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Iñaki 
Garcinuño
Zabala
BIZKAIKO ENPRESARIEN 
KONFEDERAZIOA CEBEKEKO 
PRESIDENTEA

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE BIZKAIA CEBEK

Enpresari maiteok:

Berriro ere atseginez aurkezten dizuet gure Konfederazioaren 2018. urteko Memoria. Memoria 
honetan, Bizkaiko enpresa-erakundearen egiturako alderdi nagusiak jasotzeaz gain, gure 
eguneroko jardueretan garatzen ditugun proiektuen eta jardueren berri laburra ere ematen dugu. 
Ikusiko duzuenez, arlo eta erronka ugari ditugu aurre egiteko. Printzipio eta balio batzuekin 
egiten diegu aurre, esaterako, zintzotasunarekin, gure xedeekin eta elkarteko enpresekin dugun 
konpromisoarekin; era berean, oso gogoan dugu gure erakunde ekonomiko, sozial eta lan 
munduko hau funtsezkoa dela gure lurraldean, eta erantzukizun hori ez zaigu inoiz ahazten arlo 
eta erronka ugariei aurre egiterakoan. Itunean, akordioan eta eragileen arteko hitzarmenean uste 
sendoa dugu, eragile horien interesak beti bat etorri ez arren. Gure Administrazioak eratzeko une 
politiko garrantzitsuan gaude, eta desberdinen arteko negoziazioa da gobernatzeko giltza; gure 
enpresa-erakundeak bere egiten du lankidetzarako jarrera dagokion esparruan, eta enpresa-
interesei buruzko mahai guztietan hartzen du parte. Negoziazio bakoitzean eta sinatzen den 
hitzarmen kolektibo bakoitzean ituna praktikatzen dugu. Egoera guztietan.

Egungo egoerak, zorionez, hazkunde-fasean jarri gaitu, eta dagoeneko bosgarren urtez jarraian 
gertatu da hori. Egoera hori baloratu beharra daukagu, are gehiago BPGd-aren hazkundea %2koa 
baino handiagoa denean. Zifra interesgarriak dira, kudeatu behar izaten ditugun zalantzentzat. 
Hazkunde hori mantsotu delako gehiegizko kezka adierazteak enpresa eta kontsumitzaile arloko 
kon�antza galtzea ekar lezake, eta, horren ondorioz, une ekonomiko on hau ez aprobetxatu. 
Esportatu egiten dugu, berritu egiten gara, nazioartekotu, marka guztiak hausten ditugu bilketan, 
enplegua sortzen dugu, buru gara eta egonkortasun politikoa dugu, eta beste hainbat errealitate 
objektiboki baikor dugu, baikorrak izateko.

Argi dago, ordea, ezin garela konformismoan geratu. Hobekuntzarako eta bikaintasunerako 
presioa oso handia da, eta gehiegizko kon�antzaren ondorio ezkorrak geratzeko sarerik ez dago. 
Enpresen arduradunak garenez, aurre egin beharreko erronka handienetako bat, jada aurre egin 
ez badiogu behintzat, pertsonak eta enpresa arloko pertsonen arteko harremanak izango dira. 
Talentuari eustea edo erakartzea ezinbestekoak dira demogra�aren eta gazteen pro�l berriaren 
ondorioz erreakzionatu beharra dugunean. Cebek eta bertako elkarteak eta federazioak hori 
lantzen ari gara aspalditik. Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, prozesu atzeraezin honetan zuekin 
izango gara, komunikazioa hobetzeko, prozesuak hobetzeko, genero-berdintasuna bilatzeko 
adierazpen guztietan, eta helburu eta mekanismo guztietan enpresa motibatzailea izan dadin 
bertako langileen garapen pertsonalerako. Horren mende egongo da enpresaren lehiakortasuna 
ere, zalantzarik gabe.

Erronka hau eta beste asko lantzen jarraituko dugu, eta lagun egingo dizuegu Bizkaiko enpresen 
ordezkari garen heinean. Zintzotasunez, konpromisoz eta erantzukizunez. Enpresen alde eta 
gizarte osoaren ongizatearen alde.



Queridas/os empresarias y empresarios:

Tengo una vez más el placer de presentaros la Memoria de nuestra Confederación perteneciente al año 
2018. En ella recordamos los aspectos principales de nuestra estructura como organización empresarial de 
Bizkaia, a la vez que damos cuenta resumida de los proyectos y actividades en los cuales desarrollamos 
nuestra actividad diaria. Veréis que son muchas las áreas y muchos los retos que tenemos que afrontar. 
Lo hacemos bajo principios y valores como la honestidad, el compromiso hacia nuestros �nes y nuestras 
empresas asociadas, y con la responsabilidad de saber que somos una institución económica y socio-laboral 
clave en nuestro territorio. Creemos en la concertación, en el acuerdo y el pacto entre agentes con intereses 
no siempre coincidentes. En un momento político clave para la conformación de nuestras Administraciones, 
en donde la negociación entre diferentes es la llave de la gobernabilidad, nuestra organización empresarial 
asume esa actitud colaborativa en el ámbito que le pertenece participando en todas las mesas en las que 
hay un interés empresarial en juego. Practicamos la concertación en cada negociación y en cada �rma de un 
convenio colectivo. En cualquier coyuntura.

La actual, por fortuna, nos coloca en una fase de crecimiento que va ya por el quinto año consecutivo. 
Debemos valorar tal situación, más aun cuando ese crecimiento del PIB está por encima del 2%. Son cifras 
interesantes para las incertidumbres que nos toca gestionar. Transmitir en el momento actual una excesiva 
preocupación por lo que hasta el momento es una ralentización de ese crecimiento puede provocar una 
pérdida de con�anza empresarial y de los/as consumidores/as que nos haga desaprovechar un buen 
momento económico. Exportamos, innovamos, nos internacionalizamos, recaudamos en niveles record, 
creamos empleo, tenemos liderazgo y estabilidad política, y otras muchas realidades objetivamente positivas 
como para ser optimistas.

Es evidente que a pesar de ello no podemos caer en conformismos. La presión hacia la mejora y hacia 
la excelencia es tan grande que no hay redes que frenen las consecuencias negativas de un exceso de 
con�anza. Las personas y las relaciones personales que se establecen en el ámbito de la empresa, si no 
lo ha sido ya, será uno de los grandes retos a los que nos tendremos que enfrentar como responsables de 
las mismas. La retención o la atracción de talento se vuelven imprescindibles cuando la demografía y los 
nuevos per�les de la juventud nos obligan a reaccionar. Cebek y las asociaciones y federaciones integradas 
en ella ya estamos trabajando hace tiempo sobre ello. De la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, os 
acompañaremos en ese proceso irreversible de mejora de la comunicación, de los procesos, de la búsqueda 
de la igualdad de género en todas sus expresiones, y de todos los objetivos y mecanismos que hagan de la 
empresa un ámbito motivador del desarrollo personal de quien trabaja en ella. De ello dependerá también la 
competitividad de la empresa, sin duda.

En este y en otros muchos retos seguiremos trabajando y acompañándoos como los representantes que 
somos de las empresas de Bizkaia. Con honestidad, con compromiso y con responsabilidad. Por las empresas 
y por el bienestar de toda la sociedad.



Francisco J.
Azpiazu Lasuen
IDAZKARI NAGUSIA
SECRETARIO GENERAL

Memoria honek gure erakundeak 2018an gauzatutako jarduerak laburtzea du 
helburu. 

2017ko azaroan, CEBEKen zuzendaritza batzordeak 2018-2021 plan estrategiko 
berria onetsi zuen. Plan horrek 7 ardatz, 20 erronka eta 31 helburu estrategiko 
ditu LEHENTASUNEZKO 4 JARDUKETA-EREMUTAN, ETA HAUEK DIRA EREMUAK: 

1.- Ordezkagarritasuna eta industria-ekintza. 
3.- Lan-harreman transformatzaileen sustapena. 
2.- Zerbitzuen eta proiektuen garapena elkartutako enpresentzat. 
4.- A�liazioa, kudeaketa eta baliabideak

Gure enpresa-erakundearen jarduketaren garapena 7 ARDATZ hauetan oinarritzen 
da: enpresaren gizarte-balioa, enpresa elkartuen lehiakortasuna hobetzea, gure 
ordezkagarritasuna hobetzea, lan-harreman berriak, erakundearen eragina eta 
garrantzia, barne-kohesioa eta lankidetza, eta gure eraginkortasuna hobetzea.

2018an zehar, 7 ardatz horiek bete ahal izateko hainbat jarduera egin ditugu. 
Hauek azpimarratu nahi ditugu:

A�liazioa irabazteak eta enpresako ordezkagarritasunean hazteak duten garrantzia.  Urtero 
enpresa eta enpresa elkartu berriak izan nahi ditugu.  Horrek enpresei zerbitzu gehiago eta 
hobeak eskaintzeko indarra eta gaitasuna emango digu. 

Etengabeko prestakuntzarako deialdien argitalpena atzeratu arren, 2018a urte garrantzitsua 
izan da gure erakundeak IFEFORren (LANBIDEn inskribatutako prestakuntza-zentroa) bidez 
Bizkaiko enpresei eskaintzen dizkien prestakuntza zerbitzuak sendotzeko. Bizkaian lan 
egiten duten langileen etengabeko prestakuntzara bideratuta dago bereziki, eta urtean batez 
beste 4.500 pertsona trebatzen dituzte. 

Gainera, CEBEKek gure lurraldeko enpresen prestakuntzarako erreferentzia bat izaten 
jarraitzen du. 566 jardunaldi, ikastaro eta mintegi antolatu ditugu, eta ia 10.000 
pertsonak hartu dute parte.

Horrez gain, 266 informazio-gutun bidali ditugu, hedabideetan 600 alditan baino gehiagotan 
agertu gara, eta Bizkaiko sektore pribatuko % 80 hitzarmen baino gehiago negoziatzen 
jarraitzen dugu (17.000 enpresari eta 140.000 langileri eragiten dieten 32 hitzarmen). 
CEBEKeko abokatuak izan dira txostengileak 22 jardunalditan. Horrela, CEBEKek Gizarte-
Elkarrizketako Mahaian parte hartzen jarraitzen du. 

2018ko amaieran, CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI eta AVEQ enpresa erakundeek “Pertsonak 
eta etorkizuna: Bizkaiko enpresa eraldatuz” proiektua jarri genuen martxan. Proposamen 
honek Bizkaiko Aldundiaren babesa du, eta langileek enpresan duten parte-hartzea 

sustatzen saiatzen gara, kontuan hartuz konpainia berriek “lankidetzan, kon�antzan eta 
konpromisoan oinarritutako proiektu komunak” lehenesten dituztela. 

Horrez gain, lanbide-heziketa dualaren arrakasta unibertsitatera hedatu nahi dugu. Gazteei 
Bizkaiko enpresetan prestakuntza praktikoak egiteko eta esperientzia eskuratzeko aukera 
eskaini nahi diegu, eta euren gaitasunak enpresen eskarien arabera hobetu eta espezializatu 
nahi ditugu, lan-merkatura sarbidea erraztu ahal izateko. Aurten Sarrikoko fakultatearekin 
akordio bat sinatu dugu EAZ Duala ezartzeko.

Enpresen eta langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko, CEBEKek hainbat jarduketa 
garatzen jarraitzen du, adibidez, “Laneko arriskuen prebentzio foroa”; 2019an 
hamargarren edizioa beteko du. Horrez gain, enpresaren eta inguru osasuntsu bat 
izatearen inguruko azterketak, adina kudeatzeari buruzko galdeketak eta prebentziozko 
kudeaketaren inguruko hainbat alderdiri buruzko informazio-jardunaldiak egiten jarraitzen 
du. 2019an “Zure prebentzio plana aztertu eta hobetu” programarekin jarraitu nahi da, 
bai eta “Segurmania” kanpainarekin ere.

Ia 200 enpresak partekatzen dituzte euren esperientziak aldian-aldian, eta sarbidea dute 
ezagutzara, “CEBEK Emprende” ekimenaren bidez: Bizkaian sortu berriak diren enpresak 
areagotu eta �nkatzearen alde egin dugu apustua da.

Bestalde, CEBEKek 2015ean emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera BERDINTASUNA 
bultzatzeko hainbat jarduera jarri zituen martxan. Horrela, “Enpresan Bardin” proiektua 
sortu zen, eta gaur arte berdintasunaren inguruan enpresan egin ditugun jardueren oinarria 
izan da.

2018an, batzar nagusiaren ekitaldietan CEBEK EMPRENDE eta ENPRESAN BARDIN sariak 
eman genituen lehen aldiz, eta hurrengo urteetan ere emango dira.

Horrez gain, CEBEKek El Correorekin batera “Enpresen lasterketa” antolatu zuen, eta ia mila 
pertsonak hartu zuten parte, 95 enpresa-taldetan banatuta.

Aurten enplegu eta trebakuntza beharrei, enpresako kon�antza eta perspektibei, soldatei 
edo BGAEari buruzko gure enpresen (2.338 enpresa) iritzia batzeko hainbat prospekzio eta 
inkesta egin ditugu. 

Gure federazioei eta elkarteei eskerrak eman nahi dizkiegu, bai eta horien 
kudeatzaile eta zuzendariei ere; izan ere, haien lankidetzak eta aparteko jarrerak 
Euskadiko lehen enpresa-konfederazio intersektoriala izaten lagundu digu, gure 
ibilbideagatik, sektoreengatik eta jarduerengatik.
Gure gobernu-organoak ordezkatzen dituzten pertsonei ere eskerrak eman nahi 
dizkiegu, haien parte-hartze, ezagutza eta irizpideagatik.
Eta, jakina, CEBEKeko langileek egiten duten lana ere baloratu behar da. Memoria 
honetan deskribatutako jarduketetan eta ekintzetan islatzen da lan hori. 

Gonzalo 
Salcedo Bilbao
IDAZKARIORDE NAGUSIA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO



Esta Memoria pretende resumir las actividades desarrolladas por nuestra 
organización en 2018.

En noviembre de 2017, la Junta Directiva de CEBEK aprobó el nuevo Plan 
Estratégico 2018-2021 que consta de 7 ejes, 20 retos y 31 objetivos 
estratégicos en 4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA:

1.-Representatividad y acción institucional. 
3.-Impulso de unas relaciones laborales transformadoras. 
2.-Desarrollo de servicios y proyectos para las empresas asociadas. 
4.-A�lizacion, gestión y recursos

Los 7 EJES sobre los cuales se desarrolla la actividad de nuestra Organización 
empresarial son: Valor social de la empresa, la mejora de la competitividad de las 
asociadas, la mejora de nuestra representatividad, las nuevas relaciones laborales, 
la in�uencia y el peso institucional, la cohesión y la cooperación interna y la mejora 
de nuestra e�ciencia.

Durante 2018, hemos desplegado un gran número de actividades en 
cumplimiento de estos 7 ejes, entre los cuales deseamos destacar:

La importancia de ganar a�liación y con ello crecer en representatividad 
empresarial. Deseamos contar cada año con nuevas empresas y asociaciones 
empresariales. Esto nos permitirá tener más fortaleza y capacidad para prestar 
más y mejores servicios a las empresas.

A pesar del retraso en la publicación de las convocatorias de Formación Continua, 
2018 ha sido un año clave para consolidar los servicios de formación que nuestra 
organización ofrece a las empresas de Bizkaia a través de IFEFOR, nuestro 
Centro de Formación inscrito en LANBIDE, dirigido principalmente a la Formación 
Continua de trabajadores/as ocupados/as en Bizkaia, impartiendo formación a más 
de 4.500 personas de media anual.

Además CEBEK continúa siendo una referencia para la formación en las empresas 
de nuestro territorio. Hemos organizado 566 jornadas, cursos o seminarios, con 
casi 10.000 participantes.

Asimismo, hemos remitido 266 Circulares informativas, hemos tenido más de 
600 apariciones en medios de comunicación y seguimos negociando el 80% de 
los convenios del Sector privado en Bizkaia (32 convenios que afectan a 17.000 
empresas y 140.000 trabajadores/as). Por su parte los/as abogados/as de CEBEK 
han participado como ponentes en 22 jornadas. En este ámbito CEBEK sigue 
participando en la “Mesa del Dialogo Social”.

A �nales del 2018 las organizaciones empresariales CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI y 
AVEQ pusimos en marcha el proyecto “Personas y Futuro: Transformando la empresa 
de Bizkaia”. En esta propuesta, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, 
apostamos por fomentar una mayor participación de los/as trabajadores/as en la 

empresa teniendo en cuenta que las nuevas compañías “avanzan hacia un proyecto 
común basado en la colaboración, la con�anza y el compromiso”. 

Por otra parte queremos trasladar el éxito de la FP Dual a la Universidad. Vamos a 
proporcionarles una mejora y especialización de sus competencias a las demandas 
del entorno empresarial y de esta manera facilitar su acceso posterior al mercado 
de trabajo. Este año hemos �rmado un acuerdo con la Facultad de Sarriko para 
implementar un itinerario Dual en el grado de ADE.

Dentro del compromiso real con la seguridad y la salud de las empresas y los/
as trabajadores/as CEBEK continua un año más desarrollando un gran número de 
actividades como el “Foro de PRL-Prevención de Riesgos Laborales”, además 
de estudios de situación de “la empresa y el entorno saludable”, y encuestas 
sobre gestión de la edad, además de jornadas informativas sobre diferentes 
aspectos de la gestión preventiva. Para 2019 está previsto también seguir con el 
Programa “Analiza y Mejora tu Plan de Prevención” y con las acciones de la 
campaña “Segurmanía”.

Ya son casi 200 las empresas que 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.

Por otra parte, CEBEK puso en marcha en el año 2015 un conjunto de actividades 
en materia de IGUALDAD con el objetivo de desarrollar la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres. Así, se con�guró el Proyecto “Enpresan 
Bardin” que ha sido el hilo conductor de las diferentes actividades que hemos 
realizado hasta la fecha en esta materia.

En 2018, durante los actos de nuestra asamblea General entregamos por primera 
vez los premios CEBEK EMPRENDE y ENPRESAN BARDIN que tendrán continuidad 
en los próximos años.

También por primera vez CEBEK coorganizó junto al El Correo “La Carrera de las 
Empresas” en la que participaron cerca de mil personas divididas en 95 equipos 
de empresa.

Durante este año hemos realizado varias prospecciones y encuestas para captar 
la opinión de nuestras empresas (2.338 respuestas) sobre necesidades de empleo 
y cuali�cación, con�anza y perspectivas empresariales, salarios o sobre las EPSV. 

Queremos agradecer a nuestras Federaciones y asociaciones, a sus gestores/
as y directores/as, su colaboración y su extraordinario talante 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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1.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

AURKEZPENA

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 a�liación e 
intensi�cando su posición como interlocutor de referencia con in�uencia 
institucional.

Para todo ello buscaremos reforzar la cohesión interna de la 
Confederación y la e�ciencia en la gestión, a través del máximo 
aprovechamiento de los recursos y de la participación de las personas.

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 �n de lograr la 
satisfacción de las asociadas, anticipándose y atendiendo a sus 
necesidades a través de la mejora continua y una gestión e�ciente.

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 e�ciencia, 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 e�caz, ágil y e�ciente.
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1.4.PLAN ESTRATÉGICO

_ PRESENTACIÓN

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOSDEFINICIÓN DE LOS EJES

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

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

Confederación
•	 Impulsar	proeyctos	compartidos

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

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

nueva realidad laboral

INFLUENCIA INSTITUCIONAL
•		Promover	marcos	normativos	favorables	al	

desarrollo empresarial
•	 Reforzar	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

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)

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

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

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

EFICIENCIA
Mejorar en el aprovechamiento de los recursos y en la 
gestión e�ciente delos servicios, apostando por avances en 
comunicación y participación internas.

TXOSTENA  •  MEMORIA
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1.4. PLAN ESTRATÉGICO

AURKEZPENA

20 35 31

31

RETOS 
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
CLAVE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LOS

Para el periodo 
2018 – 2021 
hemos de�nido un total de … … que se concretan en … que impulsaremos gracias a

en 4 ámbitos 
de actuación 
prioritaria:

Servicios y 
Proyectos 
para empresas

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

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

•	 Son	los IMPULSORES NECESARIOS para alcanzar los Retos de�nidos.
•	 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 

ervicios y 
royectos 

para empresaspara empresas

ervicios y 
royectos 

para empresas

ervicios y 
royectos 

para empresaspara empresas

Representatividad
y Acción 
Institucional

Relaciones Laborales 
Transformadoras

A�liación, 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 TRAVÉS 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	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	Salud	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	Familia
•	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

_ PRESENTACIÓNTXOSTENA  •  MEMORIA
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ERABAKI
ESTRATEGIKOAK

3.1.ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE

ASAMBLEA
GENERAL CEBEK1

COMITÉS
EJECUTIVOS CEBEK3

6 JUNTAS
DIRECTIVAS CEBEK

Reuniones 
Órganos de Gobierno 
de CEBEK

COMITÉ 
EJECUTIVO

Órgano de trabajo de la 
organización compuesto por 
el Presidente,   
4 Vicepresidentes y un 
número de vocales no 
superior a 8.

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.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de CEBEK.

SECRETARIO 
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

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.

Es el presidente de todos los Órganos de Gobierno. 

Representa a CEBEK a efectos o�ciales y protocolarios.
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3.2. JUNTA DIRECTIVA
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GARCINUÑO ZABALA, IÑAKI Imprenta Garcinuño, S.L.  PRESIDENTE

CAMPO IGLESIAS, PEDRO Hogares Modernos S.L.  VICEPRESIDENTE 1º
LÓPEZ GIL, JOSÉ LUIS Amexport S.L.  VICEPRESIDENTE 2º
CANALES ABAITUA, ASÍS Iberdrola España S.A.U.  VICEPRESIDENTE 3º
PEREZ TOLEDO, CAROLINA Fortek Servicios de Formación S.L.  VICEPRESIDENTE 4º
IRIGOYEN ZUAZOLA, FERNANDO Kutxabank S.A.  TESORERO
AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, JAVIER Igualatorio Médico Quirúrgico S.A.  VOCAL CE
ALLENDE ARIAS, FCO, JAVIER Euskaltel S.A.  VOCAL CE
ASTONDOA SARRIA IZASKUN Pirotecnia Astondoa S.A.  BAJA 10/07/18 VOCAL CE
FERNÁNDEZ ALONSO, ANGELA SADER S.A. ALTA 10/07/18 VOCAL CE
BIDETXEA LARTATEGI, ALEX Vda. De Sainz S.A.  VOCAL CE
GASTEARENA GORROTXATEGUI, MIKEL Farmacia Gastearena Gorrotxategui  VOCAL CE
HERRERO SEDANO, COVADONGA Deusto Sistemas, S.A.  VOCAL CE
LEKUNBERRI HORMAETXEA, IGNACIO Mutualia  VOCAL CE

ARTETXE EGUIA, LANDER Electrotécnica Arteche Hermanos S.L.
CAMPUZANO TALASAC, JAVIER Clyma S.L.
CAREAGA ARLUNDUAGA, RAFAEL EDP Comercializadora S.A.U.  BAJA 17/12/18

CASTAÑEDA FERNANDEZ, GONZALO EDP Comercializadora S.A.U.  ALTA 17/12/18

EGUZKIAGIRRE  MARTÍNEZ, ESTHER Ereinn Consultores S.L.
ETXABE ELETA, FERNANDO Cafés Baque, S.L.
LEKUE MARTÍNEZ, JON Autonervión, S.A. (Renault)
GAGO BORGE, JOSÉ LUIS Cementos Lemona S.A.
GARCÍA- SANTIUSTE UGALDE, RAFAEL Hospital San Juan de Dios
GÓMEZ HUERTA, JULIÁN Dinof S.A.
HERMOSILLA BILBAO, JESÚS Auto Industrial Basconia, S.A.
HERRERO SEDANO, COVADONGA Deusto Sistemas, S.A.
LEKUE SARATXO, NURIA Estación de Servicio Galindo S.A.
LEZAMIZ CORTAZAR, JON Siemens Gamesa Renewable Energy  BAJA 21/10/2018

MUÑOZ BRAVO, ARMINIO Siemens Gamesa Renewable Energy ALTA 21/10/18

ORMAZA URTIAGA, GORKA JON Berge Maritima S.A.  BAJA 06/09/2018

LOBATO MENÉNDEZ, CARLOS Servicios Logísticos Portuarios, S.A. ALTA 06/09/18

ETXEBARRIA DOBARAN, MIKEL Neinor Norte, S.L.U.
PEREZ ROMÁN, JUAN JOSÉ Vinatrans Bizkaia S.L.
PORTUGUÉS OCHOA, PATXI Cantera Lacilla S.L.
RUIZ HERRERO, JUAN MARÍA Asthon Cargo Bilbao, S.L.  BAJA 06/07/2018

ARTAZA BILBAO, AITOR EYNORTE ALTA 06/07/18

GONZÁLEZ IRIBARREN, ELISA Alium Consulting, S.L.  BAJA 07/02/2018

SANS MARTÍ, JUAN MIGUEL Alium Consulting, s.l. ALTA 07/02/18

UNIBASO CALVAR, JOSEBA Ibermática S.A.

AZPIAZU LASUEN, FCO. JAVIER   SECRETARIO GENERAL
SALCEDO BILBAO, GONZALO   SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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3.3.INSTITUCIONAL

TRAS SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE CEOE,
ANTONIO GARAMENDI SE REUNIÓ CON LA JUNTA DIRECTIVA DE CEBEK

El recientemente nombrado presidente de CEOE Antonio Garamendi se reunió con la Junta Directiva de CEBEK.

Durante la reunión de trabajo Antonio Garamendi trasladó a los/as representantes empresariales vizcaínos/as su visión y análisis 
sobre la situación socioeconómica y empresarial del Estado, compartíó los retos y proyectos que espera acometer en su mandato y 
agradeció a CEBEK su apoyo en el proceso de elección a la presidencia de CEOE.

Durante la reunión de trabajo los/as representantes de la Junta directiva de CEBEK, encabezados/as por su presidente Iñaki Garcinuño, 
hicieron participe a Antonio Garamendi de las inquietudes y proyectos de CEBEK y trasladaron al Presidente de CEOE su análisis sobre 
la Coyuntura Económica y las perspectivas para los próximos años, además de la situación de las empresas del territorio y la situación 
de las Relaciones Laborales, la Negociación Colectiva y el Diálogo Social en Euskadi.

Reunión de Antonio Garamendi con la Junta de Cebek.
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4.1. CUADRO POR SECTORES, EMPRESAS Y TRABAJADORES/AS

RESUMEN AFILIACIÓN EMPRESAS

RESUMEN AFILIACIÓN TRABAJADORES/AS

COMERCIO

41,37%

COMERCIO

19,87%

INDUSTRIA

29,74%

INDUSTRIA

46,15%

SERVICIOS

28,89%

SERVICIOS

33,98%
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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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5.1. MAPA DE PROCESOS

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 de�nición, 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: De�ne 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, e�ciencia 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 plani�cación, 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

CENTRALES

SOPORTE

M
A

P
A

 D
E

 P
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E
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S

MEJORA
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5.2.PLANTILLA DE CEBEK

De dcha a izq: 
Igor Del Busto, Susana Sarmiento, Leire Hernando, Cristina Cano, Mikel Anderez, Olaia Fernández, Patricia Caro, Montserrat Ruiz, Edurne Errazti, Marta Martínez, 
Uxue Esparza, Pilar Sancho, Nestor Eriz, Nuria Ortega, Mikel Cubero, Ainara García, Pablo Ortigosa, Ana García, Itziar Larrinaga, Eva Arnaiz, Nieves Gamiz, 
Maite Vivanco, Nerea Ruiz, Ainhoa Aldamizetxebarria, Francisco J. Azpiazu, Idoia Fernández, Gonzalo Salcedo y Mónica Lafuente.
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6.1. RATIOS DE ACTIVIDAD

Cuadro 
resumen 
de las 
actividades 
de Cebek 
en 2018

Contactos total empresas asociadas 13.810

Participación asociadas a proyectos 39,55%

Satisfacción participación en proyectos 8,74

Consultas resueltas 9.117

Consultas resueltas on-line 86,74%

Nº participantes en programas organizados por cebek 10.155

Circulares emitidas 256

Publicaciones y newsletters 25

Jornadas, cursos y seminarios 566

Convenios colectivos a negociar en 2017 12

Convenios colectivos �rmados o cerrados en 2017 7

Comunicaciones a medios 58

Apariciones provocadas en medios 438

Nº participantes en actividades formativas 4.503

Nº empresas participantes en “Cebek Emprende” 253
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6.2.GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL DE CEBEK E IFEFOR

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), �scal / mercantil / �nanciero, 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 86,74%. Este es un indicador en 
constante vigilancia en CEBEK. La gestión puntual de los resultados obtenidos 
en las 6.127 encuestas realizadas tras la prestación de los distintos servicios 
con un resultado medio de 8,74 puntos sobre 10 evidencia observa también 
una tendencia.

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 especi�cados 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, identi�car 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. CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 2018

02-ene-18	 Jornada:	Reglamento	de	facturación	y	Suministro	Inmediato	de	Información	en	Bizkaia	(SII)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
02-ene-18	 Salario	Mínimo	Interprofesional	2018	 RELACIONES	LABORALES
03-ene-18	 Subvención	al	contrato	de	relevo	en	Euskadi	 RELACIONES	LABORALES
05-ene-18	 Cursos	presenciales	de	prevención	de	riesgos	laborales.	Nivel	básico	de	PRL	30	h	50	horas	y	Legionela	 PROYECTOS
05-ene-18	 Ayudas	a	la	contratación	en	prácticas	de	personas	jóvenes	desempleadas	en	centros	de	trabajo	de	empresas	vascas	situadas	en	el	exterior	 RELACIONES	LABORALES
08-ene-18	 Calendario	del	Contribuyente.	Cuarto	trimestre	de	2017	y	declaraciones	anuales	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
09-ene-18	 Modificación	de	los	porcentajes	de	retención	aplicables	a	los	rendimientos	de	trabajo	a	partir	del	1	de	enero	de	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
10-ene-18 Convocatoria, para el ejercicio 2018, de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo      
	 como	medidas	de	integración	de	personas	con	discapacidad	en	el	mercado	ordinario	de	trabajo	 RELACIONES	LABORALES
11-ene-18	 Ayudas	a	la	contratación	de	personas	desempleadas	mayores	de	35	años	en	centros	de	trabajo	de	empresas	vascas	situadas	en	el	exterior	 RELACIONES	LABORALES
11-ene-18	 Ayudas	a	la	contrtación	de	personas	desempleadas	mayores	de	35	años	en	centros	de	trabajo	de	empresas	vascas	situadas	en	el	exterior	RELACIONES	LABORALES
11-ene-18	 Pensiones:	Revalorización	de	las	pensiones	y	otras	prestaciones	sociales	públicas	para	el	ejercicio	2018	 RELACIONES	LABORALES
12-ene-18	 Cifra	relativa	2018.	IVA	e	Impuesto	Sociedades	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
15-ene-18	 Introduce	tu	oferta	de	empleo	en	Lan	Point:	Más	de	2500	candidatos/as	 PROYECTOS
15-ene-18	 ODS	4	-	Educación	de	Calidad	 PROYECTOS
16-ene-18	 Ayudas	al	retorno	juvenil,	destinadas	a	la	contratación	de	personas	jóvenes	en	centros	de	trabajo	de	la	CAPV	 RELACIONES	LABORALES
17-ene-18	 Curso	consolidación	de	estados	financieros	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
18-ene-18	 Proyecto	Piloto	Hegan	-	Integración	y	emprendimiento	joven	 PROYECTOS
23-ene-18	 Formación	online	en	transformación	digital	y	habilidades,	sistemas	de	gestión	y	prevención	de	riesgos	laborales	 PROYECTOS
25-ene-18	 8ª	Ruta	Empresarial.	Visitas	a	empresas	para	representantes	de	centros	de	formación	profesional	 PROYECTOS
29-ene-18	 Convocatoria	de	huelga	en	el	sector	de	Oficinas	y	Despachos	de	Bizkaia	 RELACIONES	LABORALES
29-ene-18	 Desayunos	Enpresan	Bardin	Gosariak:	“Las	Mujeres	Empresarias	y	Directivas,	claves	para	alcanzar	los	objetivos	de	Desarrollo	Sostenible”	 PROYECTOS
30-ene-18	 Jornada:	¿Cómo	aportar	valor	al	negocio	desde	el	departamento	de	RRHH?	Ideas	clave	y	pautas	 PROYECTOS
31-ene-18	 Campaña	COMPANIES4SDGS	¿Te	gustaría	que	te	vieran	y	te	identificaran	como	una	empresa	comprometida	socialmente?	 PROYECTOS
01-feb-18	 Orden	de	cotización	a	la	Seguridad	Social	para	el	año	2018	 RELACIONES	LABORALES
05-feb-18	 Acciones	formativas	en	transporte	de	mercancías	peligrosas	2018	 PROYECTOS
06-feb-18	 ODS	-	Igualdad	de	género	 PROYECTOS
06-feb-18	 Jornada:	Novedades	fiscales	para	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
07-feb-18	 Foro	Inversión:	Presentación	de	5	nuevos	proyectos	empresariales	con	potencial	de	crecimiento	que	buscan	inversor/a	y/o	empresa	inversora	 PROYECTOS
07-feb-18	 Libro	Registro	de	Operaciones	Económicas	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
08-feb-18	 Modelo	347.	Declaración	anual	de	operaciones	con	terceros	(ejercicio	2017)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
08-feb-18	 Talleres	prácticos:	Aspectos	relevantes	a	considerar	de	cara	al	cierre	contable	y	fiscal	2017	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
09-feb-18	 Declaración	informativa	anual	de	entidades	en	régimen	de	atribución	de	rentas	(modelo	184	-	ejercicio	2017)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
12-feb-18	 Taller:	Últimas	novedades	y	resolución	de	consultas	del	suministro	inmediato	de	información	en	Bizkaia	(SII)	y	Reglamento	de	facturación	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
13-feb-18	 Jornada:	Operaciones	vinculadas	y	actuaciones	de	la	Inspección	de	Tributos	de	la	Hacienda	Foral	de	Bizkaia	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
14-feb-18	 Jornada	La	Inspección	Fiscal:	Procedimientos	de	comprobación	y	actuaciones	de	la	Hacienda	Foral	de	Bizkaia	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
16-feb-18	 Presolicitud	de	las	ayudas	Indartu	y	Gauzatu	Industria	para	inversiones	de	inmovilizado	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
19-feb-18	 Convocatoria	de	huelga	general	el	8	de	marzo	 RELACIONES	LABORALES
20-feb-18	 Convocatoria	de	huelga	general	en	la	CAPV	el	8	de	marzo	de	ELA,	LAB,	ESK	y	STEILAS	 RELACIONES	LABORALES

