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“Es duro,
pero compensa la
gran satisfacción
personal”
LORENA LANCHAS
PANADERÍA
MIGAS
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

CARTA DEL PRESIDENTE
XABIER EGIBAR
En Gaztenpresa ayudamos a las personas que quieren emprender
y colaboramos para que la cultura del emprendimiento se extienda en nuestro entorno. Por ello hacemos nuestro el mensaje que la
Comisión Europea dirige al Parlamento en su Plan de Acción sobre
el Emprendimiento 2020. Nuestra sociedad necesita más personas
emprendedoras y para conseguirlo es preciso relanzar el espíritu
emprendedor.
El fomento del espíritu emprendedor es un fin que precisa de acciones concretas para no quedar en meras intenciones. Así, el primer
paso es desarrollar la educación en materia de emprendimiento. Las
buenas ideas se pueden copiar, pero la motivación o la preparación
no. Son atributos que acompañan a cada persona y que deben impulsarse desde la educación o formación, potenciando el desarrollo
de actitudes y competencias como la creatividad, la tenacidad o la
responsabilidad.
Es primordial y deseable propiciar que aflore la creatividad que toda
persona lleva dentro pero, en paralelo, se debe posibilitar que las
ideas se transformen en actos. Por ello, junto al eje de desarrollo
personal, también es muy relevante que quien decida emprender
se desenvuelva en un entorno adecuado. Así, entre otras posibles
medidas, es importante que se facilite el acceso a la financiación,
que se reduzca la carga normativa para crear una empresa, que se
ayude al traspaso de los negocios, que la fiscalidad favorezca el
emprendimiento y el autoempleo, y que se ofrezca una segunda

oportunidad para aquellos emprendedores de buena fe que no hayan acertado en su primer proyecto.
El emprendimiento debe figurar en las agendas de los diferentes
estamentos institucionales por derecho propio, tanto en los organismos europeos, como en los estatales, nacionales y locales. Son
muchas las decisiones legislativas y administrativas que pueden
favorecer el emprendimiento, algunas ya se han encauzado y otras
están por llegar. Todo ello en aras de un marco institucional y normativo eficaz que facilite el nacimiento de nuevos proyectos, y que
éstos a su vez hagan de reclamo para otros futuros.
Con este objetivo se ha diseñado la Estrategia Europa 2020, y sus
consiguientes planes y programas, como EaSI, Cosme y Horizon. En
ámbitos más cercanos puedo citar la Ley de Apoyo a las Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco y el Acuerdo
Marco de Colaboración para el Desarrollo de un Sistema Vasco de
Emprendimiento, con sus correspondientes desarrollos en los tres
territorios forales de la CAPV.
Porque el emprendimiento llama al emprendimiento, y Gaztenpresa
es un claro ejemplo de ello. Hace casi 25 años un grupo de profesionales voluntarios de Caja Laboral iniciaron un pequeño proyecto para ayudar a los jóvenes desempleados de su entorno. Aquella
idea incipiente es la Fundación Gaztenpresa de hoy, una realidad
consolidada que cumple sobradamente con su misión de ofrecer
un apoyo a la persona emprendedora, de modo que ninguna idea

viable se quede sin llegar al mercado por falta de financiación o
asesoramiento.
Los datos avalan esta ambiciosa declaración de intenciones. Durante el pasado año 2017 se han recibido 2.181 solicitudes a través de los diferentes canales habilitados. A partir de esas ideas
empresariales con mayor o menor madurez, hemos colaborado
en la creación de 402 pequeñas empresas y 703 empleos. En sus
23 años de historia Gaztenpresa ha ayudado a la puesta en marcha de 4.910 empresas que han generado más de 8.754 puestos
de trabajo.
La labor de Gaztenpresa posee una singularidad que la distingue.
Si bien el perfil general de quien emprende en Euskadi es una persona con formación media-alta que acomete su propio proyecto
por oportunidad, en Gaztenpresa nos centramos en las personas
con un menor nivel de formación que emprenden por necesidad.
Por eso Gaztenpresa ofrece un apoyo integral, tanto para la
puesta en marcha como para la consolidación y supervivencia de
las empresas creadas, ya que una vez puesta en marcha la empresa, la persona emprendedora se encuentran con numerosas
dificultades prácticas y una soledad que le impide muchas veces
afrontarlas adecuadamente. Gaztenpresa desarrolla talleres periódicos que facilitan un apoyo posterior, atendiendo también a
consultas sobre nuevas inversiones, decisiones de cierre, cambio
de mercado o solicitud de nuevas ayudas.

