria, 

morosidad...)

4. SERVICIO DE NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 
SECTORIAL

• Gestión de reuniones de la Mesa Empresarial del Convenio
• Gestión de relaciones con los Sindicatos
• Cierre de Convenio, redacción del Convenio y tramitación legal
• Gestión de revisiones del Convenio, reuniones no negociadoras de comisiones 

mixtas y similares

5. CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Cesión de puesto de trabajo para Gestor/a
• Cesión de salas para reuniones
• Disponibilidad de espacio para archivo
• Cesión de equipos audiovisuales
• Utilización de equipamiento básico de oficina

6. COMUNICACIÓN EXTERNA
• Supervisión en medios especializados de noticias de interés sectorial
• Gestión de medios de comunicación (entrevistas, notas de prensa, ruedas de prensa...)
• Mantenimiento de los contenidos de la página web de la asociación

7. CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES

• Apoyo en la Convocatoria de empresas del sector para la constitución de la Asociación
• Orientación en el proceso de constitución de la Asociación (pasos a dar, plazos...)
• Elaboración y presentación de Estatutos y Actas de Constitución
• Gestión de todos los trámites necesarios para la constitución de la Asociación (Registro 

de Asociaciones, Alta en Hacienda, Apertura de Cuenta Bancaria, Firma Electrónica...)

ASELBI
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES 9.1. 

SERVICIOS
• Asoc. de Transitarios, Organización para la Logística y el Transporte (ATEIA 

BIZKAIA – OLT)
• Federación de Transitarios, Organización para la Logística y el Transporte 

(ATEIA EUSKADI – OLT)
• Asociación Dental Empresarial de Bizkaia (ADEBI)
• Asociación de Laboratorios de Control de Calidad de la CAV (EKLAE)
• Asociación de Centros de Formación no reglada de Bizkaia (CECAP BIZKAIA)
• Federación de Centros de Formación no reglada del País Vasco (CECAP 

EUSKADI)
• Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental Interior – Barruko Giro-

kalitaterako Enpresen Euskal Elkartea (AVECAI)
• Asociación de Empresarios de Limpieza de Bizkaia (ASELBI)
• Asociación Vizcaína de Vendedores de Recambios y Accesorios de Automoción 

(AVVRAA)
• Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Bizkaia 

(BEREZILAN BIZKAIA)
• Federación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Euskadi 

(BEREZILAN)
• Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (Asociación 

GESCA)
• Asociación para la promoción de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales de Bizkaia (ASPA BIZKAIA)
• Asociación de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de Euskadi (ASPA 

EUSKADI)
• Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia – Bizkaiko Zerbitzugune 

Elkartea (ESTASERBI)
• Asociación Empresarial de Gestión e Intermediación Inmobiliaria de Bizkaia 

(AEGIN BIZKAIA)
• Asociación Empresarial de Gestión e Intermediación Inmobiliaria de Euskadi 

(AEGIN EUSKADI)
• Asociación de Empresas de sector Privado de Ayuda a Domicilio de Bizkaia 

(APRISAD)

INDUSTRIA
• Asociación de Empresas de Explotación de Canteras de Bizkaia (ASECABI)
• Asociación de Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescados de Bizkaia
• Asociación Empresarial de la Moda de Bizkaia – Bizkaiko Moda Bizkaia (BMB)
• Federación Empresarial de la Moda de Euskadi
• Confederación Clúster del sector de la Moda Vasca (BASQUEMODA)
• Asociación Empresarial del sector de la Piedra y el Mármol de Bizkaia (ASPIMABI)
• Federación Vizcaína de Empresas de Automoción (FEVA)
• Asociación Vizcaína de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos – 

Bizkaiko Automozio Tailerrak (BAT)
• Asociación de Instaladores y Mantenedores de Bizkaia – Bizkaiko Ezartzaile eta 

Mantentzaileen Elkartea (AIMBI)
• Asociación de Artes Gráficas de Vizcaya 

Premio ‘Piedra y vida’ de ASECABI a Tiburcio Garate por su labor en favor del sector extractivo de Bizkaia

   COLECTIVOS GESTIONADOS
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES9.1. 

PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN 2017
 ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS:

 Calidad Ambiental Interior en hostelería y actualización de la norma de 
Legionella (AVECAI)

 Presentación de la nueva fregadora industrial I-MOP (ASELBI)
 Control presencial de trabajadores/as en empresas de limpieza e higiene: 

obligaciones y soluciones (ASELBI)
 Uso de herramientas digitales básicas para el negocio inmobiliario… ¡Y cómo 

combinarlas con éxito! (AEGIN)
 La contratación de personal autónomo como agentes de intermediación 

inmobiliaria (AEGIN)
 ¿Cómo afecta o afectará el C.A.U. a la actividad aduanera del siglo XXI? (ATEIA)
 ¿Cómo puedo sacar la máxima rentabilidad en la valoración de daños? 

