
Respondiendo

> FECHA: Jueves, 1 diciembre de 2016

> HORARIO: 9:00 - 13:30 h.

> LUGAR: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

II FORO DE 
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL



9:00 h. PRESENTACIÓN
GREGORIO ROJO GARCÍA  |  Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

PILAR GARCÍA SALAZAR  |  Teniente Diputada y Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

EDUARDO MOZO DE ROSALES  |  Secretario General – Director de la de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

9:15 h. CONFERENCIA PRINCIPAL:
PISTAS Y PAUTAS PARA LA NEGOCIACIÓN EN PROCESOS DE COOPERACIÓN INTER-EMPRESARIAL:  
ASPECTOS CLAVES

THELMA BUTTS  |  CEO de Butts Associates, Conflict Management & Dispute Resolution 

La cooperación empresarial es tan buena y estable como el acuerdo que la crea, y la confianza que la apoya. Esta presentación práctica pone el 
contexto y las bases necesarias para negociar bien la cooperación inter-empresarial, presentando conceptos y técnicas que ayudan al empresario a 
preparar a su equipo para conseguir sus objetivos en la negociación y a crear una relación de confianza que permite la colaboración eficaz.

SINOPSIS PROFESIONAL:

> Licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales, summa cum laude, por la Ohio State University.

> Asesora estratégica y formadora para empresas, ONGs y organizaciones públicas y privadas.

> Dilatada experiencia nacional e internacional en prevención, gestión y resolución de conflictos.

PROGRAMA

A todos los asistentes se les hará 
entrega del libro “Manual de 

negociación para procesos de 
cooperación” elaborado por el 

prestigioso despacho profesional 
Butts Associates.
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10:15 h. 

Herramientas de Cooperación Empresarial de la Cámara de Álava
MARÍA FERNÁNDEZ DE ROMARATEGUI  |  Cámara de Álava

La cooperación empresarial es un elemento crítico para la competitividad de las empresas en ámbitos internacionales ya que permite a las mismas, a través de la agregación de 
recursos, capacidades y talentos, incrementar su tamaño crítico.

¿Qué herramientas ponen las administraciones en manos de las empresas para favorecer esta cooperación interempresarial? ¿Cómo puede un grupo de empresas financiar un 
proyecto de cooperación internacional?

10:30 h. PANELES DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL:

PANEL 1. REDUCTIA AEROSPACE 
JUAN CARLOS BALSATEGUI  |   Talleres Aratz - Director de Producción

JON PARDO GÁRATE  |  Burdinberri - Responsable del proyecto Reductia Aerospace

Reductia Aerospace comienza sus actividades en el año 2008 con el objetivo de promover, a través de la integración de cuatro empresas con idéntica participación accionarial, un 
proveedor competitivo (Tier1) a nivel europeo para la realización de paquetes llave en mano de utillaje y gradas de montaje aeronáutico.

Las empresas participantes en el proyecto conservan su singularidad y su estructura independiente canalizando, a través de la plataforma comercial conjunta que Reductia les 
ofrece, pedidos de envergadura procedentes del sector aeronáutico.
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PANEL 2. GAIA TRADE FACTORY
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE LAS HERAS  |  Director Gerente de ODEI

Proyecto surgido en enero de 2015 en el que cinco empresas de consultoría, proyectos y mantenimiento en el ámbito de las TIC apuestan por trabajar conjuntamente y compartir 
recursos, con el objetivo de realizar un abordaje conjunto de los mercados internacionales favoreciendo, a su vez, la mejora de su competitividad y el incremento de su volumen 
de negocio internacional.

GAIA Trade Factory nace para optar a las licitaciones internacionales (en el ámbito de desarrollo e integración de sistemas), promovidas por los organismos europeos y multilaterales.
De forma agrupada las empresas de Gaia Trade Factory representan un total de 4.000 empleos, más de 230 millones de facturación anual y presencia en más de 11 países.

11:30 h. PAUSA CAFÉ

12:00 h. Panel de cooperación Interprofesional: 
EL CLUB TOASTMASTERS VITORIA-GASTEIZ
MARTA KERNSTOCK  |  Vice-President of Education de Toastmasters y CEO de Ad Hoc Desarrollo Sostenible, S.L.

CRISTINA JUESAS  |  North Area Director de Toastmasters y Coach

JERÓNIMO QUESADA  |  Profesor de la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU 

DIEGO ALONSO  |  Vice-President of Public Relations de Toastmasters e Ingeniero 
Toastmasters International es una organización colaborativa líder en el desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo a nivel mundial. Sus más de 345.000 miembros me-
joran sus habilidades de oratoria y liderazgo asistiendo a uno de los 15.900 Clubs que hay en 142 países. Toastmasters pone a disposición de sus miembros, su probada sistemática 
y una valiosa red global de clubs de oratoria. En 2012 se creó el Club Toastmasters Vitoria-Gasteiz, el primero en el País Vasco y el segundo de la zona norte de España. 

Toastmasters Internacional ofrece además, una valiosa plataforma para el Networking profesional no solo a nivel regional o nacional, sino también a nivel internacional.

PROGRAMA II FORO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
1 diciembre de 2016 > 9:00 - 13:30 h.



12:30 h. Panel de cooperación Internacional: 
Experiencia de Cooperación Internacional: Tampere (Finlandia) 
Building the World’s Strongest Innovation Ecosystem (Demola)
VILLE KAIRAMO  |  Co-founder and Head of Demola

Demola es una plataforma internacional que facilita la co-creación de proyectos de innovación abierta entre equipos de jóvenes en educación superior y empresas. Jóvenes entu-
siastas, con talento e ideas, desarrollan nuevos conceptos y construyen prototipos en equipos apoyados por facilitadores, en respuesta a retos de innovación de empresas. Cada 
proyecto – con una duración de 3,5 meses – finaliza con un resultado útil, materializado en una demo, que podrá ser posteriormente desarrollada por la empresa.

Creada en Tampere (Finlandia) en 2008, Demola ha transformado profundamente su ecosistema de innovación regional. Hoy, más de 600 empresas son socias de Demola, en sus 
17 nodos en Europa, África y América, con más de 1.500 proyectos de innovación.

NOTA: la presentación se desarrollará en inglés. Se dispondrá de un servicio de traducción. 

13:00 h. COLOQUIO

> Programa completo de la jornada en: www.camaradealava.com. Se incluirán paneles de ejemplos de cooperación entre empresas.

PROGRAMA

INFORMACIONES PRÁCTICAS INSCRIPCIONES

> Dirigido a: Empresas alavesas

> Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

> Fecha: 1 de diciembre de 2016 

> Hora: 9:00 - 13:30h

> Entrada gratuita previa inscripción. 

CÁMARA DE ÁLAVA

C/ Dato, 38 - 01005 Vitoria-Gasteiz

Tfno.: 945 150 576

cooperacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com
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SEDE SOCIAL - EGOITZA SOZIALA

Dato 38 • 01005 Vitoria-Gateiz 
Tel. 945 141 800 • Fax. 945 143 156

contacta@camaradealava.com

CENTRO DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
PRESTAKUNTZAKO ETA AHOLKULARITZAKO ZENTROA

Tel. 945 150 190 • Fax. 945 563 886 
formacion@camaradealava.com

ANTENA DEL VALLE DE AYALA 
AIARA HARANEKO ANTENA

Tel. 946 559 008 • Fax.  944 042 762 
antena@camaradealava.com

ANTENA DE RIOJA ALAVESA 
ERRIOXA ARABARREKO ANTENA

Tel. 945 150 595 
riojaalavesa@camaradealava.com

www.camaradealava.com

@camaradealava


