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900 10 11 43

Siempre encontrarás 
nuestra puerta abierta.“
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Queremos formar parte activa de tu 
futuro porque nos interesa que esta 
sociedad avance“

“



Siempre hay un paso más 
que dar
Esta frase de nuestro fundador, D. José María Arizmendiarrieta, 
la estamos repitiendo en Caja Laboral - Ipar Kutxa para resumir 
nuestra vocación de exigencia y de compromiso del proyecto de 
la nueva entidad fusionada con los objetivos de la Corporación 
MONDRAGON: generar riqueza en la sociedad mediante el 
desarrollo empresarial y la creación de empleo preferentemente 
cooperativo.

Y para conseguir este objetivo, Gaztempresa es una pieza 
importante.

Así, en un momento en que la coyuntura es especialmente 
complicada, mantenemos nuestra apuesta por la colaboración con 
las personas emprendedoras, no sólo ofreciéndoles financiación, 
sino también, y sobre todo, acompañamiento en el desarrollo de 
su proyecto. Por supuesto, no es casualidad que nuestra Caja, 
ahora con el nombre de Laboral Kutxa, sea un buen interlocutor de 
las personas  emprendedoras.

El equipo que trabajamos en esta cooperativa  lo hacemos  por 
cuenta propia, somos socias de la cooperativa, de modo que 
sabemos muy bien que nuestro puesto de trabajo depende 
de nosotros mismos, un riesgo que asumen todas y todos los 
emprendedores que desarrollan proyectos de autoempleo. Y 
además tenemos el motor de la creación de empleo en nuestro 
entorno local como un valor corporativo, dentro de nuestra 
identidad como caja cooperativa. Solemos decir que son valores 
culturales, arraigados en nuestro ADN cooperativo.

Pero las declaraciones no tienen credibilidad si no están 
respaldadas por datos que las avalen. En el proyecto Gaztempresa 
los datos básicos de 2012 son contundentes: a pesar de la 
continuidad en la crisis y la crudeza de ésta, hemos atendido a 
892 personas con una inquietud emprendedora, hemos realizado 
427 diagnósticos, ayudando a hacer viables  ideas e ilusiones, 
y hemos apoyado el nacimiento de 211 nuevas empresas, 
generando, de salida, 384 puestos de trabajo.

Las cifras son importantes para dar una dimensión del éxito y 
del esfuerzo, pero no nos deben hacer perder de vista que detrás 
de cada una de estas iniciativas está el proyecto vital de un 
emprendedor o emprendedora, con un duro trabajo de puesta en 
marcha, especialmente en las difíciles condiciones del mercado 
actual.

En Gaztempresa tenemos siempre las puertas abiertas para 
las personas que acuden con una necesidad y una idea. Nos 
preocupamos de encauzar ese caudal emprendedor en la 
dirección adecuada, de sintonizar ilusión y razón. Asumimos 
nuestro papel como guías experimentados, dando consejo y 
aliento; pero respetando siempre la completa autonomía y libertad 
de los protagonistas en la toma de decisiones que afectan a sus 
proyectos. 

Para acompañar a las personas emprendedoras, es necesario un 
trabajo conjunto de distintos intervinientes.

Comenzando por los y las profesionales de la Red de oficinas 
de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra de Laboral Kutxa, y 
continuando por los de Departamentos Centrales, que han 
trabajado con entusiasmo y proactividad para que ninguna 
persona se quede sin ser adecuadamente escuchada, ninguna 
buena idea se quede sin apoyo y ningún proyecto viable en 
marcha carezca de un asesoramiento.

Otro pilar imprescindible es la calidad de la atención por parte de 
las entidades colaboradoras, principalmente la de Bultz Lan, que 
muestran de forma permanente no sólo su labor profesional, sino 
también su cercanía afectiva a las personas que se arriesgan a 
poner en marcha nuevas ideas.

