Bizkai activa empresas
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EVOLUCIÓN

LA ACTIVIDAD
CONCURSAL
CRECE UN 27%
EN EUSKADI
El País Vasco se situó en 2011 en la
quinta posición en actividad concursal, detrás de Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, y por delante de Galicia,
según el Baremo Concursal elaborado por PwC a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado.
En cuanto al conjunto del Estado,
el número de compañías que se han
declarado insolventes se incrementó un 19% en 2011 (5.367 concursos)
debido al aumento de la actividad
en los dos últimos trimestres de este
año, 26% y 28%, respectivamente.
El número de procedimientos concursales ha aumentado trimestre a
trimestre, especialmente entre octubre y diciembre de 2011 (28%), en
comparación con el crecimiento del
6% del mismo trimestre de 2010.
Este dato arroja unas perspectivas
poco optimistas para este año.
De hecho, el socio responsable del
Area de Reestructuraciones de
PwC, Enrique Bujidos, prevé que
esta tendencia creciente se mantenga en 2012 y espera que las nuevas reformas que se acometan en la
Ley Concursal “reorienten” la normativa “hacia la supervivencia de
los negocios” y que se tenga en
cuenta a los acreedores. “Estos
deberían poder participar de forma
activa en la toma de decisiones que
permitan la recuperación de sus
créditos, sustituyendo gran parte
de la labor que hoy realizan los
administradores concursales y el
propio juez”, ha explicado.
Pese al ajuste vivido en el sector de
construcción e inmobiliario, estos
continúan representando el mayor
porcentaje del total de concursos: un
44%. Otros sectores que se han visto impactados en 2011 han sido el
agrícola/primario, alimentación y
distribución, con incrementos de un
105%, 65% y 29%. El estudio también destaca el aumento de la actividad concursal en el sector servicios, con 122 concursos más que en
el periodo anterior.

BIZKAIA REGISTRÓ 57 SOCIEDADES MENOS
EN 2011 QUE EN EL AÑO PRECEDENTE

El emprendizaje, con la creación de nuevas empresas, reactiva el tejido empresarial vizcaino, si bien se ha retraído con la actual crisis. FOTO: DEIA

La iniciativa empresarial
ha caído un 3,21%
en el territorio vizcaino
y casi medio punto en
el conjunto de la CAV

L

A Comunidad Autónoma Vasca ha
cerrado 2011 con una caída de la iniciativa emprendedora de casi medio
punto, a pesar de que se crearon
más de 3.000 sociedades, según recoge la compañía Axesor en su Radar
Empresarial para Euskadi, publicado recientemente, en el que analiza la evolución del tejido empresarial y la iniciativa empresarial,
concursos de acreedores y operaciones corporativas, con datos
correspondientes a todo el pasado
año. En este contexto, Bizkaia ha
registrado una reducción de la iniciativa empresarial de un 3,21%,
habiéndose creado 57 sociedades
menos que en 2010.
Según el citado informe, la iniciativa empresarial en Euskadi se
redujo a lo largo del pasado año en
un 0,44%, pese a que se crearon un

total de 3.137 sociedades, 14 menos
que en 2010. A pesar de esto, Araba
vio crecer su iniciativa empresarial
en un 4%, y Gipuzkoa, en un 2,6%.
Según el Baremo Concursal elaborado por PwC a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, el País Vasco alcanzó los 350 concursos de empresas en
2011, un 27% más que en 2010.
Por territorios históricos, Bizkaia
fue el que reunió más insolvencias
(190), por delante de Gipuzkoa (116

La iniciativa
empresarial se ha
reducido en Euskadi
pese a crearse
3.137 sociedades

CALIDAD

INCITA CONSIGUE LA
CERTIFICACIÓN CONJUNTA
ISO 20000-ISO 27001
Ha obtenido el certificado tras un exhaustivo proyecto de
consultoría TI llevado a cabo de la mano de Nextel S.A.
Miembros de Incita muestran el reconocimiento conseguido. FOTO: NEXTEL S.A.
La directora del Departamento de
Proyectos y promotora del Área de
Calidad y Seguridad de la Información de Incita, Elena Ducay, acaba
de recibir la certificación conjunta
ISO 20222-ISO 27001 por parte del
delegado para Navarra y La Rioja
de la Asociación Española de Normalización
y
Certificación,
AENOR, Emilio Flamarique.
Cumpliendo las normas UNEISO/IEC 20000-1:2007 y UNEISO/IEC 27001:2007, Incita ha mejo-

rado la gestión de los servicios TI
con calidad contrastable, permitiéndole reforzar la confianza de sus
clientes y posicionarse en el mercado como empresa que garantiza el
nivel de calidad de sus servicios.
Incita ha obtenido el certificado tras
un exhaustivo proyecto de consultoría TI llevado a cabo de la mano
de Nextel S.A.
Joseba Enjuto, consultor responsable del proyecto en Nextel S.A.,
considera que “el trabajo realizado

por Incita ha permitido a la organización llevar a cabo una importante mejora en la gestión de sus servicios TI, desarrollando un sistema
de gestión integral con gran capacidad de crecimiento a la vez que
normalizaban la prestación de algunos de sus principales servicios a
entidades bancarias”.
Para Elena Ducay, “la obtención de
esta certificación supone un paso

más en la estrategia de la compañía
de cara a ofrecer la máxima calidad
en todas las áreas de negocio”. Incita dio el primer paso en septiembre
de 2011 con la certificación ISO27001
de su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Por su parte, Javier Igal, responsable del Área de Calidad de Incita,
ha comentado que “para Incita, el
logro y la satisfacción propia es

concursos) y Araba (44).
En cuanto al tamaño de las empresas concursadas, la mayoría de
compañías insolventes en 2011
cuentan con un activo inferior a dos
millones de euros.
En términos relativos, el mejor
comportamiento lo presenta Araba,
ya que los procesos de concurso se
redujeron un 10% respecto al mismo periodo del año pasado, con 45
procedimientos presentados. En el
lado negativo está Gipuzkoa, que
vio crecer los concursos declarados
en un 36%.
Por lo que respecta a operaciones
corporativas, en Euskadi se registraron 118 fusiones empresariales,
un 3,28%menos respecto a 2010.
Mientras, las escisiones disminuyeron también en un 19,74%, con 61
operaciones frente a 76 de 2010.

comprobar que con la implantación
de los procesos se cumplen tanto los
acuerdos de nivel de servicio como
los objetivos marcados internamente con una optimización en los
recursos empleados”. “El reto de
Incita es ir mejorando y optimizando año tras año los procesos que
conforman el sistema ya que involucran a gran parte de la organización”.
Dentro del marco del Plan Avanza,
CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y
Electrónica) ha sido la responsable
de presentar este proyecto de certificación para el que Gaia (Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco) realizó toda la
gestión de alto nivel así como la
selección de las pymes participantes. Nextel S.A. ha liderado todo el
proceso de implantación de la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007,
introduciendo este sistema de gestión de los servicios TI por primera
vez en el entorno pyme.