Soluciones (BAT)
 ¿Cómo debo gestionar la relación con mis clientes? (BAT)
 El vehículo conectado ¿oportunidad o amenaza? (BAT)
 La realización de contratos comerciales con agentes y distribuidores (BMB)
 La protección de una marca de moda: registro y defensa de marca (BMB)
 La venta a través de internet / redes sociales (BMB)
 El proceso de internacionalización de una marca de moda (BMB)
 La ventura de crear moda (BMB)
 La relación laboral de carácter especial de las personas discapacitadas que 

trabajan en Centros Especiales de Empleo (BEREZILAN)
 Responsabilidades derivadas de la Prevención de Riesgos Laborales (ASPA)

• Organización del Encuentro sectorial del sector transitario de Bizkaia (ATEIA)
• Organización del Encuentro Anual de Talleres de Reparación de Vehículos de 

Bizkaia (BAT)
• Organización en Bilbao del Simposium Internacional de la Limpieza e Higiene 

(ASELBI)
• Organización en Bilbao de la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

ASPA (ASPA)
• Organización de sesiones callejeras de fotografía de moda en el marco de la 

III Edición de la Bilbao Bizkaia D WEEK (BMB)
ATEIA. Logística y Transporte.

ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2017

ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO PARA TODAS LAS 
ASOCIACIONES GESTIONADAS DE FORMA REGULAR

• Organización de reuniones informativas y de órganos de gobierno
• Gestión de reuniones institucionales
• Asistencia a reuniones institucionales
• Intermediación con organizaciones de ámbito superior (autonómicas y nacionales)
• Defensa de intereses sectoriales
• Desarrollo de proyectos sectoriales
• Modificación y actualización de estatutos
• Captación y Afiliación de nuevas empresas asociadas
• Resolución de consultas sectoriales
• Envío de circulares sectoriales
• Gestión de subvenciones
• Negociación de acuerdos comerciales
• Seguimiento de la negociación del convenio colectivo sectorial
• Realización de campañas de comunicación / publicidad 
• Difusión de noticias en medios de comunicación
• Organización de Ruedas de Prensa
• Elaboración de artículos de opinión
• Impartición de charlas informativas
• Organización de jornadas informativas
• Organización de cursos de formación
• Organización de foros sectoriales
• Organización de exposiciones
• Organización de eventos
• Organización de congresos
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES 9.1. 

• Lucha contra la competencia desleal en el sector de la formación (CECAP)
• Seguimiento de convocatorias de Formación para el Empleo (CECAP)
• 10ª Edición del Foro de LegionelLa constituido por personas pertenecientes a las empresas asociadas, 

representantes de la Administración y otros agentes relacionados con la materia (AVECAI)
• 8ª Edición del Foro de Calidad Ambiental Anterior constituido por personas pertenecientes a las empresas 

asociadas, representantes de la Administración y otros agentes relacionados con la materia (AVECAI)
• Reacreditaciones de Técnicos Superiores de Calidad Ambiental en Interiores – TSCAI y Técnicos Medios 

de Calidad Ambiental en Interiores – TMCAI, acreditados por FEDECAI y avalados por AENOR (AVECAI)
• Lucha contra Talleres Clandestinos en el sector de reparación de vehículos (BAT)
• Seguimiento del acceso a Información Técnica y Conectividad de vehículos (BAT)
• Impartición de charlas informativas sobre el acceso a la Información Técnica de vehículos (BAT)
• Interacción en la relación de los Talleres de reparación de vehículos con las compañías aseguradoras 

(BAT)
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de empresas transitarias (ATEIA)
• Elaboración del Plan Estratégico de la Federación de la Logística y la Movilidad del País Vasco – 

Basque Logistics and Mobility Federation (BCLM) (ATEIA)
• Proyectos de Cooperación para la Internacionalización entre empresas del sector de la moda (BMB)
• Proyecto para la Capacitación del sector de moda y complementos de Bizkaia en gestión empresarial 

y asesoramiento personalizado para una mejora de su competitividad (BMB)
• Participación en el Bilbao-Bizkaia Design & Creativity Council – BIDC (BMB)
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de los Centros Especiales de Empleo 

(BEREZILAN)
• Realización de un estudio de representatividad en el sector de los Centros Especiales de Empleo 

(BEREZILAN)
• Desarrollo del Distintivo de Moda Vasca “BASQUE MODA” (BASQUEMODA)
• Actuar como nodo facilitador para el sector de la moda en el programa KSI Berritzaile del Gobierno 

Vasco (BASQUEMODA)
• Elaboración de un plan de comunicación para el sector vasco de moda y complementos (BASQUEMODA)
• Lucha contra la competencia desleal en el sector de la limpieza (ASELBI)
• Seguimiento y análisis de los niveles de Absentismo entre empresas del sector de la limpieza (ASELBI)
• Creación de un programa informático para gestión de empresas de limpieza (ASELBI)
• Seguimiento de la apertura de nuevas Estaciones de Servicio, especialmente las que tienen carácter 

desatendido (ESTASERBI)
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de los Servicios de Prevención Ajenos (ASPA)
• Actualización del estudio de representatividad en el sector de los Servicios de Prevención Ajenos 

(ASPA)
• Lucha contra la competencia desleal en el sector de los Servicios de Prevención Ajenos (ASPA)
• Reactivación de la Asociación de Empresas del sector Privado de Ayuda a Domicilio (APRISAD)
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de los Instaladores y Mantenedores (AIMBI)
• Printing Industry  4.0. De la dificultad a la oportunidad” (ARTES GRAFICAS)

 ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN:

 Organización e Impartición del Curso de Técnico Medio de Calidad Ambiental en 
Interiores – TMCAI, acreditado por FEDECAI y avalado por AENOR (AVECAI)

