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CARTA DEL PRESIDENTE.-

Bien venidos al 2015 !

Kaixo :
Datorren Martxoaren 10ean Ordizian degu hitzordua.
Bertan arotzgiren 2015eko lanen errepasoa egingo degu eta datorren urteari
begira zer egin dezakegun komentatu.
Aurtengoan Goienerreko aditu bat gonbidatu degu. Gure tallerretako
hondakiñekin probetxuko zerbait egiten lagunduko ote digu ¿
Biomasan adituak dira , energia iturri dela egurra ba dakigu bainan neguan
tallerra berotzeaz gain beste zerbaiterako erabili dezakegu ¿ Nola ¿
Interesgarria eta probetxukoa izango dira bai hitzaldia eta bai asanblea.
Laister arte :
Jon Toledo Kortabarria
Buenas :

El 10 de Marzo tenemos cita en Ordizia.
Tendremos oportunidad para cococer lo que ha sido el dia a dia de nuestra
asociación y para conocer y debatir las actuaciones del 2016.
Hemos invitado a Goiener para que nos hablen de la producción de energia con
biomasa. En nuestros desperdicios tenemos un valor al que sacarle probecho.
¿Cómo ¿
Sin duda serán interesantes y de probecho la charla y la asamblea.

Hasta pronto
Jon Toledo Kortabarria
Presidente de la Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa
Gipuzkoako Arotz Taldea
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INTRODUCCION.-

La Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa – Gipuzkoako Arotz
Taldea es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1969 , que agrupa a 230
empresas del sector de la madera –Industria de la Madera – en Gipuzkoa y
cuyo fin genérico lo constituye la defensa de los intereses de índole
económico –social de sus miembros , junto con la promoción de todo
cuanto contribuya a fomentar el prestigio de la profesión, la armonia y
compañerismo entre los asociados , asi como la elevación del nivel
profesional y humano de los mismos y la promoción de un sistema de
seguridad que los proteja contra el máximo de contingecias.

Arotzgi , tiene como Mision, acompañar en el camino a las empresas del
sector de la madera, en estos momentos de difícil situacion y de cambio ,
en la que se ven obligadas a adaptarse a la situacion existente.

A.- DEPARTAMENTOS AROTZGI.A.1.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:
Colaboración con UMIVALE ( Servicio de Prevencion Ajeno ) para dar
cobertura a las empresas del sector , en materia preventiva.
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Organización de jornada informativa, sobre la formación en materia
preventiva para el sector madera, en Bizkaia con VALORA.
Acuerdo tarifas anuales para las empresas.
Formacion , en materia preventiva con Urolalde y Segurlan.

A.2.- MEDIO AMBIENTE:
Gestion , herramienta informatica para la gestion de los residuos en la
construccion y demolición, en el sector de la madera
( DECRETO 112/2012)
Colaboración
en la recogida de residuos
SERCONTROL,SL , como agente autorizado.

peligrosos

por

A.3.- CALIDAD : K-21
Arotzgi pertenece a la Junta Directiva de ADC (Asociación para el
Desarrollo de la Calidad Empresarial ) .
Herramienta informática para la gestion de K-21 y Control de Produccion
en Fabrica.

A.4.- CORREDURIA DE SEGUROS:
Servicio de la “Correduria Cesar Rueda, SL”, para informar sobre los
distintos seguros existentes y mediar en algunos conflictos o desacuerdos
puntuales, entre la compañía de seguros y la empresa.:
- Oferta de seguros colectivos.
- Negociación de clausulas especiales en los seguros de
responsabilidad civil.
- Revision de polizas en las empresas.
Seguro de Crédito de Exportación: existe acuerdo con una compañía a
nivel nacional , para la contratación de un Seguro de Crédito a la
Exportación.
Acuerdo , con corredurías de seguros en Francia, para contratar el seguro
decenal construcción.
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A.5.- PERITACIONES:
Se interviene como perito a solicitud de los asociados, OMIC, Juzgado y
Junta Arbitral de Consumo principalmente, tanto en Gipuzkoa como en
Bizkaia.
Solicitud de nuevos Peritos en el sector y su notificación ante el juzgado
para nombrarlos como Peritos Judiciales y como árbitros, en la junta
arbitral de consumo: tanto para Gipuzkoa como para Bizkaia.