No se puede olvidar, por otro lado, la sensibilidad mostrada 
por las y los máximos responsables del Dpto. de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Lanbide, FSE, así como 
por la Fundación MONDRAGON, que han apoyado con  recursos 
económicos, pero también con su aliento constante la ambición de 
la Fundación en su colaboración con el emprendizaje.

Cuando desde Laboral Kutxa explicamos la fusión entre Caja 
Laboral e Ipar Kutxa, solemos insistir en que es el momento para 
una manera diferente de hacer las cosas. Haciendo un tipo de 
banca diferente, en el que participan, y del que se benefician, 
desde el inicio, todos  las personas implicadas , sean socias, 
empleadas, clientes o el conjunto de nuestra sociedad. 

Una banca responsable, cercana, y socialmente comprometida, en 
la que las personas son lo primero y cuyo fin último es contribuir 
al desarrollo de la sociedad a la que pertenecemos. Y el apoyo y 
acompañamiento a las nuevas iniciativas empresariales a través 
de Fundación Gaztempresa es una concreción muy tangible de 
este compromiso con la sociedad y el empleo.

Con resultados que nos sitúan en puestos de liderazgo en el 
apoyo al autoempleo, si bien los resultados de cada ejercicio los 
consideramos retos a superar en el siguiente.

“
“

Carta del presidente
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La fundación Gaztempresa es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
que pertenece a la labor social de Caja Laboral y su finalidad es apoyar 
iniciativas y desarrollar acciones que faciliten la creación de empleo 
y la conservación del mismo, a través de programas y servicios que 
aporten valor al desarrollo empresarial y profesional de sus personas 
usuarias, y también a sus entidades aliadas y en general al conjunto 
de la sociedad.

Son personas destinatarias de la fundación:

• Las personas emprendedoras principalmente jóvenes.
• Colectivos con dificultades de inserción laboral y social.
• Microempresas jóvenes con proyectos de desarrollo.
• Entidades formativas que quieran fomentar el espíritu 

emprendedor entre su alumnado.
• Las propias oficinas de Caja Laboral.

Gaztempresa



¿Quiénes
  somos?

Patronato
Xabier Eguibar

Jon Emaldi

Ibon Urgoiti

Jose Mª Usatorre

Koldo Aizpurua

Pello Ugalde

Javier Cortajarena

Iñaki Armentia

Josetxu Urrutia

Susana Andrés

Alex Gómez

Pilar Crespo

Alvaro Líbano

Iker Etxebarrieta

Aitor Berlanga

Jokin Longarte

Pero Mª Jiménez

Juan María Osteriz

Arantxa Olaizola

Iñaki Urtasun

Aitor Azpiazu

Iñaki Zamorano

Ibon Otaegi

Ainhoa Azurmendi

Javier Larrañaga

Fernando Reparaz

Eduardo Elizalde

Borja Gárate

Ander Toña

Eñaut Erdoiza

Nuestro
voluntariado
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Líneas de 
actuación

1. Creación empresarial 

2. Consolidación empresarial

3. Fomento de la Cultura Emprendedora
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Objetivo general
Promover  el  desarrollo  de  iniciativas empresariales en-
tre personas que tengan una idea de negocio y quieran 
autoemplearse.

ARABA 127

BIZKAIA 153

GIPUZKOA 66

NAFARROA 43

TOTAL 389

PUESTOS CREADOS EN 2012

ARABA 66

BIZKAIA 78

GIPUZKOA 41

NAFARROA 26

TOTAL 211

EMPRESAS CREADAS EN 2012

OFRECEMOS
Servicios de Asesoramiento
¿Te imaginas contar con un asesor técnico y un gestor 
personal sin coste y al servicio de tu nuevo proyecto?

Plan de Financiación
Pon en marcha tu nueva empresa con el respaldo 
económico que necesitas.

Oportunidades para tu negocio
Se abre tu negocio y también nuevas oportunidades con la 
Red Gaztempresa.