Adicionalmente, con nuestro programa de mentoring ofrecemos
acompañamiento personalizado durante un año, mediante el cual
una persona experta ayuda de forma voluntaria a una persona joven y emprendedora a potenciar sus habilidades y competencias,
posibilitando tanto su desarrollo personal y profesional como la
consolidación de su negocio. Han sido 28 las nuevas relaciones
mentor–emprendedor puestas en marcha durante 2017.
Aun con todo, todavía queda mucho camino por recorrer. Según
el último Informe Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, GEM CAPV 2015, de acuerdo con
la llamada tasa de emprendimiento total, tan solo un 3,4% de la
población vasca está involucrada en el emprendimiento. El dato
es manifiestamente mejorable si se compara con otras realidades europeas como Alemania (4,7%) o Francia (5,3%).
Seguramente la autocomplacencia es una de las mayores enemigas del progreso. Por eso en Gaztenpresa debemos aumentar nuestro nivel de exigencia y asumir nuevos retos. En nuestra
agenda para 2018, junto a los objetivos cuantitativos de crear
nuevas empresas y puestos de trabajo, en letras mayúsculas figura contribuir a que el camino del emprendizaje y el autoempleo
sea reconocido como un modelo de éxito en nuestra sociedad,
porque crea empleos dignos y prosperidad allá donde se desarrolla.

7

GAZTENPRESA
1.
2.
3.
4.

Quiénes somos
Equipo
Impacto
Perfil de la persona emprendedora
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“Hay mucha
pasión en este
proyecto,
el programa nos
da seguridad”
TXUS CABRERA
SERGIO VALIENTE
CERVEZA ARTESANA
LAUGAR
P. MENTORING
BIZKAIA

QUIÉNES
SOMOS

1
•

Las personas emprendedoras,
sea cual sea su edad.

•

Microempresas jóvenes con
proyectos de desarrollo.

•

Entidades que quieren fomentar
el espíritu emprendedor entre sus
personas usuarias.

La Fundación
Gaztenpresa es una
fundación de LABORAL
Kutxa, en el ámbito de
su labor social.
Nuestra finalidad es
fomentar la creación y
consolidación del empleo
a través de la creación
de empresas.

A QUIÉN APOYAMOS:

2
•

NUESTRO TALENTO:
EL VOLUNTARIADO

Para ello contamos con una
estructura formada por equipos
de voluntariado: un equipo
interno que nos ayuda con la
gestión y un equipo externo
que se dedica a mentorizar a
las personas que emprenden en
Gaztenpresa.

11

3

TOTAL
VOLUNTARIADO

134
EQUIPO
GAZTENPRESA

72

62

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

VOLUNTARIADO
EXTERNO

EQUIPO

PATRONATO

X. Egibar, I. Urgoiti, I. Martinez,
J. Cortajarena, C. Osés, P. Ugalde,
O. Muguerza, L. Peña,
J. Sagastigordia

COORDINACIÓN
GENERAL
X. Egibar, O. Muguerza, I. Ramos

EQUIPO DE
COORDINACIÓN

EQUIPO DE
COORDINACIÓN

COMITÉ OPERACIONES
DE RIESGO

ADN + GAZTE

RED + PRO + GAZTE

LÍNEA ESPECIAL

Borja Garate
Ander Toña
Eñaut Erdoiza
Gorka Zaldunbide

GIPUZKOA-NAVARRA
Iñaki Altuna
Naiara Lopetegi
Ibon Otaegi
Kontxi Lazaga
Iñaki Elortegi
Ainhoa Azurmendi
Maitane Loiola
Lucio Tirapu

