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Laudio Group nace como una agrupación de empresas industriales ó anexas a la 
industria sin ánimo de lucro, que tiene como objetivos principales: La presentación,  
la defensa, promoción y fomento de intereses comunes de las empresas industriales  
de Laudio.

Surge ante la necesidad de una entidad que gestione, facilite y fomente la cooperación 
empresarial, para conseguir objetivos que de forma separada no serían posibles o 
serían difícilmente alcanzables. Las empresas pequeñas tenemos recursos limitados y a 
veces la cooperación se hace indispensable para poder conseguir retos importantes.

Es por ello, que unas cuantas empresas de Laudio con el apoyo de la Agencia de 
Desarrollo Local de Llodio nos planteamos el reto de cooperar y colaborar en ámbitos 
como la comercialización, la búsqueda conjunta de soluciones a problemáticas 
comunes, la presencia agrupada en ferias nacionales e internacionales, y la colaboración 
con las administraciones públicas en temas como son la situación de los polígonos 
industriales donde estamos ubicados, la formación y reciclaje de nuestras personas,…

En un principio la agrupación fue constituida por 9 socios: Talleres Abasolo, Imegar, 
Avacon, Talleres Dulau, Enkarki, Cepinorte, Grafik Sarea, Tecoel y Montajes Eléctricos 
Llodio. A lo largo de este año se han unido Autocares Onieva y Amets al grupo. El 
objetivo es seguir sumando empresas que complementen los servicios que ofrecemos 
desde la agrupación en los próximos años.

Para ver toda la gama de servicios que se ofrecen desde Laudio Group, les invito a 
visitar nuestra web: www.laudiogroup.eus

El entorno cada vez más competitivo y globalizado provoca que las grandes empresas 
industriales comienzan a demandar servicios integrales, y si queremos seguir siendo 
proveedores de estas grandes empresas no nos queda más remedio que ofrecer estos 
servicios siendo a la vez innovadores y aportando valor al cliente. Ya no vale sólo con la 
relación de confianza o cercanía, las grandes buscan innovación, cercanía, rapidez y 
confianza y eso es lo que Laudio Group quiere ofrecerlas.

Un fuerte abrazo.

Gerardo Allende
Presidente Laudio Group

CARTA D EL PR ESID ENT E



Laudio Group industria-enpresen edo industriari atxikien elkarte gisa sortua da, irabazi 
asmorik gabe, eta haren helburu nagusia Laudioko industria-enpresak aurkeztea, 
defendatzea eta sustatzea da, baita haien interes komunak bultzatzea ere.

Enpresen arteko lankidetza kudeatzeko, errazteko eta sustatzeko premia ikusirik sortu zen 
Laudio Group, bereizita lortzen zailak edo are ezinezkoak liratekeen helburuak lortzeko. 
Enpresa txikiok bitarteko mugatuak izan ohi ditugu, eta, batzuetan, ezinbestekoa da 
lankidetza, erronka garrantzitsuak erdiesteko.

Hori dela eta, Laudioko hainbat enpresak, Toki Garapeneko Agentziaren babesarekin, 
planteatu genuen hainbat esparrutan lankidetzan eta kooperazioan jardutea, hala nola 
merkaturatzearen alorrean, guztion arazoei elkarrekin konponbideak topatzeko eta azoka 
nazionaletan eta internazionaletan elkarte gisa presentzia bermatzeko. Halaber, 
administrazio publikoekin lankidetza sustatzen dugu, industrialdeen egoera lantzeko, gure 
pertsonen prestakuntza eta birziklatzea aztertzeko, eta halako gaietarako.

Hasiera batean, taldeak bederatzi bazkide zituen: Talleres Abasolo, Imegar, Avacon, Talleres 
Dulau, Enkarki, Cepinorte, Grafik Sarea, Tecoel eta Montajes Eléctricos Llodio. Aurten, 
Autocares Onieva eta Amets enpresek bat egin dute elkartearekin. Helburua datozen 
urteetan enpresa gehiago batzen jarraitzea da, eskaintzen ditugun zerbitzuak osatzeko.
Laudio Group elkarteak eskaintzen duen zerbitzu sorta osoa ikusteko, gure webgunea bisita 
dezakezue: www.laudiogroup.eus.

Gure ingurua gero eta lehiakorragoa eta globalizatuagoa da, eta industria-enpresa handiak 
zerbitzu integralak eskatzen hasi dira. Horrenbestez, enpresa handi horien hornitzaile izaten 
jarraitu nahi badugu, ezinbestekoa da zerbitzuok eskaintzen jarraitzea, berritzaile izanez eta 
bezeroari balioa eskainiz. Gaur egun, ez dira nahikoa konfiantza edo gertutasuna; enpresa 
handiek berrikuntza, gertutasuna, bizkortasuna eta konfiantza eskatzen dituzte, eta horixe 
eskaini nahi die Laudio Group elkarteak.

