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GARAPENeko jarduerari buruzko informazioa / Información sobre la actividad de GARAPEN
Participación de GARAPEN en la jornada “Desarrollo Económico Local: buenas prácticas”

El pasado 4 de octubre, Fernando Nebreda, como Vicepresidente de GARAPEN
participó en la jornada "Desarrollo Económico Local: buenas prácticas" organizada por
Asmoz Fundazioa y Ekai Center.

El objetivo de esta jornada era dar a conocer las posibilidades que existen para la
mejora de los instrumentos de análisis, definición de estrategias, planificación, etc. en
relación con el desarrollo económico local.

Fernando Nebreda centró su ponencia en el análisis de los principales retos de futuro de las agencias de desarrollo
local.

Visita Madrid Network
Los días 8 y 9 de octubre, recibimos la visita de la Directora de Innovación de Madrid Network, Gema Sanz .quien
visitó varias agencias para conocer cómo se está trabajando la innovación y diversificación del tejido empresarial
desde las agencias.
En su visita Gema Sanz estuvo acompañada por el Presidente de Garapen, Roberto Martinez de Guereñu. Gema
se entrevistó con Augusto Uriarte quien expuso la experiencia del polo de competitividad del Duranguesado.
Posteriormente se reunió con Eli Urbieta y Alex Loustaunau en Garapen y al mediodía tuvo un almuerzo de trabajo
en Bilbao con Eva Salcedo, Natalia Saiz e Igor Arrien
Al día siguiente visitamos Debegesa, con Juan Angel Balbás y Cristina Zumeta y posteriormente la experiencia de
Lea Artibai de la mano de Ainara Basurko. .
Madrid Network es una red público privas en la que participan más de 700 empresas. Fundada en 2007 tiene como
objetivo impulsar la innovación. La Comunidad de Madrid aporta una financiación a la entidad aunque cada vez
menor.
Desde hace unos años están trabajando en promover la innovación empresarial en los principales municipios de la
comunidad. Madrid Territorio Competitivo parte de la realización de un diagnóstico de competitividad del tejido
empresarial de los municipios. Han empezado a realizar estos diagnósticos en Getafe, Móstoles y quieren continuar
en Alcobendas, Tres Cantos y Alcorcón.

Reunión sobre Internacionalización
El 14 de octubre, se celebró en Donostia una reunión con el objetivo de definir la estructura de colaboración entre las
agencias, la Cámara de Comercio y Diputación Foral de Gipuzkoa en temas de Internacionalización.
Cada entidad participante expuso su trayectoria en el área de internacionalización, así como el papel que asume.
Fruto de este encuentro se propone crear una Comisión de Trabajo para analizar posibilidades de realizar acciones
conjuntas.
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Formación “Gestión eficaz de los flujos de cobro y pago. Negociación bancaria aplicada”
El pasado 17 de octubre tuvo lugar la jornada de formación sobre “Gestión de los flujos de cobro y pago.
Negociación bancaria aplicada”.
Los contenidos de esta formación iban desde principios de la negociación bancaria, principales instrumentos de
cobro/pago utilizados en la gestión bancaria, medios de financiación más habituales para la empresa, etc.
En esta formación participaron 7 personas técnicas de las agencias.
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Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Euskadi / País Vasco

Enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako laguntzak
Ayudas para acciones locales de promoción de empleo
Epea / Plazo: 2013/11/18
Kontaktua / Contacto: 901 222 901 / 945 160 600
"Innobideak-Lehiabide - Ingurune globaletan enpresen lehiakortasuna areagotzea"
Programa
Programa "Innobideak-Lehiabide - Acelerador de la Competitividad de las empresas en
entornos globales"
Epea / Plazo: 2013/10/31
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es

Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek eta beren menpeko erakundeek dituzten zor jakin
batzuk finantzazioa
financiación de determinadas deudas contraídas por ayuntamientos del Territorio
Histórico de Bizkaia y sus entidades dependientes
Epea / Plazo: - - - Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00

