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4.000 empresas

SEA sigue creciendo. 
Actualmente representa a más de 

correspondientes a 14 sectores, 
de ellas la inmensa mayoría 
PYMES y MICROPYMES.

    QUIÉNES SOMOS 
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4.000 enpresa
SEAk hazten jarraitzen du. Egun, 
14 sektoretako 

baino gehiago ordezkatzen ditu, 
horietatik gehientsuenak ETEak 
eta mikroETEak.

NORTZUK GARA 
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INFORMACIÓN
250 boletinesMás de 

han contribuido a aminorar 
la incertidumbre y a aclarar 
las dudas que el Covid-19 
y las medidas adoptadas al 
respecto han generado. 
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250 buletin
baino gehiagok ziurgabetasuna 
gutxitzen eta Covid-19ak eta 
horri buruz hartutako neurriek 
sortu dituzten zalantzak argitzen 
lagundu dute. 

INFORMAZIOA
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EVALUACIÓN
observatorioEl 

de afectación de la pandemia 
en las empresas ha mostrado 
en sus  20 entregas
una foto real de la situación 
alavesa.
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Behategiak
Enpresetan pandemiaren eragina 
zaintzen duen  

20 emanalditan.

Arabako egoeraren argazki 
erreala erakutsi du egindako

EBALUAZIOA
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PREVENCIÓN

labor preventiva

Reparto de mascarillas a pie de 
calle, carteles orientativos para 
las empresas o infografías con las 
medidas estipuladas son ejemplos 
de nuestra
ante el virus.
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                      prebentzio 
lanaren

Musukoak kalean banatzea, 
enpresentzako kartel orientagarriak 
edo ezarritako neurrien gaineko 
infografiak dira birusaren aurrean 
burutu dugun gure

adibide batzuk. 

PREBENTZIOA
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cumplida información
Las empresas han recibido 

de todas las ayudas y 
subvenciones a su alcance para 
hacer frente a esta crisis, así 
como la forma y el cauce para 
solicitarlas. 

AYUDAS
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informazio betea

Enpresek krisi honi aurre egiteko 
eskura dituzten laguntza eta 
diru-laguntza guztiei buruzko 

jaso dute, eta baita horiek nola 
eta non eskatu behar diren ere.

LAGUNTZAK
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         250 jornadas 
y talleres
Más de 

                           , tanto de forma 
presencial como a través de las 
diferentes vías online, han permitido 
continuar el imprescindible camino 
de la formación; la misma calidad 
para el necesario aprendizaje, pero 
adaptada a nuevos formatos.

APRENDIZAJE
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250etik gora 
jardunaldi eta tailerrek
izan presentzialak izan online 
bidez, prestakuntzaren ezinbesteko 
bidearekin jarraitzea ahalbidetu 
dute. Kalitate berbera behar den 
ikaskuntzarako, baina formatu 
berrietara egokituta.

IKASKUNTZA
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Las personas
son lo más importante de las 
empresas. Ellas son el núcleo 
en nuestra apuesta por un 
nuevo modelo de relaciones 
laborales y la base para 
garantizar empresas saludables 
e igualitarias. 

COMPROMISO
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KONPROMISOA
Pertsonak
dira enpresetan garrantzitsuena. 
Eurak dira lan-harremanetarako 
eredu berri baten aldeko gure 
apustuaren ardatza, eta enpresa 
osasungarri eta berdinzaleak 
bermatzeko oinarria.
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1.000 consultas,

Desde nuestro Servicio Jurídico
hemos superado en el último año
las

la gran mayoría relacionadas con 
la pandemia y las consecuencias 
de las medidas impuestas para 
tratar de frenarla.

    ASESORAMIENTO
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1.000 kontsultaAzken urtean
baino gehiago izan ditugu gure 
lege eta lan zerbitzuan, horietatik 
gehienak pandemiari eta hori 
gerarazteko ezarritako neurrien 
ondorioei buruzkoak.

AHOLKULARITZA
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Premios Azurmendi
En un año excepcional, unos 

excepcionales. Nuestro 
reconocimiento y colaboración 
económica con Berakah, Cruz Roja, 
Banco de Alimentos y Cáritas para 
que puedan seguir ejerciendo su 
encomiable labor.  

SOLIDARIDAD
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Azurmendi sari
Ezohiko urte batean,  
                                             bikainak. 
Gure aitortza eta laguntza 
ekonomikoa Berakah, Gurutze 
Gorria, Arabako Elikagaien Bankoa eta 
Karitasi, euren lan goresgarriarekin 
jarrai dezaten.   

ELKARTASUNA
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La encuesta de 
satisfacción
reconoce el esfuerzo y la 
dedicación de todos los 
profesionales de SEA. Esta 
respuesta nos anima a seguir 
trabajando en la misma línea con 
el objetivo de mejorar cada día. 

GRACIAS
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Gogobetetze-inkestak
SEAko profesional guztien 
ahalegina eta jarduna aitortzen 
du. Jasotako erantzun horrek 
ildo beretik lanean jarraitzeko 
indarrak ematen dizkigu, egunero 
hobetzeko helburuarekin. 

MILESKER



Juntos 
 somos 
  más 
   fuertes

Consulta aquí la memoria completa SEA 2020-2021

https://sie.sea.es/sectorial/memoria-2020-2021/


Kontsulta ezazu hemen SEA 2020-2021 memoria osoa

Beti
Elkarrekin

https://sie.sea.es/sectorial/memoria-2020-2021/
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