Iñigo Martinez
Valentin Gómez
Iñaki Altuna
Borja Garate
Inma Ramos

Mentoring Manager
Ana Artetxe

EQUIPO DE MEJORA
5 personas

EQUIPO DE MEJORA
9 personas

BIZKAIA-ALAVA
Valentín Gómez
Aitor Berlanga
Pilar Crespo
Jorge Elorza
Alberto Godino
Iker Etxebarrieta
Juan Carlos Díaz
Eduardo Martínez

MENTORING

YBS
Borja Garate

93
Mentores/as

IMPACTO
Evolución de Empresas y
puestos de trabajo creados
hasta 2017

4.910
EMPRESAS CREADAS

8.754

PUESTOS CREADOS

Agradecemos a Jon Emaldi
su labor en Gaztenpresa
durante estos 12 años.
Esperamos seguir contando con
tu ayuda en esta nueva etapa.

RECONOCIMIENTOS
•

FUNDACIÓN CORRESPONSABLES: (2010)
Premio por el proyecto “Gestiona-t en Gaztenpresa” en el año 2010.

•

FUNDACIÓN DE SAN PRUDENCIO: (2010)
Finalistas en sus premios a las Buena Prácticas Empresariales.

•

PREMIO BIOTZA SARIAKEKINTZAILE 2009 (2010)

•

EUSKALIT - CLUB 400 (2010)
Finalistas en sus premios a las Buenas Prácticas en Innovación.

•

GIORDANO DELL´ AMORE MICROFINANCE GOOD PRACTICES EUROPE
AWARD (2014)

•

PREMIO A LA MUJER DIRECTIVA (2015)
Otorgado por AMPEA (Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y
Directivas Alavesas).

•

PREMIO A LA MEJOR RELACIÓN DE MENTORING YOUTH BUSINESS SPAIN (2017)

•

PREMIO EUSTART UP (2017)
Otorgado a la empresa que más ha contribuido al fomento del emprendimiento.
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Para Gaztenpresa lo
importante son LAS PERSONAS
EMPRENDEDORAS que por
diferentes motivos un día
decidieron dar este paso; muchas
para mejorar sus vidas y la de sus
familias o simplemente para ser
felices.
Historias que nos llenan de
satisfacción y refuerzan nuestra
motivación para continuar y
mejorar.
En esta memoria se reflejan
algunas de estas historias
reales. “SUEÑOS QUE SE HACEN
REALIDAD”.
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“Necesitaba
probar y
experimentar”
YAISA DOMINGUEZ
ESTUDIO
DE DECORACIÓN
EMME
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

PERFIL DE LA PERSONA
EMPRENDEDORA
Analizamos los datos de las personas emprendedoras a las que ayudamos para mejorar los
programas de creación empresarial.

38

SECTOR ACTIVIDAD:

EDAD
MEDIA

HOMBRES

54

%

MUJERES

46

%

56

persona
a punto de
perder el puesto

44%

NIVEL DE ESTUDIOS

74%

no
universitarios

26%
universitarios

73%

03%

02%

COMERCIO

SITUACIÓN LABORAL

%

22%
desempleo

INDUSTRIA

SERVICIOS

AGRICULTURA
GANADERÍA
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“Me siento
muy orgullosa
de avanzar”
AMAIA ALBAINA
AGENCIA BOUTIQUE
DE VIAJES ST. TROPEZ
C. EMPRESARIAL
ARABA

VER VÍDEO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
1. Creación y Consolidación
de Empresas
2. Programa de Mentoring
3. Fomento del Emprendimiento
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“Es
mi proyecto,
mi negocio”
ANDER SINDE
SINDE FISIOTERAPIA
Y OSTEOPATIA
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

CREACIÓN
DE EMPRESAS
TE ACOMPAÑAMOS DE
PRINCIPIO A FIN EN LA
PUESTA EN MARCHA DE
TU PROYECTO.
En Gaztenpresa apoyamos
iniciativas y desarrollamos
acciones que faciliten la
creación de empleo y la
conservación del mismo.
Nuestra experiencia te resultará
muy útil a la hora de afrontar
todos los pasos necesarios para
poner en marcha tu negocio.

