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>> CAROLINA  
PÉREZ TOLEDO

 BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA 
CEBEKEKO PRESIDENTEA

 PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN   
EMPRESARIAL DE BIZKAIA CEBEK

Lagun estimatuak:

Urtebete da CEBEKen lehendakari hautatu nindutenetik. Guzti-guztiok dakigu urte bizia 
eta konplikatua izan dela, pandemiak, energia-kostu altuek, inflazioak eta lan-gatazkek 
markatua, eta, azken hiletan, aurreikusi gabeko gertaera batek ere bai: Ukrainaren inbasio 
bidegabeak. 

Enpresok eta ekonomia oro har bereziki kaltetzen duen zerbait bada, ziurgabetasuna 
da hori. Esan dezakegu ziurtzat jotzen dugun gauza bakarra hau dela: gure enpresak 
zuzentzen ikasi behar dugu, presta daitezen ezegonkortasun-itsasoetan nabigatzeko 
eta gure arrisku-mapak prestatzeko, gertaera eta ekaitzei aurre egiteko A, B, C eta D 
planekin. 

Agertoki likido hauetan garrantzi berezia hartzen dugu enpresa-erakundeok. Laguntza 
duen enpresaburu sentitzea, arau, neurri, laguntza eta abarren baso honetan, funtsezkoa 
da, batez ere ETE-entzat, eta gehiengoa dira gure lurraldean. 

Aurten, CEBEKek indartu egin du elkarteko kideentzat itsasargi izateko bere zeregina. 
Enpresak ez gara bakarrik egon. CEBEKek eta sektoreko elkarteok zeregin garrantzitsua 
izan dugu erakundeen aurreko solaskide gisa, gure enpresa-ehunaren premia nagusien 
berri emateko haiei. Gure jarduera askotarikoek –zabalkundekoak, prestakuntzakoak 
nahiz laguntzekoak– inoiz baino partaide gehiago izan dituzte. Eraldaketa-erronka 
handiak ditugu, aurkeztu zaigun paradigma-aldaketa honetan. Bizkaiko enpresa-ehunak 
master bat du aldaketen buru izaten. Aurrerantzean ere, CEBEK bidea argituko duen 
itsasargia izango da, bereizten gaituen instituzioekiko lankidetza publiko-pribatu horren 
laguntza eta hurbiltasunari esker.

Nire esker ona eta miresmena adierazi nahi diet egunero altxatu eta, zailtasunen aurrean, 
aurrera egiteko elkartzen diren enpresari guztiei.



Queridos/as amigos/as:

Se cumple un año desde mi elección como Presidenta de CEBEK. A nadie se le escapa 
que ha sido un año muy intenso y complicado marcado por la pandemia, los altos 
costes energéticos, la inflación, la conflictividad laboral y en los últimos meses por un 
acontecimiento igualmente imprevisto: la injusta invasión de Ucrania. Si hay algo que nos 
perjudica especialmente a las empresas, y a la economía en general, es la incertidumbre. 
Podemos decir que lo único que damos por cierto es que tenemos que aprender a dirigir 
nuestras empresas preparándolas para navegar en mares de incertidumbre y preparar 
nuestros mapas de riesgo teniendo planes A, B, C y D para atajar diferentes contingencias 
y tormentas.

Es en estos escenarios líquidos en los que las organizaciones empresariales cobramos una 
especial relevancia. Sentirte como empresaria o empresario acompañada en este bosque 
de regulaciones, medidas, ayudas... es fundamental, especialmente para las PYMES que 
son mayoría en nuestro territorio. Este año CEBEK se ha visto fortalecida por ese papel 
de faro para sus asociadas. Las empresas no hemos estado solas. CEBEK y nuestras 
asociaciones sectoriales, hemos jugado un papel muy importante como interlocutoras ante 
las instituciones para trasladarles las principales necesidades de nuestro tejido empresarial.

Nuestras múltiples actividades de difusión, formación y apoyo han contado con más 
participación que nunca. Tenemos grandes retos de transformación por delante en este 
cambio de paradigma que se nos presenta. El tejido empresarial vizcaíno tiene un máster 
en liderar cambios. Cebek seguirá siendo el faro que alumbre el camino, con la ayuda y 
cercanía de las instituciones en esa colaboración público-privada que tanto nos distingue. 

Quiero expresar mi agradecimiento y admiración a todas las empresarias y empresarios 
que cada día se levantan y ante la adversidad buscan la manera de aliarse y conjurarse para 
seguir adelante.

PRESENTACIÓN  
DE LA PRESIDENTA
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>> FRANCISCO J. AZPIAZU LASUEN
 IDAZKARI NAGUSIA
 SECRETARIO GENERAL

>> GONZALO SALCEDO BILBAO
 IDAZKARIORDE NAGUSIA
 SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

2021eko Memoria honetan, urte honetan CEBEKen eta IFEFOR gure prestakuntza-zentroan 
egin ditugun jarduera nagusien berri eman nahi dugu.

2021a “hauteskunde-urtea” izan da, eta, lehen aldiz, Batzarreko bozketa “baliabide digitalak” 
erabiliz egin zen, “presentzialtasunari” eutsiz. Prozesu horren ondorioz, gobernu-organo 
berriak sortu ziren, bai eta gure lehendakari berria hautatu ere: Carolina Pérez Toledo. Eskerrak 
eman nahi dizkiogu aurreko Batzarrari eta Zuzendaritza Batzordeari, egindako lanagatik eta 
eskainitako dedikazioagatik. Era berean, bereziki eta bihotzez aitortu nahi dugu lehendakari 
Iñaki Garcinuñoren azken bi legegintzaldi hauetako lan paregabea.

Nahiz eta pandemia hobeto kudeatzeko egokitu garen, 2021. urtea ez da ohikoa izan, oraindik 
ere COVID-19ak eragindako osasun-krisiak, haren olatuek eta ondorioek baldintzatu baitute. 
Gure zeregin nagusietako bat enpresei aholku eman eta lagun egitea izan da, bizi behar izan 
dugun egoera ohiz kanpoko honetan.

Egokitzapen-prozesu horren barruan, aurten, pixkanaka, webinarrak eta hainbat bilera 
streaming bidez (ZOOM) egiteko behar diren ekipamenduez hornitu ditugu gure areto guztiak. 

2018-2021 Plan Estrategikoaren laugarren eta azken urtean, eta aipatutako zailtasunak 
gorabehera, enpresa elkartuei begirako jarduera- eta zerbitzu-maila altuei eutsi diegu; 757 
ekitaldi (jardunaldiak, tailerrak, mintegiak eta ikastaroak) egin ditugu, eta horiek guztiek 
12.689 partaide izan dituzte.

Halaber,	ohi	ez	bezalako	garai	zail	hauetan,	Jaulkipen	Zuzeneko	afiliazioa	handitzea	lortu	dugu.

Ohi bezala, jarduera handia izan dugu komunikabideetan; 600 agerpen baino gehiago izan 
dira, elkarrizketa askotarikoak, prentsa-oharrak, iritzi artikuluak eta adierazpenak tarteko; 
guztietan, Bizkaiko enpresa-jardueraren alorreko gaiei buruzko informazioa, irizpidea eta 
iritzia eman dugu.

Gura Lan eta Arriskuen Prebentzioko ataletan, COVID-19arekin lotutako kontsultak murriztu 
badira ere, % 7,5 handitu da enpresen guztizko kontsulten kopurua, hala zuzenean nola beren 
aholkularitzen bidez. Argi dago enpresa elkartuek CEBEK erreferentetzat dutela oraindik ere 
lan-arloan.

“Ondo Izan” programako ekintzekin jarraitzen dugu. Osasunaren eta enpresaren alorreko 
Behatokiaren emaitzek baieztatzen dute lotura argia dagoela lehiakortasunaren eta 
osasunaren artean. Halaber, Confebaskekin batera, “Segurmania” proiektuarekin aurrera 
jarraitzen dugu, laneko arriskuen prebentzioan sentsibilizatzeko.

Iaz, neurri batean pandemiaren baldintzek eraginda, IFEFOR gure prestakuntza-zentroak 
dinamika eta metodologia berriak ezarri zituen, ikastaroak erakargarriago egiteko; bideo, 

joko, kasu praktiko egokiak eta abar bilatzeko eta areagotzeko… Hori guztia, prestakuntza-
ekintzetako helburuak eta programen edukiak estaltzeko. 2021ean, ildo horretan jarraitu da, 
eta “presentzialtasuna” areagotu da.

“Cebek Digital”ek eraldaketa digitalaren alorreko askotariko jarduerak garatzen jarraitzen 
du. Gainera, “Destino 2030 Helburua” proiektuak 2030 Agenda eta GIHak sustatzeko egiten 
ditugun	jarduerak	identifikatu	eta	lerrokatzeko	balio	digu,	hala,	enpresei	baliabide	eta	tresnak	
emateko hori inplementa dezaten. CEBEKen, 5. GIHa (Genero-berdintasuna) sustatzeko 
elementua garenez gero, gure proiektua dugu: “Enpresan Bardin”. Horren xedea da emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea Bizkaiko lan-esparruan, eta, zehazki, CEBEKen eta 
enpresetako gobernu-organoetan.

Ekintzailetzari dagokionez, lanean jarraitzen dugu ikusgarritasuna ematen eta “CEBEK 
Emprende”ko enpresa “gazteei” garatzen laguntzen.

Aurten, lehen aldiz eta CEBEK Sarien testuinguruan, sari hauek batera eman ditugu: “CEBEK 
Emprende”, “Enpresan Bardin” eta “Destino 2030 Helburu”.

Baliabide asko eta ilusioa jarri dugu “ekinBarri” gure proiektuan; elkarteen arteko lankidetza 
eta kooperaziotik sortu zen. CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI eta AVEQ elkarteek, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren laguntzarekin, proiektu erakargarri honetan jarraitzen dugu, non gure 
lurraldeko	enpresei	laguntzen	diegun	konfiantzan,	gardentasunean	eta	pertsonen	partaidetzan	
oinarritutako agertoki berri baterantz. Gure enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna 
indartzea ahalbidetuko duten proiektu partekatuak bilatzen ditugu.

Halaber, CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI eta AVEQekin lankidetzan, eta DEMA eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren laguntzarekin, 
abian jarri dugu “ZUBILAN PLUS” programaren lehen edizioa, zeinaren xedea den zuzendaritza-
eskarmentua duten 45 urtetik gorako zuzendariak birkokatzea. 

Euskaltel, IMQ, Kutxabank, La Caixa Gizarte Ekintza, BBVA, Sabadell, Laboral Kutxa, Jesús Martín 
abogados eta Bankinter erakundeekin lortutako akordio instituzionalez gainera, merkataritza-
akordioak erdietsi ditugu Solred, Bluespace, Prosegur Cash, Viajes Azul Marino eta Ekoizan 
enpresekin, eta, horiei esker, deskontu interesgarriak eskaintzen zaizkie enpresa elkartuei.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu gure Gobernu Organoak osatu eta osatzen dituzten 
pertsonei, beraien partaidetza, ezagutza eta irizpideagatik.

Eta, nola ez, balioa eman behar zaio, halaber, CEBEK eta IFEFOR osatzen duten lantaldeak egin 
duen lanari; haien ahalegina eta dedikazioa aitortu behar da, are gehiago bereziki konplikatuak 
izan diren urte hauetan.
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En esta Memoria 2021 queremos trasladar las principales actividades que a 
lo largo de este año hemos realizado tanto CEBEK como nuestro centro de 
formación IFEFOR.

2021 ha sido “año electoral” y por primera vez las votaciones en la 
Asamblea fueron realizadas a través de “medios digitales”, manteniendo 
la “presencialidad”. Este proceso desembocó en unos nuevos órganos de 
gobierno y en la elección de nuestra nueva presidenta, Carolina Pérez Toledo. 
Queremos dar las gracias a la Asamblea y a la Junta Directiva anteriores 
por su trabajo y dedicación. Asimismo queremos hacer un reconocimiento 
especial y de corazón a su presidente Iñaki Garcinuño por su extraordinaria 
labor durante las dos últimas legislaturas.

Aunque nos hemos adaptado a una mejor gestión de la pandemia, 2021 no 
ha sido un año convencional condicionado todavía por la Crisis sanitaria 
derivada del Covid-19, sus diferentes olas y sus consecuencias. Una de 
nuestras principales tareas ha sido asesorar y acompañar a las empresas en 
esta coyuntura tan excepcional que nos está tocando vivir.

Dentro de ese proceso de adaptación, durante este año hemos ido 
progresivamente dotando a todas nuestras salas de los equipamientos 
necesarios para retransmitir webinars y diferentes reuniones en streaming 
a través de ZOOM.

En el cuarto y último año del Plan Estratégico 2018-2021, y a pesar de las 
dificultades	 mencionadas,	 hemos	 podido	 mantener	 elevados	 niveles	 de	
actividad y servicio a las empresas asociadas mediante el desarrollo de 757 
eventos (jornadas, talleres, seminarios, cursos) con 12.689 participantes.

Asimismo, en estos tiempos extraordinariamente difíciles hemos logrado 
incrementar	la	afiliación	de	Emisión	Directa.

Como es habitual hemos tenido una gran actividad en medios de 
comunicación, con más de 600 apariciones, con múltiples entrevistas, notas 
de prensa, artículos de opinión y declaraciones en las que hemos trasladado 
información, criterio y opinión sobre diferentes temas de la actualidad 
empresarial de Bizkaia.

Nuestros departamentos de “Laboral” y de “Prevención de Riesgos”, a 
pesar de haber disminuido las consultas relacionadas con el Covid-19, han 
incrementado un 7.5% el número total de consultas de las empresas, bien 
directamente o bien a través de sus propias asesorías. Está claro que las 
empresas asociadas continúan teniendo a CEBEK como referente en materia 
laboral.

Continuamos con las acciones del programa “Ondo Izan”. Los resultados 
del	Observatorio	que	 realizamos	sobre	 salud	 y	 empresa	nos	confirman	 la	
conexión clara existente entre competitividad y salud. También, junto a 
Confebask, continuamos con el proyecto de sensibilización en Prevención 
de Riesgos “Segurmanía”.

Ya el año anterior nuestro centro de formación IFEFOR, en parte por los 
condicionantes de la pandemia, estableció nuevas dinámicas y metodologías 

para hacer más atractivos los cursos, buscar e incrementar el número de 
videos, juegos, casos prácticos adecuados etc, todo ello para poder cubrir 
los objetivos y programas de contenidos de las acciones formativas. En 
2021 se ha continuado en esa línea aumentando la “presencialidad”.

“Cebek Digital” continúa desarrollando múltiples actividades en el ámbito de 
la transformación digital, mientras que el proyecto “Destino 2030 Helburua” 
nos	sirve	para	identificar	y	alinear	las	actividades	que	llevamos	a	cabo	para	
el	impulso	de	la	Agenda	2030	y	de	los	ODS,	con	el	fin	facilitar	a	las	empresas	
distintos recursos y herramientas para su implementación. En CEBEK, como 
elemento impulsor del ODS 5, Igualdad de género, tenemos nuestro proyecto 

“Empresan Bardin”, que trata de impulsar la igualdad de mujeres y hombres 
en el ámbito laboral de Bizkaia, y en concreto en los órganos de gobierno de 
CEBEK y de las empresas.

En el ámbito del emprendimiento seguimos trabajando también en dar 
visibilidad y en ayudar en su desarrollo a las “jóvenes” empresas de “CEBEK 
Emprende”.

Este año, por primera vez y en el marco de los “Premios CEBEK” entregamos 
de forma conjunta los Premios “CEBEK Emprende”, “Enpresan Bardin” y 
“Destino 2030 Helburu”.

Hemos puesto muchos recursos e ilusión en nuestro proyecto “ekinBarri”, 
que surgió de la la cooperación y la coordinación interasociativa. CEBEK, 
FVEM, CECOBI, ASCOBI y AVEQ, con la ayuda de la Diputación Foral de 
Bizkaia, continuamos con este atractivo proyecto en el que acompañamos 
a empresas de nuestro territorio hacia un nuevo escenario basado en la 
confianza,	 la	 transparencia	 y	 la	 participación	 de	 las	 personas.	 Buscamos	
proyectos compartidos que permitan reforzar la competitividad y 
sostenibilidad de nuestras empresas.

También en colaboración con CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI y AVEQ, junto 
con DEMA y con el apoyo del Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, hemos puesto en marcha la 
primera edición del programa “ZUBILAN PLUS” que busca la recolocación de 
personas directivas mayores 45 años con experiencia directiva.

Además de los acuerdos institucionales con Euskaltel, IMQ, Kutxabank, Obra 
Social La Caixa, BBVA, Sabadell, Laboral Kutxa, Jesús Martín abogados y 
Bankinter hemos alcanzado también acuerdos comerciales con Solred, 
Bluespace, Prosegur Cash, Viajes Azul Marino y Ekoizan que proporcionan 
interesantes descuentos a las empresas asociadas

Por último, queremos dar las gracias a las personas que han compuesto y 
componen nuestros Órganos de Gobierno por su participación, conocimiento 
y criterio.

Y por supuesto hay que poner en valor también, el trabajo realizado por el 
equipo de personas que forman parte de CEBEK e IFEFOR, reconociendo su 
esfuerzo y dedicación, sobre todo en estos años especialmente complicados.
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1 ZUZENDARITZA ETA
ERAKUNDE EGITURA

PLAN ESTRATÉGICO 2022-20251.3.

Impulsar la TRANSFORMACIÓN DIGITAL y 
desarrollar entornos de PARTICIPACIÓN y 
CONFIANZA

ATRAER Empresas y fomentar la 
COLABORACIÓN

Responder con AGILIDAD y LIDERAZGO 
ante los nuevos retos

Asegurar el TALENTO interno y el 
CONOCIMIENTO compartido

Mejorar la gestión de la INFORMACIÓN 
para una mayor APORTACIÓN DE VALOR

Impulsar la sostenibilidad y la 
transformación empresarial1

1

Reforzar la representatividad y cochesión2
2

Promover y poner en valor la función  
social de la empresa3 3

5

Ser un alidado clave de las instituciones4 4

Los EJES DE VISIÓN constituyen el “escenario de llegada” del 
nuevo plan estratégico de Cebek; la explicitación de los logros 
fundamentales que debe alcanzar la organización.

Estos logros se enmarcan en cuatro ámbitos fundamentales:

Tras el proceso electoral en 2021 se ha realizado una reflexión con la participación de los 
órganos de gobierno para la realización de este plan estratégico. 

Si los EJES DE VISIÓN son el horizonte al que queremos 
orientar	nuestros	logros	al	final	del	plan	estratégico,	los	RETOS 
ESTRATÉGICOS son las prioridades en las que debemos centrar 
nuestros esfuerzos para que la Visión se haga posible, para 
impulsar su consecución.

Estos RETOS	 deben	 servir,	 por	 lo	 tanto,	 para	 identificar	 y	
comunicar internamente las prioridades del período.

El siguiente paso será la concreción de los OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS, que se basarán en estas prioridades.

Empresas - Sostenibilidad - Instituciones - Sociedad

>> SOSTENIBILIDAD 
Pues es obligación de Cebek 
ser una entidad sostenible; 
tanto desde el punto de 
vista económico, como de 
aportación de valor.

>> EMPRESAS
En última instancia, la labor 
de Cebek de servir y aportar 
valor a la sociedad de Bizkaia 
en su conjunto.

>> EMPRESAS
Fundamentalmente las 
asociadas, que son las que dan 
sentido a la Confederación a 
quien se dirigen los servicios, 
pero de forma indirecta incluso 
todas las empresas de Bizkaia.

>> INSTITUCIONES
Pues son un destinatario 
y aliado clave de nuestra 
función como representantes 
de la empresa de Bizkaia.

EJES DE VISIÓN 2025 RETOS ESTRATÉGICOS 2022 - 2025
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1ESTRUCTURA DIRECTIVA 
E INSTITUCIONAL

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.4.

• 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

• SEPE

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

A TRAVÉS DE CONFEBASK   

>> Mesa Diálogo Social

•  CEOE
•  CES
•  Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco
•  Comisión de Control de la Publicidad Sanitaria
•  Comisión de Internacionalización del País Vasco
•  Comisión Ejecutiva Territorial de SEPE – 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
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EGOERA ETA AURREIKUSPENAK 2022

BIZKAIKO ABAGUNE
EKONOMIKOA 2021

2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

PIB. Tasas de variación interanual 
>> CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS

>> ESCENARIO ECONÓMICO
•    El final del año 2021 ha sido difícil para la economía y las empresas, 

debido a las nuevas olas COVID y las restricciones consecuencia de 
éstas que continúan hasta hoy.

•    Según el Fondo Monetario Internacional la Economía mundial creció el 
5,9% en 2021 y para 2022 se espera un 4,4.

•    La revisión a la baja de 2021 refleja el deterioro en las economías 
avanzadas debido en parte a los problemas con los suministros y sus 
consecuencias directas en la actividad empresarial con retrasos en 
las entregas y las paradas correspondientes, el encarecimiento de las 
materias primas, la electricidad y el petróleo.

•    La Zona euro ha sido la más perjudicada con un crecimiento inferior, 
5,2 % en 2021 y 3,9% para 2022.

•    Se espera que los países con mayor crecimiento para 2022 serán, 
España 5,8% y Alemania 3,8%.

•    La larga prolongación de la pandemia y el peligro de nuevas variantes, 
podrían restar eficacia a la inmunización y arrojan aún cierta 
incertidumbre sobre su trayectoria.

•    Esto tiene implicaciones para la resiliencia, de una recuperación que ya 
se encuentra en un territorio difícil que podría empeorar o mejorar  en 
función de los escenarios próximos.

Fuente: FMI (octubre 2021), Departamento de Economia y Hacienda (diciembre 2021), Confebask y CEBEK (enero 2022)

2018 2019 2021 20222020
Economía mundial 3,6 2,8 -3,1 5,9 4,4
Economías avanzadas 2,2 1,7 -4,5 5,0 3,9

Estados Unidos 2,9 2,2 -3,4 5,6 4,0
Zona Euro 1,9 1,3 -6,3 5,2 3,9

Alemania 1,5 0,6 -4,6 2,7 3,8
Francia 1,8 1,5 -8,0 6,7 3,5
España 2,4 2,0 -10,8 4,9 5,8

Japón 0,3 0,7 -4,6 1,6 3,3
Países emergentes 4,5 3,7 -2,1 6,5 4,8

China 6,7 6,1 2,3 8,1 4,8
India 6,1 4,2 -7,3 9,0 9,0

C.A.Euskadi 3,0 2,2 -9,9 5,5 5,4

Bizkaia  3,0 2,3 -8,1 5,5 5,4
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ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2022

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2021

2.1.ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.1EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

En esta situación,  
el crecimiento para Bizkaia 
fue del 5,5% y Cebek estima 
una recuperación cercana  
al 5,4% para 2022. 

La economía vasca registró un crecimiento del 5,5% en 2021 y para 2022 
consideramos que crecerá un 5,4% para Euskadi.

•    Por su parte la economía de Bizkaia subió un 5,5% en 2021, registro algo 
inferior a la CAE (5,5%), mientras la economía española sube el 4,9%, y la Zona 
Euro aumenta el 5%.

•    La mejoría de la actividad se ha trasladado básicamente a la mayoría de todos 
los sectores y en especial la Industria y energía (8,7%), Construcción (2,7%) y 
sector servicios (4,8%).

•    La Industria también coge impulso en la mayoría de los sectores destacando 
industrias extractivas (+28%), metalurgia y productos metálicos (12%), 
industria química (12%) y muebles y otras industria manufactureras (29%).

•    La situación provocada por el coronavirus trastocó las previsiones elaboradas 
para el ejercicio 2021 y siguientes. La incertidumbre mundial supone que las 
previsiones que se realicen podrían variar en un corto plazo.

•    En cuanto al empleo según cuentas económicas, Bizkaia aumento hasta los 
486.694 empleos en el cuarto trimestre, recuperando 26.361 puestos de 
trabajo (+5,4%).

•    Ante la gravedad, la declaración del Estado de alarma y la caída brusca de la 
actividad las instituciones han puesto en marcha acciones para la reactividad 
económica con programas de impulso al emprendimiento, atracción de talento 
y creación de empleo.

•    NextGenerationEU es un instrumento temporal de recuperación dotado con más 
de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos 
y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. La Europa 
posterior a la COVID-19 será más ecológica, más digital, más resiliente y mejor 
adaptada a los retos actuales y futuros.

•    Al mismo tiempo, el Comercio crece 10,4% y el minorista 3,3%. Además, la 
hostelería remonta en los últimos meses.

•    El sector de la construcción obtiene buenos datos, pero se aprecia cierta 
ralentización del sector.

•    En esta situación Cebek estima para Bizkaia un crecimiento entorno al 5,5% en 
2021 y una recuperación cercana al  4,9% para 2022.  

En cuanto al empleo según 
cuentas económicas, Bizkaia 
aumentó hasta los 486.694 
empleos en el cuarto trimestre, 
recuperando 26.361 puestos de 
trabajo (+5,4%) .

Tras la fuerte caída de la 
economía por la pandemia 
en 2020, la evolución en 2021 
ha dado un cambio muy 
positivo, gracias al proceso de 
vacunación y flexibilización de las 
restricciones.
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EGOERA ETA AURREIKUSPENAK 2022

BIZKAIKO ABAGUNE
EKONOMIKOA 2021

2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

>> INDUSTRIA
La producción industrial  
tras el desplome de 2020  
se ha ido recuperando en 2021.
A nivel sectorial, casi todos los sectores crecen 
excepto Energía eléctrica y gas (-2,48 %), y productos 
informáticos, electrónicos y ópticos (-12,7%).

A pesar de los problemas en 
las cadenas de suministro y 
de la escalada de la inflación, 
la producción industrial en 
Bizkaia crece el 8,5 %.

IPI General 8,5 100,0%
         
  2   Industrias extractivas 28,8  4,5%
  3   Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2,35  0,3%
  4   Industria textil, confección, cuero y calzado 41,44  4,0%
  5   Industria de la madera, papel y artes gráficas 11,15  0,8%
  6   Coquerías y refino de petróleo -0,09  4,2%
  7   Industria química 12,52  5,9%
  8   Fabricación de productos farmacéuticos 12,70  4,8%
  9   Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos 5,97  6,9%
10   Metalurgia y productos metálicos 11,22  28,0%
11   Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos -14,37  1,8%
12   Fabricación de material y equipo eléctrico 0,72  5,2%
13   Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 9,34  4,3%
14   Fabricación de material de transporte 14,10  6,6%
15   Muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación -1,27  6,2%
16   Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -2,48  13,5%
17   Agua -3,23  3,0%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
EVOLUCIÓN SECTORIAL CAPV - BIZKAIA (% variación) (1)

CONCEPTO
Diciembre 2021

BIZKAIA
DISTRIBUCIÓN DEL 

VAB INDUSTRIAL

2.1.1

FUENTE: Eustat. Índice de Producción Industrial. Datos brutos.  (1)  Variación del periodo acumulado respesto al mismo periodo del año anterior
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ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2022

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2021

2.1.ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.1EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

FUENTE: Eustat

 % Varc. Acumulada

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

-15,0

-20,0

-25,0

Comercio

Venta y reparación de vehículos de motor

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

El comercio al por mayor crece de forma 
importante (9,2%) y el comercio al por 
menor se mantiene con un 3,6%.

El comercio ha registrado  
una mejoría del 6% en 2021, 
pero a partir del segundo 
semestre se ha desacelerado. 

EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO EN BIZKAIA  <<

 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4

 3,2 1,7 1,3 1,1 -5,7 -12,3 -8,4 -7,4 2,0 10,5 7,4 6,0

 -0,8 -3,0 -3,5 -1,1 -17,8 -26,2 -14,6 -11,6 7,2 18,5 4,0 -1,2

 5,0 3,3 2,3 1,6 -5,1 -11,5 -9,1 -8,6 3,1 11,9 10,9 9,2

 1,9 0,9 1,1 0,9 -3,6 -9,8 -6,1 -4,9 -0,5 7,0 3,7 3,6

2020-12019-1 2020-2 2021-22019-2 2020-3 2021-32020-4 2021-42019-3 2019-4 2021-1
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EGOERA ETA AURREIKUSPENAK 2022

BIZKAIKO ABAGUNE
EKONOMIKOA 2021

ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA
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496,713

435,333

491.382

Desde enero de 2008 a diciembre de 2021, -8.725 personas

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

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Desde junio de 2014 a dic. de 2019, +49.782 personas

479.540
469.293

491.808

 En 2021 caída del empleo a partir 
de agosto con un descenso anual 
de 9.830 personas

 En el último mes de diciembre 
aumenta 10.255 personas

>> AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN BIZKAIA

481.512

2.1.

2.1.1

CAÍDA 
DEL 

EMPLEO

MEJORA 
DEL 

EMPLEO



2

>> 19

ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2022

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2021

ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

LANBIDE BIZKAIA

La tasa de paro en Bizkaia 
se ha situado en niveles 
inferiores al periodo  
pre-pandemia.

Bajando hasta el 9,9%,  
1,8 puntos menos que hace 
1 año y se sitúa por encima 
de la CAPV (8,9%)

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

nº parados/as

2008  > <  Diciembre 2021

55.570

93.964

79.616

69.422
67.930

64.878

Fuente: Lanbide y Cebek para Bizkaia

PARO REGISTRADO  <<

2.1.

2.1.1

El número de 
parados/as retrocede 

en 2.276 personas 
en el último mes

El número de 
parados/as retrocede 
en 365 (-0,5%) en los 
últimos doce meses

70.495



2

>> 20

EGOERA ETA AURREIKUSPENAK 2022

BIZKAIKO ABAGUNE
EKONOMIKOA 2021

ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

>> EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

2.1.

2.1.1

El 70% de los trabajadores 
en situacion en ERTE covid correponden a 

Bizkaia con 2.853 trabajadores 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Social y Migraciones.

TOTAL TRABAJADORES/AS EN SITUACIÓN 
DE ERTE NO COVID A 31/12/21

TOTAL TRABAJADORES/AS EN 
SITUACIÓN ERTE COVID A 31/12/21

GIPUZKOA

BIZKAIA EUSKADI

Fuente: Ministerio de Inclusión, Social y Migraciones.

ÁLAVA

9%
376

4.064

21%
845

70%
2.843

El 49% de los trabajadores 
en situacion de ERTEs no covid 

corresponden a Bizkaia

GIPUZKOA

BIZKAIA EUSKADI

ÁLAVA

23%
240

1.069
28%
301

49%
528
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ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2022

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2021

ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

Nº DE EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  <<

2.1.

