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Jornada Difusión 

Encuentros empresariales 

     Difusio Jardunaldia 

19  
may 2022 

J o r n a d a  p r e s e n c i a l   

( A Z T E R L A N .  A u d i t o r i o )  

TRANSICIÓN HACIA LA ELECTROMOVILIDAD. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA EL TEJIDO 

INDUSTRIAL COMARCAL 
Elektromugikortasuneranzko trantsizioa. Eskualdeko 

industria-sarerako aukerak eta mehatxuak 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
http://www.dee-aed.com
https://www.amorebieta-etxano.eus/
http://www.azterlan.es/
http://www.mdurango.org/
https://web.bizkaia.eus/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00h Bienvenida a asistentes 
 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  

Ainara Basurko. Diputada Foral de Promoción 
Económica  

 MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO  
Mireia Elkoroiribe. Presidenta 

10:10h Acercamiento al fenómeno de la 
electromovilidad y a su impacto en los 
proveedores del sector de automoción  

 Se presentarán las claves de un estudio técnico que 
recoge aspectos básicos de los desarrollos futuros en 
el campo de la electro-movilidad y sus posibles 
impactos en la producción de empresas industriales 
como las presentes en nuestro entorno comarcal, para 
entender ciertas claves de oportunidad y del impacto 
previsto por la aparición del coche eléctrico. 

POLO DE COMPETITIVIDAD DE DURANGALDEA 

 Antón Gorriño. Responsable del estudio 

10:30 Transición hacia la electromovilidad en 
Durangaldea, Lea-Artibai y Amorebieta-
Etxano. Resultados y conclusiones del Grupo 
de Trabajo sobre electromovilidad 

 Conclusiones de una iniciativa para conocer las 
tendencias y los requerimientos debidos a la 
implantación del fenómeno de la E-movilidad en el 
sector de la industria de componentes para el 
automóvil, tratando de anticiparse en el proceso de la 
búsqueda de oportunidades para el posicionamiento 
de sus tecnologías y productos de acuerdo con la 
demanda de los grupos o sistemas en crecimiento y 
desarrollar estrategias de colaboración para llegar a 
jugar un papel significativo en la cadena de suministro. 

 EQUIPO DEL PROYECTO  

10:50h Mesa redonda y diálogo con empresas 

11:30h  Cierre y despedida de la jornada 

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO 

 Estíbaliz Martiartu. Zinegotzia. Ekonomi sustapen eta 
enplegu saila 

TRANSICIÓN HACIA LA ELECTROMOVILIDAD. OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL COMARCAL  
Elektromugikortasuneranzko trantsizioa. Eskualdeko industria-sarerako aukerak eta mehatxuak  

La Electromovilidad es ya una realidad que va a afectar 
a toda la industria que trabaja en el ámbito de la 
Automoción. El tejido empresarial de nuestro entorno,  
con un gran peso específico de este sector, se va a ver 
claramente afectado por las implicaciones productivas 
que tiene la irrupción de este fenómeno. 

En este contexto ha surgido la iniciativa “Impulso de la 
reflexión estratégica en PYMEs como proveedores del 
vehículo eléctrico”, una acción colaborativa desarrollada 
por la Mancomunidad de Durangaldea, el Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano,  Azaro Fundazioa (Lea Artibai) y 
Errota Fundazioa con el objetivo principal de impulsar a 
PYMES del sector de automoción a identificar líneas de 
desarrollo estratégicas para dar el salto como 
proveedores del vehículo eléctrico mediante un 
itinerario colaborativo..  

Esta iniciativa tiene su origen en un estudio de 
especialización desarrollado en el marco del programa 
Bizkaia Orekan Sakonduz impulsado por el Dep. de 
Promoción Económica de la Diputación de Bizkaia, 
donde se identificó la automoción como ámbito con 
fortalezas comunes entre las comarcas de Durangaldea 
y Lea Artibai. 

Los Agentes Intermedios participantes han abordado 
con empresas industriales de estas comarcas el impacto 
comarcal del fenómeno de la electromovilidad, cuya 
irrupción está provocando cambios y permite prever un 
impacto (amenazas y oportunidades) en la cadena de 
suministro de componentes. 

Se trata en esta jornada abierta de ampliar el alcance de 
los trabajos realizados, compartiendo con el tejido 
industrial las claves del estudio y trabajo realizado. 

 

• Trasladar a las PYMEs las claves del impacto de la 
electromovilidad en el tejido industrial. 

• Transferir, desde el trabajo realizado con empresas, 
las conclusiones, claves de oportunidad y los 
ámbitos de interés.  

19  
may 2022 

Jornada presencial 

(AZTELAN, Auditorio) 

Presentación / Aurkezpena 

Objetivos / Helburuak 

Agenda / Gai-zerrenda 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
http://www.dee-aed.com
https://www.amorebieta-etxano.eus/
http://www.azterlan.es/
http://www.mdurango.org/
https://web.bizkaia.eus/


 

 

 

 

Colaboradores / Partehartzaileak 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA     
Ainara Basurko. Diputada Foral de Promoción Económica 
Cristina Múgica. Directora General de Competitividad Territorial y 
Turismo 

MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO     
Mireia Elkoroiribe. Presidenta 

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO 
Estíbaliz Martiartu. Zinegotzia. Ekonomi sustapen eta enplegu saila  

POLO DE COMPETITIVIDAD DURANGALDEA 
Antón Gorriño. Comisión Ejecutiva 

 José Javier González. Coordinador 

LEARTIBAI FUNDAZIOA 
Leire Arrizabalaga. Responsable de proyectos 

ERROTA FUNDAZIOA 
Iratxe Goikoetxea. Coordinadora 

 

Dirigido a / Nori zuzendua  
 

Gerentes, personal directivo, responsables técnicos, de 
producción, calidad o innovación, equipo técnico (de empresas) 

 

Fecha – Horario / Eguna - Ordua 

19 de mayo de 2022.     De 10:00h a 11:30h 
 

Lugar / Lekua      Acto presencial: AZTERLAN (Auditorio), Durango. 
  

Inscripción / Inskripzioa  
 

Gratuita. Plazas limitadas. 
Prioridad empresas. Imprescindible confirmación de asistencia. 
               

INSCRIPCIÓN / INSKRIPZIOA 
Indica tus datos (nombre y apellido, empresa, cargo, email) al siguiente correo electrónico: 

behargintza@dma.eus 
 

Es imprescindible que os confirmemos la plaza en el acto presencial, ya que el espacio será 
limitado y se controlará el aforo de forma estricta.  

 
INFORMACIÓN / INFORMAZIOA 

 

TRANSICIÓN HACIA LA ELECTROMOVILIDAD. OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL COMARCAL 
Elektromugikortasuneranzko trantsizioa. Eskualdeko industria-sarerako aukerak eta mehatxuak 

MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO 
Tfno. +34 946232522  

                                         
                                           

mailto:behargintza@dma.eus