 Organización e Impartición del Curso de Técnico Superior de Calidad Ambiental 
en Interiores – TSCAI, acreditado por FEDECAI y avalado por AENOR (AVECAI)

 Cursos para la obtención del Carnet Profesional de Limpieza – CPL Básico (ASELBI)
 Cursos para la obtención del Carnet Profesional de Limpieza – CPL Cualificado 

(ASELBI)
 Bombas de alta presión CP3 – CP4 – CP1 – Inyectores (BAT)
 Direcciones eléctricas. Suspensión deportiva-neumática. Geometría de 

dirección (BAT)
 Sistemas Anticontaminación. Control y Diagnóstico (BAT)
 Osciloscopio. Fundamentos teóricos, pinzas e interpretación de señales (BAT)
 Diagnosis directa con Audi-Volkswagen-Skoda y Unidades de Control (BAT)
 Cajas Automáticas DSG 7-8. Caja Automática GM 5L40-E (BAT)
 Derechos y obligaciones del Taller de reparación de vehículos. Garantías (BAT)
 Unidades de Control. Funcionamiento Interno. Diagnosis guiada con 

Volkswagen y Audi. Nivel 1 (BAT)
 Transporte electrónico de mercancías: “Proyecto E-Freight”: Implantación 

AWB (ATEIA)

ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2017

Asamblea Talleres BAT
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 20179.2. 

A cierre de 2017, FVEM cuenta con 860 empresas asociadas, que generan 
empleo para 31966 personas pertenecientes a los subsectores de Industria básica 
siderúrgica, Fabricación de productos metálicos, Fabricación de maquinaria. Equipos 
eléctricos y electrónicos, material de transporte, Instalaciones y montajes metálicos, 
Matricería-troquelería y Comercio y servicios del metal.

97,96%

62,09%

4.667

694
67

DE LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS SON PYMES

REPRESENTAMOS AL

DEL SECTOR

ASUNTOS ATENDIDOS: 
CONSULTAS, RESERVAS, BECAS, ETC.

PERSONAS PARTICIPANTES EN 

         ACCIONES FORMATIVAS

FEDERACIÓN VIZCAINA
DE EMPRESAS 
DEL METAL-FVEM

80,81%
100%

50%

0%

16,16%
3,02%

PEQUEÑAS
<45 

trabajadores/as

MEDIANAS
45-200 

trabajadores/as

GRANDES
>200 

trabajadores/as

1.407 
participantes

en más de 50 eventos:  
reuniones, jornadas, 
foros, etc.

12 
proyectos 
nacionales y europeos

8 publicaciones 
de estudios, 
manuales y boletines

2.039
directivos receptores 
de nuestra información

1.939
personas inscritas 
en el Portal de Empleo 

2.152 búsquedas 
realizadas por parte de 
las empresas

248 
circulares 
y artículos
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2017 9.2. 
FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL-FVEM

  PORTAL DE EMPLEO

En sus dos años de funcionamiento, el Portal de Empleo FVEM se consolida como uno 
de los servicios que más satisfacen a las empresas asociadas. Su objetivo es agilizar 
y mejorar los procesos de selección de personal de las empresas, ofreciendo una base 
de datos actualizada de personas demandantes de empleo, organizadas acorde a las 
necesidades propias de las empresas del metal.

2017 se cerró con 1.576 candidatos demandantes de empleo inscritos. Por parte de las 
empresas, se realizaron 2.624 búsquedas. Cabe destacar que la valoración del portal es 
muy positiva tanto por parte de los candidatos como de las empresas.

  SOLICITUD DE PRESUPUESTOS A EMPRESAS FVEM

Se trata del servicio más novedoso de FVEM, una plataforma para poder solicitar 
presupuestos a todas las empresas asociadas que seleccione el usuario de una sola vez. 
Su objetivo es la promoción comercial en internet, convirtiéndose en una herramienta 
eficaz y cómoda para captar a cualquier persona interesada en los productos y servicios 
que nuestras empresas ofrecen.

De forma sencilla, se pueden filtrar las empresas que realicen un determinado producto, 
ofrezcan un servicio o tengan capacidad para desarrollar o producir bajo plano alguna 
pieza metálica o algún bien de equipo.

En tres sencillos pasos, el usuario selecciona a qué empresas quiere solicitar 
presupuesto, y detallar lo que desea, incluso pudiendo adjuntar archivos y diseños 
aclaratorios.

Estas solicitudes se dirigen a los responsables comerciales de las empresas asociadas, 
quienes obtienen todos los datos del usuario para poderle responder.

TAN SENCILLO COMO ESTO
BUSCA,

SELECCIONA,
SOLICITA
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 20179.2. 