2.1.1

20212020

32.000

31.000

30.000

29.000

28.000

27.000

26.000

25.000

24.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2020 30.097 31.170 30.184 30.015 30.261 30.292 30.199 30.004 30.337 30.652 30.404 30.467

2021 30.384 31.432 30.443 30.619 30.695 30.591 30.511 30.159 30.559 30.904 30.883 30.845

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Aumenta 
en 378 

empresas

Tras la fuerte caída de la economía 
en 2020 por la pandemia, en 2021 
la evolución económica ha ido 
recuperando la actividad, tanto para 
el mercado de trabajo como para la 
supervivencia de las empresas. 

Desde el comienzo de la crisis de 2008 hasta 2021 
han desaparecido 3.210 empresas y en el último 
año aumenta 378 empresas (+1,2%). 
La recuperación de las empresas parece 
recuperarse de forma tímida.
Los afiliados a la Seguridad Social en Bizkaia a 
31/12/21 ascienden a 491.808, cifra que supera la 
del año 2008 (488.265).
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ESCENARIO ECONÓMICO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

LANBIDE. BIZKAIA

2.1.

2.1.1.

>> PARO REGISTRADO

Tanto los datos de paro como la 
afiliación a la Seguridad Social 
confirman la buena trayectoria del 
empleo que alcanza los 491.808 
afiliados/as en diciembre de 2021, 
con uncrecimiento de 2,1%.

Desde 2008 hasta diciembre de 2021 el 
número de parados retrocede de forma 
importante (-8.202), es decir un 11%.

LA VOZ DE LAS EMPRESAS. ENCUESTAS EMPRESARIALES2.2.

// 9

1

DE LOS qUE HAN CONTESTADO 
HA DISMINUIDO:
 

0-25% 75%
26-50% 18%
51-75% 5%
76-100% 3%

DE LOS qUE HAN CONTESTADO 
HA AUMENTADO:
 

0-25% 86%
26-50% 14%
51-75% 0%
76-100% 0%

H
A 

DI
SM

IN
UID

O

 SE HA MANTENIDO

HA AUMENTADO

29

%

  40 %

31%

3 La evolución del nivel de pedidos en los tres primeros 
meses de 2021 comparado con el último trimestre de 2020 
ha sido: 

PERSPECTIVAS 
EMPRESARIALES 2021 OHIKO BATZAR NAGUSIA

ASAmBlEA GENERAl ORDINARIA

ENCUESTA 2021

HAUTESKUNDEKO
OHIZ KANPOKO
BATZAR
NAGUSIA

ASAmBlEA
GENERAl

EXTRAORDINARIA
ElECTORAl

2021

OHIKO 
BATZAR

NAGUSIA

ASAmBlEA
GENERAl

ORDINARIA

CONCLUSIONES DE 
LA ENCUESTA REALIZADA A 
LAS EMPRESAS DE BIZKAIA
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1
9  En su opinión, la coyuntura de BIZKAIA se podría calificar como:

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

0 50%20% 40%30%10%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

0 50%20% 40%30%10%

ABRIL 2021 ENERO 2021

1%

25% 25%

56% 56%

18% 19%

PERSPECTIVAS 
EMPRESARIALES 2021 OHIKO BATZAR NAGUSIA

ASAmBlEA GENERAl ORDINARIA

ENCUESTA 2021

LA VOZ DE LAS EMPRESAS. ENCUESTAS EMPRESARIALES 2.2.

FECHA TÍTULO Nº RESPUESTAS

ENERO 2021 “ENCUESTA COYUNTURA ECONÓMICA, SALARIOS, ABSENTISMO, FISCALIDAD Y CONTRATACIONES”.   489

MAYO 2021 “ENCUESTA COYUNTURA ECONÓMICA, SALARIOS, ABSENTISMO, FISCALIDAD Y CONTRATACIONES  
 ASAMBLEA GENERAL CEBEK 2021”.  540

JUNIO 2021 “ENCUESTA EMPRESARIAL SOBRE INDUSTRIA INTELIGENTE”.   94 

JUNIO 2021 “ENCUESTA sobre CONTRATACIONES de PERFILES “DIRECTIVOS/AS y/o MANAGERS”.  214

JULIO 2021 “MADUREZ DIGITAL. APRENDER A CRECER GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN”.   152 

SEPTEMBRE 2021 “ENCUESTA DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES COVID 19”.  512

OCTUBRE 2021 “ENCUESTA EMPLEO Y CUALIFICACIONES”.  371 

NOVIEMBRE 2021 “7ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.  367

DURANTE 2021 
SE HAN REALIZADO 

ENCUESTAS 
ENTRE LOS/AS  
ASOCIADOS/AS

8

HAN CONTADO CON 

 
RESPUESTAS.
2.372
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ÓRGANOS DE GOBIERNO3.1.

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENCIA

ASAMBLEA
GENERAL 
CEBEK1

COMITÉS
EJECUTIVOS 
CEBEK2

7 JUNTAS
DIRECTIVAS 
CEBEK

Reuniones de
Órganos de  
Gobierno de CEBEK
2021

COMITÉ 
EJECUTIVO

Órgano de trabajo de la 
organización compuesto 
por la Presidencia,   
4 Vicepresidencias 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.

SECRETARÍA 
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.

Nombrada 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 la presidencia de todos los Órganos de Gobierno. 

Representa a CEBEK a efectos oficiales y protocolarios.
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ASAMBLEA GENERAL 2021 3.2.

El miércoles día 12 de mayo de 2021 a las 9:30 en segunda convocatoria CEBEK celebró su Asamblea 
General Ordinaria de forma presencial en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Se aprobaron la Memoria y la Gestión de los órganos de Gobierno y las cuentas anuales del año 2020. 
Asimismo, se aprobaron el plan de gestión y el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021.
Fue el último acto del que ha sido el presidente de CEBEK durante los últimos 8 años Iñaki Garcinuño que, 
emocionado, agradeció a la asamblea todo su apoyo, compromiso y colaboración durante este tiempo.

Posteriormente tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria 
Electoral en la que, tras la configuración de la Mesa electoral 
se eligieron los vocales de la nueva Junta Directiva (ver 3.4) 
y a la nueva Presidenta Carolina López Toledo.

ASAMBLEA ELECTORAL 2021 3.3.



>> 28

3 ZUZENDARITZA ETA
ERAKUNDE EGITURA

14
%

JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO 2021-20243.4.
JU

N
TA

 D
IR

EC
TI

VA
COMITÉ EJECUTIVO
PEREZ TOLEDO, CAROLINA LEARNLIGHT SPAIN, S.L.U. PRESIDENTA
CAMPO IGLESIAS, PEDRO SUMINISTROS LEP  VICEPRESIDENTE 1º
YAGÜE MARTÍNEZ, TAMARA TECUNI S.A.U.  VICEPRESIDENTA 2º
CANALES  ABAITUA, ASIS IBERDROLA ESPAÑA S.A.U.  VICEPRESIDENTE 3º
FERNÁNDEZ  ALONSO, ÁNGELA SADER  VICEPRESIDENTA 4º
IRIGOYEN ZUAZOLA, FERNANDO KUTXABANK TESORERO
AGUIRREGABIRIA GONZALEZ DE ECHAVARRI, JAVIER CLINICA VICENTE SAN SEBASTIAN, S.A. VOCAL
ATUTXA ZALDUEGI, ASIER PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L VOCAL
BIDETXEA LARTATEGUI, ALEX VIUDA DE SAINZ, S.A. VOCAL
GASTEARENA GORROTXATEGI, MIKEL FARMACIA GASTEARENA GORROTXA.,MIKEL VOCAL
HERRERO SEDANO, COVADONGA DEUSTO SEIDOR VOCAL
ITURBE OTAEGUI, XABIER EUSKALTEL S.A. VOCAL
NAVARRO QUIROGA, VIRGINIA CONTAINERSHIPS CMA CGM S.A.U. VOCAL

VOCALES DE JUNTA DIRECTIVA 

ARRUEBARRENA ELIZONDO, ENEKO METRO BILBAO, S.A.
ARTAZA BILBAO, AITOR EYNORTE, S.A.
ARTECHE EGUIA, LANDER ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
BUCES MARTÍNEZ, GUILLERMO BIOLID ETIQUETAS, S.L
CALVO  MAGUREGUI, JOSÉ ANTONIO ACORDE CONSULT. Y GESTION EMPRESAS
CAMPUZANO TALASAC, JAVIER CLYMA, S.L.
CEDRÚN IBARRA,  JOSEBA CONSTRUCCIONES SUKIA, S.A.
CUADRA ETXEBARRENA, JAVIER CAIXABANK
DEL RIO HERAS, IGNACIO IBERMATICA S.A.
GOMEZ HUERTA, JULIAN DINOF
HERMOSILLA BILBAO, JESUS AUTO INDUSTRIAL BASCONIA, S.A.
LANZAGORTA CASANS,  JOSE MIGUEL VICRILA INDUSTRIAS DEL VIDRIO S.L.
LEKUE MARTÍNEZ, JON AUTONERVION
LEKUE SARATXO, NURIA ESTACION DE SERVICIO GALINDO S.A.
LEZAMIZ CORTAZAR, JON SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 
LIZARRALDE LAZCANO, JAVIER PKF ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES S.L.
MARTÍNEZ MENDOZA, GEMA OHL SERVICIOS INGESAN SA 
MARQUEZ VINEZ, GONZALO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU
RODRIGUEZ-MARIBONA AZKUNAGA, XABIER EUSKAL KIROL APOSTUAK S.A.

SECRETARÍA GENERAL
AZPIAZU LASUEN FCO. JAVIER SECRETARIO GENERAL DE CEBEK
SALCEDO BILBAO, GONZALO SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE CEBEK
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JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO 2021-2024 3.4.

>> Reunión de Junta Directiva desarrollada de forma “híbrida” (Presencial y telemática)
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INSTITUCIONAL3.5.

>> Cumbre anual de European Round Table en Bilbao

>> Mesa de diálogo social

>> Visita de Cebek al Alcalde de Bilbao

>> Reunión con Idoia Mendia, Secretaria General del PSE-EE

>> Visita de Cebek al Diputado Foral de Bizkaia
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HOMENAJE A IÑAKI GARCINUÑO TRAS LA ASAMBLEA GENERAL 2021 3.6.

La clausura de los actos de la Asamblea 
incluyó un reconocimiento de CEBEK 
a Iñaki Garcinuño por su trabajo, 
dedicación y representación de las 
empresas de Bizkaia en  
estos 8 años de mandato.

El acto contó con la presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu, el Diputado 
General Unai Rementeria, la Alcaldesa en funciones Amaia Arregi, la 
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco Arantza Tapia, el Presidente de Confebask Eduardo 
Zubiaurre, además de Carolina Pérez Toledo, Francisco J. Azpiazu y la 
Junta Directiva de CEBEK recién elegida por la mañana.

En su intervención de Carolina Pérez Toledo (Presidenta de CEBEK), además 
de hacer un reconocimiento a Iñaki Garcinuño, felicitó a las/os nuevas/os 
vocales de la Junta Directiva de CEBEK.

Trasladó una petición de responsabilidad a la sociedad. Señaló  
"No hemos vencido aún a la pandemia. ésta va a ser una lucha que va a 
continuar en los próximos meses. Contamos con el esfuerzo del personal 
médico, sanitario y otras muchas personas que están ofreciendo todo su 
trabajo y compromiso para superar esta situación. Al final venceremos, 
pero pido que no bajemos la guardia y que nos cuidemos".

Por su parte, un emocionado Iñaki Garcinuño, hizo un repaso a sus 
años como presidente de Cebek y dió las gracias a todas las personas e 
instituciones con las que ha trabajado en ese periodo.

>> Iñaki Garcinuño

>> Iñigo Urkullu, Unai Rementeria, Iñaki Garcinuño, Carolina Pérez Toledo  
     y  Francisco J. Azpiazu

>> Arantza Tapia, Amaia Arregi, Carolina Pérez Toledo, Iñigo Urkullu,  
     Unai Rementeria e Iñaki Garcinuño

>> Acto de reconocimiento de Cebek a Iñaki Garcinuño
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CUADRO POR SECTORES 4.1.

RESUMEN AFILIACIÓN EMPRESAS

RESUMEN AFILIACIÓN TRABAJADORES/AS

INDUSTRIA
27,11%

INDUSTRIA
41,87%

COMERCIO
39,74%

COMERCIO
18,12%

SERVICIOS
33,15%

SERVICIOS
40,01%
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FEDERACIONES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN CEBEK4.2.

INDUSTRIA

COMERCIO

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
DE COMERCIO DE BIZKAIA (CECOBI)

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 FABRICANTES 
DE CONSERVAS Y SALAZONES 

DE PESCADOS DE BIZKAIA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE LA MODA DE BIZKAIA. 

BIZKAIKO MODA BIZKAIA (BMB)

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 
Y MANTENEDORES DE BIZKAIA 

BIZKAIKOEZARTZAILE ETA 
MANTENTZAILEEN ELKARTEA

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

DE BIZKAIA (ASECABI)
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FEDERACIONES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN CEBEK 4.2.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
LIMPIEZA DE BIZKAIA (ASELBI)

ASOCIACIÓN VASCA DE EMPRESAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR - BARRUKO GIRO-KALITATERAKO 

ENPRESEN EUSKAL ELKARTEA (AVECAI)

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE 
BUQUES Y ESTIBADORES DEL PUERTO DE 

BILBAO (ACBE)

ASOCIACIÓN DENTAL EMPRESARIAL 
DE BIZKAIA (ADEBI)

ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS ORG. PARA 
LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE (ATEIA 

BIZKAIA)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE OFICINAS DE 
FARMACIA DE BIZKAIA (PROFARBI)

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN 
NO REGLADA DE BIZKAIA (CECAP)

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)

SERVICIOS

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO (BEREZILAN)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DE AYUDA 
A DOMICILIO DE BIZKAIA (APRISAD)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
RECREATIVO DE VIZCAYA (A.S.E.R.V.I.)
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES4.3.

>> SERVICIOS PRESTADOS

1. SERVICIO DE SECRETARÍA TÉCNICA
• Secretaría Legal de Órganos de Gobierno (convocatorias, actas, 

memorias, estatutos...)
• Representación Institucional (instituciones públicas y privadas, 

federaciones supraterritoriales...)
• Transmisión de Conocimiento (circulares, consultas, gestión de la 

información...)
•	 Planificación	y	Gestión	de	actividades	(proyectos,	jornadas,	

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

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

3.  SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL
• Gestión Contable (contabilidad, cierres económicos, cuentas 

anuales...)
• Gestión Fiscal (asesoramiento, exenciones, presentación de 

declaraciones...)
• Gestión Financiera (presupuestos, emisión de recibos, gestión 

bancaria, morosidad...)

4. SERVICIO DE NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL
• Gestión de reuniones de la Mesa Empresarial del Convenio
• Gestión de relaciones con los Sindicatos
• Cierre de Convenio, redacción del Convenio y tramitación legal
• Gestión de revisiones del Convenio, reuniones no negociadoras de 

comisiones mixtas y similares

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

6. COMUNICACIÓN EXTERNA
• Supervisión en medios especializados de noticias de interés 

sectorial
• Gestión de medios de comunicación (entrevistas, notas de prensa, 

ruedas de prensa...)
• Mantenimiento de los contenidos de la página web de la 

asociación

7. CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES  EMPRESARIALES
• Apoyo en la Convocatoria de empresas del sector para la 

constitución de la Asociación
• Orientación en el proceso de constitución de la Asociación (pasos 

a dar, plazos...)
• Elaboración y presentación de Estatutos y Actas de Constitución
• Gestión de todos los trámites necesarios para la constitución de la 

Asociación (Registro de Asociaciones, Alta en Hacienda, Apertura 
de Cuenta Bancaria, Firma Electrónica...)
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SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES 4.3.

>> LOS COLECTIVOS GESTIONADOS EN EL AÑO 2021 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 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 de Empresas del Sector Privado de Ayuda a Domicilio de 

Bizkaia (APRISAD)
•	 Asociación	Profesional	de	Oficinas	de	Farmacia	de	Bizkaia	

(PROFARBI)
• Asociación Farmacias Euskadi (AFARE)

INDUSTRIA

• Asociación de Empresas de Explotación de Canteras de Bizkaia 
(ASECABI)

• Asociación de Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescados de 
Bizkaia

• Asoc. 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)
• 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
• Asociación de concesionario de Bizkaia (ACV) 

>> Presentación GESCA Residencias

>> Presentación ASERBI
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>> ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2021

>> PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN  2021

Acciones que se han realizado para todas las asociaciones gestionadas de forma regular

• Organización de reuniones informativas y de órganos de gobierno
• Gestión de reuniones institucionales
• Asistencia a reuniones institucionales
• Intermediación con organizaciones de ámbito superior (autonómicas 

y nacionales)
• Defensa de intereses sectoriales
• Desarrollo de proyectos sectoriales
•	 Modificación	y	actualización	de	estatutos
•	 Captación	y	afiliación	de	nuevas	empresas	asociadas
• Resolución de consultas sectoriales
• Envío de circulares sectoriales
• Gestión de subvenciones
• Negociación de acuerdos comerciales

• Seguimiento de la negociación del convenio colectivo sectorial
•	 Realización	de	campañas	de	comunicación	/	publicidad	
• Difusión de noticias en medios de comunicación
• 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

 BAT
• Webinar RMI 
• Webinar Sellado Electrónico Mantenimientos 
• Webinar Passthru Diagnosis Básico
• Protocolos de Actuación para Empresas Sector Automoción frente al 

Covid-19.
•	 Curso	AUDATEX.	Novedades	en	Plataforma.	¿Cómo	administrar	eficientemente	

tu taller?
•	 Ventajas	y	Desventajas	de	realizar	prácticas	fp	dual	en	los	talleres	mecánicos.	
• Fundamentos técnicos de los sistemas disponibles para la transformación de 

los vehículos a gas (glp, gnl y gnc).
•	 Webinar	Las	Últimas	Modificaciones	En	La	Ley	De	Consumidores	Y	Usuarios	
• Lucha contra los Talleres Clandestinos en el sector de reparación de vehículos
• Seguimiento del acceso a la Información Técnica y Conectividad de vehículos
• Impartición de charlas informativas sobre el acceso a la Información Técnica de 

vehículos 
• Puesta en marcha página WEB.
• Interacción en la relación de los Talleres de reparación de vehículos con las 

compañías aseguradoras
• Renovación Acuerdo Fundación Laboral de la Construcción, en materia de 

prevención, para que los asociados de BAT accedan a la formación de manera 
preferencial y con condiciones especiales.

PROFARBI
•	 Webinar:	Innovación	fiscal	para	farmacéuticos.
•	 Webinar:	 Márgenes	 en	 la	 farmacia:	 medicamentos	 financiados,	 genéricos	 y	

condiciones de compra a los distribuidores.
 • Webinar: La venta online y como combatirla desde la farmacia. 
• Jornada: Claves para preparar una futura transmisión de farmacia en Euskadi. 
	•	Jornada:	 Medicamentos	 financiados,	 genéricos	 y	 condiciones	 de	 compra	 a	 los	

distribuidores. 
• PROFARBI participa en la negociación del Convenio Colectivo del sector recogiendo 

las inquietudes de los asociados que se trasladan a la Comisión negociadora. 
Además, mantenemos informados puntualmente a todos los asociados mediante 
comunicaciones que amplían el conocimiento del contenido del convenio. 

ACV
• PROPUESTA MODIFICACION FISCAL DEL AUTOMOVIL (Paso de impuestos en 
la	 compra	 a	 uso)	 y	 trabajo	 en	 la	 derogación	 de	 la	 subida	 en	 el	 IMPUESTO	 DE	
MATROCULACION 2021 Y 2022.

• Propuesta nuevo MARCO REGULATORIO EN LA RELACION CON LOS FABRICANTES 
(Cancelación contractual Red STELLANTIS).

• Inclusión de los CNAE de AUTOMOCIÓN en la Convocatoria de Ayudas Directas a 
sectores afectados por la COVID-19.

•  Lanzamiento de un PLAN RENOVE VASCO -  PAVEA 2021.
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•	 Trabajar	en	los	FONDOS	NEXTGEN	(FONDOS	EUROPEOS	DE	RECONSTRUCCION).
• Coordinación con la Organización de la  FERIA VEHICULO OCASION 2021.
• Organización de la II JORNADA AUTOMOCION PAIS VASCO.

ESTASERBI
• Cumplimiento y seguimiento de la normativa en las gasolineras desatendidas (Sin 

personal).
• Seguimiento de solicitudes de licencia de apertura de nuevas Estaciones de 

Servicio en Ayuntamientos de Bizkaia, con la actuación de medidas necesarias en 
caso de incumplimiento. 

• Negociación del Convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia. 
• Seguimiento de nuevas normativas y regulaciones que afectan al sector de las 

Estaciones de Servicio y actuaciones necesarias con la Administración.
• Negociación de acuerdos comerciales que redunden en reducción de gastos para 

las Estaciones de Servicio asociadas.
•	 Trabajo	para	diferenciar	la	descarbonización	de	la	electrificación.
•	 Se	está	trabajando	en	defender	el	principio	de	neutralidad	tecnológica,	es	decir,	la	

idea de que cualquier energía alternativa para la movilidad que no sea contaminante 
debiera tener la misma cabida y el mismo apoyo desde las administraciones que 
no solamente la electricidad. Se ha conseguido un consenso en el seno del grupo 
de	trabajo	de	movilidad	sostenible	de	CEOE	con	respecto	al	concepto	de	defender	
la neutralidad tecnológica, esto ha sido un logro. 

•	 En	octubre	se	celebró	la	2ª	jornada	sobre	plataformas	para	la	promoción	de	los	
ecocombustibles.

ASOCIACIÓN DE CONSERVAS
• La Asociación es miembro de pleno derecho de la FEDERACION ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZADORES 
DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (FEICOPESCA). 

• Asimismo, la Asociación es miembro de pleno derecho de la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB), a través de su 
participación en FEICOPESCA. 

• Feria ANUGA (Colonia), feria internacional de bebidas y alimentos, 9-13 de octubre 
2021 con reuniones con autoridades alimentarias alemanas y Distribución.

•	 Feria	GOURMET/MADRID	del	18	al	21	octubre	del	2021.
• Presentación de enmiendas al informe sobre organización común del mercado de 

los productos de pesca y acuicultura. 
• Análisis del Informe de Iniciativa de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo 

sobre el Atún: flota e industria. Situación y perspectivas de futuro en la UE y en el 
mundo. 

• Contingentes arancelarios. Consecución de contingentes arancelarios autónomos 
para productos de la pesca para el periodo 2021-2023. 

• Fomento de la internacionalización y búsqueda de nuevos mercados, mediante el 

asesoramiento, participación en ferias y asistencia a las mismas. (apoyando a 
las iniciativas del Gobierno Vasco a través de la Cámara de Comercio de Bizkaia 
y cuantas actuaciones se presenten).

•	 Mejora	de	la	Gestión	Medioambiental	de	las	factorías	conserveras.	Compromiso	
con la Gestión de la Calidad.

• Asistencia y participación por parte de la Asociación de Conservas en 
reuniones en AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y	Nutrición),	con	el	fin	de	asegurar	 la	seguridad	alimentaria	de	 los	productos	
elaborados.

• A nivel autonómico participación en las reuniones con ELIKA. 
• Asistencia y participación por parte de la Asociación a reuniones de la CE dentro 
del	 Consejo	 Consultivo	 regional,	 así	 como	 diversas	 reuniones	 en	 Bruselas,	
aguas occidentales del Sur. 

• Asistencia de la Asociación a reuniones en el MAGRAMA (M. de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) en referencia a cuantas cuestiones se plantean, 
negociaciones	comerciales	entre	la	UE	y	Terceros	países	y/o	grupos	regionales.	
Participación en reglamento de denominación de especies marinas.

• Datos Comercio Exterior y estadísticas UE España Lomos y conservas atún.
• Presentación de enmiendas al MAPA sobre denominaciones pesqueras y 

comerciales. (Proyecto RD del 21 abril 2020) en especial en las denominaciones 
comerciales para diferenciar atún blanco, bonito del norte y de bonito sarda.

• Fomento de la Gestión de Residuos y aplicación en Medio Ambiente de las 
normas internacionales. 

• Asesoramiento técnico y legal durante la pandemia producida por COVID-19.
• Asesoramiento técnico y legal a los socios en materia de gestión medioambiental, 
cuestiones	laborales,	fiscales,	mercantiles.

• Asesoramiento a socios en cuestiones referidas a la empresa familiar y la sucesión. 
•	 Realizar	acciones	de	I+D+I	en	mejora,	si	cabe,	de	mejora	del	medio	ambiente	

disminuyendo residuos.
• Adecuación permanente de las empresas asociadas a los Reglamentos 

aprobados por la C.E. 
• Negociación del Convenio colectivo de Conservas de Bizkaia. 
• Todas cuantas acciones de defensa de los intereses del sector de fabricantes de 

conservas, semiconservas y salazones de pescados y mariscos.

ADEBI
•	 Se	ha	trabajado	con	el	colegio	de	Dentistas	en	la	creación	de	espacios	conjuntos	

en donde poder compartir conocimiento y dar respuesta a necesidades 
concretas de los propios dentistas.

• Hemos promovido acciones y proyectos informativos sobre herramientas y 
soluciones informáticas, gestión de subvenciones.

•	 Trabajando	 en	 la	 impartición	 de	 webinar	 conjunto	 para	 dar	 soluciones	 a	
Ticketbai. 

>> PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN  2021
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>> PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN  2021

AVECAI
• Hemos celebrado varios encuentros con el área de salud pública y adicciones.  La 
intención	es	establecer	canales	de	comunicación	y	reuniones	de	trabajo	conjuntas	
en las que poder orientar y ayudar en la toma de decisiones en torno a la Calidad 
Ambiental Interior. (AVECAI)

•	 Hemos	 celebrado	 varias	 reuniones	 junto	 con	 Cristina	 Ortiz	 de	 Salido	 Abecia.	
Responsable	Programas	de	Salud	/	Salud	ambiental	/	Dirección	de	Salud	Pública	y	
Adicciones - GOBIERNO VASCO y Jesús Ángel Ocio como Responsable Protección 
de la Salud y Evaluación de Riesgos.  En ella se establecieron canales de 
comunicación y compromisos de colaboración entre el Gobierno vasco y AVECAI 
en torno a la calidad del aire interior. (AVECAI)

• En noviembre celebramos el foro de otoño, en el que participaron ayuntamiento 
de Bilbao, la dirección de Salud pública, Osalan y Ceit entre otros. En el mismo 
se realizó una foto de la situación actual a nivel normativo y operativo tanto de la 
C.A.I. (calidad ambiental interior) como de la legionelosis. 

• CLAVES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN EL CONTEXTO 
ACTUAL Y CONTROL.
> El buen uso de la Climatización y Ventilación como herramienta prevención 

trasmisión de aerosoles
> El buen Mantenimiento Higiénico, mecánico y limpieza para una buena calidad 

ambiental interior.
> Medición y Recogida de datos para un buen diagnóstico de calidad ambiental 

interior. Indicadores.
> EL BUEN MANTENIMIENTO Y LA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR. Webinar 

organizado entre Avecai, Aimbi, Aselbi y Cebek .

AIMBI
•	 	Además	de	la	participación	en	los	diferentes	webinars	realizados	conjuntamente	
con	Avecai	y	Aselbi,	se	han	realizado	actividades	conjuntas	con	Amicyf	Euskadi	
(Asociación de mantenedores de instalaciones de calor y frío de Euskadi).

•	 Se	 han	 celebrado	 varias	 jornadas	 a	 nivel	 jurídico	 con	 Cebek	 y	 Amicyf	 para	
establecer	una	estrategia	conjunta	para	el	abordaje	(o	no)	del	convenio	colectivo.

•	 Se	ha	establecido	una	alianza	junto	con	el	colegio	de	administradores	de	fincas	de	
bizkaia	para	el	abordaje	conjunto	y	global	de	los	diferentes	problemas	encontrados	
en	la	gestión	y	mantenimiento	de	los	edificios.

•	 Con	la	intención	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	trabajadores/as	por	parte	
de	 los	 asociados/as,	 se	 han	 establecido	 relaciones	 con	 diferentes	 centros	 de	
formación.

BEREZILAN
• Se han realizado varias reuniones con la directora de activación laboral, Maite 

Martinez Granado. En ella se le trasladarán las inquietudes generadas tras la 

“caída” del convenio referente en el sector de centros especiales de empleo. 
Asimismo,	 se	 ha	 recogido	 de	 primera	 mano	 las	 estrategias	 y	 objetivos	 del	
departamento de activación Laboral para el 2022. 

• Durante el 2021 se ha trasladado a Lanbide varias propuestas sobre las ayudas 
al	mantenimiento	del	puesto	de	trabajo	de	personas	con	discapacidad	en	CCE.	

•	 Durante	el	2021	y	2022	hemos	realizado	varias	jornadas	Con	Patricia	Caro	en	
relación de la situación actual del convenio que regula a los centros especiales 
de empleo.

CECAP EUSKADI
• Cecap Euskadi ha mantenido diferentes reuniones con Lanbide a lo largo del 

2021 y 2022. Han participado en las mismas Gloria Mugica (directora general 
de Lanbide), Jesús Losada (director de formación) y Mª Carmen Vea. 

•	 El	trabajo	de	Cecap	se	ha	basado	en	la	defensa	de	los	derechos	de	los	centros	
de formación frente a las convocatorias planteadas por Lanbide. 

•	 Se	 está	 trabajando	 conjuntamente	 con	 “Acie”	 (Academias	 de	 Bizkaia)	 en	 la	
competencia desleal de los centros de formación. Se han establecido alianzas con 
diferentes ayuntamientos para el control en la apertura de los centros de formación.

BIZKAIKO MODA BIZKAIA
• Se han mantenido varias reuniones con Beaz para presentarles el proyecto 

de moda tanto para 2020-2021 como para 2021-2022. Estos proyectos van 
dirigidos a la digitalización de las empresas de moda.

• Concretamente el proyecto de 2020-2021 hace referencia a los “Marketplaces” 
y el del 2021 -2022 pretende ayudar a establecer estrategias “multicanal” para 
las marcas de moda. 

•	 La	asociación	de	moda	participa	junto	con	otras	organizaciones	de	la	industria	
creativa en el DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO DE EUSKADI (BDCC).

•	 Estamos	 trabajando	 conjuntamente	 con	 otras	 asociaciones	 y	 sectores	 para	
poder dotar de “Marca” a la Moda de Bizkaia.

ARTES GRÁFICAS
• Con intención de dar respuesta a las necesidades del colectivo de la asociación, 
se	han	realizado	varias	jornadas.