A.6.- GESTORIA– ASESORIA FISCAL/ CONTABLE – LABORALAcuerdo , con la asesoria IGARRI S.L. ,para ofrecer Asesoria desde las
instalaciones de Arotzgi:
Contabilidas, Nominas, Seguros sociales, Contratos de Trabajo,
Expedientes de Regulación de Empleo, Tarjetas de Transporte,
Transferencias de Vehiculos, y todo tipo de impuestos ante la
administracion .

A.7.-SERVICIO JURIDICO________________________________
Departamento Jurídico dentro de los servicios ofrecidos por Arotzgi, con
personal propio principalmente para la gestión de:
• Junta Arbitral de Consumo: como arbitros de la mesa .
• Proceso Monitorio- Via Judicial : tema impagados.
• Otras disconformidades: intermediación sobre impago o trabajo
realizado.
• Contratos de compraventa y arrendamiento.
………
Despachos externos, acuerdo para temas específicos; expropiaciones,
concursos….
Francia, acuerdo con despacho jurídico en Francia, para conflictos
transfronterizos.
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A.8.- COMUNICACIONES
Se envian circulares acerca de información sobre distintos asuntos de
interés para el sector y el mundo empresarial:
Normativa del Sector, Otras normativas laboral – fiscal que afecten a las
empresas…..
RESUMEN PRENSA diario, de todas aquellas materias relacionadas con
la empresa.

A.9.- FORMACION
Oferta formativa en los centros de KZ Prestakuntza , mensual, relacionado
con TIC’s
Formacion
empresas.

en, Facturacion electrónica, Excell y Autocad para las

Formacion en Practicas en colaboracion con distintos centros de iniciativa
profesional , en el plan teórico –práctico para realizar un periodo de
prácticas en las empresas del sector.
Formacion en Alternancia, para el sector de la Madera.

A.10.-MISIÓN COMERCIAL
Se envia INFORMACION del plan sectorial de exportaciones para el
2015 y las subvenciónes .
Envio informacion de las Misiones Comerciales organizadas por la
CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA.

A.11.- EUSKERA PLANA
Diccionario Sector¸ presentación en la Feria de Durango , en rueda de
prensa con Lanekin y Gobierno Vasco.
Envio de documentación elaborada , principalmente traducciones de
documentación a solicitud de las empresas.
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Habe, gravacion de video y elaboración de material para euskaltegis, en
relación al uso de la madera
Reunion con la Diputación Foral , Elhuyar, Gobierno Vasco, Lanekin para
financiar proyectos de Euskararen Txokoa.
BAI EUSKARARI, certificado para potenciar su uso en el sector.
A.12.- MADERA EN EL SECTOR
A.12.1.- COPADE
Socios del observatorio de la madera
Publicidad en Folletos , para la feria de BIOCULTURA en Madrid
A.12.2. -CERTIFICADO DE LA CADENA DE CUSTODIA
Herramienta informatica para implantar : PEFC / FSC
A.12.3.- CROWFUNDING
Difusion crowfunding para la creación del documental ZURA.
A.12.4.- BASKEGUR
Miembro de Baskegur, dentro del departamento del G.vasco representando
al sector de la segunda transformación de la madera.
Financiacion , diccionario sector madera.
Cesion¸ programa Mundo Madera para su gestion
Visesa¸ potenciar el uso de madera en la promoción publica, promoción
Hondarribia.
Basque Wood Center, posibilidad de exponer productos de madera en la
tienda.
Hazi, colaboración diseño Portal madera.
Plan Comunicación ¸ servicio para las empresas del sector de la madera.
9

Semana de la Madera participación de las empresas .
A.12.5.- DONOSTIA 2016
Colaboracion en :
• Caseta informativa de Alderdi Eder.
• Escenario Plaza Bilbao.
• Universidad de

Arquitectura: diseño edificio madera.

• Con OINART, en la fabricación de Juguetes de Madera.
• Con Sociedad Fotografica de Gipuzkoa, para la impresión de fotos
en base Madera.
A.12.6: MAQUINA LASER
Utilizacion maquina laser sector madera.
Finsa, facilita chapas para impresión en laser.
A.12.7: CONCURSO FOTOGRAFIA
Organización concurso fotografía sector madera con la colaboración de la
Sociedad Fotografica de Gipuzkoa y el patrocinio de Baskegur, Caja Rural
Navarra , Finsa y Femabask.
A.12.8: CAJAS PESCADO.
Reunion Gobierno Vasco para facilitar el uso de cajas de madera para
pescado.
Recopilacion de informacion europea respecto a cajas pescado.
A.12.9: ALBAOLA
Visita guía para las empresas y ver la construcción de la nave San juan
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A.12.10: USO MADERA
Diseño campaña campamentos ,uso madera : EGURTXO, con Mara Mara.

