¿Qué es?

Zer da?

ESE Urdaibai es una
asociación de empresarios
y empresarias que
compartimos el objetivo
común de generar nuevos
negocios y hacer crecer
nuestras empresas.

ESE Urdaibai enpresaburu
ezberdinez osatutako
elkartea da, negozio
berriak sortu eta gure
enpresak hazteko helburu
bateratua duena.

“Estamos aquí por nuestros negocios
y la de nuestros compañeros/as.
Hemos apostado por las sinergias.”
“Gure eta gure kideen
negozioengatik gaude hemen.
Sinergien aldeko apustua egin dugu”.

ESE URDAIBAI

Datu
batzuk...

ese@eseurdaibai.com

¿Quierés
saber más?
Gehiago
jakin nahi?

Si quieres pertenecer a ESE Urdaibai, si tienes
dudas o te gustaría acudir a alguna de
nuestras reuniones como invitado/a pónte en
contacto con nosotros sin ningún compromiso y
te daremos toda la información que necesitas.
ESE Urdaibaiko partaide izan nahi baduzu,
dudak badauzkazu edo gure bileretara
gonbidatu bezala etorri nahiko bazenu, jarri
gurekin kontaktuan inungo konpormisorik
gabe eta behar duzun informazio guztia
emango dizugu.

Algunos
datos...

Desde la constitución
(hace 1 año) hemos conseguido.
Sorreratik (duela urtebete)
lortu duguna:

Más de

Unos

referencias

negocios

868

intercambiadas

369
cerrados

Formaciones
en cada reunión

Formación
externa
cada trimestre

¿Cómo lo
hacemos?

Nola egiten
dugu?

Nos reunimos
semanalmente para
compartir información,
conocer mejor todos los
negocios que forman el
grupo y así poder conseguir
nuevas oportunidades
de negocio para todos/as.

Astero batzen gara
informazioa
elkarbanatzeko, elkartea
osatzen duten negozio
guztiak sakonki ezagutzeko
eta modu horretan,
partaide gutzientzako
negozio aukera berriak
lortu ahal izateko.

Mediante la confianza y el
compromiso, desarrollamos
relaciones sólidas y
trabajamos entre todos/as y
para todos/as.

Konfidantza eta
konpromisoaren bitartez,
harreman sendoak
garatzen ditugu guztion
artean eta guztiontzako lan
eginez.

¿Quiénes
somos?

Aquí os presentamos las
empresas que forman
ESE Urdaibai, cada cual
representada por un
socio/a y pertenecientes
a distintos sectores.
¡Conócenos!

Hemen aurkezten
dizkizugu ESE Urdaibai
osatzen duten
enpresen ordezkariak,
guztiak sektore
ezberdinetatik etorriak.
Ezagutu gaitzazu!

Nortzuk
gara?

CASTRO

JOSÉ DE CASTRO GACHO
Me dedico a todo tipo de fotografía: bodas,
bautizos, comuniones, estudios...
También trabajos para empresas y
ofrecemos servicios en todo tipo de evento.
615 794 456 - 94 625 4023
fotodenda@gmail.com
www.josedecastrofotografo.es

PSIKOLOGOA

OLATZ BEASKOA APOITA
Psicóloga especializada en niños/as y
adolescentes con problemas de
conducta y dificultades de aprendizaje.
605 757 169
olatz@olatzpsikologia.com

EIXU ESTUDIOA

RK INFORMATIKA

GONTZAL URIARTE TORREALDAI

Aupa! En Eixu somos especialistas en el
diseño gráfico y nos dedicamos a la
creación de imágenes de marca, a la
publicidad corporativa, trabajos de
rotulación y personalización de productos.
94 646 60 79 - 672 45 65 92
eixu@eixu.es
www.eixu.es

IKAL ASESORES

Empresa de informática especializada en el
mantenimiento informático a empresas,
reparación de equipos ademas de soporte y
gestión de aplicaciones a medida de uso
comercial o industrial.
94 465 07 37
rk@webrk.net
www.webrk.net

MIKEL CARAVANING

Ikal Asesores es una empresa que ofrece
servicios de consultoría y formación en
gestión empresarial: calidad, medio
ambiente y seguridad y salud laboral.
609 53 90 09
fjvergara@ikal.biz
www.ikal.biz

Empresa dedicada al mundo del caravaning
con más de 8 años de experiencia en el sector.
- Venta - Reparación - Accesorios - Alquiler
- Autocaravanas - Caravanas - Camper

GALTZADA ERAIKETAK

CLARA RIVAS ABOGADA

AMAIA NABERAN URKIAGA

JUAN CARVAJAL

Construccion de obra nueva, reforma integral
de viviendas, obra civil, excavación etc.
Personal especializado y maquinaria propia
para dar un servicio personalizado con
garantía y calidad.
94 625 72 97 - 635 717 900
galtzada@galtzada.com

LABEL DESIGN

LORENA BONIFACIO

CLARA ISABEL RIVAS SUAREZ
Derecho Penal: Especializada en Violencia
Doméstica y/o de Género.
Derecho civil: Derecho de Familia, Derecho
de la Propiedad. Contratos.
605 706 749
info@clararivas.com

MONTENOR

CARLOS M. RODRIGUEZ TASCÓN

FRANCISCO JAVIER VERGARA

HIRULUGUER INMOBILIARIA
AMAIA GACHO

Agencia Inmobiliaria situada en el centro de
Gernika desde 2005. Especialistas en la
intermediación para la compra-venta y/o
arrendamiento de todo tipo de inmuebles
además de la valoración de los mismos.
94 627 00 20 - 666 079 989
hiruluger@hiruluger.com
www.hiruluger.com

SANJO INOX

BANCO MEDIOLANUM

GAKOAK INTERIORES

CR FINCAS

Family Banker y asesor financiero. Quiero
ayudarte en la gestión de tu ahorro. Mi meta
es estar siempre a tu lado, acompañándote
para que puedas hacer realidad tus sueños.