• Hemos promovido acciones y proyectos informativos sobre herramientas y 
soluciones informáticas.

•	 	Hemos	realizado	jornadas	informativas	sobre	diferentes	tipos	de	subvenciones,	
contando con Consultores especializados en diferentes materias. 

• Hemos establecido alianzas con diferentes centros de formación para la 
realización de prácticas en nuestras organizaciones. 

•	 Se	han	realizado	varios	encuentros	junto	con	el	área	jurídico	de	Cebek	para	el	
seguimiento de la situación del convenio sectorial. 
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>> PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN  2021

AVVRAA
•	 Organización	 mesa	 de	 trabajo	 del	 sector	 de	 Distribución	 de	 Recambios	 de	

Automoción de Bizkaia- Talleres Mecánicos.

ATEIA
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de las empresas 

transitarías
• Desarrollo del Plan Estratégico de la Federación de la Logística y la Movilidad 

del País Vasco - Basque Country Logistics and Mobility Federation (BCLM)
• Encuesta Situación actual del sector por causa del covid-19
• Campaña la logística también es industria
• Campaña Transporte seguro
• Diagnóstico de las necesidades de Formacion del sector Transitario
•	 Generar	mesa	de	trabajo	para	articular	programas	de	formación	(desempleados	

y continua), para cubrir necesidades de profesionales en el sector en los 
próximos años.

•	 Puesta	en	marcha	página	WEB,	promoción	de	la	figura	del	Transitario.
• Lucha contra el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude.

ASELBI
• Lucha contra la competencia desleal en el sector de la limpieza 
• Seguimiento del Absentismo en el sector de la limpieza de Bizkaia 
•	 Creación	grupo	de	 trabajo	en	Aselbi,	 para	puesta	en	marcha	del	proyecto	de	

registro nacional de empresas homologadas de limpieza. 

ASPA
• Seguimiento de normativas que afectan a la actividad de los Servicios de 
Prevención	Ajenos	

•	 Lucha	contra	la	competencia	desleal	en	el	sector	de	Servicios	de	Prevención	Ajenos.

APRISAD
• Seguimiento del Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio Estatal
• Acuerdo de colaboración con centros de formación para la realización de 

prácticas en las empresas asociadas
• Lucha contra la competencia desleal en el sector de SAD privado
•	 Creación	de	central	de	compras	como	herramienta	de	mejora	competitiva	para	

empresas asociada.
• Puesta en marcha página WEB.

• 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)
•	 Curso	puente	para	obtención	del	CPL	Cualificado	(ASELBI)
• Curso sobre “Uso y mantenimiento de máquinas más utilizadas en Limpieza” 

(ASELBI)
• Diagnosis directa con Audi-Volkswagen-Skoda y unidades de control (BAT)
• Navegación normalizada. sectores implicados. Funcionamiento interno. Diagnosis 

guiada con Audi y Seat (BAT)
• Garantías, devoluciones y reclamaciones. Piezas suministras por CAT (Centro 

autorizado de tratamiento). (BAT)

• Turbos de Geometría Variable Alternadores Y Motores de Arranque (BAT)
• Diagnosis del automóvil actual (BAT)
• Diagnosis y funcionamiento de Citroën-Peugeot (BAT)
• Diagnosis y funcionamiento de Renault- Smart (BAT)
• Diagnosis y funcionamiento de Dacia- Mazda (BAT)
• Diagnosis y funcionamiento de Ford- Opel (BAT)
• Diagnosis y funcionamiento de Toyota (BAT)
•	 Cursos	 Higiene	 Alimentaria/Procedimientos	 De	 Limpieza	 E	 Higienización	 En	
El	Domicilio	Del	Usuari@/Interrelación	Y	Comunicación	Con	El	Usuario/A	Y	Su	
Entorno. (APRISAD)

>> ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN
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LAS PERSONAS DE CEBEK E IFEFOR 5.1.

De izqu a dcha detrás.
Nuria Ortega, Patricia Caro, Blanca Camarón, María Cortés, Maite Vivanco, Rebeca González, Jone Badiola, Estitxu Zamakona, Mónica Lafuente,  
Olaia Fernández, Nestor Eriz, Mónica Fernández, Ibón Castillo, Jorge Fernández, Antolín Ruiz, Irati Uliarte e Igor Del Busto.

De izq a dcha delante: 
Marta Martínez, Francisco J. Azpiazu, Pilar Sancho, Ainhoa Aldamizetxebarria, Carolina Pérez Toledo, Uxue Esparza, Ainara García, Gonzalo Salcedo,  
Oskar Conde, Edurne Errazti, Itziar Larrinaga, Eva Arnaiz, Susana Sarmiento, Ana García y Saioa Cabezas.
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Cuadro resumen de las actividades de Cebek en 2021

Contactos total empresas asociadas

36.814

Consultas resueltas

32.483

Participación asociadas a proyectos 

38,55%

Nº participantes en programas organizados por 
CEBEK

12.689

Circulares emitidas 

370

Jornadas, cursos y seminarios 

757

Comunicaciones a medios 

92

Nº participantes en 
actividades formativas Ifefor

4.030

Satisfacción participación en proyectos 

9,11

RATIOS DE ACTIVIDAD6.1.

Publicaciones

3

Convenios colectivos firmados 
o cerrados en 2021 

12

Apariciones en medios

543

Nº de empresas en 
“CEBEK Emprende”

255
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6

PARTICIPANTES. Áreas de Conocimiento

EVENTOS. Áreas de Conocimiento

INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS  17,9 %  
SECTORIAL  12,5 %
IDIOMAS 11,4 %
FISCAL / MERCANTIL / CONTABILIDAD 8,4 %
CEBEK DIGITAL 7,5 %
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  5,4 %
EMPRESA FAMILIAR  4,9 %
VENTAS Y LOGÍSTICA  4,8 %
INFORMÁTICA (TICS) 4,3 %
JURÍDICO / LABORAL 2,9 %
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 2,7 %
RSE E IGUALDAD  2,5 %
EMPRENDIMIENTO 2,3 %
INTERNACIONALIZACIÓN 1,0 %

FISCAL / MERCANTIL / CONTABILIDAD  12,9 %  
INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS   12,6 %
CEBEK DIGITAL 10,5 %
SEGURIDAD Y SALUD 9,5 %
EMPRESA FAMILIAR 9,1 %
SECTORIAL 9,0 %
VENTAS Y LOGÍSTICA 8,8 %
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 6,7 %
IDIOMAS 5,0 %
JURÍDICO / LABORAL 4,6 %
INTERNACIONALIZACIÓN 2,9 %
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  2,6 %
RSE E IGUALDAD  2,2 %
EMPRENDIMIENTO 1,8 %
INFORMÁTICA (TICS) 1,5 %
PROYECTOS DE EMPLEO 0,2 % 

Un evento puede estar en varias áreas

757

TOTAL 
EVENTOS

12.689

TOTAL 
PARTICIPANTES

JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES 6.2.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK
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6.3. CIRCULARES

FECHA TÍTULO
4-ene-21 Workshop Claves de Linkedin
4-ene-21 Workshop online: Relación con clientes con CRM
5-ene-21 SEGURMANIA: ESTE 2021 más fanes que nunca de la seguridad y salud.
5-ene-21 Workshop online: Consumidor digital: ¿cómo se comporta?
5-ene-21 Aspectos Sociolaborales y de Seguridad Social de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021
7-ene-21 Modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo a partir del 1 de enero de 2021
8-ene-21 Modificación del RD 665/1997 sobre riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
8-ene-21 Workshop: Cinco claves para mejorar la gestión de la demanda, el aprovisionamiento, los inventarios y el nivel de servicio
11-ene-21 Calendario del Contribuyente. Cuarto trimestre de 2020 y declaraciones anuales
12-ene-21 Curso on line: Analítica Web + Informes para empresa con Google Analytics y Data Studio
12-ene-21 DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de medidas 

específicas de prevención frente el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Euskadi
13-ene-21 Curso Contabilidad Financiera
14-ene-21 Hazitek 2021
14-ene-21 Erein Privados 2021
18-ene-21 “Cursos Presenciales sobre Prevención y Control de la Legionella 2021. Inicial (25H) y reciclaje (10H)”
18-ene-21 Ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética de Edificios
19-ene-21 Prórroga de ultra actividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social
19-ene-21 Curso Impuesto sobre Sociedades Avanzado
20-ene-21 Master Class Online ¿Cómo puede afectar a la actividad económica la llegada de las vacunas?
20-ene-21 Webinar: Simplifica, Digitalizando, los Procesos Administrativos y de Comunicación Internos
20-ene-21 Workshop online: Medios de Pago Digitales
21-ene-21 Workshop online: Probadores Virtuales
25-ene-21 Workshop online: Incoterms 2020
25-ene-21 Nuevas medidas de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi adoptadas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2
26-ene-21 Workshop online: Cómo montar mi tienda online
27-ene-21 Curso de gestión de Almacén (on line). Cómo aumentar la productividad a partir de una correcta gestión de almacén
28-ene-21 Publicación del acuerdo parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención ajenos.
28-ene-21 Publicación acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.
28-ene-21 Decreto Foral Normativo 11/2020. Prórroga medidas Urgentes y otras medidas relacionadas con el Covid 19
28-ene-21 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
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29-ene-21 Curso online: Crea tu e-Commerce con Wordpress + Woocommerce
29-ene-21 Decreto Foral 4/2021. Modificación del reglamento de recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia
30-ene-21 XXIV Convenio Colectivo del Sector de la Banca
1-feb-21 Webinar: Mapa de Ayudas 2021 en Bizkaia, principales Programas
2-feb-21 Workshop online: Content Marketing: Contenidos para mis clientes
3-feb-21 Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceros (ejercicio 2020)
3-feb-21 RDL 3/2021 Se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 

Económico
4-feb-21 Ondo Izan. Impulsando la salud desde la Empresa
5-feb-21 Agenda 2030 y los ODS. Desarrollo Sostenible y empresa
5-feb-21 Libro registro de operaciones económicas
5-feb-21 Declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas (Modelo 184 - ejercicio 2020)
10-feb-21 “MBSR® PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS”
11-feb-21 WORKSHOPS “COMER SANO EN LA OFICINA”
15-feb-21 Empresa Familiar: Programa de Actividades 2021 para la empresa familiar
15-feb-21 DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari de cuarta modificación del Decreto 44/2020, como consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
16-feb-21 Webinar: Estrategias para mejorar la comunicación inter–generacional en la Empresa Familiar
16-feb-21 Workshop online: Estrategia de Embajadores de Marca y Microinfluencers
16-feb-21 RECORDATORIO: Obligación de las empresas con 50 o más trabajadores/as de comunicar anualmente a Lanbide- Servicio Vasco de 

Empleo el cumplimiento de la cuota de reserva para trabajadores/as con discapacidad
17-feb-21 Webinar: Reflexiones: Preservar el valor de las Compañías
17-feb-21 Webinar: El Hidrógeno Verde, pieza clave para un futuro económico y descarbonizado en Bizkaia
17-feb-21 Workshop online: Las claves de LINKEDIN para crear y mejorar tu Perfil de Empresa
17-feb-21 Workshop online: La Incorporación de los ODS en la Estrategia Empresarial
18-feb-21 WEBINAR “LA MARCHA NÓRDICA MUCHO MÁS QUE CAMINAR”
18-feb-21 Próximo Webinar laboral
19-feb-21 Workshop online: Correos como alternativa eCommerce
22-feb-21 Curso online: Cash Management, viabilidad financiera y gestión del riesgo de crédito
22-feb-21 Webinar: Proyecto Batuz Diputación Foral de Bizkaia
23-feb-21 Curso online: Google Tag Manager, gestión de etiquetas para la medición Web
23-feb-21 Workshop online: Videomarketing para mostrar mi producto o servicio
23-feb-21 Workshop online: Amazon Seo, cómo optimizar mi presencia en Amazon
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FECHA TÍTULO
24-feb-21 Curso Impuesto Sociedades. Iniciación
24-feb-21 Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada 

para la realización de un diagnostico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan para la igualdad
25-feb-21 “Webinar: Aplicaciones y usos del Hidrógeno Verde. Oportunidades en Bizkaia”
1-mar-21 Gestión Empresarial. Cursos online especializados
1-mar-21 Webinar: La Moratoria Concursal y sus posibles consecuencias
2-mar-21 Modificación del procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-CoV-2
2-mar-21 Workshop: Ayudas a la Internacionalización en el marco del nuevo paradigma post covid
3-mar-21 Webinar: Pensamiento estratégico en tiempos de cambio: claves para poner a punto tus procesos estratégicos
4-mar-21 Acciones formativas en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 2021
4-mar-21 Las Claves de Linkedin para buscar conectar y gestionar potenciales clientes
5-mar-21 Workshop online: Estrategia en Redes Sociales
8-mar-21 Jornada: Organización avanzada de la Empresa Familiar
8-mar-21 Curso: Novedades normativas y criterios del IRPF en 2020 y 2021
9-mar-21 Webinar: BREXIT
9-mar-21 Actualización de médidas de prevención como consecuencia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Euskadi
10-mar-21 ONDO IZAN-Talleres aprende y practica la marcha nórdica.
11-mar-21 IMQ Cebek, Cuidamos de la salud de tu empresa
11-mar-21 Workshop online: Google Adwords y la Publicidad Programática
11-mar-21 Workshop online: Aprende cómo se diseñan y ejecutan los Ciberataques
12-mar-21 Curso Contabilidad Financiera (50 horas)
16-mar-21 Tablas salariales 2021 del Convenio Colectivo Nacional del ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas
16-mar-21 Curso: Contabilidad bajo el nuevo marco contable
17-mar-21 Webinar: Programas de Ayuda, servicios y fondos del Departamento de Promoción Económica para el año 2021
17-mar-21 Webinar: Zoom Avanzado: Funcionalidades complementarias a las reuniones
17-mar-21 Modificaciones en el PGC para 2021
17-mar-21 Aviso de la Dirección Provincial de Bizkaia del SEPE: Ampliación del plazo de presentación de los ficheros de XML con periodos de 

actividad hasta el 29 de Marzo de 2021
18-mar-21 Conoce ekinBarri y cómo puede ayudar a tu Organización y a sus equipos acompañándoles en sus proyectos de cambio y transformación
18-mar-21 Formación en Centros de Trabajo del alumnado de Formación Profesional Reglada
22-mar-21 Webinar: La igualdad de mujeres y hombres en la empresa y organizaciones. Planes de Igualdad
22-mar-21 Publicación de las tablas salariales 2021 del Convenio Colectivo de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia
23-mar-21 Ciberseguridad Industrial 2021
23-mar-21 Formación Profesional DUAL en Régimen de Alternancia 2021/2022
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24-mar-21 WORKSHOPS PARA LA GESTIÓN EMOCIONAL SALUDABLE EN LA EMPRESA
24-mar-21 Workshop online: La Incorporación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible ) en la Estrategia Empresarial
25-mar-21 ONDO IZAN - Workshops nutrición y familia -family plan!
25-mar-21 Industria Digitala 2021
26-mar-21 Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial
29-mar-21 Bikaintek 2021
29-mar-21 Decreto Foral Normativo 4/2021. Medidas adicionales relacionadas con el Covid 19
29-mar-21 Nuevas medidas específicas de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
30-mar-21 “Gestión Empresarial (Cursos online especializados)”
31-mar-21 Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
6-abr-21 Plan 2i de Promoción de la innovación y de la inversión avanzada 2021
6-abr-21 Webinar: Programa Oportunidades vinculadas a las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la Covid 19 (Real Decreto Ley- 5/2021 de 12 de marzo)
7-abr-21 Curso Impuesto Valor Añadido (IVA)
7-abr-21 Webinar. Proyecto Batuz Diputación Foral de Bizkaia para Asesorías
8-abr-21 Microcapacitaciones ekinBarri: las personas ante el cambio y al poder de los equipos en las empresas
8-abr-21 SEGURMANIA - Entrevista a Candinox y descubrimos el reto de la prevención en el Grupo Uvesco
8-abr-21 Calendario del Contribuyente. Primer trimestre 2021
9-abr-21 Programa de Creación de Empresas Innovadoras
12-abr-21 Webinar: Formación Profesional Dual en régimen de alternancia: Una oportunidad para las empresas
12-abr-21 Webinar: Qué es el voluntariado profesional o pro bono
13-abr-21 Workshop online: Herramientas disponibles para comunicarse por Videoconferencia
14-abr-21 Workshop online: Cómo gestionar los archivos de mi empresa en remoto
14-abr-21 Medidas complemetarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
15-abr-21 La brújula del talento, rumbo a la sostenibilidad de la empresa familiar
15-abr-21 Convocatoria de ayudas, para 2021, destinadas a la contratación de personas de edad igual o superior a 30 años en situación de 

desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV
15-abr-21 Online: Igualdad y Mundo Laboral
16-abr-21 Herramienta para la Igualdad Retributiva
19-abr-21 Workshop online: Buenas prácticas en el uso de herramientas de Videoconferencia
19-abr-21 Workshop online: La ciberseguridad en casa y en la oficina móvil: Lecciones de la pandemia
20-abr-21 ONDO IZAN-WORKSHOP. NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN SALUDABLE
20-abr-21 Curso contabilidad financiera (50 horas)
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21-abr-21 Entrénate con ONDO IZAN. Minimiza tus trastornos musculoesqueléticos
21-abr-21 Programa de Internacionalización 2021
22-abr-21 Programa 3i 2021
23-abr-21 Lortu 2021
26-abr-21 Programa Multiempresa Pro Bono Virtual
26-abr-21 Workshop online: Cómo crear contenidos en Linkedin para perfiles de empresas y profesionales
27-abr-21 “WORKSHOP ONLINE “”CÓMO INTRODUCIR UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN TU EMPRESA”””
27-abr-21 Jornadas sobre financiación: Financiación de proyectos empresariales, reestructuración y concurso de acreedores en el contexto actual
28-abr-21 Sostenibilidad y Empresa Familiar:¿Por qué no?
29-abr-21 Ondo Izan - Workshops Nutrición y deporte
29-abr-21 Webinar: Sector de Servicios a las Personas. Un Sector con mucho Presente y Futuro
29-abr-21 Nueva convocatoria de Cursos On-line Gratuitos ¡No te quedes sin plaza!
30-abr-21 Nueva convocatoria de Cursos On-line Gratuitos ¡No te quedes sin plaza!
3-may-21 Ondo Izan – Workshop online “Cómo introducir un programa de alimentación saludable en tu empresa”
4-may-21 Ondo Izan -  Ciclo de webinars. “Organizaciones Saludables: ¿qué papel juega la calidad ambiental interior?”
7-may-21 Workshop Online: Trabajo en equipo con herramientas documentales y de gestión de archivos en la nube
7-may-21 Curso online: Herramientas de relación con los clientes. Emailing y automatización con mailchimp
8-may-21 Nuevas medidas de prevención en Euskadi para contener la propagación del SARS-COV-2 tras el Fin del Estado De Alarma
10-may-21 Workshop online: La huella de carbono en una Organización
11-may-21 Convenio de colaboración con Solred
11-may-21 Tercera convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras afectadas por ERTES derivados del COVID-19
11-may-21 Programa LEHEN AUKERA Ayudas para el 2021 destinadas a la contratación de Personas Jovenes Desempleadas en Empresas Vascas
12-may-21 WEBINAR “CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. HERRAMIENTA DE CONTROL EN LA DISEMINACIÓN DE AEROSOLES”
12-may-21 ekinBarri - El compromiso de las personas como motor del cambio
12-may-21 WEBINAR “CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. HERRAMIENTA DE CONTROL EN LA DISEMINACIÓN DE AEROSOLES”
12-may-21 Workshop online: Cómo mejorar la Comunicación Interna con herramientas en la Nube
13-may-21 Convocatoria de Ayudas al Contrato de Relevo para el ejercicio 2021
13-may-21 Webinar: Obligaciones legales que debe cumplir una Web
14-may-21 Zabaldu 2021
14-may-21 Reactivación Inteligente 2021
14-may-21 Modificación del Estatuto De Los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 

de Plataformas Digitales
17-may-21 Mesa redonda: ¿Cómo anticiparse a un posible proceso de reestructuración y refinanciación?
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18-may-21 Curso: Análisis práctico del nuevo modelo de gestión de presentación de declaraciones de Rentaweb 2020 y Control de las Deducciones 

de la cuota.
18-may-21 Workshop online: Gestión de proyectos con herramientas en la Nube
19-may-21 Foro de inversión: Presentación de cinco proyectos empresariales con potencial de crecimiento que buscan inversor y/o empresa 

inversora
19-may-21 Elkarlanean 2021
20-may-21 Colabora con la Formación Dual | Acoge estudiantes de Ingeniería en Organización Industrial
20-may-21 WORKSHOP ONLINE “INVERTIR EN PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA ¿MODA O ESTRATEGIA? “
20-may-21 Sakondu 2021
20-may-21 Solicitudes Formación Profesional Dual en régimen de alternancia: Una oportunidad para las empresas
21-may-21 Calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autonóma de Euskadi para el año 2022
25-may-21 Taller presencial Atención a la salud psicológica en tiempos de covid-19 en las organizaciones
25-may-21 TALLER PRESENCIAL “ATENCIÓN A LA SALUD PSICOLÓGICA EN TIEMPOS DE COVID-19 EN LAS ORGANIZACIONES”
25-may-21 Chequeos Tecnológicos 2021
26-may-21 Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior (año 2021)
26-may-21 Convocatoria de Subvenciones para la realización en el año 2021, de Acciones Formativas con Compromiso de Contratación dirigidas 

prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as de la Comunidad Autónoma del País Vasco
27-may-21 El Software libre como motor de la transformación digital en la Empresa Familiar
27-may-21 El Software libre como motor de la transformación digital en la Empresa Familiar
27-may-21 Una oportunidad para las empresas Formación Profesional Dual en modalidad contrato para la formación y el aprendizaje: asignación de 

recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2021, de las ayudas del programa HEZIBI
27-may-21 Webinar: Impuesto sobre Sociedades 2020. Liquidación y otros aspectos a considerar
28-may-21 Nuevo Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes para la Defensa del Empleo, la Reactivación Económica y la Protección de los 

Trabajadores Autónomos
28-may-21 El RDL 11/2021, de 27 de mayo y el V acuerdo social en defensa del empleo. Prórroga de los Erte, de los contenidos complementarios del 

RDL 30/2020 y de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas en dicho Real Decreto Ley
31-may-21 Webinar: “Estrategias y experiencias transformadoras en Digitalización en Bizkaia”
31-may-21 Webinar: Más allá de la financiación, nuevas herramientas y recomendaciones
1-jun-21 SEGURO DE SALUD PARA EMPRESAS IMQ CEBEK
1-jun-21 SEGURO DE SALUD PARA EMPRESAS IMQ CEBEK
1-jun-21 Atracción de Talento 2021
1-jun-21 Medidas de Prevención en vigor en Euskadi desde el 2 de junio de 2021 para contener la propagación de las infecciones causadas por el 

SARS-COV-2
2-jun-21 ekinBarri El poder de los equipos
3-jun-21 WEBINAR EL BUEN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO, MECÁNICO Y LIMPIEZA PARA UNA BUENA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR

FECHA TÍTULO

6.3.CIRCULARES



>> 54

6 CEBEK BURUTAKO
JARDUERAK

3-jun-21 Medidas para la protección de los Trabajadores Autónomos
3-jun-21 Workshop online: Herramientas para aumentar la productividad y los tiempos
4-jun-21 Curso: Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021
4-jun-21 MEC 2021: modernización de establecimientos comerciales
7-jun-21 Nueva convocatoria de Cursos On-line Gratuitos ¡No te quedes sin plaza!
8-jun-21 Neotec 2021. Nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras
8-jun-21 Transición Digital y Verde 2021
10-jun-21 NEWSLETTER FORO DE INVERSION
10-jun-21 Webinar: Contratación Internacional. Experiencia de crisis y seguridad contractual
10-jun-21 Jornada de verano 2021
11-jun-21 Workshop online: La incorporación de los Obejtivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Empresarial
14-jun-21 WEBINAR : Las nuevas tarifas eléctricas
15-jun-21 Cebek se suma a la campaña #apoyamoslosODS promovida por la Red Española del Pacto Mundial
15-jun-21 Workshop online: Herramientas de soporte remoto
15-jun-21 Bilakatu 2021
16-jun-21 Acuerdo Cebek - Bluespace para descuentos en alquiler de almacenes, para empresas y autonómos
16-jun-21 El reto de los líderes: Aprender a manejar las emociones y el miedo a decidir
16-jun-21 Convocatoria de Subvenciones destinadas a Proyectos de Formación y Contratación de Mujeres Desempleadas en Ocupaciones 

Laborales Masculinizadas
17-jun-21 WEBINAR: MEDICIÓN Y RECOGIDA DE DATOS PARA UN BUEN DIAGNOSTICO DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR. INDICADORES.
17-jun-21 Bateratu 2021
21-jun-21 CEBEK DIGITAL - Conectamos contigo
21-jun-21 WEBINAR: CLAVES Y HERRAMIENTAS PARA CONTROLAR EL NEGOCIO. COSTES, INFORMES TESORERÍA E INDICADORES
21-jun-21 ÚLTIMAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EUSKADI PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2
22-jun-21 MODIFICACIÓN DEL RD 665/1997, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.
22-jun-21 INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 2021
24-jun-21 Indartu 2021
24-jun-21 Formación de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 2021
25-jun-21 “Ayudas a la Ecoinnovación 2021.  IHOBE - Gobierno Vasco”
29-jun-21 Curso online: Google Analytics 4. La nueva forma de medir en la web
29-jun-21 Workshops: Excel Iniciación para gestores de la información Contable Financiera- 6 horas
1-jul-21 Lehiatu Berria 2021
2-jul-21 Calendario del Contribuyente. Segundo trimestre 2021
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5-jul-21 Programa Zubilan Plus
6-jul-21 Convenio colaboración Solred
6-jul-21 Actualización del 22 de junio de Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición Sars Cov 2
6-jul-21 Real Decreto de 5 de febrero estatal, aplazamiento y por comunidades autónomas
7-jul-21 PREMIOS CEBEK 2021 SARIAK 4º edición
7-jul-21 Ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado
8-jul-21 Curso online: Google Analytics 4. La nueva forma de medir en la web
9-jul-21 eKinBarri: NUEVO PROGRAMA MULTIEMPRESA para Pyme y Empresa Familiar / 14 Julio
9-jul-21 Webinar: Novedades en el Programa de Ayuda para la confección del Impuesto de Sociedades 2020
9-jul-21 Actualización y determinación de medidas de prevención decretadas por el Lehendakari para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2
12-jul-21 Lehiatu Promoción
13-jul-21 Ley de trabajo a distancia
14-jul-21 Inteligencia Artificial aplicada 2021
15-jul-21 Programa Tecnológico de Automoción Sostenible (Ptas) 2021
16-jul-21 Preguntas frecuentes, Ayudas directas a autónomos y empresas Gobierno Vasco Covid 19
19-jul-21 Workshop online: Plan de Marketing Digital Global. Seo, Social Media, Performance y email
22-jul-21 Nueva actualización procedimiento servicios de PRL frente al SARS-CoV-2 16-07-2021
22-jul-21 BOLETIN SEGURMANIA: ENTREVISTA A VICINAY SESTAO - CICLO DE CINE
22-jul-21 Voluntariado Pro Bono virtual Multiempresas
22-jul-21 Aplazamiento Proyecto Batuz
23-jul-21 Acuerdo de colaboración entre Cebek y Kutxabank para que alineados con los fondos Next Generation se impulse la recuperación, la 

transformación y la resiliencia de las empresas de Bizkaia
23-jul-21 Renove industria 4.0 - 2021
26-jul-21 Workshop online. Plan de marketing digital global Seo, Social Media, Performance y email.
29-jul-21 Jornadas sobre Consejeros/as en las sociedades de capital
29-jul-21 Gestión Empresarial (cursos online especializados)
30-jul-21 Fondo de apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) 2021
30-jul-21 Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de Ayudas Directas a Personas Autónomas y Empresas para el apoyo de la Solvencia 

y Reducción del Endeudamiento del Sector Privado
2-ago-21 Cuarta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por ERTES derivados del COVID-19
2-ago-21 Convocatoria para el ejercicio 2021 de las ayudas económicas para la realización de Acciones Estratégicas Formativas que desarrollen 

las empresas de la CAPV
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1-sept-21 Convenio de colaboración con Solred
1-sept-21 Digitalización aplicada al sector productivo
1-sept-21 Actualización y determinación de medidas de prevención decretadas por el Lehedakari para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2
7-sept-21 Carrera de Empresas 2021
7-sept-21 Lectura e interpretación de los estados financieros en la empresa familiar
8-sept-21 Gauzatu Internacional 2021
9-sept-21 Limitación pagos en efectivo
10-sept-21 Workshops online: Observaciones preventivas de seguridad
13-sept-21 Aprende ONLINE-INSCRIPCIÓN ABIERTA-Cursos Subvencionados: Seguridad, Calidad, Habilidades y mucho +
14-sept-21 11ª RUTA EMPRESARIAL - Visita a Metro Bilbao
14-sept-21 Taller: ODS a la Estrategia Empresarial. 8ª edición
15-sept-21 Acuerdo colaboración entre PROSEGUR CASH y CEBEK
15-sept-21 Workshop: Videomarketing y Ventas
15-sept-21 Ciclo de Webinars: Principales reclamaciones judiciales en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Estrategia integral de defensa
16-sept-21 eKinBarri NUEVO PROGRAMA MULTIEMPRESA para líderes de Microempresas y Startups: Aprende a liderar el cambio y el futuro de tu 

empresa
16-sept-21 Webinar: Novedades Contables vigentes tras la modificación del PGC 2021
17-sept-21 eKinBarri NUEVO PROGRAMA MULTIEMPRESA para líderes de Pyme y Empresa familiar: Aprende a liderar el cambio y el futuro de tu empresa
17-sept-21 NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIALES SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELLA. INICIAL (25 H) Y RECICLAJE (10 H)
17-sept-21 PRINCIPALES MEDIDAS EN EUSKADI FRENTE A LA COVID-19 EN VIGOR DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
17-sept-21 WORKSHOP ONLINE: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES ADECUADA A TU ORGANIZACIÓN
20-sept-21 Webinar: Cómo sobrevivir en un mundo sin Cookies y su impacto en los diferentes modelos de negocio
21-sept-21 Ayudas destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en I nteligencia Artificial y otras Tecnologías Digitales
22-sept-21 Renove Maquinaria 2021
24-sept-21 CALENDARIO DE LAS FIESTAS LOCALES Y GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PARA EL 2022
28-sept-21 Webinar: IVA Intracomunitario e IVA en el Comercio Electrónico
29-sept-21 Curso Contabilidad Financiera
29-sept-21 NUEVO RDL DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA MEJORA DEL 