A.13.- SUBVENCIONES
• FORU ALDUNDIA: Valorizacion empresas sector madera.
• SPRI: Herramientas informaticas Huella Carbono, UNE Escaleras.
• G.VASCO:
GLOBAL LEHIAN internacionalización para EGURGI
ELKARTEAK para las asociaciones que representan al sector de la
madera.
LANEKIN, diccionario sector Madera.

A.14.- CONVENIO COLECTIVO INDUSTRIA DE LA MADERA
Documentación : confeccion y envio de modelos de notificaciones, pacto
empresa para implantar el convenio colectivo de la industria de la madera,
ante la inexistencia del Convenio Colectivo Madera de Gipuzkoa- Bizkaia
y la finalización del Convenio Colectivo Madera nacional .
Reuniones varias, con Adegi, Femabask , Baskegur, Confemadera y
Sindicatos Nacionales, por la falta del Convenio Colectivo de la Industria
de la Madera Estatal y cierre de Confemadera.
Representacion, del sector de la Madera del Pais Vasco en el Convenio
Estatal.
A.15 .- PAGINA WEB Y INTRANET
Arotzgi tiene el dominio de “arotzgi.net” , luego ofrece dirección de correo
electrónico
a
toda
empresa
asociada
que
este
interesada.“……………….@arotzgi.net”
Reserva de dominio “…….@acevi.eus”
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A.16.- REVISTA Y PRENSA
Se colabora con distintos artículos en diversas revistas o periódicos del
sector: SEA MADERA, Femabask.
Envio Boletín Madera Sostenible, por email.
Envio de la revista Arquitectura y Madera.
A.17. SERVICIO ENERGETICO
Ante la liberalizacion del sector electrico se ha creado este servicio con
objeto de que expertos en el campo energetico , analicen el sector y
asesoren , para obtener las mejores condiciones.
Compra Agrupada de Energia¸participacion junto con ADEGI y obtención de
descuentos para las empresas del sector.

A.18.- CONVENIO TELEFONIA
Acuerdo de colaboración con VODAFONE, con un descuento del 10%
para las empresas asociadas.
A.19.- CONVENIO GASOLEO
Acuerdo de colaboración con REPSOL, con un descuento de 4centimos
por litro.
A.20.- TARJETA PROFESIONAL CONSTRUCCION MADERA
Arotzgi y Acevi son los Punto de Tramitacion , de la tarjeta en Gipuzkoa
y Bizkaia .
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B.- PROYECTO 2015 .B.1- RELEVO GENERACIONAL SECTOR MADERA
Servicio para facilitar la transmisión de negocios entre personas que deseen
transferir o vender su empresa o parte de ella y personas que deseen
adquirirla o comprarla.

Proyecto Valorizacion , de las empresas Y diseño de herramienta
informatica , para valorar las empresas del sector de la madera y definir
indicadores mas importantes.
Se ha realizado el estudio con las siguientes actuaciones:
Consultas telefónicas a las empresas del sector, para analizar la situación y
realizar un estudio previo para detectar los indicadores mas signicifativos
del sector al valorar un negocio.
Reuniones con distintas empresas, para identificar los aspectos mas
importantes a la hora de valorar el negocio.
Presentacion oficial al sector de la plataforma y su funcionamiento .
B.2.- EGURGI: INTERNACIONALIZACION FRANCIA.Gestion de la Ayuda Global Lehian 2015, y gestion de la documentación
justificativa 2014.
Reuniones mensuales de seguimiento y establecimiento de estrategias a
seguir.
B.3.- ACEVI.Convocatoria de Reuniones , con las empresas del sector de la Madera de
Bizkaia, para mostrar la actividad de AROTZGI – FEMABASK y plantear
la activacion de la Asociación de Bizkaia.
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Campaña plan de comunicación y telemarketing , entre las empresas del
sector de la madera en Gipuzkoa, con becario.
Visitas personalizadas a las empresas de Bizkaia, explicando las
actividades y servicios que se ofrecen desde Arotzgi.
Solicitud de CIF y nº cta.cte.
Diseño, logotipo.
B.4.- CONFEMADERA / FEDERMADERA/ UNEMADERA
Concurso Acreedores, de Confemadera
Socios de Federmadera, ante el preconcurso de Confemadera.
Unemadera, valoración de la posibilidad de pertenecer a la misma.
Organización reunión en Gasteiz, convocando a las asociaciones
provinciales a nivel nacional.