FECHA TÍTULO ÁREA
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6.3.CIRCULARES ENVIADAS POR CEBEK EN 2018

FECHA TÍTULO ÁREA
21-feb-18	 Curso:	Elaboración	del	Informe	Anual	del	Consejero	de	Seguridad	en	el	Transporte	de	Mercancías	Peligrosas	2018	 PROYECTOS
22-feb-18	 La	incorporación	de	terceros	a	la	empresa	familiar	 PROYECTOS
22-feb-18	 Seguridad	Social:	Notificaciones	electrónicas	de	determinadas	resoluciones	 RELACIONES	LABORALES
23-feb-18	 Convocatoria	de	huelga	general	el	8	de	marzo	por	CGT,	CNT	y	USO	 RELACIONES	LABORALES
26-feb-18	 Cursos	presenciales	de	prevención	de	riesgos	laborales.	Nivel	básico	de	PRL	50	horas	y	Legionela	 PROYECTOS
26-feb-18	 Talleres:	Continuidad	de	la	empresa.	Aspectos	contables	de	las	combinaciones	de	negocios	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
27-feb-18	 Curso:	SEO	práctico	para	empresas	(12	horas)	 PROYECTOS
01-mar-18	 Orden	de	servicios	mínimos	para	la	huelga	del	8	de	marzo	 RELACIONES	LABORALES
05-mar-18	 Ciclo	de	Talleres:	Impuesto	sobre	sociedades	2017-2018.	Ultimas	novedades	y	actualización	de	la	normativa	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
06-mar-18	 ODS	6	y	7	Agua	limpia	y	Saneamiento	y	energía	asequible	y	no	contaminante	 PROYECTOS
07-mar-18	 Premio	Enpresan	Bardin	 PROYECTOS
07-mar-18	 CEBEK	convoca	la	primera	edición	del	premio	CEBEK	EMPRENDE	 PROYECTOS
08-mar-18	 Jornada:	Cómo	realizar	un	proyecto	web:	estructura,	pasos	y	herramientas	 PROYECTOS
08-mar-18	 Jornada:	Nueva	Ley	de	contratos	del	sector	público	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
09-mar-18	 Jornada:	Nuevo	Reglamento	Europeo	(UE	679/2016)	sobre	Protección	de	Datos	Personales	 PROYECTOS
13-mar-18	 Campaña	Bonus	2018.	Reducción	de	cotizaciones	por	contingencias	profesionales	a	empresas	que	hayan	disminuido	la	siniestralidad	laboral	 RELACIONES	LABORALES
13-mar-18	 Inserción	laboral	de	las	y	los	deportistas	de	élite,	profesionales	formados	con	un	talento	diferenciador	para	las	empresas	 PROYECTOS
14-mar-18	 Recordatorio:	el	31	de	diciembre	de	2018	finaliza	el	plazo	para	acceder	a	la	jubilación	parcial	con	la	normativa	anterior	a	la	Ley	27/2011	 RELACIONES	LABORALES
15-mar-18	 Programa	Anual	de	Campañas	de	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	para	el	año	2018	en	Empleo	y	Relaciones	Laborales	 RELACIONES	LABORALES
16-mar-18	 Jornada:	Criterios	de	la	Inspección	de	Trabajo	en	la	aplicación	de	la	normativa	laboral	 RELACIONES	LABORALES
19-mar-18	 Publicación	del	XVII	Convenio	Colectivo	Estatal	de	empresas	de	Consultoría	y	Estudios	de	Mercado	de	la	opinión	pública	 RELACIONES	LABORALES
19-mar-18	 Jornada:	Aspectos	legales	de	los	contratos	en	el	comercio	internacional	y	la	resolución	de	conflictos	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
20-mar-18	 Programa	Anual	de	Campañas	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	para	el	año	2018	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	 RELACIONES	LABORALES
22-mar-18	 Recordatorio	Lanbide:	Cumplimiento	de	la	Ley	General	de	Derechos	de	las	personas	con	discapacidad	y		 	 	 	 	 	
	 de	su	inclusión	social.	Criterio	técnico	de	la	Inspección	98/2016	 RELACIONES	LABORALES
23-mar-18	 Publicación	de	la	Revisión	Salarial	para	el	año	2018	del	VII	Convenio	Colectivo	Estatal	de	Gestorías	Administrativas	 RELACIONES	LABORALES
26-mar-18	 Firma	del	Convenio	Colectivo	Provincial	para	las	empresas	dedicadas	a	la	Limpieza	de	Edificios	y	Locales	de	Bizkaia	2015-2020	 RELACIONES	LABORALES
26-mar-18	 Jornada:	Formación	Profesional	Dual	en	régimen	de	alternancia	-	Una	oportunidad	para	las	empresas	 PROYECTOS
03-abr-18	 Taller	práctico:	Gestión	de	la	relación	con	los	clientes	a	través	de	un	CRM	 PROYECTOS
03-abr-18	 Jornada	práctica	sobre	el	nuevo	modelo	de	informe	de	auditoría	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
04-abr-18	 Seguridad	Social:	Sistema	de	remisión	electrónica	de	datos.	Obligación	para	trabajadores/as	autónomos/as	 RELACIONES	LABORALES
04-abr-18	 Taller:	Las	ayudas	a	la	internacionalización	de	las	empresas:	aspectos	prácticos	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
04-abr-18	 Curso	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas	(IRPF)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
05-abr-18	 ODS	8	y	10	Trabajo	decente	y	crecimineto	económico	y	reducción	de	las	desigualdades	 PROYECTOS
05-abr-18	 Cursos	presenciales	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.		 	 	 	 	 	
	 Nivel	Básico	PRL	50	horas	y	Nivel	Básico	PRL	60	horas	(Construcción)	Reciclaje	Legionela	y	Legionela	 PROYECTOS
05-abr-18	 Calendario	del	Contribuyente.	Primer	trimestre	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
06-abr-18	 Jornada:	Plan	de	negocio	y	Análisis	de	balances	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
09-abr-18	 Formación	on	line	en	transformación	digital	y	habilidades,	sistemas	de	gestión	y	prevención	de	riesgos	laborales	 PROYECTOS
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10-abr-18	 Jornada:	Programas	de	ayudas	a	la	Tecnología	e	Innovación,	y	la	financiación	del	Fondo	Europeo	de	Inversiones	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
11-abr-18	 Jornada:	La	ineptitud	sobrevenida.	Gestión	de	Salud	y	relaciones	laborales	 PROYECTOS
11-abr-18	 Novedades	en	el	Impuesto	sobre	Sociedades	2018	y	2019	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
12-abr-18	 Publicación	del	Convenio	Colectivo	Provincial	para	las	empresas	dedicadas	a	la	Limpieza	de	Edificios	y	Locales	de	Bizkaia	2015-2020	 RELACIONES	LABORALES
12-abr-18	 Jornada:	Impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	Campaña	2017	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
12-abr-18	 Jornada:	Comunicaciones	digitales	adaptadas	al	RGPD,	en	el	área	de	RR.HH	 PROYECTOS
13-abr-18	 Convocatoria	de	huelga	en	el	sector	de	Oficinas	y	Despachos	de	Bizkaia	 RELACIONES	LABORALES
13-abr-18	 Jornada:	La	reforma	fiscal	en	Bizkaia	y	aspectos	prácticos	en	la	responsabilidad	y	retribución	de	administradores/as	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
16-abr-18	 Conferencia:	25	líneas	de	acción	para	la	gestión	del	talento	 PROYECTOS
16-abr-18	 Jornada:	Es	el	momento	de	planificar	o	revisar	los	pactos	de	la	familia	empresaria	y	la	estructura	patrimonial	de	la	empresa	familiar	 PROYECTOS
17-abr-18	 Para	hacerlo	bien	...	Elige	los	instrumentos	adecuados.	Analiza	y	Mejora	tu	Plan	de	Prevención.	Solicita	tu	visita	de	PRL	 PROYECTOS
20-abr-18	 ¿Ha	modificado	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	el	Estatuto	de	los	Trabajadores?	 RELACIONES	LABORALES
20-abr-18	 Calendario	Laboral	para	el	año	2019	 RELACIONES	LABORALES
24-abr-18	 Programa	de	ayudas	a	proyectos	de	ciberseguridad	industrial	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
24-abr-18	 Reunión	informativa	negociación	sectorial	oficinas	y	despachos	y	carta	de	CEBEK	a	sus	asociados	sobre	el	estado	de	la	negociación	 RELACIONES	LABORALES
25-abr-18	 Nueva	edición	claves	en	el	Transporte	de	Mercancías	Peligrosas.	Incorpora	las	novedades	para	el	informe	anual	de	Consejeros	de	2019	 PROYECTOS
30-abr-18	 Cursos	de	Formación	para	jóvenes	desempleados/as.	Gratuitos	 PROYECTOS
02-may-18	 Jornada:	retribución	como	herramienta	estratégica	 PROYECTOS
02-may-18	 Taller:	Hombres.	Igualdad	y	mundo	laboral	 PROYECTOS
04-may-18	 ODS	9	.	Apoya	la	estrategia	de	RSE	 PROYECTOS
04-may-18	 Jornada:	La	responsabilidad	de	la	familia	en	la	empresa	 PROYECTOS
04-may-18	 Recordatorio:	se	inicia	el	programa	de	FP	Dual	en	régimen	de	alternancia	2018-2019.	Una	oportunidad	para	las	empresas	 RELACIONES	LABORALES
07-may-18	 Acciones	de	apoyo	a	la	adaptación	al	Reglamento	Europeo	sobre	protección	de	datos	personales.	Taller	+	Tutorías	 PROYECTOS
08-may-18	 Seguro	IMQ	fase	2	 INSTITUCIONAL
08-may-18	 Jornada:	Gestión	de	Prevención	de	riesgos	laborales	para	Emprendedores	y	Micropymes	 PROYECTOS
09-may-18	 Ongi	Etorri	-	Segurmania	Zurekin	 PROYECTOS
10-may-18	 TOP	-	Encuentros	Empresariales	con	COCA	COLA	“Modelo	de	Logística	e	Innovación:	Sistemas	de	almacén	y	distribución	inteligentes”	 PROYECTOS
14-may-18	 Encuentro	PRL	“Organizaciones	saludables	en	el	marco	actual”	 PROYECTOS
14-may-18	 Jornada:	El	Mapa	de	riesgo	de	la	empresa	familiar	 PROYECTOS
15-may-18	 Jornada:	Cómo	alinear	a	las	personas	socias	con	los	objetivos	de	la	empresa:	aspectos	societarios	y	financieros.	Valoración	de	empresas	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
15-may-18	 Taller:	Hombres,	Igualdad	y	Mundo	Laboral	 PROYECTOS
17-may-18	 Taller:	Amazon	SEO.	Cómo	vender	en	market	places	mis	productos	y	servicios	 PROYECTOS
18-may-18	 Foro	Lan	Point:	Conciliación	de	la	vida	laboral,	personal	y	familiar	 PROYECTOS
21-may-18	 TOP	-	Enc.	Empresariales	Deusto	Ingeniería	/	Etxe	Tar:	Integración	de	tecnologías	para	la	transformación	digital	en	la	Industria	4.0	 PROYECTOS
22-may-18	 Sesiones	Segurmania.	Técnicas	de	influencia	para	comunicar,	convencer	y	sensibilizar	en	prevención	de	riesgos	laborales	 PROYECTOS
22-may-18	 Curso:	Transición	a	la	nueva	Norma	Iso	45001	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	 PROYECTOS
23-may-18	 Firma	del	Convenio	Colectivo	de	Estaciones	de	Servicio	2017-2019	 RELACIONES	LABORALES
23-may-18	 Jornada	Laboral	sobre	Seguridad	Social:	Novedades	en	la	Ley	de	Presupuestos.	Campañas	de	control	y	jubilación	 RELACIONES	LABORALES
23-may-18	 Jornada:	Transporte	internacional,	aduanas	y	medios	de	pago	en	Oriente	Medio	y	Norte	de	Africa	(MENA)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
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24-may-18	 Seguro	Médico	IMQ	 INSTITUCIONAL
24-may-18	 Jornada:	Aplicación	de	cláusulas	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	en	los	Convenios	Colectivos	y	de	empresa	 PROYECTOS
24-may-18	 Desayunos	Enpresan	Bardin:	Empresas	Premio	Enpresan	Bardin	2018.	Buenas	prácticas	para	el	impulso	de	la	Igualdad	en	el	ámbito.	 PROYECTOS
28-may-18	 Convocatoria	de	huelga	general	en	paros	parciales	de	LAB	y	Orden	de	servicios	mínimos	 RELACIONES	LABORALES
28-may-18	 Taller	“Planificación	fiscal	en	el	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas:	EPSV	y	otros	sistemas	de	previsión	social,		 	 	 	 	 	
	 indemnizaciones	por	jubilación,	despidos	y	otros”	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
29-may-18	 Jornada:	Aspectos	claves	para	la	gestión	activa	de	la	energía	de	las	Pymes.	De	cliente	pasivo	a	consumidor	activo	y	con	capacidad	de	decisión	 PROYECTOS
04-jun-18	 Taller	práctico:	Análisis	económico-financiero	en	la	pyme	con	ordenador	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
05-jun-18	 CEBEK	e	INNOBASQUE	te	invita	el	día	13	de	junio	al	GLOBAL	INNOVATION	DAY	 INSTITUCIONAL
05-jun-18	 Jornada:	Nueva	Ley	de	contratos	del	sector	público	para	pymes	de	Bizkaia	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
06-jun-18	 Carrera	de	empresas	 PROYECTOS
06-jun-18	 Prácticas	en	empresa	para	mujeres	en	situación	de	vulnerabilidad	(Prácticas	de	Certificados	de	Profesionalidad)	 PROYECTOS
07-jun-18	 ODS	11	y	12	Ciudades	y	Comunidades	sostenibles	y	producción	y	consumo	 PROYECTOS
07-jun-18	 Para	hacerlo	bien	...Elige	los	instrumentos	adecuados.	Analiza	y	Mejora	Tu	Plan	de	Prevención.	Solicita	tu	visita	de	PRL	 PROYECTOS
08-jun-18	 Indemnización	de	contratos	temporales:	cambio	de	doctrina	del	TJUE	 RELACIONES	LABORALES
11-jun-18	 Jornada	sobre	contaminación	exterior:	su	relación	con	la	calidad	ambiental	interior	 INSTITUCIONAL
11-jun-18	 Taller:	Lectura	e	interpretación	de	los	estados	financieros	en	la	empresa	familiar	 PROYECTOS
12-jun-18	 Jornada	de	verano	2018	 INSTITUCIONAL
12-jun-18	 4ª	Edición	del	Programa	E3	comunicación	y	negociación	en	la	empresa	 PROYECTOS
13-jun-18	 Cursos	para	la	capacitación	de	consejeros	de	seguridad	en	el	transporte	de	mercancías	peligrosas	2018	por	carretera	 PROYECTOS
14-jun-18	 Taller	práctico:	Digitalización	de	procesos	y	comunicaciones	en	el	área	de	RRHH	con	METAPOSTA	 PROYECTOS
14-jun-18	 Jornada:	Novedades	en	el	Programa	de	Ayuda	para	la	confección	del	Impuesto	de	Sociedades	2017	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
15-jun-18	 Taller:	Optimiza	la	venta	de	tus	productos	y	servicios	en	Amazon	 PROYECTOS
18-jun-18	 Publicación	del	Convenio	Colectivo	de	Estaciones	de	Servicios	2017-2019	 RELACIONES	LABORALES
19-jun-18	 Desayunos	Empresan	Bardin	Gosariak:	La	igualdad,	objetivo	en	la	empresa	 PROYECTOS
20-jun-18	 Taller:	Cierre	fiscal	impuesto	sobre	sociedades	2017	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
22-jun-18	 Ayudas	a	la	contratación	de	jóvenes	desempleados/as	en	empresas	vascas	Lehen	Aukera	 RELACIONES	LABORALES
22-jun-18	 Indartu:	Programa	de	ayudas	a	empresas	que	realicen	inversión	productiva,	etc	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
25-jun-18	 Programa	Ciberseguridad	Industrial	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
26-jun-18	 Ayudas	a	la	formación	en	las	empresas	2018	 PROYECTOS
27-jun-18	 Jornada:	Fiscalidad	de	los	Arrendamientos	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
27-jun-18	 Acciones	de	Apoyo	a	la	Adaptación	al	Reglamento	Europeo	sobre	Protección	de	Datos	Personales.	Curso	+	Tutorías	 PROYECTOS
28-jun-18	 Modificación	del	cuadro	de	enfermedades	profesionales	 RELACIONES	LABORALES
02-jul-18	 Prevención	de	riesgos	laborales	para	Emprendedores	y	Emprendedoras.	Carta-circular	 INSTITUCIONAL
02-jul-18	 Calendario	del	Contribuyente.	Segundo	trimestre	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
04-jul-18	 Segurmania.	Vidas	seguras.	Empresas	seguras	y	mucho	+	 PROYECTOS
04-jul-18	 Subvenciones	a	empresas	y	entidades	para	la	realización	de	acciones	formativas	con	compromiso	de	contratación	 RELACIONES	LABORALES
06-jul-18	 Jornada:	Intraemprendimiento,	cuando	es	la	empresa	la	que	emprende	 PROYECTOS
06-jul-18	 Ayudas	para	proyectos	de	investigación	en	el	ámbito	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
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09-jul-18	 Basque	Industry	4.0:	Transferencia	de	tecnología	en	I+D	en	Teics	aplicadas	a	la	fabricación	avanzada	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
10-jul-18	 ODS	13	-	Julio	2018	-	Acción	por	el	clima	 PROYECTOS
10-jul-18	 Programa	de	ayudas	industria	digitala:	aplicación	de	Teics	en	pymes	industriales	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
11-jul-18	 Programa	Gauzatu	-	Industria,	de	impulso	a	la	creación	y	desarrollo	de	pymes	de	base	tecnologica	y/o	innovadoras	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
17-jul-18	 Ayudas	para	proyectos	de	demostración	en	economía	circular	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
18-jul-18	 Programa	de	ayudas	a	inversiones	en	eficiencia	energética	y	uso	de	energías	renovables	en	el	sector	industrial	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
19-jul-18	 Programa	de	ayudas	a	inversiones	en	eficiencia	energética	y	energías	renovables	en	el	sector	terciario	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
20-jul-18	 Aspectos	laborales	y	de	Seguridad	Social	de	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2018	 RELACIONES	LABORALES
23-jul-18 Ayudas para promover la e�ciencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edi�cios públicos       
	 mediante	contratos	con	empresas	de	servicios	energéticos	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
24-jul-18	 Ayudas	a	inversiones	en	instalaciones	de	aprovechamiento	energético	de	la	Biomasa	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
25-jul-18	 Programa	de	ayudas	a	inversiones	en	instalaciones	de	aprovechamiento	geotérmico	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
26-jul-18	 Subvenciones	a	la	contratación	de	personas	con	especiales	dificultades	de	inserción.	Lan	Berri	 RELACIONES	LABORALES
27-jul-18	 Programa	de	ayudas	a	inversiones	para	la	demostración	y	validación	de	tecnologías	energéticas	renovables	marinas	emergentes	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
30-jul-18	 Programa	de	apoyo	financiero	a	pymes,	personas	empresarias	individuales	y	profesionales	autónomas	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
01-ago-18	 Programa	de	ayudas	a	inversiones	en	eficiencia	energética	en	el	sector	de	la	administración	pública	local	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
01-ago-18	 ODS	14	y	15	-	Vida	submarina	y	vida	de	ecosistemas	terrestres	 PROYECTOS
03-sep-18	 Programa	Innobideak	Pertsonak	-	Participación	de	las	personas	trabajadoras	en	la	empresa	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
03-sep-18	 Programa	Innobodeak	-	Kudeabide	para	la	mejora	de	la	competitividad	de	las	empresas	a	través	de	la	gestión	avanzada	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
04-sep-18	 CARRERA	DE	EMPRESAS	 PROYECTOS
04-sep-18	 ODS	16	Y	17	Paz,	Justicia	e	Instituciones	sólidas	y	Alianzas	para	lograr	los	objetivos	 PROYECTOS
04-sep-18	 Jornada:	Retribución	y	Gestión	del	Talento	para	empleados/as	familiares	como	herramienta	estratégica	 PROYECTOS
06-sep-18	 TOP	-	Encuentros	Empresariales	con	AIR	LIQUIDE	“Personas	y	Tecnología:	Un	círculo	virtuoso	para	mejorar	la	competitividad	en	la	Industria	4.0”	PROYECTOS
07-sep-18	 8ª	Ruta	empresarial:	Visita	a	Wec	perfiles	requeridos	en	la	Industria	Aeronáutica	 PROYECTOS
10-sep-18	 Jornada:	La	prevención	de	trastornos	musculoesqueléticos	a	través	del	ejercicio.	De	la	teoría	a	la	pràctica	en	la	empresa	 PROYECTOS
10-sep-18	 Programa	Innobideak	Lehiabide	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
11-sep-18	 Ciclo	de	Talleres:	Selección	de	talento	en	el	contexto	actual	 PROYECTOS
11-sep-18	 Taller:	Seguimiento	y	justificación	de	ayudas	e	incentivos	fiscales	para	empresas	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
12-sep-18	 Gestión	de	la	bonificación	de	la	formación	programada	por	las	empresas	(Ley	30/2015	y	RD	694/2017)	 PROYECTOS
13-sep-18	 Solicita	tu	visita	de	PRL.	Analiza	y	mejora	tu	prevención	 PROYECTOS
13-sep-18	 Curso	práctico	Publicidad	efectiva	en	Internet	para	empresas	 PROYECTOS
14-sep-18	 Subvenciones	a	la	contratación	de	personas	jóvenes	desempleadas	del	Territorio	Histórico	de	Bizkaia	 RELACIONES	LABORALES
14-sep-18	 Jornada:	¿Cobraremos	las	exportaciones?	Instrumentos	para	asegurar	el	riesgo	de	impago	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
17-sep-18	 Jornadas	Segurmania.	Problemas	frecuentes	en	la	gestión	práctica	del	riesgo	eléctrico.	Procedimientos	eficaces.	 PROYECTOS
19-sep-18	 Jornada:	Cómo	emprender	dentro	de	la	empresa.	Casos	reales	 PROYECTOS
20-sep-18	 Curso	Básico	Libro	Registro	de	Operaciones	Económicas.	Modelo	140.	Utilización	del	programa	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
24-sep-18	 Publicación	de	la	tablas	salariales	2017	del	Convenio	Colectivo	General	del	Sector	de	Derivados	del	Cemento	 RELACIONES	LABORALES
24-sep-18	 Festividades	de	carácter	local	para	el	año	2019	(BOB,	nº	183,	de	21-09-2018)	 RELACIONES	LABORALES
25-sep-18	 Jornada:	Nuevas	formas	de	resolver	desafíos	empresariales.	El	análisis	de	datos:	Un	caso	práctico	 PROYECTOS
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26-sep-18	 Formación	on	line	en	sistemas	de	gestión	y	prevención	de	riesgos	laborales	 PROYECTOS
26-sep-18	 Segurmania	Zurekin.	Motivación,	Compromiso	y	convencimiento	por	la	cultura	de	la	prevención	 PROYECTOS
27-sep-18	 Master	Class	AMP	con	Alejandra	Vallejo-Nágera.	Motivación	o	ansiedad	 INSTITUCIONAL
27-sep-18	 Talleres:	Igualdad	y	Mundo	Laboral	 PROYECTOS
28-sep-18	 Jornada	Impuesto	sobre	Sociedades	2018:	Nuevas	reglas	de	juego	y	rebaja	del	tipo	de	gravamen.		 	 	 	 	 	
	 ¿Ahorrarán	realmente	impuestos	las	empresas	vizcaínas?	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
02-oct-18	 Cursos	presenciales	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	Nivel	Básico	PRL	30	horas,	Legionella	y	Reciclaje	Legionella	 PROYECTOS
02-oct-18	 Jornada:	Financiación	Especializada:	Operaciones	internacionales	y	evolución	de	mercado	en	factoring,	confirming,	leasing	y	renting	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
03-oct-18	 Foro	Lan	Point:	Cuestiones	prácticas	de	la	relación	laboral	 PROYECTOS
04-oct-18	 La	influencia	del	factor	humano	en	la	empresa	familiar	 PROYECTOS
08-oct-18	 Jornada:	Herramientas	novedosas	para	el	fomento	de	la	cultura	preventiva	 PROYECTOS
08-oct-18	 Jornada:	“Gestión	del	ruido	en	la	empresa.	Problemas	frecuentes”.	Eficiencia	preventiva	en	la	reducción	del	ruido	 PROYECTOS
09-oct-18	 Curso:	Impuesto	sobre	sucesiones	y	donaciones	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
09-oct-18	 Calendario	del	Contribuyente.	Tercer	trimestre	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
10-oct-18	 Jornada	24	Semana	Europea;	“5S	digital:	eficiencia	y	productividad	personal	y	de	equipo”	 PROYECTOS
15-oct-18	 Ayudas	de	apoyo	a	las	personas	emprendedoras	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
15-oct-18	 Curso:	Actualización	contable	al	cierre	del	ejercicio	2018	y	novedades	para	2019	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
16-oct-18	 Jornada:	La	realidad	de	los	delitos	económicos:	detección,	investigación	y	riesgos	penales	para	las	empresas	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
16-oct-18	 Jornada:	Buenas	prácticas	en	Ciberseguridad	 PROYECTOS
17-oct-18	 Seguro	Médico	IMQ	 INSTITUCIONAL
17-oct-18	 Nuevo	Programa	Formación	de	Inglés	Learnlight	para	Directivos/as	 PROYECTOS
18-oct-18	 Impuesto	sobre	Sociedades	Bizkaia.	Pago	fraccionado.	Vencimiento	del	plazo:	25-10-2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
19-oct-18	 Taller:	Plan	de	Marketing	digital	global:	Seo,	Social	Media,	Performance	y	Email	 PROYECTOS
22-oct-18	 Conferencia:	Digitalización	y	déficit	de	talento,	retos	presentes	y	futuros	en	los	RRHH	 PROYECTOS
22-oct-18	 Jornada:	Nuevo	Real	Decreto	Ley	15/2018	sobre	medidas	urgentes	para	la	transición	energética	y	protección	de	los	consumidores.		 	 	 	 	 	
	 Reducción	de	la	tarifa	eléctrica,	autoconsumo	e	incentivos	a	la	movilidad	sostenible	 PROYECTOS
22-oct-18	 Recordatorio:	El	31	de	diciembre	de	2018	finaliza	el	plazo	para	acceder	a	la	jubilación	parcial	con	la	normativa	anterior	a	la	Ley	27/2011	 RELACIONES	LABORALES
23-oct-18	 8ª	Ruta	Empresarial.	Visita	a	Ibermática:	Retos	y	Oportunidades	del	Sector	TIC	ante	la	Generación	Z	 PROYECTOS
24-oct-18	 E3	-	Marketing	y	Analítica	Digital	“Diseña	e	implanta	tu	Proyecto	de	Marketing	Digital”	2ª	Edición	 PROYECTOS
24-oct-18	 Días	festivos	de	las	Comunidades	Autónomas	Año	2019	(BOE	20-10-2018)	 RELACIONES	LABORALES
25-oct-18	 Taller	de	Implantación	de	un	programa	de	Compliance	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
26-oct-18	 Jornada:	Principales	novedades	en	el	Impuesto	de	Sociedades	2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
29-oct-18	 Jornada:	Incoterms	2010.	Cómo	ser	más	eficaces	y	controlar	mejor	sus	costes	en	las	operaciones	de	comercio	exterior.	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
30-oct-18	 Impuesto	sobre	Sociedades	Bizkaia.	Operaciones	vinculadas.	Nueva	declaración	informativa:	Modelo	232	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
30-oct-18	 Jornada:	Riesgos	por	exposición	a	campos	electromagnéticos.	Identificación,	evaluación	y	medidas	preventivas.	Implicación	real	del	RD	266/2016	 PROYECTOS
31-oct-18	 Master	Class	IE:	Palancas	para	acelerar	la	digitalización	y	transformación	cultural	de	las	compañias	 INSTITUCIONAL
31-oct-18	 Curso	Iniciación:	Impuesto	de	sociedades	(conceptos	generales	y	esquema	de	liquidación)	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
02-nov-18	 TOP	-	Encuentros	Empresariales	con	Iberdrola	“Ciberseguridad	para	la	transformación	digital	de	la	empresa	del	siglo	XXI”	 PROYECTOS
02-nov-18	 Curso	práctico:	Cómo	realizar	un	proyecto	web	de	empresa	con	WordPress.	Diseño,	desarrollo	y	gestión	sin	conocimientos	de	programación	 PROYECTOS
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05-nov-18	 ODS	2	-	HAMBRE	CERO	 PROYECTOS
05-nov-18	 Jornada:	Fiscalidad	Internacional.	Impuesto	sobre	Sociedades	y	Tributación	del	personal	expatriado	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
06-nov-18	 Desayunos	Enpresan	Bardin	Gosariak:	Gestión	de	la	diversidad	en	la	empresa.	Por	qué	es	importnte,	y	cómo	empezar	 PROYECTOS
07-nov-18	 Programa	de	Ayudas	BBK-Cebek	para	las	empresas	que	acojan	a	estudiantes	de	ADE	Sarriko	en	formato	Dual	 INSTITUCIONAL
07-nov-18	 Acciones	de	Apoyo	a	la	adaptación	al	Reglamento	Europeo	sobre	Protección	de	Datos	Personales	Curso	+	Tutorías	 PROYECTOS
07-nov-18	 Ciclo	de	Talleres	del	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	y	Novedades	2018/2019	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
08-nov-18	 AMP-Gestionando	el	talento.	Transforma	tu	carrera	directiva	 INSTITUCIONAL
08-nov-18	 Corrección	de	errores	en	la	publicación	en	el	BOB	del	Calendario	de	fiestas	locales	y	generales	del	Territorio	Histórico	de	Bizkaia	2019	 RELACIONES	LABORALES
08-nov-18	 Jornada:	Preparando	el	cierre	fiscal	de	las	personas	físicas	del	IRPF	y	el	Impuesto	sobre	Sociedades.	Novedades	2018	 PROYECTOS
09-nov-18	 Mini	guía	información	consulta	y	participación	en	materia	de	prevención	de	riesgos	laborales	 PROYECTOS
12-nov-18	 Informe	entorno	laboral	saludable	2018	 PROYECTOS
13-nov-18	 Ultimas	ediciones	2018	Cursos	PRL	(30	horas)	y	Legionella	 PROYECTOS
13-nov-18	 Jornada:	Nueva	ISO	50001.	Sistema	de	gestión	de	la	energía.	Versión	2018	 PROYECTOS
15-nov-18	 Análisis	de	la	Siniestralidad	2017-2018	en	la	CAPV	 INSTITUCIONAL
15-nov-18	 Operaciones	vinculadas.	Obligaciones	de	valoración	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
19-nov-18	 Curso:	Prevención	y	detección	de	delitos	corporativos	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
19-nov-18	 Jornada:	China,	la	gran	ilusión	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
20-nov-18	 Visita	a	Matrici:	Apuesta	por	un	futuro	profesionalizado	en	un	entorno	global	 PROYECTOS
23-nov-18	 Video:	Prevención	de	Trastornos	Musculoesqueléticos	 PROYECTOS
27-nov-18	 Visita	a	Matrici:	Apuesta	por	un	futuro	profesionalizado	en	un	entorno	global	 PROYECTOS
29-nov-18	 Reserva	tu	visista	de	PRL.	Programa	Analiza	y	Mejora	tu	plan	de	Prevención	 PROYECTOS
30-nov-18	 Jornada:	Metodología	para	identificar	áreas	de	mejora	en	las	TIC	de	las	empresas	 PROYECTOS
03-dic-18	 Seguridad	y	salud	de	los/as	trabajadores/as	cedidos	a	través	de	una	ETT	 RELACIONES	LABORALES
03-dic-18	 Taller:	¿Qué	puede	hacer	Linjedin	por	ti	y	por	tu	empresa?	 PROYECTOS
04-dic-18	 Jornada:	Talento	de	Bizkaia	por	el	mundo	¿cómo	recuperarlo?	 PROYECTOS
04-dic-18	 Nuevas	fechas:	Curso	de	Reciclaje	sobre	la	Prevención	y	control	de	la	legionelosis	 PROYECTOS
04-dic-18	 TOP	-	Encuentros	Empresariales	con	Galletas	Artiach,	S.A.U.	“Gestión	del	cambio:	programa	de	relevo	generacional	y	plan	conversión”	 PROYECTOS
05-dic-18	 Calendario	Laboral	Convenio	de	la	Construcción	de	Bizkaia	2019	 RELACIONES	LABORALES
05-dic-18	 Jornada:	Incidencia	de	la	reforma	en	el	cierre	contable	y	fiscal	2018,	y	análisis	de	otros	aspectos	tributarios	y	mercantiles	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
10-dic-18	 ODS	3	Salud	y	Bienestar	 PROYECTOS
13-dic-18	 Informe	de	conclusiones	2018.	Programa	Analiza	y	Mejora	tu	Plan	de	Prevención	 PROYECTOS
14-dic-18	 Real	Decreto-Ley	20/2018,	de	7	de	diciembre:	Aplicación	hasta	el	1	de	enero	de	2023	de	la	normativa	sobre		 	 	 	 	 	
	 jubilación	parcial	con	contrato	de	relevo	anterior	a	la	Ley	27/2011	 RELACIONES	LABORALES
17-dic-18	 Segurmania	2019.	Entrevista	a	Siemens	Gamesa	y	Mucho	+	 PROYECTOS
18-dic-18	 Conoce	los	recursos	en	materia	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	2018	 PROYECTOS
21-dic-18	 Novedades	en	materia	de	arrendamiento	de	vivienda.	Real	Decreto-Ley	21/2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES
26-dic-18	 Aclaraciones	de	novedades	en	materia	de	arrendamiento	de	vivienda.	Real	Decreto-Ley	21/2018	 ESTUDIOS	ECONÓMICOS	Y	FISCALES

FECHA TÍTULO ÁREA
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PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	 76

FISCAL/MERCANTIL/CONTABILIDAD	 75

IDIOMAS	 63

TICS 57

SECTORIAL 54

OFIMÁTICA	 29

CALIDAD	Y	MEDIO	AMBIENTE	 17

MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL	 17

EMPRESA	FAMILIAR	 16

VENTAS	Y	LOGISTICA	 13

RSE	E	IGUALDAD	 13
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EMPRENDIZAJE	 9
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PROYECTOS	DE	EMPLEO	 4
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Proyecto	 AYUDAS	CEBEK	EMPRENDE-OBRA	SOCIAL	LA	CAIXA	(2018)	 01-ene-18
Jornada	 PLANES	DE	PREVENCION	DE	ENVASES	(2018)	 01-ene-18
Proyecto	 PROGRAMA	ANALIZA	Y	MEJORA	TU	PLAN	DE	PREVENCION	(2018)	 01-ene-18
Jornada	 PREMIOS	“CEBEK	EMPRENDE”	 01-ene-18
Jornada	 PREMIOS	“ENPRESAN	BARDIN”	 01-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 IMPLANTACION	Y	AUDITORÍA	INTERNA	EN	SISTEMAS	EN	GESTION	MEDIOAMBIENTAL	ISO	14001:2015	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 IMPLANTACION	Y	AUDITORÍA	INTERNA	DE	SISTEMAS	DE	GESTIÓN	DE	PREVENCION	DE	RIESGOS	LABORALES	SEGÚN	NORMA	OHSAS	18001:2007	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	BASICO	DE	PREVENCION	DE	RIESGOS	LABORALES	(30	HORAS)	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 IDENTIDAD	DIGITAL	CURSO	BASICO	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 ANÁLISIS	DE	DATOS	PARA	LA	TOMA	DE	DECISIONES	EN	LA	EMPRESAS	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	COMUNICACIÓN	EFICAZ	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	MOTIVACIÓN	Y	SATISFACCIÓN	EN	LAS	ORGANIZACIONES	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA	INTERNA	DE	SISTEMAS	DE	GESTIÓN	DE	CALIDAD	SEGÚN	NORMA	ISO	9001:2015	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA	INTERNA	EN	SISTEMAS	EN	GESTIÓN	MEDIOAMBIENTAL	ISO	14001:2015	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	BÁSICO	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	(30	HORAS)	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA	ISO	50001	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	PLAN	DE	MARKETING	DIGITAL	GLOBAL:	SEO,	REDES	SOCIALES,	PERFORMANCE	Y	EMAIL	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	HERRAMIENTAS	DE	TRABAJO	COLABORATIVO	EN	EL	ÁMBITO	EMPRESARIAL	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	INTELIGENCIA	EMOCIONAL	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	EFECTIVIDAD	PARA	LA	EXCELENCIA	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	MARKETING	CON	BIGDATA	EN	LA	PYME	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ITINERARIO	DE	COMPETENCIAS	DIGITALES	PARA	EL	PUESTO	DE	ADMINISTRACIÓN	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	A2	-	COURSE	2	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	B1	-	COURSE	2	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	B1	-	COURSE	3	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	1	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	2	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	C1	-	COURSE	1	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	EXCEL	2010/2013	BÁSICO	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	EXCEL	2010/2013	AVANZADO	 02-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	3	 02-ene-18
Curso	Hobetuz	 LIDERAZGO	Y	GESTIÓN	DE	EQUIPOS	 08-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 08-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 08-ene-18
Jornada	 TALLER:	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	AL	NUEVO	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 08-ene-18
Curso	Hobetuz	 INTRODUCCIÓN	A	SEVESO	III	-	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	Y	PRINCIPALES	OBLIGACIONES	 09-ene-18
Curso	Hobetuz	 CLAVES	PARA	SER	PRODUCTIVO.	COMO	ERRADICAR	EL	HABITO	DE	POSPONER	 09-ene-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 10-ene-18
Jornada	 MASTER	CLASS:	LIDERAZGO	TRANSFORMACIONAL	Y	CAMBIO	 10-ene-18

TIPO ACTIVIDAD NOMBRE FECHA
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Proyecto	 PROGRAMA	E3	AVANZADO	COMUNICACIÓN	OTEC	 10-ene-18
Proyecto	 E3	COMUNICACION	Y	NEGOCIACION	EN	LA	EMPRESA	(3ª	EDICION)	 11-ene-18
Curso	Hobetuz	 BOMBA	VP44-BOMBA	DE	ALTA	PRESIÓN	DENSO	 13-ene-18
Curso	Hobetuz	 CÓMO	RESOLVER	CONFLICTOS	DE	FORMA	POSITIVA	 15-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 15-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 15-ene-18
Curso	Hobetuz	 IMPLANTACIÓN	PRÁCTICA	DE	UN	SISTEMA	DE	GESTIÓN	DE	CALIDAD	SEGÚN	LA	NUEVA	ISO	9001:2015	 15-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	NIVEL	BÁSICO	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	(30	H)	 15-ene-18
Jornada	 TALLER:	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	AL	NUEVO	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 15-ene-18
Curso	Hobetuz	 CONOCE	Y	ACTIVA	TUS	TALENTOS:	NEUROTALENT	 15-ene-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	DE	RECICLAJE	SOBRE	PREVENCION	Y	CONTROL	DE	LA	LEGIONELOSIS	 16-ene-18
Curso	Hobetuz	 CLASIFICACIÓN	Y	ETIQUETADO	DE	LAS	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	Y	SUS	MEZCLAS	-	Reglamento	1272/2008	(CLP)	 16-ene-18
Curso	Hobetuz	 NAVEGACION	NORMALIZADA.	SECTORES	IMPLICADOS.	FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	AUDI	Y	SEAT	 16-ene-18
Jornada	 JORNADA:	PRINTING	INDUSTRY	4.0.	DE	LA	DIFICULTAD	A	LA	OPORTUNIDAD	 16-ene-18
Curso	Hobetuz	 NAVEGACION	NORMALIZADA.	SECTORES	IMPLICADOS.	FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	AUDI	Y	SEAT	 17-ene-18
Jornada	 JORNADA-LA	FORMACIÓN	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	EN	EL	SECTOR	DEL	METAL:	CONTENIDOS	MÍNIMOS	 18-ene-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 19-ene-18
Jornada	 JORNADA:	REGLAMENTO	DE	FACTURACIÓN	Y	SUMINISTRO	INMEDIATO	DE	INFORMACIÓN	EN	BIZKAIA	(SII)	 19-ene-18
Curso	Hobetuz	 INTELIGENCIA	EMOCIONAL	PARA	EL	DESEMPEÑO	PROFESIONAL	(I)	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	EN	TRABAJOS	EN	ALTURA.	CURSO	TEÓRICO-	PRÁCTICO	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 TRAINING	PARA	HABLAR	EN	PÚBLICO.	ELIMINA	LA	ANSIEDAD	EN	TUS	PRESENTACIONES	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 PERSONAL	AUTORIZADO	PARA	TRABAJOS	EN	PRESENCIA	DE	RIESGO	ELÉCTRICO.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 22-ene-18
Curso	Hobetuz	 DESTREZAS	PARA	LA	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS.	MEJORA	DEL	CLIMA	LABORAL	 22-ene-18
Jornada	 JORNADA:	REGLAMENTO	DE	FACTURACIÓN	Y	SUMINISTRO	INMEDIATO	DE	INFORMACIÓN	EN	BIZKAIA	(SII)	 23-ene-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 26-ene-18
Curso	Hobetuz	 PROACTIVIDAD	Y	POSITIVIDAD.	CLAVES	PARA	ENFRENTARSE	AL	CAMBIO	CONSTANTE	 29-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	TORRE	 29-ene-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	EXCAVADORA	 29-ene-18
Curso	Hobetuz	 DEL	CONFLICTO	A	LA	SOLUCIÓN	 29-ene-18
Curso	Hobetuz	 MEJORA	TU	NEGOCIO	GRACIAS	A	INTERNET	 29-ene-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	DE	TRABAJOS	EN	ESPACIOS	CONFINADOS	Y	ÁTEX.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 30-ene-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 02-feb-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	EN	TRABAJOS	EN	ALTURA.	CURSO	TEÓRICO-	PRÁCTICO	 05-feb-18
Curso	Hobetuz	 DESARROLLO	DE	HABILIDADES	PARA	EL	TRABAJO	EN	EQUIPO	 05-feb-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	NIVEL	BÁSICO	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	(50	H)	 05-feb-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	FORMACION	DEL	PERSONAL	QUE	REALIZA	OPERACIONES	DE	MANTENIMIENTO	HIGIENICO	SANITARIO	DE	INSTALACIONES	 05-feb-18
Curso	Hobetuz	 PERSONAL	CUALIFICADO	PARA	TRABAJOS	EN	PRESENCIA	DE	RIESGO	ELÉCTRICO.	SECTOR	INDUSTRIAL.	CURSO	TEÓRICO	 05-feb-18
Curso	Hobetuz	 CLASIFICACIÓN,	ETIQUETADO	Y	TRASLADO	DE	RESIDUOS	 06-feb-18