FORMACIÓN llevada a cabo a través de la 
FUNDACION DE COMERCIO DE BIZKAIA

213

26 1.230

357
Nº DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES

Nº DE CURSOS 
IMPARTIDOS

Nº DE HORAS 
IMPARTIDAS

Nº DE ALUMNOS 
PARTICIPANTES

CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE COMERCIO 
DE BIZKAIA CECOBI

PROYECTOS llevados a cabo en CECOBI
- Página web CECOBILAN: Pagina web de búsqueda de empleo y formación. 
- Proyecto de Transmisión Empresarial 
- Proyecto GISCOM (Sistema de Información Geográfica Comercial)
- Colaboración en la campaña BKT –Bizkaiko Kultur Txartela- 
- Colaboración en la campaña Nagusi Txartela  
- Plataforma de Comercio Electrónico Bizkaia Digital Market
- Campaña Bono Comercio 10+
- Talleres Merkataritza Irekia Bizkaia

JORNADAS IMPARTIDAS
1. Presentación del nuevo billete de 50 €

CURSOS IMPARTIDOS
1. Actividades de Venta 
2. Como contactar con más clientes y poder aumentarlos (Modulo 1)
3. Como contactar con más clientes y poder aumentarlos (Modulo 2)
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2017 9.2. 

ACUERDOS con TERCEROS

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA CECOBI

GENÉRICOS
- Acuerdo con Euskaltel (Descuentos en facturación telefónica)
- Acuerdo con KUTXABANK (Servicios y Productos Financieros)
- Acuerdo con IMQ (permite a los asociados y sus familiares 

contratar un seguro de salud líder en condiciones ventajosas) 
- Acuerdo con AFIANZA SERVICES (asesoramiento gratuito en 

distintas especialidades; asesoría contable, mercantil, etc.)
- Acuerdo con SOLRED (Descuentos en consumos de carburante)
- Acuerdo con LAUBISA (Descuentos en la compra de detectores 

de billetes)

SECTORIALES
- Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Bizkaia (ATILABI): Acuerdo con Cespa 

Contén (Gestión de Residuos) y la correduría de Seguros Willis. Acuerdo con Alliance Laundry 
para la compra de maquinaria. Acuerdo con Bandesur para la compra de bolsas de plástico.

- Asociación Vizcaina de Empresarios de Actividad Física (AVEAF): Acuerdo con la 
UPV/EHU para la consecución de créditos de libre elección para sus clientes. Acuerdo con 
SGAE-AGEDI para descuentos en la cuota por los derechos de propiedad intelectual. Acuerdo 
con Bilbao Kirolak. Acuerdo con la Universidad de Deusto para acoger a alumnos en prácticas.

- Asociación de expendores de prensa y revistas de Bizkaia (EXPRENSA): Acuerdo 
con la empresa FULLCARGA IBERICA, S.L para la recarga de telefonía móvil nacional e 
internacional.

- Asociacion de Comercio de Electrodomésticos del País Vasco: Acuerdo con ECOLEC 
para la gestión de los residuos. 

ACTO
- XXI Noche del Comercio de Bizkaia 

COMUNICACIÓN
- Edición dos ejemplares de la revista 
- Página web corporativa
- Dípticos Informativos
- Ruedas de Prensa
- Notas de Prensa
- Newsletter informativas
- Memoria de actividades
- Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube) 
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ASOCIACIÓN VIZCAÍNA 
DE EMPRESAS QUÍMICAS - 
AVEQ KIMIKA

AVEQ-KIMIKA, la Asociación de Empresas Químicas, agrupa a los sectores 
de refino de petróleo, industria química y farmacéutica y transformación de caucho y 
plásticos y otras industrias e instalaciones afines.
La Asociación se dedica fundamentalmente a representar y asesorar a las 
empresas en la mejora continua, partiendo del cumplimiento de los requisitos legales, 
en materia de Medio Ambiente, Seguridad Laboral y Seguridad  Industrial, de Transporte 
de Mercancías Peligrosas y Tutela de Producto, así como en Energía e I+D+i, sin olvidar 
en ningún momento su papel histórico protagonista en la negociación y aplicación del 
Convenio General de la Industria Química.
El Plan Estratégico de la Asociación estructura la gestión de AVEQ-KIMIKA en un 
proceso que se inicia con la detección de Debilidades, Retos y Oportunidades 
(internamente denominadas como unidades DRO) para la competitividad de las 
empresas asociadas en estos temas clave de gestión. Esas DRO alimentan los procesos 
de trabajo internos, dedicados a dar respuesta a las debilidades y los retos sobre la 
competitividad del sector y para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer:

ÁREA DE INFORMACIÓN
CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
Con la generalización del acceso a Internet en el mundo industrial, el acceso a la 
información ha dejado de ser un problema. Es más, el problema se ha desplazado desde 
el acceso a la gestión de dicha información y, específicamente, en cómo convertir ese 
aluvión de datos constante en conocimiento útil para la gestión.
El Área de Información se ocupa de apoyar a las empresas en la 
conversión de toda la información que pueda afectar a la competitividad 
del Sector en conocimiento: en información aprovechable para la gestión. Incluye 
todas las actividades de transmisión de información desde la Asociación a las empresas 
asociadas: consultas, informes, jornadas, seminarios… etc.
Durante el año 2017 se atendieron 390 consultas por escrito y más de 
650 respuestas orales en temas tan diversos como la aplicación de la normativa 
europea de accidentes graves en la industria o la gestión de permisos de modificaciones 
en empresas afectadas por la Directiva IPPC.
Se remitieron 53 circulares explicando e informando a los profesionales de las 
empresas asociadas, transformado cientos de páginas de Boletines Oficiales en los 
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datos precisos y necesarios para cumplir la normativa y mantener la dinámica de 
mejora competitiva. 
AVEQ-KIMIKA organizó y participó, en 2017, 13 jornadas o seminarios 
con nutrida asistencia de profesionales y técnicos de la industria y unas elevadas notas 
de valoración, entre ellas, por ejemplo, “Jornada KIMIKA: Organización de simulacros 
en fábrica: operación y comunicación eficaz.”, en colaboración con la Fundación Su-
Eskola y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco.