A
B

C

Atención y asesoramiento
personalizado.

Acompañamiento en todo lo que
necesites: estudio del plan de
negocio, trámites, solicitud de
ayudas…

Financiación en condiciones
especiales.
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“Me encanta
lo que hago y
quería innovar”
ALFONSO PEREGRINA
EVENTOS DEPORTIVOS
BASKET SITO
C. EMPRESARIAL
GIPUZKOA

DATOS DEL 2017:

402

EMPRESAS
CREADAS

703

PUESTOS
CREADAS

ARABA

73

ARABA

116

BIZKAIA

174

BIZKAIA

286

GIPUZKOA

88

GIPUZKOA

197

NAFARROA

67

NAFARROA

104

TOTAL

402

TOTAL

703
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“Nuestro
sueño se hace
realidad”
LUA ROTAETXE
JOANA ROTAETXE
CASA RURAL
MAHARTI
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

ATRÉVETE A EMPRENDER EN 5 PASOS

1
tu idea

2
plan de
negocio

3
trámites

5
consolidación

4
financiación
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“No tenemos
límites para
avanzar”
JOSE Mª SANZ
ALVARO UBIERNA
IÑAKI EGUIA
CONSULTORÍA
E INGENIERÍA
RKL INTEGRAL
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

1. LA IDEA

Hemos recibido

2.181
solicitudes en 2017

Te ayudamos a ver si tu idea es una
oportunidad de negocio, a mejorarla y a darle
un sentido empresarial. Anímate y prueba el
test para emprender:
www.gaztenpresa.org/es/tests/

2. EL PLAN
DE NEGOCIO

Bizkaia 54%
Gipuzkoa 23%

Araba 13%
Nafarroa 10%

El plan de negocio es fundamental para
emprender. Te permite entender todas
las implicaciones que conlleva montar una
empresa. Transforma tu idea en un plan
estructurado para hacerla realidad. Te permite
evaluar si una idea puede funcionar.

solicitudes

48%

pasan a la siguiente fase
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“Nuestro hobby
es nuestro
trabajo”
DAVID BERMEJO
JOSEBA PÉREZ
GILLEN MURILLO
MECANIZADOS
PARA NAÚTICA
JAPS-NAUTICAL DESIGN
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

3. LOS TRÁMITES
Los trámites para crear una empresa suelen ser engorrosos
y los conocemos bien. Podemos aclarar tus dudas
sobre cómo hacerte empresario autónomo o empresaria
autónoma, el pago de la seguridad social, ayudas y
subvenciones,...

proyectos

38%
SON VIABLES

Consolidación
2%

Inviables y
viables que no
abren 26%

Derivado
a otros
programas
15%

Proyectos
viables 38%
Consultas
19%
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“Hago lo que
realmente
me gusta”
UDANE IRASTORZA
DECORACIÓN DE EVENTOS
CON MATERIAL VEGETAL
COLORE ARTE FLORAL
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

4. FINANCIACIÓN
Te ayudamos a realizar un plan de financiación para valorar las
necesidades de tu proyecto y fijar las fuentes de financiación más
adecuadas y que te supongan un menor coste.
Puedes acceder a financiación en condiciones especiales y a convenios
de financiación específicos para el emprendimiento: Fondo Europeo de
Inversiones, Sociedades de Garantía Recíproca, Entidades de Economía
Social,...

310 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

77

%

HAN FIRMADO
FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN EN 2017

8.500.000 €

FINANCIACIÓN HASTA 2017

138 mill €

56.111€
INVERSIÓN MEDIA

La inversión media para la puesta en
marcha de nuevas empresas.