Besarkada bero bat,

Gerardo Allende
Laudio Groupeko presidentea

PRESIDENT EAR EN GU T U NA



HAUEK DIRA LAUDIO GROUP-EK 2018AN EGINDAKO  
EKIMEN AIPAGARRIENAK:
Dentro De las acciones llevaDas a cabo por  
lauDio Group en el 2018 cabe Destacar:

Reuniones con la Diputación Foral de Álava, la SPRI y Ayuntamiento  
de Laudio en torno a la implantación de la fibra óptica en los polígonos  
de Laudio.

innocáMaras

Participación de las empresas en los programas de Innovación de la 
Cámara de Álava relativo a todos lo que son procesos de mejora en el 
ámbito organizacional, comercial, productivo,…como son la implantación de 
planes estratégicos, de procesos de lean manufacturing, de implantación 
de la UNE:EN:ISO9001:2015, etc.

ticcáMaras

Participación de las empresas en los programas TIC Cámara de Álava para 
mejora de los procesos de digitalización de las PYMEs, como son 
plataformas de venta online, posicionamiento web, catálogos digitales, etc.



ENPRESEN ARTEKO ELKARKIDETZA
cooperaciÓn eMpresarial

Más de 25 visitas comerciales a potenciales clientes del Valle para poner en valor los 
servicios que se ofrecen desde Laudio por parte de las empresas de Laudio Group.

ARABAKO fORU ALDUNDIAREN ETA LAUDIOKO UDALAREN  
SuSPERTzE EKoNoMIKoRAKo PRoGRAMA
proGraMa De reactivaciÓn econÓMica De la DiputaciÓn  
Foral De álava-aYuntaMiento lloDio

Las empresas de la asociación para mejorar su competitividad internacional han formado 
parte del programa de ayuda de reactivación económica de la Diputación Foral de Álava y 
del Ayuntamiento de Laudio

Laudio Group ha estado presente en Meetind 2018 encuentros de compradores industriales 
celebrado el pasado mes de mayo en Donostia donde mantuvieron reuniones con 
empresas francesas y alemanas.



En el mes de septiembre participó con stand propio en la feria internacional de la industria 
Metal Madrid 2018.

Metal Madrid es la única feria centrada en el sector industrial en la que participaron más de 
500 empresas de distintas ramas del sector, desde   maquinaria hasta subcontratación 
pasando por suministros, ingenierías, materiales, automatización y robótica o Connected 
manufacturing.

La agrupación promocionó  los diferentes  servicios industriales que ofrece bajo la marca 
Laudio Group (calderería, mecanizado, alquiler de maquinaria, carpintería metálica, diseño 
gráfico, eficiencia energética, estructuras metálicas, ingeniería industrial, pintura industrial, 
redes informáticas y sistemas de seguridad). El objetivo de Laudio Group es liderar el 
movimiento de cooperación empresarial de  Laudio a través de la colaboración activa de las 
empresas asociadas, para garantizar la competitividad y el crecimiento del tejido industrial 
en Laudio.



Stand empresas de 
Laudio Group en Siane

interKoop

Las empresas de la asociación para mejorar su competitividad internacional han formado 
parte del programa de ayudas Interkoop mejorando así su posicionamiento, adaptación de 
las páginas web a multidioma,…

En el mes de octubre Laudio Group estuvo presente en la feria internacional de 
subcontratación en Siane (Toulouse)



GARATU DIREN 
EKIMEN NAGuSIAK
principales 
acciones 
DesarrollaDas

2019

MAR zo  presentación de la asociación a 
medios de prensa.

MAyo  comunicado a la spri y a DFA 
solicitando la fibra óptica para los 
polígonos industriales.

Incorporación de autocares Onieva a 
la asociación.

j UN I O  Meetind 2018 Donostia
SE P TI E MbRE  Feria industrial Metal 
Madrid 

OcTUBR E  Feria de subcontratación 
en Siane.

N ovI E MbRE  Reunión con Reponsable 
de la SRI  del despliegue de la banda 
ancha en País Vasco.

Incorporación Amets  a la asociación

f E BRE R O  Aprobación de la Banda 
Ancha en Polígonos Industriales de 
LLodio

MAR zo  Ciberseguridad. Sensibilización 
al entorno industrial (Basque 
Cybersecurity Centre)

AccI ON E S P R E vI STAS 2 0 1 9

j UN I O Asistencia a feria de 
subcontratación en el BEC

2018



250  trabajadores/as 1 1  Millones de Euros de facturación   500  Puestos de trabajo indirectos

ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK
MieMbros De la Junta Directiva



Invest in Llodio es un servicio puesto en marcha por la Agencia de Desarrollo de Llodio, con el apoyo de la 
Diputación Foral de Álava, con el objetivo de prestar atención personalizada e integral a personas interesadas 
en invertir en el municipio. Invest in Llodio es la herramienta para el desarrollo del tejido empresarial de la 
región y el crecimiento de su economía de forma estable y equilibrada. 

K O N T A K T U A  /  C O n T A C T O :       info@laudiogroup.eus  944034980
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