ÁREA DE REPRESENTACIÓN
LA VOZ DE LA QUÍMICA VASCA
Incorpora las actividades por las que AVEQ-KIMIKA asume la representación colectiva del 
sector o individual de una empresa ante las instituciones, la Administración, los Sindicatos 
y la sociedad en general.
Durante 2017 AVEQ-KIMIKA mantuvo su actividad como representante activa de las pymes 
vascas en la negociación directa del Convenio General de la Industria Química, donde las 
peculiaridades del mapa empresarial, donde las pymes son mayoritarias, y, especialmente, 
sindical de Euskadi hacen que su voz sea especialmente importante. 
Además, mantuvo múltiples reuniones con distintos departamentos del Gobierno Vasco con 
el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras por cuestiones de Vigilancia 
Competitiva y Seguridad Industrial, con Departamento de Trabajo en materia de Seguridad 
Laboral, con Departamento de Educación en el desarrollo de proyecto de fomento de 
vocaciones científicas en secundaria. Departamento de Seguridad, básicamente con la 
Dirección de Atención de Emergencias y SOS Deiak, en relación con materias de Protección 
Civil, Departamento de Sanidad en el proceso de aplicación de los Reglamentos Europeos 
REACH y CLP o el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en 
la aplicación y el desarrollo de normativas de aspectos ambientales.

ÁREA DE VALOR AÑADIDO
COOPERAR PARA MEJORAR
El área de proyectos agrupados de AVEQ-KIMIKA en los que, articulados e impulsados por 
la asociación, las empresas colaboran con objetivos comunes. 
En 2017, AVEQ-KIMIKA siguió con su apuesta por una gestión conjunta de la documentación 
de Seguridad Laboral generada en la coordinación de actividades de las empresas 
contratistas de toda la industria química vasca, con el ambicioso proyecto Koordinatu. 

Unificando bases de datos, se está logrando un incremento sustancial en la efectividad 
de la gestión de la seguridad de los trabajadores de contratas, combinado con un estricto 
cumplimiento de esta compleja normativa y una clara reducción de la dedicación de los 
departamentos de seguridad de la industria a la mera gestión de “papeles”.

ÁREA DE GRUPOS DE TRABAJO 

GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA EL SECTOR QUÍMICO VASCO
Los expertos de las empresas más avanzadas en cada uno de los ámbitos de trabajo 
de AVEQ-KIMIKA se reúnen, generalmente, con periodicidad mensual, para aportar sus 
conocimientos y su visión sobre aquellos aspectos en los que puedan ayudar al resto de 
empresas asociadas.
La asociación mantiene activos los grupos de Seguridad (GTKS), que centra su actividad 
en el intercambio de experiencias y en producir informes que ayuden al resto de empresas 
asociadas en la mejora continua en los temas KIMIKA de gestión: Seguridad Laboral, 
Seguridad Industrial y Transporte de Mercancías Peligrosas y el grupo de Medio Ambiente 
(GTKMA), que ocupa de este tema de gestión y de Comunicación y Tutela de Producto.
Además, de los dedicados a Vigilancia Competitiva (GTKVC) y a materias de Recursos 
Humanos y Socio Laboral (GKSOL), es este último, sin duda, la principal referencia en 
la aplicación del Convenio General de la Industria Química en la Comunidad Autónoma 
Vasca, centra su tarea en facilitar instrumentos para su aplicación en todas las empresas 
asociadas y sus participantes son la voz experta que asesora a AVEQ-KIMIKA en la 
negociación, aplicación y mejora del propio Convenio General.
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ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES 
Y PROMOTORES DE BIZKAIA
ASCOBI- BIEBA

ALKAR
SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Alkar nació con el objetivo de atender y agilizar los traspasos de documentación entre 
empresas en el proceso de subcontratación y solucionar la problemática derivada de los 
actuales modelos de funcionamiento en esta materia.
El servicio, que cuenta ya con una experiencia de diez años de funcionamiento, está 
operativo en alkar-gestion.com.

ACCIONES INFORMATIVAS
INFORME ASCOBI-BIEBA 2017
Documento de coyuntura que, con carácter anual, recopila y analiza las principales 
variables que confluyen en la realidad del sector de la Construcción y Promoción 
Inmobiliaria de Bizkaia.
El documento incorpora asimismo una Encuesta de Mercado Inmobiliario con 
información referida a precios de venta de vivienda, tanto nueva como usada.
La decimotercera edición del documento, correspondiente al año 2016 se ha 
presentado en rueda de prensa en marzo de 2018.

CIRCULARES
Las circulares distribuidas durante 2017 han sido:

ENCUENTROS ASCOBI-BIEBA
En 2017 hemos convocado y celebrado los siguientes Encuentros Ascobi-Bieba:

FORMACIÓN
En base a la convocatoria de Hobetuz se han desarrollado en las instalaciones de 
Ascobi-Bieba, los siguientes cursos de formación continua en colaboración con 
Cebek y FLC.

