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Apoyo a empresas

Formación

Microdiapnoósticos a empresas (34)

Goineran (6)

Amurrio Suspertu Digitala (6)

44,19% Servicios

2,33% Construcción

18,60% Industria

45

20 De 5 o menos personas

6 Entre 6 y 10 personas

4 Entre 11 y 50 personas
Empresas 
atendidas

35 programas de mejora 
de la competitividad

36 Empresas 
participan en

Horas 
272 20 horas 

Carretilla

88 horas 
Digitalización

164 horas 
Activación laboral 
(Hazilan-Okupatu) 

Situación laboral
38 desempleados

7 trabajando
25 estudiantes

Niver formativo
20 Estudios superiores
17 Estudios medios
26 Estudios básicos
7 Sin estudios

Hombres 
38

Mujeres
32

Participantes 
70 

60% Ayudas y subvenciones

15% Información general

16% Información laboral 34,88% Comercio / Hostelería

Sectores
9%  Mejora de la gestión

Consultas 
atendidas



Creación de Empresas

6,25%
Menor de 
25 años

31,25%
Mayor de 
45 años

31,25%
25-34 años

31,25%
35-45 años

33 Desempleados/as 
15 En activo 
9 Cuenta ajena 
6 Cuenta propia 

Edades

Ideas de 
negocio 

34 
Planes de 
viabilidad

8

Nivel 
formativo

Situación 
Laboral

Promotores/as
48 62,67%

32 mujeres

33,33%
16 hombres

Empleo GeneradoForma Jurídica
1 Sociedad limitada
4 Empresario/a individual

6 por Cuenta propia

Inversión Total
11 Ayudas tramitadas

Empresas 
creadas

5 

2 Construcción
1 Artesanía

18 Servicios
11 Turismo y hostelería

3 Industria
3 Comercio

22 FP / Ciclos Formativos

11 Bachiller / COU

13 Diplomados / Licenciados
2 Graduado Escolar

215.186,39€



ReforAmurrio Empresaldea Infraestructura gestionada 

en los que se han realizado
eventos, cursos, encuentros

y/ojonadas

de la media ocupan cada
mes el aula de estudiosalquilan las instalaciones ocupados al 100%

de los 11 disponibles 
5 módulos 2 puestos 

de coworking
185 días 15 empresas

o instituciones
224 personas

Games Academy
Colaboración con"F2P 
CAMPUS" de GASTEIZ PARA 
IMPULSAR LA  INDUSTRIA DEL 
VIDEOJUEGO EN EUSKADI.  2 
talleres en los que participan 26 
personas entre 14 y 30 años de 
edad para aprender a hacer 
video juegos sin conocimientos 
previos.

GoinerAm
Dinamización de acciones 
dirigidas a la mejora de las 
áreas empresariales junto con 
la asociación de empresas 
GoinerAm con el objetivo de 
hacer un espacio atractivo 
para la implantación de nuevas 
empresas

Hazilan 
Apoyo a las personas jóvenes 
cualificadas a su 
incorporación en el mercado 
laboral a través de la 
realización de prácticas o 
proyectos de emprendimiento.   

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

Proyectos clave

Amurrio Suspertu Digitala
Programa de apoyo a las 
empresas locales para que realicen 
un itinerario de digitalización.  
Participan 6 empresas a las que se 
les ha hecho un diagnóstico inicial.  
La fase de formación se 
desarrollará en 2022.

 

Impulso Economía Circular
Guía y ayuda:
Colaboración con el 
Departamento de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Amurrio para fomentar la 
economía circular entre las 
empresas del municipio a 
través de distintas líneas de 
actuación:  elaboración de 
una Guía local de negocios 
Reparación-Autorepación, 
organización de una Jornada 
de sensibilización en 
economía circular y puesta en 
marcha de una Ayuda 
municipal para la 
implantación de nuevas líneas 
de actividad vinculadas a la 
economía circular.

Jornada Emprender en 
Ayala sin ser Steve Jobs 
Organización y 
coordinación de la jornada 
subvencionada por la 
Fundación Vital que tuvo 
lugar el 2 de diciembre en 
Reforamurrio Enpresaldea. 
El objetivo de la jornada 
además de dar visibilidad a 
iniciativas emprendedoras 
de la comarca era poner en 
valor los recursos con los 
que se cuenta con el fin de 
fomentar y facilitar la puesta 
en marcha nuevos 
proyectos empresariales en 
nuestro entorno.  Asistieron 
44 personas de forma 
presencial y 29 personas en 
streaming.

Gift Azoka
Feria de promoción de los productos 
y servicios que ofrecen los comercios, 
empresas y productores locales con 
el objetivo de fomentar la compra 
local. Participaron más de 40 
empresas. La feria contó con 
animación musical,un monológo, 
showcooking, etc.


