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CARTA DEL PRESIDENTE
XABIER EGIBAR

UN AÑO QUE
MARCA EL
CAMBIO DE
TENDENCIA
Las principales variables económicas han confirmado el
cambio de tendencia que ya se apuntaba a finales del
pasado ejercicio, y así en 2014 el PIB de la CAV ha crecido
un 1%, mientras que el de la Comunidad Foral de Navarra ha
igualado al del conjunto del Estado con un 1,4%. Incluso en
el ámbito laboral doméstico, y a pesar de que los efectos
de la crisis son aún patentes, se ha notado una tímida
mejoría. La clave de todo ello reside en el sostenido impulso
del sector exterior que ha acabado contagiando su mejora
a la demanda interna, fundamentalmente en el ámbito del
consumo y, en menor medida, a la inversión.
En lo referente al Sector Financiero, el ejercicio ha estado
marcado por la caída de los tipos de interés, ya en mínimos
históricos, y el definitivo equilibrio de las tensiones de
liquidez del sistema tras las decisiones del BCE. Como
consecuencia de ello las entidades financieras han sufrido
una reducción de los ingresos de sus carteras de crédito,
pero también han mejorado sus ratios de morosidad por
primera vez en los últimos seis años. Dos buenas noticias
para la demanda de crédito, pues el resultado ha sido un
repunte de la oferta en el segundo semestre, que ha traído
consigo incrementos sustanciales en las formalizaciones
de operaciones mercantiles, financiación al consumo e
hipotecas.
La Ley del Emprendizaje ha sido una de las novedades
importantes del ejercicio, pues incorpora mejoras normativas

para agilizar la creación de empresas, como la nueva figura
del emprendedor individual con responsabilidad limitada,
además de apoyos fiscales como la tarifa plana de 50 € para
pagar la Seguridad Social de los nuevos emprendedores.

COLABORACIÓN E INNOVACIÓN
En este escenario de crisis, desde GAZTENPRESA
abordábamos el ejercicio 2014 con la expectativa de
que, aprovechando el fin del ciclo recesivo, podríamos
colaborar en dinamizar en mayor medida la actividad
emprendedora en nuestra sociedad. Por ello diseñamos el
Plan de Gestión de la Fundación dotando de más recursos
al proyecto, movilizando a las personas de Laboral Kutxa,
y abriéndonos a nuevos ámbitos de colaboración a todos
los niveles, convencidos de poder aumentar de manera
notable nuestras cifras de nuevas empresas y empleos
creados.
Es conocido que contamos con la amplia red de oficinas
de Laboral Kutxa, con el importante grupo de personas de
la Entidad que voluntariamente colaboran en los diversos
órganos y comités, y con Bultz-Lan como principal aliado
en la consultoría especializada en microempresas. Pero
además, y por nuestra forma de entender el emprendizaje
con un enfoque decididamente colaborativo, también
cooperamos con las numerosas Agencias de Desarrollo de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues queremos
dotar de nuestras especiales condiciones de financiación
a todos aquellos proyectos viables que surjan en nuestro
entorno. Aun así, y en ese firme propósito de expandir
nuestra actividad, durante el pasado ejercicio hemos ido
abriendo nuevas líneas de colaboración a nivel Estatal e
Internacional, siendo especialmente destacables:
•

La consolidación de la línea de apoyo del programa
de garantías para microcréditos “Progress” del
European Investment Fund de la Unión Europea, la
segunda más importante suscrita por una Entidad
Financiera.

•

La participación como socio local fundador de YBS,
representante en el Estado de YBI - Youth Business
International, una red internacional de entidades sin
ánimo de lucro que se unen para ayudar a los jóvenes a
crear su negocio, siguiendo una metodología compartida.

•

La colaboración en el programa “Juntos por el empleo de
los más vulnerables”, liderado por la Fundación Accenture.

•

Y ya a principios de 2015, la formalización de la solicitud
de incorporación a la Red Europea de Microfinanzas European Microfinance Network.

Y en nuestro esfuerzo de adaptación a las nuevas
tendencias procedimos a reconfigurar nuestra web,
con el objetivo entre otros de provocar que las nuevas
microempresas interactúen entre ellas, apoyándose en la
transmisión de conocimiento y creación de valor.
La propuesta de valor de la Fundación abarca la propia
maduración de la idea en los momentos iniciales, el estudio
de la viabilidad del proyecto, el diseño de la estructura
de financiación, la propia concesión de crédito en unas
condiciones excepcionales y los trámites de puesta
en marcha del negocio. Pero la labor de la Fundación y
de las personas de Laboral Kutxa no termina ahí, pues
consideramos que además de lograr que el proyecto se
ponga en marcha, es fundamental velar por su supervivencia
en los primeros años de vida, en los que se concentran las
mayores dificultades e índices de mortandad. Razón por la
que, además de contar con charlas y talleres para ayudar en
la consolidación de las empresas creadas, hemos activado
equipos de voluntariado formados por profesionales
de Laboral Kutxa, personas con experiencia directiva y
emprendedores de éxito, dirigidos a ofrecer un servicio de
“mentoring” a las y los emprendedores.
Como premio a estos esfuerzos y avances, a las mejoras
en el modelo global de apoyo al emprendizaje y a los
resultados recurrentes en la creación de empleo, hemos
recibido el reconocimiento “Microfinance Good Practices

Europe Award” de la Fundación Giordano dell´Amore como
consecuencia de “la eficacia del modelo de microfinanzas
dentro de una institución bancaria”.