MERCADO DE TRABAJO
30-sept-21 REAL DECRETO POR EL QUE SE FIJA EL SMI PARA 2021
5-oct-21 Nueva Edición Programa de Formación de Inglés Learnlight
5-oct-21 Talleres: Igualdad y mundo laboral
6-oct-21 Workshop: Excel intermedio para gestores de la información contable financiera

FECHA TÍTULO

6.3. CIRCULARES



>> 57

6ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK

7-oct-21 JORNADAS TECNOLÓGICAS EUSKALTEL 2021
7-oct-21 Curso para inversores: Cómo mejorar mi rentabilidad como Accionista
8-oct-21 ¿Cómo contribuye tu empresa a la mejora de nuestra sociedad?
8-oct-21 Finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y adopción de medidas de 

prevención necesarias en la nueva normalidad
11-oct-21 Impuesto sobre Sociedades Bizkaia. Pago fraccionado 2021
13-oct-21 Construye equipos que funcionan
13-oct-21 Jornada: Sucesión, venta, fusión, expansión o crisis en la Empresa Familiar ¿estamos preparados/as?
13-oct-21 WEBINAR LABORAL: “CUESTIONES PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL REAL DECRETO LEY 18/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE 

MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO”
14-oct-21 Encuentro online: Alex responde
14-oct-21 Calendario del contribuyente. Tercer trimestre 2021
15-oct-21 Plan de modernización de la máquina herramienta
19-oct-21 Webinar: Digitalización de las Relaciones Laborales. Una oportunidad para reducir costes y mejorar procesos
19-oct-21 Top con Bridgestone: B-KANPUS Bilbao, 1ª Escuela Industrial 4.0
20-oct-21 Webinar 24ª Semana Europea: El compromiso de las personas como motor de cambio
20-oct-21 CEPYME Y CEBEK te ayudan con la digitalización
20-oct-21 Webinar: El talento senior, motor de futuro
21-oct-21 Curso online: Cómo mejorar la gestión de compras, el inventario, nivel de servicio y coste logístico
22-oct-21 Ayudas a proyectos de innovación en bioeconomía 2021
22-oct-21 Fiestas Laborales para el año 2022
25-oct-21 Nueva Edición Programa de Formación de Inglés Learnlight
25-oct-21 Ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado
26-oct-21 Ayudas a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi 2021
27-oct-21 BOLETIN SEGURMANIA OCTUBRE - Hasta la vista baby, Microcine en Segurmania
27-oct-21 Mesa redonda: La retribución flexible como factor de motivación y retención de talento
28-oct-21 Las empresas ya pueden consultar los perfiles seniors con experiencia directiva del programa Zubilan plus
28-oct-21 Invitación al Acto de los Premios CEBEK 2021 -11 de Noviembre
28-oct-21 Instrucciones para solicitar ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las prórrogas de ERTES vigentes a 30 de septiembre de 

2021 (Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre)
29-oct-21 PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO REGLADA
29-oct-21 Webinar: ¿Cobraremos las exportaciones? Instrumentos para asegurar el riesgo de impago
2-nov-21 Webinar: Cierre fiscal. Novedades IS 2022 y otros aspectos mercantiles
3-nov-21 Webinar: Proyecto Batuz Diputación Foral de Bizkaia
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4-nov-21 Workshops online LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA : UN FUTURO CERCANO PARA LAS EMPRESAS
4-nov-21 Videos- ¡Ponte en Marcha! Martxan Jarri¡ Ondo Izan
8-nov-21 Talleres prácticos: Excel avanzado para gestores de la información contable-financiera
9-nov-21 La valoración de la Empresa Familiar
10-nov-21 WORKSHOP ONLINE: tecnologias y Herramientas para aumentar la Productividad en la Empresa Digital
11-nov-21 Participa en el Proyecto de investigación accidentes de tráfico laborales In-Itinere e In-Mission
11-nov-21 Visita a Ingeteam: Favoreciendo un modelo de transición energética global
11-nov-21 Webinar: Comercio exterior en Divisas: Riesgo de cambio e instrumentos de cobertura
12-nov-21 JORNADA: PLANIFICANDO EL CIERRE FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE LAS SOCIEDADES
15-nov-21 Workshop on line: Organización Agile. La Empresa Digital
16-nov-21 Candidaturas Zubilan - Dirección Comercial - Ventas
16-nov-21 Jornada: Bonificación de la formación programada en las empresas: Claves para su gestión
17-nov-21 eKinBarri TALLERES PRESENCIALES: EQUIPOS EFICIENTES - EMPRESAS DE FUTURO
17-nov-21 Curso superior: Formación programada 2021 (Bonificación) Actuaciones de seguimiento, novedades y legislación específica
18-nov-21 Encuentro online: Alex responde (2)
18-nov-21 Webinar: Riesgos del uso de Whatsapp y otras aplicaciones en los entornos empresariales
22-nov-21 Cuarta edición ¿TE GUSTARÍA ACOGER UN/A ESTUDIANTE DE ADE DUAL SARRIKO?
22-nov-21 programa Zubilan Plus Actualización de listas de perfiles sénior con experiencia directiva a disposición de las empresas
23-nov-21 Tabla salarial para 2021 del Convenio Colectivo General del Ámbito Nacional para el Sector de Aparcamientos y Garajes
23-nov-21 Cursos presenciales sobre prevención y control de la legionela
23-nov-21 Última convocatoria Cursos On-line: Seguridad, Calidad, CebekDigital, Ventas, Transformacion Empresarial
24-nov-21 Actualización del procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2
25-nov-21 Workshop on line: Modelos de suscripción y personalización. La empresa digital
26-nov-21 Webinar: “Certificados Digitales. Todo lo que querías saber y no encontrabas a quién preguntar”
30-nov-21 programa Zubilan Plus Actualización de listas de perfiles sénior con experiencia directiva a disposición de las empresas
30-nov-21 Taller Práctico: Aplicación de las tablas dinámicas de excel en la gestión financiera-contable (4 horas)
30-nov-21 Top con AIC: La fabricación inteligente como herramienta de competitividad empresarial en entornos inciertos
1-dic-21 Taller práctico: Aprende a simplificar digitalizando con Metaposta, la gestión y comunicación interna de tu organización
1-dic-21 Webinar: Batuz y Ticketbai: aspectos prácticos y soluciones
3-dic-21 Aprendiendo sobre marketing digital con Alex Rayón
3-dic-21 Invitación Acto on line Experiencias eKinBarri 15 Dic.
3-dic-21 Workshop online: La Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Empresarial
9-dic-21 Publicación del calendario laboral 2022 del Convenio de la Construcción de Bizkaia
9-dic-21 Publicación del calendario laboral 2022 del convenio colectivo del sector de la Construcción de Bizkaia

FECHA TÍTULO

6.3. CIRCULARES
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9-dic-21 Curso Impuesto Valor Añadido. Iniciación (20 horas)
10-dic-21 Jubilación especial
14-dic-21 Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022
14-dic-21 Modificación del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo a través de la orden TES/1287/2021 de 22 de noviembre
15-dic-21 Publicación de la revisión salarial para 2021 del Convenio de Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales
15-dic-21 Workshop on line: Perfiles que tengo que contratar para afrontar la transformación digital
15-dic-21 Convenio colaboración con Solred
15-dic-21 Modificación del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de EPI
15-dic-21 DECRETO POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS ESTABLECIMIENTOS, EVENTOS, ACTIVIDADES Y LUGARES PARA CUYO ACCESO SEA 

PRECEPTIVO LA EXIGENCIA DEL CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE
16-dic-21 Webinar: Cómo configurar tus dispositivos para obtener los certificados electrónicos Bakq, Cl@ave permanente y Fnmt
17-dic-21 Publicación del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección 2021 – 2023
17-dic-21 Operaciones vinculadas. Obligaciones de valoración
20-dic-21 Ayudas Torres Quevedo 2021
21-dic-21 Curso Impuesto sobre Sociedades (iniciación ) 20 horas
22-dic-21 Curso Cierre Contable y Fiscal
22-dic-21 Curso Impuesto sociedades avanzado 30 horas
23-dic-21 BLUESPACE Dtos en alquiler de almacenes para asociados a Cebek
23-dic-21 Curso Análisis Estados Financieros
27-dic-21 Aprendiendo sobre Linkedin con Borja Rodrigo
27-dic-21 Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social 2020-2024
27-dic-21 Curso Contratos, nóminas, seguros sociales y finiquitos
28-dic-21 WEBINAR LABORAL: “La nueva reforma laboral del 2022. ¿Un nuevo estatuto de los trabajadores?”
29-dic-21 Últimas medidas adoptadas en euskadi como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2
29-dic-21 Subvenciones para el año 2022 a empresas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico 

sobre igualdad de mujeres y hombres y un plan para la igualdad
30-dic-21 Las claves de la reforma laboral
30-dic-21 Medidas sociolaborales y de Seguridad Social en la ley de presupuestos generales del estado para 2022
30-dic-21 Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 

público de pensiones

FECHA TÍTULO FECHA TÍTULO

6.3.CIRCULARES



>> 60

6 CEBEK BURUTAKO
JARDUERAK

32.483
CONSULTAS ANUALES
EN MATERIA DE ... 

• Jurídico
• Laboral
• Fiscal
• Mercantil 
• Contable
• Ayudas y subvenciones 
• Seguridad y Salud Laboral
• PRL
• Gestión del Medio Ambiente y Sostenibilidad
• Formación Continua
• Gestión del Crédito Bonificable 
• Cooperación Interempresarial

ASESORÍA6.4.

ASESORAMIENTO PARA LA  

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

CONSULTAS POR  

SECTORES
CONSULTAS CEBEK POR  

ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

0 80%40%20% 60%

61%

17%

10%

4%

3%

2%

2%

1%

LABORAL

FORMACIÓN

SECTORIAL

FISCAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA

CALIDAD, PRL, MEDIOAMBIENTAL

TICS

INNOVACIÓN

SERVICIOSINDUSTRIA

COMERCIO

51%

16%

31%
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ASESORÍA

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

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

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

los representantes de los trabajadores y/o con los 
propios trabajadores.

• Negociar en representación de la empresa.
• Redactar los documentos necesarios (propuestas, 

actas, acuerdos, etc.).
• Estudiar y/o analizar las diferentes propuestas 

sindicales y/o de los trabajadores.
• Gestionar los desacuerdos.
• Prestar cualquier otro servicio personalizado más allá 

del asesoramiento.

 2. Asistencia y representación de la empresa en actos de 
conciliación y en juicio.

 3. Expedientes de regulación de empleo, de extinción de 
contratos de trabajo, de reducción de jornada y/o de 
suspensión de contratos:

• Elaboración de la documentación legalmente exigida, 
asistencia en la negociación, realización de los trámites 
ante la autoridad laboral, asistencia a reuniones con la 
Inspección de Trabajo, entre otros.

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

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

 6. Elaboración de Informes jurídicos.

 7. Asistencia y representación de la empresa ante el PRECO 
(Acuerdo interprofesional sobre procedimientos voluntarios 
para la solución de conflictos laborales), la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social o ante cualquier otro Organismo.

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

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

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

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

6.4.

6.4.2.SERVICIOS JURÍDICOS LABORALES
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6.4.3. ASESORÍA EN PRL

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. 
Modificación de estatutos sociales. Ampliaciones y disminuciones de capital. 
Conflictos entre socios. Asesoramiento sobre Juntas Grales. Ordinarias, 
Extraordinarias y Consejos de Administración. Asesoramiento sobre acciones 
de responsabilidad social contra socios y/o administradores. Información 
sobre confección y elaboración de las Cuentas Anuales.
CONTRATOS: Compraventa, outsourcing, agencia, distribución, franquicia, 
obra e industria, depósito, etc.
MOROSIDAD: Monitorios y gestión de impagados.

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 fiscal.

ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y MERCANTIL6.4.4.

CEBEK cuenta con un servicio de asesoramiento técnico en materia de prevención 
de riesgos laborales para las empresas asociadas.
El servicio de asesoramiento e información está orientado a la colaboración con 
el/la empresario/a para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral, 
ofreciendo las siguientes ventajas para las empresas:

• Somos interlocutores imparciales para las empresas.
• No media ningún interés económico ni comercial.
• Facilitamos el asesoramiento atendiendo a las características de la empresa.
• Detectamos buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales.

6.4. ASESORÍA



>> 63

6ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK

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.

Se han celebrado las siguientes actuaciones:

6.4.5.AYUDAS Y SUBVENCIONES

WEBINAR ON LINE
Mapa de Ayudas 2021 
en Bizkaia, Principales 
Programa 1

WORKSHOP
Ayudas a la 
internacionalización 
en el marco del nuevo 
paradigmas post covid

WEBINAR
Programa oportunidades vinculadas a 
las medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la Covid-19 (Real Decreto-Ley 
5/2021, de 12 de marzo)

WEBINAR
Programas de Ayuda, 
servicios y fondos 
del Departamento de 
Promoción Económica 
para el año 2021

6.4.

6.4.5.1.

LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK

ASESORÍA

AYUDAS Y SUBVENCIONES DE DIFERENTES 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

// Acuerdo con SAYMA

El Acuerdo con SAYMA permite un 
asesoramiento sobre programas públicos de 
ayudas a CEBEK y a sus empresas asociadas.
A través de este acuerdo, el equipo de profesionales de SAYMA atiende a 
las demandas de asesoramiento en programas de ayudas a CEBEK y sus 
empresas asociadas.
El asesoramiento versará principalmente sobre programas de ayudas 
publicados por Gobierno Vasco, SPRI, Diputación Foral de Bizkaia, Ministerio 
de Industria. Programas que subvencionan la inversión, internacionalización, 
I+D, innovación, emprendimiento, TICs, medio ambiente, eficiencia energética 
y gestión avanzada.
Asimismo, expertos de SAYMA junto con técnicos de CEBEK atienden cuantas 
consultas realicen empresas de CEBEK y organizarán conjuntamente jornadas 
sobre programas de ayudas que sean de interés empresarial.

>> Foro Correo BBVA sobre ayudas 
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6.5. ÁREA JURÍDICO LABORAL

Situación negociación colectiva prevista para 2021 en el ámbito de CEBEK
RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA6.5.1.

 >> B CONVENIOS NO VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
 EN NEGOCIACIÓN

2 5 CONVENIOS 2.814 26.963 
 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

EMPRESAS TRABAJADORES/AS
CONSTITUCIÓN

MESA NEGOCIADORA

 >> C CONVENIOS VIGENTES EN 2020
 A NEGOCIAR EN 2021 EMPRESAS TRABAJADORES/AS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

 >> A CONVENIOS VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
 A NEGOCIAR EN 2021 EMPRESAS TRABAJADORES/AS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

 TOTAL CONVENIOS (1+2+3) 12.580 93.285

AÑO 2020 Y 
ANTERIORES

1 10 CONVENIOS 5.733 31.213 
 Artes Gráficas 216 1.815 *
 Comercio Textil 898 4.400 2018
 Estibadoras del puerto de Bilbao 4 51 2018
 Comercio alimentación 1.343 7.054 2019
 Comercio en General 1.551 6.472 2019
 Comercio metal 1.376 9.046 **
 Comercio mueble 270 1.070 **
 Estaciones de servicio 66 730 2020
 Reparto a domicilio (comercio alimentación) *** 4 175 2020
 Estibadoras del puerto de Bilbao (convenio franja estibadores) 5 400 2020

*Vigente en ultra-actividad 
por sentencia judicial pero sin 
negociación efectiva desde 
el año 2014 sin haberse 
constituido nueva mesa.
**sin constituir aún comisión 
negociadora
***nuevo convenio sectorial

AÑO 2020 Y 
ANTERIORES

3  6 CONVENIOS 4.033 35.109 
 Industria Conservas de Pescado  23 641 2021
 Transporte Mercancías 1.103 5.292 2021
 Oficinas y Farmacias 429 1.702 2021
 Limpieza de Edificios y Locales 433 11.269 2021
 Centros Tercera Edad 186 5.409 2021
 Construcción  1.835 10.684 2021
 Piedra y Mármol 24 112 *

*sin constituir aún 
comisión negociadora

1.

2.

3.

4.
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RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

6.5.

6.5.1.

CONVENIOS FIRMADOS EN 2019 CON VIGENCIA 2019 Y SIGUIENTES

CONVENIOS COLECTIVOS

 Industria Siderometalúrgica (2021) 3.211 39.116 1% 1.708-1.688
 Vinos y Licores (2021)  116 828 0% 1.726

 TOTAL CONVENIOS:    2 3.327 39.944

1.
EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

CONVENIOS FIRMADOS EN 2021 CON VIGENCIA 2021 Y SIGUIENTES

CUADRO RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CEBEK 2021 VS 2020, 2019, 2018 Y 2017.

 Reparto a domicilio (comercio alimentación) *** 4 175 3,58% 1.729
 Comercio alimentación (2021) 1.343 7.054 0,5% 1.731
 Construcción (2021) 1.835 10.684 0,90% 1.704

 TOTAL CONVENIOS:     3 3.182 17.913 

CONVENIOS COLECTIVOS EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

CONVENIOS FIRMADOS EN 2020 CON VIGENCIA 2020 Y SIGUIENTES

CONVENIOS COLECTIVOS

 Locales y campos deportivos (2021) 124 2.469 0,75% 1.710-1.685

 TOTAL CONVENIOS:    1 124 2.469

2.

3.

4.

EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

 2021 6 60.326 6.633 1,12% 1.710
 2020 9 75.053 7.360 1,38% 1.698
 2019 11 85.169 9.006 1,70% 1.711
 2018 10 57.765 8.236 1,84% 1.717
 2017 8 25.059 4.092 0,91% 1.719

CONVENIOS NÚMERO EMPRESASTRABAJADORES INCREMENTO JORNADA
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6.5. ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.5.1. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Relación convenios CEBEK 2022

EMPRESAS TRABAJADORES/AS

CONVENIOS VIGENTES CONVENIO VIGENTES EN ULTRAACTIVIDAD CONVENIOS NO VIGENTES

   CONVENIOS      5 
 Industria Siderometalúrgica  3.211 39.116
 Construcción (firmado en 2021) 1.835 10.684
 Artes Gráficas** 229 1.815
 Industria Conservas de Pescado (firmado en 2022) 23 641
 Piedra y Mármol 24 112

1

EMPRESAS TRABAJADORES/AS CONVENIOS       10  
 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 (firmado en 2021). 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

3

COMERCIO

EMPRESAS TRABAJADORES/AS

2
 CONVENIOS       10  
 Estibadoras del Puerto de Bilbao (Resto personal) 4 175
 Estibadores del Puerto Bilbao (Personal Estibador – convenio sectorial franja -  5 400
 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
 Limpieza de Edificios y Locales 433 11.269
 Centros Tercera Edad 186 5.409
 Reparto a Domicilio (supermercados) 4 175

SERVICIOS

INDUSTRIA
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>> Jornada sobre las funciones del Consejero /a y del Consejo con Barrilero

ÁREA JURÍDICO LABORAL

JORNADAS Y FOROS DE RRHH DE ACTUALIDAD LABORAL

6.5.

6.5.2.

Jornada Webinar: El despido en tiempos COVID y las nuevas formas de regulación temporal de empleo ¿es tiempo de cambiar de ERTE? 08-mar-21
Jornada Webinar: Formación Profesional Dual en régimen de alternancia: una oportunidad para las empresas 27-abr-21
Jornada Foro laboral registro salarial 29-abr-21
Jornada Webinar: El Real Decreto Ley 11/2021 - Prórroga de los ERTES 11-jun-21
Jornada Foro RRHH Laboral: Negociación e Implantación del Teletrabajo 22-jul-21
Jornada Webinar Laboral: “cuestiones prácticas relacionadas con el Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre,  
 de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo 21-oct-21
Taller Webinar: Digitalización de las relaciones laborales. Una oportunidad para reducir costes y mejorar procesos 28-oct-21
Taller Foro RRHH Laboral: La desconexión digital y el teletrabajo 25-nov-21

>> Webinar: Cuestiones prácticas del Real Drecto Ley 18/2021

>>   Webinar: La moratoria concursal 
y sus posibles consecuencias

>> Webinar: Real Decreto Ley 11/2021. Prórroga de los ERTES

TIPO DE JORNADA NOMBRE DE JORNADA O TALLER FECHA
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Llevamos cuatro años de 
proyecto hasta posicionarnos 
como la primera aceleradora 
de procesos de cambio y 
transformación empresarial 
en Bizkaia. 

Las organizaciones empresariales de Bizkaia lideradas por CEBEK, FVEM, 
CECOBI, ASCOBI y AVEQ, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia estamos 
impulsando un nuevo estilo de relaciones internas en las empresas, adaptadas 
a las nuevas realizades que favorecen el cambio, el progreso y la innovación de 
las empresas del Territorio, reforzando la competitiva y permitiendo un desarrollo 
profesional y personal más pleno de quienes las integran. 

6.6. PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS6.6.1.

YOUTUBE

LINKEDIN

TWITTER

WEB www.ekinbarri.eus/es
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6.6.PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

6.6.1.

De esta manera innovadora, queremos 
acompañar y desarrollar profesionalmente a los/
as líderes de las empresas en la evolución hacia 
un nuevo escenario de relaciones más humanas, 
basadas en la visión y propósito compartido,  
la confianza, transparencia, participación y el 
manejo de la complejidad de las personas. que 
permitan reforzar la innovación, el gusto por el 
cambio, la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas.

EkinBarri ofrece programas totalmente 
contrastados y adaptados a las necesidades de 
tu empresa: 

Programa Acelerador en Empresa:
100% a medida. 

Programa  Acelerador Multiempresa 
para Pymes y Empresa Familiar.

Programa Acelerador Multiempresa 
para Microempresas y Startups. 

Programa Acelerador Cantera 
para líderes futuros y recientes.  

EVOLUCIÓN 
ekinBarri

Nuevos 
programas 
de empresa:  
NUEVA 
PROPUESTA DE 
VALOR ekinBarri.
NUEVOS 
ENFOQUES 
PARA UN NUEVO 
PARADIGMA

2018

2019

2020

2021
Reflexión 
empresa 
del futuro e 
identificación 
pilares 

Primeras 
experiencias 
empresariales 

Nuevas 
experiencias 
de empresa 
y Guía 
ekinBarri 

LOS CINCO 
PILARES 

ekinBarri ha 
desarrollado un 
modelo de líderes, 
equipos y cultura 
basado en cinco 
pilares:

Con siete FACTORES CRÍTICOS 
que se despliegan en ekinBarri.

ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS

1.  PERSONAS
2.  COMPROMISO
3.  CONFIANZA
4.  SOSTENIBILIDAD 
5.  INNOVACIÓN

• Entorno creativo y de innovación
• Relaciones saludables y constructiva
• Liderazgo
• Comunicación
• Desarrollo de equipos e individual
• Visión y valores Compartidos
• Participación y toma de decisiones
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NUEVA HERRAMIENTA DE 
CORTE - NECO

URBEGI INSERCIÓN, S.L.U.

WESTROCK, S.A.

ELDU, S.A. RAISABAHIA BIZKAIA GAS 

GRUPO UVESCO BILOGISTIK BIZINTEK INNOVA, S.L.

BOSTLAN, S.A.

LABORATORIOS XIMART CEMENTOS 
LEMONA

CONSTRUCCIONES ZABALANDI 

CL CIRCULAR 

KEPLER ENTREPLANTAS 
DESMONTABLES, S.L.

6.6. PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

6.6.1.

La necesidad de liderar la incertidumbre, construir equipos preparados 
para responder a los retos que tenemos, liderar el presente y el futuro 
de la empresa a la vez y lograr mejores resultados sin tanto desgaste ha 
impulsado la aproximación de las empresas a ekinBarri. 
2021 ha sido un año de consolidación de resultados y de innovación para 
ekinBarri con cuatro nuevos programas y maneras con las que poder 
empezar a aplicar en tu empresa. 
Crece el numero de empresas que se transforman con ekinBarri. 
Como colofón del año arranca el primer grupo de startups que se 
transforma con ekinBarri. 
Y lanzamos los nuevos programas impulsores del cambio que cuentan 
con el apoyo de la DFB para las empresas que participen.

NOS 
ACOMPAÑAN YA

33 
EMPRESAS

400+DE
PARTICIPANTES EVENTOS

20+DE

>> Jorge Petralanda y Marta Martínez (Coordinadores  del proyecto ekinBarri)

ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS
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LO QUE NOS HACE REALMENTE DIFERENTES
Nuestra pasión por la transformación y las personas nos hace ser y demostrar que somos una Aceleradora Innovadora. 

Nuestra diferencia radica en para qué y cómo lo hacemos. No somos un Máster.

“Tu pasión por liderar le dá prestigio a nuestra aceleradora ekinBarri”

Metodología
Basada en la Neurociencia y otras 
disciplinas de cambio y de la COMPLEJIDAD 
DINÁMICA HUMANA, os enseñamos dos 
ámbitos competenciales: aprender manejar 
la complejidad dinámica humana para  
interaccionar, influir, movilizar y tener resultados 
sin tanto desgaste; y aprender las competencias 
que desarrollan su capacidad de liderazgo y 
preparan sus equipos a la vez.

Intervención
En ekinBarri aseguramos la APLICACIÓN. 
Trabajamos con el líder y el equipo a la vez 
aplicando todo lo aprendido a las situación real 
de todos los miembros del equipo. El objetivo es 
asegurar la transferencia, la experimentación y 
aprendizaje del líder y el desarrollo de los equipos, 
a la vez. No solo formamos, intervenimos: El 
líder se forma con otros líderes y aprende y 
experimenta con su equipo.

Tecnología
Un ser humano necesita FEEDBACK INMEDIATO 
de su evolución para aprender. Tenemos un 
sistema tecnológico a través de App y pionero 
para medir y analizar la evolución del impacto de 
los líderes y del nivel de preparación y  desarrollo 
de los equipos. Un profesional del liderazgo 
necesita tomar conciencia y saber con precisión la 
evolución del equipo y dónde es necesario actuar.

COMERCIAL TRABAJOS 
EN TUBO 

ELECTROQUÍMICA DE 
HERNANI

INDUMETAL

GRUPO AGALEUS

OTEC

EINNEK JAPAN CAR, S.A.MIKROBIOMIK

PUENTE BIZKAIA

OLARRA

UNILEVER

GASTRONOMÍA BASKA

IN&OUT

ZAINTZEAN CONSERVAS SERRATS

LEXUS

CONSTRUCCIONES VUSA

THINK ON MARKETING

6.6.PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

6.6.1.ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS
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6.6. PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

6.561.

>> Marta Martínez y Julián Trullen >> Acto fin de año ekinBarri

ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS

>> Mª López (Cecobi), Iñaki Urresti (Asocbi), Gonzalo Salcedo y Marta Martínez (Cebek), Luis Blanco (Aveq) y Adolfo Rey (Fvem).
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6.6.PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

6.6.1.

>> Equipo de trabajo ekinBarri

>> Intervención de Ainara Basurko, Diputada de Promoción  Económica de Bizkaia

Al comienzo del acto intervino la presidenta de CEBEK Carolina Pérez 
Toledo que destacó que “ekinBarri es pionera en poner a las personas 
en el centro de la empresa y es la primera aceleradora de procesos de 
transformación y cambio empresarial en Bizkaia.”

A continuación, se proyectó un video con numerosos testimonios de 
empresas participantes en ekinBarri.

Posteriormente tuvo lugar una Mesa redonda moderada por Marta 
Martínez, una de las coordinadoras de ekinBarri, que trató el tema 
de Equipos y liderazgo y la aportación de ekinBarri ante los nuevos 
desafíos.

En la mesa redonda participaron:

Como moderadora, Marta Martínez, responsable de Proyectos de 
CEBEK y una de las personas que ha coordinado ekinBarri desde sus 
inicios.

>>  Ángela Fernández Alonso, Directora Gerente del Grupo AGALEUS
>>  Lorena Gil, Controller en Construcciones Zabalandi S.A.
>>  Rubén Iñiguez, Gerente de CTT Automoción 
>>  Gorka Zubillaga, Director RR.HH. de Grupo Uvesco

En la mesa redonda salieron a relucir términos como LIDERAZGO, 
COMPROMISO, CONFIANZA O MOTIVACIÓN. También se constató que 
hay que adaptarse a los cambios y a los nuevos tiempos, y se habló 
también sobre la necesidad de GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE. 
Además, se destacó que “ekinBarri se hace todos los días”.

Clausuró el acto la Diputada de Promoción Económica de Bizkaia 
Ainara Basurko que hizo hincapié en que ekinBarri contribuye al 
desarrollo económico y a mejorar la competitividad de las empresas 
situando a las personas en el centro.

Finalizó señalando que existen diferentes estilos de liderazgo y que el 
talento es un factor crítico.

ekinBarri   VALOR TRANSFORMADOR DE LAS PERSONAS

ACTO DE “CIERRE DEL AÑO” DEL PROGRAMA EKINBARRI
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6.6.

6.6.2. ONDO IZAN:  LA SALUD DESDE LA EMPRESA

Crece la iniciativa Ondo Izan

PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

El 2021 ha sido un año de consolidación de la iniciativa 
ONDO IZAN que tiene como lema y objetivo el de IMPULSAR 
la salud desde la empresa. En este año ha tenido lugar un 
despliegue de actividades para cubrir la encomienda recibida 
en el sondeo de salud y empresa realizado en 2020.

En este 2021 se han desarrollado canales para posicionarse como el canal web, LinkedIn y YouTube 
y con la actividad desplegada ha conseguido situarse como buena práctica de sostenibilidad de 
CEBEK por la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Esta iniciativa impacta sobre el 
Objetivo de Desarrollo sostenible 3. SALUD Y bienestar.
Se han desarrollado las siguientes acciones en las que han participado más de 1000 personas de 
empresas asociadas.



>> 75

6ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK

6.6.

ONDO IZAN:  LA SALUD DESDE LA EMPRESA 6.6.2.

