
AROTZGI  

ACEVI  

QUIENES SOMOS 

Somos la Asociación líder de Carpinteros en Gipuzkoa y Bizkaia, en 

colaboración con Araba.  Se trata de  una asociación empresarial de la madera y 

el mueble sin ánimo de lucro, que defiende y representa los intereses del 

empresariado ante distintas Instituciones y Organismos. 

Son más de 250 las empresas de la insdustria de la madera que avalan nuestros 

servicios en Gipuzkoa y Bizkaia. Además, contamos con la representación 

institucional del sector de la madera en el Gobierno Vasco, Cámara de 

Comercio, etc. 

MISION 

Acompañar en el camino a las empresas del sector de la madera, convirtiéndose 

en todo momento en un apoyo y referente para el sector  conseguiendo la fuerza 

necesaria para lograr los objetivos propuestos y dando estabilidad al sector de  

la madera. 

“Reivindicamos la importancia de la empresa 

promoviendo su buena imagen”. 

 

10 RAZONES PARA ASOCIARTE 

 Ayuda para resolver problemas actuales y futuros. 

 Agilización de trabajo y realización de gestiones. 

 Información sobre la actualidad del sector. 

 Ventajas exclusivas con otras entidades para los asociados. 

 Ayudas con las cuestiones del sector. 

 Negociamos el convenio colectivo de la madera y el mueble. 

 Fomentamos las relaciones interempresariales. 

 Formación para los empresarios, directivos y trabajadores. 

 Prestamos servicios de valor para la gestión empresarial. 

  Promover y difundir el uso de la madera. 

 

 

JUNTOS SOMOS MAS 

Juntos para dotar de mayor 

valor añadido a las empresas 

del sector y potenciar su 

competitividad para ayudar y 

asesorar a las empresas en 

todo lo que las necesiten. 

 

 

 

 

 



EL FUTURO DEL SECTOR 

El futuro nos presenta unos  mercados donde las empresas se verán obligadas 

a superar cotas de competitividad y desde la asociación estamos preparados 

para superar todos los retos que se nos presenten.  

Las instituciones como nuestra asociación tendrán que trabajar duro para 

proporcionar un entorno laboral,  financiero y de ayudas. Todo ello para un 

futuro desarrollado en nuestro sector  que individualmente no podrimos 

acometer. 

 

 

 

ASOCIATE 

Desde 1969 el trabajo realizado en la Asociación se debe traducir en un 

reconocimiento colectivo que servirá de modelo de cuantas actuaciones 

realicemos en representación de todos los asociados. 

Puedes plantear mejoras y contribuir con tus ideas ayudando a la mejora de 

nuestro sector; cuantos más seamos más peso tendrá nuestra voz. 

Como empresa no asociada, les proponemos que se asocicen y comprueben  

de primera mano los servicios de los que disponen, además de los trabajos 

que se realizan internamente. 

 

 

 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

AROTZGI y  ACEVI 

 

 

 
 

 

  

Polígono de Belartza 

Calle Gurutzegi 12 oficinas 7 y 9 

 

 

943 32 05 04 

arotzgi@arotzgi.net 

www.arotzgi.net 