RECORD HISTÓRICO EN RESULTADOS
Resultado de esa firme decisión de impulsar la creación
de empresas y empleo, durante el pasado ejercicio hemos
colaborado en el nacimiento de 462 pequeñas empresas,
que han supuesto 771 nuevos puestos de trabajo. Todo
ello nos sitúa en cifras record en nuestra ya dilatada
historia, en la que desde su inicio en 1994 son ya 3.720
microempresas y 6.603 los puestos de trabajo a cuyo inicio
hemos contribuido desde Gaztenpresa.
Si los aspectos cuantitativos son importantes, para
nosotros lo son sobre todo porque detrás de cada una de
estas iniciativas está un emprendedor o una emprendedora
que pone todo su saber y todo su entusiasmo en lanzar
una nueva actividad económica con la que crear su puesto
de trabajo. Porque, citando al fundador de Laboral kutxa D.
Jose María Arizmendiarrieta, del que este año celebramos
el centenario de su nacimiento, no está de más insistir en
que “de lo que se trata es de saber si podemos vivir con
dignidad, y vivir con dignidad es poder disponer de nosotros
mismos”.
Por nuestra parte, seguiremos con la firme intención de
seguir impulsando la generación de empleo y riqueza en
nuestra sociedad, mejorando continuamente nuestra
propuesta integral de forma que ninguna idea viable quede
sin ponerse en el mercado por falta de financiación o
asesoramiento, y apoyando a las personas con iniciativa
en su proyecto empresarial que, en definitiva, es una parte
muy importante de su proyecto vital.

GAZTENPRESA
La Fundación Gaztenpresa es una
entidad privada, sin ánimo de lucro,
pertenece a la labor social de Laboral
Kutxa 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 personas y entidades
aliados y en general al conjunto de la
sociedad.

Son objetivo de la fundación:
•

Las personas emprendedoras
principalmente jóvenes

•

Colectivos con dificultades de
inserción laboral y social,

•

Microempresas jóvenes con
proyectos de desarrollo,

•

Entidades que quieren fomentar
el espíritu emprendedor entre sus
usuarios y usuarias.

¿QUIÉNES SOMOS?
Patronato

Nuestro voluntariado

Xabier Egibar Gainza

Borja Garate

I. Altuna

Jon Emaldi Abásolo

Ander Toña

F. Reparaz

Ibon Urgoiti Urioste

Eñaut Erdoiza

L. Jiménez

Javier Cortajarena Goñi

Gorka Zaldunbide

I. Etxebarrieta

Pello Ugalde Ayerbe

J Mª Osteriz

P. Crespo

José Mª Usatorre Aranzabal

I. Zamorano

A. Gómez

Iñaki Armentia Castresana

K. Alzaga

A. Berlanga

Carlos Óses Irulegi

I. Juanbeltz

P.M. Durán

Pablo Jesús Larrabide Bilbao

I. Otaegi

E. Beasain

M. Loyola

J.C. Díaz

J. Larrañaga

J. Pérez Muñoz

N. Lopategi

B. Larrauri

José Mª Pérez Verdugo

RECONOCIMIENTO
EUROPEO
Gaztenpresa ha obtenido el reconocimiento europeo en los “Microfinance
Good Practices Europe Award” de la Fundación Giordano Dell’Amore

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Creación de empresas
Financiación para crear empresas
Consolidación empresarial
Programa de Mentoring
Fomento de la cultura emprendedora

CREACIÓN EMPRESARIAL
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
Gaztenpresa.

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

OBJETIVO GENERAL
Promover la creación, desarrollo
y mantenimiento de pequeños
negocios y micropymes, identificando
oportunidades de empleo a través
del autoempleo para personas que se
encuentren desempleadas o en riesgo
de estarlo.