27.300€
PRÉSTAMO MEDIO

El préstamo medio necesario para llevar a
cabo el proyecto empresarial.
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“Yo soy
mi jefe,
yo decido”
JOSE ANGEL MAGRO
ESCAPE ROOM
ATRAMPADOS
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

VER VÍDEO

5. CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
Cuando tu empresa haya arrancado,
seguiremos contigo
•

Equipo de Mentores y Mentoras Gaztenpresa:
personas experimentadas en la gestión de
empresas para acompañarte en tus primeros pasos.

•

Seminarios PRO y Talleres Gaztenpresa: formación
para estar al día en la gestión de tu negocio.

•

Consulting PRO: para tus dudas de gestión en el día
a día (asuntos fiscales, legales, ayudas...).

•

Networking: contacto con otras personas
emprendedoras como tú para compartir
experiencias y mejores prácticas.

•

Servicio Consulting PRO de LABORAL KUTXA:
gestores y gestoras especialistas que te orientarán
sobre los mejores servicios financieros Pro para tu
negocio.

95

1.020

402

83

TALLERES
REALIZADOS

CONSULTAS
ATENDIDAS POR
CONSULTING PRO

PERSONAS
ASISTENTES

EMPRESAS
EN CONSOLIDACIÓN
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“Me gusta
gestionar
negocios”
IGOR ARBIOL
CONSTRUCTORA
RIA REFORMAS
CONSOLIDACIÓN
PAMPLONA

PROGRAMA
MENTORING
Te buscamos un acompañamiento personalizado (en el marco de
voluntariado), para ayudarte en la consolidación de tu negocio.
Una persona, con experiencia en emprendimiento y/o gestión empresarial,
te acompaña, te ofrece contraste y fortalece la toma de decisiones
empresariales de otra, para la mejora de sus habilidades de gestión.

Beneficios para la persona Emprendedora
•

Mejorar tu proceso de toma de decisiones sobre el negocio.

•

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

•

Ganas un nuevo espacio de aprendizaje.

Beneficios para la persona Mentora
•

Contribuir a la consolidación de tejido empresarial
joven.

•

Contribuir a la sociedad, con la aportación de
conocimiento y experiencia.

•

Ganas un nuevo espacio de aprendizaje.
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PERSONAS
MENTORAS
FORMADAS

28

RELACIONES
FIRMADAS

66

PERSONAS
EMPRENDEDORAS
FORMADAS
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“Me gusta
trabajar para mi”
LAURA CEPEDA
OBRADOR
DE PASTELERÍA
INDUSTRIAL
P. MENTORING
BIZKAIA

FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO
Uno de los objetivos
de la Fundación es
fomentar el espirítu
emprendedor como
apoyo a la creación
y consolidación del
empleo.

1

UNIVERSIDADES
CENTROS DE FORMACIÓN

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.

2

AUTOEMPLEO

Personas desempleadas que no
conozcan el autoempleo como alternativa laboral.
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MONDRAGÓN
UNIBERTSITATEA

35

PROYECTOS

MÁSTER MBAE3 EN
EMPRENDIMIENTO DE
UPV / EHU

5

PROYECTOS

TECNUN 116
HEMOS
PARTICIPADO EN

40

EVENTOS

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
Proyectos ganadores en la categoría de Nuevas Ideas
Empresariales:

por su papelera Recycling Bin que permite reciclar los
productos y triturarlos.

1º PREMIO: GEOSAFE
Se trata de una gama de productos cuyo objetivo es
monitorizar la salud de las infraestructuras civiles.
2º PREMIO PROYECTO: JELLYFIZZ
Ofrecen snacks divertidos e innovadores en forma de
gelatinas de diferentes sabores infusionadas con CO2.
3º PREMIO: BACKSENSE
Monitoriza en tiempo real la posición de la espalda
del paciente. Esta información se guarda en una base
de datos para su posterior análisis de manos de un
especialista.