B.5.- NORMATIVA MUNICIPAL.
Consulta y Seguimiento a los municipios, ayuntamientos, con objeto de
recopilar la normativa o ordenanzas que tengan cada uno de ellos, en
relación al mantenimiento de edificios o cascos históricos, siempre en
relación a la madera.
B.6 .- CALCULO HUELLA CARBONO Y DECLARACION
AMBIENTAL.
Herramienta Informatica, para el calculo de huella de carbono y
Declaracion ambiental , para distintos elementos de la construcción en
madera: puertas, suelos, ventanas, armarios…..
Becario de la Universidad de Mondragon en el diseño de la guía y
implantación en la empresa.
B.7: UNE ESCALERAS
Herramienta Informatica, diseño para el calculo de Une Escaleras.
Becario, para implantar en las empresas la UNE Escaleras.
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B.8.- GUIA TRASLADO A FRANCIA
Elaboracion de la Guia de traslado a Francia; documentación y requisitos
para trabajar en Francia, Iuris Mugan.
Reuniones, asesorías y despachos jurídicos en Francia
Se ha activado la herramienta informática para gestionar la tramitación
documental, FRANTZIALAN.
B.9.- LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS.
Gestion de la Herramienta Informatica, para la gestion del alta en la
agencia de proteccion de datos y documental a las empresas del sector y asi
cumplir con las exigencias normativas.
B.10.- JORNADAS :TEMAS SECTORIALES
*
*
*
*
*
*
*
*

Bihouses, tratamiento natural madera.( Betula )
Escision negocios ( pabellón-negocio). Confianz
Responsabilidad Adminstradores de la emrpesa, nueva normativa
(Confianz)
ISO 9001:Nueva versión 2015( Gisma )
Innovacion modelo negocio zona Rural. (Hazi)
ERP Sector Madera, (Gisma )
Suelos de Madera ( Vimar sl)
Zura eta Egurra en Orona ( Biona s.l.)

B.11- ESTUDIO SECTORIAL COSTES
Se ha diseñado la herramienta informática para calcular el coste hora de
cada empresa.
Se ha diseñado el plan de actuación para el 2015 y realizar el estudio
sectorial de costes empresariales.
Becario, en colaboración con la UPV, se calcula el coste hora a las
empresas que lo requieran.
B.12.- DIA SIN IVA
Reuniones con Hacienda Foral por las campañas “dia sin iva” y la
repercusión de la misma en el sector.
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Gobierno Vasco, solicitud de resolución por publicidad engañosa.
Participacion, en Resumen de Prensa, Facebook, Bizkaia Irratia, EITB,
Gara….
B.13.- PRACTICAS.
Oferta de servicios con alumnos en practicas:
-Dibujo técnico.
-Telemarketing
-Diseño Paginas Web
-Administracion..
B.14.- OFICINA TECNICA
Se ha ofrecido oficina técnica para aquella empresa que quisieran entregar
sus presupuestos con dibujos diseñados por la oficina técnica, autocad…,
en colaboración con la escuela FP Easo.
B.15- CONVENIO BANCOS.
Se han firmado convenios de colaboración, con la CAJA RURAL
NAVARRA Y BANCO SABADELL, para obtener ventajas a las empresas
del sector.
B.16.- COLABORACION CON TKNIKA
Se ha participado en las jornadas organizadas para el sector de la madera:
ensayos no destructivos…..
B.17.- VISITAS EMPRESAS.
Se han realizado visitas a las empresas no asociadas a AROTZGI, para
dejar informacion de los servicios que ofrece Arotzgi: campaña “juntos
somos mas”.
B.18.-ACUERDO FEDERACION MERCANTIL y APLICCA.
Acuerdo de colaboración con la Asociacion del Mueble de Gipuzkoa, para
la creación de una bolsa de montadores y colaborar entre ambas
asociaciones, además de con Aplicca.
B.19.- GRUPO CONSTRUCCION
Creacion grupo de trabajo del sector de la construcción : Eraiki, Instagi,
Agrumap, Ascongi y Arotzgi.
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Reunion, con Diputacion para presentar proyectos comunes.
B.20 .- CAMPAÑA TELEMARKETING
Oferta realización campaña de comunicación y telemarketing a las
empresas interesadas.
B.21,- POCTEFA 2015
Reuniones con agentes colaboradores para Poctefa 2015:
-