Consulting - PRO
La tranquilidad de contar con respaldo para tu negocio.

Creación  
empresarial

EMPRESAS 
CREADAS 
EN 2012211 }PUESTOS

CREADOS 
EN 2012389



Evolución del programa
Gaztempresa desde su inicio en 1994 hasta el momento actual 
ha apoyado a 2.993 empresas que han generado 5.374 puestos.

PUESTOS CREADOS EN 2012
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CERCA DE

EMPRESAS CREADAS

3.000
MÁS DE

PUESTOS CREADOS
5.000

ARABA 66

BIZKAIA 78

GIPUZKOA 41

NAFARROA 26

TOTAL 211

EMPRESAS CREADAS EN 2012

Te escuchamos, te apoyamos y 
nos comprometemos contigo.“

“
13

   
 M

em
or

ia
 d

e 
Ac

tiv
id

ad
es

 2
01

2



73%
no universitarios

55%
paro

45%
activo

17%
CB

7%
coop

16%
S.L.

60%
individual

50%
hombres

50%
mujeres

36
edad media

27%
  universitarios

Perfil 2012 Nivel 
de estudios

Situación
laboral

Forma 
jurídica



La inversión media para la puesta en 
marcha de nuevas empresas en el 2012, ha 
sido de 61.000 euros.

61.000
inversión media

El préstamo medio necesario para llevar a 
cabo el proyecto empresarial en el 2012, se 
sitúa en 35.000 euros.

35.000
préstamo medio
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25
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA

56%

73%

36%

36% 29%
23%

68%62%

SECTOR
ACTIVIDAD

Servicio

63%
Otros

4%Comercio

33%
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Consolidación 
empresarial
La puesta en marcha de un negocio es un proceso duro y 
complicado. Después de conseguirlo es el momento de consolidar 
el fruto de tanto trabajo. En este empeño Gaztempresa apoya 
al empresariado para facilitar la consolidación de las nuevas 
empresas en el mercado. 

Te ayudamos a consolidar tu proyecto. 
Con esfuerzo e implicación superamos 
los momentos difíciles.“

“
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Para facilitar la consolidación Gaztempresa 
ofrece los siguientes apoyos:oyos:

1. Talleres de formación prácticas y seminarios adaptados a las 
empresas,

2. Consultoría especializada para las empresas.
3. Disposición de una  “Red Social”, en internet, que les permita:

• Tener presencia en internet.
• Contactar con otras empresas que inician su actividad 

para llegar a colaboraciones o transacciones.
• Mantener la relación directa con Gaztempresa.

4. Servicio PRO de Caja Laboral : De asesoramiento  en temas 
contables, fiscales, laborales y subvenciones, a traves de :

• Web y Newsletter.
• Mail,y tlf 900 de contacto
• Seminarios presenciales.

Pretendemos apoyar al nuevo empresariado en el día a día, en la 
toma de decisiones permitiéndole:

1. Contrastar su visión y sus decisiones.

2. Ver nuevos puntos de vista.

3. Permitir relacionarse a empresas, mediante relaciones de 
tipo horizontal y vertical

4. Buscar relaciones comerciales y colaboraciones  más allá de 
inyectar recursos financieros.



acciones realizadas

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 41

CONSULTAS DE ASESORAMIENTO 330

SEMINARIOS REALIZADOS 14*

Nº TALLERES IMPARTIDOS 34

Nº DE ASISTENTES 207

Temáticas: 

• Acometer nuevas inversiones.
• Decisiones de cierre.
• Cambio de mercado y necesidad de incorporar nuevas acciones.
• Solicitud de nuevas ayudas.

* En el que han participado 493 empresas.
Los temas impartidos son los siguientes: 

• Protección de datos
• Herramientas básicas de facturación.
• Control de Gestión  básico para hostelería
• Control de Gestión  básico de fruterías
• Puesta en marcha de confiterías.
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RED 
GAZTEMPRESA
De cara a seguir innovando en los servicios ofrecidos a las empresas 
creadas, tenemos que decir que la “Red Social “ es una de nuestras 
propuestas más interesantes.