TIPO ACTIVIDAD NOMBRE FECHA
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Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 08-feb-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 09-feb-18
Jornada	 JORNADA:	¿CÓMO	APORTAR	VALOR	AL	NEGOCIO	DESDE	EL	DEPARTAMENTO	DE	RRHH?	IDEAS	CLAVE	Y	PAUTAS	 09-feb-18
Curso	Hobetuz	 INYECCIÓN	DIRECTA	GASOLINA	3º	GENERACIÓN.	DOWNSIZINIG.	(TENDENCIA	ACTUAL,	MOTOR	PEQUEÑO	Y	TURBO)	 10-feb-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 IMPLANTACIÓN	PRÁCTICA	DE	UN	SISTEMA	DE	GESTIÓN	DE	CALIDAD	SEGÚN	LA	NUEVA	ISO	9001:2015	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 DESARROLLO	PERSONAL.	(SÉ	EL	PROTAGONISTA	DE	TU	VIDA)	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 INTELIGENCIA	EMOCIONAL	PARA	EL	DESEMPEÑO	PROFESIONAL	(II)	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 COORDINADOR	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	OBRAS	DE	CONSTRUCCIÓN	 12-feb-18
Curso	Hobetuz	 OHSAS	18001:2007	(IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA)	-	TRANSICIÓN	A	LA	ISO	45001	 12-feb-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	DE	RECICLAJE	SOBRE	PREVENCION	Y	CONTROL	DE	LA	LEGIONELOSIS	 13-feb-18
Curso	Hobetuz	 ELABORACIÓN	DE	PLANES	DE	AUTOPROTECCIÓN	EN	ESTABLECIMIENTOS	INDUSTRIALES	 13-feb-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 13-feb-18
Curso	Hobetuz	 CURSO	PUENTE	A	CARNET	PROFESIONAL	 14-feb-18
Jornada	 DESAYUNOS	ENPRESAN	BARDIN	(2018)	 14-feb-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 15-feb-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 16-feb-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 16-feb-18
Curso	Hobetuz	 EL	LIDERAZGO	QUE	APORTA	VALOR	AÑADIDO	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 GESTIÓN	DE	PROYECTOS	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 EL	PODER	DE	LA	NEGOCIACION	EFICAZ	 19-feb-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	PRE-INTERMEDIO	(LOW)	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	PRE-INTERMEDIO	(HIGH)	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 FRANCÉS	BÁSICO	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 FRANCÉS	AVANZADO	 19-feb-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	DE	TRABAJOS	EN	ESPACIOS	CONFINADOS	Y	ÁTEX.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 20-feb-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	(LOW)	 20-feb-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	(MID)	 20-feb-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	(HIGH)	 20-feb-18
Jornada	 JORNADA:	DIGITALIZACIÓN	PRÁCTICA	DE	LA	GESTIÓN	DE	RECUERSOS	HUMANO	EN	EMPRESAS	DE	LIMIPIEZA	E	HIGIENE	 20-feb-18
Jornada	 JORNADA:	NOVEDADES	FISCALES	PARA	2018	 21-feb-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 21-feb-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 21-feb-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 22-feb-18
Taller	 TALLER:	ÚLTIMAS	NOVEDADES	Y	RESOLUCIÓN	DE	CONSULTAS	DEL	SUMINISTRO	INMEDIATO		 	 	
	 DE	INFORMACIÓN	EN	BIZKAIA	(SII)	Y	DEL	REGLAMENTO	DE	FACTURACIÓN	 22-feb-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 23-feb-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 23-feb-18

TIPO ACTIVIDAD NOMBRE FECHA
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Curso	Hobetuz	 LA	MAGIA	DE	LA	COMUNICACIÓN	VERBAL	Y	NO	VERBAL	 26-feb-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 26-feb-18
Curso	Hobetuz	 ATENCIÓN	Y	GESTIÓN	DE	CLIENTES	EN	“SITUACIONES	DIFÍCILES”.	 26-feb-18
Curso	Hobetuz	 COACHING	DE	EQUIPOS	 26-feb-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICAS	PARA	GESTIONAR	EL	ESTRÉS	(MINDFULNESS	PARA	REDUCIR	EL	ESTRÉS)	 26-feb-18
Taller	 JORNADA:	OPERACIONES	VINCULADAS	Y	ACTUACIONES	DE	LA	INSPECCIÓN	DE	TRIBUTOS	DE	LA	HACIENDA	FORAL	DE	BIZKAIA	 26-feb-18
Curso	Hobetuz	 CURSO	PUENTE	A	CARNET	PROFESIONAL	 27-feb-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 27-feb-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	EXCAVADORA.	PERFECCIONAMIENTO	 01-mar-18
Proyecto	 FORO	DE	INVERSIÓN:	PRESENTACIÓN	DE	CINCO	NUEVOS	PROYECTOS	EMPRESARIALES	CON	POTENCIAL	DE	CRECIMIENTO		 	 	
	 Y	QUE	BUSCAN	INVERSOR	Y/O	EMPRESA	INVERSORA	 01-mar-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 01-mar-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 02-mar-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 02-mar-18
Curso	Hobetuz	 CURSO	DE	ACTUALIZACIÓN	RENOVACIÓN	DEL	CAP	 02-mar-18
Curso	Hobetuz	 HABLAR	EN	PÚBLICO.	GENERANDO	IMPACTO	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	PLATAFORMA	ELEVADORA.	CURSO	TEÓRICO-	PRÁCTICO.	SEGÚN	UNE	58923.	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	EN	TRABAJOS	EN	ALTURA.	CURSO	TEÓRICO-	PRÁCTICO	 05-mar-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	DE	RECICLAJE	SOBRE	PREVENCION	Y	CONTROL	DE	LA	LEGIONELOSIS	 05-mar-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	ALTO	(LOW)	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	ALTO	(MID)	 05-mar-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	INTERMEDIO	ALTO	(HIGH)	 06-mar-18
Curso	Hobetuz	 INGLÉS	AVANZADO	 06-mar-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 06-mar-18
Jornada	 JORNADA-LA	INSPECCIÓN	FISCAL:	PROCEDIMIENTOS	DE	COMPROBACIÓN	Y	ACTUACIONES	DE	LA	HACIENDA	FORAL	DE	BIZKAIA	 07-mar-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 07-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	EXCAVADORA.	PERFECCIONAMIENTO	 08-mar-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 08-mar-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 08-mar-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 09-mar-18
Taller	 TALLERES	PRACTICOS:	ASPECTOS	RELEVANTES	A	CONSIDERAR	DE	CARA	AL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2017	 09-mar-18
Curso	Hobetuz	 VEHICULOS	HIBRIDOS,	GLP	(Gas	licuado	de	petróleo)	Y	GNP	(Gas	natural	comprimido)	 10-mar-18
Curso	Hobetuz	 TRAINING	PARA	HABLAR	EN	PÚBLICO.	ELIMINA	LA	ANSIEDAD	EN	TUS	PRESENTACIONES	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	EXCAVADORA	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 DESARROLLO	DE	UN	EQUIPO	EFICAZ	Y	DIRECCIÓN	PARTICIPATIVA	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 HABILIDADES	CONVERSACIONALES	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 COMO	MEJORAR	LA	PRODUCTIVIDAD	EN	LA	EMPRESA:	LEAN	MANUFACTURING	Y	T.P.M.	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 IMPLANTACIÓN	DE	SISTEMA	DE	GESTIÓN	MEDIOAMBIENTAL	SEGÚN	LA	NUEVA	ISO	14001:2015	 12-mar-18

TIPO ACTIVIDAD NOMBRE FECHA
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Taller	 CICLO	DE	TALLERES:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017-2018.	ULTIMAS	NOVEDADES	Y	ACTUALIZACION	DE	LA	NORMATIVA	 12-mar-18
Curso	Hobetuz	 FORMACIÓN	CONTINUA	PARA	LOS	TÉCNICOS	DE	EMPRESAS	AFECTADAS	POR	LA	NORMATIVA	SEVESO	 13-mar-18
Taller	 TALLERES	CONTINUIDAD	DE	LA	EMPRESA.	ASPECTOS	CONTABLES	DE	LAS	COMBINACIONES	DE	NEGOCIOS	 13-mar-18
Curso	Hobetuz	 DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DEL	TALLER	DE	REPARACION	DE	VEHICULOS.	GARANTIAS	 14-mar-18
Curso	No	Hobetuz	 ACCIONES	FORMATIVAS	EN	EL	MARCO	DEL	TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS	PELIGROSAS	2018	 14-mar-18
Taller	 TALLERES	CONTINUIDAD	DE	LA	EMPRESA.	ASPECTOS	CONTABLES	DE	LAS	COMBINACIONES	DE	NEGOCIOS	 14-mar-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	SEO	PRACTICO	PARA	EMPRESAS	(12	HORAS)	 14-mar-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 15-mar-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017-2018.	ULTIMAS	NOVEDADES	Y	ACTUALIZACION	DE	LA	NORMATIVA	 15-mar-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 16-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 19-mar-18
Curso	Hobetuz	 MINDFULNESS	Y	SU	APLICACIÓN	EN	LA	EMPRESA	 19-mar-18
Curso	Hobetuz	 FORMACION	EN	MERCANCIAS	PELIGROSAS	PARA	OPERARIOS	 19-mar-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	SEO	PRACTICO	PARA	EMPRESAS	(12	HORAS)	 19-mar-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017-2018.	ULTIMAS	NOVEDADES	Y	ACTUALIZACION	DE	LA	NORMATIVA	 19-mar-18
Curso	Hobetuz	 PRINCIPALES	ASPECTOS	NORMATIVOS	DEL	CONVENIO	GENERAL	DE	LA	INDUSTRIA	QUÍMICA	 20-mar-18
Jornada	 JORNADA:	NUEVA	LEY	DE	CONTRATOS	DEL	SECTOR	PÚBLICO	 20-mar-18
Jornada	 JORNADAS	INSTRUCTORES	FORMACION	PROFESIONAL	DUAL	 20-mar-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 21-mar-18
Jornada	 JORNADA:	NOVEDADES	FISCALES	PARA	2018	 21-mar-18
Jornada	 JORNADA-CÓMO	REALIZAR	UN	PROYECTO	WEB:	ESTRUCTURA,	PASOS	Y	HERRAMIENTAS	 21-mar-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 22-mar-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 22-mar-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017-2018.	ULTIMAS	NOVEDADES	Y	ACTUALIZACION	DE	LA	NORMATIVA	 22-mar-18
Jornada	 JORNADA:	NUEVO	REGLAMENTO	EUROPEO	(UE	679/2016)	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 22-mar-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 23-mar-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	TORRE	 23-mar-18
Curso	Hobetuz	 PERSONAL	AUTORIZADO	PARA	TRABAJOS	EN	PRESENCIA	DE	RIESGO	ELÉCTRICO.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 26-mar-18
Curso	Hobetuz	 CURSO	DE	ACTUALIZACIÓN	RENOVACIÓN	DEL	CAP	 06-abr-18
Curso	Hobetuz	 IMPLANTACIÓN	PRÁCTICA	DE	UN	SISTEMA	DE	GESTIÓN	DE	CALIDAD	SEGÚN	LA	NUEVA	ISO	9001:2015	 09-abr-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	FORMACION	DEL	PERSONAL	QUE	REALIZA	OPERACIONES	DE	MANTENIMIENTO	HIGIENICO	SANITARIO	DE	INSTALACIONES	 09-abr-18
Curso	Hobetuz	 FORMANDO	A	QUIENES	FORMAN	 09-abr-18
Curso	Hobetuz	 PERSONAL	CUALIFICADO	PARA	TRABAJOS	EN	PRESENCIA	DE	RIESGO	ELÉCTRICO.	SECTOR	INDUSTRIAL.	CURSO	TEÓRICO	 09-abr-18
Curso	Hobetuz	 MINDFULNESS	Y	SU	APLICACIÓN	EN	LA	EMPRESA	 09-abr-18
Curso	Hobetuz	 CARNET	PROFESIONAL	DE	LA	LIMPIEZA	BÁSICO	(SEMIPRESENCIAL)	 10-abr-18
Curso	Hobetuz	 ORGANIZACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	SIMULACROS	 10-abr-18
Curso	Hobetuz	 EXCEL	NIVEL	II	 10-abr-18
Jornada	 JORNADA:	CRITERIOS	DE	LA	INSPECCIÓN	DE	TRABAJO	EN	LA	APLICACIÓN	DE	LA	NORMATIVA	LABORAL	 10-abr-18
Curso	Hobetuz	 USO	MAQUINARIA	Y	TRATAMIENTO	DE	SUPERFICIES	 11-abr-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 11-abr-18
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Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 12-abr-18
Jornada	 JORNADA:	ASPECTOS	LEGALES	DE	LOS	CONTRATOS	EN	EL	COMERCIO	INTERNACIONAL	Y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS	 12-abr-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FISICAS	(IRPF)	 12-abr-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 13-abr-18
Proyecto	 FORO	DE	PREVENCION	DE	RIESGOS	LABORALES	(2018)	 13-abr-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	DE	TRABAJOS	EN	ESPACIOS	CONFINADOS	Y	ÁTEX.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 CARNET	PROFESIONAL	DE	LA	LIMPIEZA	BÁSICO	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 CONOCE	Y	ACTIVA	TUS	TALENTOS:	NEUROTALENT	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 CONTAPLUS	ELITE	2016	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 WORDPRESS:	CREACIÓN	DE	PÁGINAS	WEB	 16-abr-18
Taller	 TALLER	PRÁCTICO:	GESTIÓN	DE	LA	RELACIÓN	CON	LOS	CLIENTES	A	TRAVES	DE	UN	CRM	 16-abr-18
Curso	Hobetuz	 SUPERVISOR/A	DE	LIMPIEZA	 17-abr-18
Jornada	 JORNADA:	FORMACIÓN	PROFESIONAL	DUAL	EN	RÉGIMEN	DE	ALTERNANCIA.	UNA	OPORTUNIDAD	PARA	LAS	EMPRESAS	 17-abr-18
Taller	 TALLER-LAS	AYUDAS	A	LA	INTERNACIONALIZACIÓN	DE	LAS	EMPRESAS:	ASPECTOS	PRÁCTICOS	 17-abr-18
Jornada	 JORNADA	PRÁCTICA	SOBRE	EL	NUEVO	MODELO	DE	INFORME	DE	AUDITORIA	 18-abr-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 19-abr-18
Jornada	 JORNADA:	PROGRAMAS	DE	AYUDAS	A	LA	TECNOLOGÍA	E	INNOVACIÓN,	Y	LA	FINANCIACIÓN	DEL	FONDO	EUROPEO	DE	INVERSIONES	 19-abr-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 20-abr-18
Jornada	 JORNADA:	LA	INEPTITUD	SOBREVENIDA.	GESTIÓN	DE	SALUD	Y	RELACIONES	LABORALES	 20-abr-18
Curso	Hobetuz	 NAVEGACION	NORMALIZADA.	SECTORES	IMPLICADOS.	FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	AUDI	Y	SEAT	 21-abr-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 23-abr-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	GRÚA	PUENTE.	CURSO	TEÓRICO-PRÁCTICO	 23-abr-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICAS	PARA	GESTIONAR	EL	ESTRÉS	(MINDFULNESS	PARA	REDUCIR	EL	ESTRÉS)	 23-abr-18
Curso	Hobetuz	 AUTOESTIMA	Y	ÉXITO	PERSONAL	Y	PROFESIONAL	 23-abr-18
Curso	Hobetuz	 OPTIMIZACIÓN	DE	COSTES	LOGÍSTICOS	EN	LA	EMPRESA:	GESTIÓN	DE	INDICADORES	 23-abr-18
Curso	Hobetuz	 FORMACIÓN	CONTINUA	PARA	TÉCNICOS	COMPETENTES	ACREDITADOS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	PLANES	DE	AUTOPROTECION	 24-abr-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 24-abr-18
Jornada	 JORNADAS	INSTRUCTORES	FORMACION	PROFESIONAL	DUAL	 24-abr-18
Curso	Hobetuz	 FORMACION	EN	PRIMEROS	AUXILIOS.	CURSO	TEORICO-PRACTICO	 24-abr-18
Jornada	 JORNADA:	PLAN	DE	NEGOCIO	Y	ANÁLISIS	DE	BALANCES	 24-abr-18
Jornada	 JORNADA:	IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS.	CAMPAÑA	2017	 25-abr-18
Jornada	 JORNADA:	COMUNICACIONES	DIGITALES	ADAPTADAS	AL	RGPD	EN	EL	AREA	DE	RRHH	 25-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	A1	-	COURSE	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	A1	-	COURSE	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	A2	-	COURSE	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	A2	-	COURSE	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B1	-	COURSE	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B1	-	COURSE	3	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	1	 26-abr-18
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Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B2	-	COURSE	3	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	C1	-	COURSE	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	C1	-	COURSE	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	C1	-	COURSE	3	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	A1	-	COURS	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	A2	-	COURS	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	B1	-	COURS	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	B1	-	COURS	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	B2	-	COURS	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FRANÇAIS	NIVEAU	B2	-	COURS	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 TÉCNICO	ENERGÍA	SOLAR	FOTOVOLTAICA	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 HIDRÁULICA	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ELECTRONEUMÁTICA	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ELECTRICIDAD	BÁSICA	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 AUTÓMATAS	PROGRAMABLES	S7	1200	NIVEL	I	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 AUTÓMATAS	PROGRAMABLES	S7	1200	NIVEL	II	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ACCESS	2010/2013	BÁSICO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 WORD	2010/2013	BÁSICO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 WORD	2010/2013	AVANZADO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 EXCEL	2010/2013	BÁSICO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 EXCEL	2010/2013	AVANZADO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 POWERPOINT	2010/2013	BÁSICO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 POWERPOINT	2010/2013	AVANZADO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO	CON	OUTLOOK	2010/2013	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FINANZAS	PARA	NO	FINANCIEROS	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 COSTES	Y	PRESUPUESTOS	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 INTERPRETACIÓN	DE	BALANCES	Y	ANÁLISIS	FINANCIERO	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 MERCADOS	FINANCIEROS	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 NÓMINAS,	CONTRATOS	Y	SEGUROS	SOCIALES	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 FACTURACIÓN	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 LEY	39/2015	DEL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN	DE	LAS	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 INICIACIÓN	A	LA	LOGÍSTICA	INTERNACIONAL	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 PLAN	GENERAL	CONTABLE	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 PHOTOSHOP	NIVEL	1	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 PHOTOSHOP	NIVEL	2	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 ADOBE	ILLUSTRATOR	CC	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 COORDINADOR	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	OBRAS	DE	CONSTRUCCIÓN	 26-abr-18
Curso	Hobetuz	 OHSAS	18001:2007	(IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA)	-	TRANSICIÓN	A	LA	ISO	45001	 26-abr-18
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Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 26-abr-18
Jornada	 JORNADA:	LA	REFORMA	FISCAL	EN	BIZKAIA	Y	ASPECTOS	PRÁCTICOS	EN	LA	RESPONSABILIDAD	Y	RETRIBUCIÓN	DE	ADMINISTRADORES/AS	 26-abr-18
Jornada	 CONFERENCIA:	25	LÍNEAS	DE	ACCIÓN	PARA	LA	GESTIÓN	DEL	TALENTO	 26-abr-18
Proyecto	 E3-MARKETING	Y	ANALÍTICA	DIGITAL	 27-abr-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 03-may-18
Curso	Hobetuz	 USO	MAQUINARIA	Y	TRATAMIENTO	DE	SUPERFICIES	 03-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FISICAS	(IRPF)	 03-may-18
Curso	Hobetuz	 CURSO	DE	ACTUALIZACIÓN	RENOVACIÓN	DEL	CAP	 04-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ANTIMICROBIANOS	EN	LA	OFICINA	DE	FARMACIA	 04-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	PEDIATRÍA,	EMBARAZO	Y	GERIATRÍA	EN	LA	OFICINA	DE	FARMACIA	 04-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	TRASTORNOS	AFECTIVOS	Y	NEURODEGENERATIVOS	 04-may-18
Curso	Hobetuz	 INTELIGENCIA	EMOCIONAL	PARA	EL	DESEMPEÑO	PROFESIONAL	(I)	 07-may-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	PLATAFORMA	ELEVADORA.	CURSO	TEÓRICO-	PRÁCTICO.	SEGÚN	UNE	58923.	 07-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	DE	RECICLAJE	SOBRE	PREVENCION	Y	CONTROL	DE	LA	LEGIONELOSIS	 07-may-18
Curso	Hobetuz	 DESTREZAS	PARA	LA	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS.	MEJORA	DEL	CLIMA	LABORAL	 07-may-18
Curso	Hobetuz	 GESTIÓN	DE	PROYECTOS	 07-may-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	FRONTAL	Y	RETRÁCTIL	BAJO	NORMA	UNE	58451.	CURSO	TEÓRICO	PRÁCTICO	 08-may-18
Curso	Hobetuz	 INTRODUCCIÓN	A	LAS	HERRAMIENTAS	DE	ANÁLISIS	Y	EVALUACIÓN	DE	RIESGOS	INDUSTRIALES	 08-may-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 08-may-18
Jornada	 JORNADAS	INSTRUCTORES	FORMACION	PROFESIONAL	DUAL	 08-may-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 09-may-18
Curso	Hobetuz	 ENGLISH	LEVEL	B1	-	COURSE	2	 10-may-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 10-may-18
Curso	Hobetuz	 MEJORAS	PRODUCTIVAS	SERVICIO	DE	LIMPIEZA	 10-may-18
Jornada	 JORNADA:	RETRIBUCIÓN	COMO	HERRAMIENTA	ESTRATÉGICA	 10-may-18
Curso	Hobetuz	 CLAVES	PARA	EL	ÉXITO	COMERCIAL	 14-may-18
Taller	 LA	RELACIÓN	DE	MASCULINIDADES	CON	LA	IGUALDAD	 14-may-18
Jornada	 JORNADAS	INSTRUCTORES	FORMACION	PROFESIONAL	DUAL	 15-may-18
Curso	Hobetuz	 FORMACION	EN	PRIMEROS	AUXILIOS.	CURSO	TEORICO-PRACTICO	 15-may-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2017)	 16-may-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 16-may-18
Jornada	 ENCUENTRO	EMPRESARIAL	(ASAMBLEA	GENERAL	2018)-PERSPECTIVAS	Y	RETOS	EMPRESARIALES	PARA	LOS	PRÓXIMOS	AÑOS	 16-may-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 17-may-18
Curso	Hobetuz	 WORDPRESS:	CREACIÓN	DE	PÁGINAS	WEB	 17-may-18
Curso	Hobetuz	 MINDFULNESS	Y	SU	APLICACIÓN	EN	LA	EMPRESA	 21-may-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	IMPLANTACION	DE	LA	NORMATIVA	SOBRE	PROTECCION	DE	DATOS	PERSONALES	 22-may-18
Jornada	 JORNADA-CÓMO	ALINEAR	A	LAS	PERSONAS	SOCIAS	CON	LOS	OBJETIVOS	DE	LA	EMPRESA:		 	 	
	 ASPECTOS	SOCIETARIOS	Y	FINANCIEROS.	VALORACIÓN	DE	EMPRESAS	 22-may-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 23-may-18
Taller	 LA	RELACIÓN	DE	MASCULINIDADES	CON	LA	IGUALDAD	 23-may-18
Jornada	 JORNADA:	GESTIÓN	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	PARA	EMPRENDEDORES	Y	MICROPYMES	 23-may-18
Curso	No	Hobetuz	 ACCIONES	FORMATIVAS	EN	EL	MARCO	DEL	TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS	PELIGROSAS	2018	 24-may-18



56

06060606060606 CEBEK 
BURUTAKO 
JARDUERAK

6.4. JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES
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Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 24-may-18
Curso	Hobetuz	 ANÁLISIS	Y	TENDENCIAS	DE	MODA	 25-may-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	FORMACION	DEL	PERSONAL	QUE	REALIZA	OPERACIONES	DE	MANTENIMIENTO	HIGIENICO	SANITARIO	DE	INSTALACIONES	 28-may-18
Curso	Hobetuz	 COMBATIR	EL	ESTRÉS	Y	MEJORAR	LA	CONCENTRACIÓN	CON	MINDFULNESS	 28-may-18
Taller	 TALLER-AMAZON	SEO.	CÓMO	VENDER	EN	MARKET	PLACES	MIS	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	 29-may-18
Proyecto	 FORO	LAN	POINT:	CONCILIACIÓN	DE	LA	VIDA	LABORAL,	PERSONAL	Y	FAMILIAR	 29-may-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 30-may-18
Taller	 LA	RELACIÓN	DE	MASCULINIDADES	CON	LA	IGUALDAD	 30-may-18
Jornada	 ENCUENTRO	PRL:	ORGANIZACIONES	SALUDABLES	EN	EL	MARCO	ACTUAL	 30-may-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 31-may-18
Curso	Hobetuz	 UNIDADES	DE	CONTROL.FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	VOLKWAGEN	Y	SKODA.	NIVEL	1	 05-jun-18
Proyecto	 CEBEK-TOP	ENCUENTROS	EMPRESARIALES	2018	 05-jun-18
Jornada	 JORNADA	LABORAL	SOBRE	SEGURIDAD	SOCIAL:	NOVEDADES	EN	LA	LEY	DE	PRESUPUESTOS,	CAMPAÑAS	DE	CONTROL	Y	JUBILACIÓN	 05-jun-18
Curso	Hobetuz	 UNIDADES	DE	CONTROL.FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	VOLKWAGEN	Y	SKODA.	NIVEL	1	 06-jun-18
Jornada	 DESAYUNOS	ENPRESAN	BARDIN	(2018)	 06-jun-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	IMPLANTACION	DE	LA	NORMATIVA	SOBRE	PROTECCION	DE	DATOS	PERSONALES	 06-jun-18
Jornada	 JORNADA:	TRANSPORTE	INTERNACIONAL,	ADUANAS	Y	MEDIOS	DE	PAGO	EN	ORIENTE	MEDIO	Y	NORTE	DE	AFRICA	(MENA)	 06-jun-18
Curso	Hobetuz	 NAVEGACION	NORMALIZADA.	SECTORES	IMPLICADOS.	FUNCIONAMIENTO	INTERNO.DIAGNOSIS	GUIADA	CON	AUDI	Y	SEAT	 07-jun-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 07-jun-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 08-jun-18
Jornada	 JORNADA:	APLICACIÓN	DE	CLÁUSULA	DE	PRL	EN	LOS	CONVENIOS	COLECTIVOS	Y	DE	EMPRESA	 12-jun-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	IMPLANTACION	DE	LA	NORMATIVA	SOBRE	PROTECCION	DE	DATOS	PERSONALES	 13-jun-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	TRANSICIÓN	A	LA	NUEVA	NORMA	ISO	45001	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	TRABAJO	 13-jun-18
Taller	 TALLER-PLANIFICACIÓN	FISCAL	EN	EL	IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FÍSICAS:		 	 	
	 EPSV	Y	OTROS	SISTEMAS	DE	PREVISIÓN	SOCIAL,	INDEMNIZACIONES	POR	JUBILACIÓN,	DESPIDOS	Y	OTROS	 13-jun-18
Proyecto	 ADVANCED	MANAGEMENT	PROGRAM-PAIS	VASCO	2018	 14-jun-18
Jornada	 JORNADA-CONTAMINACIÓN	EXTERIOR:	SU	INFLUENCIA	EN	LA	CALIDAD	AMBIENTAL	INTERIOR	 14-jun-18
Taller	 SESIONES	SEGURMANIA:	TÉCNICAS	DE	INFLUENCIA	PARA	COMUNICAR,	CONVENCER	Y	SENSIBILIZAR	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	 14-jun-18
Jornada	 JORNADA:	ASPECTOS	CLAVES	PARA	LA	GESTIÓN	ACTIVA	DE	LA	ENERGÍA	EN	LAS	PYMES	 15-jun-18
Jornada	 JORNADA:	NUEVA	LEY	DE	CONTRATOS	DEL	SECTOR	PÚBLICO	PARA	PYMES	DE	BIZKAIA	 18-jun-18
Curso	Hobetuz	 FORMACIÓN	CONTINUA	PARA	RESPONSABLES	DE	FICHAS	DE	DATOS	DE	SEGURIDAD	 19-jun-18
Taller	 TALLER	PRÁCTICO:	ANÁLISIS	ECONÓMICO-FINANCIERO	EN	LA	PYME	CON	ORDENADOR	 19-jun-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 20-jun-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	IMPLANTACION	DE	LA	NORMATIVA	SOBRE	PROTECCION	DE	DATOS	PERSONALES	 20-jun-18
Taller	 TALLER	PRÁCTICO:	SUCESIÓN	DE	CONTRATAS	Y	CENTROS	ESPECIALES	DE	EMPLEO	(SUBROGACIÓN	DE	TRABAJADORES/AS)	 20-jun-18
Taller	 SESIONES	SEGURMANIA:	TÉCNICAS	DE	INFLUENCIA	PARA	COMUNICAR,	CONVENCER	Y	SENSIBILIZAR	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	 21-jun-18
Proyecto	 CEBEK-TOP	ENCUENTROS	EMPRESARIALES	2018	 22-jun-18
Taller	 TALLER	PRÁCTICO:	DIGITALIZACIÓN	DE	PROCESOS	Y	COMUNICACIONES	EN	EL	ÁREA	DE	RRHH	CON	METAPOSTA	 26-jun-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 27-jun-18
Jornada	 JORNADA:	NOVEDADES	EN	EL	PROGRAMA	DE	AYUDA	PARA	LA	CONFECCIÓN	DEL	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017	 27-jun-18
Taller	 TALLER:	OPTIMIZA	LA	VENTA	DE	TUS	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	EN	AMAZON	 27-jun-18
Taller	 SESIONES	SEGURMANIA:	TÉCNICAS	DE	INFLUENCIA	PARA	COMUNICAR,	CONVENCER	Y	SENSIBILIZAR	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	 28-jun-18
Proyecto	 FORO	ADR-MERCANCIAS	PELIGROSAS	(2018)	 29-jun-18
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Jornada	 DESAYUNOS	ENPRESAN	BARDIN	(2018)	 04-jul-18
Taller	 TALLER:	CIERRE	FISCAL	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017	 04-jul-18
Taller	 SESIONES	SEGURMANIA:	TÉCNICAS	DE	INFLUENCIA	PARA	COMUNICAR,	CONVENCER	Y	SENSIBILIZAR	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	 05-jul-18
Jornada	 MONOGRÁFICO	SOBRE	MODELO	DE	RRLL	TRANSFORMADORAS	 05-jul-18
Jornada	 JORNADA:	FISCALIDAD	DE	LOS	ARRENDAMIENTOS	 11-jul-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 11-jul-18
Proyecto	 FORO	DE	PREVENCION	DE	RIESGOS	LABORALES	(2018)	 13-jul-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 02-ago-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 06-sep-18
Curso	No	Hobetuz	 ACCIONES	FORMATIVAS	EN	EL	MARCO	DEL	TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS	PELIGROSAS	2018	 11-sep-18
Proyecto	 AYUDAS	CEBEK	EMPRENDE-OBRA	SOCIAL	LA	CAIXA	(2018)	 12-sep-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 13-sep-18
Jornada	 ALMUERZO-COLOQUIO	CON	FUNDACIÓN	WOMAN	FORWARD	 17-sep-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 18-sep-18
Jornada	 8ª	RUTA	EMPRESARIAL	 21-sep-18
Jornada	 JORNADAS:	GESTIÓN	DE	LA	BONIFICACIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	PROGRAMADA	POR	LAS	EMPRESAS	(LEY	30/2015	Y	RD	694/2017)	 25-sep-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	PRÁCTICO:	PUBLICIDAD	EFECTIVA	EN	INTERNET	PARA	EMPRESAS	 25-sep-18
Jornada	 JORNADA:	CÓMO	DIRIGIR	CON	ÉXITO	UN	EQUIPO	EN	EL	SECTOR	GRÁFICO	 25-sep-18
Proyecto	 CEBEK-TOP	ENCUENTROS	EMPRESARIALES	2018	 26-sep-18
Taller	 TALLER:	SEGUIMIENTO	Y	JUSTIFICACIÓN	PARA	AYUDAS	E	INCENTIVOS	FISCALES	PARA	EMPRESAS	 26-sep-18
Jornada	 JORNADAS:	GESTIÓN	DE	LA	BONIFICACIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	PROGRAMADA	POR	LAS	EMPRESAS	(LEY	30/2015	Y	RD	694/2017)	 26-sep-18
Jornada	 JORNADA:	LA	PREVENCIÓN	DE	TRASTORNOS	MUSCULOESQUELÉTICOS	A	TRAVÉS	DEL	EJERCICIO.	DE	LA	TEORÍA	A	LA	PRÁCTICA	EN	LA	EMPRESA	 27-sep-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES:	SELECCIÓN	DE	TALENTO	EN	EL	CONTEXTO	ACTUAL	 27-sep-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	BÁSICO	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	(30	HORAS)	 28-sep-18
Jornada	 JORNADA:	CÓMO	EMPRENDER	DENTRO	DE	LA	EMPRESA.	CASOS	REALES	Y	AYUDAS	 02-oct-18
Jornada	 JORNADA:	¿COBRAREMOS	LAS	EXPORTACIONES?	INSTRUMENTOS	PARA	ASEGURAR	EL	RIESGO	DE	IMPAGO	 05-oct-18
Jornada	 JORNADAS	SEGURMANIA:	PROBLEMAS	FRECUENTES	EN	LA	GESTIÓN	PRÁCTICA	DEL	RIESGO	ELÉCTRICO.	PROCEDIMIENTOS	EFICACES	 08-oct-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA	INTERNA	DE	SISTEMAS	DE	GESTIÓN	DE	CALIDAD	SEGÚN	NORMA	ISO	9001:2015	 10-oct-18
Proyecto	 FORO	LAN	POINT:	CUESTIONES	PRÁCTICAS	DE	LA	RELACIÓN	LABORAL	 10-oct-18
Curso	No	Hobetuz	 ACCIONES	FORMATIVAS	EN	EL	MARCO	DEL	TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS	PELIGROSAS	2018	 16-oct-18
Jornada	 JORNADAS	SEGURMANIA:	PROBLEMAS	FRECUENTES	EN	LA	GESTIÓN	PRÁCTICA	DEL	RIESGO	ELÉCTRICO.	PROCEDIMIENTOS	EFICACES	 16-oct-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	BÁSICO:	LIBRO	REGISTRO	DE	OPERACIONES	ECONÓMICAS.	MODELO	140.	UTILIZACIÓN	DEL	PROGRAMA	DE	LA	DIPUTACIÓN	FORAL	DE	BIZKAIA	 16-oct-18
Taller	 TALLERES:	IGUALDAD	Y	MUNDO	LABORAL	 16-oct-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 17-oct-18
Jornada	 MASTER	CLASS:	MOTIVACION	O	ANSIEDAD.	¿DE	QUÉ	LADO	ESTÁS?	 17-oct-18
Proyecto	 E3	COMUNICACION	Y	NEGOCIACION	EN	LA	EMPRESA	(4ª	EDICION)	 18-oct-18
Jornada	 JORNADA	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2018:	NUEVAS	REGLAS	DE	JUEGO	Y	REBAJA	DEL	TIPO	DE	GRAVAMEN.		 	 	
	 ¿AHORRARÁN	REALMENTE	IMPUESTOS	LAS	EMPRESAS	VIZCAÍNAS?	 18-oct-18
Jornada	 JORNADA-NUEVAS	FORMAS	DE	RESOLVER	DESAFÍOS	EMPRESARIALES.	EL	ANÁLISIS	DE	DATOS:	UN	CASO	PRÁCTICO	 18-oct-18
Jornada	 JORNADA-FINANCIACIÓN	ESPECIALIZADA:	OPERACIONES	INTERNACIONALES	Y	EVOLUCIÓN	DE	MERCADO	EN	FACTORING,	CONFIRMING,	LEASING	Y	RENTING	 19-oct-18
Jornada	 JORNADA	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2018:	NUEVAS	REGLAS	DE	JUEGO	Y	REBAJA	DEL	TIPO	DE	GRAVAMEN.		 	 	
	 ¿AHORRARÁN	REALMENTE	IMPUESTOS	LAS	EMPRESAS	VIZCAÍNAS?	 22-oct-18
Jornada	 JORNADA:	HERRAMIENTAS	NOVEDOSAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	CULTURA	PREVENTIVA	 23-oct-18
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Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPUESTO	SOBRE	SUCESIONES	Y	DONACIONES	 23-oct-18
Jornada	 XXIV	SEMANA	EUROPEA-5S	DIGITAL:	EFICIENCIA	Y	PRODUCTIVIDAD	PERSONAL	Y	DE	EQUIPO	 24-oct-18
Taller	 TALLERES:	IGUALDAD	Y	MUNDO	LABORAL	 24-oct-18
Jornada	 JORNADA:	GESTIÓN	DEL	RUIDO	EN	LA	EMPRESA.	PROBLEMAS	FRECUENTES.	EFICIENCIA	PREVENTIVA	EN	LA	REDUCCIÓN	DE	RUIDO	 25-oct-18
Jornada	 JORNADA:	BUENAS	PRÁCTICAS	EN	CIBERSEGURIDAD	 29-oct-18
Taller	 TALLERES:	IGUALDAD	Y	MUNDO	LABORAL	 30-oct-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	ACTUALIZACIÓN	CONTABLE	AL	CIERRE	DEL	EJERCICIO	2018	Y	NOVEDADES	PARA	2019	 30-oct-18
Jornada	 CONFERENCIA:	DIGITALIZACIÓN	Y	DÉFICIT	DE	TALENTO,	RETOS	PRESENTES	Y	FUTUROS	EN	LOS	RRHH	 30-oct-18
Jornada	 JORNADA:	LA	REALIDAD	DE	LOS	DELITOS	ECONÓMICOS:	DETECCIÓN,	INVESTIGACIÓN	Y	RIESGOS	PENALES	PARA	LAS	EMPRESAS	 31-oct-18
Curso	Hobetuz	 PRUEBA	-	TESTING	SERVICES	DEVELOPMENT	JOURNAL	 01-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 ENGLISH	COURSE	LEARNLIGHT	COACH		 05-nov-18
Jornada	 JORNADA:	NUEVO	REAL	DECRETO	LEY	15/2018	SOBRE	MEDIDAS	URGENTES	PARA	LA	TRANSICIÓN	ENERGÉTICA	Y	PROTECCIÓN	DE	LOS	CONSUMIDORES	 06-nov-18
Jornada	 8ª	RUTA	EMPRESARIAL	 07-nov-18
Taller	 TALLERES:	IGUALDAD	Y	MUNDO	LABORAL	 07-nov-18
Jornada	 JORNADA	SOBRE	CALIDAD	AMBIENTAL	INTERIOR:	INFLUENCIA	DEL	RADÓN,	LOS	CAMPOS	ELECTROMAGNÉTICOS,		 	 	
	 EL	MOBILIARIO	Y	LOS	ELEMENTOS	DECORATIVOS	 07-nov-18
Jornada	 TALLER:	PLAN	DE	MARKETING	DIGITAL	GLOBAL:	SEO,	SOCIAL	MEDIA,	PERFORMANCE	Y	EMAIL	 08-nov-18
Jornada	 JORNADA-INCOTERMS	2010:	CÓMO	SER	MÁS	EFICIENTE	Y	CONTROLAR	MEJOR	SUS	COSTES	EN	LAS	OPERACIONES	DE	COMERCIO	EXTERIOR	 08-nov-18
Jornada	 JORNADA:	PRINCIPALES	NOVEDADES	EN	EL	IMPUESTO	DE	SOCIEDADES	2018	 09-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	FORMACION	DEL	PERSONAL	QUE	REALIZA	OPERACIONES	DE	MANTENIMIENTO	HIGIÉNICO	SANITARIO	DE	INSTALACIONES	 12-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	INICIACIÓN:	IMPUESTO	DE	SOCIEDADES	(CONCEPTOS	GENERALES	Y	ESQUEMA	DE	LIQUIDACIÓN)	 12-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	PRÁCTICO:	COMO	REALIZAR	UN	PROYECTO	WEB	DE	EMPRESA	CON	WORDPRESS.	DISEÑO,	DESARROLLO		 	 	
	 Y	GESTIÓN	SIN	CONOCIMIENTOS	DE	PROGRAMACIÓN	 13-nov-18
Jornada	 JORNADA-FISCALIDAD	INTERNACIONAL:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	Y	TRIBUTACIÓN	DEL	PERSONAL	EXPATRIADO	 13-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	IMPLANTACIÓN	Y	AUDITORÍA	INTERNA	EN	SISTEMAS	EN	GESTIÓN	MEDIOAMBIENTAL	ISO	14001:2015	 14-nov-18
Proyecto	 PERSONAS	Y	FUTURO:	TRANSFORMANDO	LA	EMPRESA	DE	BIZKAIA	 14-nov-18
Jornada	 JORNADA:	RIESGOS	POR	EXPOSICIÓN	A	CAMPOS	ELECTROMAGNÉTICOS.	IDENTIFICACIÓN	EVALUACIÓN	Y	MEDIDAS	PREVENTIVAS.		 	 	
	 IMPLICACIÓN	REAL	DEL	RD	266/2016	 15-nov-18
Curso	Hobetuz	 PRUEBA	-	TESTING	SERVICE	DEVELOPEPMENT	 16-nov-18
Proyecto	 CEBEK-TOP	ENCUENTROS	EMPRESARIALES	2018	 16-nov-18
Curso	Hobetuz	 PRUEBA	-	TESTING	SERVICE	DEVELOPMENT	ONLINE	 16-nov-18