Fp Bidasoa, Easo, Urola Ikastola
LPO H Tazieff
20 Comunicación
Gisma
Camara Oficios Baiona
Liceo Haroun Tazi. Francia
Pantxoa Etchegoien. EKE.Francia
Seaska Ikastola.Francia
Elhuyar
Laneki
Cesefor
Tknika
Mara Mara
Bihartean.Camara Comercio.
…..

Preparacion, memoria y convocatoria de propuestas del proyecto
transfronterizo , para potenciar el uso de la madera.

B.22.- ARBITRAJE
Reunion con la Camara de Comercio de Gipuzkoa, para adecuar el
servicio de arbitraje a las pequeñas empresas.
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C.- OTROS SERVICIOS AROTZGI.
-Reuniones varias con empresas asociados, para valorar las necesidades
del sector.
-Gestiones individuales a las empresas:
-Reclamaciones derivados financieros: SWAP…
-Tramitación multas trafico : DEA
-Tramitacion de ayudas especiales.
-Tramitación de Registro de Empresas Acreditadas:REA
-Tramitación Expedientes trabajos en Francia.
-Tramitación del NIMF 15, ante el Ministerio de Agricultura
-Gestion de ayudas ELKARGI/ OINARRI
- Negociación Financiacion con Bancos.
- Gestion de ayudas SPRI.
- Plan Renove Maquinaria: gestion de ayudas a la compra de maquinaria
nueva.
-Tramites de regularizacion de licencias de actividad y apertura ante los
distintos ayuntamientos.
-Tramites ante el G.Vasco, para dar de alta a las empresas como
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS.
-Tramites antes la Diputación Foral , Lanbide y otros organismos para
obtener financiacion para las empresas…
- Solicitud de Patentes y Marcas.
Y otros que requieran las empresas.

D- MESAS DE TRABAJO Y OTRAS ASOCIACIONES
D.1.- MESAS DE TRABAJO:
Reunion con GAREN, nueva asociacion .
Reuniones ADEGI, y su representación.
Reuniones con Femabask, para establecer lineas de actuación de la
Patronal de la Madera en el Pais Vasco.
Osalan, realización estudio de siniestrabilidad del sector de la madera y
repercusión del polvo de madera.
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D.2.-OTRAS ASOCIACIONES
Arotzgi pertenece a otras asociaciones y organizaciones empresariales
como :
• ADC : Asociación para el Desarrollo de la Calidad Empresarial , con
cargo de tesorero en la Junta Directiva y socio fundador .
• CONFEMADERA : Socio ordinario de la Confederación Española
de Empresario de la Madera, y actualmente a FEDERMADERA.
• FEMABASK: Federación Vasca de las empresas del Sector de la
Madera y Mueble.
• ADEGI, como Patronal de las empresas de Gipuzkoa.
• INFOGREMIOS: Asociación sin animo de lucro , creada entre las
asociaciones de la construcción con objeto de cubrir distintos
servicios comunes del sector. Con cargo de presidente en la Junta
Directiva.
• BASKEGUR: Representacion segunda transformación Madera, del
departamento de agricultura del G.Vasco.
• CAMARA COMERCIO: Miembros del Pleno de la Camara,
representando al sector de la madera.

E.- OTROS
E.1.- LOTERÍA DE NAVIDAD
Como cada año la asociación a adquirido un número de la Lotería Nacional
de Navidad.
E.2 OFERTA Y DEMANDA
•
•
•
•
•

Ofertas de trabajo y propuestas de colaboración para el empleo.
Compra venta de Vehículos y Materiales.
Venta o Alquiler de Taller de Carpintería.
Oferta de Maquinaria.
Licitaciones de trabajos.
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E.3.- COMUNIDAD PROPIETARIOS.
Gestion, Presidencia de la Comunidad de Propietarios Poligono Belartza.
E.4.- PERITOS
Nombramiento Peritos Gipuzkoa y Bizkaia.
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