ENCUENTRO FECHA Nº ASISTENTES

Jornada BIM 19 de enero de 2017 24

Control horario de los trabajadores. 
Instrucciones 1/2015 y 3/2016 DGITSS 8 de marzo de 2017 26

Liderazgo para la integración de 
conductas seguras en las empresas 
(Gestión del compromiso) 9 de noviembre de 2017 8

CURSOS  HORAS ALUMNOS

Curso Básico de Operador Grúa Torre  230 30
Operador de excavadora 130 58
Operador de excavadora perfeccionamiento 40 25
Operador de carretilla elevadora y dumper 40 32
Montador de fachada ventilada 120 15
Sate 120 15
Passivhaus 32 15
Extinción de incendios 4 15

FORMACIÓN

5
INFORMATIVAS

10
LABORALES

14
TOTAL   29 CIRCULARES
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PREVENCIÓN
Continuamos promoviendo la integración de la prevención en la actividad 
productiva de las empresas, como un aspecto básico y de valor que, además de los 
indudables beneficios que aporta como la reducción de la siniestralidad laboral, 
redunda en una mejora de la eficiencia y competitividad de las mismas.
Desde Ascobi-Bieba se han desarrollado diversas actuaciones en este sentido.

VISITAS DE OBRAS
Durante 2017 se han realizado 1.397 visitas a obras en ejecución en Bizkaia para 
vigilar la seguridad y salud en las mismas. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE ASCOBI-BIEBA (SPM 
BEITU) 
Dentro de las distintas actuaciones desarrolladas desde Ascobi-Bieba han tenido un 
peso específico importante aquellas orientadas a la prevención de las condiciones 
de seguridad y salud en las empresas del sector difundiendo la cultura preventiva 
a los principales actores intervinientes: empresarios, jefes de obra y trabajadores a 
través de distintas acciones como los programas de sensibilización en prevención, la 
asesoría de prevención, la formación en prevención y el programa de visitas a obras.

Fruto de esta preocupación, y con un afán de profundizar en nuestro compromiso con las 
empresas asociadas surge el Servicio de Prevención Mancomunado de Ascobi-Bieba, 
SPM Beitu orientado a:

(6) empresas a la misma. Actualmente ya cuenta con nueve (9) empresas adheridas y 
se continúa realizando una importante labor de difusión publicitaria de la misma ante la 
ciudadanía de Bizkaia.

LABORAL
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
El Convenio Colectivo Sectorial provincial finalizó su vigencia de cinco años en diciembre 
de 2016. En mayo de 2017 se procedió a acordar la extensión de la ultraactividad del 
convenio hasta el 31 de marzo de 2018 con el fin de evitar el decaimiento de este y permitir 
la continuidad del proceso de negociación entre las partes.
Finalmente, en marzo de 2018 se ha procedido a la firma de un nuevo convenio colectivo 
provincial con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
ASESORÍA LABORAL
El servicio de asesoría jurídico-laboral que ofrece la asociación sigue siendo demandado 
de manera reiterada y continua por parte de nuestros asociados.

BIEBA
LA MARCA DE LA REHABILITACIÓN DE BIZKAIA
La rehabilitación y reforma de edificios no es cuestión para tomar a la ligera. Por eso 
Ascobi ha creado Bieba, la marca de la rehabilitación de Bizkaia.
En el portal Web bieba.info hemos reunido a empresas que se han sometido a un proceso 
minucioso que avala su capacidad profesional y empresarial para enfrentarse con éxito a 
cualquier rehabilitación.
A través del sello Bieba, Ascobi comprueba que las empresas inscritas en la marca cuentan 
con los medios técnicos, humanos y materiales suficientes para la ejecución de obras de 
rehabilitación. Y, asimismo, que cumplen con sus obligaciones laborales, preventivas y 
medioambientales. Unas condiciones que se verifican mediante el programa de visitas de 
obra que Ascobi lleva a cabo desde hace años.
Pueden pertenecer a la marca Bieba todas aquellas empresas de construcción dedicadas 
a la actividad de rehabilitación, radicadas o con centro de trabajo en Bizkaia, que cumplan 
con los requisitos y obligaciones establecidas por la marca.
La iniciativa inicia su andadura pública en mayo de 2015 con la incorporación de seis 

• Facilitar la integración de la prevención de riesgos de las empresas desde 
el modelo de organización preventiva más “intrínseco”. El servicio de 
Prevención Mancomunado es considerado a efectos prácticos como un 
servicio de prevención propio.

• Establecer una estrategia común en prevención de riesgos laborales dentro 
del sector.

• Ofrecer a las empresas un servicio de prevención especializado en 
Construcción y desde la construcción.

• Focalizar la actuación en el punto más conflictivo de la gestión preventiva: 
en la obra de construcción.