TXOSTENA  •  MEMORIA

59

0606060606060606060606_ ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR CEBEK

6.4.JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES

TIPO ACTIVIDAD NOMBRE FECHA
Taller	 CICLO	DE	TALLERES	DEL	IMPUESTO	SOBRE	EL	VALOR	AÑADIDO	Y	NOVEDADES	2018/2019	 16-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	DE	RECICLAJE	SOBRE	PREVENCION	Y	CONTROL	DE	LA	LEGIONELOSIS	 19-nov-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES	DEL	IMPUESTO	SOBRE	EL	VALOR	AÑADIDO	Y	NOVEDADES	2018/2019	 19-nov-18
Jornada	 DESAYUNOS	ENPRESAN	BARDIN	(2018)	 20-nov-18
Jornada	 MASTER	CLASS	IE:	PALANCAS	PARA	ACELERAR	LA	DIGITALIZACIÓN	Y	TRASFORMACIÓN	CULTURAL	DE	LAS	COMPAÑÍAS	 21-nov-18
Jornada	 CICLO	EMPRESA	FAMILIAR	2018	 22-nov-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 22-nov-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO:	FORMACION	DEL	PERSONAL	QUE	REALIZA	OPERACIONES	DE	MANTENIMIENTO	HIGIÉNICO	SANITARIO	DE	INSTALACIONES	 26-nov-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES	DEL	IMPUESTO	SOBRE	EL	VALOR	AÑADIDO	Y	NOVEDADES	2018/2019	 27-nov-18
Proyecto	 FORO	LAN	POINT:	CUESTIONES	DEL	DIA	A	DIA	CON	RESPECTO	A	LAS	NUEVAS	TECNOLOGIAS	 28-nov-18
Jornada	 VISITAS	ORIENTADORES	(2018)	 28-nov-18
Taller	 CICLO	DE	TALLERES	DEL	IMPUESTO	SOBRE	EL	VALOR	AÑADIDO	Y	NOVEDADES	2018/2019	 29-nov-18
Jornada	 VISITAS	ORIENTADORES	(2018)	 29-nov-18
Jornada	 JORNADA:	NUEVA	ISO	50001.	SISTEMAS	DE	GESTIÓN	DE	LA	ENERGIA.	VERSIÓN	2018	 30-nov-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 04-dic-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 05-dic-18
Curso	Hobetuz	 ACCESS	2010/2013	BÁSICO	 10-dic-18
Curso	No	Hobetuz	 CURSO	INICIACIÓN:	IMPUESTO	DE	SOCIEDADES	(CONCEPTOS	GENERALES	Y	ESQUEMA	DE	LIQUIDACIÓN)	 10-dic-18
Curso	Hobetuz	 WORD	2010/2013	BÁSICO	 10-dic-18
Curso	Hobetuz	 OPERADOR	DE	CARRETILLA	ELEVADORA	-	DÚMPER	 10-dic-18
Jornada	 JORNADA:	CHINA,	LA	GRAN	ILUSIÓN	 10-dic-18
Jornada	 8ª	RUTA	EMPRESARIAL	 13-dic-18
Jornada	 ACCIONES	DE	APOYO	A	LA	ADAPTACIÓN	DEL	REGLAMENTO	EUROPEO	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	 13-dic-18
Proyecto	 FORO	DE	EMPRENDEDORES	(2018)	 14-dic-18
Proyecto	 FORO	DE	PREVENCION	DE	RIESGOS	LABORALES	(2018)	 14-dic-18
Curso	Hobetuz	 WORD	2010/2013	AVANZADO	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 WORD	2010/2013	BÁSICO	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 AUTOMATAS	PROGRAMABLES	S7	1200	NIVEL	I	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 ELECTRICIDAD	INDUSTRIAL/AUTOMATISMOS	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 ELECTRONEUMÁTICA	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 HIDRAULICA	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 TECNICO	EN	INSTALACIONES	EÓLICAS	 17-dic-18
Curso	Hobetuz	 TECNICO	ENERGÍA	SOLAR	FOTOVOLTAICA	 17-dic-18
Proyecto	 CEBEK-TOP	ENCUENTROS	EMPRESARIALES	2018	 18-dic-18
Curso	No	Hobetuz	 TALLER	:	¿QUÉ	PUEDE	HACER	LINKEDIN	POR	TI	Y	POR	TU	EMPRESA	?	 18-dic-18
Jornada	 JORNADA	PRÁCTICA:	ASPECTOS	LABORALES	EN	EL	SECTOR	DE	LA	LIMPIEZA	DE	BIZKAIA	(LA	SUBROGACIÓN	DEL	CONVENIO	Y	LA	LEGAL,		 	 	
	 ÚLTIMO	CONVENIO	COLECTIVO	SECTORIAL	NEGOCIADO,	CONTROL	HORARIO…)	 19-dic-18
Taller	 JORNADA:	INCIDENCIA	DE	LA	REFORMA	EN	EL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2018	Y	ANÁLISIS	DE	OTROS	ASPECTOS	TRIBUTARIOS	Y	MERCANTILES	 19-dic-18
Curso	Hobetuz	 MANIPULACIÓN	DE	SISTEMAS	FRIGORÍFICOS	QUE	EMPLEEN	REFRIGERANTES	FLUORADOS	DESTINADOS	AL	CONFORT	TÉRMICO		 	 	
	 DE	PERSONAS	INSTALADOS	EN	VEHÍCULOS	 20-dic-18
Curso	Hobetuz	 MANIPULACIÓN	DE	SISTEMAS	FRIGORÍFICOS	QUE	EMPLEEN	REFRIGERANTES	FLUORADOS	DESTINADOS	AL	CONFORT	TÉRMICO		 	 	
	 DE	PERSONAS	INSTALADOS	EN	VEHÍCULOS	 21-dic-18
Curso	Hobetuz	 CAJAS	AUTOMÁTICAS	01J,	01M,02M	GRUPO	VAG.4L30E,	DE	OPEL,	BMW	Y	RANGE	ROVER	 22-dic-18
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6.5. PORTAL DE FORMACIÓN IFEFOR

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 especí�cos 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 especí�camente 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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CONSULTAS 
POR 

SECTORES 
2018

CONSULTAS 
CEBEK POR 
ÁREAS DE

CONOCIMIENTO 
2018

6.6.ASESORÍA

9.117
ASESORAMIENTO

PARA LA GESTIÓN
EMPRESARIAL

CONSULTAS
ANUALES

EN MATERIA:

Jurídico	•	Laboral	•	Fiscal	•	Mercantil	
Contable	•	Ayudas	y	subvenciones	
Seguridad	y	Salud	Laboral	•	PRL

Gestión del Medio Ambiente y 
Sostenibilidad	•	Formación	Continua

Gestión del Crédito Boni�cable 
Cooperación Interempresarial

COMERCIO

14%
INDUSTRIA

38%
SERVICIOS

50%

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

35 %
32 %
13 %

7 %
6 %
4 %
2 %
1 %

LABORAL

FORMACIÓN

CALIDAD, PRL, MEDIOAMBIENTAL

FISCAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA

TICSINNOVACIÓN

SECTORIAL

1%
2% 4%

6%

7%

13%

32%

35%
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6.6. ASESORÍA

SERVICIOS JURÍDICOS LABORALES

6.6.1.

6.6.2.

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 di�cultad 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. Modi�caciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter 
individual o colectivo: Elaboración de la documentación legalmente exigida y 
asistencia en la negociación, entre otras.

 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 
con�ictos 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. 

ASESORÍA LABORAL GRATUITA PARA EMPRESAS AFILIADAS A CEBEK Y 
A LAS FEDERACIONES / ASOCIACIONES ASOCIADAS

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

6.6.3.

6.6.4.

ASESORÍA FISCAL

AYUDAS Y SUBVENCIONES

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:

ASESORÍA
FISCAL

ASESORÍA
CONTABLE

ASESORÍA
MERCANTIL
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. 
Modi�cación de estatutos sociales. Ampliaciones y disminuciones de capital. 
Con�ictos 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

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.

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 �scal.

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:

Jornada	sobre	Programas	de	ayudas	a	la	tecnología	e	innovación.

TALLER 1:  Aspectos contables de las combinaciones de negocio de empresas libres
TALLER 2:  Aspectos contables de las combinaciones de negocios de empresas de grupos y vinculadas
JORNADA:  Programas	de	ayudas	a	la	tecnología	e	innovación,	y	la	financiación	del	fondo	europeo	de	

inversiones
TALLER 3:  Las ayudas a la internacionalización de las empresas: aspectos prácticos
TALLER 4:  Seguimiento y justi�cación para ayudas e incentivos �scales para empresas
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6.7. 

6.6. ASESORÍA

6.6.5. ASESORÍA EN PRL - ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN

LA VOZ DE LAS EMPRESAS: ENCUESTAS EMPRESARIALES

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	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.

Ya han participado 
más de 250 empresas de Bizkaia

FINANCIADO POR:

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 2018, CEBEK ha realizado 
las siguientes encuestas a un colectivo 
de más de 3.000 empresas referente de 
diversos sectores de actividad:

FEBRERO 2018
Especialización de Per�les y Empleo para niveles altos de cuali�cación.  245 respuestas

ABRIL 2018
Perspectivas 2º semestre 2018 y Salarios Reales.  421 respuestas

JUNIO 2018 
3ª Edición de la Encuesta sobre Entorno Laboral Saludable.  295 Empresas

JULIO 2018
Encuesta: Madurez Digital. Aprender a Crecer basado en la digitalización.  404 empresas

OCTUBRE 2018
Encuesta de Satisfacción de Empresas asociadas.  374 Empresas

DICIEMBRE 2018
Encuesta Coyuntura económica y expectativas, contratación salarios, 
absentismo, �scalidad y epsvs.  599 Empresas

A. 
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6.8.ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.8.1.RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA 2018 EN EL ÁMBITO DE CEBEK

ASESORÍA EN PRL - ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN

 TOTAL CONVENIOS (1+2+3) 12.509 104.919 

CONVENIOS VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
A NEGOCIAR EN 2018 EMPRESAS TRABAJADORES/AS

TRABAJADORES/AS

TRABAJADORES/AS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

1 7 CONVENIOS  62.865 

 Industria Siderometalúrgica 3.211 39.116 2012
 Artes Grá�cas 216 1.815 *
 Embot. Vinos y Licores 116 828 2016
 Comercio Textil 898 4.400 2018
 Estaciones de Servicio 66 730 2016
 Construcción 1.835 10.684 2016
 Transporte Mercancías en Carretera 1.103 5.292 2016

AÑO 2017 Y 
ANTERIORES

*Vigente en ultra-actividad por sentencia judicial pero sin negociación efectiva desde el año 2014 sin haberse constituido nueva mesa.

A. 

CONVENIOS NO VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 
EN NEGOCIACIÓN EMPRESAS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

2  7 CONVENIOS  37.079 

 Comercio Mueble 270 1.070 2009
 Comercio Metal 1.376 9.046 2009
	 Mayoristas	de	Pescado	 24	 239	 2009
	 Comercio	Piel	y	Calzado		 142	 587	 2007
	 Almacenistas	de	Fruta	 56	 649	 2009
	 Oficinas	y	Despachos	 2.536	 24.992	 2017
 Tintorerías 56 496 2018

AÑO 2017 Y 
ANTERIORES

B. 

CONVENIOS VIGENTES EN 2017
A NEGOCIAR EN 2018 EMPRESAS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

3 5 CONVENIOS  4.924
 Conservas	y	Salazones	de	Pescado 23 641 2018
	 Oficinas	de	Farmacia	 429	 1.702	 2018
	 Locales	y	Campos	Deportivos	 124	 2.469	 2018
	 Piedra	y	Mármol	 24	 112	 2018
 Estibadoras del puerto de Bilbao 4 51 2018

C. 
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6.8. ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.8.1. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FIRMADOS EN 2016 CON VIGENCIA 2017
EMPRESASCONVENIOS COLECTIVOS TRABAJADORES/AS

TRABAJADORES/AS

TRABAJADORES/AS

INCR. 2018 JORNADA

 Comercio alimentación 1.343 7.054 1% 1.731
 Comercio en General 1.551 6.472 1,5% 1.756

 TOTAL CONVENIOS:  2 2.894 13.526

1.

FIRMADOS EN 2017 CON VIGENCIA 2017 Y SIGUIENTES
EMPRESASCONVENIOS COLECTIVOS INCR. 2018 JORNADA

 Centros de la tercera Edad  186 5.409 Lineal (aprox.3%) 1.678

 TOTAL CONVENIOS:  1 186 5.409

2.

FIRMADOS EN 2018 CON VIGENCIA 2018 Y SIGUIENTES
EMPRESASCONVENIOS COLECTIVOS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA

 Limpieza de Edi�cios y Locales 433 11.269 3% 1.592
 Transporte de mercancías por carretera* 1.103 5.292 1,1% 1.724
 Comercio Metal 1.376 9.046 3,70% 1.758
 Comercio del Mueble 270 1.070 0,99% 1.774
 Vinos y Licores* 116 828 1,15% 1.726
 Construcción 1.835 10.684 1,6% 1.712

	 Conservas	de	Pescado	 23	 641	 1,35%	 1.722

 TOTAL CONVENIOS:  7 5.156 38.830

3.

CUADRO RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CEBEK 2018 VS 2017

EMPRESASCONVENIOS INCR. 2018 JORNADA

 2018 10 8.236 57.765 1,84% 1.717,30
 2017 8 4.092 25.059 0,91% 1.719

4.
NÚMERO

SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA 2018 EN EL ÁMBITO DE CEBEK

* Convenios colectivos pre-acordados en diciembre 2018 y �rmados en enero de 2019.
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6.8.ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.8.1.RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

RELACIÓN CONVENIOS NEGOCIADOS EN EL ÁMBITO DE CEBEK

COMERCIO

EMPRESAS TRABAJADORES/AS

SERVICIOS

2. CONVENIOS       11 5.094 54.346 
 Consignatarios de Buques, Estibadores y Transitarios 139 1.282
	 Estibadoras	del	Puerto	de	Bilbao	 4	 51
 Estaciones de Servicio 66 730
 Transporte Mercancías 1.103 5.292
	 Locales	y	Campos	Deportivos		 124	 2.469
	 Oficinas	y	Farmacias	 429	 1.702
	 Oficinas	y	Despachos	 2.536	 24.992
 Establecimientos Sanitarios 45 974
 Grupo Garajes  29 176
 Limpieza de Edi�cios y Locales 433 11.269
 Centros Tercera Edad 186 5.409

3. CONVENIOS       10 5.832 30.841 
 Almacenista	de	Frutas	y	Verduras	 56	 649
 Comercio Mueble 270 1.070
 Almacenistas y Embotelladores de Vinos y Licores 116 828
 Comercio en General 1.551 6.472
 Comercio Metal 1.376 9.046
 Comercio Alimentación 1.343 7.054
 Comercio Textil 898 4.400
	 Comercio	Piel	y	Calzado		 142	 587
 Tintorerías y Lavanderías  56 496
 Mayoristas de pescado 24 239

TOTAL CONVENIOS (1+2+3):            32 16.692 140.765
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 vigentes en 2018 bien con vigencia ordinaria o bien en ultra-actividad.
Convenio vigente por sentencia judicial sin negociación efectiva desde 2014.

INDUSTRIA

1. CONVENIOS       11 5.766 55.578 
 Industria Siderometalúrgica 3.211 39.116
	 Materiales	y	Prefab.	de	la	Construcción	 9	 131
 Construcción 1.835 10.684
 Artes Grá�cas 229 1.815
	 Industria	Conservas	de	Pescado	 23	 641
 Instaladores de Calefacción 72 868
	 Hormigones	y	Canteras	 27	 352
 Industria Madera 322 1.649
 Tostadores de Café 12 194
	 Piedra	y	Mármol	 24	 				112
 Industria Marroquinería 2 16
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20.03.2018 
NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Javier	Balza	y	Elena	Picó	del	despacho	Uría	Menéndez	y	Leire	Hernando	
de Cebek analizaron los cambios en la forma de preparar y adjudicar los 
contratos públicos en la nueva Ley cuyo objetivo principal es simpli�car 
los trámites, imponer una menor burocracia a los licitadores/as y superar 
las actuales barreras de acceso a la contratación pública, particularmente 
en	caso	de	las	PYMEs.	Desde	el	punto	de	vista	laboral	se	examinaron	los	
nuevos preceptos introducidos por la Ley y su implicación práctica, que 
supone un mayor control en el cumplimiento de las obligaciones laborales 
de las empresas y concretamente en el cumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales de aplicación.

10.04.2018 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, EL CONTROL 
PRESENCIAL DE LOS TRABAJADORES/AS EN LAS 
EMPRESAS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
COLECTIVO. 
Jose Antonio Carnero y Mikel Anderez expusieron sobre varios temas re-
lacionados con el cumplimiento de la normativa laboral, haciendo especial 

hincapié en los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo en su actuación 
diaria relativos a:

•	 La	contratación	temporal	(causas	de	temporalidad,	duraciones	máximas	
y concatenación de contratos).

•	 Los	desplazamientos	transnacionales.
•	 El	control	del	tiempo	de	trabajo	y	del	límite	legal	de	horas	extraordinarias.
•	 Y	 la	negociación	colectiva	y	el	cumplimiento	de	 las	condiciones	esta-

blecidas en un convenio colectivo, diferenciando aquellos ámbitos con 
convenio vigente de aquellos otros en los que se aplica, pero ha perdido 
vigencia por el transcurso del periodo de ultra-actividad.

20.04.2018
JORNADA LA INEPTITUD SOBREVENIDA. GESTIÓN 
DE SALUD Y RELACIONES LABORALES
Los objetivos de la jornada fueron abordar aspectos con�ictos derivados de 
las	calificaciones	de	aptitud	en	aplicación	de	la	LPRL	y	sus	posibles	conse-
cuencias como las obligaciones de adaptación de puesto o recolocación, ex-
tinción de la relación laboral por ineptitud sobrevenida y/o procedimientos de 
incapacidad laboral, re�exionar sobre las consecuencias del incumplimiento 
preventivo de adaptación y abordar la voluntariedad del reconocimiento mé-
dico y sus consecuencias negativas para el trabajador.
Ramón San Sebastián, responsable de salud laboral de la planta de Maier 
S.Coop en Ajanguiz y su centro tecnológico (MTC) trato el tema de los reco-
nocimientos Médico, establecimiento de aptitud de trabajador/a y problemas 
habituales.

Jornada	sobre	Contratación	Pública.

Jornada sobre Contratación Temporal y Cumplimiento del Convenio Colectivo.
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Susana	Castaños,	Directora	de	Asesoría	Jurídica	y	de	Cumplimiento	Corpora-
tivo de Mutualia analizó y expuso los puntos críticos de las situaciones de no 
aptitud laboral y no incapacidad.

Patricia	Caro	Abogada	de	CEBEK	informó	sobre	las	últimas	sentencias	de	los	
tribunales sobre la ineptitud sobrevenida.

25.04.2018
ASPECTOS LABORALES DE INTERÉS DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
En esta Jornada Mikel Anderez trató todas las cuestiones laborales derivadas 
del	nuevo	Reglamento	de	Protección	de	datos	personales.	

Se trataron temas como el tratamiento de los datos personales del trabaja-
dor/a por parte de la empresa, su uso con �nes de video-vigilancia, seguridad, 
control de la actividad laboral, �nes disciplinarios, etc. así como la necesidad 
o no de consentimiento por parte del trabajador/a. Todo ello en relación con el 
debido respeto a los derechos fundamentales del trabajador/a.

05.06.2018
NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Se analizaron en la jornada cuestiones de interés como las novedades previs-
tas	de	aprobación	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado,	las	cam-
pañas existentes en materia de control de cotizaciones por parte de la TGSS, 
como puede ser la comprobación del mantenimiento del empleo a efectos de 
cumplimiento de requisitos en las boni�caciones, y el régimen de jubilación 
que alcanza en el año 2019 un punto de in�exión con la �nalización de uno 
de los periodos transitorios recogidos en la Ley.

18.06.2018
IMPLICACIONES LABORALES EN LA NUEVA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
La	Diputación	Foral	de	Bizkaia	tratará	las	novedades	más	importantes	de	la	
nueva normativa, que supone modernizar los procedimientos de contrata-
ción, menor burocracia, mayor transparencia, simpli�cación de los trámites 
y superación de barreras para las pymes. Además, la Ley muestra especial 
interés por las condiciones laborales y sociales durante la ejecución de los 
contratos, así como por la subrogación de las personas trabajadoras, tema 
que	fue	tratado	por	Leire	Hernando.

20.06.2018
LA SUBROGACION EN LOS CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO. 
El objetivo de la Jornada fue analizar cómo opera la subrogación en los cen-
tros especiales de empleo y si el carácter especial de la relación laboral de 
las personas contratadas afecta en la misma.

Se realizó la exposición mediante una serie de preguntas y de respuestas 
sobre cuestiones prácticas relacionadas con la subrogación, entre otras, el 
convenio colectivo aplicable, las posibles incidencias como consecuencia de 
la relación especial de trabajo, la posible concurrencia de convenios colec-
tivos que regulen la materia o si el cliente principal en el que se presta el 
servicio está obligado o no a subrogarse.

19.12.2018
CUESTIONES DE INTERÉS JURÍDICO LABORAL 
PARA LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA.
El objetivo de la Jornada fue analizar cómo opera la subrogación en las em-
presas de limpieza a la luz de la más reciente jurisprudencia, así como otras 
cuestiones de interés relacionadas también con el convenio colectivo secto-
rial de aplicación y con la legislación laboral tales como permisos retribuidos, 
registro de jornada y otras sentencias que resultan de interés.

Jornada	sobre	Contratación	Pública.
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SESIONES DE LAN POINT EN LAS
QUE CEBEK HA PARTICIPADO 

29	DE	MAYO	DE	2018
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL EN LA ACTUALIDAD Y LAS DISTINTAS 
HERRAMIENTAS LEGALES A DISPOSICIÓN DE LAS 
EMPRESAS.
En la jornada se explicaron desde el punto de vista jurídico los mecanismos 
legales relacionados con la conciliación y los requisitos que según los 
pronunciamientos judiciales deben cumplirse por las partes. 

10	DE	OCTUBRE	DE	2018
CRITERIO DE LOS TRIBUNALES EN CUESTIONES 
PRÁCTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL. 
En este foro se expusieron los criterios actuales del Tribunal Superior de 
Justicia	 del	 País	 Vasco	 e	 Inspección	 de	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social	 sobre	
contratación, jornada, permisos retribuidos, vacaciones y otras cuestiones de 
interés de los asistentes.

28	DE	NOVIEMBRE	DE	2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTROL EMPRESARIAL. 
Las nuevas tecnologías facilitan que los trabajadores puedan desarrollar su 
actividad con una mayor libertad �exibilidad e independencia en la gestión de 
su tiempo y de sus tareas. Esa misma tecnología permite que el empleador 
pueda llevar a cabo un control más exhaustivo de las funciones desarrolladas 

por sus empleados, que suele entrar en con�icto con los 
derechos a la intimidad, a la propia imagen o al secreto 
de	las	comunicaciones	de	los	trabajadores.	Por	 lo	que	
en este foro se abordaron las di�cultades a la hora de 
conciliar las nuevas tecnologías con los derechos de 
los trabajadores y como dado que, el legislador no ha 
logrado incorporar instrumentos jurídicos su�cientes, 
los pronunciamientos judiciales constituyen hoy en día 
la herramienta fundamental para las empresas a la hora 
de identi�car criterios de actuación.

www.cebek.es/empleo/

Se trató la subrogación tanto en lo que se re�ere a los mecanismos de 
sucesión regulados convencionalmente en el convenio colectivo como a 
lo	dispuesto	en	el	art.	44	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	en	la	Directiva	
2001/23, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad.

Igualmente se puso a disposición de los asistentes, distintas sentencias 
dictadas por nuestro tribunal superior de justicia sobre el convenio colectivo 
sectorial de Bizkaia no solo en lo relativo a subrogación sino a cualquier materia 
regulada en el mismo.

7.11.2018
SEMINARIO KIMIKA: PRINCIPALES NOVEDADES 
DEL XIX CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA. 
En la presente jornada se trasladaron las modi�caciones introducidas 
en	 el	 articulado	 del	 XIX	 Convenio	 General	 de	 la	 Industria	 Química	 como	
consecuencia de la negociación del convenio colectivo.

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.
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17.04.2018
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA FORMACIÓN DUAL 
EN ALTERNANCIA. 
CEBEK organizó esta jornada para informar a las empresas de todos los as-
pectos	jurídicos	de	la	FP	DUAL	y	para	que	conocieran	las	diferentes	posibi-
lidades	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 modali-
dad	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	 fabrica-
ción 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.

26.10.2018
DERECHO LABORAL-CUESTIONES BÁSICAS DE LA 
RELACIÓN LABORAL. 
En dicha jornada se analizaron desde la perspectiva actual de los tribunales 
cuestiones básicas de derecho laboral, destinadas a profesores que imparten 
como	asignatura	derecho	laboral.	Se	impartió	en	el	KURSAL	en	el	ámbito	de	FOL.

FORO DE RIESGOS LABORALES 
Organiza	Montse	Ruiz.	Se	recoge	la	participación	del	Área	Laboral	en	dicho	Foro,	así	como	en	alguna	otra	jornada	de	prevención	de	riesgos.	Constan	los	siguientes:

13.04.2018
ALCOHOL Y DROGAS
En	el	Foro	se	 realizó	un	análisis	de	cómo	abordar	desde	un	punto	de	vista	
preventivo la problemática del consumo de alcohol y drogas por parte de los/
las trabajadores/as y su incidencia negativa en el ejercicio habitual de sus 
funciones, así como las sentencias más relevantes en esta materia.

23.05.2018 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 
EMPRENDEDORES/AS
En	el	Foro	se	realizó	una	exposición	de	las	cuestiones	laborales	que	todo/a	
emprendedor/a debe tener en cuenta y los requisitos especí�cos que deben 
cumplirse en el momento de decidir contratar a un/a trabajador/a. En este foro 
se presentó, además, la Guía de prevención de riesgos para emprendedores 
realizada	entre	Montse	Ruiz	y	Leire	Hernando.

12.06.2018 
LAS CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
El objetivo de la Jornada fue analizar qué tipo de cláusulas habitualmente se 
negocian y se recogen en los convenios colectivos sectoriales y de empresa 
en relación con los distintos niveles de negociación y con la estructura de la 
negociación colectiva.

13.07.2018
GESTIÓN DE AGENTES CANCERÍGENOS EN LA 
EMPRESA
El objetivo del foro es detectar la problemática sobre la implantación y control 
de las medidas individuales e higiénicas obligatorias, así como su posible 
resolución y veri�car si las empresas están gestionando adecuadamente los 
agentes cancerígenos con la �nalidad de evitar que los trabajadores desarro-
llen enfermedades profesionales.

14.12.2018
LA NUEVA CULTURA DE EMPRESA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA PRL
Valorando las posibilidades de medir el estado de esa cultura en la empresa 
(NOSACQ-50e	 ISO	45001),	análisis	del	papel	del	coordinador	y	responsable	
de	PRL	y	estudio	de	las	obligaciones	de	formación	impuestas	por	el	convenio	
estatal del metal.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS 

6

Es la acti vidad fundamental e importante de la prevención y debe 
llevarse a cabo para detectar los riesgos que puedan existi r en los 
puestos de trabajo de la empresa y afecten a la seguridad y salud 
de las personas y se considera como la base para una gesti ón acti va 
de la seguridad y la salud en el trabajo.

Su objeti vo es identi fi car los peligros derivados de las condiciones de 
trabajo para:

1  Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan 
suprimirse fácilmente.

2  Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente.
3  Planifi car la adopción de medidas correctoras.

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
DE LAS TAREAS 
Y SU CONTROL 
¿QUÉ ES?  Y
 ¿PARA QUÉ SIRVE?

eliminación de factores 

trabajadoras embarazadas, personal 

es responsabilidad del 

como tal, debe ser realizada por personal debidamente 
cualificado y puede precisar la realización de mediciones 
o evaluaciones específicas de determinados riesgos como 
el ruido, contaminantes químicos, etc. Estas evaluaciones 
específicas deben realizarlas técnicos/as capacitados/as, 
por lo que es recomendable concertar su elaboración con 
un Servicio de Prevención Ajeno.

Planifi cación de las medidas para el control de los riesgos.
Teniendo en cuenta el resultado de la Evaluación de Riesgos 
debe establecerse qué acti vidades preventi vas hay que 
llevar a cabo para eliminar o reducir y controlar los riesgos 
laborales, defi niendo las actuaciones que la empresa va a 
realizar dentro de un periodo, así como “quién debe hacerlas”, 
“cuándo se harán” y “cómo se controlará que se han hecho” y 
su valoración económica.

3
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EN CEBEK TE INFORMAREMOS CON MÁS 

DETALLE Y RECIBIRÁS ASESORAMIENTO 

SOBRE LAS CUESTIONES DE PREVENCIÓN

94 400 28 00
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www.cebek.es
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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 re�exionar 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.
Las sesiones se han dedicado a que las empresas evolucionen en lo siguiente:

1.	 ¿Cómo	aportar	valor	al	negocio	desde	el	departamento	de	RRHH?
2. 25 líneas de acción para la gestión del talento.
3. Retribución como jornada estratégica.
4. La selección del talento de hoy de siempre.
5. El reclutamiento en la red y la entrevista.
6. Criterios para decidir, interpretar y comprobar.
7. Cómo emprender dentro de la empresa. Casos reales y ayudas. 
8.	 Digitalización	y	déficit	de	talento,	retos	presentes	y	futuros.	

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CEBEK, FVEM, CECOBI, 
ASCOBI Y AVEQ PRESENTARON EN BIZKAIA ARETOA EL PROYECTO

PERSONAS Y FUTURO: 
TRANSFORMANDO 
LA EMPRESA DE BIZKAIA
En	esta	propuesta,	que	cuenta	con	el	apoyo	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia,	
se apuesta por fomentar una mayor participación de las personas en la 
empresa teniendo en cuenta que las empresas más competitivas del mundo 
“avanzan hacia un proyecto común basado en la colaboración, 
la con�anza y el compromiso”.

En este nuevo proceso de transformación no partimos de 
cero porque muchas empresas del territorio, innovadoras 
socialmente, llevan tiempo adaptando sus estructuras, 
procedimientos y estilo de dirección hacia estas nuevas 
metas donde la participación, el compromiso y la 
implicación forman parte de sus valores.
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SE CELEBRÓ UNA MESA REDONDA LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS: 
¿QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA?

6.9.

“Fruto de la re�exión en plena crisis decidimos que teníamos que innovar en el modelo de relación. 
Conseguir que las personas entiendan el proyecto de empresa como algo común.”
“Pusimos la fuerza en el equipo y en la implicación de las personas, en un lenguaje común poniendo 
el foco en la autogestión.”
“Buscando una similitud con el futbol, es importante que toquen balón todas las personas que 
juegan el partido.”

La vinculación de las personas con la empresa no debe ser solamente jurídica, debe ser también 
un Contrato emocional.” 
“Una integración rápida y completa de las personas en la empresa es excelente tanto para ambas 
partes, algo que compete a toda la organización.” 
“Es importante saber cómo se sienten las personas en el trabajo.” 
“La persona necesita saber para qué está aquí y en que contribuye a la organización.”

“Tener líderes reconocidos por su coherencia con los valores que pretendemos impulsar y por su 
credibilidad hacia el colectivo.”
“La importancia de la humildad y el respeto a la hora de construir un proyecto compartido de empresa.”
“Nuestra apuesta: ser la empresa de supermercados que ofrece la mejor experiencia de compra. Para ello, 
y en lo que atañe a nuestros profesionales, nuestras claves se centran en el reconocimiento profesional 
tanto externo (proyecto de certi�cación profesional a través de un título o�cial) como interno y en un 
necesario desarrollo profesional (apuesta decidida por la formación continua) que permita adaptarnos al 
futuro y a las exigencias de nuestros clientes (que en de�nitiva es a quienes nos debemos).”

“Hay que dejar de decir a las personas qué deben hacer y preguntarles cómo ellos lo harían, 
empoderándolos y comprometiéndonos con ellos, a avanzar en el cambio.”
“Poner a las personas en el centro es ser capaz de escuchar, aceptar y comprometerse, y además 
estar dispuesto a ceder incluso más de lo que al principio estaba previsto.”
“El cambio debe empezar por uno mismo, en la dirección, que debe ser ejemplo.”

ÁNGEL RAMOS
Ilunbe Ingeniería Energética

LOLA RODRÍGUEZ
Bahía de Bizkaia Gas

GORKA ZUBILLAGA
Grupo Uvesco

FERNANDO LAGUNA
Eulen

PERSONAS Y FUTURO: TRANSFORMANDO LA EMPRESA DE BIZKAIA
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INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS 6.9.

“El entorno actual se ha vuelto muy cambiante y la incertidumbre no es ya una circunstancia, sino el aire que respiramos cada 
día como empresas.”

“Esta propuesta es una apuesta clara y duradera por situar a las personas, que forman parte de nuestras empresas, en el 
centro de nuestra estrategia innovadora y competitiva y quiere ser asimismo referencia y vanguardia de nuestras actuaciones 
del futuro. Animo a las asociaciones pequeñas, y empresas en general a participar, a que se sientan partícipes 
de este proyecto, impulsando entre todos/as una imagen de territorio atractivo.”

“Por este motivo llamo a sumar y unir valores como con�anza, participación, compromiso, transparencia, 
colaboración o visión compartida sobre la empresa a los valores tradicionales de la empresa vasca, como han 
sido siempre esfuerzo, trabajo, innovación, reinversión o ahorro”. Con ellos, ha a�rmado, “tenemos 
el cóctel perfecto para seguir haciendo de nuestras empresas una referencia en Europa.”

“Transformar el modelo empresarial actual requiere tener en cuenta aspectos 
como la �exibilidad, las nuevas formas de trabajo, una mayor movilidad geográ�ca, 
etc. Las generaciones nuevas no son iguales 
a las de antes y eso nos condiciona como 
empresas porque necesitamos tener y 
retener talento como organizaciones y como 
territorio, porque no nos va a sobrar nadie, al 
contrario, necesitamos atraer a Bizkaia a todo 
aquel que esté en edad de trabajar.”

7575

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y PERSPECTIVAS SECTORIALES

PERSONAS Y FUTURO: TRANSFORMANDO LA EMPRESA DE BIZKAIA
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LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS: 
¿QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA?¿QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA?

“De�endo un modelo para la empresa del metal con jerarquías más planas y trabajo colaborativo, 
la frase de que las personas son el principal activo de las empresas, no debe ser una frase hecha, 
sino que hay que interpretarla en su sentido literal.”
“Para potenciar la competitividad de las empresas es necesario utilizar la inteligencia colectiva que 
se consigue con la implicación de las personas y la innovación y para ello tenemos que escucharles 
y posibilitar que tomen parte en las decisiones.”