Ondo Izan en cifras

Un sondeo anual sobre salud y 
empresa

Sesiones programa de 
reducción del estrés basado en 
mindfulness

Talleres gestión saludable de 
las emociones en la empresa

1sondeo
8 sesiones sobre

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS

5talleres sobre
GESTIÓN SALUDABLE  
DE LAS EMOCIONES

Sesiones Entrénate con Ondo 
Izan prevención de trastornos 
musculoesqueléticos

Sesiones sobre la marcha 
nórdica y su práctica

Videos martxan jarri en la 
empresa

4sesiones sobre
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS
3sesiones sobre

LA MARCHA NÓRDICA
12videos sobre

“MARTXAN JARRI”

Talleres de nutrición 
relacionadas como comer sano 
en la oficina, planes semanales 
y familia y nutrición y deporte

Talleres sobre modelo de 
organización saludable de 
AENOR, inversión en sistemas 
de gestión saludable y como 
introducir un programa de salud 
en tu empresa

Webinars sobre calidad 
ambiente interior y el papel 
en la salud de las empresas 
en colaboración con AVECAI, 
ASELBI Y AINMBI

6talleres sobre
NUTRICIÓN

3talleres sobre
MODELO DE ORGANIZACIÓN 

SALUDABLE DE AENOR
5webinars sobre

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR

PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN
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6.6.3.

Es el marco en el que se desarrollan las actividades puestas en marcha 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.

>> Estudios de Investigación
La incorporación de las mujeres al mundo laboral, se ha convertido en 
un factor de competitividad y excelencia empresarial de innegable valor, 
a pesar de ello todavía nos encontramos con situaciones culturales y 
sociales que impiden que esta incorporación se realice en igualdad de 
condiciones respecto a los hombres. Estas diferencias son mucho más 
visibles cuando se estudian las estadísticas laborales por género en 
algunos sectores denominados “masculinizados”.
Estos sectores son aquellos donde el porcentaje de hombres supera al 
porcentaje de hombres en el empleo total en un 15%. El porcentaje de 
hombres ocupados total en Bizkaia es del 51,5% según datos de EUSTAT[1] 
de 2020, por lo tanto, se pueden considerar sectores masculinizados en 
Bizkaia a aquellos cuyo porcentaje de hombres sea superior al 66,5%.
A la vista de estos datos de Bizkaia, se hace necesario profundizar en las 
estadísticas oficiales de ocupación para conocer mejor los detalles en 
nuestro ámbito territorial.

Para ello, hemos iniciado, en el último trimestre del año, dos estudios 
que nos permitirán realizar un diagnóstico en sectores estratégicos 
de Bizkaia que nos ayudarán a confirmar y cuantificar la brecha de 
género. 
Los resultados obtenidos nos permitirán diseñar estrategias con el fin de 
atenuar la brecha existente.

>> Estudio de estrategias para la disminución de la brecha de género en 
el sector del transporte y sectores afines estratégicos, en Bizkaia.

>>  Estudio de la brecha salarial en sectores estratégicos industriales: 
causas, estrategias y medidas para abordarla.

>> Talleres de sensibilización 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 asisten se puedan familiarizar con los conceptos básicos 
de igualdad y masculinidades y su aplicación al mundo laboral.

TALLER TITULO 11ª EDICION 12ª EDICIÓN

     1 HOMBRES, IGUALDAD Y MUNDO LABORAL 27-abr. 9-nov.

     2 CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDADES RESPONSABLES E IGUALITARIAS 4-may. 16-nov.

     3 MASCULINIDADES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18-may. 23-nov.

     4 MASCULINIDADES Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y SEXISTA EN EL TRABAJO 30-nov.

6.6. PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

ENPRESAN BARDIN:  IMPULSANDO LA IGUALDAD EN LA EMPRESA
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6.6.4.ZUBILAN PLUS:  
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL AL EMPLEO PARA  

MAYORES DE 45 AÑOS CON EXPERIENCIA EN PUESTOS DIRECTIVOS

GESTIÓN DE LA EDAD 6.6.5.

La gestión de la edad en las empresas constituye un reto de gestión. Abordar 
la realidad multigeneracional de los equipos con el conocimiento de que hay 
un envejecimiento real de las plantillas ofrece escenarios desconocidos, pero 
con oportunidades si se eliminan sesgos. 
En esta sesión tuvimos la oportunidad de conocer prácticas muy innovadoras 
y productivas de la mano de expertos de Deusto Business School, Fundación 
Adeccco, Proyecto Savia de la Fundación Endesa, Experiencias empresariales 
de DKV y de Flexis en la gestión del talento senior.

Se trata de una iniciativa liderada por CEBEK junto con FVEM, AVEQ, 
Ascobi y Cecobi con el apoyo del Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de DFB y DEMA.
ZUBILAN PLUS se puso en marcha como un programa piloto 
innovador para acompañar de forma integral hacia la inserción laboral 
en principio a 24 personas desempleadas mayores de 45 años con 
perfiles directivo.

El programa ZUBILAN PLUS pretende servir de puente entre las 
personas participantes y las empresas de Bizkaia que buscan perfiles 
directivos con una trayectoria contrastada.

Con el apoyo y acompañamiento de un/a mentor/a especialista 
en procesos de recolocación, se seleccionaron un grupo de 24 
personas con perfiles cualificados, experiencia en puesto 
de dirección y disponibles para incorporarse a empresas de 
Bizkaia y actualmente 20 personas ya han encontrado un 
proyecto empresarial donde seguir desarrollándose.

El proyecto tiene nueve meses de duración  
y se desarrollará hasta abril de 2022.

>> Webinar Talento Senior

YA HAN ENCONTRADO
UN PROYECTO EMPRESARIAL

PERSONAS20

6.6.PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

>> Presentación Zubilan Plus

>>  Mesa redonda de la  
 presentación Zubilan Plus
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6.7. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

6.7.1. FISCAL Y MERCANTIL
Los diversos cambios normativos a raíz del COVID han requerido de una 
difusión adecuada y por tanto de un reciclaje permanente.
Dentro del área de Promoción Económica han participado 3.075 asistentes, 
siendo el área fiscal donde más actuaciones se han celebrado, lo que ha 
supuesto una nutrida participación con un total de 1.582 personas en las 
siguientes actuaciones.

>> FISCALIDAD

Dentro del área de 
Promoción Económica han 

participado

asistentes

> CURSO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES AVANZADO

> CURSO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES AVANZADO

> CURSO IMPUESTO DE SOCIEDADES INICIACIÓN

> CURSO IMPUESTO DE SOCIEDADES INICIACIÓN

> WEBINAR PROYECTO BATUZ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

> WEBINAR PROYECTO BATUZ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA 
ASESORIAS

> CURSO NOVEDADES NORMATIVAS Y CRITERIOS DEL IRPF EN 2020 Y 
2021

> CURSO CONTABILIDAD FINANCIERA (50 HORAS)

> CURSO IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA)

> CURSO IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA)

> WEBINAR CIERRE FISCAL. NOVEDADES IS 2022 Y OTROS ASPECTOS 
MERCANTILES

> WEBINAR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020. LIQUIDACIÓN Y 
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

> WEBINAR BATUZ Y TICKETBAI ASPECTOS PRÁCTICOS Y SOLUCIONES

3.075
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6.7.

EMPRESA FAMILIAR 6.7.2.

¿Está preparada la empresa 
familiar para la era post-Covid?:  

desafíos y compromisos

CEBEK, Cámara de Bilbao y la Cátedra de Empresa Familiar de la 
UPV/EHU, con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia 
somos conscientes de la importancia que tienen en la economía y 
en nuestra sociedad las Empresas Familiares, con el fin de contribuir 
a incrementar la competitividad y permanencia de las empresas 
familiares, con este fin las  tres instituciones, de manera conjunta, 
ofertamos 17 actividades a lo largo del año.

24.02.2021 Estrategias para mejorar la comunicación inter-generacional en la 
empresa familiar. 

17.03.2021  Organización avanzada de la empresa familiar.

22.04.2021 La brújula del talento, rumbo a la sostenibilidad de la empresa familiar. 

12.05.2021  Sostenibilidad y Empresa Familiar: ¿por qué no?.

01.06.2021  El Software Libre como motor de la transformación digital de la empresa 
familiar. 

27.10.2021 Sucesión, venta, fusión, expansión o crisis en la Empresa Familiar 
¿estamos preparados? Elige una estructura patrimonial adecuada. 

25.11.2021 Planificando el cierre fiscal de las personas físicas y de las sociedades.

11.02.2021  El mundo en el marco de la pandemia post COVID19: 
viviendo una experiencia vital, social y empresarial única. 
Algunos aprendizajes para el futuro.

25.02.2021  Cultura compliance como ventaja competitiva en las 
empresas familiares. 

10.03.2021  El gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos 
y deberes de los administradores. 

24.03.2021  Liderazgo en la sucesión en tiempos de COVID. 

14.04.2021  CEO familiar versus CEO no familiar en la empresa 
familiar. 

21.04.2021  Empresa familiar: Digitalizada y conectada al mundo. 

05.05.2021  Prevención de conflictos en la empresa familiar. 

13.05.2021  Dinámicas familiares que interrumpen la motivación 
emprendedora. 

>> CONFERENCIAS 

TALLERES << 

JORNADAS  << 

02.07.2021  La valoración de la empresa familiar.

23 y 30.09.2021 Lectura e interpretación de los estados financieros en la 
empresa familiar. 

>> Presentación Ciclo Empresa Familiar
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6.7. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

6.7.3. JORNADAS DE GESTIÓN FINANCIERA
Acuerdo Colaboración Laboral Kutxa: Gestión 
financiera de las empresas en los actuales 
escenarios económicos.
La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK y Laboral Kutxa han 
suscrito un acuerdo de colaboración con la finalidad de impulsar y dinamizar 
actuaciones conjuntas en el ámbito del área financiera de las pymes. 
Las actuaciones llevadas a cabo han tenido como objetivo adecuar 
la gestión financiera de la empresa a los actuales escenarios de 
incertidumbre, tanto en las facetas de inversión como de financiación, y 
actualizar los conocimientos para optimizar las operaciones financieras 
y reducir costes. 

ACTIVIDAD TÍTULO

Curso online : Cash management, viabilidad financiera y gestión  
 del riesgo de crédito

Curso on line:  Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021

Curso :  Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021

Curso :  Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021

Webinar:  Claves y herramientas para controlar el negocio.  
 Costes, informes tesoreria e indicadores

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

314

Firma acuerdo sobre  
Crowdfunding con SeedCapital

Bizkaia Aurrera! 
MICROCRÉDITOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Se pusieron en marcha los microcréditos Bizkaia Aurrera!, una de 
las medidas incluidas en el Plan urgente de reactivación del territorio. 
La sociedad foral Seed Capital Bizkaia se encarga de gestionar los 10 
millones de euros que este instrumento financiero puso a disposición de 
startups y pequeñas empresas de Bizkaia.
Los préstamos iban dirigidos a:

El objetivo era apoyar su reactivación comercial, productiva y organizativa 
tras el impacto del covid-19 y complementar otras ayudas. Para ello se 
pusieron a disposición de las empresas préstamos de hasta 7.500 € en 
unas condiciones ventajosas.

Los microcréditos no tenían intereses, ni exigen comisiones, ni garantías 
ni avales personales. Se debían amortizar en 5 años, con un año de 
carencia; las cuotas de amortización son trimestrales; y la amortización 
anticipada no tiene coste.

MICROEMPRESAS  
de hasta  
5 personas  
empleadas y  
de cualquier sector

STARTUPS  
del ámbito tecnológico  
con un máximo  
de 5 años  
de antigüedad

TODAS ELLAS  
CON DOMICILIO 

FISCAL EN 
BIZKAIA.

PRÉSTAMOS  
DE HASTA

7.500€
en unas condiciones 

ventajosas.
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6.7.

SEGURIDAD Y SALUD: ASESORÍA, JORNADAS Y FORO PRL 6.7.4.

Como no podía ser de otra manera y en aras de apoyar a las empresas, 
se han realizado sesiones dirigidas a la gestión preventiva y el covid. El 
aporte de información y conocimiento se ha reforzado a través del envío 
de circulares y mailings para dar respuesta a todos los cambios que han 
tenido que ir implementando para dar respuesta de manera ágil a esas 
demandas.
En este año se ha plantado un ciclo de webinars enfocado a establecer 
medidas y conocer cuáles son las reclamaciones judiciales en materia de 
Prevención de e riesgos laborales para poder establecer una estrategia de 
defensa de los intereses empresariales.

Se han establecido 3 casuísticas:

• Demandas frente accidentes
• Enfermedades profesionales
• Acoso laboral.

1003
+ DE

EMPRESAS DE 
DIFERENTES  
SECTORESSESIONES DE

FOROMás de 10 años del FORO PRL
Desde 2009 CEBEK organiza las reuniones del Foro de 
coordinación de actividades empresariales en las que hay 
adheridas más de 100 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 se ha transformado 
en un observatorio del ecosistema preventivo actual.
Se han realizaron 3 sesiones del foro en el que abordamos 
cuestiones relacionadas con los riesgos derivados de la 
pandemia, vigilancia de la salud, vacunación y riesgos 
psicosociales; Novedades en agentes cancerígenos.

>> 81
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6.7. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

6.7.5. SEGURMANIA ZUREKIN

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.

En 2021 hemos desarrollado un ciclo sobre cómo realizar 
observaciones preventivas de seguridad y lo hemos focalizado en 
3 RIESGOS CLAVES como son:

>>  los derivados de equipos automotores
>>  los derivados de trabajos en altura
>>  los derivados de riesgo eléctrico.

La campaña sigue incidiendo en los riesgos de caída en altura, 
riesgos eléctrico y atrapamiento.
Se ha realizado un ciclo de micro cine para ver antes de ir a 
trabajar que incide en medidas preventivas a adoptar.
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN 6.7.

16º EDICIÓN DEL ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  (AMP) IE EN EL PAIS VASCO 6.7.6.

Se presentó la XVI edición del Advanced Management Program País Vasco del IE, 
que se imparte en Bizkaia desde 2006.
En la presentación estuvieron el Secretario General de CEBEK Francisco Javier 
Azpiazu, el Secretario General Adjunto Gonzalo Salcedo y el Director del AMP en 
Euskadi Jon Erdoiza.
El AMP acoge a directivos/as de nuestro territorio, procedentes de una gran 
variedad de sectores como la construcción, la siderurgia, el sector energético, la 
automoción, la aeronáutica o el sector sanitario, entre otros.
CEBEK apuesta por la formación empresarial y la incorporación de habilidades 
directivas a las empresas vizcaínas. Por ello, y en virtud del acuerdo firmado 
por ambas entidades, CEBEK se convierte en el lugar donde IE Business School, 
una de las escuelas de negocios con mayor prestigio del mundo, imparte este 
avanzado e innovador programa de desarrollo directivo.

El Advanced Management Program es un programa de formación dirigido a profesionales y 
directivos/as que buscan potenciar sus habilidades de gestión para conducir a sus respectivas 
organizaciones al éxito. 

A través del contenido que se imparte a lo largo de varios meses, los participantes obtienen 
herramientas que les permiten desarrollar una visión y un pensamiento estratégico, al mismo 
tiempo que obtienen una mayor comprensión del entorno empresarial actual.

Una vez completada la formación, los participantes son capaces de gestionar equipos 
y proyectos de una forma eficiente y de tomar decisiones innovadoras, apoyadas en los 
conocimientos y tendencias más actuales del management.

>> Presentación AMP Program IE 2021

>> 83
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6.8.

>> FORMACIONES

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Aquí un resumen de la oferta formativa:

www.cebek-digital.com/

• Trabajo en equipo con herramientas documentales y de gestión de archivos en la nube

• Herramientas para aumentar la productividad y los tiempos

• Workshop online: Plan de Marketing Digital Global. Seo, Social Media, Performance y email

• Cómo utilizar el Videomarketing para vender mi producto o servicio

• Diseña una estrategia en Redes Sociales adecuada a tu organización

• Tecnologías y Herramientas para aumentar la Productividad en la Empresa Digital

• Modelos de suscripción y personalización.

• Perfiles que tengo que contratar.

• Cómo sobrevivir en un mundo sin Cookies y su impacto en los diferentes modelos de 
negocio

• Riesgos del uso de Whatsapp y otras aplicaciones en los entornos empresariales

• Certificados Digitales Todo lo que querías saber y no encontrabas a quién preguntar»

• Cómo configurar tus dispositivos para obtener los certificados electrónicos BakQ,  
Cl@ve permanente y FNMT

• Aprendiendo sobre LinkedIn con Borja Rodrigo

La formación de las personas sigue siendo una de las prioridades dentro de 
las empresas. Las organizaciones necesitan tener profesionales preparados 
para las demandas que exige un mercado cada vez más digital y la formación, 
a través de herramientas tecnológicas (en remoto, online, semipresencial o 
híbrida), ha sido su aliada durante este año.

Desde Cebek Digital, a lo largo del 2021 hemos puesto en marcha más de 30 
acciones formativas en modalidad remota (por videoconferencia) tratando de 
estar atentos y dar respuesta a las tendencias tecnológicas y de gestión con el 
fin de ofrecer las actividades que mejor se adapten a las necesidades actuales.

• CRM como herramienta para relación con mis clientes

• Consumidor digital: ¿cómo se comporta?

• Medios de pago digitales

• Cómo montar mi tienda online

• Content Marketing: contenidos para mis clientes

• Estrategia de embajadores de marca y microinfluencers

• Videomarketing para mostrar mi producto o servicio

• Estrategia en redes sociales

• Google Adwords y la publicidad programática

• Cómo gestionar los archivos de mi empresa en remoto

• Herramientas disponibles para comunicaciones por videoconferencia

• La ciberseguridad en casa y en la oficina móvil: lecciones de la pandemia

• Buenas prácticas en el uso de herramientas de videoconferencia

• Cómo mejorar la comunicación interna con herramientas en la nube

• Gestión de proyectos con herramientas en la nube

De manera prioritaria y como nueva propuesta de valor ajustada a la actualidad en 
2021 CEBEK ha puesto el foco en la digitalización y con este propósito nace la iniciativa 
CEBEK Digital que focaliza la importancia de la transformación digital en las pymes y 
organizaciones.
Las actividades potencian la transformación empresarial en distintos ámbitos de acción 
como las economías de bajo contacto, las nuevas formas y herramientas de trabajo, la 
industria 4.0, el marketing digital, el Big Data, los modelos de empresa digitales....etc.
CEBEK Digital generará un nuevo espacio virtual en el que apoyarse con contenidos y 
testimonios que aceleran y activan estos procesos en las empresas, webinars, workshops, 
vídeos, podcasts y otros formatos de información que permitirán el acceso de las 
empresas a diferentes oportunidades de mejora en su competitividad.

CEBEK DIGITAL6.8.1.
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6.8.INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Nuevas formas y herramientas de trabajo
CLC Circular >> Iñigo Alonso
Metaposta >> Asier Orio
Deusto Seidor >> Ana Sandoval
Eulen Flexiplan >> Teresa de Artaza

Economía de bajo contacto
Clementine >> Leticia Yanguas:
Forum Sport. >>Jesus Beamonte:
Errekagane Consulting >> José Mª Menéndez Salcedo
Eneko Knörr
Ibermática

Marketing Digital
Solvenup >> Gorka Barrenetxea
Ringspann Ibérica >> Borja Rodrígo
Cervezas La Salve >> Eduardo Saíz Lekue

La empresa digital
Oreka >> Denis Ugalde
Einnek >> Leire Jordán y Javier Gonzalez

Además, hemos realizado algunas sesiones de «El experto responde» 
donde se ha podido conversar con Alex Rayón, quién ha impartido la 
mayoría de las sesiones formativas, y preguntarle directamente las dudas 
existentes y profundizar sobre aspectos concretos que quizá en las 
formaciones no hayan quedado claras o preocupen independientemente 
de ellas.
Y también hemos creado algunos vídeos instructivos sobre temáticas 
concretas como Estrategia en Marketing digital y Linkedin con una 
excelente acogida por parte de los/as participantes.
Finalizamos el año con un balance muy positivo sobre las acciones que 
hemos realizado y con el propósito de seguir ofreciendo a las empresas 
y profesionales la formación que necesitan para ser competitivos en un 
entorno tan cambiante como el actual.

Cuando iniciamos la idea de poner en marcha Cebek Digital, una de las 
prioridades era poder acercar el testimonio de empresas y organizaciones 
del entorno de Bizkaia con respecto a la transformación digital. A lo largo 
de nuestro primer año de andadura hemos conectado con 14 empresas 
y personas para hablar y dar respuesta a diferentes interrogantes dentro 
de los temas que hemos ido desarrollando en nuestros ciclos temáticos.

EXPERIENCIAS <<

6.8.1.CEBEK DIGITAL

EL EXPERTO RESPONDE
Alex Rayón

>> Presentación de Cebek Digital
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6.8.

6.8.1. CEBEK DIGITAL

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

>> OBSERVATORIO
En enero del 2021 dimos comienzo a nuestro proyecto de Cebek Digital, un 
espacio desde el que hablar sobre la transformación digital de las empresas 
y los nuevos retos.
Uno de los apartados de nuestra web es el observatorio. Desde el mismo, 
hemos tratado de hablar y recoger temas de interés para las pymes; informes, 
entrevistas a expertos, infografías útiles y sencillas, tendencias, etc. 

En total hemos realizado 30 publicaciones para los 4 ciclos temáticos:

>> Economía de bajo contacto
>> Nuevas formas y herramientas de trabajo
>> Marketing digital
>> La empresa digital

Artículos

Ciclo Economía de bajo contacto
• Consumidor digital, ¿le conocemos? 
• Cómo montar tu tienda online. Aspectos que no puedes olvidar 
• Formación online más allá del Covid-19 
• Tiempos de videoconferencias 
• Nuevos medios de pago digitales. Realidad y tendencias 
• ¿Cuáles son las habilidades más demandadas para los 

trabajadores en el 2021?

Ciclo Nuevas formas y herramientas de trabajo
• Las 7 claves del éxito en los entornos colaborativos de trabajo 
• Ciberseguridad y teletrabajo, un binomio inseparable 
• ¿Cómo hacer una entrevista de trabajo por videoconferencia?

Ciclo Marketing Digital
• Social Selling. ¿Podemos vender a través de las redes sociales? 
• Video marketing para vender más 
• Curso online sobre Digitalización aplicada al sector productivo
• Decálogo de libros sobre marketing digital

Infografías

• Adaptación tabla periódica Amazon  
• Consejos para mantener una reunión eficaz por videoconferencia - 

Ciclo: Nuevas formas y herramientas de trabajo
• Organismos de apoyo a la digitalización. Ciclo: Nuevas formas y 

herramientas de trabajo
• Herramientas para trabajar en remoto. Ciclo: Nuevas formas y 

herramientas de trabajo
• Conclusiones del Webinar y Mesa Redonda para la Presentación de 

Cebek Digital
• Ciberseguridad con los consejos de Europol. Ciclo Temático 3: 

Marketing Digital
• Fases plan de marketing digital. Ciclo temático 3: Marketing digital
• Los 5 Pilares del Marketing Digital. Ciclo temático 3: Marketing digital
• Resultados encuesta Madurez Digital. Ciclo Temático 3: Marketing 

Digital

Entrevistas

• Pablo Peláez de Plain Concepts: Nos gusta definirnos como una 
boutique de desarrollo de software

• Juanfran Ruiz de especialista en Marketing Digital, SEO y Análisis de Datos 
Diferencias entre Google Universal Analytics y Google Analytics 4
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Y PYMES 6.8.2.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación (inteligencia 
artificial, Internet de las Cosas, fabricación aditiva, robótica colaborativa, Big Data, 
realidad virtual,...) es un factor determinante en la mejora de la competitividad de 
cualquier empresa.
En este espacio exponemos casos de éxito de compañías vizcaínas en la utilización y 
desarrollo de este tipo de tecnologías habilitadoras de Industria 4.0.
En 2021 hemos difundido 5 Casos de Éxito de empresas de Bizkaia que han implantado 
este tipo de tecnologías.

BIOLAN
Digitalización de biosensores

TeknoDidaktika
Realidad virtual para la formación y la prevención  
de riesgos laborales

Nortegas 
IoT, Big Data, gemelos digitales y robots orientados  
a la seguridad y a la eficiencia energética

Euskaltel
‘Big data’ e inteligencia artificial para personalizar  
los servicios a los clientes

Anbiolab
Nuevas tecnologías para el desarrollo de herramientas 
de análisis genético de última generación

PODCAST REALIZADOS <<
>> TeknoDidaktika

>> Anbiolab

>> Euskaltel
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6.8.3. TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2021

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

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

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

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

>> OBJETIVOS

>> TOPS CELEBRADOS EN 2021
EMPRESA EXPERIENCIA FECHA

BRIDGESTONE B-KANPUS Bilbao, 1ª Escuela Industrial 4.0 09/11/2021

AIC La fabricación inteligente como herramienta de  17/12/2021
Automotive competitividad empresarial en entornos inciertos 
Intelligence Center

>> Top celebrado en AIC >> Top celebrado en Bridgestone
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INNOVACIÓN SOCIAL: DESTINO 2030 HELBURU 6.8.4.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Es el proyecto en el que enmarcamos las 
actividades llevadas a cabo para el impulso 

del cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
ODS, poniendo siempre en el centro las tres 

dimensiones para el Desarrollo Sostenible, la 
social, la económica y la medioambiental.

#COMPANIES4SDGs facilita a las empresas una herramienta de 
comunicación interna de los ODS atractiva, global (distintas empresas), 
internacional  (distintos idiomas), innovadora, que invita a la acción.

6.8.4.1.DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN ODS

MATERIALES DE LA CAMPAÑA, 
para cada reto se facilita:

>>  Banner editable en 4 formatos.
>>  Texto para la difusión en las redes sociales.
>>  Propuesta de premios solidarios para incentivar la participación.
>> Información y datos de interés de cada ODS en cuestión  

(para enlazar, por ejemplo, desde la píldora para redes sociales).
>>  Instrucciones e información legal.

SEMINARIO AGENDA 2030 Y LOS ODS.  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EMPRESA.
Tratamos el siguiente contenido:

>>  Presentación de BBK Kuna, la casa de los ODS
>>  Agenda 2030 y ODS en el Sector Empresarial
>> Como integrar los ODS en la Estrategia Empresarial

SEMINARIO
ONLINE

A G E N D A

DESTINO HELBURUA2030DESTINO HELBURUA
A G E N D A

2030
OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLEODS

17 GARAPEN
JASANGARRIAREN

HELBURUAK GJH
17

S E M I N A R I O  O N L I N E :

Agenda 2030 y los ODS. Desarrollo Sostenible y empresa.
PROYECTO EN COLABORACIÓN DE:
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Como herramienta para conectar a las empresas y sus personas con la 
sostenibilidad, ponemos en marcha acciones de VC que propician la adhesión 
de las pymes de manera conjunta, posibilitando que puedan plasmar sus 
aportaciones en algo concreto.

En el marco del acuerdo de colaboración con la Fundación EDE  para trabajar 
el empoderamiento de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
impulsamos el VC en la mejora de su empleabilidad y autonomía personal, en 
este sentido, se han realizado

Ofrece a las empresas la oportunidad de involucrar a sus plantillas en una 
actividad de VC, una propuesta educativa dinámica y atractiva para compartir 
los ODS y la Agenda 2030 con los colegios, y en particular entre los niños y 
niñas de Educación Primaria.

SESIÓN 2.
Competencias y experienca 
práctica en el desarrollo 
del puesto de gerocultora 
y sobre competencias 
transversales para un buen 
desarrollo del puesto.

SESIÓN 1.
Casos Prácticos, sobre competen-
cias de carácter técnico: medios 
informáticos utilizados, aplicaciones 
informáticas y de gestión, recepción 
y control de pedidos, atención a 
clientela, quejas, sugerencias y sobre 
competencias transversales para un 
buen desarrollo del puesto.

6.8.

6.8.4. INNOVACIÓN SOCIAL: DESTINO 2030 HELBURU

Voluntariado Social

Voluntariado Corporativo, ODS eskolara

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

6.8.4.2.

6.8.4.2.1.

6.8.4.2.2.

IMPACTO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Para el desarrollo de estas actividades 
contamos con 7 personas voluntarias de:

>>  Manual para la persona voluntaria con las indicaciones para dinamizar el taller con éxito
>>  Video sobre los ODS
>>  Fichas para la ejecución de la actividad
>>  Además, para simplificar al máximo la gestión por parte de las empresas, se ha creado un 

sencillo “kit del aula” opcional que contiene un lápiz de memoria con todos los archivos 
necesarios para el taller, el manual del voluntariado, las fichas de la actividad impresas y

>>  28 imanes de recuerdo para los niños y las niñas.

Acciones de  
Voluntariado

Centros 
Educativos

30

3

Escolares  
han participado

785
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Maratón Pro Bono Multiempresa, tiene  como objetivo  ayudar  a Entidades 
Sociales de Bizkaia  con  necesidades  urgentes  en  su  gestión.  Así,  se  
pretende  dotar  de  conocimiento  a  través  de  una  consultoría  pro  
bono  a  entidades que  no  tienen  recursos  para  pagar  por  ello  y  se  
ofrece  una  actividad  de voluntariado  profesional  a  los  empleados y 
empleadas  de  las pymes de Bizkaia.

>> Entidad Social>> Equipo Pro Bono

Voluntariado Pro Bono

6.8.

INNOVACIÓN SOCIAL: DESTINO 2030 HELBURU 6.8.4.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

6.8.4.2.

6.8.4.2.3.

IMPACTO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Las/los agentes involucrados en este programa son los siguientes:

>>  Empleadas y empleados de empresas.
>>  Entidades sociales, beneficiarias de la consultoría pro bono.
>>  CEBEK, entidad intermediaria de las colaboraciones pro bono.

4
Hemos  

llevado a cabo

Las consultorías  
contaron con  

profesionales de  
diferentes áreas  

(estrategia de negocio, 
comunicación, recursos 

humanos, finanzas, gestión,...)  
de diferentes 

empresas

maratones

7
Ha consistido en 

de consultoría  
pro bono

horas 8-10
Con un grupo de

voluntarios/as  
por cada  

entidad social

>> Misión
 Facilitar la incorporación social de personas en situación o riesgo de exclusión, ofreciéndoles oportunidades 

para ello y acompañando a cada persona en su proceso de adquisición de la condición de plena ciudadanía 
y de la mejora de su calidad de vida.  MARATÓN      1
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6.8.

6.8.4. INNOVACIÓN SOCIAL: DESTINO 2030 HELBURU

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Voluntariado Pro Bono
6.8.4.2. IMPACTO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

>> Equipo Pro Bono>> Misión
 Bidesari es una entidad que 

responde a las necesidades 
cambiantes de las personas 
privadas de libertad, 
trabajando su educación e 
incorporación social.

>> Equipo Pro Bono>> Misión
 Agiantza Elkartea es una 

asociación dedicada a 
personas en situación de 
desventaja social cuyos fines 
son atender a colectivos en 
situación de dificultad que 
viven en nuestra sociedad, y 
responder a sus necesidades 
desde lo más urgente, 
oportuno y eficaz posible.