• Ofrecer tres especialidades preventivas: Seguridad, Higiene industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
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ASOCIACIÓN DE 
ARTES GRÁFICAS 
DE BIZKAIA

La Asociación de Artes Gráficas de Vizcaya en las siguientes líneas destaca 
y recoge de manera breve pero representativa distintas actividades específicas para 
el sector desarrolladas a lo largo de 2017 en diversos ámbitos, marcadas por los 
cambios estructurales que de manera irreversible está sufriendo en los últimos 
años y enfocadas a propiciar los espacios necesarios que ayuden al empresario/a 
grafico/a a pulsar la actualidad y detectar las nuevas necesidades de la demanda y 
los nuevos retos a los que se enfrenta. 
Durante el proceso de restructuración en el que se encuentra inmerso, marcado 
principalmente por una importante caída de la demanda del producto impreso, se 
ha experimentado una creciente concienciación hacia la necesidad de afrontar el 
futuro en colaboración, fomentando entre otras cuestiones la especialización, la 
mejora del servicio al cliente y una adecuación de este a las nuevas tecnologías, 
asumiendo que asistimos a un proceso donde el tamaño importa y donde las 
exigencias de la sociedad actual requieren de un nuevo modelo de industria gráfica. 
En este sentido, la transformación experimentada por el sector en estos años 
ha exigido al empresario gráfico tomar decisiones que le permitan adaptarse 
a una nueva realidad, obligándole a replantearse el futuro para garantizar su 
competitividad a largo plazo. 

CONVENIO COLECTIVO
La Asociación de Artes Gráficas como interlocutora y representante de la parte 
empresarial en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Artes Gráficas, 
Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales para el ámbito provincial de Vizcaya, ha 
mantenido informados a sus asociados/as de cuantas novedades se han producido 
entorno a las negociaciones. Un proceso negociador marcado desde su inicio, en enero 
de 2012, por la entrada en vigor de la última Reforma Laboral. No habiéndose producido 
ninguna reunión oficial de la comisión negociadora desde que se hiciera firme la 
sentencia del TSJPV, tras su publicación en el BOB de fecha 28 de mayo de 2014. 

JORNADAS E INFORMACIÓN SECTORIAL
Con la pretensión de tratar de pulsar la actualidad y detectar las nuevas necesidades 
de la demanda y los nuevos desafíos a los que se enfrenta la industria gráfica se 
han organizado jornadas y difundido todo tipo de información relacionada con temas 
de actualidad de nuestro sector y se ha mantenido informadas periódicamente a las 
empresas de cuantas iniciativas, realizadas o coordinadas desde la Asociación, se han 
llevado a cabo a través de informes, circulares, reuniones y jornadas.

COMUNICACIÓN INTEREMPRESARIAL
PROYECTOS EN COOPERACIÓN 
Desde la Asociación se ha tratado de facilitar y mejorar la comunicación y el 
intercambio de información entre sus empresas, propiciando espacios de permitan 
compartir reflexiones sobre el futuro del sector gráfico, analizar tendencias y barajar 
posibles alternativas para adaptarse a una nueva situación tras el proceso de 
reestructuración que está experimentando. Recogidas las inquietudes e intereses de 
sus empresas asociadas, una vez analizadas se han plasmado en acciones en diversos 
ámbitos, persiguiendo como objetivo último generar ventajas competitivas en las 
empresas a través de la cooperación. 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Con la finalidad de mejorar la imagen del sector en la sociedad y reducir los 
impactos medioambientales generados, se ha fomentado la cultura de un sector 
medioambientalmente sostenible, potenciando el incremento de certificaciones 
medioambientales (ekoskan, ISO, EMAS) y la implantación de los certificados FSC y 
PEFC, reconocidos internacionalmente y específicos del sector gráfico. 
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DEFENSA IMÁGEN PRODUCTOS GRÁFICOS 
En un intento de trasladar al consumidor final una imagen positiva del papel y del producto 
impreso muy atacada por diferentes medios, atribuyéndole impactos medioambientales 
que no provoca, la Asociación ha continuado colaborando en diversas iniciativas y 
campañas en beneficio y defensa de la imagen de los productos gráficos. 

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
Convencidos de que minimizar los costes y el impacto ambiental que supone el uso 
de la energía está directamente relacionado con el aumento de la competitividad de 
las empresas, desde la Asociación se ha tratado de dar respuesta a las necesidades 
existentes planteadas.

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Desde la Asociación han sido atendidas cuantas consultas nos han sido formuladas en 
las diferentes áreas de la gestión empresarial, tratando de colaborar en la aplicación 
práctica de las decisiones adoptadas en los casos que hemos sido requeridos para 
ello. Destacable el número de consultas en el ámbito jurídico laboral, tanto a nivel 
colectivo como de empresa.

SEGURO COLECTIVO DE VIDA
Desde la Asociación, se ha continuado gestionando la correspondiente Póliza de 
“Seguro Colectivo de Vida” que da cobertura a lo establecido en el Art. 9.8 de nuestro 
Convenio Colectivo sobre fallecimiento por cualquier causa y por incapacidad absoluta 
derivada de accidente de trabajo.