“En el territorio vizcaíno, el sector de la construcción vive la paradoja de que, habiendo perdido la mitad 
del empleo durante la pasada crisis, 25.000 personas, actualmente cuando se percibe una incipiente 
recuperación de la actividad, falta personal cuali�cado y experimentado.”
“Las empresas del sector que avancen en la estabilidad y �delización de sus plantillas estarán mejor 
posicionadas para dar respuesta satisfactoria a la mayor complejidad tecnológica de las obras y a la 
exigencia de sus clientes.”
“La Administración Pública, uno de los principales clientes del sector, a través de la licitación pública, 
puede favorecer iniciativas de este tipo implementando en los criterios de valoración de las ofertas 
estas cuestiones.” 

“Estoy convencido de que el sector del comercio es muy distinto al resto, y cuenta con factores 
intrínsecos vinculados a las personas tales como la creatividad, la conexión personal, la exclusividad 
y autenticidad, la atención al cliente, etc., aspectos todos ellos que pasan necesariamente por 
impulsar procesos de transformación en los que a�oren aspectos tales como el sentimiento de 
pertenencia, reconocimiento y cuali�cación de personas a través de la participación, el compromiso, 
la colaboración, visión compartida sobre la empresa.”

“Podemos ser excelentes en seguridad de instalaciones y en organización en las empresas 
químicas pero, una vez superado eso, hay que pasar a trabajar en la prevención con las personas, 
para lograr, no sólo evitar el accidente, sino eliminar el incidente”
“Para lograrlo, la única respuestas es que los empleados estén implicados en el proyecto 
empresarial y fomentar la cooperación, reconociendo y premiando sus aportaciones.”

ALEX BIDETXEA
Presidente	de	Ascobi

JOSÉ LUIS LÓPEZ GIL
Presidente	de	FVEM	

PEDRO CAMPO
Presidente	de	Cecobi

ÁNGELA FERNÁNDEZ
Presidente	de	AVEQ

6.9. INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS
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INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS 6.9.

La clausura corrió a cargo del diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol 
Pradales, quien en su intervención cali�có el proyecto empresarial como “crítico y fundamental para 
la Diputación de Bizkaia y nuestro departamento”.

CLAUSURA

PERSONAS Y FUTURO: TRANSFORMANDO LA EMPRESA DE BIZKAIA
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6.10. PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

6.10.1.
6.10.1.1.

NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES

E3. NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

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 AVANZADA
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.

FINALIZA	LA	3ª	EDICIÓN	DEL	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.

3ª	Edición	del	Programa	E3.	Comunicación	y	Negociación	en	la	empresa.

COMIENZA	LA	4ª	EDICIÓN	DEL	PROGRAMA	E3, COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA

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 5: 	 Política	Retributiva	en	el	siglo	XXI
Módulo 6: 	 Negociación	en	la	empresa.
Módulo 7: 	 Habilidades	de	Comunicación	Profesional	en	la	Negociación
Módulo 8: 	 Foro	de	Experiencias	de	Empresas	de	Bizkaia	con	la	participación	

de	Euskaltel,	Mutualia	y	Flexix.

CON UN ENFOQUE ACTUAL Y UN 
CONTENIDO QUE RESPONDE A LAS 

NECESIDADES DE NUESTRAS EMPRESAS 

CON EXCELENTES PONENTES Y LA 
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS/AS 

DE EMPRESA 

CON UN DOBLE 
OBJETIVO

CON UNA 
METODOLOGÍA PRÁCTICA 

Y PARTICIPATIVA
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PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN

6.10.1.2.E3. MARKETING Y ANALÍTICA DIGITAL

En	Cebek	te	ayudamos	a	poner	en	marcha	tu	Plan	de	Marketing	Digital	con	
nuestro “E3 en Marketing y Analítica Digital”. En este curso avanzado 
de formación aplicada a la realidad de la empresa, ponemos el foco en una 
Estrategia Digital Personalizada acompañada de las acciones de SEO, 
Social	Media,	Performance	y	Email	marketing,	que	maximicen	el	retorno	de	
la inversión.

A lo largo de las 100 horas de duración, este curso avanzado cuenta 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	 tratan	 en	 profundidad	 los	 diversos	 aspectos	 que	
conforman	un	Plan	de	Marketing	Digital	Global	poniendo	el	foco	en	el	diseño	
de una estrategia digital personalizada.

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: Trá�co + Resultados/Conversión.

6.10.1.NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES

6.10.

Programa	E3.	Marketing	y	Analítica	Digital.

Esta	 Formación	 en	 conocimientos	 aplicados	 a	 la	 realidad	 de	 la	 empresa	
se desarrolla mediante el empleo de diferentes acciones formativas que 
persiguen 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.
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6.10. 

6.10.1. NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES

6.10.1.2. E3. MARKETING Y ANALÍTICA DIGITAL

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,	es	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	personali-

zación 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.

MARKETING Y

ANALÍTICA DIGITAL

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACESE3

En colaboración con:

2ª EDICIÓN

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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8ª EDICIÓN DEL ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) 
DEL INSTITUTO DE EMPRESA QUE SE CELEBRA EN CEBEK

El	pasado	18	de	Febrero	dio	comienzo	la	8ª 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 18 de febrero hasta el 30 de junio de 2018, en jornadas de 
trabajo	los	jueves	de	9:00	a	19:00	H.

6.10.2.ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP)

Bienvenida	a	la	8ª	Edición	del	Advanced	Management	Program.

6.10.PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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6.10.3. TOP 2018 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

•	 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.

CEBEK tiene de�nida 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 �n de contribuir a la mejora de su 
competitividad.

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS BENEFICIARIOS

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 se celebran en las sedes de las empresas an�trionas 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, �exibles 
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	2018	hemos	celebrado	5	encuentros.

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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6.10.3.TOP 2018 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

EMPRESA EXPERIENCIA FECHA

GRUPO ETXE-TAR  Integración de tecnologías para la transformación 05/06/2018
DEUSTO INGENIERÍA digital en la Industria 4.0

COCA-COLA Modelo de Logística e Innovación: Sistemas de almacén 22/06/2018
EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U. y distribución inteligentes

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.	 Industria	4.0	-Transformación	digital	-	Personas:		 26/09/2018
 Un círculo virtuoso para mejorar la competitividad 

IBERDROLA, S.A. Ciberseguridad para la transformación 16/11/2018
	 digital	de	la	empresa	del	siglo	XXI

GALLETAS ARTIACH, S.A.U. Gestión del cambio: programa de relevo 18/12/2018
 generacional y plan conversion
 

CALENDARIO ENCUENTROS TOP 2018

Encuentros Top 2018. Coca Cola.

6.10.

ENCUENTROS 
TOP 2018

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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6.10.3. TOP 2018 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

Encuentros	Top	2018.	Deusto	Ingeniería.

Encuentros Top 2018.Iberdrola. Encuentros Top 2018. Artiach.

Encuentros Top 2018. Air Liquide.

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN



TXOSTENA  •  MEMORIA

85

0606060606060606060606_ ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR CEBEK

Visita a Sidenor.

6.10.3.TOP 2018 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

6.10.

La visita a las instalaciones de Sidenor en Basauri (Bizkaia) es la quinta que 
se ofrece a los/as parlamentarios/as vascos/as gracias al Programa Parlamento 
– Empresa impulsado por Confebask y sus asociaciones miembro para mejorar 
el conocimiento mutuo entre el Legislativo vasco y las empresas de Euskadi.
Desde	 2016,	 Sidenor	 es	 una	 empresa	 con	 capital	 vasco,	 liderada	 por	 Jose	
Antonio Jainaga y un grupo de directivos.
La delegación parlamentaria, encabezada por Kerman Orbegozo, presidente de 
la	Comisión	de	Desarrollo	Económico	e	Infraestructuras	del	Parlamento	vasco,	
ha sido recibida por la alta dirección de Sidenor y su presidente, José Antonio 
Jainaga.	Por	su	parte,	la	delegación	Confebask	ha	estado	encabezada	por	su	
director general, Eduardo Aretxaga. También ha asistido el director general de 
la	 FVEM	Adolfo	 Rey,	 además	 de	 Edurne	 Errazti	 (Responsable	 de	 Encuentros	
Empresariales	y	Transformación	Digital	de	CEBEK)	e	Igor	Del	Busto	(Director de	
Comunicación e Imagen Corporativa de CEBEK).
Los parlamentarios/as vascos/as han tenido la oportunidad de conocer de primera 
mano los detalles de Sidenor y en concreto de su planta de Basauri (Bizkaia), que 
está especializada en la producción de aceros especiales para los sectores del 
automóvil, la industria mecánica, bienes de equipo y energía, entre otros.

Sidenor dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria 
y Cataluña, donde cuenta con una capacidad total de producción de más de 
un	millón	de	 toneladas	al	año	de	acero	especial.	Posee	uno	de	 los	mayores	
centros	de	 I+D	del	sector	del	acero	de	Europa,	que	 lleva	a	cabo	desarrollos	
tecnológicos para la optimización de sus productos y procesos; y asimismo 
tiene	 delegaciones	 comerciales	 en	 Alemania,	 Francia,	 Reino	 Unido	 e	 Italia.	
Actualmente aproximadamente 2.300 personas trabajan en Sidenor.
Fruto	 de	 esta	 iniciativa	 conjunta	 de	Confebask	 y	 sus	 asociaciones	miembro	
– Adegi, Cebek y Sea-, parlamentarios/as vascos/as han podido visitar ya las 
instalaciones centrales de empresas como Aernnova	en	Berantevilla	(Álava),	
el Grupo Egile en Mendaro (Gipuzkoa), Brigdestone en Basauri (Bizkaia) y CAF 
en Beasain (Gipuzkoa).
La invitación de Confebask y sus asociaciones miembro – Adegi, Cebek y Sea-, 
se cursa a los parlamentarios/as de todos los partidos vascos que forman parte 
de	la	Comisión	de	Desarrollo	Económico	e	Infraestructuras	de	la	Cámara	Vasca.	
Esta iniciativa prevé seguir en las próximas semanas con más visitas dentro de 
este programa bautizado como ‘Parlamento – Empresa’.

UNA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO VASCO VISITA SIDENOR DE LA MANO DE CEBEK

PROGRAMA

PARLAMENTO > < EMPRESA

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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6.10. 

6.10.4. EMPRESA FAMILIAR

CEBEK, CÁMARA BILBAO, y la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU, 
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, han desarrollado un 
nuevo ciclo de actividades para 2018 bajo el lema “Liderazgo y gestión: 
hacia dónde va la empresa familiar”. 

Con el objetivo de favorecer el desarrollo y continuidad de las empresas 
familiares y sensibilizar sobre sus peculiaridades y problemáticas, así como 
facilitar el mantenimiento de los centros de decisión de estas empresas en 
nuestro	Territorio	Histórico	y	en	el	conjunto	de	Euskadi.

La empresa familiar es una �gura indispensable en la creación de riqueza y 
empleo y en el desarrollo económico actual y futuro de Bizkaia, por ello su 
profesionalización resulta clave para seguir adelante. Un 70% de las empresas 
vizcaínas	es	familiar,	suponen	el	65%	del	Producto	Interior	Bruto	y	más	del	60%	
del empleo privado.

Conscientes de la importancia socioeconómica de las empresas familiares, 
las cuatro instituciones, de manera conjunta, ofertamos 15 actividades en 
formato de jornadas, talleres y conferencias con diferentes contenidos para 
ayudar a afrontar el reto de la continuidad: �scalidad, �nanciación, estructura 
patrimonial, sucesión, liderazgo o sistemas de remuneración, entre otras, a las 
que acudieron más de 400 personas, con un nivel de satisfacción de 8,65 de 
satisfacción global sobre 10.

LIDERAZGO Y GESTIÓN:
HACIA DÓNDE VA LA 
EMPRESA FAMILIAR

Empresa	Familiar.

Empresa	Familiar.

FAM
ILI ENPRESA

EM
PRESA FAM

ILIAR

FAM
ILI ENPRESA

EM
PRESA FAM

ILIAR

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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6.10.4.

6.10.5.

EMPRESA FAMILIAR

MBA EXECUTIVE GECEM

6.10.

Presentación	del	MBA	Executive	Gecem.

JORNADAS
La incorporación de terceros en la empresa familiar 06.03.2018
Protocolo	y	reestructuración	en	la	empresa	familiar 20.03.2018
Es el momento de plani�car o revisar los pactos de la familia empresaria y la estructura patrimonial de la empresa familiar  24.04.2018
El mapa de riesgo de la empresa familiar 23.05.2018
La in�uencia del factor humano en la empresa familiar 17.10.2018
Preparando	el	cierre	fiscal	de	las	personas	físicas	del	IRPF	y	del	Impuesto	sobre	Sociedades.	Novedades	2018 22.11.2018

TALLERES
Taller nuevas generaciones: Lectura e interpretación de los estados �nancieros en la empresa familiar 20.06.2018

CONFERENCIAS
La mejora de la comunicación y la resolución de con�ictos en la empresa familiar 13.02.2018
La	certificación	UNE	19601	sistema	de	gestión	de	compliance	penal. 21.02.2018
El	gobierno	corporativo	en	la	empresa	familiar.	Derechos	y	deberes	de	los	administradores. 07.03.2018
Operaciones de integración como alternativa al crecimiento orgánico de la empresa familiar 22.03.2018
Transformación social y repercusiones en la estrategia empresarial 11.04.2018
La profesionalización de la empresa familiar 26.04.2018
La �nanciación para la empresa familiar  09.05.2018
Transformarse o morir: el desafío de la innovación en la empresa familiar  16.05.2018

EMPRESA FAMILIAR - CALENDARIO 2018

La incorporación de terceros en la empresa familiar 06.03.2018

Es el momento de plani�car o revisar los pactos de la familia empresaria y la estructura patrimonial de la empresa familiar  24.04.2018

La in�uencia del factor humano en la empresa familiar 17.10.2018

DE NUEVO EN MARCHA EL MBA EXECUTIVE GECEM
Mondragon Unibertsitatea, CEBEK, el Colegio Vasco de Economistas, el Colegio 
O�cial de Ingenieros Industriales de Bizkaia, el Colegio de la Abogacía de 
Bizkaia	y	APD	(Asociación	para	el	Progreso	de	la	Dirección)	han	puesto	de	nuevo	
en marcha el MBA Executive GECEM.

En la presentación estuvieron presentes representantes de todas las 
instituciones que organizan el MBA.

El MBA, dirigido a personal directivo y a profesionales con capacidad de toma 
de decisión en sus organizaciones, dará comienzo en 2019 con dinámicas de 
trabajo aplicadas a la realidad de cada alumno/a.

PROGRAMAS PARA ALTA DIRECCIÓN
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El 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, el Foro Lan Point formado por profesionales que 
comparten un mismo interés por el empleo, que quieren 
estar al día en diferentes aspectos relacionados y que 
quieren conocer directamente la actividad que organicemos 
para valorar su participación.

EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL6.11. 

6.11.1.

6.11.2.

PORTAL DE EMPLEO LANPOINT

FORMACIÓN DUAL

Portal	de	Empleo	Lan	Point.

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 
en este campo fueron:

8888

Jornada	Formación	Profesional	Dual	en	régimen	de	alternancia:	Una	
oportunidad para las empresas.

•	 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 
los centros de formación profesional bien con los responsables de la 
Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco.

•	 Se visitaron individualmente 50 empresas que toman parte en esta 
modalidad de formación profesional a efectos de conocer directamente las 
impresiones y experiencias de las mismas y, de este modo, poder canalizar 
sus demandas hacia la Viceconsejería.

•	 Asesoramiento	 a	 empresas	 y	 centros	 de	 formación	 sobre	 los	 aspectos	
contractuales de las distintas modalidades que engloba este programa.

•	 Celebración	de	dos visitas de Orientadores/as de centros de Bachillerato 
a empresas industriales con el �n de que dichos profesionales puedan 
conocer de primera mano las características y modo de organización de la 
empresa 4.0. y sus necesidades de personas y talento. El objetivo es que 
estas visitas les permitan conocer el entorno industrial actual y realizar un 
asesoramiento más ajustado a la realidad sobre los estudios que pueden 
cursar los y las jóvenes una vez �nalizados sus estudios de bachillerato.

•	 Asimismo,	 se	 desarrollaron	 a	 lo	 largo	 de	 2018	 cuatro sesiones de 
formación de Instructores de Empresa que participan en la experiencia 
Dual.	 Estas	 sesiones	 de	 formación	 son	 resultado	 de	 las	 demandas	
recogidas en nuestras visitas a las empresas y algo demandado también 
desde la Viceconsejería y desde los centros de formación profesional.

6.11.2.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Portal
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6.11.2.FORMACIÓN DUAL

6.11EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Presentación	del	Acuerdo	Cebek-BBK	para	impulsar	la	Formación	Dual	en	la	
Facultad	de	Sarriko.

Presentación	de	la	Formación	Dual.

6.11.2.2.FORMACIÓN DUAL UNIVERSITARIA

BBK Y CEBEK OFRECEN APORTACIONES ECONÓMICAS DESDE 3.600 
EUROS A LAS EMPRESAS QUE ACOJAN A PARTIR DE FEBRERO 
2019, A UNIVERSITARIO/AS DE 3º CURSO DE ADE DE LA FACULTAD 
DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE SARRIKO.
BBK,	 la	 Confederación	 Empresarial	 de	 Bizkaia	 (CEBEK),	 y	 la	 UPV/EHU,	 han	
alcanzado un acuerdo para impulsar la formación dual en la facultad de Sarriko 
(Bilbao).	Para	ello,	han	convocado	 la	primera edición de las ayudas BBK - 
CEBEK	 para	 que	 15	 estudiantes	 del	 curso	 3º	 del	 grado	ADE	 de	 la	 Facultad	
de Economía y Empresa de Sarriko puedan realizar prácticas formativas en 
empresas vizcaínas mientras �nalizan sus estudios. 
Las tres entidades han abierto ya el plazo para que las empresas puedan 
adherirse al programa y así tener la oportunidad de integrar a los primeros 
estudiantes universitarios de Sarriko en sus centros de trabajo. A estos/as 
jóvenes se les ofrecerá una formación dual que combinará estudios y estancia 
en empresas con una aportación económica durante 18 meses (tiempo 
estimado), a partir de febrero de 2019.
El objetivo de este programa de ayudas es proporcionar a personas jóvenes, en 
pleno proceso formativo universitario, la posibilidad de adquirir experiencia 
a través de la realización de una práctica formativa en una empresa 
de Bizkaia, con el �n de que les permita la mejora y especialización de sus 
competencias a las demandas del entorno empresarial y de esta manera 
facilitar su acceso posterior al mercado de trabajo.

Este	programa	pone	de	manifiesto	la	preocupación	de	BBK,	CEBEK	y	UPV	por	
incorporar el talento de nuestros/as jóvenes universitarios-as en empresas 
de Bizkaia, y ofrecer una formación práctica a jóvenes a las puertas de la 
titulación.	La	idea	es	que	puedan	realizar	sus	estudios	de	ADE	en	un	itinerario	
dual que alterne, en su última fase académica, formación en la universidad y 
estancia en la empresa.
Las empresas participantes, las que ofrecen mejores prácticas ligadas a la titulación 
universitaria, conocen a los alumnos-as preseleccionados-as y sus características, 
a la vez que estos-as conocen las prácticas propuestas por las empresas. 
Después,	 los	estudiantes	finalmente	elegidos	por	 las	empresas	participantes	
en el programa reciben una formación en formato dual que se alargará hasta 
julio/agosto de 2020. La duración mínima de la estancia en las empresas 
será de 900 horas y la máxima de 1.200 horas. La aportación económica al 
alumno/a por parte de la empresa no será nunca inferior al SMI (Salario Mínimo 
Interprofesional) en proporción al tiempo efectivo de estancia en la empresa.
Gracias a este programa, por un lado, las empresas incorporarán los conocimientos 
y el talento de jóvenes vizcaínos-as bien formados-as, y podrán contar con una 
ayuda	económica,	la	mínima	de	3.600	euros.	Y,	por	otro,	los	estudiantes	adquirirán	
experiencia y una primera toma de contacto con el mundo laboral. 
El programa se enmarca en un acuerdo de colaboración entre BBK, CEBEK y 
la	UPV/EHU,	y	se	suma	al	nutrido	ecosistema	de	becas	que	cada	año	oferta	
BBK para facilitar la inserción laboral de los y las jóvenes vizcaínos-as, en 
colaboración con entidades de prestigio, en este caso con la patronal vizcaína 
y	la	Universidad	Pública	Vasca.
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EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

6.11.3. 8ª RUTA EMPRESARIAL

6.11. 

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

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 8ª Edición.

Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto 
relevante del funcionamiento de la empresa an�triona.

En todas ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones con 
el �n de 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.

•	 Trasladar	 a	 los	 Centros	 de	 FP	 los	 valores	 y	 visión	 empresarial	
acordes con la realidad actual.

•	 Aproximar	 la	 Formación	 Profesional	 y	 la	 empresa	 a	 través	
de proyectos de colaboración conjuntos, actualización de los 
profesionales de los Centros en las nuevas tendencias tecnológicas 
y	de	gestión…etc.

•	 Proporcionar	a	las	empresas	la	oportunidad	de	compartir	intereses	
con los/as responsables de las especialidades para las que están 
formando alumnos/as.

Visita realizada a Matrici.
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6.11.3.8ª RUTA EMPRESARIAL

EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 6.11.

Visita realizada a Ibermática. Visita realizada a Wec Velatia.

EMPRESA TEMA EXPERIENCIA FECHA

WALLAIR ENGINE Perfiles	requeridos	en	 Coordinadores/as	y	Profesores/as	 21/09/2018
COMPONENTS, S.L. la	Industria	Aeronáutica	 de	Centros	de	FP	de	Bizkaia

  
IBERMATICA Retos	y	Oportunidades	del	 Visita	Directores/as	de	Centros	 07/11/2018
 Sector TIC ante la Generación Z de	FP	de	Bizkaia	

MATRICI, S. COOP. Apuesta	por	un	futuro	profesionalizado		 Coordinadores/as	y	Profesores/as	 30/11/2018
 en un entorno global de	Centros	de	FP	de	Bizkaia
 

VISITAS REALIZADAS EN 2018
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Josu	Urrutia	en	el	Foro	Cebek	Emprende.

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 of�ine. 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.

0606

Más de 180 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 2018:

1. Sesión de pricing: Técnicas para calcular el precio óptimo

2. ¿Quieres utilizar Instagram para dar mayor visibilidad a tu empresa?

3. ¿Necesitas �nanciación para llevar a cabo tu proyecto?

4. Toda marca cuenta una historia. ¿Tienes la tuya?

5. ¿Quieres aprender a identi�car y controlar los pagos y cobros?

6. Cebek Emprende �naliza el año con Josu Urrutia, presidente del 
Athletic Club de Bilbao

Más de 180 empresas 
de reciente creación 
ya participan en CEBEK Emprende

CEBEK EMPRENDE6.12. 
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CEBEK EMPRENDE 6.12.

1ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS CEBEK EMPRENDE
Durante	la	Asamblea	de	Cebek	de	2018,	se	hizo	entrega	del	Premio	Cebek	
Emprende.
El premio CEBEK EMPRENDE tiene por objeto reconocer aquella empresa 
reciente de Bizkaia que represente los valores de la empresa vizcaína 
(compromiso, participación, innovación y competitividad), que tenga 
condiciones de crecimiento y de generación futura de valor, empleo y 
riqueza en nuestra sociedad.
La convocatoria es para empresas de cualquier sector de actividad, que sean 
persona física o jurídica, con el único requisito que hayan iniciado su actividad 
en Bizkaia después del 1 de enero de 2015, con independencia de la fecha en 
que se hayan constituido o se hubieran dado de alta como autónoma.

Más información: 6.21. Asamblea Cebek

CEBEK Y ORKESTRA ORGANIZAN EL 22º FORO DE 
CRECER+ Y MUESTRAN SU COMPROMISO CON 
NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
CEBEK junto con Crecer+ de Orkestra–Instituto Vasco de Competitivi-
dad,	 de	 la	 Universidad	 de	Deusto,	 organiza	 la	edición XXII de su foro de 
inversión para conocer cinco nuevos proyectos emprendedores en los que 
poder invertir.

Resultado de la colaboración con Crecer+, se quiere favorecer la cultura in-
versora y ofrecer una nueva dimensión a CEBEK desde el punto de vista de 
la inversión, y por otra partes es un factor importante para el crecimiento y 
escalabilidad de las empresas de CEBEK Emprende y de nuevas iniciativas 
empresariales de nuestro entorno.

En la presentación del encuentro participaron Marta Martínez, responsable 
CEBEK EMPRENDE, Ibon Gil de San Vicente, subdirector de Orkestra, y 
Oscar Ugarte, gerente de Seed Capital Bizkaia, que presentó además la 
primera plataforma de Crowfunding pública de la UE.

Los tres compartieron su re�exión sobre la necesidad de impulsar la cultura 
inversora como aspecto fundamental en el fomento y desarrollo de las nuevas 
iniciativas empresariales.

El encuentro reunió en CEBEK a 100 inversores/as interesados/as en co-
nocer	los	proyectos	presentados	en	el	Foro.

En esta línea, la edición de este Foro de Inversión Crecer+ se han presentado 
a los/as inversores/as cinco proyectos seleccionados en el entorno de 
Orkestra y Cebek Emprende.

EDICIÓN XXII

La	empresa	RKL	Premio	CEBEK	Emprende	2018.

persona física o jurídica, con el único requisito que hayan iniciado su actividad 
en Bizkaia después del 1 de enero de 2015, con independencia de la fecha en 
que se hayan constituido o se hubieran dado de alta como autónoma.

Más información: 6.21. Asamblea Cebek
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CEBEK EMPRENDE6.12. 

Los cinco proyectos, cuya elección se ha realizado conjuntamente entre 
los dos organizadores y que se han presentado en el Foro de Inversión de 
Crecer+ son iniciativas innovadoras en sus respectivos ámbitos, que ofrecen 
nuevas soluciones de potencial interés en el mercado. La incorporación de 
inversores en la fase actual de los diferentes proyectos es determinante para 
acelerar su salida al mercado. Estos son:

1- AXALKO BIZIKLETAK: Empresa que desarrolla, fabrica y comercializa 
bicicletas de lujo con cuadros de madera.

2- ONAIR SHOPPING:	Plataforma	de	marketing	digital	que	trae	tráfico	a	las	
tiendas físicas y lo convierte en venta, mediante el Smartphone. 100% 
automatizado.

3- WE ARE TESTERS: Una solución online que permite obtener información 
de consumidores y clientes a tiempo real para las decisiones de negocio 
del día a día.

4- HEPPSY: Buscador y plani�cador de campañas con microin�uencers 
online.

5- ZAPATOONS: Complemento al trabajo de centro educativo para 
el aprendizaje de idiomas a través de la exposición a contenidos 
audiovisuales a edad temprana, mediante contenidos 100% seguros y 
cribados pedagógicamente.

El pasado año dos de los cinco proyectos presentados (Blackbinder y 
Fractalmed)	pudieron	cerrar	financiaciones	 lo	cual	 se	puede	considerar	un	
gran éxito.

FORO DE INVERSIÓN
En los dos años que Cebek colabora con Crecer+ se han cerrado 3 operaciones 
que han supuesto 993.000€ de �nanciación conseguida a través de Crecer +.

Foro	de	Inversión	Crecer+.

Cebek	Emprende-Jornada	La	Caixa	One	Day.Cebek Emprende-Jornada Intraemprendimiento.
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CEBEK EMPRENDE 6.12.

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, �nanciero 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% �nanciados 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. 

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 de�nición 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 trá�co 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-�nanciero 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 

6.12.1.AYUDAS CEBEK EMPRENDE - OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
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Jornadas	Fiscal,	Mercantil	y	Financiero.

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 2.200 asistentes,	 siendo	 el	 área	 Fiscal	 donde	 más	
actuaciones se han celebrado, lo que ha supuesto una nutrida participación 
con un total de 1.400 personas en las siguientes actuaciones:

PARTICIPANTES 
POR ÁREAS

FISCAL
FINANCIERO
INTERNACIONAL
MERCANTIL

65 %
17 %

9 %
9 %

FINANCIERO

INTERNACIONAL

MERCANTIL

FISCAL

17%

9%

9%

65%

JORNADA		 LA	INSPECCIÓN	FISCAL:	PROCEDIMIENTOS	DE	COMPROBACIÓN		
	 Y	ACTUACIONES	DE	LA	HACIENDA	FORAL	DE	BIZKAIA
TALLER	1:		 INTRODUCCION	Y	DETERMINACION	DE	LA	BASE	IMPONIBLE		
	 (PARTE	1).	ARTICULOS	DE	1	A	32	DE	LA	NORMA	FORAL
TALLER	4:		 PATRIMONIALES	Y	ENTIDADES	CON	ACTIVIDAD	CUALIFICADA	DE		
	 ARRENDAMIENTO	DE	INMUEBLES
TALLER	2:		 DETERMINACION	DE	LA	BASE	IMPONIBLE	(PARTE	2).		
	 ARTICULOS	DE	33	A	55	DE	LA	NORMA	FORAL
TALLER	3:		 DETERMINACION	DE	LA	CUOTA,	DEDUCCIONES	Y		
	 GESTIÓN	DEL	IMPUESTO.	MICROEMPRESAS	Y	PYMES
TALLER	 PLANIFICACIÓN	FISCAL	EN	EL	IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	
	 LAS	PERSONAS	FÍSICAS:	EPSV	Y	OTROS	SISTEMAS	DE		
	 PREVISIÓN	SOCIAL,	INDEMNIZACIONES	POR	JUBILACIÓN,		
	 DESPIDOS	Y	OTROS
TALLER:		 CIERRE	FISCAL	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017
CURSO	BÁSICO:		LIBRO	REGISTRO	DE	OPERACIONES	ECONÓMICAS.	MODELO	140.	
	 UTILIZACIÓN	DEL	PROGRAMA	DE	LA	DIPUT.	FORAL	DE	BIZKAIA
CURSO:		 IMPUESTO	SOBRE	SUCESIONES	Y	DONACIONES
TALLER	1:		 EL	IVA	Y	LAS	OPERACIONES	INTERIORES
TALLER	2:		 EL	IVA	Y	EL	COMERCIO	EXTERIOR
TALLER	3:		 DEDUCCIONES	Y	DEVOLUCIONES	REGÍMENES	ESPECIALES
TALLER	4:		 OBLIGACIONES	FORMALES	Y	ESPECÍFICAS

TALLER 1: 	 INTRODUCCION Y DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE
(PARTE 1). ARTICULOS DE 1 A 32 DE LA NORMA FORAL

TALLER 2: 	 DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (PARTE 2).
ARTICULOS DE 33 A 55 DE LA NORMA FORAL

TALLER 1: 	 EL IVA Y LAS OPERACIONES INTERIORES

TALLER 3: 	 DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES REGÍMENES ESPECIALES

TALLER	 PLANIFICACIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	
LAS PERSONAS FÍSICAS: EPSV Y OTROS SISTEMAS DE
PREVISIÓN SOCIAL, INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN,
DESPIDOS Y OTROS

CURSO BÁSICO: 	LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES ECONÓMICAS. MODELO 140.
UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIPUT. FORAL DE BIZKAIA

JORNADA	 REGLAMENTO	DE	FACTURACIÓN	Y	SUMINISTRO	INMEDIATO		
	 DE	INFORMACIÓN	EN	BIZKAIA	(SII)
JORNADA:	 NOVEDADES	FISCALES	PARA	2018
JORNADA:	 LA	REFORMA	FISCAL	EN	BIZKAIA	Y	ASPECTOS	PRÁCTICOS	EN		
	 LA	RESPONSABILIDAD	Y	RETRIBUCIÓN	DE	ADMINISTRADORES/AS
JORNADA:	 IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS.	CAMPAÑA	2017.	
CURSO	 CURSO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FISICAS	(IRPF)
JORNADA:		 FISCALIDAD	DE	LOS	ARRENDAMIENTOS
JORNADA:		 NOVEDADES	EN	EL	PROGRAMA	DE	AYUDA	PARA	LA	CONFECCIÓN		
	 DEL	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2017
JORNADA		 IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	2018:	NUEVAS	REGLAS	DE	JUEGO	Y		
	 REBAJA	DEL	TIPO	DE	GRAVAMEN.		
	 ¿AHORRARÁN	REALMENTE	IMPUESTOS	LAS	EMPRESAS	VIZCAÍNAS?
JORNADA:		 PRINCIPALES	NOVEDADES	EN	EL	IMPUESTO	DE	SOCIEDADES	2018
JORNADA:		 INCIDENCIA	DE	LA	REFORMA	EN	EL	CIERRE	CONTABLE	Y	FISCAL	2018		
	 Y	ANÁLISIS	DE	OTROS	ASPECTOS	TRIBUTARIOS	Y	MERCANTILES
CURSO		 INICIACIÓN:	IMPUESTO	DE	SOCIEDADES		
	 (CONCEPTOS	GENERALES	Y	ESQUEMA	DE	LIQUIDACIÓN)
JORNADA:		 OPERACIONES	VINCULADAS	Y	ACTUACIONES	DE	LA	INSPECCIÓN	DE		
	 TRIBUTOS	DE	LA	HACIENDA	FORAL	DE	BIZKAIA
TALLER:		 ÚLTIMAS	NOVEDADES	Y	RESOLUCIÓN	DE	CONSULTAS	DEL		
	 SUMINISTRO	INMEDIATO	DE	INFORMACIÓN	EN	BIZKAIA	(SII)	Y		
	 DEL	REGLAMENTO	DE	FACTURACIÓN

JORNADA:	 NOVEDADES FISCALES PARA 2018

JORNADA:	 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS. CAMPAÑA 2017.

JORNADA: 	 FISCALIDAD DE LOS ARRENDAMIENTOS

JORNADA 	 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2018: NUEVAS REGLAS DE JUEGO Y
REBAJA DEL TIPO DE GRAVAMEN.
¿AHORRARÁN REALMENTE IMPUESTOS LAS EMPRESAS VIZCAÍNAS?

JORNADA: 	 INCIDENCIA DE LA REFORMA EN EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2018
Y ANÁLISIS DE OTROS ASPECTOS TRIBUTARIOS Y MERCANTILES

(CONCEPTOS LIQUIDACIÓN)
JORNADA: 	 OPERACIONES VINCULADAS Y ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE

TRIBUTOS DE LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA
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Jornada Caja Laboral.

Jornada �scal Garrigues.

Jornada �scal Sayma.

FISCAL, MERCANTIL Y FINANCIERO 6.13.

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 �nalidad de impulsar 
y dinamizar actuaciones conjuntas en el ámbito del área �nanciera 
de las pymes. Las actuaciones llevadas a cabo han tenido como 
objetivo adecuar la gestión �nanciera de la empresa a los actuales 
escenarios de incertidumbre, tanto en las facetas de inversión como 
de �nanciación, y actualizar los conocimientos para optimizar las 
operaciones �nancieras y reducir costes. 

TALLER	1:		 ÚLTIMAS	NOVEDADES	CONTABLES.	EL	ROL	FINANCIERO	EN	UN		
	 CONTABLE	EN	EL	PGC’07.	VALORACIÓN	INICIAL	&	POSTERIOR	DE		
	 INMOVILIZADO	MATERIAL	E	INTANGIBLE:		
	 RESOLUCIONES	ICAC	RECIENTES

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	2017:	ASPECTOS		
	 RECURRENTES	Y	NOVEDADES.	CÓMO	ELABORAR	PASO	A	PASO	EL	ECPN	Y	EL	EFE

JORNADA:		 PLAN	DE	NEGOCIO	Y	ANÁLISIS	DE	BALANCESJORNADA-CÓMO	ALINEAR	A		
	 LAS	PERSONAS	SOCIAS	CON	LOS	OBJETIVOS	DE	LA	EMPRESA:		
	 ASPECTOS	SOCIETARIOS	Y	FINANCIEROS.	VALORACIÓN	DE	EMPRESAS

JORNADA	PRÁCTICA		SOBRE	EL	NUEVO	MODELO	DE	INFORME	DE	AUDITORIA

TALLER	PRÁCTICO:		 ANÁLISIS	ECONÓMICO-FINANCIERO	EN	LA	PYME	CON	ORDENADOR

JORNADA-FINANCIA-	 OPERACIONES	INTERNACIONALES	Y	EVOLUCIÓN	DE	MERCADO
CIÓN	ESPECIALIZADA:	EN	FACTORING,	CONFIRMING,	LEASING	Y	RENTING
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INTERNACIONALIZACIÓN6.14. 

ACUERDO COLABORACIÓN BANCO SABADELL GUIPUZCOANO 
EN EL AMBITO 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	Banco	Sabadell	-	Emiratos	Árabes. Jornada Banco Sabadell - Internacionalización.

Jornada Banco Sabadell - Internacionalización.Jornada Banco Sabadell - China.

JORNADA-FISCALIDAD INTERNACIONAL:	IMPUESTO	SOBRE	SOCIEDADES	Y	TRIBUTACIÓN	DEL	PERSONAL	EXPATRIADO

JORNADA:		 ASPECTOS	LEGALES	DE	LOS	CONTRATOS	EN	EL	COMERCIO	INTERNACIONAL	Y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS

JORNADA-INCOTERMS 2010: CÓMO	SER	MÁS	EFICIENTE	Y	CONTROLAR	MEJOR	SUS	COSTES	EN	LAS	OPERACIONES	DE	
COMERCIO	EXTERIOR

JORNADA:		 TRANSPORTE	INTERNACIONAL,	ADUANAS	Y	MEDIOS	DE	PAGO	EN	ORIENTE	MEDIO	Y	NORTE	DE	AFRICA	(MENA)

JORNADA:		 ¿COBRAREMOS	LAS	EXPORTACIONES?	INSTRUMENTOS	PARA	ASEGURAR	EL	RIESGO	DE	IMPAGO

JORNADA:		 CHINA,	LA	GRAN	ILUSIÓN

ENTREVISTAS:  JORNADA	CHINA
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 6.15.

Foro	PRL. Jornada. Ineptitud sobrevenida.

Jornada. Trastornos musculoesqueléticos y ejercicio activo.

FORO 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 2018 al que han asistido una media 
de 20 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. 

6.15.1.FORO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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6.15.2. INFORMES PRL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES6.15. 

INFORME SOBRE EL ENTORNO LABORAL SALUDABLE

El informe CEBEK sobre Entorno Laboral Saludable nació hace dos años con la vocación de convertirse 
en un análisis donde periódicamente se re�ejen no sólo cifras, sino donde también se aborde de manera 
sucesiva el estudio de todas aquellas manifestaciones que nos ayuden en su prevención, gestión y, en 
su	caso,	adecuado	control.	Dada	la	excepcional	acogida	del	mismo	y	conforme	a	nuestro	compromiso,	
abordamos este segundo informe con la idea de seguir profundizando en el análisis desde diversas 
perspectivas de este complejo fenómeno. En esta segunda edición, el cuestionario presenta como 
novedad un nuevo apartado sobre la gestión de la edad en las empresas. 

