
                                          
  
   
                                    

NOTA DE PRENSA  
JUEVES 10 DE MARZO 

 
 

La Cámara de Álava y la Diputación de Álava 
ponen en marcha el primer EMPRENDE-T, un 
punto de encuentro para el emprendimiento 

 
La Cámara de Álava ha tutelado a 9.389 emprendedores y ha 

ayudado a crear 2.052 empresas que han generado 3.986 
empleos 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de Marzo de 2016. Un centenar de emprendedores de diferentes 
sectores de la economía alavesa han participado en el primer Emprende-T que se ha 
celebrado hoy en el salón de actos de la Cámara de Álava. 
 
Emprende-T es un encuentro de emprendedores, empresas noveles y personas con 
inquietud emprendedora, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Álava en colaboración con la Diputación Foral de Álava en el que se 
han presentado los últimos datos de emprendimiento y se han dado a conocer las 
oportunidades y ayudas de las que pueden beneficiarse los emprendedores alaveses.  
 
La apertura del programa ha corrido a cargo de Gregorio Rojo, presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava; Pilar García de Salazar, 
Teniente Diputado General y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio 
Territorial de la Diputación Foral de Álava y de Eduardo Mozo de Rosales, Secretario 
General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava. 
 
En su intervención, Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Álava, ha puesto en 
valor el alto índice de supervivencia de las nuevas empresas, situado en el 77%, “un 
dato que nos enorgullece especialmente, ya que el objetivo principal de nuestra 
entidad en este campo no es sólo incentivar la creación de empresas, sino sobre todo 
que éstas se consoliden y perduren”. 
 
Por su parte, Pilar García de Salazar, Teniente Diputado General y Diputada de 
Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la DFA, ha destacado que la 
Diputación ha aumentado las partidas económicas dedicadas a la creación de 
empresas porque “el emprendimiento representa una gran aportación a la creación de 
empleo y desarrollo económico”. 
 
 
 
 
 
 



                                          
 
Eduardo Mozo de Rosales, secretario-general director de la Cámara de Álava, ha 
dado a conocer los últimos datos de emprendimiento de la Cámara de Álava y ha 
presentado EKINDEX, un indicador que mide la evolución del dinamismo del 
emprendimiento. 
 
La primera parte de la Jornada ha contado con Juan Graña, CEO de Neurologyca, 
que ha sido el encargado de ofrecer la ponencia principal sobre Creación e 
Innovación: cómo piensa quien te comprará y cómo debes pensar tú. 
 
Juan Graña, experto en Neuromarketing, ha señalado que la ciencia está al servicio 
del mercado para poder anticipar situaciones que nos ayuden a conseguir minimizar 
riesgos y nos permitan aumentar las garantías de éxito. Asimismo, ha destacado como 
factores claves de éxito la creatividad, la innovación, la diferenciación, la buena 
comunicación para conseguir más visibilidad, la interacción con los clientes 
potenciales y la colaboración. 
 
La segunda parte se ha centrado en el Emprendimiento sin fronteras: de Álava al 
mundo y ha contado con experiencias emprendedoras alavesas que han apostado por 
los mercados internacionales. Susana Malón, CEO de Lumínica Ambiental; David 
Mayoral, Co-fundador de Erle Robotics y José Rodríguez, fundador y gerente de 
Fitness Digital, han compartido su experiencia emprendedora con los asistentes a 
Emprende-T. 
 
En la última parte de Emprende-T y bajo el título Impulsando el emprendimiento alavés 
se han analizado los recursos e iniciativas tanto públicas como privadas, de apoyo y 
financiación al lanzamiento de nuevas empresas. Eva de la Vega, responsable del 
área de Emprendimiento de la Cámara de Álava, ha explicado el programa PROFEDU,  
 
PROGRAMA PROFEDU 
Actualmente la Cámara de Álava participa en un proyecto europeo que tiene como 
objetivo el desarrollo de un modelo de educación en emprendimiento. Este programa 
trata de introducir el emprendimiento en la educación reglada para que los alumnos 
conozcan métodos y aprendan habilidades para el emprendimiento.  
 
PROFEDU 
Es un programa que se marca como objetivo promover la educación empresarial en 
las universidades, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación superior y su 
potencial de formar profesionales emprendedores. El proyecto se centra en la 
incorporación de planes de estudio con enfoque transversal e interdisciplinario en 
educación empresarial. Para ello se elaboran instrumentos para que los formadores 
universitarios puedan incorporar el desarrollo de habilidades empresariales en sus 
planes de estudio independientemente de la disciplina impartida. El proyecto está 
promovido por la Escuela Universitaria de Economía e Innovación de Lublin (Polonia) y 
participan como entidades socias junto con Fondo Formación Euskadi, la Cámara de 
Álava y la Universidad Vytautas Magnus de Kaunas (Lituania). 
 
Por su parte, Javier Orive, de la Diputación Foral de Álava ha presentado las Ayudas 
para la innovación y la mejora de la competitividad recogidas en el Plan Innova 2016 y 
el programa Emprender en Álava, cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores en la 
creación de empresas. 
 
 
 



                                          
 
 
 
 
José Félix Aspizua, de Vital Obra Social ha puesto en valor el apoyo que brinda la 
entidad a los emprendedores en colaboración con otras instituciones, como la Cámara 
de Álava.  
La Jornada ha terminado con las intervenciones de Josetxu Silgo, que ha hablado de 
las características que hacen de la Aceleradora Metxa un soporte para impulsar 
proyectos de emprendimiento y con Guillermo Arregui, de Emprendiza, primer  fondo 
de inversión 100% vasco. 
 
 
DATOS DE EMPRENDIMIENTO 
 
Desde la puesta en marcha del Servicio de Apoyo a la Creación y Consolidación de 
Empresas, en 1998, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava ha 
asesorado y tutelado a 9.389 emprendedores interesados en emprender una actividad 
empresarial y ha contribuido a crear un total de 2.052 empresas que a su vez han 
creado 3.986 empleos. Por tanto, el índice de supervivencia de empresas se sitúa en 
el 77%, dato valorado positivamente por Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de 
Álava que ha asegurado que “facilitar el camino a aquellos que deciden elegir la senda 
del emprendimiento y acompañarlos desde la gestación de la idea hasta su 
consolidación, es el pilar de nuestra metodología de trabajo”. 
 
EKINDEX 
 
Es un indicador de emprendimiento anual que mide la evolución del dinamismo 
emprendedor de un año a otro. EKINDEX sintetiza, por primera vez, en un sólo 
indicador diferentes variables que parcialmente miden el emprendimiento. Supone un 
instrumento, del que a partir de ahora, podrán disponer las diferentes instituciones, 
para observar la progresión o regresión de la actividad emprendedora en Álava y País 
Vasco. 
 
EKINDEX muestra en su primera entrega la tendencia del emprendimiento. En 2008 y 
2012, el emprendimiento se vio afectado negativamente por la situación de crisis. En 
2015, el emprendimiento ha caído levemente como consecuencia de una recuperación 
del empleo por cuenta ajena. El mercado está generando más oportunidades de 
empleo y aún pesa mucho la cultura del empleo por cuenta ajena. 
 
 
NOTA: Se adjuntan gráficos con todos los datos y fotos del EMPRENDE-T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    
 

 

 
 
 