F.E.I.G.R.A.F. - FEDERACIÓN EMPRESARIAL
DE INDUSTRIAS GRÁFICAS DE ESPAÑA
La Asociación, como miembro de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de 
España (FEIGRAF), ha continuado colaborando y participando en diversas materias e 
iniciativas de interés para el Sector Industrial Gráficoú

JORNADA 
PARA EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS
 “PRINTING INDUSTRY 4.0 
DE LA DIFICULTAD A LA OPORTUNIDAD”

La asociación organizó una Jornada que llevaba por título “Printing Industry 
4.0. De la dificultad a la oportunidad”, organizada por la empresa Ricoh y 
sus representantes venidos de Barcelona y Bilbao.
La conexión entre todas las fases productivas, la aportación de datos, la entrada 
de pedidos on-line y su revisión automática, la eliminación de algunos procesos 
aun manuales son aspectos que se trataron y debatieron entre los participantes.  
Esta Jornada propició también la discusión constructiva y el debate entre 
los numerosos participantes sobre cómo pueden afrontar las empresas 
su transformación con el mínimo de disrupciones y aportándoles ventajas 
competitivas. Incorporar dichas innovaciones para establecer procesos cada 
vez más automatizados es una labor que no se puede llevar a cabo sin los 
proveedores en el sector gráfico.
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 
Y MANTENEDORES DE BIZKAIA

Se siguen mantenimiento reuniones con el Gobierno Vasco, Departamento 
de Industria.
Se está realizando un estudio para presentar a los asociados y al Gobierno 
Vasco sobre el R.D. 56/2016 Régimen legal de las Auditorías Energéticas y 
todo aquello que se relaciona con las mismas y con la ESEs.
Igualmente se está analizando la evolución que todas estas 
Reglamentaciones, va a suponer para nuestras empresas y su forma de 
trabajo en el futuro.
Se mantiene un estrecho contacto con CNI y su Comité Técnico, para el 
estudio y realización de propuestas a los Reglamentos que se tienen y deben 
modificar, RITE, CTE, etc. a fin de  aportar ideas y resolver las dudas que se 
presentan en sus modificaciones y actualización.
Aimbi sigue colaborando con la Federación de la Comunidades Autónomas 
que radica en SEA, a fin de ir resolviendo paulatinamente y en los posible, 
los problemas existentes y programar cursos y conferencia sobre los temas 
de actualidad.
La Asociación sigue facilitando información a todos sus asociados, con el 
máximo de actualización posible, a fin de que nuestras empresas puedan 
tomar las decisiones oportunas en función de las mismas.
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
FARMACIAS DE BIZKAIA
PROFARBI

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2017

• Se informa a los asociados sobre la normativa del ticket de venta, a 
raíz de las inspecciones rutinarias de los agentes fiscales, consistentes en la 
comprobación de emisión y entrega de la factura simplificada y su contenido.

• Un año más, hacemos entrega del Premio del sector de farmacias, del 
Concurso de Escaparates de Bizkaia que cada año celebra la Cámara de Comercio.

• Informamos sobre el Programa de Formación Profesional DUAL, el cual 
posibilita a los jóvenes la obtención de un título de Formación Profesional (Por ej: 
Técnico de Farmacia), a través de un proceso de aprendizaje que se desarrolla de 
manera compartida entre el centro de formación y en la empresa.

• A petición del Director de Farmacia, nombramos un titular y un suplente para la 
constitución de la Comisión de Valoración a la que se refiere el art. 2 del Decreto 
338/95 de 27 de junio, por el que se regulan los procedimientos de creación, 
traslado, cierre y funcionamiento de las Oficinas de Farmacia.

• Se reúne la Comisión Paritaria para dar solución a una consulta sobre la 
interpretación correcta del artículo 15.d2) del convenio colectivo de Oficinas de 
Farmacia de Bizkaia, relativo al Sábado Santo.

• Se constituye la Mesa Negociadora del nuevo convenio colectivo provincial para 
las oficinas de farmacia de Bizkaia.

JORNADAS
• Inspecciones administrativas a Oficinas de Farmacia: cómo actuar antes las 

diferentes inspecciones. Jornada impartida por Sunion Calderón García Abogados.
• Nueva ley de autónomos: principales novedades.

BOLSA DE TRABAJO
Se habilita una bolsa de trabajo en la web de la Asociación para que, por un lado, los 
asociados puedan publicar sus ofertas de empleo, y por otro lado, los interesados puedan 
dar poner sus demandas de trabajo.
Nos ponemos en contacto con diferentes centros de enseñanza, para animar a los 
estudiantes que finalicen sus estudios del sector de farmacia a hacer uso de dicha Bolsa.

ACUERDOS 

Se renueva el acuerdo de colaboración con seguros Zurich.
  • Acuerdo con limpiezas Lozano.
  • Acuerdo con CEI: Riesgos Laborales y LOPD.
  • Acuerdo FEFE- Grupo Hostelero H10
  • Acuerdo FEFE- Grupo Vincci Hoteles

CIRCULARES
Enviamos 32 circulares informando sobre ayudas, subvenciones, etc. tales como Apoyo 
a la modernización de establecimientos comerciales, Subvención al contrato de relevo, 
Programa de apoyo financiero a PYMES…

XIV CONGRESO DE FEFE
Los días 17,18 y 19 de mayo se celebró en Gijón el Congreso bianual de FEFE, bajo el título “Farmacia 
eficiente y viable: garantía de salud”, donde se abordan todos los elementos que permiten calificar 
como determinante e imprescindible el papel de la Oficina de Farmacia para los ciudadanos y para el 
Sistema Nacional de Salud y donde se le ha dado su merecido valor, sustentándolo sobre 4 ejes: 

• Una política sanitaria que continúe devolviendo los medicamentos DH a las farmacias.
• La ampliación de los servicios de las farmacias y su remuneración adecuada.
• El valor de la farmacia en la prevención y autocuidado de los pacientes.
• El valor de las Oficinas de Farmacia a través de su aportación en la adherencia a los tratamientos.
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