


Azaro Fundazioa ha guíado 
la definición de la estrategia 
de desarrollo de la Comarca 

 
Dinamizador de la Estrategia 

de Especialización 
Inteligente  de la Comarca  



MISIÓN 

 Nuestro objetivo es contribuir a la 

renovación del tejido empresarial del 

entorno, incidiendo en la competitividad 

de las empresas existentes y promoviendo 

la generación de nuevas actividades 

empresariales y empleos sostenibles, 

preservando la igualdad de oportunidades 

y la cohesión social y territorial 

Azaro Fundazioa, fundación privada sin ánimo de lucro, comprometida con el 
desarrollo económico de su entorno y agente dinamizador del Capital Social del 

entorno 

PATRONOS 

Lea Ibarreko 
Mankomunazgoa  
 

Markina 
Xemeingo Udala  

MISIÓN 

Azaro Fundazioa 

PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL 

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 
OBSERVATORIO 

ü  Intraemprendimiento 

ü  Apoyo al emprendedor 

ü  Cultura emprendedora 

 

ü Implantación de sistemas de 

innovación 

ü Impulso de proyectos de 

cooperación 

ü Diversificación de mercados y 

nuevos modelos de negocio 

 

ü  Inteligencia 

competitiva 

ü  Transferencia de 

conocimiento 

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO 



Bizkaia 

Gipuzkoa 

Comarca de LEA 
ARTIBAI 

Araba 

Basque Country 
Lea-Artibai   … Bizkaia 

osoarekiko 
….EAE 

osoarekiko 

Azalera 206 Km2 % 9,31 % 2,85 

Udalerriak 12 % 10,7  % 4,8 

Biztanleria 26.073 % 2,27 % 1,19 

Biztanleria aktiboa 11.353 % 2,40 % 1,25 

Langabezia tasa (2016 martxoa) %9,25 %15,28 %14,23 

Bataz besteko errenta pertsonala 17.292€ %91,034 %89,67 

BPG per capita 24.921 € %84,7 %81,31 

SISTEMA DE INNOVACIÓN COMARCAL 



PESCA 

122 empresas,  

1.024 empleos 

METAL 

31 empresas 

602 empleos 

EQUIPAMIENTOS 

INDUSTRIALES 

25 empresas 

893 empleos 

TRANSFORMACIÓN 
DE CAUCHO 

27 empresas 
1021 empleos 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

184 empresas 

400 empleos 

TURISMO  

260 empresas,  

400 empleos 

1.866   empresas 
7.866   empleos 
 

649 empresas/4.340 
empleos integrados 

en las principales 
cadenas de valor 

 
 

Principales 
cadenas de 
valor 

Lea-Artibai 



6	

 
Estrategia de Especialización Inteligente de la Comarca 

SALUD: 
Oportunidades 

de 
diversificación 
de empresas  

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

TURISMO 
WELLNESS 

PRIMER	SECTOR	
(agricultura,	ganadería,	
silvicultura,	pesca	y	
acuicultura)		

INDUSTRIA	Y	COMERCIO	
ACTUAL	

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

  

Lea Artibai 2020 

ESTRATEGIA 2020 



Centro de investigación especializado 
en Polímeros y Alimentación  

 
Proyectos de desarrollo local en el ámbito del 

comercio, turismo y microempresas. 
Plataforma de cooperación de instituciones 

públicas de la Comarca 
 

Formación profesional, formación para el 
empleo, cursos de especialización avanzada…. 
(mecánica, electrónica, informática, frío y calor, 

industria alimentaria, plástico y caucho, etc.) 

Centro de Emprendimiento e Innovación 
Dinamizadora de la estrategia de desarrollo local 

de la Comarca 
 

Polo de Innovación de Lea Artibai 

Agente tractor 



Objetivos específicos 2020 

Lea Artibai 2020 

1. 170	nuevas	acHvidades	económicas,	450	empleos	

2. 	80%	de	tasa	cualitaHva	de	empleabilidad	de	alumnos,	500	alumnos	empleados	de	nuestro	servicio	de	orientación	

3. 350	proyectos	de	mejora	compeHHva	con	empresas		

4. 5.000	horas	de	formación	especializada:	innovación,	creaHvidad,	cooperación,	lean,	industria	4.0,	tecnologías	de	la	salud,…	

5.	20	arZculos	cienZficos	publicados	y		4	doctorados	

	 	 		



KOOPERATIBEN MAHAIA 
 
 

Agente clave para la 
transformación social 



KOOPERATIBEN MAHAIA ELKARTEA 

Desde el año 2003 las cooperativas de Lea Artibai y Busturialdea colaboran en la generación 

de nuevas empresas cooperativas ofreciendo apoyo económico para su plan de inversiones 

HITOS MÁS IMPORTANTES 

CREACIÓN	DE	
LA	ASOCIACIÓN	
el	año	2006	creando	un	

fondo	común	para	
apoyar	a	las	

cooperaHvas	de	
reciente	creación	

2003-2017.	apoyo	en	la	

creación	de	44	
nuevas	

cooperaHvas	y	
15	jornadas	
celebradas	

relacionadas	con	el	
cooperaHvismo	

2008.	

KooperaHben	
Mahaia	

Elkartea	pasa	a	
formar	parte	
del	patronato	
de	Azaro	
Fundazioa	



KOOPERATIBEN MAHAIA ELKARTEA 

El año 2017 se decide ampliar la colaboración al ámbito de la transformación social de las comarcas 

de Lea Artibai y Bustirialdea, implicando a los socios en dicho proyecto y poniendo recursos para su 

desarrollo 

Razones principales para la toma de esta decisión 

Congreso	
Mondragon	
2016:		Propone	

crear	redes	comarcales	
para	impulsar	la	

transformación	social	
del	entorno	

Conclusiones	
del	estudio	
“medición	de	la	

aportación	económica	y	
social	al	entorno”	

La	existencia	
de	la	

asociación	
KooperaHben	

Mahaia		



PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

IMPULSADO POR LAS 
COOPERATIVAS Y 

DINAMIZADO POR AZARO 
FUNDAZIOA 



PROYECTOS DEFINIDOS 

 

1.- Mantener el talento en la comarca 

 

2.- Posicionar la cooperativa como empresa atractiva para atraer y retener el talento mediante la 

mejora del posicionamiento y la difusión de los valores cooperativos 

 

3.- Adecuar el perfil de los trabajadores actuales y futuros  

 

4.-  Impulsar el emprendimiento de manera proactiva 

 



ESKERRIK ASKO 

eplaza@azarofundazioa.com 

www.azarofundazioa.com 

T_+34 946169172 