462
771

EMPRESAS
CREADAS
EN 2014
PUESTOS
CREADOS
EN 2014

EMPRESAS CREADAS EN 2014
ARABA

114

BIZKAIA

204

GIPUZKOA

98

NAFARROA

46

TOTAL

462

PUESTOS CREADOS EN 2014
ARABA

201

BIZKAIA

341

GIPUZKOA

147

NAFARROA

82

TOTAL

771

MÁS DE

3.700
EMPRESAS CREADAS

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
La Fundación Gaztenpresa entró en funcionamiento el 6 de
noviembre de 2002, desde su inicio y hasta el momento actual la
evolución de proyectos de iniciativas de empleo apoyados, ha sido
el siguiente:
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50.700
INVERSIÓN MEDIA
La inversión media para la puesta
en marcha de nuevas empresas en
2014, ha sido de 50.700 euros.

30.012
PRÉSTAMO MEDIO
El préstamo medio necesario para
llevar a cabo el proyecto empresarial
en 2014, se sitúa en 30.012 euros.

SECTOR ACTIVIDAD

29
%
65
%
06
%

COMERCIO

SERVICIOS

OTROS

PLAN DE FINANCIACIÓN

Gracias a Laboral Kutxa, financiamos
tu proyecto en condiciones
ventajosas. Adaptamos la
financiación a las necesidades de tu
negocio y te acompañamos en las
tramitaciones...

TIPO DE PRODUCTO
GAZTENPRESA
MICROCRÉDITOS

hasta 25.000
hasta 5 años

PRÉSTAMOS
PERSONALES

hasta 7 años

PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS

hasta 15 años

CUENTA DE
CRÉDITO
LEASING

Desde el comienzo del programa hasta el
momento actual, se ha concedido 114,5
millones de euros a las personas que han
participado en el programa.
En cuanto a la actividad financiera,
podemos decir que de las 462
empresas creadas, el 76% han obtenido
financiación Gaztenpresa en alguna de
sus modalidades.
Los microcréditos suponen el 65% del
número de los préstamos concedidos.

Financiación Gaztenpresa
Nº de préstamos

Financiación Gaztenpresa
Importe financiado
Financiación
Mayor de 25.000€

Financiación
Mayor de 25.000€

35%

MICROCRÉDITOS
(< 25.000€)

35%
65%

Los préstamos por encima de 25,000
€ son el 35% de los préstamos
concedidos. La garantía del European
Investment Fund ha sido clave.
MICROCRÉDITOS
(< 25.000€)

65%

“El estilo y la
moda son mi
pasión y mi
trabajo”
María Uranga
ASESORES DE IMAGEN
Asesora de imagen

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
El objetivo de este apartado ha sido la consolidación de las
nuevas empresas en el mercado. Las entidades destinatarias
del mismo son las microempresas que necesiten apoyo en la
fase de consolidación de su empresa.

“Ahora soy yo
la que decido”
Enara Sánchez
REKETE GUAUPOS
Peluquera canina

“Trabajo en lo
que realmente
me gusta”
Carlos Canales
CICLOS CANALES
Venta y reparación
de ciclos

Por todo ello desde Gaztenpresa
y Laboral Kutxa se ofrecen los
siguientes apoyos a la consolidación:
1. Talleres de formación práctica
y seminarios adaptados a las
empresas.
2. Consultoría especializada para las
empresas.
3. Disposición de nuestras redes
sociales para ayudarles a tener
más visibilidad en internet:
a. Tener presencia en internet.
b. Contactar con otras empresas
que inician su actividad para
llegar a colaboraciones o
transacciones.
c. Mantener la relación directa con
Gaztenpresa.

Nº TALLERES
REALIZADOS

Nº DE
ASISTENTES

4. Servicio PRO de Laboral Kutxa :
De asesoramiento en temas
contables, fiscales, laborales y
subvenciones, a traves de :
a. Web y Newsletter.
b. Mail y tlf 900 de contacto.
c. Seminarios presenciales.
Con las acciones realizadas se
pretende apoyar al empresario en el
día a día, en la toma de decisiones
permitiéndole:
•
•
•

•

Contrastar su visión y sus
decisiones.
Ver nuevos puntos de vista.
Permitir relacionarse a empresas,
mediante relaciones de tipo
horizontal y vertical.
Buscar relaciones comerciales
y colaboraciones más allá de
inyectar recursos financieros.

ASESORAMIENTO
DE EMPRESAS

CONSULTAS
DE ASESORAMIENTO

SEMINARIOS
REALIZADOS

151 1.062 61 750 18
* En los que han participado 795 empresas.

Los temas impartidos en cada uno de los
talleres son los siguientes:

Temáticas
•

Gestión empresarial para evitar y
reclamar impagados.

•

Ayudas y subvenciones para
autónomos y pequeñas empresas.

•

¿Puede mi empresa acceder a
subvenciones?

Análisis económico.

•

Conceptos básicos para crear una
empresa.

Como aprovechar las redes sociales
para potenciar tu negocio.

•

El cierre fiscal 2014 y novedades
tributarias para 2015.

•

Presentación y sensibilización para el
autoempleo.

•

Análisis de Idea de Negocio.