>> Equipo Pro Bono>> Misión
 Argia Fundazioa acompaña a  

las  personas  con  trastorno  
mental  grave  y  a  su  entorno 
afectivo  a  mejorar  su  
imagen  pública  y  su  calidad  
de  vida.  El acompañamiento 
se realiza de manera integral 
a las personas usuarias y su 
entorno afectivo a que sean 
protagonistas de su vida.

6.8.4.2.3.

araburger

>> Entidad Social

 MARATÓN      2

>> Entidad Social

>> Entidad Social

 MARATÓN      3

 MARATÓN      4

Puntuan  
Konsulting
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6.8.

INNOVACIÓN SOCIAL: DESTINO 2030 HELBURU 6.8.4.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Apoyar a las pymes para integrar los ODS 
en sus Estrategias

6.8.4.2.4.

Talleres teórico-prácticos cuyo objetivo principal es traducir el contexto de los 
ODS a las organizaciones que lo deseen, introduciendo cambios transformadores 
desde la estrategia, analizando cada empresa para concretar medidas de 
aplicación práctica.

>> 6ª EDICIÓN

>> 7ª EDICIÓN

>> 8ª EDICIÓN

ONLINE 2021 PRESENCIAL
>> TALLERES

 5ª EDICIÓN 6ª EDICIÓN 7ª EDICIÓN 8ª EDICIÓN

Webinario difusión Agenda 2030 18 feb

Sesión Grupal 1: Presentación,  02 mar 28 abr 07 sep 02 nov
Herramienta de Diagnóstico y
Análisis de impacto

Sesión Grupal 3: Acción y comunicación  30 mar 27 may 05 oct 30 nov

Sesión in Company  1                               A acordar con cada empresa, entre la 1ª y 2ª sesión
“Apoyo a la Implantación”

Sesión in Company   2                             A acordar con cada empresa, entre la 1ª y 2ª sesión
“Definición final”

6.8.4.2.IMPACTO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

>> 5ª EDICIÓN



>> 94

6 CEBEK BURUTAKO
JARDUERAK

6.8.

6.8.5. INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Acuerdo colaboración con Banco Sabadell en 
el ámbito de la internacionalización
Gracias al acuerdo de colaboración con Banco Sabadell en el ámbito de la 
internacionalización se ha organizado formación especializada, destacando la 
jornada de Incoterms, novedades y cambios más relevantes.
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.

Actividades de Formación

Workshop on line Incoterms 2020

Webinar Brexit

Webinar Contratación internacional. Experiencia de crisis y seguridad 
contractual

Webinar IVA intracomunitario e iva en el comercio electrónico

Webinar ¿Cobraremos las exportaciones? Instrumentos para asegurar 
el riesgo de impago

Webinar Comercio exterior en divisas: riesgo de cambio de 
instrumentos de cobertura

Workshop Ayudas a la internacionalización en el marco del nuevo 
paradigma post covid
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MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 6.8.6.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Transicion Energética 
La energía se está posicionando elemento clave estrategia de 
competitividad y transformación de las empresas de Bizkaia. En esta 
línea se están trabajando acciones para optimizar el uso de la misma y 
ser proactivos frente a los requisitos venideros y apoyar nuevas energías 
renovables que nos ayuden en la transición energética que demandante. En 
ese sentido se han realizado las siguientes sesiones:

Webinar El Hidrógeno Verde, pieza clave para un futuro económico y 
descarbonizado en Bizkaia.

Webinar Aplicaciones y usos del Hidrógeno Verde.  Oportunidades en 
Bizkaia.

Workshop Las nuevas tarifas eléctricas.

Descarbonización
Se han desarrollado ciclos de talleres para dotar de conocimiento sobre 
herramientas de cálculo de la huella de carbono de los servicios y 
productos, si bien medir no reduce el impacto es uno de los primeros pasos 
hacia una economía baja en carbono.
Se ha trabajado la información de las herramientas de compensación 
que existen y también se han dado pautas para comunicar a las partes 
interesadas nuestras acciones.

Workshops online sobre de Huella de carbono

¿Qué es la huella de carbono?

¿Cómo se calcula la huella de carbono de una organización?

Cómo se calcula la huella de carbono de un producto o servicio?

Principales metodologías de cálculo y casos prácticos planes de 
descarbonización

Workshops online “La neutralidad climática: un futuro cercano 
para las empresas”

Qué es la neutralidad y cómo aplicarla a mi plan de empresa a través de 
la ruta Gozero.

La ley del cambio climático y la huella de carbono en mi empresa.

La compensación de emisiones de CO2 una herramienta en el camino 
hacia la neutralidad.

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 de Consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera a través de acciones monográficas, 
y asesoría a través del Foro ADR.
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6.8.

6.8.7. III CARRERA DE EMPRESAS

PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

Es difícil encontrar un acontecimiento 
donde convivan el compañerismo y la pura 
competición con absoluta armonía. Esa 
combinación de valores imperó en la III Carrera 
de Empresas de Bilbao, donde la sana diversión 
y los resultados deportivos fueron las señas de 
identidad de una prueba en la que participaron 
un millar de personas, algunas procedentes de 
otras comunidades autónomas.

Camisetas con los colores corporativos de 200 empresas se mezclaron en 
el circuito de 8 kilómetros que partía del Museo Guggenheim, continuaba 
por Uribitarte, cruzaba el puente del Ayuntamiento, tomaba el Campo 
Volantín y la avenida de las Universidades, se adentraba en zona inferior y 
sobre el puente Euskalduna y concluía en el Museo Marítimo. La mayoría 
de los 288 equipos eran mixtos formados por hombres y mujeres (149), 
por 32 femeninos y 107 masculinos. Un millar de corredores acudió a 
esta cita, en la que cuartetos formados por trabajadores de una misma 
empresa tratan de terminar en la mejor posición. Como la diferencia 
máxima en meta sólo puede ser de 8 segundos entre el primero y el 
cuarto de los corredores de un mismo equipo, es obligatorio coordinarse, 
que los mejores tiren sin escaparse y los menos resistentes aguanten la 
cadencia de los líderes. La esencia del trabajo colectivo.

>> Equipos CEBEK y CECOBI

>> Equipo de la Ertzaintza, ganador de la III Carrera de Empresas

288 
EQUIPOS

149 
EQUIPOS
MIXTOS

107 
EQUIPOS

MASCULINOS

32 
EQUIPOS

FEMENINOS
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6.8.PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

La entrega de trofeos (para el grupo y placas individuales) y premios (cenas y packs de fin de 
semana) contó con el campeón del mundo de maratón Martín Fiz (embajador del Banco Santander 
y participante en la carrera), Patricia Arias, directora territorial del Banco Santander, patrocinador 
principal de la prueba; Iñigo Barrenechea, director general de ELCORREO, organizador de la Carrera 
de Empresas; Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek; Patricia Yagüe, directora de Desarrollo de 
Comalatech; Ane Epalza, responsable de Comunicación de Coca Cola; Pedro Barreiro, director general 
del Consorcio de Aguas; y Juan Miguel Mancha, responsable de Recursos Humanos de Carrefour.

Aunque la mayoría corre por simple afición, muchos participantes se 
atreven con maratones, ascensiones de montaña, triatlones y otras 
grandes distancias. Es el caso de Jon Salvador (campeón del Maratón del 
Sáhara en 2010 y compañero habitual de Javi Conde en los Maratones 
Solidarios), del cuarteto de la Ertzaintza que entró primero en meta y 
pulverizó el récord de la Carrera de Empresas con un tiempo de 30 
minutos y 10 segundos, muy inferior a los 32 minutos y 18 segundos 
conseguido en 2019. «Hemos salido con un ritmo muy fuerte al principio 
para luego ir regulando, Sí pensábamos que podíamos ganar, porque es 
difícil reunir a cuatro corredores que bajen de 30’40”, aunque en muchos 
equipos hay individualidades muy buenas», indicaron los cuatro agentes. 
Segundos entre los chicos fueron los corredores de Arteche 8 y terceros, 
los de IMQ 3, que en los últimos cien metros adelantaron a unos rivales 
de los que se había descolgado su cuarto componente.

Entre las chicas se impuso Arteche 2, por delante de las sanitarias 
de la OSI Bilbao Basurto y de las de IMQ 3, la empresa que recibió el 
premio por el mayor número de equipos participantes. Las campeonas 
supieron encontrar la marcha adecuada. «Mis tres compañeras corren 
habitualmente, yo no, pero hemos sabido correr juntas, aunque a mí me 
haya costado. Las tres ya venían nerviosas a primera hora de la mañana 
porque pensaban que sí podíamos ganar», explicaba muy feliz Iratxe 
Argüeso, una de las vencedoras. También en esta categoría se batió la 
marca de 2019 (42’11”), en esta ocasión por diez segundos (42’01”).

Entre los cuartetos mixtos, el de Axa Seguros fue el más rápido, mientras 
que el segundo puesto fue para IMQ 12 y el bronce, para IMQ 16. Los 
atletas de la aseguradora también se conjuntaron para avanzar en 
formación cerrada a pesar de que «prácticamente nos vemos en esta 
carrera, porque somos de Bizkaia, Miranda y Donostia y cada uno entrena 
por su cuenta, individualmente y va a las carreras que le pillan más cerca 
de su casa o a las que le gustan». Su crono quedó en 35’02”, cuatro 
segundos mejor que el registrado en mixtos en la pasada edición.
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6.9. EMPRENDIMIENTO: CEBEK EMPRENDE

Lugar de encuentro  
de más de 200 
empresas de reciente 
creación de Bizkaia 

CEBEK Emprende busca el  
acompañamiento y conexión de las empresas 
de reciente creación de Bizkaia para mejorar 
su profesionalización y consolidación, para 
que tengan mejores resultados y mejorar 
los índices de supervivencia por pertenecer 
a CEBEK. Asimismo, hacia las empresas de 
CEBEK busca ser una fuente de modernización 
e innovación, que puede aportar agilidad, 
nuevas tecnologías y oportunidades a 
empresas más maduras.

Además, se celebró el sexto foro de inversión 
en colaboración con Crecer +, la red de 
inversores de la universidad de Deusto, 
donde se presentaron 5 nuevos proyectos en 
los que poder invertir.

Hemos alcanzado 
más de 1.200.000€ 
de inversión a través 
de este foro.

>> >> En 2021 se presentaron  
5 nuevos proyectos en 
los que poder invertir.“Legit.Health”  

fue el Premio 
Cebek Emprende 
2021
(ver premios CEBEK  
en punto 6.12.1.2)

Como foro, CEBEK EMPRENDE realiza encuentros específicos para empresas miembro con 
temas de especial interés para el colectivo. En 2021 el Foro se ha reunido en torno a los 
siguientes temas:

Mesa Redonda  Nuevo panorama financiero para emprendedores/as y microempresas

 Workshop  ¿Cómo protejo mis productos o mis servicios en el mercado y qué 
ayudas tengo para ello?

 Workshop Plataforma para proteger tu negocio

 Workshop Emprendiendo con futuro hacia los ODS

 Networking Con el foco en la mirada emprendedora: Del pensar al hacer

EMPRENDE

FORO DE INVERSIÓN



6ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR CEBEK

6.9.EMPRENDIMIENTO: CEBEK EMPRENDE

>> 99

1. PRIMERA IDENTIDAD CORPORATIVA BÁSICA. Diseño de logo y tarjetas. 
Incluye: 2 opciones de logo y desarrollo de 1 de ellos adaptado a fondo negro, 
blanco y a color. Diseño de tarjeta de presentación corporativa, otros documentos 
y sello de la empresa.

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

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

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

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

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

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

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

8. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN. Para aquellas empresas que busquen realizar 
una incorporación laboral de al menos 6 meses y para menores de 30 años.

ESTOS SON LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS QUE SE 
OFRECEN A LAS EMPRESAS DE CEBEK ENPRENDE:

CEBEK Emprende colabora por sexto año con Obra 
Social “La Caixa” con un programa de 20 AYUDAS 
A LAS EMPRESAS DE CEBEK EMPRENDE, con la 
filosofía “de emprendedor a emprendedor”, las 
empresas de CEBEK Emprende han tenido acceso 
a más de 10 servicios ofrecidos a su vez por 
otros miembros del foro como, por ejemplo: Sales 
Pack, identidad corporativa, campañas digitales, 
reportajes fotográficos, comunica tu empresa, etc. 
Continuamos con el Newsletter CEBEK Emprende 
para dar visibilidad a estas nuevas empresas 
mediante entrevistas, reportajes y noticias. 
CaixaBank reconoció a la empresa OREKA por 
su impacto social a una empresa emergente 
finalista de Cebek Emprende que trabaja con 
mucho sentido, tecnología y visión para reducir el 
desperdicio alimentario.

AYUDAS CEBEK EMPRENDE 
OBRA SOCIAL LA CAIXA

CEBEK EMPRENDE Y SUS ALIANZAS

CROWDFUNDING

Bizkaia Mentoring Network 

EMPRENDE
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6.10. FORMACIÓN CONTINUA: IFEFOR

Desde los cambios introducidos en el ámbito de la Gestión Formación 
Profesional para el Empleo, CEBEK decidió centralizar los programas 
formativos que desarrollaba tradicionalmente con HOBETUZ en su Instituto 
de Fomento Empresarial (IFEFOR)
Para facilitar la gestión de este tipo de formación, IFEFOR ha desarrollado 
y mejorado progresivamente 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 y recibir 
información cada vez que se produce alguna noticia o cambio en el área o 
áreas en las que se realiza la suscripción.
IFEFOR desarrolla cursos de formación específicos preferentemente para 
trabajadores/as ocupados/as y también para desempleados/as y cuenta con 
un equipo docente y un grupo de colaboradores/as especialistas con amplia 
experiencia en el entorno laboral. Los cursos tratan de cubrir las necesidades 
formativas sea cual sea el nivel profesional y/o académico de las personas, 
desarrollando cursos tanto de carácter transversal (técnicas y herramientas 
aplicables en cualquier sector de actividad) como específicamente 
sectoriales, es decir, cursos relacionados con un sector de actividad concreto 
normalmente organizados a demanda de las empresas y/o sectores.

%100
SUBVENCIONADOS

www.ifefor.es
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6.10.FORMACIÓN CONTINUA: IFEFOR

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

INFORMÁTICA (TICS)

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS

IDIOMAS

FISCAL-MERCANTIL-FINANCIERA

VENTAS Y LOGÍSTICA

SECTORIAL

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.

Parte importante de nuestro Plan de Formación tiene como destinatarias 
a empresas de las Asociaciones integradas en CEBEK mediante el 
desarrollo de Planes de Formación Sectoriales. La inclusión de este 
tipo de acciones viene precedida de una demanda específica 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.

En la solicitud de 2020-2021, aprobada por LANBIDE, actualizamos 
objetivos y programas de un 15% de las acciones e incorporamos un 20 
% de acciones formativas nuevas

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.

6.10.1.

6.10.2.

FORMACIÓN PRESENCIAL IFEFOR

TELEFORMACIÓN. PORTAL DE FORMACIÓN DE IFEFOR 

C U R S O S
P R E S E N C I A L E S

T E L E F ORMAC I ÓN
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6.11. FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

6.11.1. FORMACIÓN PROFESIONAL Y FP DUAL

A lo largo del año, CEBEK, siendo consciente de las dificultades 
ocasionadas por el COVID19 para lograr la extensión de este modelo 
de Formación Profesional reglada, continuó en su labor de divulgar 
esta modalidad de Formación Profesional entre las empresas de 
Bizkaia. 

Las labores fundamentales en este campo fueron:

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.

Se visitaron individualmente 32 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.

Asimismo se desarrollaron dos sesiones presenciales de 
formación de Instructores de Empresa que participan en la 
experiencia Dual. La organización de 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. En dicha reunión 
participaron 26 instructores/as pertenecientes a 23 empresas
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6.11.FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

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 
celebra su 11ª Edición.
Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto 
relevante del funcionamiento de la empresa anfitriona. En todas 
ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones con el fin de 
conocer de primera mano las últimas tecnologías, los procesos 
productivos, etc. para proporcionar a los Centros de Formación 
una visión actual del tejido empresarial y de su avanzada gestión.

>> OBJETIVOS
1. Trasladar a los Centros de FP los valores y visión empresarial acordes 

con la realidad actual.

2. 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.

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

4. Los destinatarios son: Coordinadores/as, Profesores/as y directores/
as de Centros de FP de Bizkaia

 VISITAS REALIZADAS EN 2021 <<

6.11.2.11ª RUTA EMPRESARIAL

EMPRESA EXPERIENCIA FECHA

Metro Bilbao, S.A. Mantenimiento e Igualdad de Oportunidades  30/09/2021

Ingeteam, S.A Favoreciendo un modelo de transición energética global  26/11/2021

>> Visita a Ingeteam>> Visita a Metro Bilbao
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6.11. FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

6.11.3. FORMACIÓN UNIVERSITARIA DUAL

La Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y la  
UPV/EHU, permiten con el apoyo de la FVEM (Federación 
Vizcaína de Empresas del Metal), incorporar hasta 15 
estudiantes del curso de 3º de Grado Ingeniería en 
Organización Industrial de la UPV-EHU en Bilbao.
Otros 15 universitarios/as de 3º de ADE de la Facultad de 
Economía y Empresa de Sarriko han continuado en 2021 
con la experiencia iniciada en 2020 tras confirmarse el 
éxito de la primera edición de este año.
La idea es que los/as estudiantes puedan realizar sus 
estudios de ADE o de Ingeniería Industrial en un itinerario 
dual que alterne, en su última fase académica, formación 
en la universidad y estancia en la empresa. De alguna 
forma, se trata también de que las empresas encuentren 
talento cualificado con conocimientos y experiencia que 
se adapte a sus necesidades.
Las becas favorecen a las dos partes. Por un lado, las 
empresas se benefician de los conocimientos y el talento 
de jóvenes vizcaínos/as bien formados, y por otro, los/
as estudiantes contratados tendrán una primera toma de 
contacto con el mundo laboral.

Las estancias formativas en empresas de Bizkaia 
permiten a los estudiantes completar sus estudios de 
grado, así como elaborar su trabajo de fin de grado 
mediante el desarrollo de un caso real en la empresa.

ESTANCIAS 
FORMATIVAS  

EN EMPRESAS

Cuarta Edición 
GRADO DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS CON 
ITINERARIO DUAL

CURSO 2021  -22

¿Te gustaría acoger 
un/a alumno/a de

de SARRIKO?

ADE Dual

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DUAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL
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En octubre de 2021 CEBEK puso en marcha un curso de Digitalización 
del sector productivo en modalidad online. Este curso es fruto de una 
colaboración con CEPYME y está subvencionado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Las personas que han superado el curso son capaces de:

6.11.4.DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO

El curso 
ha contado con 

la participación de
 140 

trabajadores/as  
de Bizkaia.

Identificar necesidades de 
uso de recursos digitales 
para ampliar conocimiento

Tomar decisiones informadas 
sobre las herramientas 
digitales más apropiadas 
según el propósito o la 
necesidad

Resolver problemas a 
través de medios digitales

Usar las tecnologías de 
forma creativa para resolver 
problemas técnicos

Actualizar su propia 
competencia y la de otros.
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6.12. RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES

6.12.1. PREMIOS CEBEK

PREMIOS
CEBEK

SARIAK
2021.

CEBEK pretende poner de manifiesto el importante papel que juegan las empresas en el bienestar de la sociedad y en la 
economía de nuestro territorio.
En esta cuarta edición de premios empresariales, Premios CEBEK 2021, se reconoció a 4 empresas de Bizkaia que destacan 
en tres categorías, empresas que especialmente representan los valores de la igualdad, el emprendimiento y el desarrollo 
sostenible.
La entrega de los premios, que tuvo lugar en el edificio BBK-Kuna, corrió a cargo de Carolina Pérez Toledo (Presidenta de 
CEBEK), Unai Rementeria (Diputado General de Bizkaia) y Xabier Ochandiano (Concejal de Promoción Económica, Comercio y 
Empleo del Ayuntamiento de Bilbao).

El 10 de noviembre se entregaron los Premios Empresariales CEBEK 2021.

>> Todos/as los/as premiados/as

PREMIOS
CEBEK

SARIAK
2021.
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6.12.1.PREMIOS CEBEK

 JURADO <<

>> Presentación de Unai Rementeria >> Actuación de la Compañía de danza Aukeran

El jurado estuvo compuesto por:

> La presidenta de CEBEK Carolina Pérez Toledo, 

> Las cuatro personas que ocupan las Vicepresidencias:  
•  Pedro Campo, presidente de CECOBI,  
•  Tamara Yagüe Presidenta de la FVEM,  
•  Asis Canales, Delegado de Iberdrola en Euskadi  
•  Angela Fernandez Presidenta de AVEQ Kímika 

> Además del Secretario General de CEBEK Francisco J. Azpiazu.

PREMIOS
CEBEK

SARIAK
2021.



El compromiso con la creación de un entorno de trabajo diverso e inclusivo es 
uno de los pilares básicos de la estrategia corporativa de Banco Santander. En 
2020, el banco diseñó una estrategia de diversidad e inclusión a cinco años 
que crea conciencia e introduce nuevos elementos para promover equipos 
inclusivos en términos de género, LGBTI, personas con discapacidad, edad, 
etnia, religión y formación académica.
El Santander tiene el convencimiento de que impulsando equipos diversos será 
capaz de integrar distintos puntos de vista que permitirán diseñar e implementar 
soluciones innovadoras y conectar mejor con los clientes, igualmente diversos y 
con la sociedad. En Santander, la diversidad y la inclusión son prioridades para 
atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales y conseguir mejores 
resultados de forma sostenible, contribuyendo a un mejor futuro para todos.

Los  programas e iniciativas en ambas materias  han llevado a la entidad a ser 
reconocidos por la revista Euromoney como el Mejor banco para la Diversidad 
e Inclusión 2020, destacando la amplitud y la ambición del grupo en cuanto 
a programas de diversidad e inclusión y situarla entre las 10 empresas más 
avanzadas del mundo en esta materia, según el Índice de Igualdad de Género 
Bloomberg 2021.

>> Entrega del premio a Banco Santander
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6.12.1. PREMIOS CEBEK
6.12.1.1. PREMIOS ENPRESAN BARDIN

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
berdintasuna bultzatzen

ERTRANSIT es una compañía del Grupo ERHARDT, enmarcada en el sector de 
Servicios Logísticos que, desde su fundación en 1996, lleva ofreciendo una 
amplia gama de servicios de valor añadido.
El camino hacia la Igualdad como un objetivo empresarial estratégico comienza 
en ERTRANSIT en 2017 analizando la brecha salarial y estableciendo diferentes 
indicadores de análisis.
Fue mucho más que una mera opción analítica, fue una cuestión política ya que 
determinó lo que iba a ser mostrado y lo que no, lo que era importante conocer 
y lo que no y permitió establecer un plan concreto.
Dentro de este camino se ha desarrollado un Plan de Igualdad en el que cabe 
destacar.

>> El análisis de la Salud Laboral con perspectiva de género
>> La elaboración de un protocolo de actuación y prevención de acoso con 

mayor ámbito funcional
>> La elaboración de un protocolo para la protección integral de mujeres 

víctimas de violencia de género
>> Implantación de un Canal Ético de Denuncias Online para que la totalidad 

de la plantilla pueda comunicar conductas o comportamientos irregulares

El Premio ENPRESAN BARDIN reconoce a las Empresas de Bizkaia que destaquen por las 
actuaciones llevadas a cabo para el impulso de la igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres en el ámbito laboral.

Premio Enpresan Bardin
GRAN EMPRESA

  
  

  
 

Premio Enpresan Bardin
PYME

  
  

  
 

>> Entrega del premio a Ertransit
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El Premio CEBEK EMPRENDE 
reconoce aquella empresa 
reciente de Bizkaia que 
represente los valores de la 
empresa vizcaína, que tenga 
condiciones de crecimiento y 
de generación futura de valor, 
empleo y riqueza en nuestra 
sociedad.

6.12.1.PREMIOS CEBEK
6.12.1.2.PREMIOS CEBEK EMPRENDE

EMPRENDE

Las enfermedades de la piel le cambian la vida a quienes las padecen. Cambian como actúan, como 
se relacionan con otros, incluso como se perciben a sí mismos.

Esto es algo que los cuatro fundadores de Legit.Health, todos ellos pacientes de enfermedades de 
este tipo, tenían muy claro cuando fundaron la empresa en 2017: Los pacientes necesitan ayuda, y 
los médicos necesitan ayuda para ayudarles.
Armados con un conocimiento científico y técnico puntero, y con el claro objetivo de ayudar a 
otros pacientes como ellos, comenzaron lo que ya es una extensa colaboración con médicos, 
investigadores y hospitales de todo el país para crear una herramienta de inteligencia artificial que 
ya está mejorando las vidas de cientos de pacientes.

A día de hoy, Legit.Health es capaz de diagnosticar más de 232 patologías de la piel y asistir a los 
médicos en el seguimiento de las mismas gracias a sus algoritmos de medición de la gravedad.

Y aunque es fácil distraerse por lo impresionante de la tecnología algorítmica de última generación 
que utilizan, esta prometedora empresa no olvida su principal objetivo: mejorar las vidas de los 
pacientes y los médicos.
Para ello, no solo colaboran con asociaciones de pacientes de todo el país en un esfuerzo por hacer 
que su herramienta tenga un impacto positivo en las vidas de quienes la usan, sino que participan en 
multitud de estudios científicos orientados a hacer avanzar el campo de la dermatología.

Premio CEBEK Emprende para Legit Health

Premio Cebek Emprende

LEGIT.HEALTH

>> Entrega del premio a Legit.Health
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6.12.1. PREMIOS CEBEK
6.12.1.3. PREMIOS DESTINO 2030 HELBURU

La estrategia de innovación en Vicinay está profundamente ligada a los principios 
del Pacto Mundial y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030. El proceso de implantación de los ODS en la estrategia se está realizando 
a diferentes velocidades dentro de la organización. En 2019 Vicinay Marine 
Innovación como resultado del proyecto piloto ODS A LA ESTRATEGIA DE LAS 
PYMES estableció sus prioridades respecto a los ODS 7 y ODS 9 y adquirió el 
siguiente compromiso:

Vicinay Marine Innovación se compromete a fomentar la producción de energía 
limpia a través de proyectos de desarrollo e innovación relativos a la energía 
renovable marina, desarrollando tecnologías de conexión y desconexión rápida 
que faciliten la instalación y mantenimiento de aerogeneradores flotantes en alta 
mar, planteando nuevas especificaciones para las líneas de fondeo del sector 
de las Energías Renovables Marinas (EERRMM) y facilitando al mercado de las 
energías renovables dispositivos de fondeo rentables.

Premio Destino 2030 Helburu

VICINAY MARINE

El Premio DESTINO 2030 
HELBURUA reconoce a 

las pymes de Bizkaia que 
destaquen por las actuaciones 

desarrolladas con el fin de 
impulsar transformaciones 

que contribuyan al logro de los 
objetivos de la Agenda 2030, 

a través de proyectos y/o 
iniciativas innovadoras.

Premio Destino 2030 Helburu para Vicinay Marine Innovación

>> Entrega del premio a Vicinay Marine
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6.12.2.PREMIO JOSÉ MARI KORTA

>>  VICTORIA CAÑAS
 Victoria Cañas es empresaria bodeguera e impulsora del BIAAF (Bilbao 

International Art & Fashion). Desde 2006, es la única propietaria de 
la bodega Díez-Caballero, que comercializa vinos en 14 países. Esta 
empresa exporta un 74% de su producción y tiene múltiples puntos de 
venta, mientras que su venta online representa el 34% de su negocio.

 Junto con un grupo de mujeres emprendedoras, Cañas contribuyó a crear 
el Bilbao International Art&Fashion (BIAAF), que ha logrado tejer redes 
internacionales, posicionar Bilbao como referente en diseño emergente, 
formar una cantera de diseñadores jóvenes, e introducirlos en circuitos 
de vanguardia globales.

>>  GURUTZ LINAZASORO
 Gurutz Linazasoro es socio fundador y presidente de Vivebiotech, 

empresa guipuzcoana que, desde 2015, lidera la creación, en ese 
Territorio Histórico, de un ecosistema especializado en la biotecnología 
de la salud, orientado a la medicina personalizada y de precisión.

 Vivebiotech es uno de los líderes europeos en el desarrollo y la fabricación 
de vectores virales.

>>  FERNANDO SALAMERO
 Por su parte, Fernando Salamero es presidente de la Asociación del Grupo 

Bodegas de Rioja y de SEA-Bodegas Marquistas de Álava. Actualmente, 
preside la Asociación del Grupo Bodegas de Rioja, que representa más 
del 80% de la actividad vitivinícola en la Denominación de Origen Rioja. 
Hasta el pasado 20 de junio, y durante los últimos cuatro años, Salamero 
fue el presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja.

>>  IGNACIO URÍA (A TÍTULO PÓSTUMO)
 El empresario azpeitiarra Ignacio Uria, asesinado en 2008 por ETA, ha sido 

reconocido con el ‘Premio Korta 2021’ a título póstumo. Trabajador desde 
los 14 años, transformó, con la ayuda de sus hermanos, Imanol y José Mari, 
la pequeña empresa de construcción creada por el padre, Alejandro Uria, en 
una de las más relevantes constructoras del País Vasco.

 En 2007, la empresa Altuna y Uria resultó adjudicataria de un tramo de las 
obras del Tren de Alta Velocidad en Euskadi, un proyecto amenazado por ETA. 
En los meses siguientes, la compañía sufrió diferentes ataques, pero eso “no 
hizo que Ignacio tomará ninguna medida extraordinaria de seguridad, ni que 
alterase sus rutinas diarias”, según ha recordado el Gobierno Vasco.

Victoria Cañas Premio Korta 2021 a propuesta de CEBEK

Estos premios, instaurados en 2000 
por el Gobierno Vasco, tras el asesinato 
por ETA del empresario guipuzcoano  
Joxe Mari Korta, reconocen el 
compromiso empresarial de personas  
con una amplia trayectoria profesional.

En esta edición de los galardones, los 
premiados han sido Victoria Cañas,  
Gurutz Linazasoro, Fernando Salamero e 
Ignacio Uria, este último a título póstumo.

>> Carolina Pérez Toledo, Mª Victoria Cañas y Arantxa Tapia 

6.11.3. PREMIO MARCELO GANGOITI Por motivos de la Pandemia este año 
no se ha celebrado este Premio.
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6.12.4.