INFORME DE SINIESTRALIDAD 

En este informe recoge la evolución de la siniestralidad desde septiembre de 2017 a septiembre de 2018 
por sector, género, etc. 

MINIGUIAS PRL Y VIDEO

MINI GUÍA INFORMACIÓN, CONSULTA 
Y PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Esta mini guía pretende recoger los requisitos que plantea 
La	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	 en	 aspectos	
tan fundamentales como son la información que reciben los 
trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, el 
deber de consulta y su articulación en la empresa, así como 
la participación de los trabajadores. 

VIDEO PREVENCIÓN DE 
TRASTORNOS MUSCULO 
ESQUELÉTICOS 

Vídeo donde se exponen consejos prácticos 
sobre cómo prevenir los trastornos 
musculo esqueléticos de trabajadores 
y trabajadoras que principalmente 
desarrollen tareas donde la mayor parte 
del cuerpo esté estático a través de unos 
simples ejercicios. 

MINI GUÍA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
PARA EMPRENDEDORES Y 
EMPRENDEDORAS 

Esta guía pretende dar a conocer los requisitos de la 
Gestión	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	a	nuevas	
empresas, independientemente del tamaño de la 
empresa o de la figura empresarial. Cebek no quiere 
perder la oportunidad de añadir este asesoramiento 
al impulso que se realiza desde la organización al 
emprendizaje. 

Informe CEBEK sobre el Entorno Laboral Saludable

FINANCIADO POR:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONESY SEGURIDAD SOCIAL

FINANCIADO POR:

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 
PARA
EMPRENDEDORES
Y EMPRENDEDORAS

FINANCIADO POR:

INFORMACIÓN, 
CONSULTA 
Y PARTICIPACIÓN 
EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONESY SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 6.15.

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

6.15.3.SEGURMANÍA ZUREKIN

Foro	PRL. Jornada.	Convenios	y	PRL.
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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.

CONVENIO COLABORACIÓN CON EDP
Cebek	ha	firmado	un	acuerdo	de	colaboración	con	EDP	para	
mejorar la gestión de la energía en las empresas de Bizkaia.

Más información, Capítulo 7: Acuerdos Estratégicos.

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	(1	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.
•	 Curso	Renovación	de	la	capacitación	de	los	consejeros	de	seguridad.	
•	 Curso	Obtención	de	la	capacitación	de	los	consejeros	de	seguridad.
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FORMACIÓN CONTINUA - IFEFOR 6.17.

Continuamos realizando las labores tradicionalmente desarrolladas tales como 
la elaboración del Plan de Formación, la obtención de la máxima �nanciación 
posible	para	su	desarrollo	y	la	gestión	y	evaluación	del	Plan	propiamente	dicho,	
estructurado en las áreas de:

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

DESTINATARIOS

Los colectivos destinatarios de nuestros cursos siguen siendo los gerentes 
y directivos/as, Mandos Intermedios y trabajadores/as de nuestras empresas, 
siendo prioritarias las acciones formativas dirigidas a los dos primeros 
colectivos citados.

Hemos	seguido	dedicando	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 especí�ca por parte de 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/as de las Asociaciones.

FORMACIÓN CONTINUA - TELEFORMACIÓN
Así mismo hemos seguido impulsando la modalidad de teleformación dado que 
las plataformas formativas, los recursos cada vez más potentes y versátiles 
de las mismas, la adaptación del curso a los intereses individuales de cada 
participante, la libertad de horarios y dedicaciones, así como los ahorros de 
tiempo en desplazamientos, etc, hacen que esta modalidad sea cada vez más 
atractiva y utilizada tanto por empresas como por trabajadores/as.

CURSOS

 ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

SUBVENCIONADOS

100%

CP Prevención de riesgos laborales
—  Formación en primeros auxilios. 

Curso teórico-practico
—  Operador de carretilla elevadora frontal y retráctil 

bajo norma une 58451. Curso teórico práctico
—  Operador de grúa puente. Curso teórico-práctico

—  Operador de plataforma elevadora. 
Curso teórico- práctico. Según une 58923

—  Personal autorizado para trabajos en presencia 
de riesgo eléctrico. Curso teórico-práctico

—  Personal cualificado para trabajos en presencia 
de riesgo eléctrico. Sector industrial. Curso teórico

—  Técnico de trabajos en espacios confinados 
y átex. Curso teórico-práctico

CP Calidad y medio ambiente
—  Implantación práctica de un sistema de gestión 

de calidad según la nueva ISO 9001:2015

COL Informatica (TIC)
—  Access 2010/2013 avanzado

—  Access 2010/2013 básico
— Adobe illustrator CC 

— Adobe indesign CC
—  Excel 2010/2013 avanzado

— Excel 2010/2013 básico
— Excel nivel II 

—  Organización del trabajo con outlook 2010/2013
— Photoshop nivel 1

— Photoshop nivel 2
—  Powerpoint 2010/2013 avanzado

—  Powerpoint 2010/2013 básico
—  Word 2010/2013 avanzado

— Word 2010/2013 básico 
—  Wordpress: creación de páginas web

COL Mantenimiento industrial
—  Autómatas Programables S7 1200 Nivel I 

—  Autómatas Programables S7 1200 Nivel II 
—  Electricidad Básica 

—  Electricidad Industrial/Automatismos
—  Electroneumática 

—  Hidráulica 
—  Mantenimiento Industrial 

—  Técnico En Instalaciones Eólicas 
—  Técnico Energía Solar Fotovoltaica 

CP Innovacion y gestión de personas
—  Autoestima y éxito personal y profesional 

—  Claves para ser productivo. Como erradicar el habito 
de posponer 

— Coaching de equipos
—  Combatir el estrés y mejorar la concentración con  

mindfulness 
—  Cómo usar la asertividad para mejorar la comunicación 

y resolver problemas 
—  Conoce y activa tus talentos: neurotalent 

—  Creatividad y toma de decisiones 
—  Del conflicto a la solución 

—  Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo 
—  Desarrollo de un equipo eficaz y dirección participativa 

—  Desarrollo personal. (sé el protagonista de tu vida) 
—  Destrezas para la resolución de conflictos. 

Mejora del clima laboral
—  El liderazgo que aporta valor añadido 

—  El poder de la negociación eficaz 
—  Formando a quienes forman 

—  Gestión de proyectos 
—  Gestión de reuniones eficaces 

—  Gestión del desempeño 
—  Habilidades conversacionales 

—  Hablar en público. Generando impacto 
—  Inteligencia emocional para el desempeño profesional (I) 

—  Inteligencia emocional para el desempeño profesional (II) 

—  Introducción al coaching: una herramienta de 
entrenamiento para la acción 

—  Liderazgo y gestión de equipos 
—  Mejora tu negocio gracias a internet 

—  Mindfulness y su aplicación en la empresa
—  Organiza, prioriza y mejora tus resultados

—  Pensamiento positivo con el coaching emocional
—  Prácticas clave de liderazgo: positiviza, anima y motívate 

—  Preguntar y escuchar. Diseño de conversaciones 
—  Proactividad y positividad. Claves para enfrentarse al 

cambio constante 
—  Técnicas para gestionar el estrés 

(mindfulness para reducir el estrés) 
—  Training para hablar en público. 

Elimina la ansiedad en tus presentaciones 
—  ¿Por qué no soy capaz de…? 

¿Cómo lo puedo lograr?

COL Idiomas
—  English level a1 - course 1

—  English level a1 - course 2 
—  English level a2 - course 1 

—  English level a2 - course 2 
—  English level b1 - course 1 

—  English level b1 - course 2
—  English level b1 - course 3 

—  English level b2 - course 1 
—  English level b2 - course 2

—  English level b2 - course 3 
—  English level c1 - course 1 

—  English level c1 - course 2 
—  English level c1 - course 3 

—  Français niveau a1 - cours 1 
—  Français niveau a1 - cours 2 

—  Français niveau a2 - cours 1 
—  Français niveau a2 - cours 2 

—  Français niveau b1 - cours 1 
—  Français niveau b1 - cours 2 

—   Français niveau b1 - cours 3 
—  Français niveau b2 - cours 1 

—  Français niveau b2 - cours 2 
—  Français niveau b2 - cours 3 

—  Français niveau c1 - cours 1 
—  Français niveau c1 - cours 2

—  Français niveau c1 - cours 3 

Fiscal / Mercantil / Financiero
—  Contaplus elite 2016 (presencial)

—  Costes y presupuestos (on line)
—  El seguro de responsabilidad civil  

(on line)
—  Excel nivel II (presencial)

—  Facturación  (on line)
—  Finanzas para no financieros  

(on line)
—  Interpretación de balances y análisis 

financiero (on line)
—  Mercados financieros  (on line)

—  Nominaplus (presencial)
—  Nóminas, contratos y seguros 

sociales  (on line)
—  Plan general contable (on line)

Ventas y Logistica
—  Atención y gestión de clientes en “situaciones 

difíciles” (presencial)
—  Claves para el éxito comercial (presencial)

—  Curso de actualización renovación del cap 
(presencial)

—  Estrategias para la internacionalización de la 
pyme: nuevas alternativas de comercialización 

(presencial)
—  Gestión de compras y aprovisionamiento: cuadro de 

mando logístico. (presencial)
—  Iniciación a la logística internacional  (on line)

—  Logística y gestión de almacenes: picking (presencial)
—  Optimización de costes logísticos en la empresa: gestión 

de indicadores (presencial)
—  Técnicas de negociación comercial (presencial)

Formación Sectorial
—  Carnet profesional de la limpieza básico (semipresencial) 

(presencial)
—  Coordinador de seguridad y salud en obras de 

construcción (on line)
—  Curso de actualización renovación del cap (presencial)

—  Curso puente a carnet profesional (presencial)
—  Derecho práctico para técnicos de la industria (presencial)

—  Formación continúa para responsables de fichas de 
datos de seguridad (presencial)

—  Formación continúa para técnicos competentes 
acreditados para la elaboración de planes de 

autoprotec (presencial)
—  Gestión de coordinación de actividades empresariales 

en pymes (presencial)
—  Introducción a las herramientas de análisis y 

evaluación de riesgos industriales (presencial)
— Mejoras productivas servicio de limpieza (presencial)

—  OHSAS 18001:2007 (implantación y auditoría) - 
transición a la ISO 45001(on line)

—  Organización y gestión de simulacros (presencial)
—  Responsabilidades personales y corporativas 

derivadas de incumplimientos legales en la industria 
(presencial)

—  Supervisor/a de limpieza (presencial)
—  Uso maquinaria y tratamiento de superficies 

(presencial)

CP
Cursos Presenciales

COL
Cursos On Line

G
R

AT
U

IT
O

S

Centro Formación de:

Más información: T. 944 002 806  formacion@ifefor.es Calendario completo de cursos en: www.ifefor.es/hobetuz/
Plazo de matrícula cursos On Line hasta el 30 de abril

En 2018 incorporamos un 20% de acciones formativas nuevas y 
actualizamos objetivos y programas de un 305 de las mismas.
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En Septiembre 2015, la ONU acuerda su Agenda 2030 para el 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.	
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.

Empresas por
un mundo con futuro
companies4sdgs.org

#COMPANIES4SDGs

6.18.1. DESTINO 2030 HELBURUA

#COMPANIES4SEDGS PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LOS 17 ODS

En los próximos 12 años, los gobiernos centrarán su atención en tratar de 
alcanzar	los	ODS,	pero	eso	no	significa	que	el	trabajo	recaiga	solo	en	ellos.	El	
sector privado, las organizaciones y la sociedad civil pueden ayudar a acelerar 
la	consecución	de	los	ODS.	Sin	embargo, a veces no es tan fácil saber por 
dónde empezar.	Ya	que	hay	17	Objetivos	y	cada	uno	tiene	distintas	metas	
e indicadores.

Para	 ello,	 en	 CEBEK	 hemos	 diseñado	 el	 presente	 proyecto	 DESTINO-
2030-HELBURUA que nos servirá para identi�car y alinear las actividades 
especí�cas que llevemos a cabo para el impulso del cumplimiento de la 
Agenda 2030, poniendo siempre en el centro las tres dimensiones para el 
Desarrollo	Sostenible,	 la	social,	 la	económica	y	 la	medioambiental,	 tanto	
a nivel interno como facilitando a las pymes de Bizkaia los medios 
necesarios.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS 
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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 bene�ciarse de la difusión conjunta del proyecto y de su respaldo 
institucional. 

La Agenda 2030 pretende transformar el mundo, la integración de esta 
Agenda	y	los	ODS	en	los	modelos	de	negocio	de	nuestras	empresas	así	como	
las herramientas utilizadas en nuestro proyecto, impulsando la comunicación, 
el voluntariado corporativo, el compromiso social y las alianzas son una 
innovación importante en los conceptos y modos de hacer.

6.18.1.1.
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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 �nalizar 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.

Caben	destacar	los	reconocimientos	internacionales	obtenidos,	Finalista	de	los	
premios	SDG	Action	Awards.	La	campaña	ha	resultado	finalista	en	los	premios	
SDG	 Action	 Awards	 de	 Naciones	 Unidas	 en	 la	 categoría	 ‘Communicator’.	
Estos galardones que han tenido lugar en Bonn, Alemania, del 21 al 23 de 

El Voluntariado Corporativo (VC) como conjunto de actividades promovidas 
y apoyadas por una empresa que tienen por �nalidad la involucración y 
participación libre de sus empleados y empleadas a través de la dedicación 
de su tiempo, capacidades y talento, a causas, proyectos y organizaciones 
sin ánimo de lucro.

Las empresas son cada vez más conscientes de que pueden aprovechar su 
estructura para la generación de bene�cios sociales y medioambientales. Una 
vía para ello es el desarrollo de una estrategia de voluntariado corporativo. 
Estas estrategias combinan elementos de acción social con la gestión de 
recursos humanos, y están alineadas con la cultura y los valores de la 
organización.

marzo, reconocen los esfuerzos más sobresalientes e innovadores para 
inspirar	acciones	sobre	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	También	
ha	obtenido	por	su	excelencia	y	carácter	 innovador	el	Premio	 IMPACT2030	
Innovation Award, un reconocimiento hecho público en la Cumbre de 
IMPACT2030,	que	se	ha	celebrado	del	5	al	7	de	septiembre	de	2018	en	la	
sede	de	Naciones	Unidas	en	Nueva	York.	

En la actualidad, de la mano de CEBEK, se han incorporado a la campaña 
32 pymes de Bizkaia.

6.18.1.2.IMPULSO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Firma	con	Fundación	EDE.

El Voluntariado Corporativo brinda una oportunidad para conectar a las 
pymes con su compromiso por la sostenibilidad, en CEBEK somos conscientes 
de la limitación de recursos que tienen y de la puntual complejidad que, en 
ocasiones, tiene la organización de estas iniciativas, es por lo que hemos 
asumido el compromiso de poner en marcha actividades que propicien la 
adhesión de las empresas de manera conjunta, posibilitando que las que 
estén interesadas puedan plasmar sus aportaciones en algo concreto.

Nuestro	 compromiso	 pasa	 por	 organizar	 actividades	 que	 alineen	 el	
compromiso	 del	 voluntariado	 corporativo	 con	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible:

•	 Identificando	oportunidades	de	colaboración	y	 focalizando	esfuerzos	
en desarrollar acciones en causas sociales y medioambientales con 
pymes multisectoriales.

•	 Facilitando	el	contacto	entre	personas	apasionadas	por	resolver	retos	
sociales de una forma distinta.

•	 Demostrando	el	impacto	como	empresas	socialmente	responsables.
•	 Alineando	 el	 voluntariado	 corporativo	 con	 protocolos	 de	medición	 y	

reporte globalmente reconocidos.
•	 Comunicando	sus	resultados	en	las	redes	sociales	y	otros	canales	de	

comunicación.

Para	ello,	CEBEK y Fundación EDE han �rmado un convenio de colaboración 
para trabajar el empoderamiento de mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad. En este marco, entre otros, hemos asumido el compromiso de 
impulsar el Voluntariado Corporativo en las empresas como herramienta 
de apoyo a las mujeres que participan en el proyecto Emaktiva, en la mejora 
de su empleabilidad y autonomía personal.
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IMPULSO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO6.18.1.2.

Emaktiva,	es	un	proyecto	impulsado	por	Fundación	EDE	y	Suspergintza	Elkartea,	que	apoya	a	mujeres	
que viven en Bizkaia en diferentes situaciones de vulnerabilidad (violencia de género, pobreza, 
familias monoparentales con menores a su cargo, paradas de larga duración, etc.), las mujeres 
en estas situaciones presentan mayores di�cultades para el acceso y permanencia en el mercado 
laboral y un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, de ahí la importancia de un proyecto como 
éste y la necesidad de nuestro compromiso social.

ACCIONES REALIZADAS

ACERCAMIENTO A 
LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE TRES 
EMPRESAS:

Explicación del proceso 
selectivo de la empresa, 
qué se tiene en cuenta, qué 
se espera de la entrevista 
laboral, recomendaciones 
a tener en cuenta en una 
entrevista de selección, etc.

EXPERIENCIA DE 
MUJERES QUE 
OCUPAN UN PUESTO 
DE TRABAJO 
MASCULINIZADO: 

Conocer la experiencia 
personal de mujeres 
que ocupan puestos de 
trabajo tradicionalmente 
masculinizados, como fuente 
de inspiración profesional. 

WESTROCK PACHAGING SYSTEMS SPAIN, S.L. 
Mónica	Bonilla,	Responsable	de	RRHH

GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS, S.A. 
Susana	Etxebarria,	Dtra.	de	RRHH

ZTE Managed Services Southern Europe 
Joane Barberena, Responsable de Selección de 
Personas-Departamento	de	RRHH

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 
Mª	Carmen	Codesal,	Amaia	Carrera	y	Antonio	Placeres

MATERIAL DE AIREACION MASA, S.A. 
Rocío Gómez

ROXALL GROPUR, S.A. 
Amaia	Domingo
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En CEBEK, venimos trabajando en esta línea antes de conocer la respuesta, alineado con nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, hemos diseñado, 
dos ejes para dar respuesta al ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos.

ACUERDOS PARA LLEGAR A LOS 
OBJETIVOS
ADHESIÓN AL PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS.
El pasado 30 de Julio de 2018, CEBEK manifestó	a	H.E.	Antonio	
Guterres,	Secretario	General	de	Naciones	Unidas,	su	adhesión	
y	apoyo	a	los	Diez	Principios	del	Pacto	Mundial	en	materia	de	
derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción.
Los	Diez	Principios	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	se	
derivan	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	
la	 Declaración	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	
relativa	a	los	Principios	y	Derechos	fundamentales	en	el	Trabajo,	
la	Declaración	de	Río	sobre	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo	
y	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción.
El	 Pacto	 Mundial	 es	 la	 iniciativa	 líder	 en	 sostenibilidad	 con	
mandato	de	Naciones	Unidas	para	la	promoción	de	los	ODS	en	
el sector privado. 

Apoyo del Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, al 
considerar el proyecto  ejecutado por 
CEBEK como una iniciativa “de gran interés público, social 
y económico para Bizkaia”

PARTICIPACIÓN DE CEBEK EN INICIATIVAS LIDERADAS 
POR OTROS
11 DE ABRIL DE 2018.
Acto de presentación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, donde el Lehendakari, Iñigo 
Urkullu, entre otras cosas dijo que el Gobierno Vasco considera la Agenda 2030 “como una oportunidad 
para Euskadi porque coincide plenamente con nuestras prioridades”… “Euskadi ha adquirido este 
compromiso, consciente de que ni la Administración por sí sola, ni los distintos agentes sociales por sí 
solos, pueden lograr los Objetivos. Por ello, pretendemos involucrar al conjunto de la sociedad vasca”.
Iñaki Garcinuño, presidente de CEBEK, participó en la mesa de experiencias desde Euskadi que tuvo 
lugar en la esta jornada, manifestó “la Agenda 2030 puede ser el marco conceptual para las pymes 
sostenibles” y añadió además “La empresa es parte de la sociedad y tanto las personas como las 
empresas tenemos unos compromisos sociales que cumplir”.

Presentación	de	la	Agenda	Euskadi	Basque	Country	2030.

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida, y 
metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, 
nacional y local.

Si	preguntamos	a	la	ONU	¿Qué	podemos	hacer	para	ayudar?,	la	respuesta	es:

•	 Participar	o	crear	un	grupo	en	tu	comunidad	local	que	tenga	por	objeto	impulsar	la	acción	para	la	
consecución	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.

•	 Alentar	a	los	gobiernos	a	asociarse	con	las	empresas	para	la	aplicación	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible.
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)6.18.1.3.

11 DE JUNIO DE 2018
Jornada ERAIKINN, “Las pymes innovamos de forma responsable”, el primer encuentro 
de	 pymes	 sobre	 innovación	 responsable	 de	 Bizkaia,	 a	 iniciativa	 de	 Newen,	Asociación	 Junior	
Empresa, CEBEK apoyó y participó en la �nanciación, organización y difusión del evento en el que 
participaron 72 empresas.

Para	 este	 primer	 ERAIKINN se seleccionaron organizaciones que realizaron exposiciones 
enfocadas en la práctica para generar conocimiento con el resto de la comunidad. Las 
organizaciones	seleccionadas	 fueron:	A&B	Laboratorios	de	Biotecnología,	generando	estrategia	
de	negocio	diferenciadora	a	 través	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible;	Economistas	Sin	
Fronteras,	haciendo	una	revisión	de	la	comunicación	de	las	prácticas	responsables;	Grupo	Ner,	Ega	
Master y Tazebaez, compartiendo sus prácticas y modelos organizativos para inspirar a la acción.

1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2018
CEBEK participó en el Foro Mundial sobre la Empresa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
organizado conjuntamente por la CEOE y la OIE – la Organización Internacional de Empleadores, 
con	el	apoyo	de	 la	Comisión	Europea	y	de	 la	Secretaría	de	Estado	de	Comercio	 ‐	 ICEX	España	
Exportación e Inversiones y la colaboración de la O�cina de la Alta Comisionada de la Agenda 2030 
y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

4 DE DICIEMBRE DE 2018
CEBEK invitada por el Pacto Mundial a la Jornada organizada con motivo de la presentación 
de la publicación “ODS, Año 3: Una alianza global para la Agenda 2030”, participó en la mesa 
debate “Aterrizando la alianza empresarial para la Agenda 2030”, que contó también con 
representantes	de	la	OIT,	CEOE	y	CEPYME.

15 DE DICIEMBRE DE 2018
Participación	en	el	Máster EMBA del ESIC, impartido en la Cámara de Comercio de Bilbao, en el módulo de Gobierno 
y Responsabilidad Social Empresarial, con una ponencia de 90 minutos, “De la Responsabilidad Social Empresarial a 
los ODS: Experiencia CEBEK”.
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Impulsando la igualdad de 
mujeres y hombres en las 
Empresas de Bizkaia

6.18.2.ENPRESAN BARDIN

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad

El proyecto Enpresan Bardin, se con�guró 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	ha	triplicado	la	presencia	
de mujeres en el Comité Ejecutivo.
La	presencia	de	mujeres	en	nuestros	Órganos	de	Gobierno	ha	tenido	un	
avance signi�cativo, 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.
Para	 impulsar	 estos	 objetivos,	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 las	 siguientes	
actuaciones:

Empresarias en la Asamblea Cebek junto a la Consejera del Gobierno Vasco Arantza Tapia.

FORO DE IGUALDAD
CEBEK cuenta con un Foro Enpresan Bardin conformado 
por mujeres empresarias/directivas que están dispuestas a 
participar en las diferentes iniciativas que CEBEK organice 
para	la	consecución	de	los	objetivos	previstos	en	el	Proyecto	
Enpresan Bardin para el impulso de la igualdad en las 
empresas de Bizkaia.

Tras una nueva llamada realizada, en la actualidad está 
formado por 137 mujeres, es decir, 26 más que en el 
ejercicio anterior. 

CEBEK cuenta con un CEBEK cuenta con un CEBEK Foro Enpresan Bardin conformado 
por mujeres empresarias/directivas que están dispuestas a 
participar en las diferentes iniciativas que CEBEK organice 
para la consecución de los objetivos previstos en el Proyecto
Enpresan Bardin para el impulso de la igualdad en las 
empresas de Bizkaia.

Tras una nueva llamada realizada, en la actualidad está 
formado por 137 mujeres, es decir, 26 más que en el 
ejercicio anterior.

DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN
Este espacio ha sido creado con el objeto de 
establecer una red que facilite el contacto 
permanente de las personas comprometidas 
con la igualdad de mujeres y hombres en 
el ámbito laboral, además pretenden una 
aproximación a otros puntos de vista y 
crear un clima favorable y sostenible que 
genera un efecto notorio sobre la igualdad 
en nuestro tejido empresarial. 
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6.18.2. ENPRESAN BARDIN

A LO LARGO DE 2018 SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN ESTE MARCO:

LAS MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS, CLAVES PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PONENTE: ARANTZA ACHA, Directora de UNESCO Etxea

LA IGUALDAD, OBJETIVO DE LA EMPRESA
PONENTE: 

LAURA MATTIO, Directora de Aleph Comunicación Más MKT de 
Personas y Autora del libro “Igualdad, objetivo de la empresa”

EMPRESAS PREMIO ENPRESAN BARDIN 2018: BUENAS PRÁCTICAS 
PARA EL IMPULSO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL
PONENTES: 

Presentación	del	“Caso	Avifes”	por	ITZIAR CEVALLOS, Gerente
Presentación	del	“Caso	Mutualia”	por	CRISTINA MENDIA, Directora de Igualdad, diversidad y 
conciliación y Manager EFR.

Una	 oportunidad	 para	 aproximarnos	 a	 los	 ODS	
(Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible),	17	objetivos	para	
transformar	nuestro	mundo.	En	2015,	la	ONU	aprobó	
la	Agenda	2030	 sobre	 el	Desarrollo	Sostenible,	 una	
oportunidad para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos y todas, sin dejar a nadie atrás. 

Hemos	tenido	la	oportunidad	de	compartir	las	experiencias	de	dos	empresas	de	Bizkaia	que,	
por su buen hacer en el impulso por la igualdad de mujeres y hombres, han sido objeto de 
los	Premios	Enpresan	Bardin.
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6.18.2.ENPRESAN BARDIN

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA.    
POR QUÉ ES IMPORTANTE, Y CÓMO EMPEZAR
PONENTE: GUILLERMO DORRONSORO, Director de la Zona Norte de Ibermática y profesor del 
Departamento de Estrategia y Sistemas de Información de Deusto Business School.

LA DIVERSIDAD Y EL CAMBIO EN LAS EMPRESAS BRITÁNICAS:  
UN IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD

La sociedad, el sistema educativo, y la empresa se enfrentan al reto de gestionar mejor 
la diversidad.  En la charla se tratará de explicar los motivos por los que la importancia 
de incorporar esta dimensión en la gestión empresarial está adquiriendo una importancia 
creciente, y también algunas ideas de por dónde empezar a cambiar las cosas. Una tarea 
siempre	delicada…”

Almuerzo-coloquio	realizado	con	la	colaboración	de	la	Fundación	Woman	Forward,	en	el	mismo,	se	
ha tratado sobre buen gobierno corporativo en la empresa a través de la diversidad, de la mano de 
Denise	Wilson,	CEO	de	la	actual	Review	británica	del	mundo	empresarial,	la	Sir	ALexander-Hampton	
Review,	dependiente	del	“Home	Office”	y	del	Ministerio	de	Industria.	

Nuestro	objetivo	de	trasladar	al	empresariado	vizcaíno,	la	creación	de	valor,	competitividad	y	buenas	
prácticas británicas, útiles para poner en marcha estrategias que promuevan la diversidad en los 
consejos,	que	permitan	conseguir	que	la	recomendación	sobre	diversidad	de	género	de	la	CNMV	para	
2020, sea una realidad.

El Reino Unido, desde que en el 2012 se iniciaron las actuaciones, ha pasado de un 12% de 
feminización en los consejos a un 32% actualmente, y de un 10% en los comités de dirección a un 
20%	del	Footsie	350.	Cifras	muy	distantes	de	nuestro	11,8%	en	la	alta	dirección	y	un	17%	en	las	
cotizadas.

PROGRAMA:
•  Bienvenida, Iñaki Garcinuño, Presidente de CEBEK
•  Saludo, Imanol Pradales, Diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la DFB
•  Almuerzo
•  Presentación	de	la	hoja	de	ruta	del	think-tank	de	la	Fundación	Woman	Forward.		

Mirian Izquierdo. Presidenta Fundación Woman Forward
•  Ponencia “La diversidad y el cambio en las empresas británicas: un impulso a la modernización 

y a la competitividad”. Denis Wilson, CEO de la Sir Alexander-Hampton Review
•  Coloquio

ALMUERZO-COLOQUIO
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6.18.2. ENPRESAN BARDIN

Garantizar una mayor presencia de mujeres 
expertas.
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 la gestión realizada en este sentido ha 
evolucionado de manera muy positiva.

SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE VALORES
Se han realizado dos ciclos de talleres sobre Masculinidades, igualdad y mundo 
laboral. Estos talleres están organizados de manera que las personas que asistan 
se puedan familiarizar con los conceptos básicos de igualdad y masculinidades y su 
aplicación al mundo laboral.

Tienen como objetivo analizar la relación de las masculinidades con la igualdad y su re�ejo 
en campos concretos relacionados con la actividad productiva, la corresponsabilidad 
y medidas de conciliación y corresponsabilidad, la prevención del acoso sexual en el 
trabajo y la prevención de los riesgos laborales, con el �n de impulsar la igualdad de 
mujeres y hombres en las relaciones laborales.

TALLERES
TALLER 1: 		 HOMBRES,	IGUALDAD	Y	MUNDO	LABORAL.		

TALLER 2: 		 CORRESPONSABILIDAD	Y	PATERNIDADES	RESPONSABLES	E	
IGUALITARIAS

TALLER 3: 		 MASCULINIDADES	Y	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	SEXUAL	Y	
SEXISTA	EN	EL	TRABAJO.

TALLER 4:			 MASCULINIDADES	Y	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES

50%
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20%
15%
10%
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0%

2014 2015 2016 2017 2018

33,52% 34,19% 38,57% 44,57% 48,92%

% MUJERES FORMADORAS/PONENTES

PREMIOS EMPRESAN BARDIN

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad

 BARDIN

PREMIOPREMIOPREMIO

Primera 
edición del  

CEBEK con objeto de visibilizar el compromiso empresarial en materia de igualdad ha 
convocado la PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO ENPRESAN BARDIN que se ha entregó en 
el acto de la Asamblea General, por ser el acto de más relevancia y notoriedad pública de 
la organización.
El objeto es reconocer a las Empresas que destaquen por las actuaciones llevadas a cabo 
para el impulso de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Visibilizar el compromiso 
de las empresas.

Los premios en esta 1ª edición, han recaído: 

GRANDES EMPRESAS
MUTUALIA AVIFES

PYMES

Cristina Medina
MUTUALIA

Itziar Ceballos
Gerente	de	AVIFES
Itziar Ceballos

PREMIO
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CEBEK y EL CORREO alcanzaron un acuerdo para impulsar la I Edición  de la 
CARRERA DE EMPRESAS, dirigida a todas las empresas de Bizkaia y patrocinada 
por el Banco Santander.
En este momento de transformación de las relaciones laborales en las 
empresas, entendemos que esta iniciativa  en nuestros Territorio, transmite 
los valores que comparten empresa y deporte: COMPROMISO,	 TRABAJO	 EN	
EQUIPO,	RESPONSABILIDAD,	ESFUERZO,	SACRIFICIO,	CONSTANCIA,	ESPÍRITU	DE	
SUPERACIÓN,	 AUTOCONOCIMIENTO,	 PERSEVERANCIA,	 CONVIVENCIA,	 CUIDADO	
DE	LA	SALUD…
Nace	 con	 el	 objetivo	 de	 aunar	 a	 toda	 la	 afición	 al	 running	 del	 amplio	 tejido	
empresarial de Bizkaia y convertirse en el punto de encuentro para los empleados 
y empleadas fuera del día a día de la rutina y disfrutar de una jornada llena 
de deportividad, vida sana, diversión y compañerismo. Esta sugerente carrera 
es un escaparate, de ocio y deporte donde las empresas son las verdaderas 
protagonistas. 
El objetivo de la I Edición de la Carrera de Empresas es aunar, deporte, 
vida sana, diversión y amistad en torno a la Ría de Bilbao y ser un punto de 
encuentro para las personas que buscan formar parte de una prueba diferente 
donde la competitividad pasa a un segundo plano.

30	SEPTIEMBRE
LUGAR:        
EXPLANADA	DEL	MUSEO	MARÍTIMO	(SALIDA	Y	LLEGADA)
RECORRIDO:  
8	KMS	LLANOS	ALREDEDOR	DE	LA	RÍA

Organiza:

INNOVACIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6.18.

6.18.3.

RESULTADOS DE LA CARRERA
1 TROFEO PARA LA EMPRESA Y CUATRO MEDALLAS, UNA POR PARTICIPANTE
1º	Premio	-	categoría	femenina			 BCD	TRAVEL
1º	Premio	-	categoría	masculina		 SAITEC	1
1º	Premio	-	categoría	mixta	 COLEGIO	JESUS	MARÍA	IKASTETXEA

2º	Premio	-	categoría	femenina				 OSI	BILBAO	BASURTO	2
2º	Premio	-categoría	masculina		 SUEZ	TREATMENT	SOLUTIONS	1
2º	Premio	-categoría	mixta		 AXA	SEGUROS	GENERALES	2

3º	Premio-Categoría	femenina		 SUEZ	TREATMENT	SOLUTIONS	2	
3º	Premio	-	categoría	masculina		 EL	CORTE	INGLES	1
3º	Premio	-categoría	mixta	 GARBI	FUNDICIONES

113113

PARTICIPANTE

IKASTETXEA

RECORRIDO

DATOS DE PARTICIPACIÓN 
A CIERRE INSCRIPCIONES

161

948
Empresas

Personas inscritas

Equipos inscritos
 Mixto Femenino Masculino
 125 17 95

286	MUJERES	Y	662	HOMBRES
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA6.19. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y 
FORMACIÓN
A lo largo de 2018, 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 �n 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:

•	 Cómo	realizar	un	Proyecto	Web:	Estructura,	Pasos	y	Herramientas
•	 Nuevo	Reglamento	Europeo	(UE	679/2016)	sobre	Protección	de	Datos	Personales
•	 Comunicación	Digitales,	adaptadas	al	RGPD,	en	el	área	de	RRHH
•	 Nuevas	formas	de	resolver	desafíos	empresariales.	El	análisis	de	datos:	Un	

caso práctico
•	 Jornada	24	Semana	Europea:	5S	Digital:	Eficiencia	y	productividad	personal	

y de equipo
•	 Buenas	prácticas	en	Ciberseguridad
•	 Metodología	para	identificar	áreas	de	mejora	en	las	Tic	de	las	Empresas

CURSOS Y TALLERES PRÁCTICOS:

•	 Curso:	Seo	práctico	para	empresas	(12	horas)
•	 Taller:	Gestión	de	la	relación	con	los	clientes	a	través	de	un	CRM
•	 Taller:	Amazon	SEO:	Cómo	vender	en	market	places	mis	productos	y	servicios
•	 Taller	Práctico:	Digitalización	de	Procesos	y	Comunicaciones	en	el	Área	de	

RRHH	con	Metaposta
•	 Taller:	Optimiza	la	venta	de	tus	productos	y	servicios	en	Amazon
•	 Curso	práctico:	Publicidad	efectiva	en	internet	para	empresas
•	 Taller:	Plan	de	Marketing	Digital	Global	(seo,	social	media,	performance	y	email)
•	 Curso	práctico	cómo	realizar	un	proyecto	web	de	empresa	con	WordPress.	

Diseño,	desarrollo	y	gestión	sin	conocimientos	de	programación
•	 Taller:	¿qué	puede	hacer	LinkedIn	por	ti	y	por	tu	Empresa?

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 O�cial 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 �cheros 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	2018	se	ha	continuado	ofreciendo,	en	diversas	convocatorias,	un	soporte	
técnico y tutorías personalizadas con el objetivo de capacitar a los asistentes para 
que puedan: identi�car 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. 

CURSOS MODALIDAD TELEFORMACIÓN

•	Plan	de	marketing	digital	global:	seo,	redes	sociales,	performance	y	email
•	Análisis	de	datos	para	la	toma	de	decisiones	en	la	empresas
•	Identidad	digital	curso	basico
•	Herramientas	de	trabajo	colaborativo	en	el	ámbito	empresarial
•	Marketing	con	bigdata	en	la	pyme
•	Itinerario	de	competencias	digitales	para	el	puesto	de	producción
•	Itinerario	de	competencias	digitales	para	el	puesto	de	comercial
•	Itinerario	de	competencias	digitales	para	el	puesto	de	alta	dirección
•	Itinerario	de	competencias	digitales	para	el	puesto	de	administración

Jornada: Amazon. Jornada:	WordPress.
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El Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por la consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, hizo entrega de los premios 
Joxe Mari Korta que cada año concede el Gobierno Vasco junto a las tres 
organizaciones empresariales vascas.

Poner	en	marcha	y	desarrollar	con	éxito	proyectos	empresariales	es	una	labor	
que conlleva iniciativa, tesón y mucha dedicación. Los premios Joxe Mari 
Korta se crearon para reconocer públicamente las cualidades y el esfuerzo 
de personas que lideran el ecosistema económico vasco, y que con sus 
inversiones y su trabajo crean empleo y riqueza, elementos que revierten en 
el bene�cio del conjunto de la sociedad. 

Este	 año,	 el	 jurado,	 presidido	 por	 la	 consejera	 de	 Desarrollo	 Económico	 e	
Infraestructuras, Arantxa Tapia, y formado también por representantes de las 
asociaciones	empresariales	Confebask,	Adegi,	Cebek	y	Sea,	y	de	la	Fundación	
Joxe	 Mari	 Kortaren	 Bidetik	 otorgó	 los	 Premios	 Korta	 2018	 por	 su	 labor	
empresarial a las siguientes personas: Alicia Garmendia, socia y presidenta de 
Grupo Iruña; Luis Cañada, ex director general de Vicinay Cadenas y presidente 
de	 la	 Fundación	Novia	Salcedo;	Miguel	Ángel	Montes,	 dueño	 y	 gerente	de	
Cometel, y Javier María Onaindia, fundador del grupo Onaindia.

