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Apoyo a empresas

Formación

Talleres de rediseño de estrategia

Gestión de residuos no peligrosos 

Tutorías digitales

60,56% Servicios

4,22% Construcción

16,90% Industria

71

53 De 5 o menos personas

2 Entre 6 y 10 personas

3 Entre 11 y 50 personas

3 Entre 51 y 250 personas 

1 De más de 250 personas

Empresas 
atendidas

62 programas de mejora 
de la competitividad

18 Empresas 
participan en

Horas 
215 

18,5 horas 
Digitalización

48,5 horas 
Mejora competitiva 

de la gestión 

18 horas 
Emprendimiento

130 horas 
Activación laboral 

(Hazilan) 

Nivel formativo 
0 Sin estudios

4 Básicos
57 Medios

125 Superioes

Situación laboral
Estudiantes 1
Personas trabajadoras 141
Personas desempleadas 43
Personas jubiladas 1

Hombres 
75

Mujeres
111

Participantes 
186 

Consultas 
atendidas

79% Ayudas y subvenciones

7% Intermediación laboral 

14% Información general
18,32% Comercio / Hostelería

Sectores



Creación de Empresas

2,27%
1 persona

Menor de 
25 años

18,18%
8 personas

Mayor de 
45 años

43,18%
19 personas

25-34 años

36,36%
16 personas

35-45 años

24 Desempleados/as 
20 En activo 
16 Cuenta ajena 
4 Cuenta propia 

Edades

Ideas de 
negocio 

34 
Planes de 
viabilidad

12 

Nivel 
formativo

Situación 
Laboral

Promotores/as
44 54,55%

24 mujeres

45,45%
20 hombres

Empleo GeneradoForma Jurídica
0 Sociedad Civil
5 Empresario/a individual 0 por Cuenta ajena

5 por Cuenta propia

Inversión Total13 Ayudas tramitadas

Empresas 
creadas

5 

1 Artesanía

23 Servicios
6 Turismo y hostelería

1 Industria
3 Sector primario

23 FP / Ciclos Formativos

6 Bachiller / COU
0 Sin estudios

12 Diplomados / Licenciados
3 Graduado Escolar

50.652,66 €



ReforAmurrio Empresaldea Infraestructura gestionada 

Cerrado de marzo a julio 
por Covid

de media ocupan el aula de 
estudios. Cerrada de febrero

a octubre y con mitad de 
aforo de octubre a diciembre

alquilan las instalaciones ocupados al 100%

de los 11 disponibles 
8 módulos 3 puestos 

de coworking
6 días ocupado 6 empresas 

o instituciones
46 personas

Tutorías de 
marketing digital 
Participan 9 empresas con 
el objetivo de incorporar  
herramientas de marketing 
digital a sus empresas.

Asesoramiento 
en tramitación
de ayudas Covid-19
49 empresas atendidas.

Hazilan 

Programa de apoyo a 
personas entre 20 y 44 años
y CFGM o estudios superiores 
para su incorporación al 
mercado laboral y el empleo 
de calidad. Consta de sesiones 
coaching y mentorización 
para la búsqueda de empleo. 
Han participado 9 personas, 
7 de ellas recibiendo una beca 
formativa del ayuntamiento 
de Amurrio. 6 han realizado 
prácticas y una el estudio 
de una idea de negocio.  

Aprendizaje a lo 
largo de la vida
Servicio de información, 
asesoramiento y orientación 
sobre la oferta formativa. 
Recopilatorio de 111 acciones 
formativas de la comarca 
y difusión a 198 personas 
interesadas.

Taller estrategia
Rediseña tu negocio
Taller dirigido a las empresas 
industriales del municipio 
para analizar la situación 
actual y reflexionar sobre 
sus planes a futuro  y diseñar 
un plan para reorientar su 
negocio con el apoyo de 
un consultor externo durante 
3 meses. Han participado 
3 empresas y se han 
identificado 12 proyectos.

 

Comercio Amurrio+
Proyecto que tiene por  objetivo  
incorporar en los comercios 
“tradicionales” servicios que hagan 
mejorar su posición competitiva así 
como poner en marcha nuevas iniciativas 
empresariales en el sector comercial 
con un plus asociado a un servicio. 
Participaron 6 comercios locales.

 

Coaching gastronómico
Asesoramiento especializado a 8 hosteleros 
locales para  diseñar nuevos  platos, raciones 
y pintxos, introducir cambios en sus cartas, 
mejorar la gestión de sus establecimientos, 
utilizar productos locales y ecológicos, 
introducir la comida vegana, etc.

Webinars
Utilización del formato online 
para impartir formación, 
como nuevo canal. En 2020 
se han impartido 48 horas 
formativas online, en 
streaming, en 10 webinars.

Otros servicios Proyectos clave