En Gakoak interiores hacemos proyectos
de decoración e interiorismo, reformas y
venta de mobiliario y complementos. Nos
encanta nuestro trabajo y disfrutamos con
lo que hacemos.

Gestión integral de todos los servicios de
administración para comunidades y para
propietarios que deseen delegar la gestión
de la comunidad. Tramitación de
subvenciones, firma electrónica,
declaraciones fiscales, etc.

TMS ARQUITECTOS

TOMÁS PINEÑO SOMOZAS
Arquitectos especializados en diseñar
Edificios de Consumo de Energía Casi
Nula. Obra nueva y Rehabilitación. Somos
Certified Passivhaus Designers.
94 415 49 79
info@tmsarquitectos.com
www.tmsarquitectos.com

94 625 05 16
idoia@gakoak.com
www.gakoak.com

ALLIANZ SEGUROS
SABINO OLARRETA

ARQUITECTURA TÉCNICA

Agente de seguros exclusivo en el
campo de las empresas, comercios,
comunidades, hogares, vehículos así
como en el campo de los seguros de
vida y ahorro.
605 772 050
solarreta@hotmail.com

Ofrezco servicios de aparejador para
direcciones de ejecución de obra,
proyectos de licencias de actividad y
reforma e informes técnicos entre otros.
Especialista en obras de Rehabilitación.

JUAN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

688 849 863
juan@clararivas.com

PERSIANAS GERNIKA

INTELCOM CENTRAL

Somos especialistas en la fabricación, colocación y reparación de todo tipo de ventanas:
aluminio, PVC, mixtas, toldos, persianas
comerciales, mosquiteras
y motorización.

Empresa dedicada a la venta de telefonía
móvil y accesorios que ofrece un servicio
técnico especializado en: dispositivos
móviles, tv, lavadoras, neveras y
reconstrucción de placas electrónicas.

94 625 68 24
persianasgernika@gmail.com
www.persianasgernika.com

627 051 042 - 642 063 313
serviceintelcom@gmail.com
www.intelcomcentral.com

ISMAEL AGIRRE PEREZ

JOSHUA´S

699 164 626
joshua@urresti.net

Tapicería artesanal e integral. Confección,
reparación y tapizado de sofás, sillas….
para el hogar, hostelería, industria,
automoción, náutica e instituciones.

94 479 00 22 - 685 752 669
ibon.lekerika@bancomediolanum.es
www.bancomediolanum.es

94 625 09 62
info@tmgernika.com
www.tmgernika.com

94 625 79 29
sanjoinox@sanjoinox.com

Gernika Garbiketak es una empresa
especializada en todo tipo de servicios de
limpieza con importantes recursos tanto
humanos como tecnológicos.
94 625 02 28 - 608 878 542
bulego@gernikagarbiketak.com
www.gernikagarbiketak.com

IDOIA ATEKA TXERTUDI

T.M. Gernika S.A. es Concesionario
Oficial Volkswagen y Servicio Oficial
Audi y Skoda.

Especialistas en el cultivo y venta de tomate
Jack y Pimiento de Gernika.
Selección adaptada a las necesidades y
gustos de nuestros clientes.

TAPICERÍA CRESPO, S.L.

IBON LEKERIKA ZARRAGA

ASIER FERNÁNDEZ
ACHALANDABASO

Empresa especializada en acero
inoxidable y construcciones
metálicas para cualquier tipo de trabajo
tanto para empresas y particulares.

GERNIKA GARBIKETAK

94 625 21 03
tapiceria@tapiceriacrespo.com
www.tapiceriacrespo.com/

T.M. GERNIKA S.A.

JOSHUA RÍOS CARMONA

Construcción de tejados y cubiertas, tanto
nuevas como a reparar. Limpieza de canalones
y pesebres y mantenimiento periódico de
tejados de comunidades, de particulares,
promotoras, edificios públicos, seguros, etc.
606 395 924
montenor@montenor.es
www.montenor.es

GORKA CRESPO LÓPEZ

696 50 93 73
info@mikelcaravaning.com
www.mikelcaravaning.com

JOSE MARÍA SANTAMARÍA

Somos una agencia de publicidad especializada
en diseño de páginas webs, blogs, tiendas
online, webs para bodas, marketing digital,
redes sociales, posicionamiento SEO,
campañas de publicidad y mucho más...
657 538 337
lorena@label-design.es
www.label-design.es

OIER IDOIAGA EREKATXO

MIKEL ALVAREZ

EDUARDO TAPIA

ANDER HORMAETXE LAUZIRIKA

645 707 705
hormaetxe.teknikoa@outlook.com