En su veredicto, el jurado ha subrayado que las cuatro personas galardonadas 
han tenido una implicación continuada y meritoria en el sector empresarial en 
el que han desarrollado su actividad, así como la relevancia de sus iniciativas 
para generar nuevas actividades y puestos de trabajo. 

La vida personal y profesional de la eibarresa Alicia Garmendia está 
íntimamente vinculada a Bilbao y a la labor empresarial de su marido, Iñaki 
Aseguinolaza, fallecido en 1993. Al quedarse viuda, Garmendia toma las 
riendas de los negocios familiares de hostelería tradicional y los convierte, 
con su apuesta por la innovación y una gran intuición para saber amoldarse 
a las nuevas tendencias, en una de las empresas de catering de gama alta 
más importantes de Euskadi. La expansión del Grupo Iruña ha ido unida a la 
transformación de la capital vizcaína en una ciudad de servicios y a los retos 
que la familia Garmendia ha ido aprovechando y resolviendo con e�cacia. 
Gaizka y Amaia Aseguinolaza continúan con el proyecto empresarial familiar 
que su madre preside. 

RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES

Premio 
JOXE MARI

KORTA
A PROPUESTA DE CEBEK

2018

Premio
JOXE MARI

KORTA
A PROPUESTAUESTAUEST  DE CEBEKA DE CEBEKA

2018

6.20.

ALICIA GARMENDIA
Presidenta de Grupo Iruña 

PREMIO JOSE MARI KORTA 2018 
COMO RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA EMPRESARIAL

ALICIA 
GARMENDIA 
VISIÓN DE FUTURO 
Y ESPÍRITU CREATIVO
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Se	celebró	en	el	Centro	de	Formación	Somorrostro	la	entrega	del	premio	
Marcelo	Gangoiti	en	su	XXIII	edición.	Un	galardón	organizado	por	SPRI,	la	
Diputación	Foral	de	Bizkaia,	CEBEK	y	el	Centro	de	Formación	Somorrostro	
que reconoce la labor empresarial que se desarrolla en la Margen 
Izquierda y Zona Minera.

El	 galardón	 recayó	 en	 la	 empresa	 LANCOR	 2000,	 S.	 Coop,	 empresa	
experta en desarrollo y fabricación de motores y máquinas eléctricas 
para cualquier sector como el de la elevación, automoción, generación, 
transporte,	…		especialistas	en	fabricación	de	motores	para	ascensores	
y en motores eléctricos para generadores eólicos, con sede en Abanto, en 
el	Polígono	Industrial	El	Campillo.

El	acto	contó	con	 la	presencia	del	Diputado	General	de	Bizkaia	Unai	
Rementeria,  Cristina Uriarte, Consejera de Educación de Gobierno 
Vasco, Mª Jesús Carmen San José, Consejera de Trabajo y Justicia 
Gobierno	 Vasco,	 	 Joseba	 Segura,	 Vicario	 General	 de	 la	 Diócesis	 de	
Bilbao,	 	 Borja	 Liaño,	 Alcalde	 de	 Muskiz,	 Imanol	 Pradales,	 Diputado	
Foral	de	Desarrollo	Económico	y	Territorial,	Teresa	Laespada,	Diputada	
de	Empleo,	Inclusión	e	Igualdad,		Isabel	Sanchez,	Diputada	de	Acción	
Social,	 	 Alexander	 Arriola,	 Director	 general	 de	 SPRI	 y	 con	 Iñaki	
Garcinuño,	Presidente	de	CEBEK.

Premio 
MARCELO GANGOITI

XXIII EDICIÓN

LANCOR 2000, S.COOP.

RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES6.20. 
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ORGANIZADOS POR EL CORREO Y BANCO SABADELL, CON CEBEK EN EL JURADO, ESTOS PREMIOS 
RECONOCEN EL VALOR DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN GENERAL, Y DE TRES GALARDONADOS 
EN PARTICULAR.
Se trata de poner «un granito de arena para reconocer a las personas que han tenido el coraje de 
emprender», dijo el presidente de EL CORREO, Enrique de Ybarra.	Y	más	en	un	entorno	como	el	vasco	
que, siendo de natural emprendedor, también ha sufrido durante décadas el terror de ETA como lastre 
económico y humano. Aquí iniciar proyectos empresariales fue «extraordinariamente difícil» y «requería 
valentía». Gracias al valor de quienes resistieron «Euskadi tiene el grado de bienestar» actual.
Ahora las cosas son diferentes y Javier Echenique, vicepresidente del Banco Sabadell, destacó que 
la economía mantendrá una tendencia favorable pese a la pérdida de impulso de algunos de los factores 
que impulsaron la recuperación y a las conocidas tensiones políticas. 
Durante	un	coloquio	posterior	moderado	por	el	corresponsal económico de El Correo Manu Álvarez, 
los tres premiados analizaron la consideración social de la �gura de el/la empresario/a (no siempre tan 
valorado como les gustaría) y los retos a los que se enfrenta.
Cerró	el	acto	 la	consejera	de	Desarrollo	Económico	e	 Infraestructuras,	Arantxa	Tapia,	quien	recordó	 la	
importancia que tiene para Euskadi la industria y destacó el reto de su Ejecutivo de elevar su peso en el 
PIB	hasta	el	25%.	«No	hay	actividad	económica	si	no	hay	industria	y	si	no	hay	empresarios/as».

En cuanto a los tres premios ‘Euskadi avanza’, el 
galardón a la empresa novel se lo llevó la �rma alavesa 
Meteo for Energy, liderada por Amaia Acha-Orbea 
e Ibon Salbidegoitia, y dedicada a dar predicciones 
meteorológicas a plantas de energía renovables. José 
Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, fue reconocido 
con el premio a la trayectoria empresarial; y la �rma de 
herramientas de mano Ega Master se llevó el galardón 
a la empresa del año.

RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES

Premios 
EUSKADI

avanza
2018

Premios
EUSKADI

avanza
2018

6.20.

JOSÉ ANTONIO JAINAGA
EGA MASTER Y 

METEO FOR ENERGY
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El día 16 de mayo comenzó con la Asamblea General Ordinaria.
El	Presidente	de	CEBEK,	tras	dar	la	bienvenida,	realizó	una	exposición	de	la	situación	actual	de	la	organización	
y la previsión futura que se presentó a continuación para su aprobación.

Realizó, asimismo, un resumen de las actividades y de los hitos más importantes de la Organización en 2017.

Agradeció la presencia de todos/as quienes acuden a la reunión de Asamblea General que es el acto institucional 
de CEBEK más importante del año. 

Destacó	que	esta	presencia	es	una	muestra	de	apoyo	y	compromiso	con	nuestra	Organización	Empresarial.
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Tras la Asamblea ordinaria se celebró el tradicional Encuentro Empresarial en el que 
Emiliano López Atxurra (Presidente	 ejecutivo	 de	 Petronor),	 Cristina Garmendia 
(Presidenta	de	Cotec)	y	Gorka Díez	(Director	de	Bridgestone	Manufacturing	Excellence),	
moderados por Ignacio Marco Gardoqui (Comentarista económico del grupo Vocento) 
debatieron en torno al tema siguiente: “Perspectivas y retos empresariales para los 
próximos años“.

BABESLEAK / PATROCINAN

BATZAR NAGUSIA
ENPRESA TOPAKETA

ASAMBLEA GENERAL
ENCUENTRO EMPRESARIAL

2018

DATOZEN URTEETARAKO PERSPEKTIBAK 
ETA ENPRESEN ERRONKAK

PERSPECTIVAS Y RETOS EMPRESARIALES 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

ASAMBLEA GENERAL 2018 6.21.
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ALMUERZO COLOQUIO ASAMBLEA GENERAL Y ENTREGA 
DE LOS PREMIOS “CEBEK EMPRENDE” Y “ENPRESAN BARDIN”
Tras el encuentro empresarial comenzaron a llegar las autoridades encabezadas por el Lehendakari del Gobierno 
Vasco Iñigo Urkullu.

Además estuvieron el Alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto,	el	Diputado	General	de	Bizkaia	Unai Rementeria, Javier 
de Andrés	(Delegado	del	Gobierno	central	en	Euskadi),	la	Consejera	de	Desarrollo	económico	e	infraestructuras	del	
Gobierno Vasco Arantza Tapia, Pedro Azpiazu	(consejero	de	Hacienda	y	Economía),	Mª Jesús San José (Consejera 
de Trabajo y justicia), Imanol Pradales	 (Diputado	Foral	 de	Desarrollo	Económico	 y	Territorial),	Teresa Laespada 
(Diputada	Foral	de	Empleo	Inserción	Social	e	Igualdad),	José Mari Iruarrizaga	(Diputado	Foral	de	Hacienda	y	Finanzas)	
Vicente Reyes	(Diputado	Foral	de	Transportes,	Movilidad	y	Cohesión	del	Territorio),	entre	otros/as.

Antes del Almuerzo Coloquio tuvieron lugar los discursos del Lehendakari Iñigo Urkullu y del presidente de CEBEK 
Iñaki Garcinuño	y	a	los	postres	se	entregaron	los	premios	CEBEK	EMPRENDE	y	ENPRESAN	BARDIN.
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ASAMBLEA GENERAL 2018 6.21.

LEHEN EDIZIOA
SARIAK

PRIMERA EDICIÓN 
PREMIOS

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
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4.2.CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IMQ Y CEBEK 

El seguro médico es, 
en general, 
el beneficio social 
más valorado por los 
trabajadores/as vascos/as

CEBEK RENUEVA SU CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON IMQ 
PARA POTENCIAR EL ASEGURAMIENTO 
SANITARIO ENTRE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Se renovó el convenio de cooperación que Cebek y el IMQ vienen manteniendo 
desde 2015 con el objetivo de favorecer el aseguramiento sanitario privado 
entre empresas y trabajadores/as de Bizkaia. Cebek estuvo representado en 
la �rma por su secretario general, Francisco Javier Azpiazu, e IMQ por su director 
general adjunto, Javier Aguirregabiria. 

En virtud del convenio suscrito, IMQ pone a disposición de las más de 5.000 
empresas y 60 asociaciones integradas en Cebek, sus seguros de asistencia 
sanitaria, hospitalización y accidentes, posibilitando así que los integrantes de 
las empresas asociadas puedan, en condiciones muy ventajosas, contratar para 
ellos/as y sus familias el seguro médico líder en Euskadi.

El seguro médico es, en general, el bene�cio social más valorado por los trabajadores/
as vascos/as de entre todos los que ofrecen las compañías y constituye también un 
factor positivo a la hora de reducir el absentismo laboral, crear entornos laborales 
más saludables y posibilitar una menor rotación del empleo o un mayor atractivo 
para la captación de talento. Entre las ventajas que más se asocian al mismo está 
también la libertad de elección entre un amplio cuadro de médicos (tanto de familia 
como de especialidades) y centros, la atención sin listas de espera, personalizada y 
con amplios horarios de consulta, la calidad asistencial con tecnología de vanguardia 
o la posibilidad de incluir a familiares a un precio ventajoso.

IMQ ofrece al colectivo de Cebek, la posibilidad de suscribir pólizas que contienen 
todo ello y que están especí�camente enfocadas a pymes, como la “Póliza IMQ 
Activa” y la “Póliza IMQ Azul”. Ambas garantizan a sus bene�ciarios cobertura 
sanitaria completa en medicina primaria, urgencias y servicios de ambulancia, 
todas las especialidades médico-quirúrgicas, pruebas diagnósticas y tratamientos, 
alta cirugía especializada, embarazo y parto, plani�cación familiar, hospitalizaciones 
y psicoterapia, entre otros. Todo ello con libertad de elección entre el mayor cuadro 
médico privado de Euskadi y la mayor red de clínicas y centros propios.

IMQ cuenta actualmente con la con�anza de más de 1.000 empresas y de 
354.000 asegurados/as. Por su parte, la Confederación Empresarial de Bizkaia 
promoverá el acuerdo y su alcance entre sus asociaciones y empresas a través de 
sus distintos canales y soportes de comunicación.

Javier Aguirregabiria y Francisco J. Azpiazu
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUSKALTEL Y CEBEK

ACUERDO CON EUSKALTEL PARA 
OFRECER 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. 

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 e�ciencia en los costes.

El presidente de CEBEK, Iñaki Garcinuño �rmó 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 e�ciente”.

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 �jos 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
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE KUTXABANK Y CEBEK 

ACUERDO CON KUTXABANK
EN LA SEXTA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA ‘MAKINA BERRIA’

meses más el 1,80%. ‘Makina Berria’ también incluye la posibilidad de contratar 
operaciones a tipo �jo.

El objetivo de dichas boni�caciones es responder al reto que está planteando 
en el proceso productivo la irrupción de nuevas tecnologías como la robótica, la 
analítica, la inteligencia arti�cial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología o 
el denominado ‘internet de las cosas’. Makina Berria pretende, en ese sentido, 
aprovechar el impulso de dichas tecnologías para continuar transformando y 
mejorando la competitividad del tejido empresarial vasco. 

El convenio de colaboración fue suscrito por el Consejero Delegado de la entidad 
�nanciera, Javier García Lurueña, y por Eduardo Junkera 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 Empresas Alavesas.

En el acto de �rma, el CEO de Kutxabank recalcó el “importante esfuerzo” que 
están realizando las empresas de tamaño pequeño y mediano por mejorar su 
posición competitiva, principalmente a través de su transformación digital, y que 
se re�eja en las necesidades de �nanciación que plantean. En ese sentido, Javier 
García Lurueña recordó el compromiso de Kutxabank que “durante el pasado 
ejercicio ha incrementado en un 12% la �nanciación destinada a activo �jo, en 
una gran parte en clave industria 4.0”.

Por su parte el presidente de CEBEK, Iñaki Garcinuño, señaló que “la puesta 
en marcha del programa Makina Berria es una gran noticia para las empresas 
de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia”. Garcinuño añadió que “Gracias a Makina Berria 
nuestras empresas pueden adquirir activos que permiten generar actividad 
empresarial y dinamizar la economía de Bizkaia y de Euskadi. Iniciativas como 
esta son fundamentales para impulsar este tipo de inversiones y contribuyen 
de manera decisiva al desarrollo de la Industria, tan importante y necesaria en 
Euskadi, además de que ayudan a mejorar la con�anza empresarial”. 

Kutxabank y las organizaciones vascas ADEGI, CEBEK y SEA suscribieron 
la sexta edición del plan ‘Makina Berria’, dotado de nuevo con 2.000 
millones de euros destinados a la actualización de la maquinaria 
productiva de las empresas.

En esta nueva edición, las empresas asociadas a las tres patronales que 
prevén realizar operaciones de inversión en tecnologías enmarcadas en la 
industria 4.0, tendrán condiciones especiales de �nanciación hasta el 30 
de junio de 2019, con un tipo de interés que podrá rebajar en 0,15 puntos 
las condiciones �jadas en el plan, cuya tarifa máxima será del Euribor a 12 

Iñaki Garcinuño con Javier García Lurueña, Eduardo Junkera y Pascal Gómez

Las operaciones de inversión destinadas a incorporar nuevas tecnologías 
como la robótica, la analítica, la inteligencia arti�cial, obtendrán 
condiciones especiales de �nanciación hasta el 30 de junio

La �nanciación de Kutxabank para inversiones productivas ha 
continuado creciendo por encima del 12% a lo largo de 2018 
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CEBEK Y LA OBRA SOCIAL ”LA 
CAIXA” RENUEVAN SU COMPROMISO 
CON LOS/AS EMPRENDEDORES/AS

CEBEK Emprende, 
vuelve a sumar fuerzas con la 
Obra Social “La Caixa” para 
apoyar la consolidación de 
proyectos empresariales de 
jóvenes emprendedores

CEBEK y la Obra Social ”la Caixa”, a través del Foro CEBEK Emprende, 
�rmaron en la sede de la Dirección Territorial de la entidad �nanciera 
un acuerdo de colaboración en materia de Emprendimiento.

La �rma 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 180 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 
�nanciero,…).

Gracias a la colaboración económica de la Obra Social “la Caixa”, 
este proyecto pretende apoyar a más de 40 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 bene�ciará a un importante número de nuevos proyectos 
empresariales.

Asimismo, ambas entidades llevarán 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 de los planes de ayudas que la Obra Social 
“la Caixa” y CaixaBank vienen desarrollando en los últimos años, focalizados 
prioritariamente en el emprendimiento y la inserción laboral. Además 
de acuerdos con las patronales vascas, se han �rmado convenios también 
con los principales agentes económicos de nuestro entorno: cámaras de 
comercio, universidades, fundaciones privadas y con otros agentes de 
referencia en el ecosistema emprendedor.

Juan Pedro Badiola e Iñaki Garcinuño
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BANCO SABADELL Y CEBEK 

CEBEK Y BANCO SABADELL RENUEVAN 
EL ACUERDO ESTRATÉGICO DE APOYO 
A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, Iñaki Garcinuño y 
Pedro Sánchez, director Territorial Norte y Subdirector General de Sabadell renovaron 
el acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de la internacionalización de 
las empresas de Bizkaia, tras los buenos resultados del año 2017 en el que se 
ejecutaron 307 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 �nanciación Línea Exporta y 
de la Línea Implanta en las mismas condiciones que las aplicadas en 2017. 

Pedro Sánchez e Iñaki Garcinuño

La Línea EXPORTA estaba dotada con 275 millones de euros para el apoyo y 
�nanciación en proyectos de inicio o desarrollo de comercialización en el exterior. 

Los sectores principales de la actividad de comercio exterior han sido, maquinaria y 
otros bienes de equipo, componentes de automoción, papel y derivados, carburantes 
y metales. Del sector servicios destacaríamos el transporte y servicios logísticos. 
Las operaciones tienen como destino, además de los principales de la UE (Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, Portugal), destacaríamos USA (con un importante 
incremento), China, México, Turquía (destacando el sector de energías renovables), 
Marruecos, Argelia, e India.

Línea IMPLANTA dotada de 25 millones de euros para la �nanciación de 
proyectos de Implantación Comercial y/o productiva en el exterior. 

En la línea Implanta para inversiones en el exterior se han concedido más de 27 
millones de euros, para 32 proyectos de implantación.  Por países destacamos 
México, USA, Alemania, Francia, México, USA e India. Y por sectores,  automoción,  
equipos siderúrgicos, energías renovables y servicios logísticos.

A través de las dos líneas se han ejecutado un total de 307 MILLONES DE EUROS.

Estos datos tan favorables del 2017 han supuesto que para 2018 se incremente el 
importe de la Línea Exporta hasta los 300 Millones de euros y el importe de la 
Línea Implanta hasta los 30 millones de euros.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

También dentro del marco de este convenio durante 2018 expertos gestores 
especializados de Banco Sabadell además de otros ponentes realizaron un 
conjunto de actividades de formación y/o sensibilización en el ámbito de la 
internacionalización de las pymes a las que asistieron 250 empresas. 

JORNADA  FECHA
Contratación internacional y resolución de con�ictos 12/04/2018
Logística, aduanas y medios de pago en países MENA 06/06/2018
Incoterms  08/11/2018
Fiscalidad Internacional. Impuesto sobre sociedades y 
tributación del personal expatriado. 13/11/2018
País: China. Encuentros con clientes. 10/12/2018
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ACUERDO ENTRE EDP Y CEBEK PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
ENTRE LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Con este acuerdo las 
empresas de Bizkaia podrán 
conseguir un ahorro de 
energía significativo que 
les permitirá aumentar su 
competitividad.

Francisco J. Azpiazu y Javier Flórez

EDP y la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK alcanzaron un 
acuerdo para mejorar la gestión de la energía entre las empresas de Bizkaia.
La �rma del acuerdo corrió a cargo de Francisco J. Azpiazu (Secretario General 
de CEBEK) y de Javier Flórez (Director de Ventas y Apoderado de EDP).
EDP tiene como objeto de su actividad la prestación de servicios de 
energía, la promoción de la e�ciencia energética y la implementación de 
sistemas integrados de e�ciencia energética.
Por su parte CEBEK de�nió como una de las prioridades en su plan estratégico 
la promoción de la competitividad de las empresas y el aumento de la e�ciencia 
energética.
El acuerdo se enmarca en el “Programa de EDP de asesoramiento y 
sensibilización en materia de gestión de la energía para empresas”. 
De esta forma EDP promoverá la prestación de sus servicios de e�ciencia 
energética que podrán ser solicitados por las empresas asociadas a CEBEK 
y/o de las Asociaciones y Federaciones a�liadas a CEBEK que participen en las 
actividades de este Programa.
A través de este acuerdo las empresas de Bizkaia podrán conseguir un 
ahorro de energía signi�cativo cuya consecución permitirá aumentar su 
competitividad. Los gestores de energía de las empresas podrán conocer 
todos los aspectos relevantes que les ayuden a identi�car e implementar 
medidas de e�ciencia energética. 
El Programa, entre otros, tiene como objetivos, asesorar y sensibilizar a las 
empresas para:

•	 La	reducción	de	la	factura	energética
•	 La	optimización	de	consumos.
•	 La	implementación	de	proyectos	de	eficiencia	energética.
•	 La	 identificación	 de	 las	medidas	 de	 reducción	 de	 consumo	 energético	

promoviendo su implementación y la gestión de costes a través de los 
ahorros generados.

Por su parte, la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK promoverá el 
acuerdo y su alcance entre sus asociaciones y empresas a través de sus 
distintos canales y soportes de comunicación.
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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”

CEBEK ha renovado su Convenio de Colaboración y 
Asesoría con MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL para el   
servicio de asesoría �scal, mercantil y contable a CEBEK y 
sus empresas asociadas.

La �rma 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 �scal, contable y mercantil.

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

Pablo Martín y Gonzalo Salcedo

MARTÍN 
A B O G A D O S

EN LA ASESORÍA FISCAL

•	 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.

EN LA ASESORÍA CONTABLE 

•	 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

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
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NOTAS DE PRENSA CEBEK 2018

 1. Para Rueda de Coyuntura y encuesta empresarial 30/01/18
 2. CEBEK acusa a los sindicatos de no querer un Convenio provincial 

para el sector de O�cinas y despachos de Bizkaia  01/02/18
 3. Foro Inversión Crecer+  con Orkestra 02/03/18
 4. Hacia dónde va la empresa familiar - Ciclo EF 06/03/08
 5. Premios Enpresan Bardin y CEBEK EMPRENDE 07/03/18
 6. O�cinas y Despachos: ELA LAB no tienen en cuenta necesidades  

empresas Solo buscan con�icto 14/03/18
 7. Renovación Acuerdo CEBEK Banco Sabadell 12/04/17
 8. Para rueda prensa Asamblea General 16/05/18
 9. Firmado el Convenio de Estaciones de Servicio 22/05/18
 10. Firma acuerdo con Fundación EDE 30/05/18
 11. Almuerzo Coloquio Diversidad Gobierno Corporativo Denis Wilson  14/09/18
 12. Almuerzo Coloquio Diversidad Denis Wilson 17/09/18
 13. Acuerdo EDP CEBEK 25/09/18
 14. Acuerdo IMQ CEBEK 03/10/18
 15. Acuerdo Obra social LA Caixa CEBEK 22/10/18
 16. CEBEK convoca negociación sectorial del “Convenio de Locales y 

campos deportivos de Bizkaia” 26/10/18
 17. Presentación Proyecto “Personas y Futuro” 14/11/18
 18. Firmada Renovación Acuerdo AMP IE y CEBEK 16/11/18
 19. BBK CEBEK y UPV alumbran Formacion Dual 20/11/18
 20. ELA no quiere negociar O�cinas y Despachos 23/11/18
 21. CEBEK destaca el escaso seguimiento en el primer día de huelga 

convocada por ELA en o�cinas y despachos Bizkaia 12/12/19
 22. Antonio Garamendi se reúne con la Junta Directiva de CEBEK 13/12/18
 23. En 2019 se cumplen 10 años del “Foro de PRL 17/12/18

NOTAS DE PRENSA CECOBI

 1. 15/01/2018. CECOBI a�rma que el inicio de rebajas está siendo “�ojo”, 
aunque espera un “arreón importante” este �n de semana

 2. 26/01/2018. Más de 150 personas se han inscrito a las ofertas de 
empleo publicadas en Cecobilan, el portal de empleo de CECOBI 

 3. 30/01/2018. CECOBI advierte de que el comercio de proximidad es el 
gran perjudicado por el cambio de modelo comercial

 4. 01/02/2018. El ciclo Merkataritza Irekia Bizkaian, organizado por CECOBI, 
ofrecerá en febrero las conferencias de Mónica Mendoza y Enrique de Mora

 5. 07/02/2018. CECOBI organiza nuevos cursos destinados a la mejora 
de la empleabilidad de personas menores de 30 años y mayores de 45 
años, empadronados en Bizkaia

 6. 16/02/2018. El 33% de los comercios encuestados por CECOBI conside-
ra que sus ventas en rebajas han sido similares a las registradas en la 
campaña del año pasado  

 7. 20/03/2018. Las ventas de la mitad de los comercios de equipamiento de 
las personas de Bizkaia aumentaron un 34,9% el último trimestre de 2017

 8. 21/03/2018. CECOBI denuncia la pérdida de 7.000 empleos anuales en 
el comercio por el top manta

 9. 04/04/2018. Los comercios vizcaínos creen innecesario abrir en festivo
 10. 19/04/2018. CECOBI cree que el dialogo entre el comercio vizcaíno la 

diputación tiene que continuar en el tiempo
 11. 09/05/2018. Alcanzado el preacuerdo en el convenio colectivo de “Co-

mercio del mueble de Bizkaia” para los años 2009–2019
 12. 09/05/2018 .Alcanzado el preacuerdo en el convenio colectivo de 

“Comercio Metal de Bizkaia” para los años 2009–2019
 13. 22/05/2018. Cuenta atrás para el cobro de las bolsas de plástico en los 

comercios vizcaínos
 14. 23/05/2018. Que cada palo aguante su vela
 15. 08/06/2018. CECOBI alerta de gran perjuicio económico y social que 

generan las falsi�caciones
 16. 15/06/2018. Casi mil profesionales del comercio de Bizkaia se forman 

para ser más competitivos
 17. 26/06/2018. Caen las ventas de los comercios vizcaínos un 32% en el 

primer trimestre del 2018

NOTAS DE PRENSA ASELBI

 1. 22/02/2018. Habrá Convenio de limpieza en Bizkaia.

8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS

NOTAS DE PRENSA
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8.1.COMUNICACIÓN A MEDIOS

ENTREVISTAS RUEDAS DE PRENSA

ENTREVISTAS CEBEK 2018

 1. Entrevista Iñaki Garcinuño en Bizkaia Irratia. 12 de Enero
 2. Entrevista a Francisco J. Azpiazu. Radio Popular. 13 de Febrero
 3. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Onda Vasca. 16 de Febrero
 4. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1. 23 de Febrero
 5. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Nacional. 7 de Marzo
 6. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Euskadi Irratia. 5 marzo
 7. Entrevista a Francisco J. Azpiazu (monográ�co premios CEBEK Em-

prende y Enpresan bardin” ). Deia. 12 Mayo
 8. Entrevista a Francisco J. Azpiazu. Radio Popular. 29 mayo
 9. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Euskadi Irratia. 5 Junio
 10. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Radio Euskadi 8 de Junio
 11. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1. 12 Junio
 12. Declaraciones de Francisco J. Azpiazu a Deia (Adrián Legasa). 20 junio
 13. Entrevista Francisco J. Azpiazu. Onda Vasca 21 junio
 14. Entrevista a Iñaki Garcinuño. ETB 1. 2 octubre
 15. Entrevista a Iñaki Garcinuño con cortes para Teleberri ETB 2 y Gaur 

Egun. ETB. 21 de Octubre
 16. Entrevista a Francisco J. Azpiazu. Radio Popular. 23 octubre
 17. Entrevista a Francisco J. Azpiazu. Deia. 11 de Noviembre
 18. Entrevista a Iñaki Garcinuño, Onda Vasca. 27 de Noviembre
 19. Entrevista a Iñaki Garcinuño. Bizkaia Irratia. 4 de diciembre

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ARTÍCULOS DE OPINIÓN CEBEK 2018

 1. Art. Opinión Francisco J. Azpiazu para Estrategia Empresarial “La Activi-
dad de las Empresas de Bizkaia mejora notablemente” Febrero 2018

 2. Art. Opinión de Francisco J. Azpiazu para El Correo “A vueltas con una 
nueva Reforma Laboral 29/06/18

 3. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo “Las pro-
yecciones demográ�cas para Bizkaia prevén una caída de población en 
edad laboral (entre 16 y 64 años) en los próximos 15 años de un 11%, 
unas 80.000 personas. ¿Qué están haciendo las empresas de Bizkaia 
ante esta situación?” 01/10/2018

 4. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo Acabé mis 
estudios y me fui a trabajar fuera de Euskadi durante la crisis, ¿hay 
oportunidades para volver? 09/10/2018

 5. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo “¿Qué ne-
cesitan las empresas?, ¿Jóvenes o mayores de 45 años?” 17/10/2018

 6. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo “Mi hijo es-
tudia 3º  ADE . ¿Merece la pena que vaya por el itinerario de Formación 
Dual” 23/10/2018

 7. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo Cómo”¿Es 
posible que hablemos simultáneamente de dé�cit de talento y de sobre 
cuali�cación? 08/11/2018

 8. Art. Opinión para Consultorio El Correo de Gonzalo Salcedo “¿Qué pasa 
con los orientadores profesionales? ¿Cómo puede saber mi hijo/a (12-
18 años) qué le conviene estudiar en función de su capacidad y de su 
vocación? 03/12/2018

RUEDAS DE PRENSA CEBEK

 1. Encuesta y Coyuntura 29/01/18
 2.  Previa a Asamblea General 14/05/18
 3.  Encuentro Empresarial. Discursos Presidente y Lehendakari 15/05/18
 4.  Personas Futuro Transformación Empresa Bizkaia 09/11/18
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•	 La	actividad	de	las	empresas	mejorará	notablemente	en	2018

•	 Tanto	 la	previsión	de	ventas	como	 la	evolución	de	 los	mercados,	 tanto	
interior como exterior, son de clara mejoría y reactivación.

•	 El	Clima	Laboral	en	Bizkaia	mejora	y	ya	no	es	una	preocupación	relevante	
para las empresas del territorio.

 Importante impulso de nuestra economía. Estimamos para Bizkaia 
un crecimiento económico del 3% en 2017 y 2,8% para 2018. La 
recuperación supondrá ya la creación de 8.500 empleos.

•	 La economía vasca se estima que creció un 2,9%, en 2017 según el 
Gobierno Vasco y prevé que en 2018 crecerá un 2,5%. 

•	 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 signi�cativa. El crecimiento se 
debe básicamente al dinamismo del sector servicios y del industrial. La 
construcción, que ha estado estancada por la crisis, también remonta al 
�nal del año, pero a un ritmo muy inferior al del Estado. 

•	 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.

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

•	 La	 industria se ha convertido en un pilar de crecimiento en nuestro 
territorio, por la subida del sector energético y el metalúrgico. 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, con datos hasta noviembre, registra un 
aumento del 3,7% 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. 

•	 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.

•	 La	ocupación de nuestro territorio crece a un ritmo del 1,9% hasta el 
tercer trimestre según cuentas económicas. A �nal del año el balance 
ha sido muy positivo, tal y como re�ejan los últimos registros del paro y 
a�liación 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 
a�liadas 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). 

8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS

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

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

 La causa de que Bizkaia cree menos empleos que la CAPV está en el 
sector servicios que crece el 2,3% en el conjunto vasco, frente al 2% de 
Bizkaia. 

 En el conjunto 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. 

•	 El crecimiento económico continuará en 2018, pero a mediados de año 
podría producirse una cierta desaceleración. La economía mantendrá el 
pulso en la primera parte del año sostenida por el buen ritmo de creación 
de empleo, consumo, inversión y actividades industriales. Se espera que 
los tipos de interés se mantendrán en cifras similares hasta 2019. La 
con�anza de los hogares ha con�rmado su recuperación, sustentada en 
el empleo y la economía, aunque existen expectativas negativas de la 
capacidad de ahorro. 

 Se espera también una apreciación en el euro que ralentizará la Demanda 
Externa. 

 La vitalidad del mercado de trabajo es clave para mantenerla demanda 
interna que es el principal componente de la actividad. 

•	 CEBEK estima que la economía de nuestro territorio ha registrado un 
crecimiento en 2017 del 3%. Para 2018 estima una subida en torno al 
2,8%,  algo por debajo de la registrada el año anterior. 

•	 El	2018	sería	ya	el	quinto	año	de	la	recuperación.	Sin	embargo	el	crecimiento	
será inferior porque irán desapareciendo los efectos del abaratamiento del 
petróleo, depreciación del euro y baja in�ación. Asimismo deberemos estar 
atentos al mantenimiento o no de las políticas de estimulo monetario del 
Banco Central Europeo.

•	 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.

 O�cinas y despachos: CEBEK mani�esta que para acordar hay que querer 
realmente negociar.

 La incorporación de socios externos en la empresa familiar forma parte de la 
estrategia de crecimiento.

 O�cinas y despachos: “ELA y LAB no tienen en cuenta las necesidades de las 
empresas y solo buscan el con�icto en el sector”.

•	 La	confianza	de	las	empresas	de	Bizkaia	con	la	coyuntura	económica	crece	
en 2018.

 El 71% de las empresas asegura que sus ventas se mantienen acorde a sus 
previsiones a inicio de año.

 El 22% cree que las ventas se reactivarán en el 2º semestre.

•	 El	52%	está	a	más	del	80%	de	su	capacidad	productiva	y	el	70%	consideran	
la actual coyuntura como buena o excelente.

•	 El	66%	de	las	empresas	ha	incrementado	los	salarios	de	sus	trabajadores/as	
en 2018.

El presidente de CEBEK Iñaki Garcinuño acudió como invitado y pronunció una 
conferencia en el Fórum Europa Tribuna Euskadi en el hotel Ercilla de Bilbao.
Tras ser presentado por el Presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, señaló 
que cree que “las “masivas” convocatorias de OPE no ayudan a recuperar el 
“pulso emprendedor” de Euskadi”, criticó a ELA y LAB  porque “escamotean su 
responsabilidad” al no acudir a la Mesa sobre brecha salarial y añadió que “si 
los presupuestos del Estado son buenos para Euskadi, ojalá vinieran”

IÑAKI GARCINUÑO ESTUVO EN EL FORUM EUROPA TRIBUNA EUSKADI
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•	 El	 56%	 ha	 incrementado	 los	 salarios	 por	 encima	 de	 su	 convenio	 de	
referencia

•	 CEBEK	 estima	 que	 la	 economía	 de	 nuestro	 territorio	 seguirá	 avanzando	
a buen ritmo registrando en 2018 un crecimiento del 2,7% (inferior al 
registrado en 2017) y el 2,3% para 2019.

•	 El	 2018	 sería	 ya	 el	 quinto	 año	 de	 la	 recuperación.	 Sin	 embargo	 el	
crecimiento será inferior al 2017 porque tendrán menor incidencia los 
efectos del abaratamiento del precio del petróleo, una mejor �nanciación, 
la cotización del euro y una baja in�ación.

•	 Este	 crecimiento	 supondrá	 la	 creación	 de	 en	Bizkaia	 de	 8.000	 empleos	
(estimado según cuentas económicas) en 2018. Para 2019 CEBEK prevé 
un aumento algo inferior estimado en 7.000 empleos.

•	 Observamos	con	preocupación	los	posibles	efectos	en	nuestra	economía	de	
los recientes con�ictos comerciales y del incremento del precio del petróleo. 

•	 Enpresan	Bardin:	Liderado	desde	su	Presidencia	y	sus	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, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo. 

•	 Así,	se	configuró	el	Proyecto	Enpresan Bardin. Aunque queda trabajo por 
hacer, en el último proceso electoral CEBEK ha duplicado la presencia de 
mujeres en la Junta Directiva y ha triplicado la presencia de mujeres en el 
Comité Ejecutivo. 

•	 “La diversidad de género es buena para los consejos y promueve la 
competitividad de las empresas”.

 Apostamos por fomentar una mayor participación de los/as trabajadores/
as en la empresa teniendo en cuenta que las nuevas compañías “avanzan 
hacia un proyecto común basado en la colaboración, la con�anza y el 
compromiso”.

“la fuerza del equipo, la implicación de las personas, un lenguaje común y hay 
que poner el foco en la autogestión”.

 “contrato emocional, no solo el jurídico”. 

“la importancia de la integración de las personas en la empresa y la acogida 
compete a toda la organización”

 “es importante saber cómo se siente uno en el trabajo”. 

“la persona necesita saber para qué está aquí y en que contribuye a la orga-
nización”.

 “hay que preguntar a las personas cómo ven la empresa y cómo lo harían 
ellos. El cambio debe empezar en la dirección, debe ser ejemplo. Además hay 
que comprometerse a hacerles caso”.

 “es fundamental que los líderes tengan credibilidad y coherencia. Es funda-
mental el respeto y la humildad.” 

“del fracaso se aprende” 

“queremos que las personas se sientan las mejores y que la sociedad se lo 
reconozca”. 

“que hay que ser justos con las retribuciones y que hay que compartir el pro-
yecto conjunto”.

 “El objetivo principal es transformar nuestras empresas impulsando la rela-
ción entre sus personas.”

“Se trata de una apuesta clara de todas las organizaciones, que representan a 
más de 6.000 empresas y 140.000 trabajadores/as por poner a disposición de 
las empresas de Bizkaia su estructura técnica interna y externa especializada 
y por hacer de este territorio un lugar atractivo para desarrollarse profesio-
nalmente.”

 “el nuevo talento busca la �exibilidad y nuevas formas de trabajo. Sólo aque-
llas empresas que se esfuercen en ser atractivas serán capaces de retener y 
aprovechar todo el talento de las personas de sus organizaciones

“Las empresas requieren de creatividad, innovación, orientación al cliente” 

“Es fundamental la implicación y motivación de nuestras personas”.

 “Entendemos necesario desarrollar un nuevo paradigma en las empresas de 
Bizkaia que sirva como referencia a nuestras organizaciones en su proceso 
de transformación hacia un proyecto compartido que sea capaz de implicar a 
todo el entorno de la empresa (propiedad, equipo directivo, personas, familias, 
clientes, proveedores,…)”

8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS

PRINCIPALES MENSAJES TRANSMITIDOS DESDE CEBEK A LA 
OPINIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
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“Necesitamos un nuevo enfoque de relación entre las personas: con�anza, 
compromiso, colaboración, visión compartida de empresa,…”

“Necesitamos avanzar en la empresa de Bizkaia enfocada hacia el desarrollo 
de la competitividad y sostenibilidad de la empresa, potenciando como valor 
clave la �gura de las personas que la conforman” 

“Hemos puesto en marcha un proceso de re�exión compartido que gracias a 
las aportaciones de los asociados/as (sectores y empresas) esperamos que 
nos permita poner conjuntamente en marcha en Bizkaia un proyecto común a 
trasladar a las empresas, un proyecto con una serie de herramientas y equi-
pos de profesionales a su disposición.”