TECNUN U. DE NAVARRA
Patrocinio del XIII concurso de Ingenio y Diseño en el
Deporte. El premio Tecnun-Gaztenpresa recayó en
Paula Basterra, Leyre Cerrillo y Juncal Izaguirre del
Colegio Nuestra Señora del Puy de Estella, Navarra,

MBAE3 UPV/EHU
II Promoción del Máster MBAe3 en Emprendimiento y
Dirección de Empresas de UPV/EHU, con tres proyectos
premiados por la Fundación Gaztenpresa de la entidad
financiera LABORAL Kutxa.
1º PREMIO: ASPARIA GLYCOMICS
De Juan Echevarría, que ya está en marcha en el centro
de investigación para biomateriales, CIC Biomagune,
con sede en Donostia.
3º PREMIO: ON-FASHION
De Leyre Ballesteros, una plataforma business to
business en el sector de moda.
3º PREMIO: AMAIA MUNUERA
Defendió el que resultó técnicamente el mejor business
plan del Máster MBAe3 y se llevó el accesit de los
premios.
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MBAE3 UPV/EHU

COMUNICACIÓN

1

BLOG

Se ha dado mayor visibilidad a los emprendedores y a sus proyectos empresariales.

En Gaztenpresa
tenemos varios
canales on-line con un
triple objetivo, aportar
información de valor
a las personas que
quieren emprender, dar
visibilidad a quienes ya lo
han hecho y abrir nuevas
plataformas para atender
a todas aquellas personas
que tienen dudas.

Conoce las empresas creadas:
www.gaztenpresa.org/es/empresascreadas/

2

REDES SOCIALES

6.198

seguidores

43

3

CAMPAÑAS
EN MEDIOS, EVENTOS

Realizamos campañas
en medios y participamos en eventos para
dar a conocer la labor
de la Fundación a las
personas emprendedoras, sea cual sea su
edad.
Alguno en los que
hemos participado:
START INNOVA SUMMIT
EN DONOSTIA
B-VENTURE
EN BILBAO

“Me encanta la
satisfacción
de mis clientas”
AMAIA CAMPOS
CENTRO DE BELLEZA
XARMA
C. EMPRESARIAL
ARABA
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“Luchando
por un sueño,
tras 30 años
en el sector”
JOSU LÓPEZ
ANDER SORIANO
IMPRENTA DIGITAL
LA TRAMA DIGITAL
PRINT
C. EMPRESARIAL
BIZKAIA

BALANCE
SITUACIÓN 2017
ACTIVO

2017

PATROMONIO NETO Y PASIVO

2017

ACTIVO
NO CORRIENTE

15.452

PATRIMONIO NETO

174.298

PASIVO NO CORRIENTE

564.326

ACTIVO
CORRIENTE

890.622

PASIVO CORRIENTE

167.450

TOTAL ACTIVO

906.074

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO

906.074

* Expresada en euros.

Cuenta de pérdidas y ganancias 2017
(Expresada en Euros)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Ingresos de promociones, patrocinios
y colaboraciones
b) Subvenciones, donaciones y legados
2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
a) Ayudas no monetarias
3. Otros ingresos de la actividad
4. Otros gastos de la actividad
5. Amortización del inmovilizado
6. Exceso de provisiones
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
7. Ingresos financieros
8. Gastos financieros
9. Diferencias de cambio
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
11. Impuesto sobre beneficios
VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
AJUSTES POR ERRORES
RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

2017

860.980
580.980
280.000
(455.586)
(5.707)
(449.879)
857
(401.203)
(3.778)
1.270
(72)
(72)
1.198
1.198
1.198
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“Era el momento
para iniciar este
proyecto”
JUAN IGNACIO URGUZA
ACADEMIA DE INGLÉS
JOHNS SCHOOL
C. EMPRESARIAL
ARABA

Por dónde
empezar

FUNDACIÓN GAZTENPRESA
www.gaztenpresa.org

900 101 143
info@gaztenpresa.org

Atrévete y pon en marcha
tu negocio.
Cuéntanos tu idea:
www.gaztenpresa.org/es/cuentanos-tuidea/

RED DE OFICINAS DE
LABORAL KUTXA
www.laboralkutxa.com/es/buscar-oficinas

901 333 444
contactacon@laboralkutxa.com
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