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es SEA

Si la tuya aún no está asociada, te invitamos
a formar parte de este gran proyecto.
Somos ya más de 4.000 empresas. 1.221 por
afiliación directa, agrupadas por sectores, y el resto
a través de asociaciones empresariales adheridas
(AENKOMER, ADEADA, AFOGASCA, AJEBASK,
AMPEA Y AVA).
Como fiel reflejo de la estructura industrial de
Álava, la gran mayoría de nuestras empresas
asociadas son Pymes o Micropymes.
SECTOR

Área de Relaciones
Laborales y SSL

Más de 4.000 empresas
alavesas disfrutan ya de las
ventajas de SEA

EMPRESAS

Bodegas
UNECA - Construcción
Estaciones de servicio
Instaladores eléctricos
Instaladores mantenedores de calor y frío
Madera
Metal
Panaderías y pastelerías
Alimentación
Logística
Química
Servicios
Hostelería
Artes gráficas
Total empresas asociadas

%

33
50
11
60
8

3%
4%
1%
5%
1%

42
634
17
13
19
40
239
43
12
1.221

4%
51%
1%
1%
2%
4%
18%
4%
1%
100%

AGRUPACIÓN POR TAMAÑO
Nº TRABAJADORES

Hasta 10
Entre 10 y 50
Entre 50 y 100
Más de 100
Total empresas asociadas

Somos una asociación empresarial independiente y sin
ánimo de lucro para la representación, y defensa de
las necesidades e intereses económico-sociales de las
empresas alavesas.
Comprometidos con el desarrollo de Álava, ejercemos
interlocución ante instituciones y agentes sociales
y actuamos de manera socialmente responsable,
buscando la calidad y eficiencia de nuestros servicios.
Nuestra organización se rige por los principios
democráticos, de transparencia y participación de sus
miembros asociados.
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA RECTORA
COMITÉ EJECUTIVO

Llámanos o envía un e-mail y podremos
explicarte con detalle en qué puede
ayudarte a ti y a tu empresa pertenecer a la
primera organización empresarial alavesa.

Arabako 4.000 enpresa baino
gehiago SEAren abantailak
baliatzen ari dira jada
Zureak SEArekin bat egin ez badu oraindik,
proiektu handi honen parte izatera gonbidatzen
zaitugu.
Dei iezaguzu edo bidali mezu elektroniko bat eta
zehaztasunez azalduko dizugu Arabako lehen
enpresa-elkartearen parte izateak zuri eta zure
enpresari zertan lagun ahal dizuen.

Qué?es SEA
Quiénes?
formamos SEA
Por qué?
estar en SEA
Zerda SEA?
Nortzuk
eratzen dute SEA?
zergatik
elkartu SEArekin?

PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL

SEA Empresas Alavesas

COMISIONES
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
FORMACIÓN
Y EMPLEO

EMPRESAS

%

758

62%

MEDIO AMBIENTE

358

29%

56

5%

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

49

4%

1.221

100%

FISCAL

ECONÓMICO

01001 Vitoria-Gasteiz.

RELACIONES
LABORALES

Tels. 945 000 400 / 900 37 30 51

AGENDA

Fax: 945 13 21 85

I+D+i

Email: comercial@sea.es

INDUSTRIA

www.sea.es

FOROS DE TRABAJO
GRANDES
EMPRESAS

C/Postas, 32-7ª planta.

RELACIONES
ASOCIATIVAS

@ EmpreSEA

EMPRESAS
ALAVESAS

ARABAKO
ENPRESAK

Por qué?
estar en SEA
Porque ponemos al servicio
de las empresas alavesas la
experiencia que dan
40 años de trabajo

Y muchas
más razones
que valorarás
cuando nos
conozcas
mejor.
De momento
vamos a
darte sólo
diez, muy
poderosas.
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Porque ponemos a tu disposición un Servicio
de Empleo que te presenta a las personas
que necesitas
Tenemos más de 4.000
curriculums con todo tipo
de perfiles. Proporcionamos
un itinerario personalizado
de orientación, formación
y acompañamiento para
adecuar los conocimientos
y competencias de las personas demandantes de
empleo a los procesos
de selección de las
empresas.

Porque facilitamos el relevo generacional en
tu empresa con los convenios de prácticas
que permiten a los jóvenes acceder al
mercado de trabajo
Este programa está dirigido a jóvenes titulados
que realizan prácticas de 5 meses en una empresa
asociada para completar su formación. El 70%
de los jóvenes que participan es posteriormente
contratado.
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Porque tenemos la oferta formativa que
necesitas
Desarrollamos una amplia oferta de cursos, a
todos los niveles y especialidades, acorde con
las necesidades empresariales. También ciclos
formativos dirigidos a personal directivo así como
jornadas y talleres de temáticas específicas.

Porque con SEA puedes
comprar tu energía al mejor
precio, consiguiendo un
ahorro medio del 20% en tu
factura eléctrica.

Más de 3.200 empresas ya están
ahorrando gracias a este Servicio de
Compra Agrupada que cuenta con el
apoyo de otras organizaciones patronales.
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Porque vas a tener siempre información,
asesoramiento y apoyo a tu gestión empresarial
A través de diferentes newsletters, boletines
informativos y nuestra revista, estarás al día en todos
los aspectos que afectan a tu empresa.
Además te proporcionamos asesoramiento jurídico,
laboral, sobre seguridad y salud laboral, ayudas
y subvenciones, medio ambiente, marketing y
comunicación, competitividad e innovación... Y por
tanto las herramientas necesarias para mejorar la
competitividad de tu empresa.
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Porque facilitamos las relaciones
interempresariales
Siendo conocedores de que las empresas
alavesas acumulan la experiencia y el saber
del territorio facilitamos el “networking” y la
retroalimentación a través de distintos foros e
iniciativas sectoriales que ayudan a la realización
de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas.
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Porque representamos tu
opinión e intereses en más
de 80 foros de decisión

Con SEA cuentas con representación
institucional en Ayuntamientos, Gobierno
Vasco, Diputación, Confebask, CEOE,
CEPYME, Confemetal, Confemadera,
Lanbide, Fogasa, CRL, Hobetuz,
Osalan, PRECO, entre otros.

Porque apostamos por un nuevo
modelo de Relaciones Laborales 4.0
pensado para construir confianza
En SEA te mostramos, de la mano de
profesionales de reconocido prestigio, las claves
de la gestión de las relaciones laborales ante la
oportunidad de la empresa 4.0.
Tecnologías digitales y nuevos modelos de
gobernanza donde las personas tendrán un
papel fundamental para el propio desarrollo y
sostenimiento del modelo 4.0.

Porque negociamos los convenios
de la provincia de forma equilibrada
y realista para mantener nuestras
empresas y el empleo
Negociamos los convenios colectivos
provinciales más importantes que afectan a
un amplio espectro de los trabajadores de
Álava.
Además contamos con un servicio de apoyo
a la negociación colectiva en la empresa.
Un apoyo efectivo y presencial cuya finalidad
es acompañar a la empresa asociada en sus
procesos propios de negociación.
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Porque firmamos convenios
con terceros que implican
condiciones y promociones
especiales para asociados.
Para conocerlos puedes
consultar el apartado
Promociones para asociados de
nuestra página web.