•

Mis clientes y el plan de marketing.

•

Organización interna de la empresa.

•
•

*

PROGRAMA
MENTORING
Ofrece un acompañamiento (en el marco de voluntariado) para
la consolidación de los negocios de personas jóvenes.
Una persona, con experiencia en emprendimiento y/o gestión
empresarial, acompaña, ofrece contraste y fortalece la toma
de decisiones empresariales de otra, para la mejora de sus
habilidades de gestión.
Algunos Beneficios para la persona Mentora
•
•
•

Contribuir a la consolidación de tejido empresarial
joven.
Contribuir a la sociedad, con la aportación de
conocimiento y experiencia.
Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Algunos Beneficios para la persona Emprendedora
•

Mejorar su proceso de toma de decisiones sobre el
negocio.

•

Ampliar su red para un contraste con rigor, con
personas experimentadas.

•

Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Si quieres apuntarte
envianos un mail info@gaztenpresa.org

“Emprender
me desarrolla
como persona”
Beatriz
CENTRO PILATES
Profesora de pilates

“Estamos muy
ilusionadas
con este nuevo
proyecto”
Julia y Elsa
MOMA ESTILISTAS
Peluqueras y estilistas

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.

Sus sueños
hoy serán
su profesión
mañana

MONDRAGON UNIBERTSITATEA
EKITEN
1er premio: Proyecto Selfcare Wearable
Se trata de un dispositivo de detección autómata de partos
prematuros en embarazadas. Los participantes han creado
para ello un plan de negocio destinado a la constitución de
una empresa comercializadora de detectores de fibronectina
para mujeres embarazadas.
Equipo promotor: los ganadores de este premio, son los
estudiantes de Máster Universitario en Innovación Empresarial
y Dirección de Proyecto Mirari Egaña Aramberri, Jon Prado
Vidal, Alejandro Redondo Rodríguez y Janire Villa Andrés.
Dotado con 1.000 euros.

3º premio: Proyecto Air Eco
Se basa en un Sistema de generación de imágenes en tiempo
real a través de ultrasonidos, con la pretensión de dotar al
cliente de una capacidad de diagnóstico in situ de posibles
patologías internas, a través de un equipo de ultrasonido
portátil, en aquellas situaciones en las que la vida de una
persona corre riesgo de extinguirse inminentemente.
Equipo promotor: El equipo compuesto por estudiantes del
Máster Universitario en Sistemas Embebidos, Ibon Díez
Lucas, Jacquelline Guzmán Rodríguez, Carlos Alberto Rol
Moreno.
Dotado con 500 euros.

2º premio: Proyecto Kiwi Restaurante
Se trata de un restaurante en el que se paga por las calorías
que se comen, con el objetivo de servir alimentos de calidad y
en los que se mezclan los conceptos de comida rápida y a la
vez sana.
Equipo promotor: Los ganadores de este premio son los
alumnos de LEINN (Grado en Liderazgo Emprendedor e
Innovación) Txomin Goñi Chourraut, Guillermo y Cañibano del
Estal.
Dotado con 500 euros.

Este año han participado
alumnado de los campus de
Mondragon Unibertsitatea en
México y Colombia

UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUM
PATROCINIO DEL X CONCURSO DE INGENIO
Y DISEÑO EN EL DEPORTE
Este concurso tiene como objetivos fundamentales:
•
Estimular la creatividad y el desarrollo de ideas.
•
Fomentar el trabajo en equipo y la utilización de técnicas
de generación de ideas.
•
Fomentar el espíritu crítico orientado hacia la mejora de
producros.
•
Fomenta la utilización de herramientas informáticas de
dibujo.
Todo ello dirigido a las personas jóvenes de 1º y 2º de
bachillerato en relación al deporte, en concreto alrededor de
los artículos deportivos.
Resultados obtenidos en la 10ª edición:
PREMIO COMPARTIDO TECNUM GAZTENPRESA

Proyecto: Barrera de seguridad que sube y baja
automáticamente al paso de trenes por las estaciones.
Alumna: Joana Mota. Colegio Ayalde Bilbao

Proyecto: tacatá móvil para personas mayores que les
permite andar de pie al mismo tiempo y que cumple las
funciones de silla de ruedas.
Alumnas: Ane Campos y Laura Subijana del Hirukide,
Escolapios de Tolosa.
Proyecto: proyector Spider Cam, para partidos de fútbol
que dibuja mediante láser sobre el césped la distancia de la
barrera respecto al balón para el lanzamiento de falta.
Alumnos: Victor Marcos y Daniel López, del colegio San
Juan Bosco de Salamanca.

Aportación Gaztenpresa: 2.000€ tanto para los premios
como para material fungible.
El acto oficial de entrega de premios tuvo lugar el 17 de
abril de 2014

www.gaztenpresa.org