Premio EMPRESA DEL AÑO

MERCEDES BENZ
Premio TRAYECTORIA

ANTÓN PRADERA
Premio PYME

TERNUA
Premio NOVEL

GLOBAL TESTING

En esta quinta edición los/as galardonados/as fueron Mercedes, enseña en un sector capital como es la automoción; 
Antón Pradera, cabeza visible de Cie Automotive, una de nuestras principales multinacionales; Ternua, una empresa 
íntimamente ligada a la economía circular; y Global Testing, una tecnológica con sello vasco.

CEBEK fue miembro del jurado de estos premios.

PREMIOS EUSKADI AVANZA

Con los premios ‘Euskadi Avanza’, EL CORREO, Banco Sabadell y CEBEK 
reconocen la decisiva contribución de los/as empresarios/as al País Vasco.
Homenaje a la resistencia empresarial y una llamada “a no tener miedo”.
El presidente de CIE Automotive, Antón Pradera; Mercedes-Benz,  
Globe Testing y Ternua han sido los galardonados en esta quinta edición. 

Euskadi 
avanza

PREMIOS

SARIAK
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6.12.5.PREMIOS CONFEBASK / CEBEK FP A EMPRESA 
El Palacio Euskalduna de Bilbao fue el escenario de la gala anual 
Empresa&FP que por 28º año consecutivo organiza Confebask, en 
colaboración con sus asociaciones miembro, Adegi, Cebek y Sea, en lo 
que constituye el único acto de estas características en todo el Estado.

En el acto Empresa&FP se dieron a conocer los habituales reconocimientos 
a empresas e instructores que “tratan de reconocer la labor de 
quienes más han destacado en su empeño formativo. Para su 
elección se tuvieron en cuenta las valoraciones de los propios 
centros de Formación Profesional”.

>>   CAPÍTULO DE EMPRESAS 

 ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, a propuesta de Sea

 ORBEA, a propuesta de Cebek

 PLASTIGAUR por parte de Adegi.

>>   CAPÍTULO DE INSTRUCTORES

 FRANCISCO BORJA LÓPEZ de la empresa UMBOR (Araba), 

 Equipo de INSTRUCTORAS de LANTEGI BATUAK (Bizkaia)

 MIKEL ARRIZABALAGA ARRATIBEL de la empresa HINE GROUP 
(Gipuzkoa).

Por último, se procedió a la correspondiente entrega de diplomas por 
parte de Confebask y las organizaciones territoriales CEBEK, ADEGI y 
SEA, si bien, y por segundo año consecutivo como consecuencia de la 
pandemia, en esta ocasión sólo pudo acudir una pequeña representación 
del alumnado.

Antes de la pandemia, cerca de 800 jóvenes se congregaban en el 
auditorio del Palacio Euskalduna de Bilbao para recibir en mano su 
diploma, en representación de los que, cada año, salen con un título de 
formación profesional en Euskadi.

La clausura corrió a cargo del consejero de Educación del Gobierno 
Vasco, Jokin Bildarratz.
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7.1.1.EUSKALTEL

>>  Iñaki Garcinuño y Xabier Iturbe

Euskaltel y CEBEK han firmado un acuerdo que renueva un año más el 
compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y la mejora de la competitividad de las empresas de Bizkaia. Este 
acuerdo surge del compromiso de Euskaltel de acompañar a las empresas en 
los retos que deben afrontar en la nueva economía conectada y sensorizada en 
la que están inmersas.
De este modo, gracias al acuerdo de colaboración, las empresas asociadas a 
CEBEK podrán implementar nuevas tecnologías que les ayuden en sus procesos 
de transformación digital y compartir conocimientos e información a través de 
las acciones organizadas de forma conjunta entre ambas entidades.

Así, Euskaltel pone a disposición de las empresas asociadas a CEBEK 
servicios de telecomunicaciones de valor añadido con atención personalizada, 
desempeñando un rol asesor y promoviendo soluciones integradas de 
comunicación con el objetivo de responder a las necesidades que se les 
presentan a las/os empresarias/os en su gestión diaria. Para ello, tanto 
CEBEK como Euskaltel identificarán las temáticas a abordar en los diferentes 
encuentros, reuniones y jornadas de formación previstas a lo largo del año para 
aportar informaciones y soluciones concretas que respondan realmente a las 
necesidades planteadas por las empresas de modo que puedan aportarles 
mejoras competitivas, de eficiencia en costes o, directamente nuevas 
oportunidades de negocio.

Al acto de firma del convenio asistieron el 
presidente de Euskaltel, Xabier Iturbe, y el 
presidente de CEBEK en ese momento, Iñaki 
Garcinuño, que expresaron su satisfacción 
por reafirmar la colaboración que llevan a 
cabo ambas entidades desde hace ya 18 
años y han compartido la necesidad de una 
actualización continua en el ámbito de la 
digitalización para optimizar los procesos 
empresariales.
Xabier Iturbe aseguró que el escenario actual 
exige adaptarse con rapidez a los cambios 
utilizando tecnologías disruptivas. “En los 
últimos años, la tecnología ha ido avanzando 
a pasos agigantados y en Euskaltel hemos 

sido testigos y partícipes de ello. No hay duda de que la digitalización 
ocupa un lugar preeminente en las agendas estratégicas de empresas de 
todos los sectores de actividad. Desde Euskaltel apostamos por lo digital y 
por la escucha activa de nuestros clientes, lo que nos lleva a la extensión de 
nuevos productos y servicios y a la capacitación de nuestro capital humano 
en estas materias”.
En este sentido, destacó la importancia de contar con un aliado como 
Euskaltel en este campo que no sólo ofrezca conectividad, sino que 
desempeñe un rol asesor “colaborando con las empresas en todo aquello 
que precisen para gestionar de forma eficiente todos los procesos a 
través del uso combinado de dispositivos, redes y servicios de una forma 
transparente y segura”.
Por su parte, Iñaki Garcinuño aseguró que “con este convenio podemos 
seguir facilitando a las empresas los más innovadores servicios de 
telecomunicaciones que permiten ya, tanto a las grandes como a las 
pequeñas empresas, mejorar la gestión de sus organizaciones de una 
forma eficiente”. Garcinuño añadió que “asimismo respondemos a nuestro 
objetivo de ofrecer un servicio personalizado y añadir más ventajas a las 
empresas y asociaciones integradas en CEBEK buscando en todo momento 
mejorar su competitividad”.

Euskaltel y CEBEK sellan su compromiso con el desarrollo  
de la digitalización del tejido empresarial de Bizkaia

“No hay duda de 
que la digitalización 
ocupa un lugar 
preeminente 
en las agendas 
estratégicas de 
empresas de todos 
los sectores de 
actividad.”
Xabier Iturbe



>> 114

7ERABAKI
ESTRATEGIKOAK

14
%

ACUERDOS ESTRATÉGICOS7.1.

>>  Francisco J. Azpiazu y Luis Fernández de Larrea

7.1.2. IMQ - IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO

El seguro médico es 
el beneficio social 

más valorado por los 
trabajadores/as de Bizkaia.

CEBEK renueva el acuerdo con IMQ para cuidar  
la salud de las personas en las empresas 

La sede de Cebek en Bilbao fue el escenario elegido para formalizar 
la renovación del convenio de cooperación que Cebek (Confederación 
Empresarial de Bizkaia) e IMQ vienen manteniendo desde 2015 con el 
objetivo de favorecer el aseguramiento sanitario privado entre empresas 
y trabajadores/as de Bizkaia. Cebek estuvo representada en la firma por 
su secretario general, Francisco Javier Azpiazu, e IMQ por su director de 
Desarrollo de Negocio y Canales de Venta, Luis Fernandez de Larrea. 

En virtud del convenio suscrito, IMQ pondrá a disposición de las más de 5.000 
empresas y 60 federaciones 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 y sus familias el seguro médico líder en Euskadi.

El seguro médico es el beneficio social más valorado por los trabajadores/as 
de Bizkaia 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 específicamente enfocadas a pymes, como la 
póliza IMQ Activa, la Azul y la Oro. Toda ellas garantizan a sus beneficiarios 
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, 
planificación 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 confianza de más de 1.000 empresas y de 
365.000 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.
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7.1.3.KUTXABANK

Kutxabank, CEBEK, ADEGI y SEA destinan 2.000 millones de euros 
a complementar las ayudas ‘Next Generation UE’

>>   Pascal Gómez (SEA), Carolina Pérez Toledo (CEBEK), Javier García Lurueña
 (Kutxabanak) y Eduardo Junquera (ADEGI) 

Kutxabank y las organizaciones empresariales vascas ADEGI, CEBEK y 
SEA suscribieron el acuerdo ‘Kutxabank Next’, diseñado para respaldar la 
recuperación de las empresas vascas, mediante el aprovechamiento óptimo 
del programa de ayudas europeo ‘Next Generation’, y que se complementa 
con un plan propio de financiación adicional.

El plan ha sido dotado con un total de 2.000 millones de euros, y engloba 
cuatro líneas específicas en condiciones especiales para las empresas 
asociadas, que podrán cubrir sus diferentes necesidades de financiación 
según la fase en la que se encuentre la concesión de las medidas de apoyo 
europeas.

>> A través de la línea denominada PreNext, se podrán financiar las 
inversiones iniciales de los proyectos que tengan previsto realizar la 
petición de las subvenciones, antes de que las ayudas sean tramitadas.

>> Por su parte, la línea Anticipa permitirá adelantar el dinero de las 
subvenciones ya aprobadas, pero cuyo cobro tendrá lugar más adelante. 

>> La línea CoNext se destinará a complementar las necesidades de 
financiación adicionales a los fondos recibidos vía subvención.

>> Avalanext cubrirá los avales técnicos requeridos para optar a la 
subvención por los proyectos de inversión presentados.

Junto a estas líneas de financiación preferentes, Kutxabank ofrecerá a las 
empresas asociadas y a sus clientes servicios específicos vinculados a la 
concesión de ayudas Next Generation, que incluirán acciones formativas 
para empresas, y un servicio especializado de atención que aclarará las 
consultas que puedan producirse en el marco de las subvenciones.

Habilitará, asimismo, una nueva plataforma online, que permitirá realizar 
un autodiagnóstico que facilitará a las compañías la búsqueda de 
ayudas en las que tienen encaje y aquellas para las que son elegibles, 
manteniéndole informado de nuevas convocatorias y oportunidades que 
puedan ser de interés para la empresa. Esta herramienta contará con una 
versión avanzada para clientes de Kutxabank y empresas asociadas a las 
organizaciones empresariales.

El convenio de colaboración, que tiene una vigencia de tres años, ha sido 
suscrito por el consejero delegado de la entidad financiera, Javier García 
Lurueña, y por Eduardo Junkera en representación de la Asociación de 
Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI), Carolina Pérez de Toledo como Presidenta 
de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), y por Pascal Gómez en 
nombre de SEA Empresas Alavesas.
Carolina Pérez Toledo, presidenta de CEBEK, indicó que “El acceso a los fondos 
europeos supone una gran oportunidad para Euskadi que debemos aprovechar 
al máximo. Por ello creo que son las empresas y especialmente las PYMES 
quienes deben ser las principales beneficiarias de estas ayudas porque son 
las empresas quienes tienen la capacidad para transformar nuestro País.” 
Pérez Toledo añadió “CEBEK quiere jugar un papel importante en una doble 
dirección: Por un lado, informando a las empresas de los marcos de ayudas 
que se acuerden por parte de las administraciones públicas y por otro, de canal 
de comunicación y traslado a las administraciones de las distintas iniciativas 
empresariales que pretendan, con sus proyectos de inversión, acceder a los 
fondos.”
La presidenta de CEBEK finalizó señalando “Al mismo tiempo, creo que las 
entidades financieras pueden jugar un papel importante con el fin de que las 
empresas financien sus inversiones a la espera de los fondos o complementen 
necesidades de financiación adicionales para sus proyectos.”



>> 116

7ERABAKI
ESTRATEGIKOAK

14
%

ACUERDOS ESTRATÉGICOS7.1.

>>  Iñaki Garcinuño y Juan Pedro Badiola

7.1.4. FUNDACIÓN LA CAIXA

“Este acuerdo se enmarca  
dentro de la apuesta de 

CEBEK por apoyar a los/as 
emprendedores/as vizcaínos/as  

y más en estos momentos 
difíciles que atravesamos  
debido a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID19”.
Iñaki Garcinuño 

CEBEK, la Fundación “la Caixa” y CaixaBank renuevan su 
compromiso con los/as emprendedores/as de Bizkaia

CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación “la Caixa”, ha 
mostrado su apoyo a CEBEK Emprende, punto de encuentro en Bizkaia de más 
de 200 empresas de reciente creación, con el objetivo de seguir consolidando 
nuevos proyectos empresariales de jóvenes poniendo a su disposición de 
forma gratuita un catálogo de diversos servicios (marketing digital, identidad 
corporativa, asesoramiento en control financiero...).
Un proyecto que pretende apoyar también a más de 20 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 emprendedores/as del Foro CEBEK 
Emprende, especialistas en cada área, por lo que este acuerdo beneficiará a un 
importante número de nuevos proyectos empresariales. 
Asimismo, ambas entidades llevarán a cabo Encuentros y sesiones de 
asesoramiento individual y/o grupal sobre materias de interés dirigidas al 
colectivo de personas emprendedoras. Como novedad, se incorporará el 
reconocimiento a una empresa joven y especialmente comprometida.
Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar 
a la Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando proyectos como el de 
CEBEK Emprende y canalizando una parte del presupuesto de la Fundación. En 
2020, el 89% de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto social e hicieron 
posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pudieran 
acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus programas.

En la firma tomaron parte el Director Territorial Norte de CaixaBank, Juan 
Pedro Badiola, y el Presidente de CEBEK en ese momento, Iñaki Garcinuño.
Badiola destacó “la importancia de la solidaridad y colaboración entre las 
distintas entidades e instituciones para proteger a las personas en situación 
de vulnerabilidad”. Además, añadió “la situación que estamos atravesando 
desde hace un año, está haciendo más vulnerables a muchos colectivos, es 
por ello que es de vital importancia poder estar cerca de ellos respondiendo 
hasta las innumerables necesidades que les está provocando esta situación 
de emergencia”.
Por su parte, Iñaki Garcinuño destacó que “este acuerdo se enmarca dentro 
de la apuesta de CEBEK por apoyar a los/as emprendedores/as vizcaínos/as y 
más en estos momentos difíciles que atravesamos debido a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID19”.
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7.1.5.BBVA

Acuerdo con BBVA para desarrollar experiencias  
transformadoras en el ámbito de la digitalización

>>   Presentación Cebek Digital con BBVA: Alex Rayón, Jorge López Mazuelas, 
 Francisco J. Azpiazu, Carlos Gorria, Edurne Errasti, Alex Artetxe, Oier Urrutia y
 Cristina López Romero

“Cebek Digital” es una iniciativa que, con la colaboración del BBVA, 
nace como resultado de la trayectoria de CEBEK en el ámbito de la 
digitalización, para estar cerca de los/as profesionales, empresas 
y agentes socio-económicos de Bizkaia y acompañarlos en este 
camino, ante los nuevos retos que se nos plantean en un futuro 
inmediato. La transformación digital no es una opción sino una 
necesidad y una oportunidad.

WEBINAR 
“Experiencias empresariales en digitalización”

Francisco J. Azpiazu, Secretario General de CEBEK, señaló en su 
presentación de CEBEK DIGITAL que “estamos atentos a las tendencias 
y posibilidades que ofrece la revolución digital para las empresas y 
generamos y seleccionamos contenidos, fuentes de información en la 
materia, mediante el acceso a informes especializados, artículos de 
expertos/as, estadísticas de interés, formación especializada, testimonios 
de empresas y profesionales etc”.

Carlos Gorría - Director Territorial Norte de BBVA agradeció a CEBEK 
que cuente con BBVA para esta iniciativa y destacó la idea de que: “la 
transformación digital no es solo un proyecto”.

Posteriormente Alex Rayón, Vicerrector de Transformación Digital de la 
Universidad de Deusto, lideró la Mesa Redonda “Experiencias empresariales 
en digitalización”.

Alexander Artetxe, Presidente y Consejero Delegado en Arteche, destacó 
que “el sector energético está en un momento de transformación y la 
digitalización es uno de los catalizadores del cambio. Todos los cambios a 
los que estamos asistiendo (renovables, autoconsumo, movilidad eléctrica, 
descentralización, interconexiones...) solo son posibles si contamos con 
una red eléctrica cada vez más compleja, flexible, y digital”

Por su parte Oier Urrutia, Fundador y CEO de Lookiero, afirmó que “una 
empresa como la nuestra no sería posible sin la digitalización. Las grandes 
áreas donde nos aporta el valor son en la captación de clientes a través de 
los canales online existentes (facebook, Google, etc) y en la utilización de 
los datos.”

Jorge López Mazuelas, Responsable de Financiación Transaccional y 
Open Market de BBVA, continuando con lo afirmado por Carlos Gorría 
señaló que “la transformación digital implica repensar los procesos desde 
cero” Y añadió “el cambio cultural es uno de los ejes más importantes y 
más complicados dentro de una organización. Por lo tanto, es necesario 
que desde las organizaciones lo facilitemos. Esto implica empoderar a las 
personas y acompañarlas en el proceso.”

López Mazuelas afirmó también que “las herramientas que vamos a aplicar 
son las que necesitamos para responder a las necesidades de nuestros 
clientes, no siempre implica tecnología. En BBVA hemos puesto en marcha 
la metodología ágile. Ello ha permitido responder a nuestros clientes a una 
velocidad cuatro veces mayor de lo que veníamos haciendo antes (time to 
market)” Finalizó señalando que “hay que gestionar el error basándose en 
el apoyo, el liderazgo claro y la humildad para seguir mejorando”.
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7.1.6. BANCO SABADELL

>>  Ignacio Navarro y Carolina Pérez Toledo

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

También dentro del marco de este convenio durante 2021 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.

>> Incoterms 2020 - 30/01/2021
>> Estafa, fraude y ciberseguridad internacional - 13/02/2021
>> Tráfico intracomunitario e IVA - 25/02/2021
>> Seguridad contractual y resolución de conflictos - 22/06/2021
>> ¿Cobraremos las exportaciones? Instrumentos para asegurar 

el riesgo de impago - 03/11/2021
>> Comercio Exterior en Divisa: Gestión del riesgo de tipo de 

cambio - 24/11/2021

CEBEK y BANCO SABADELL renuevan el acuerdo de apoyo a la 
internacionalización de las empresas de Bizkaia
La presidenta de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, Carolina Pérez 
Toledo e Ignacio Navarro, 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 resultados del año 2020, 
un año marcado por la pandemia y su impacto en la economía, y en el que a pesar 
de ello se ejecutaron 242 millones de euros.  

El acuerdo recoge que Sabadell proporciona líneas de crédito y servicios de apoyo 
y asesoramiento que permiten a las empresas asociadas a CEBEK el acceso a 
nuevos mercados internacionales, así como la incorporación a las nuevas 
tecnologías necesarias.
El acuerdo contempla el mantenimiento de las líneas de financiación Línea Exporta y 
de la Línea Implanta en las mismas condiciones que las aplicadas en 2020. 

LÍNEA EXPORTA 
La Línea “EXPORTA” estaba dotada con 320 MILLONES DE EUROS para el apoyo y 
financiación en proyectos de inicio o desarrollo de comercialización en el exterior.
En la Línea Exporta se han concedido 238 millones de euros para financiar 
exportaciones y demás operaciones de comercio exterior. Los sectores principales 
de la actividad de comercio exterior han sido, maquinaria y otros bienes de 
equipo, componentes de automoción, 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 China, México, Turquía, Marruecos y Argelia.
LÍNEA IMPLANTA
La Línea “IMPLANTA” estaba dotada de 30 MILLONES DE EUROS para la 
financiación 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 4 
millones de euros, para 6 proyectos de implantación.  Por países destacamos 
EE.UU. y México. Y por sectores, automoción, siderurgia, energías renovables y 
servicios logísticos.

En total y a través de las dos líneas se ejecutaron 
en 2021 un total de 242 MILLONES DE EUROS.
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7.1.7.BBK (ODS)

Acuerdo con BBK Kuna Bizkaia para  
promover un programa de ODS

En el programa se identifica y traza una hoja de ruta para dar 
respuesta a los ODS desde el día a día de cada empresa. También 
participa la Diputación Foral de Bizkaia.
9 organizaciones han participado en el programa que Cebek, BBK 
Kuna y la Diputación Foral de Bizkaia pusieron en marcha el pasado 
2 de marzo con el fin de promover la incorporación de los ODS y 
con estas son ya 40 las empresas que han participado en nuestros 
talleres.
Estamos en la Década de Acción en ODS. En los próximos años, los 
gobiernos centrarán su atención en tratar de alcanzar los ODS, pero 
eso no significa que el trabajo deba recaer sólo en ellos. El sector 
privado, las organizaciones, la sociedad civil y, por supuesto, las 
pymes, 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.
Los retornos para la empresa de esta inversión en sostenibilidad 
son diversos, ya que impulsar los ODS puede suponer una mayor 
eficiencia, la reducción de costos, la atracción y retención de talento, 
y el interés y fidelización de los clientes, entre otros. Una empresa 
bien gestionada debe ser sostenible económicamente pero también 
social y ambientalmente.

Las 40 entidades que han participado en el programa conjunto 
de Cebek, BBK Kuna y Diputación Foral de Bizkaia, han recibido 
asesoría y acompañamiento para incorporar los ODS en sus planes 
estratégicos. Gracias a esta iniciativa, estas organizaciones podrán 
ser capaces de desarrollar proyectos reales de implantación que 
sirvan para establecer las pautas para incorporar los ODS en sus 
planes estratégicos.

Además, este taller ha permitido identificar nuevas acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa, fruto de la inspiración del 
trabajo en equipo con el resto de empresas participantes.

Impulsar los ODS puede 
suponer una mayor 
eficiencia, la reducción 
de costos, la atracción y 
retención de talento, y el 
interés y fidelización de 
los clientes, entre otros. 
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>>  Susana Andrés y Francisco J. Azpiazu

7.1.8. LABORAL KUTXA

>> Curso online: Cash management, viabilidad financiera y gestión del riesgo de crédito.
>> Nuevo marco contable tras la reciente reforma. El rol financiero en un/a contable en el momento actual. 

Activo no corriente. Actualización doctrina: consultas relevantes icac 2020.
>> Curso: Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021.
>> Curso: Contabilidad financiera bajo el nuevo marco contable 2021.
>> Webinar: Claves y herramientas para controlar el negocio. Costes, informes tesoreria e indicadores.
>> Workshops: Excel iniciación para getores de la información contable-financiera -6 horas.

CEBEK y Laboral Kutxa sellan una alianza para  
impulsar la competitividad de las empresas de Bizkaia 

Las pymes de Bizkaia afrontan la salida de la crisis de la pandemia 
en un entorno pleno de incertidumbres. Con el propósito de revertir 
la situación y lograr una recuperación sostenible del tejido industrial, 
la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y LABORAL Kutxa 
alcanzaron un acuerdo que facilita a las empresas asociadas a CEBEK 
un conjunto de actividades de formación y sensibilización en el ámbito 
mercantil para fomentar su mejora competitiva.
Susana Andrés, directora comercial de LABORAL Kutxa y Francisco J. 
Azpiazu, secretario general de CEBEK, suscribieron un plan conjunto 
para desplegar un completo Programa de Gestión Financiera, que 
incluye jornadas y talleres impartidos conjuntamente por personal 
técnico especialista de la cooperativa de crédito vasca y por 
profesionales pertenecientes a consultorías especializadas en diversas 
materias empresariales. Asimismo, el convenio de colaboración incluye 
una línea especial de financiación en condiciones preferentes.

Tras la firma del acuerdo, Francisco Javier Azpiazu señaló: “Esta alianza es 
fundamental para CEBEK y sus empresas. Gracias a este acuerdo nuestras 
empresas pueden formarse y reciclarse en el ámbito mercantil, contable y 
financiero tan necesario siempre, pero más ahora que estamos intentando salir 
de la difícil situación en la que hemos estado los últimos meses”.
Por su parte, Susana Andrés valoró muy positivamente la alianza con CEBEK y 
apuntó alguna reflexión sobre la actual coyuntura y la demanda de las pymes 
vizcaínas desde la perspectiva financiera: “Se está observando una mayor necesidad 
de financiar el circulante de las empresas, sobre todo de carácter industrial, debido 
al incremento de la actividad y el acopio de materias primas motivado por al alza 
de precios y escasez de estas. Sin embargo; las inversiones siguen en niveles por 
debajo de los habituales, lastradas por la incertidumbre reinante y porque muchas 
empresas están a la espera de la llegada de los fondos europeos”.

LABORAL Kutxa ha asumido su propio compromiso para facilitar soluciones 
a las empresas que fortalezcan su desarrollo y permitan, a su vez, una mayor 
orientación al mercado. Para lograrlo, considera crucial el acceso a los fondos 
europeos Next Generation EU, que en el caso del Estado van a suponer una 
inyección de 140.000 millones de euros para acometer reformas e inversiones 
de cara a regenerar el tejido productivo y aliviar, así, los problemas que limitan el 
crecimiento económico.
En este sentido, LABORAL Kutxa ha creado una unidad de asesoramiento 
especializado denominada LABORAL Next, que facilita el acceso a las principales 
líneas de ayuda. Este nuevo servicio asesora a las pymes sobre el encaje de sus 
proyectos en los objetivos establecidos para los fondos de recuperación y, en su 
caso, presta apoyo técnico para la elaboración y presentación de los proyectos 
conforme a los requisitos de las diferentes convocatorias previstas.

CURSOS Y  
SEMINARIOS 2021
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7.1.9.BANKINTER

100 millones de euros para proyectos de hidrógeno  
tras el acuerdo firmado entre Bankinter y CEBEK

Bankinter y Cebek suscribieron un acuerdo de colaboración destinado a 
favorecer la financiación, por un importe de hasta 100 millones de euros 
destinados preferentemente a proyectos relacionados con la producción, 
comercialización o distribución del hidrógeno como energía sostenible.
El acuerdo, firmado por Francisco Javier Azpiazu, Secretario General de 
CEBEK y Juan Manuel Astigarraga, Director de Bankinter en País Vasco y 
Cantabria, permite además que las empresas asociadas puedan acceder 
en condiciones preferentes a diversas líneas de crédito, así como a la 
financiación de circulante y apoyo a la internacionalización y a una amplia 
gama de productos y servicios financieros con condiciones preferentes.
Bankinter y Cebek colaboran, asimismo en la creación de espacios de 
encuentro entre empresas del territorio y expertos/as relacionados/as 
con diversos ámbitos del sector del hidrógeno como energía renovable. 
El acuerdo responde al compromiso de ambas organizaciones en relación 
con el cambio climático.

Bankinter está desarrollando una estrategia de cambio climático con 
la intención de liderar la transición hacia una economía sostenible, 
contribuyendo a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. Por ello facilitará la financiación a aquellas empresas o 
actividades que promocionen y desarrollen proyectos de energías 
renovables, y aquellos proyectos asociados al cumplimiento del Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático e iniciativas de reducción de gases de 
efecto invernadero.
Cebek, por su parte, ofrece a sus empresas la posibilidad de acceder 
a financiación para los proyectos relacionados con la producción, 
comercialización o distribución del hidrógeno como energía sostenible. 
Asimismo, desarrolla diferentes acciones como webinars, talleres etc… 
que acercarán a las empresas a nuevas formas de gestionar la energía de 
forma más barata y sostenible.

>>  Francisco J. Azpiazu y Juan Manuel Astigarraga

El acuerdo responde al 
compromiso de ambas 
organizaciones en 
relación con el cambio 
climático.
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7.1.10. JESÚS MARTÍN ABOGADOS

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

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

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

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.

>>  Gonzalo Salcedo y Pablo Martín



>> 123

7ACUERDOS
ESTRATÉGICOS

ACUERDOS COMERCIALES 7.2.

7.2.1.SOLRED

Las empresas asociadas podrán beneficiarse de unos descuentos en la compra de 
hidrocarburos en las estaciones de servicio del grupo REPSOL (Repsol, Campsa y Petronor) 
al usar la tarjeta profesional SOLRED CLASICA o SOLRED DKV. (Ambas son GRATUITAS).

7.2.2.BLUESPACE

Las empresas y autónomos asociadas a CEBEK podrán reducir costes de almacenamiento y 
beneficiarse de un 20% de descuento en el alquiler de almacenes de Bluespace para mejorar 
sus necesidades logísticas y respaldar su red comercial.

7.2.3.PROSEGUR CASH

Para la gestión del efectivo en los negocios. Las empresas asociadas a CEBEK podrán 
disfrutar de un mes gratis de la solución digital para la gestión integral del efectivo, Cash 
Today.

7.2.4.VIAJES ÚBICO - AZUL MARINO

Las empresas asociadas puedan disfrutar de ventajas exclusivas en la contratación de viajes 
de empresa o de ocio. El acuerdo alcanza a las empresas y también a sus trabajadores/as.