“queremos desplegar en las empresas una Hoja de Ruta y un GPS que les guíe 
y ayude a lograr estos objetivos y acompañarles en este trayecto, trabajando 
con una visión compartida con pilares y valores comunes y que además se 
tengan en cuenta las particularidades de cada sector, tamaño de empresa, 
situación/avance de partida...

Queremos crear un itinerario testado en diferentes empresas y se pondrá en 
marcha un proyecto piloto, tangible y aplicable a diferentes realidades.”

“Queremos facilitar la incorporación/ adopción de estas prácticas a las aso-
ciaciones pequeñas y las empresas en general, que se sientan partícipes de 
este proyecto.

Queremos también impulsar una imagen de Territorio atractivo. Y queremos 
aprender/enriquecernos entre todos/as, aprender colaborando, contar con 
empresas tractoras, generar una comunidad de empresas que se transforman 
y comparten entre si sus avances”

Defendemos un modelo con “jerarquías más planas y trabajo colaborativo, 
la frase de que las personas son el principal activo de la empresa no es una 
frase hecha es algo con lo que queremos tener que ver verdaderamente”.

“Es una necesidad para potenciar la competitividad de las empresas la impli-
cación de las personas y la innovación es muy importante porque sirve para 
potenciar la inteligencia colectiva porque logra que los trabajadores aporten 
más a la empresa y para ello tenemos que darles algo a cambio, escucharles 
y que formen parte de las decisiones”.

“con�anza, participación, compromiso, transparencia, colaboración o visión 
compartida sobre la empresa”.

Queremos incorporar el talento de nuestros/as jóvenes universitarios-as en 
empresas de Bizkaia, y ofrecer una formación práctica a jóvenes a las puertas 
de la titulación. 

La idea es que puedan realizar sus estudios de ADE en un itinerario dual que 
alterne, en su última fase académica, formación en la universidad y estancia 
en la empresa.

Dentro del compromiso real con la seguridad y la salud de las empresas y 
los/as trabajadores/as CEBEK desarrolla un gran número de actividades en el 
ámbito de la información, la asistencia técnica y la sensibilización.

En materia de sensibilización CEBEK forma parte de SEGURMANIA, en la que 
a través del diseño de materiales y la realización de sesiones de trabajo se 
pretende consolidar una corriente de gente motivada, comprometida y con-
vencida por la cultura de la prevención en Euskadi.

En el año que el “Foro de PRL-Prevención de Riesgos Laborales” alcanza su 
décima edición está previsto realizar un estudio de situación de “la empresa 
y el entorno saludable”, y una encuesta sobre gestión de la edad, además 
de jornadas informativas sobre diferentes aspectos de la gestión preventiva, 
entre otros temas.

Para 2019 está previsto también seguir con el Programa “Analiza y Mejora tu 
Plan de Prevención” y con las acciones de la campaña “Segurmanía”.

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



138

080808080808080808 KOMUNIKAZIOA ETA 
ERAKUNDE-IRUDIA

8.2. CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

20 MINUTOS
22-06-18

DEIA. BEGIRADA.
25-11-18

DEIA. EKONOMIA
14-05-18

DEIA. EKONOMIA
31-01-18

DEIA. EKONOMIA
15-11-18

DEIA. PORTADA
19-02-18

DEIA
01-10-18

DEIA. BEGIRADA
11-11-18ESTRATEGIA EMPRESARIAL

1 al 15-12-18

EL CORREO
17-09-18

EL CORREO
17-09-18

EL CORREO
16-05-18

EL CORREO
17-05-18
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8.2.CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EL CORREO
19-06-18

EL CORREO
31-01-18

EL CORREO
17-05-18

EL DIARIO NORTE
01-02-18

EL CORREO
29-04-18

EL DIARIO VASCO
15-11-18

EL MUNDO
18-04-18

EL MUNDO
16-05-18

EL CORREO
19-04-18

EL MUNDO
30-01-18

ESTRATEGIA
1 al 15-06-18

EUROPAPRESS
13-02-18

EUROPAPRESS
15-05-18

EUROPAPRESS
29-05-18

EL CORREO
15-11-18
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8.2. CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EUROPAPRESS
02-03-18

EUROPAPRESS
26-11-18

EUROPAPRESS
09-03-18

EUROPAPRESS
27-11-18

EUROPAPRESS
16-02-18

EUROPAPRESS
27-11-18

EUROPAPRESS
17-09-18

EUROPAPRESS
24-09-18

EUROPAPRESS
24-10-18

EXPANSIÓN
16-05-18
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8.3.APARICIONES CEBEK CLASIFICADAS POR TEMAS

APARICIONES CEBEK EN 2018 POR TEMAS

LABORAL

COYUNTURA

IGUALDAD

EMPRENDIZAJE

COMPETITIVIDAD 
GESTIÓN

FORMACIÓN

FISCAL

FINANCIACIÓN

INNOVACIÓN

LABORAL
COYUNTURA
IGUALDAD 
EMPRENDIZAJE
COMPETITIVIDAD	GESTIÓN
FORMACIÓN
FISCAL
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN

31 %
10 %
15 %
14 %
12 %

6 %
3 %
5 %
4 %

31%

10%

15%

14%

12%

6%

3%
5%
4%
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Cebek envía un Newsletter cada mes a las empresas recogiendo 
las principales actividades de nuestra organización.

8.4. NEWSLETTER Y OTRAS PUBLICACIONES

8.4.1. NEWSLETTER CEBEK

NEWSLETTER
JUNIO 2018

NEWSLETTER
OCTUBRE 2018

NEWSLETTER
DICIEMBRE 2018
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Cebek Emprende envía un Newsletter cada mes a las empresas 
sobre el Foro y otros temas de emprendimiento

8.4.NEWSLETTER Y OTRAS PUBLICACIONES

8.4.2.NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO

NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
MARZO 2018

NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
ABRIL 2018

NEWSLETTER CEBEK EMPRENDE
DICIEMBRE 2018
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8.5. OTRAS PUBLICACIONES
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8.6.MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES

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 2018 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

TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

REDES SOCIALES CEBEK
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8.6. MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES

BLOG LABORAL DE CEBEK

Hemos utilizado la blogosfera para 
generar de manera sistemática contenidos 
especializados en algunas materias:

BLOG 

http://laboral.cebek.es/

http://contenidos.cebek.es/cebekemprende/http://contenidos.cebek.es/cebekemprende/

 
E M P R E N D E 

TWITTER LINKEDIN FACEBOOK

REDES SOCIALES CEBEK EMPRENDE
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8.7.WEB Y REDES SOCIALES IFEFOR

FACEBOOK

WEB www.ifefor.es

TWITTER
https://twitter.com/ifefor_

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/ifefor

FACEBOOK
https://www.facebook.com/IFEFOR/

REDES SOCIALES IFEFOR
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CEBEK 
BURUTAKO FEDERAZIOEK 
GAUZATUTAKO JARDUERAK

9.1. SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

SERVICIOS PRESTADOS

Jornada ASELBI

Jornada ASPA

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...)
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9.1.SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

LOS COLECTIVOS GESTIONADOS EN EL AÑO 2018 HAN SIDO:

SERVICIOS

•	 Asociación	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	Comunidad	
Autónoma	Vasca	(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	

Jornada	AVECAI
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9.1. SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2018

• Organización de Jornadas Formativas e 
Informativas sobre diferentes temáticas:

•	 Contaminación	Exterior:	su	relación	con	la	Calidad	Ambiental	
Interior	(AVECAI)

•	 Influencia	del	Radón,	los	Campos	Electromagnéticos,	el	Mobiliario	y	
los	Elementos	Decorativos	(AVECAI)

•	 Digitalización	práctica	de	la	gestión	de	Recursos	Humanos	en	
empresas	de	Limpieza	e	Higiene	(ASELBI)

•	 Presentación	de	dos	nuevas	fregadoras	de	hombre	a	pie	de	la	
marca	IPC	(ASELBI)

•	 Aspectos	laborales	en	el	sector	de	la	limpieza	de	Bizkaia	(ASELBI)
•	 ¿Cómo	afecta	el	RGPD	a	las	Empresas	de	Intermediación	

Inmobiliaria?	(AEGIN)
•	 Servicios	y	futuro	del	Puerto	de	Bilbao	(ATEIA)
•	 Servicios	para	transitarios	en	e-puertobilbao:	Booking	e	

Instrucciones	de	Embarque	y	otros	servicios	(ATEIA)
•	 Sucesión	de	contratas	y	Centros	Especiales	de	Empleo	

(Subrogación	de	trabajadores/as)	(BEREZILAN)
•	 La	formación	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	en	el	sector	del	

metal	(ASPA)

•	 Organización de Encuentros:

•	 Organización	del	Encuentro	sectorial	del	sector	transitario	de	
Bizkaia	(ATEIA)

•	 Organización	de	la	Presentación	Oficial	de	la	Federación	de	la	
Logística	y	la	Movilidad	del	País	Vasco	–	Basque	Country	Logistics	
and	Mobility	Federation	(BCLM)	(ATEIA)

•	 Organización	del	Día	de	agradecimiento	al	personal	de	limpieza	
(ASELBI)

•	 Organización	del	Encuentro	del	sector	de	Distribución	de	
Recambios	de	Automoción	de	Bizkaia	(AVVRAA)

•	 Organización	del	Encuentro	del	sector	de	moda	y	complementos	
de	Bizkaia	(BMB)

•		 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)

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

PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN 2018

•	 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
•	 Gestión	y	actualización	de	páginas	web
•	 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	eventos
•	 Organización	de	congresos
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9.1.SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2018
PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN 2018

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

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

•	 Supervisor	de	Limpieza	(ASELBI)
•	 Uso	de	maquinaria	y	tratamiento	de	superficies	(ASELBI)
•	 Mejoras	productivas	en	servicios	de	Limpieza	(ASELBI)
•	 Bomba	VP44	–	Bomba	de	alta	presión	DENSO	(BAT)
•	 Inyección	directa	gasolina	3ª	generación.	Downsizing	(tendencia	

actual,	motor	pequeño	y	turbo)	(BAT)
•	 Navegación	normalizada.	Sectores	implicados.	Funcionamiento	

Interno.	Diagnosis	guiada	con	AUDI	y	SEAT	(BAT)
•	 Derechos	y	obligaciones	del	Taller	de	reparación	de	vehículos.	

Garantías	(BAT)
•	 Unidades	de	control.	Funcionamiento	Interno.	Diagnosis	guiada	con	

VOLKSWAGEN	y	SKODA.	Nivel	1	(BAT)
•	 Vehículos	híbridos,	GLP	(Gas	Licuado	de	Petróleo)	y	GNP	(Gas	

Natural	Comprimido)	(BAT)
•	 Análisis	y	tendencias	de	Moda	(BMB)

•	 Lucha	contra	la	competencia	desleal	en	el	sector	de	la	formación	(CECAP)
•	 Seguimiento	de	convocatorias	de	Formación	para	el	Empleo	(CECAP)
•	 Desarrollo	del	“Proyecto	Jóvenes	Guías”	(CECAP)
•	 11ª	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)

•	 9ª	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	los	Talleres	Clandestinos	en	el	sector	de	reparación	de	
vehículos	(BAT)

•	 Seguimiento	del	acceso	a	la	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	las	empresas	
transitarias	(ATEIA)

•	 Elaboración	y	desarrollo	del	Plan	Estratégico	de	la	Federación	de	la	
Logística	y	la	Movilidad	del	País	Vasco	–	Basque	Country	Logistics	and	
Mobility	Federation	(BCLM)	(ATEIA)

•	 Proyectos	de	Cooperación	para	la	Internacionalización	entre	empresas	del	
sector	de	la	moda	(BMB)

•	 Colaboración	en	la	organización	en	la	Bilbao	Bizkaia	D	Week	(BMB)
•	 Colaboración	con	el	Gobierno	Vasco	para	la	definición	de	una	normativa	

que	regula	los	programas	y	servicios	relacionados	con	la	empleabilidad	de	
las	personas	con	discapacidad	de	la	CAPV	y	el	Registro	Vasco	de	Centros	
Especiales	de	Empleo	(BEREZILAN)	

•	 Seguimiento	de	otras	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	los	Centros	
Especiales	de	Empleo	(BEREZILAN)

•	 Desarrollo	del	Distintivo	de	Moda	Vasca	“BASQUE	MODA”	(BASQUEMODA)
•	 Desarrollo	de	un	plan	de	comunicación	para	el	sector	vasco	de	moda	y	

complementos	(BASQUEMODA)
•	 Participación	en	los	Grupos	de	Pilotaje	de	Industrias	Culturas	y	Creativas	

del	Gobierno	Vasco	como	nodo	facilitador	para	el	sector	vasco	de	moda	y	
complementos	(BASQUEMODA)

•	 Lucha	contra	la	competencia	desleal	en	el	sector	de	la	limpieza	(ASELBI)
•	 Seguimiento	del	Absentismo	en	el	sector	de	la	limpieza	de	Bizkaia	

(ASELBI)
•	 Seguimiento	de	la	apertura	de	nuevas	Estaciones	de	Servicio	(ESTASERBI)
•	 Seguimiento	de	la	normativa	vasca	que	regula	la	actividad	de	las	

Estaciones	de	Servicio	en	régimen	desatendido	(ESTASERBI)
•	 Seguimiento	de	otras	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	las	

Estaciones	de	Servicio	(ESTASERBI)	
•	 Seguimiento	de	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	los	Servicios	de	

Prevención	Ajenos	(ASPA)
•	 Lucha	contra	la	competencia	desleal	en	el	sector	de	los	Servicios	de	

Prevención	Ajenos	(ASPA)
•	 Impartición	de	ponencias	en	el	IV	Congreso	Internacional	de	Seguridad	y	

Salud	Laborales	organizado	por	OSALAN	(ASPA)
•	 Seguimiento	del	procedimiento	judicial	de	aclaración	de	ámbito	funcional	

de	Convenio	Colectivo	de	Ayuda	a	Domicilio	de	Bizkaia	(APRISAD)
•	 Acreditación	de	la	Cualificación	Profesional	de	trabajadores/as	de	

Servicios	de	Ayuda	a	Domicilio	(APRISAD)
•	 Printing	Industry		4.0.	De	la	dificultad	a	la	oportunidad	(ARTES	GRAFICAS)
•	 La	Industria	Gráfica	en	un	entorno	hostil	(ARTES	GRAFICAS)
•	 Cómo	dirigir	con	éxito	un	equipo	en	el	Sector	Gráfico	(ARTES	GRAFICAS)
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9.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018

A	cierre	de	2018,	FVEM	cuenta	con	862 empresas asociadas,	que	generan	empleo	para	33.294 personas 
(1.328 personas más que en 2017)	 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.

FEDERACIÓN VIZCAÍNA
DE EMPRESAS 
DEL METAL-FVEM

62,37%REPRESENTAMOS AL DEL SECTOR

96,98%
DE LAS EMPRESAS 

ASOCIADAS SON PYMES

4.679
ASUNTOS ATENDIDOS: 

CONSULTAS,	BECAS,	RESERVAS,	ETC.

46.835
ENTRADAS EN 

FVEM.ES

79,58%
100%

50%

0%

17,40%

3,02%

PEQUEÑAS
<45	

trabajadores/as

MEDIANAS
45-200	

trabajadores/as

GRANDES
>200	

trabajadores/as

1.966 
participantes	en	+	de	
50	eventos:	reuniones,	
jornadas,	foros,	etc.

10 
proyectos	
nacionales	y	
europeos

9 publicaciones	
de	estudios,	
manuales	y	boletines

2.117
Directivos	receptores	de	
nuestra	información

7.529 búsquedas	
realizadas	por	parte	de	
las	empresas	en	el	Portal	
de	Empleo

213 
circulares	
y	artículos

826
92

PERSONAS PARTICIPANTES EN 

ACCIONES	FORMATIVAS
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9.2.ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018

•	 Asesoramiento	jurídico	
•	 RGPD	y	LOPD	
•	 Compliance	
•	 Formación	
•	 Gestión	de	Bonificaciones	
•	 Circulares	
•	 Publicaciones	y	estudios	
•	 Jornadas	
•	 Redes	Colaborativas	
•	 Internacionalización	

•	 Transformación	digital	
•	 Ciberseguridad	
•	 Medio	Ambiente	y	PRL	
•	 Ayudas	y	Subvenciones	
•	 Líneas	de	financiación	
•	 Sucesión,	compra	y	venta	de	
empresas	
•	 Acuerdos	colectivos	
•	 Portal	de	Empleo

BOLETÍN FVEM

FVEM	ha	relanzado	en	2018	su	Boletín de noticias,	ahora	en	formato	digital.	
Con	 una	 periodicidad	 bimensual,	 reúne	 las	 noticias	 más	 importantes	 del	
sector,	de	 las	propias	empresas	asociadas	y	de	 las	actividades	 realizadas.	
Con	un	diseño	responsive	y	adaptado	para	su	visualización	en	todo	tipo	de	
dispositivos,	 el	 Boletín	 FVEM	 está	 pensado	 para	 ofrecer	 lecturas	 ágiles	 y	
conocer	de	forma	amena	la	actualidad	del	sector,	con	apoyo	de	fotografías,	
videos	y	optimizado	para	ser	compartido	en	redes	sociales.

fvem.es/boletines

FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL. FVEM
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y optimizado para ser compartido en redes sociales.

fvem.es/boletines

SERVICIOS
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9.2.

CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE COMERCIO 
DE BIZKAIA CECOBI

FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS MENORES DE 30 
AÑOS Y MAYORES DE 45 AÑOS

PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR CECOBI

JORNADAS TÉCNICAS IMPARTIDAS

•	 Nuevo	 Reglamento	 Europeo	 2016/679	 sobre	 Protección	 de	 Datos	 de	
Carácter	Personal.

•	 Real	 Decreto	 293/2018	 sobre	 reducción	 de	 consumo	 de	 bolsas	 de	
plástico.

•	 Cómo	identificar	billetes	falsos.
•	 Sistema	de	Arbitraje	de	Consumo	(Kontsumobide).
•	 Jornada	sobre	Ciberseguridad	“Protege	tus	datos,	protege	tu	negocio”.
•	 Jornada	Informativa	sobre	el	Convenio	Colectivo	de	Comercio	del	Metal.
•	 Jornada	Informativa	sobre	el	Convenio	Colectivo	de	Comercio	del	Mueble.

•	 Página	web	CECOBILAN:	Portal	web	de	búsqueda	de	empleo	y	formación.	
•	 Proyecto	de	Transmisión	Empresarial	
•	 Proyecto	de	Recualificación	Profesional	-	ATERKI
•	 Proyecto	GISCOM	(Sistema	de	Información	Geográfica	Comercial)
•	 Colaboración	en	la	campaña	Nagusi	Txartela		
•	 Plataforma	de	Comercio	Electrónico	Bizkaia	Digital	Market
•	 Talleres	Merkataritza	Irekia	Bizkaia
•	 Promoción,	 difusión,	 preparación	 y	 programación	 de	 Sesiones	 de	

Coaching	Individual	y	Grupal	para	comercios	de	Enkarterri.
•	 Plan	de	Acción	para	la	Revitalización	Comercial	en	Enkarterri
•	 SEGURMANIA:	Conductas	Seguras	en	el	trabajo
•	 Proyectos	de	Digitalización	del	Comercio	de	Bizkaia:

-	 Guía	de	compras	de	Euskadi	(www.guiadecompraseuskadi.com)	
-	 Proyecto	de	Digitalización	Fotográfica:	Creación	de	un	tour	interactivo	

360º	del	interior	de	los	comercios.
-	 Proyecto	de	Marketing	Intelligence	para	analizar	el	comportamiento	

de	las	personas	consumidoras	y	optimizar	las	acciones	de	marketing.
•	 Desarrollo	de	estrategias	sectoriales	en	el	sector	comercio	a	través	de	

EUSKOMER:
-	 Acciones	 para	 la	 capacitación	 y	mejora	 estratégica	 del	 sector	 del	

equipamiento	de	la	persona.
-	 Acciones	 para	 la	 capacitación	 y	 mejora	 estratégica	 del	 sector	 de	

comercio	de	alimentación.
-	 Acciones	 para	 la	 capacitación	 y	 mejora	 estratégica	 del	 sector	 de	

equipamiento	del	hogar.
-	 Acciones	de	promoción	y	modernización	del	sector	de	peluquería	y	

estética.

•	 Curso	“VENDEDOR/A DEPENDIENTE/A PROFESIONAL”   
para	jóvenes	menores	de	30	años	(300	horas).

•	 Curso	“VENDEDOR/A DEPENDIENTE/A PROFESIONAL”   
para	personas	mayores	de	45	años	(300	horas).

•	 Curso	“ACTIVIDADES DE VENTA”     
para	personas	mayores	de	45	años	(300	horas).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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ACUERDOS CON TERCEROS

9.2.

I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
2018 -2021

GENÉRICOS

•	 Acuerdo	con	Euskaltel	(Descuentos	en	facturación	telefónica)
•	 Acuerdo	con	KUTXABANK	(Servicios	y	Productos	Financieros)
•	 Acuerdo	 con	 AFIANZA SERVICES	 (asesoramiento	 gratuito	 en	

distintas	especialidades;	asesoría	contable,	mercantil,	etc.)
•	 Acuerdo	 con	 SOLRED	 (Descuentos	 en	 consumos	 de	 carburante	

carburante	y	alta	en	VIA-T	gratuita)
•	 Acuerdo	con	NATURELEK	(Asesoramiento	y	ahorro	energético)
•	 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	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.	Acuerdo	
con	CELERITAS	para	establecimiento	de	puntos	de	recogida.

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

ACTO

•	 XXII	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,	Instagram,	Twitter,	Linkedin	y	Youtube)	

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA. CECOBI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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ASOCIACIÓN VIZCAÍNA 
DE EMPRESAS QUÍMICAS 
AVEQ KIMIKA

9.2.

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.

Además	 de	 la	 atención	 de	 consultas	 orales	 y	 escritas,	 se remitieron 55 
circulares	 explicando	 e	 informando	 a	 los	 profesionales	 de	 las	 empresas	
asociadas,	 transformado	 cientos	 de	 páginas	 de	 Boletines	 Oficiales	 en	 los	
datos	precisos	y	necesarios	para	cumplir	la	normativa	y	mantener	la	dinámica	
de	mejora	competitiva.	

AVEQ-KIMIKA	organizó	y	participó,	en	2018,	15 jornadas o seminarios	con	
nutrida	asistencia	de	profesionales	y	técnicos	de	la	industria	y	unas	elevadas	
notas	 de	 valoración,	 entre	 ellas,	 por	 ejemplo,	 “Evaluación de Riesgos 
Ambientales 2018-2019: Qué, cómo y cuándo para empresas afectadas: 
Presentación del Proyecto Erantzun18”,	 celebrada	 el	 9	 de	 enero	 o	
“Jornada KIMIKA: ¿Qué ha cambiado en las normas de Almacenamiento 
de Productos Químicos con el RD 656/2017?”,	el	9	de	marzo.

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.

Durante	2018	se	produjo	un	hito	importante	en	aspecto	institucional,	pues	en	la	asamblea,	celebrada	a	principios	del	
mes	de	junio,	se	produjo	una	renovación	parcial	de	la	Junta	Rectora	y	el	relevo	en	la	presidencia,	ocupada	durante	2	
mandatos	consecutivos	por	Izaskun	Astondoa,	en	representación	de	Pirotecnia	Astondoa,	S.A.,	que	fue	sustituida	por	
Ángela	Fernández,	representante	de	SADER.

En	 todo	caso,	el	Plan	Estratégico	que	estructura	 la	gestión	de	AVEQ-KIMIKA,	sigue	en	marcha,	 iniciándose	en	un	
proceso	de	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:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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9.2.

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	se	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.

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.

EN	 2018,	 AVEQ-KIMIKA	 firmó	 la XIX edición del Convenio General de 
la Industria Química,	 participando	directamente	en	 la	mesa	negociadora,	
dentro	 de	 la	 delegación	 de	 FEIQUE,	 en	 la	 que	mantuvo	 su	 actividad	 como	
representante	activa	de	las	pymes	vascas	en	dicha,	donde	las	peculiaridades	
del	mapa	empresarial,	en	el	que	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	 2018,	AVEQ-KIMIKA	 inició	 un	 importante	 proyecto	 destinado	 a	 ayudar	
a	 las	 empresas	 asociadas	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 deriva	
de	 la	 Ley	 26/2007	 de	 Responsabilidad	Medioambiental,	 que	 estableció	 un	
sistema	de	responsabilidad	objetiva	para	 los	daños	al	medio	ambiente,	que	
se	 concreto	 en	2017,	 con	 la	 publicación	 de	 la	Orden	APM/1040/2017,	 que	
terminó	 de	 concretar	 el	 calendario	 de	 las	 obligaciones	 administrativas	 que	
la	 ley	planteaba	y	que	estableció	que	antes	del	30	de	octubre	de	2018,	 las	
empresas	incluidas	en	la	primera	fase	debían	haber	realizado	un	exhaustivo	
análisis	de	riesgos	medioambientales.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS QUÍMICAS. AVEQ KIMIKA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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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 2018
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	decimocuarta	edición	del	documento,	correspondiente	al	año	2018	se	ha	
presentado	en	rueda	de	prensa	en	febrero	de	2019.

CIRCULARES
Las circulares distribuidas durante 2017 han sido:

  ENCUENTROS ASCOBI-BIEBA

En	2018	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

El	contrato	de	obra	en	la	nueva	ley	de	contratos	del	sector	público.

Promoción	Inmobiliaria	en	Euskadi:	Nuevos	retos,	oportunidades	y	
obstáculos.

Mercado	inmobiliario	en	Euskadi:	Propiedad	vs.	alquiler:	¿Se	impone	
un	nuevo	modelo?

Nuevo	Convenio	de	la	Construcción	de	Bizkaia	2017	-2020

Protección	de	pagos	en	la	venta	de	vivienda	sobre	plano.

Taller	sobre	seguridad	en	trabajos	en	altura	para	el	sector	de	la	
construcción	(Segurmania).

Ventajas	y	Beneficios	de	un	Sistema	de	Cumplimiento	-	Compliance	
-	Certificado.

Incidencia	de	la	reforma	en	el	cierre	contable	y	fiscal	2018,	y	breve	
referencia	a	otros	aspectos	mercantiles	y	de	imposición	indirecta.

FECHA Nº ASISTENTES

CURSOS  HORAS Nº ALUMNOS

Curso	Básico	de	Operador	Grúa	Torre		 230	 47
Operador	de	excavadora	 130	 69
Operador	de	excavadora	perfeccionamiento	 40	 18
Operador	de	carretilla	elevadora	y	dumper	 40	 14
Passive	house	 32	 13
PRL	para	trabajos	de	albañilería	 20	 28
Trabajo	en	el	interior	de	zanjas	 8	 14
PRL	para	trabajos	de	soldadura.	Parte	específica	 6	 12

FORMACIÓN

5
INFORMATIVAS

14
LABORALES

8
TOTAL   24 CIRCULARES

06/02/18

30/05/18

05/11/18

11/12/18

30/05/18

21/06/18

18/10/18
24/10/18
05/11/18

10
8
10

15/03/18

31

32

8

7

23

12

55
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  PREVENCIÓN

El	incremento	de	la	actividad	en	nuestro	sector	ha	venido	acompañado	de	un	
aumento	 de	 la	 siniestralidad,	 por	 ello	 debemos	 redoblar	 nuestros	 esfuerzos	
en	promover	la	integración	de	la	prevención	en	la	actividad	productiva	de	las	
empresas,	como	un	aspecto	básico	y	de	valor	que	posibilite	la	reducción	de	la	
siniestralidad	laboral	y	redunde	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	2018	se	han	realizado	1.564	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:

El SPM Beitu inició	su	andadura	el	1	de	Octubre	de	2013	con	su	constitución	y	
las	primeras	adhesiones	de	empresas	al	mismo.
Actualmente	 ya	 están	 incorporadas	quince	 empresas	 y	 es	 nuestra	 voluntad	
proceder	a	incorporar	paulatinamente	a	las	empresas	vizcaínas	del	sector.

  LABORAL

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
Tras	la	finalización	de	la	vigencia	del	convenio	anterior	en	diciembre	de	2016,	y	después	
de	un	periodo	de	negociación	de	casi	dos	años,	en marzo de 2018 se �rmó un nuevo 
convenio sectorial	provincial	con	vigencia	de	cuatro	años	hasta	diciembre	de	2020.	Durante	
el	año	2019	se	abrirá	parcialmente	el	proceso	negociador	para	las	tablas	salariales	de	2020.
Ascobi-Bieba,	es	miembro	de	la	Comisión	Paritaria,	que	se	reúne	de	media	una	vez	por	mes	
para	tratar	y	resolver	las	consultas	remitidas	por	las	empresas	o	los	trabajadores,	en	relación	
con	la	interpretaciónde	los	preceptos	del	Convenio.

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.
Estas	son	algunas	de	nuestras	actuaciones	en	esta	materia:

•		Más	de	400	consultas,	tanto	en	reuniones	concertadas,	como	por	vía	telefónica	y	correo	
electrónico,	así	como	las	planteadas	a	través	de	la	web	de	Ascobi-Bieba.

•		Asistencia	en	asuntos	como:	contratación	laboral,	expedientes	de	regulación	de	empleo,	
condiciones	de	trabajo,	despidos,	Convenio,	etc.

•	 Recursos	 de	 alzada	 y	 reposición,	 así	 como	 reclamaciones	 en	 defensa	 de	 nuestros	
asociados,	y	alegaciones	ante	informes	desfavorables	de	la	Inspección	de	Trabajo.

•		Más	de	15	actos	de	conciliación	ante	el	SMAC	del	Dpto.	de	Empleo	del	Gobierno	Vasco.

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

•		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.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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ASOCIACIÓN DE 
ARTES GRÁFICAS 
DE VIZCAYA

La Asociación de Artes Grá�cas 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	2018	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 Grá�cas	 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.

Aunque	en	el	año	2018	se	ha	producido	un	intento	por	parte	de	UGT	de	
constituir	una	nueva	mesa	de	negociación	sectorial	que	ha	generado	2	
reuniones	en	la	sede	del	Consejo	de	Relaciones	Laborales,	no	habiendo	
sido	 posible	 finalmente	 dicha	 constitución	 ante	 la	 negativa	 de	 la	
organización	 sindical	 ELA	 a	 constituir	 una	 nueva	mesa	 con	 la	mayoría	
social	actual.

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.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE VIZCAYA

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.

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

JORNADAS CELEBRADAS
JORNADA >> Printing	industry	4.0	de	la	dificultad	a	la	oportunidad

JORNADA >> La	industria	gráfica	en	un	entorno	hostil

JORNADA >> Cómo	dirigir	con	éxito	un	equipo	en	el	sector	gráfico.

RNADAS CELEBRADAS
ORNADA >> Printing industry 4.0 de la dificultad a la oportunidad

ORNADA >> La industria gráfica en un entorno hostil

ORNADA >>ORNADA >>ORNADA Cómo dirigir con éxito un equipo en el sector gráfico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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9.2.

ASOCIACIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENEDORES DE 
BIZKAIA-AIMBI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AIMBI EN 
2018

AIMBI, “Asociacion de Instaladores y Mantenedores de Calefacción, 
Agua Caliente Sanitaria, Climatización, Fontanería, Defensa y 
Protección contra Incendios, Gas y A�nes de Bizkaia”,	en	el	desarrollo	
y	 cumplimiento	 de	 sus	 fines,	 ha	 desarrollado	 durante	 2018	 una	 serie	
de	 iniciativas	 orientadas	 a	 analizar	 nuestro	 sector	 de	 actividad	 desde	
distintas	áreas:	entorno	económico	y	social,	entorno	laboral	y	regulatorio,	
organización	empresarial	y	producto-servicio.

En	 este	 sentido,	 ha	mantenido	 reuniones	 con	Gobierno	Vasco	 al	 objeto	
de	 trasladar	 a	 sus	 responsables	 las	 inquietudes	 de	 sus	 asociados	 en	
la	 defensa	 del	 estricto	 cumplimiento	 normativo	 por	 parte	 de	 todos	
los	agentes	 intervinientes	en	el	ejercicio	de	 la	actividad	y	el	papel	que	
considera	debe	de	 tener	 la	administración	como	garante	del	acceso	en	
igualdad	de	condiciones	a	la	licitación	pública	de	nuestras	empresas.

Así	mismo,	dado	que	el	sector	requiere	un	nivel	de	cualificación	profesional	
alto	y	ante	la	inquietud	por	adecuar	la	formación	necesaria	a	dicho	nivel	
de	exigencia,	ha participado en iniciativas orientadas a la prevención 
laboral, e�ciencia energética, energías renovables, instalaciones 
electromecánicas, gases alternativos, etc.

Como	 miembro	 de	 CNI	 (Confederación	 Nacional	 de	 Instaladores	 y	
Mantenedores)	ha	participado	por	medio	de	sus	Comités	Técnicos	en	el	
desarrollo	en	el	ámbito	regulatorio	de	distintas	disposiciones	relativas	a	
la	 contabilización	 de	 consumos	 individuales	 en	 instalaciones	 térmicas,	
actividades	fraudulentas	en	relación	con	el	impuesto	de	gases	fluorados,	
comercialización	 de	 equipos	 de	 aire	 acondicionado	 y	 bombas	 de	 calor,	
seguridad	 de	 instalaciones	 frigoríficas,	 seguridad	 y	 calidad	 industrial,	
instalaciones	térmicas	en	edificios	y	código	técnico	de	la	edificación.

Durante	 2018	 se han mantenido distintos encuentros con otras 
asociaciones,	 con	 las	 que	 se	 comparte	 ámbito	 de	 actuación	 y	 de	
actividad,	al	objeto	de	colaborar	próximamente	en	una	serie	de	encuentros	
y	jornadas	propiciando	espacios	de	reflexión	en	los	que	compartir	nuestra	
visión	de	la	evolución	del	mercado	y	de	los	sistemas	de	climatización	en	
los	próximos	años.

Finalmente,	AIMBI ha llevado a cabo periódicamente,	 por	medio	 de	
su	Departamento	de	Gestión,	distintas	actuaciones	informativas	relativas	
a eventos, jornadas y programas de desarrollo empresarial y 
profesional.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL
 DE FARMACIAS

DE BIZKAIA. PROFARBI

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Durante	 el	 año	 2018	 PROFARBI,	 la	 Asociación	 Profesional	 de	 Oficinas	 de	
Farmacia	de	Bizkaia	ha	negociado	el	Convenio	Colectivo	de	oficinas	de	farmacia	
de	Bizkaia	cuya	vigencia	finalizó	el	31	de	diciembre	de	2017.	Se	 llevaron	a	
cabo	10	reuniones	con	los	sindicatos	participantes	en	la	negociación	colectiva,	
AAEFBI,	AFRASSEBI	y	CCOO,	y	se	convocó	una	asamblea	general	de	oficinas	
de	farmacia	donde	se	explicó	el	devenir	de	la	negociación	donde	las	oficinas	
asociadas	convalidaron	los	términos	de	la	negociación	que	se	llevaba	a	cabo.	
Finalmente,	el	Convenio	colectivo	para	Oficinas	de	Farmacia	de	Bizkaia	ha	
sido	firmado	por	PROFARBI	y	el	sindicato	mayoritario	AAEFBI	el	9	de	abril	de	
2019,	casi	9	meses	antes	de	la	expiración	de	su	vigencia	en	ultraactividad.	

CURSOS Y JORNADAS
A	 lo	 largo	 del	 año	 se	 han	 celebrado	 entre	 otros	 los	 siguientes	 cursos	 y	
jornadas:

CURSO		 Adelgazantes,	Dietética	y	Anticelulíticos.
CURSO	 Trastornos	afectivos	y	neurodegenerativos.
CURSO	 Antimicrobianos	en	la	oficina	de	farmacia.
CURSO	 Pediatría,	Embarazo	y	Geriatría	en	la	oficina	de	farmacia.

JORNADA		 Nueva	ley	de	autónomos:	principales	novedades.
JORNADA	 Novedades	fiscales	para	2018.
JORNADA		 Fiscalidad	de	los	Arrendamientos.
JORNADA		 Convenio	Colectivo	para	Oficinas	de	Farmacia	de	Bizkaia.

 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 

Durante	 el	 año	 2018	 PROFARBI,	 la	 Asociación	 Profesional	 de	 Oficinas	 de	
Farmacia	de	Bizkaia	ha	alcanzado	los	siguientes	acuerdos:

•		Acuerdo	Coplasem	 Bolsas	compostables	y	de	papel.
•		Acuerdo	con	CEI	 Riesgos	Laborales	y	LOPD.
•		Acuerdo	Arriaga Asociados		Revisión	gratuita	de	las	hipotecas.
•		Acuerdo	con	Zurich	 Se	renueva	el	acuerdo	de	colaboración	
	 	 	 con	seguros	Zurich.
•		Acuerdo	Fysem		 Protección	de	datos.
•		Acuerdo	Prevenor	 Disciplinas	técnicas	y	Vigilancia	de	la	Salud.
•		Acuerdo	FEFE	junto	con	la		 Subvenciones	para	la	oficina	de	farmacia.
	 Fundación	Farmacéutica
 FARMAS	y	ASPIME	S.L	

CIRCULARES

La	Asociación	ha	remitido	a	lo	largo	del	año,	entre	otras,	las	siguientes	circulares:

•	 Salario	Mínimo	Interprofesional.
•	 Declaraciones	Anuales.
•	 Impuesto	sobre	actividades	económicas.
•	 IVA.
•	 Bases	de	cotización-	Permiso	de	paternidad.
•	 Novedades	Contables.
•	 Cotización	a	la	Seguridad	Social.
•	 Tablas	salariales	Convenio	Colectivo.
•	 Campaña	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	

Social:	Control	de	la	contratación	parcial.

•	 Subvenciones	a	la	contratación.
•	 Formación	Profesional	Dual.
•	 Ayudas	 para	 la	 sustitución	 de	 trabajadores/as	

acogidos/as	a	excedencia	o	reducción	de	jornada.
•	 Programa	 de	 apoyo	 a	 la	 modernización	 de	

establecimientos	comerciales.
•	 Guía	de	contratación:	Bonificaciones,	reducciones	

y	subvenciones.
•	 Subvención	al	contrato	relevo	en	Euskadi.
•	 Trabajo	autónomo:	reformas	urgentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
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