Gipuzkoa

Enplegu berdea sortzeko jardueren programen barruan sartuko diren konpostaje
komunitarioko guneak eta ekarpen guneak eraikitzeko xedez, udalei zuzendutako diru
laguntzEnplegu berdea sortzeko jardueren programen barruan sartuko diren
konpostaje komunitarioko guneak eta ekarpen guneak eraikitzeko xedez, udalei
zuzendutako diru laguntzak
Subvenciones destinadas a los ayuntamientos, para la construcción de centros de
compostaje comunitario y centros de aportación, a integrar dentro de los programas
de actuaciones de creación de empleo verde.
Epea / Plazo: 2013/10/24
Kontaktua / Contacto: 943 112 111
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Gertakariak / Eventos

2013/10/24
Nazioartekotzea; enpresaren eta eskualdearen arrakasta
La internacionalización y el éxito empresarial y comarcal
Lea Artibaiko Garapen Agentziak Antolatuta / Organizado por Lea Artibaiko Garapen
Agentzia

2013/10/24
Ner group-en esperientzia: enpresa-elkarteetan pertsonen eta balioen aldeko
apustua egitearen arrakasta
La experiencia de ner group: el éxito de apostar por los valores y por las personas
en las organizaciones empresariales
Getxolanek antolatuta / Organizado por Getxolan
2013/10/29 – 2013/11/01
II Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local
Itaipú Binacional, Sebrae, Famsi, CGLU, Fogar eta PNUD-ek antolatuta / Organizado
por Itaipú Binancional, Sebrae, Famsi, CGLU, Fogar y PNUD.
2013/11/06
Partaidetza eta tokiko garapena.
La participación y el desarrollo local.
Azaro Fundazioa eta Elhuyar Fundazioak antolatuta / Organizado por Azaro Fundazioa
y Elhuyar.

2013/11/07
Pirinioetako Lan Elkarteko XXXI. Osoko Kontseilura - Muga: Aukeraz beteriko
lurraldea
XXXI Consejo Plenario Comunidad de Trabajo de los Pirineos - Frontera: Territorio
de Oportunidades
Pirinioetako Lan Elkarteak antolatuta / Organizado por la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos

2013/11/27-28
Congreso Nacional Red Elige, bajo el lema “Los servicios municipales ante el reto
de la eficiencia en tiempos de cambio”
ELIGE Sareak antolatuta / Organizado por la Red ELIGE.
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Posta elektroniko honetan eta gaineratzen zaion edozein artxibotan barne hartzen den informazioa hartzaileari soilik
zuzentzen zaio. Isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua eduki dezakete. Hartzailea ez bazara eta
komunikazioa hau jasotzen baduzu, jakin ezazu debekatuta dagoela komunikazio hau erabiltzea. Horren berri
lehenbailehen eman diezaguzun eta mezua igorleari itzul diezaiozun eskatzen dizugu arren. Gainera, jatorrizko
mezua, horrekin lotzen den edozein kopia eta erantsitako artxiboak zure sistematik ezabatu direla ziurtatu beharko
duzu.
Halaber, jakinarazten dizugu isilpean mantenduko ditugula zure helbide elektronikoa eta ematen dizkiguzun
gainerako datu pertsonalak, eta datu horiek FORLAN titulartasunpeko eta ardurapeko fitxategi batean sartuko
ditugula. Gure jardueren berri ematea izango du helburu tratamenduak. Datu horietara sartzeko eta datu horiek
zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkakotzeko eskubidea.
La información incluida en el presente correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo están dirigidos
exclusivamente a su destinatario. Pueden contener información confidencial o privilegiada. Si recibe esta
comunicación sin ser el destinatario le informamos de que está prohibida cualquier utilización de la misma y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y la devuelva a su origen, asegurándose de que el mensaje original,
cualquier copia relacionada con el mismo y sus archivos adjuntos sean eliminados de su sistema.
Asimismo, le informamos de que trataremos de forma confidencial su dirección de correo electrónico, así como el
resto de los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero del que la FORLAN, es titular
y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle sobre nuestras actividades. Vd. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección arriba indicada.
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