7.2.5.EKOIZAN

Las empresas asociadas y sus trabajadores pueden beneficiarse de condiciones ventajosas 
a la hora de buscar una solución gastronómica para sus comidas en la oficina.
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8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS

NOTAS DE PRENSA
1. Discurso Iñaki Garcinuño en Rueda de Prensa 27/1
2.	 Las	 empresas	 de	 Bizkaia	 podrán	 acceder	 a	 una	 línea	 de	 financiación	 de	 100	

millones	de	euros	para	proyectos	relacionados	con	el	hidrógeno	tras	el	acuerdo	
firmado	por	Bankinter	y	Cebek	29/1

3.	 BBK	KUNA,	CEBEK	y	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	ponen	en	marcha	un	programa	
para promover los ods en las pymes 18/2/21

4.	 Retos	 de	 la	 empresa	 familiar	 en	 la	 era	 post-Covid.	 Las	 empresas	 necesitan	
seguridad	 jurídica,	más	 en	 estos	momentos	 de	 crisis	 e	 inicio	 de	 recuperación	
21/2/21

5.	 Webinar:	el	despido	en	tiempos	Covid	y	las	nuevas	formas	de	regulación	temporal	
de	empleo	¿es	tiempo	de	cambiar	de	ERTE?	3/3

6.	 CEBEK	firma	el	I	Convenio	Colectivo	para	Empresas	de	Reparto	a	domicilio	en	el	
sector	de	Comercio	de	Alimentación	31/3/21

7.	 Acuerdo	colaboración	Cebek-Euskaltel	6/5/21
8.	 Nombramiento	Carolina	Pérez	Toledo	como	Presidenta	de	CEBEK	12/5/21
9.	 Renovación	Acuerdo	CEBEK	Banco	Sabadell	20/5/21
10.	 “Se	 ha	 perdido	 nuevamente	 una	 gran	oportunidad	para	 aclarar	 cómo	opera	 la	

salvaguarda	del	empleo	y	 las	posibles	devoluciones	de	 las	exoneraciones,	o	 la	
mal	llamada	“prohibición	de	despedir”	por	motivo	COVID”	11/6/21

11.	 BBVA,	Arteche	y	Lookiero	compartieron	sus	experiencias	transformadoras	en	el	
ámbito	de	la	digitalización	21Webinar	dentro	de	“CEBEK	Digital”16/6/

12.	 CEBEK	se	reúne	con	el	Diputado	General	de	Bizkaia	22/6/21
13.	 CEBEK	se	reúne	con	el	Alcalde	de	Bilbao	23/6/21
14.	 Se	abre	el	plazo	para	inscribirse	a	los	Premios	Premios	Empresan	Bardin,	CEBEK	

Emprende	y	Destino	2030	Helburua	7/7/21
15.	 Expertos	 del	 sector	 empresarial	 destacan	 la	 importancia	 “crítica”	 de	 los	

profesionales	mayores	de	45	años	para	el	futuro	de	Bizkaia	29/10/21
16.	 Esta	mañana	se	han	entregado	los	Premios	Empresariales	CEBEK	2021	10/11
17.	 Firma	con	Laboral	Kutxa	
18.	 Firmado	el	Preacuerdo	de	“Comercio	de	alimentación”	de	Bizkaia	2019-2022.	 

a.	 Los	sindicatos	firmantes	son	ELA,	UGT,	CC.	OO	y	LAB	30/11/21
19.	 Acto	ekinBarri	15/12

RUEDAS DE PRENSA
1.	 	Conv	Rueda	Prensa	Encuesta	y	Coyuntura	27/01/21
2.	 Conv	Rueda	Prensa	Previa	a	Asamblea	Gral	11/07/21

ENTREVISTAS
1.	 Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Euskadi.	21	de	Enero
2.	 Iñaki	Garcinuño	en	El	Correo	17/4/21
3.	 Iñaki	Garcinuño	en	Bizkaia	Irratia	20/4
4.	 Iñaki	Garcinuño	en	Onda	Vasca	22/4
5.	 Iñaki	Garcinuño	Radio	Bilbao	Cadena	Ser	7/5
6.	 Carolina	Pérez	Toledo	en	El	Correo	23/5/21
7.	 Carolina	Pérez	Toledo	en	la	Radio	Bilbao	Cadena	Ser		4/6/21
8.	 Carolina	Pérez	Toledo	en	Radio	Euskadi	09/07/21
9.	 Carolina	Pérez	Toledo	en	Deia		11/07/21
10.	 Carolina	Pérez	Toledo	en	Radio	Popular		16/09/21
11.	 Francisco	J.	Azpiazu	en	Radio	Bilbao	Cadena	Ser	1/11/2021

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
1.	 Artículo	 de	 Opinión	 en	 Empresa	 XXI	 “La	 prórroga	 de	 los	 ERTEs	 y	 la	 Reforma	

Laboral	que	viene:	esperemos	no	perder	una	nueva	oportunidad”	Junio	2021
2.	 Artículo	de	Opinión	en	El	Correo	“EREs	Covid,	sentencias	y	el	necesario	debate	

judicial”	9/7/21
3.	 Artículo	de	Opinión	en	El	Correo.	Campaña	Electoral	o	diálogo	social	Francisco	J.	

Azpiazu	4/11/2021

>> Rueda de prensa telemática
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MESAS REDONDAS, COLOQUIOS Y FOROS
1. Carolina	Pérez	Toledo.	Mesa	Redonda	Foro	Economía	Correo	Ernst&Young	2/6
2.	 Carolina	Pérez	Toledo.	Mesa	Redonda	Deia	23/6
3.	 Carolina	Pérez	Toledo.	en	Foro	Empresarial	Bizkaia	de	EL	CORREO	22/09/21
4.	 Carolina	Pérez	Toledo.	Encuentro	Digitalización	y	Sostenibilidad	de	Expansión	29/09/21
5.	 Carolina	Pérez	Toledo.	Encuentro	Diréctica	Universidad	de	Deusto	26/10/2021
6.	 Carolina	Pérez	Toledo.	Topagunea	de	Estrategia	Empresarial	4/11/2021

DECLARACIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Declaraciones	 a	 El	 Correo	 de	 Francisco	 Javier	 Azpiazu	 (8	 de	 Enero	 de	 2021).	 

“No	cometamos	errores	que	entorpezcan	la	recuperación”
2.	 Declaraciones	a	El	Correo	de	Iñaki	Garcinuño	(20	de	Enero).“La	incertidumbre,	la	

falta	de	confianza	están	paralizando	inversiones	y	penalizando	la	productividad”
3.	 Declaraciones	a	El	Correo	de	Francisco	Javier	Azpiazu	(24	de	Enero	de	2021).	“El	

problema	de	los	trabajadores	de	más	de	45	años	viene	de	lejos	y	es	ya	estructural.	
Se	trata	de	una	anomalía	que	no	sufren	otros	países	europeos”

4.	 Francisco	Javier	Azpiazu	al	Deia	sobre	Absentismo	“Tenemos	un	problema	y	no	
hay	percepción	social	de	la	importancia	negativa	que	tiene”	31	de	Enero

5.	 Iñaki	 Garcinuño.,	 20	 de	 febrero	 en	 El	 Correo	 “Cuando	 comencé	 a	 sondear	 la	
posibilidad	de	que	Carolina	 fuese	 la	 futura	presidenta	enseguida	me	di	cuenta	
de	que	era	la	candidata	perfecta,	la	que	muchos	miembros	de	la	Junta	Directiva	
tenían	en	la	cabeza”

6.	 Iñaki	Garcinuño,	7	de	marzo	en	El	Correo	“La	sensibilidad	es	mayor	y	ha	habido	
avances	pero	aún	queda	mucho	por	hacer”	(121	empresas	han	registrados	sus	
planes	de	igualdad	en	el	año	de	la	pandemia”)

7.	 Mikel	Andérez	(Dtor	Área	Jurídico	Laboral	de	CEBEK)	10	de	mayo	en	El	Correo	
“Inseguridad	 jurídica	y	desconcierto	 tras	 los	 fallos	del	Tribunal	Superior	Vasco	
en	los	EREs.	Se	está	impidiendo	a	las	empresas	hacer	ajustes	para	garantizar	su	
viabilidad	y	proteger	al	resto	de	la	plantilla”

8.	 Francisco	 J.	 Azpiazu	 (Secretario	General	 de	CEBEK)	 30	 de	mayo	 en	 El	 Correo	
sobre	Telebrabajo	“	Según	va	avanzando	la	vacunación	se	va	a	volver	a	trabajar	
más	presencial”	Razones	a	favor	del	teletrabajo	y	de	trabajo	presencial

9.	 Francisco	J.	Azpiazu	a	DEIA	11/10/21	tema	Crisis	de	semiconductores	y	chips
10.	 Francisco	 J.	 Azpiazu	 a	 Deia	 Fin	 de	 ETA	 24/10/2021.	 	 “Muchos/as	 vascos/as,	

demasiados/as,	 vivimos	 años	 de	 amenaza,	 violencia	 y	 extorsión	 inexplicable	 e	
injustificable.	Ahora,	solo	queda	que	en	Euskadi	todos/as	coincidamos	reconociendo	
el	daño	causado	y	recordando	a	quienes	nos	faltan	y	a	los	que	aún	sufren”

11.	 Francisco	J.	Azpiazu	a	El	Correo	09/12/2021	“Debemos	ser	prudentes	y	los	datos	
de	contagios	no	son	buenos	ni	parece	que	vayan	a	mejorar”
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>	 Las	empresas	hemos	vivido	al	inicio	de	la	pandemia	una	crisis	de	liquidez	que	ha	sido	
bien	atendida	por	el	mercado	y	por	las	administraciones.	Nos	hemos	endeudado	para	
mucho	tiempo,	pero	hemos	podido	atender	los	pagos	a	proveedores	o	las	nóminas	de	
forma	mayoritaria	sin	que	la	mora	aumentara	en	exceso.	

>	 La	caída	recurrente	de	ingresos	se	alarga	en	el	tiempo,	los	balances	se	han	deteriorado	
con	el	endeudamiento	anterior	y	la	búsqueda	y	obtención	de	más	financiación	puede	
estrangular	 la	 empresa	 en	 el	momento	 en	 el	 que	 haya	 que	 empezar	 a	 devolver	 el	
principal de esa deuda. 

>	 Todo	 tiene	 un	 límite	 y	 algunas	 empresas	 y	muchos	 autónomos	 están	 llegando	 ya	
a ese límite. La normalidad pasa, claro está, por controlar al virus y recuperar la 
movilidad,	los	eventos,	la	cultura,	los	proyectos	de	inversión	y	el	consumo.

>	 Los	daños	en	lo	personal,	en	lo	psicológico,	y	desde	luego	en	lo	económico	han	sido	
potentes y tardaremos mucho en recuperarnos de esta caída. Pero al menos en lo 
económico,	y	por	ser	optimistas,	 los	ciclos	son	temporales,	y	de	una	crisis	surgen	
innovaciones, nuevos proyectos, nuevos líderes, oportunidades y hasta en ocasiones, 
pequeñas	o	grandes	revoluciones.

>	 Esta	pandemia	nos	ha	mostrado	lo	frágil	de	nuestra	existencia,	ha	medido	la	capacidad	
de	aguante	de	nuestras	empresas,	pero	 también	ha	puesto	a	prueba	 la	 capacidad	
para	adaptarnos,	para	innovar	en	plazos	muy	reducidos	y	para	organizarnos	de	forma	
colectiva	para	hacer	frente	a	un	reto	mundial	y	mayúsculo.	Seguro	que	sacaremos	
elementos	positivos	que	permanecerán	en	el	tiempo,	y	ojalá	esto	nos	compense	algo	
después	de	tanto	desastre.

>	 La	caída	de	la	actividad	se	debió	básicamente	a	la	Industria	y	sector	servicios.	Y	es	
que	 la	producción	 industrial	se	ha	desplomado.	A	nivel	sectorial,	 los	sectores	más	
perjudicados	son	material	de	transporte,	Metalurgia	y	productos	metálicos	y	material	
y	equipo	eléctrico.

>	 Los	sectores	en	positivo	son	energía	y	productos	farmacéuticos.	

>	 Cuando	hemos	preguntado	por	cómo	definirían	las	empresas	la	situación	actual	que	viven	
en	relación	con	su	mercado	natural	la	respuesta	en	comparación	con	septiembre	de	2020	

hace	que	califiquemos	la	realidad	de	preocupante.	La	realidad	económica	es	menos	mala	
que	la	de	septiembre,	pero	lejos	aún	de	vivir	una	salida	generalizada.

>	 Si	en	septiembre	de	2020	había	dos	bloques	bien	definidos	 (47%	 fuerte	 recesión	
+	 47%	 estancamiento	 según	 cuánto	 les	 afectaba)	 en	 enero	 se	 reduce	 mucho	 el	
colectivo	que	sigue	viviendo	una	fuerte	recesión	(del	47%	al	10%)	pero	se	mantienen	
estables	los	que	ven	su	mercado	estancado,	estancado	en	un	nivel	de	baja	actividad	
se	entiende.	Lo	preocupante	es	que	solo	ha	aumentado	un	6%	(de	16%	a	22%)	los	
que	ya	están	viendo	una	reactivación	en	el	mercado	y	en	sus	empresas.	

>	 En	consecuencia,	con	esta	 realidad,	el	nivel	de	pedidos	se	considera	débil	o	muy	
débil	por	un	52%,	muy	cerca	del	58%	de	septiembre.		La	evolución	positiva	es	escasa,	
por	tanto.	Hay	un	36%	que	mantienen	un	nivel	de	pedidos	normal,	y	solo	un	12%	que	
lo tienen alto o muy alto.

>	 El	mercado	internacional	al	que	exportar	se	sigue	considerando	más	estable	que	el	
interior	a	pesar	de	que	la	pandemia	es	mundial.	Evidentemente	que	la	exportación	
ha	caído	para	el	38%	de	las	empresas	exportadoras,	pero	también	hay	un	13%	que	lo	
ha	visto	incrementado	con	lo	que	la	afectación	se	ve	que	es	menor.	

>	 Estos	 datos	 se	 complementan	 con	 el	 movimiento	 de	 mercancías	 que	 hemos	
tenido	en	Euskadi	con	destino	el	extranjero.	Llevamos	tres	meses	consecutivos	de	
crecimiento,	 pero	 la	 caída	de	enero	a	noviembre	 fue	del	18.5%	en	el	 volumen	de	
exportación.	Y	el	mes	de	noviembre,	que	va	siendo	el	mejor	del	2020,	supone	un	
11.6%	menos	que	el	noviembre	del	año	anterior,	por	tanto,	lejos	aún	de	la	normalidad.

>	 En	 este	 sentido	 debemos	 felicitarnos	 por	 el	 principio	 de	 acuerdo	 logrado	 en	
el	 conflicto	 de	 la	 estiba	 con	 la	 mediación	 del	 Ministerio.	 La	 situación	 ha	 sido	
absolutamente	 insostenible,	 con	 un	 daño	 en	 algún	 caso	 irreversible	 para	 la	
economía	vizcaína	y	vasca.	Cebek	ha	estado	presente	en	las	negociaciones	como	
una	 parte	 de	 la	 representación	 de	 las	 empresas	 estibadoras.	 Se	 han	 sentado	 las	
bases	de	un	acuerdo	futuro.	Seguramente	quede	mucho	que	hablar	y	negociar,	pero	
se	han	desbloqueado	de	palabra	algunas	cuestiones	importantes.	Confiamos	así	en	
que	el	servicio	de	estiba	del	Puerto	de	Bilbao	aporte	calidad	y	eficiencia	para	el	bien	
de	la	competitividad	de	toda	la	comunidad	portuaria	y	empresas	exportadoras.	

PRINCIPALES MENSAJES TRANSMITIDOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
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>	 Al	 analizar	 cómo	 se	 va	 a	 comportar	 el	 2021	 y	 qué	 perspectivas	 de	 recuperación	
tienen	las	empresas	de	Bizkaia	debemos	actuar	con	prudencia	porque	la	vinculación	
de	 la	 economía	 con	 la	 contención	 o	 extensión	 del	 virus	 es	 tan	 directa	 que	 las	
previsiones	se	caen	con	cada	posible	nueva	ola	que	haya.

>	 Si	 atendemos	 a	 la	 percepción	 que	 tienen	 las	 empresas,	 el	 40%	 que	 ve	 el	 mercado	
estancado	 en	 este	 momento	 piensa	 que	 seguirá	 estancado	 durante	 todo	 el	 primer	
semestre.

>	 Sí	aporta	optimismo	el	hecho	de	que	los	que	creen	que	se	reactivará	pasan	de	los	
22%	actuales	a	los	32%.	Es	un	porcentaje	pequeño	en	todo	caso.

>	 En	 otra	 pregunta	 específica	 sobre	 la	 recuperación	 el	 53%,	 la	 mayoría,	 cree	 que	 la	
recuperación	tardará	más	de	1	año	en	llegar,	siempre	que	las	condiciones	y	el	contexto	
sanitario	evolucionen	positivamente	con	una	vacunación	en	aumento	progresivo.

>	 Si	atendemos	a	 los	datos	y	tuviéramos	que	hacer	un	pronóstico	para	este	año	2021,	
Cebek	estima	para	Bizkaia	un	crecimiento	cercano	al	6,5%.	Somos	conscientes	de	que	la	
previsión	dada	por	el	Gobierno	Vasco	para	este	año	es	del	8,6%.	Ojalá	se	cumpla	la	suya.	
Para	España	está	previsto	un	7,2%.	El	FMI	da	para	la	zona	euro	un	5,2%.

>	 Interpretando	 ambas	 fuentes,	 podemos	 decir	 que	 esperamos	 un	 crecimiento	
importante	del	PIB	este	2021,	un	6,5%.	Pero	que	condicionado	por	una	caída	tan	
fuerte	 este	 2020	 (un	 10%),	 este	 crecimiento	 no	 es	 suficiente	 para	 recuperar	 lo	
perdido.	Habrá	que	sostenerlo	en	el	tiempo	para	ello.	

>	 Mientras	 la	 vacunación	 llega,	 sigue	 siendo	 necesario	 apelar	 a	 la	 responsabilidad	
individual	de	las	personas	para	poner	barreras	al	contagio.	

>	 Tenemos	 que	 afirmar	 que	 las	 empresas	 y	 los	 trabajadores	 están	 actuando	
mayoritariamente	bien	en	cuanto	a	la	implantación	de	medidas.	

>	 Se	han	establecido	pronto,	con	seguimiento	mayoritario,	con	colaboración	por	parte	de	
las	personas	trabajadoras	y	con	éxito	teniendo	en	cuenta	el	número	de	contagios	en	el	
ámbito	de	la	empresa,	si	exceptuamos	el	colectivo	de	residencias	integrado	también	en	
Cebek	y	que	tiene	un	carácter	especial	por	ser	un	lugar	en	el	que	se	trabaja	y	se	vive.	

>	 No	nos	extraña	que	de	casi	5000	expedientes	de	Inspección	de	Trabajo	solo	hay	2	
sanciones.

>	 En	 relación	 al	 papel	 de	 las	 administraciones,	 estamos	 generalmente	 satisfechos	
de	las	distintas	ayudas	dadas	a	la	actividad	económica	y	a	las	empresas.	Siempre	
se necesitará más, pero somos conscientes de la capacidad limitada de todos los 
presupuestos	públicos.	

>	 Este	apoyo	a	empresas	y	a	autónomos	se	debe	mantener	sin	duda	en	el	tiempo	a	la	
espera	de	que	llegue	la	recuperación	de	forma	evidente	y	generalizada.

>	 Las	empresas	han	valorado	bien	la	disponibilidad	de	liquidez	que	los	fondos	ICO	y	
las	líneas	que	el	Gobierno	Vasco	ha	aportado	a	través	de	Elkargi.

>	 La	banca	ha	hecho	su	papel,	ha	cumplido	su	función.	

>	 También	 se	 valora	 positivamente	 en	 la	 encuesta	 los	múltiples	 aplazamientos	 de	
pagos	 por	 impuestos,	 por	 retenciones	 de	 IRPF,	 por	 IVA,	 y	 por	 cotizaciones	 a	 la	
Seguridad	Social,	muy	importantes	estos	últimos	también.	

>	 No	es	el	momento	oportuno	para	modificar	la	presión	fiscal	a	personas	o	empresas,	
al	menos	si	es	al	alza.	Más	presión	fiscal	no	significa	más	recaudación.	

>	 Creemos	en	la	importancia	de	la	progresividad	que	rige	nuestra	fiscalidad.

>	 Creemos	necesaria	una	fiscalidad	sino	más	competitiva,	al	menos,	equivalente	a	la	
de	nuestro	entorno	y	creemos	clave	la	lucha	contra	tipo	de	fraude	fiscal.	Con	estos	
mimbres,	toca	activar	la	economía,	pero	no	estrangularla.

>	 Estamos	plenamente	convencidos	de	la	importancia	de	cuidar	a	las	empresas	que	
tenemos,	de	 incentivar	 la	creación	de	nuevas	y	de	atraer	a	 las	que	buscan	nueva	
ubicación,	no	perdemos	la	oportunidad	de	hacer	pedagogía	con	la	sociedad	en	este	
sentido. 

>	 Tener	 un	 tejido	 económico	 numeroso,	 sólido,	 innovador,	 internacionalizado	 y	
digitalizado	son	 las	claves	para	disfrutar	de	un	nivel	de	desempleo	bajo	y	de	una	
calidad	 del	 empleo	 elevada.	De	 eso	 depende	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 el	 bienestar	 de	
nuestra sociedad. 

>	 En	 relación	 al	 número	 de	 empresas,	 tenemos	 que	 lamentar	 la	 pérdida	 de	 716	
empresas	en	2020,	la	mitad	de	las	1.436	en	Euskadi.	Desde	la	crisis	de	2008	han	
desaparecido en Bizkaia 3.588 empresas.

>	 En	Bizkaia	21.461	personas	estaban	en	ERTE	es	decir	el	4,5%	del	total	de	afiliados/
as.	 Ni	 qué	 decir	 tiene	 que	 valoramos	 positivamente	 la	 figura	 de	 los	 ERTE	 y	 su	
prolongación	en	el	tiempo	mientras	dure	la	crisis.	

>	 No	así	el	mantenimiento	de	la	denominada	prohibición	de	despedir,	y	que	no	es	tal,	
pero	que	coloca	en	una	grave	situación	tanto	a	empresas	acogidas	a	ERTE	como	a	
las	que	no	se	han	acogido	a	un	ERTE.	

>	 Partimos	de	la	aceptación	de	que	las	ayudas	públicas	deben	tener	sus	condicionantes	
y	que	si	se	reciben	ayudas	para	mantener	el	empleo	no	se	debe	beneficiar	de	ellas	
quien	despida.

>	 Hay	 que	 ser	 conscientes	 de	 que	 el	 ERTE	 ayuda	 a	 mantener	 el	 empleo,	 pero	 en	
situaciones	permanentes	de	caída	de	actividad	el	ERTE	no	es	suficiente	para	hacer	
que	la	empresa	sea	viable.	Estamos	en	la	obligación	de	adecuar	el	gasto	de	personal	
a	los	ingresos.	La	empresa	ante	todo	tiene	que	seguir	viva.
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>	 El	61%	de	 las	empresas	van	a	mantener	 los	salarios,	 e	 incluso	un	36%	 los	van	a	
incrementar.	Estas	intenciones	para	el	2021	han	sido	una	realidad	durante	los	meses	
pasados	ya	que	a	pesar	de	la	que	está	cayendo	los	salarios	no	se	están	reduciendo,	
reflejo	de	las	prioridades	y	del	compromiso	de	las	empresas	vizcaínas	y	vascas.

>	 En	 relación	 al	 absentismo,	 nos	 preocupan	 aún	 más	 los	 datos	 que	 tenemos.	
Ha	 aumentado	 durante	 el	 2020	 en	 la	 mitad	 de	 las	 empresas,	 motivado	 por	 los	
confinamientos	a	 los	que	obliga	el	covid,	y	supone	agravar	aún	más	un	problema	
sobre	el	que	parece	que	solo	las	organizaciones	empresariales	ponemos	el	foco.

>	 No	vemos	medidas	por	parte	de	 la	Administración	contra	el	absentismo,	hasta	el	
momento	no	hemos	visto	ninguna	reacción	por	parte	de	Osakidetza,	y	es	un	tema	
que	no	parece	preocupar	demasiado	a	las	organizaciones	sindicales.	

>	 La	crisis	económica	y	socio>sanitaria	provocada	por	 la	COVID>19	ha	afectado	de	
forma	directa	a	las	empresas	familiares	haciendo	que	deban	enfrentarse	a	diferentes	
retos	y	compromisos.	Las	decisiones	que	adopten	marcarán	un	antes	y	un	después	
de	su	recuperación,	además	de	mejorar	la	gestión	y	su	competitividad.

>	 Las	empresas	reclaman	estabilidad	institucional,	pero	también	flexibilidad	laboral	y	
organizativa.	No	necesitan	más	rigideces,	y	menos	en	estos	momentos	de	crisis	e	
inicio	de	recuperación.

>	 Las	 empresas	 necesitan	 seguridad	 jurídica	 que	 hoy	 no	 tenemos	 cuando	 la	 tesis	
de	“prohibido	despedir”	se	está	interpretando	de	manera	diferente	por	parte	de	los	
juzgados	de	lo	social.	

>	 Creemos	 también	 que,	 en	 la	 situación	 actual,	 es	 necesario	 complementar	 a	 las	
empresas	con	ayudas	directas	que	les	permitan	cubrir	una	parte	de	sus	costes	fijos.	

>	 Hay	que	salvar	a	las	empresas	en	los	sectores	más	afectados,	que	hasta	ahora	han	
asumido	una	parte	sustancial	del	coste	ligado	a	las	restricciones	adoptadas	por	las	
autoridades sanitarias.

>	 Reclamamos	cautela	de	las	empresas	en	algunos	de	los	supuestos	sobre	los	que	aún	
la	administración	o	los	tribunales	se	han	pronunciado.

>	 La	prórroga	era	y	es	una	medida	necesaria	y	adecuada	para	aquellas	empresas	que	
como	consecuencia	de	una	crisis	sanitaria	y	económica	que	se	prolonga	ya	quince	
meses,	 aún	 necesitan	 adecuar	 la	 plantilla	 a	 su	 demanda	 actual	mientras	 esta	 se	

recupera.	La	prórroga	de	aquello	que	funciona	para	un	gran	número	de	empresas	es	
una	buena	noticia.

>	 Sin	 embargo,	 se	 prorrogan	 también	 algunas	 de	 las	 incertidumbres	 jurídicas	 que	
desde	el	inicio	de	la	Pandemia	nos	acompañan.	Se	ha	perdido	una	gran	oportunidad	
para	 aclarar	 y/o	 matizar	 determinadas	 cuestiones,	 entre	 ellas,	 cómo	 opera	 la	
salvaguarda	 del	 empleo	 y	 posibles	 devoluciones	 de	 las	 exoneraciones,	 o	 la	 mal	
llamada	(o	bien	llamada	según	otros)	prohibición	de	despedir	por	motivo	COVID.

>	 A	 nuestro	 juicio,	 hubieran	 sido	 necesarias	 algunas	 aclaraciones,	 así	 como	 otras	
adecuaciones	legislativas	por	el	tiempo	ya	transcurrido	desde	el	mes	de	marzo	de	
2020,	dirigidas	fundamentalmente	a	aquellas	empresas	para	las	que	el	ERTE	no	sea	
una	solución	adecuada	o	suficiente	y	que	desde	el	 inicio	de	 la	Pandemia	también	
vienen	 realizando	 un	 esfuerzo	 ímprobo	 por	 recuperar	 su	 actividad	 y	mantener	 el	
empleo.	No	 haberlo	 hecho	 sitúa	 a	 estas	 empresas	 en	 una	 peor	 situación	 para	 la	
competitividad	de	su	proyecto	y	para	mantener	el	mayor	número	posible	de	puestos	
de	trabajo,	obligándoles	a	un	esfuerzo	extra	con	respecto	a	otras	empresas	que	se	
han visto afectadas en menor medida.

>	 Estamos	atentos	a	las	tendencias	y	posibilidades	que	ofrece	la	revolución	digital	para	las	
empresas	y	generamos	y	seleccionamos	contenidos,	fuentes	de	información	en	la	materia,	
mediante	el	acceso	a	informes	especializados,	artículos	de	expertos/as,	estadísticas	de	
interés,	formación	especializada,	testimonios	de	empresas	y	profesionales	etc.

>	 En	una	coyuntura	de	envejecimiento	sin	precedentes,	la	fuerza	laboral	sénior	tiene	
cada	vez	más	peso	en	Bizkaia:	los	desempleados	mayores	de	45	años	representan	
el	52%	de	la	fuerza	laboral	disponible,	frente	al	39%	de	hace	una	década.

>	 Además,	 y	 por	 coherencia	demográfica,	 la	 edad	de	 jubilación	 se	 incrementará	 en	
los	 próximos	 años.	 Sin	 embargo,	 los	 profesionales	 mayores	 de	 55	 años	 siguen	
encontrando	 importantes	 obstáculos	 para	 acceder	 al	 mercado	 laboral,	 debido	 a	
prejuicios	y	estereotipos	muy	asentados	en	el	imaginario	social.

>	 En	 ekinBarri	 son	 importantes	 palabras	 como	 liderazgo,	 compromiso,	 confianza	 o	
motivación.	Es	necesario	gestionar	la	incertidumbre.	

>	 Formamos	parte	de	la	iniciativa	más	importante	para	la	sostenibilidad	empresarial.		

>	 Trabajamos	 por	 mejorar	 el	 futuro	 y	 alcanzar	 el	 desarrollo	 sostenible	 según	 la	
Agenda2030.



8COMUNICACIÓN E 
IMAGEN CORPORATIVA

>> 131

8.2.CEBEK EN PRENSA ESCRITA

>> DEIA

>> CORREO Y DEIA

>> EITB

>> EL ECONOMISTA

>> DIARIO VASCO >> CRÓNICA VASCA 

>> EXPANSIÓN 
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8.2. CEBEK EN PRENSA ESCRITA

>> EL CORREO 
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8.2.CEBEK EN PRENSA ESCRITA

 EMPRESA XXI <<

EUROPA PRESS <<>> ESTRATEGIA EMPRESARIAL
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8.3. APARICIONES CEBEK CLASIFICADAS POR TEMAS EN 2021

PANDEMIA/CORONAVIRUS	 21%

LABORAL	 20%

COYUNTURA	 14%

EMPRENDIMIENTO	 8%

INSTITUCIONAL	 7%

FINANCIACIÓN	 6%

COMPETITIVIDAD	Y	GESTIÓN	 6%

ODS	 5%

FISCAL	 4%

IGUALDAD	 3%

FORMACIÓN	 3%

INNOVACIÓN	 3%
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8.4.NEWSLETTERS

Cebek envía un newsletter cada mes a las empresas con  
las principales actividades de nuestra organización.

8.4.1.NEWSLETTER CEBEK

NEWSLETTER Nº 81
Marzo - Abril 2021

NEWSLETTER Nº 82
Mayo 2021

NEWSLETTER Nº 86
Octubre - Noviembre 2021
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8.4. NEWSLETTERS

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

Cebek envía cada mes  
1Newsletter sobre los
Fondos Next Gen UE

NEWSLETTER
Enero  - Febrero 2022NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO  

Nº 40  Marzo  - Abril 2021
NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO  

Nº 41  Abril - Mayo 2021
NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO  

Nº 44  Septiembre 2021

8.4.2. 8.4.3.NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO NEWSLETTER NEXT GEN UE 
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8.5.OTRAS PUBLICACIONES

NEWSLETTER NEXT GEN UE 
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8.6. MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES

Durante	 el	 2021,	 CEBEK	 continua	 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.

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.

WEB www.cebek.es

REDES SOCIALES CEBEK

TWITTER LINKEDIN YOUTUBE
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8.6.MARKETING ON LINE. WEB Y RE-

BLOG LABORAL DE CEBEK

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

BLOG CEBEK EMPRENDE
https://laboral.cebek.es/ https://cebekemprende.com

TWITTER LINKEDIN FACEBOOK

REDES SOCIALES CEBEK EMPRENDE

YOUTUBE
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REDES SOCIALES IFEFOR

TWITTER LINKEDIN

8.7. WEB Y REDES SOCIALES IFEFOR

WEB www.ifefor.es
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