Con esta plataforma pretendemos que los emprendedores:

• Tengan presencia en internet y empicen a utilizar la red como 
una vía más de publicitar sus negocios.

•	 Contacten con otras empresas que  inician su actividad para lle-
gar a colaboraciones o transacciones.

• Sigan en contacto permanente con Gaztempresa y hacerles 
protagonistas en su relación con la fundación.

más de

personas registradas
1.269

HAY OTRA FORMA BADA BESTE MODU BAT



“

Tendrás acceso a una red online 
para compartir experiencias, 
contactos, información, ¿Te unes?“

“
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Fomento 
cultura 
emprendedora

Apoyo a Universidades y centros de Formación Profesional que 
quieran fomentar el espíritu emprendedor y los proyectos 
innovadores entre su alumnado mediante apoyo económico 
y actuaciones específicas. A personas desempleadas que no 
conozcan el autoempleo como alternativa laboral.



Cuéntanos tu proyecto y te 
ayudaremos a llevarlo a cabo. “

“
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EKITEN: Concurso de Ideas Empresariales

• Se presentaron 48 ideas innovadoras y participaron 154 
alumnos/as.

• Proyectos premiados:

1er premio ha recaído en el proyecto Garbikode, un servicio que 
pretende dar respuesta y solución a los inconvenientes que supone 
el método de recogida de basura “puerta a puerta”, y que  consiste 
en el desarrollo de bolsas de basura con códigos de barras, de 
manera tal que la bolsa de basura queda registrada en el contenedor 
y la empresa puede saber quién ha reciclado adecuadamente y 
quién no.  La ganadora de este premio, dotado con 1.000 euros, 
es María Ruiz Amurrio, estudiante de Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial.

2º premio Kuungana, un “marketplace” on line, donde se puede 
buscar un partner o socio, crear un equipo de proyecto y usar las 
herramientas y recursos que se ofrecen para resolver los retos de las 
empresas que se ponen en marcha. Los ganadores de este premio son 
cuatro alumnos de LEINN: Ander Iturriagagoitia, Juan Zubiaurre, Jon de 
Andrés y Mikel De Juan.

3er premio depósito, devolución y recogida de envases ligeros en 
España, se ha hecho con el tercer galardón de esta categoría. El 
servicio que la empresa ofrecerá será, por una parte, la recogida 
de los envases ligeros de una manera selectiva bien mediante un 
sistema de etiquetado o bien mediante máquinas vending reversibles 
–de alquiler-. Además, el usuario no está obligado a devolver el 
envase en el mismo establecimiento en el que lo ha adquirido, y  la 
empresa proporcionará la gestión de la compensación del depósito 
entre comercios.  Los artífices del proyecto son cuatro estudiantes 
de Ingeniería en Organización Industrial: Mikel Larrea, Aitziber 
Guruceaga, Xabier Agirre y Myriam Soto.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Creemos en la cultura del esfuerzo 
y en las oportunidades trabajando 
juntos.“

“



VIII concurso de Ingenio y Diseño en el Deporte. 

• Este concurso estimula la creatividad y el desarrollo de ideas.

• Fomenta el trabajo en equipo y la utilización de técnicas de 
generación de ideas.

• Fomenta el espíritu crítico orientado hacia la mejora de 
productos.

• Fomenta la utilización de herramientas informáticas de dibujo.

Proyecto ganador: Gafas de ventisca con cámara incorporada

• Miriam Dendaluce Fdez. de Antona 

• Sara San Sebastián Navascues 

• Leire Zabala Uranga

Apoyo de Gaztempresa a 
través de charlas de formación, 
encuentros y concursos de 
iniciativas empresariales.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUNMONDRAGON UNIBERTSITATEA
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