
            

  
 

 
 
 

BERRIZ-Enpresa, que ha crecido un 100% desde su creación con 25 
transmisiones efectuadas,  se consolida y se refuerza con la campaña "Su 

historia, tu futuro" 

 

BERRIZ-Enpresa, el programa para tutelar la transmisión 
en Comercio, Hostelería y Alojamiento consigue en seis 

meses las mismas cifras de todo 2015  
 

 

 Más de tres centenares de personas se han interesado en el primer 
semestre de 2016 por el programa BERRIZ-Enpresa que se refuerza con una 
campaña promocional bajo el lema “Su historia, tu futuro”. 

 La viceconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza, y el presidente 
de Eusko Ganberak, Pedro Esnaola, han destacado la consolidación del 
programa, ya que el primer semestre de este año se han alcanzado las 
mismas cifras logradas en todo el año 2015 en lo que corresponde a cierre 
de trasmisiones.  
 

La viceconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza, ha presentado hoy en 
Vitoria-Gasteiz, junto con el presidente de Eusko Ganberak / Cámaras Vascas, 
Pedro Esnaola, y los presidentes de Cámara de Álava y Cámara de Bilbao, 
Gregorio Rojo y José Ángel Corres,  los datos del programa BERRIZ-Enpresa, 
destacando su crecimiento y consolidación. 
 
El balance del programa es excelente si tenemos en cuenta que en el año 2015 se 
procedió a 13 transmisiones empresariales y solo el primer semestre de este 
año se han hecho efectivas 12 transmisiones. Además, 318 personas 
transmisoras y compradoras han expresado su interés y mantenido entrevistas 
personalizadas exponiendo su caso; 56 están adheridos ya al programa y 49 se 
encuentran en fase de estudio para entrar en BERRIZ-Enpresa. 
 
Los resultados indican que gracias a este programa los procesos de transmisión se 
han consolidado. BERRIZ-Enpresa dirigido al sector Comercio, Hostelería y 
Alojamiento se ha convertido en sello de garantía, en sinónimo de seguridad y 
fiabilidad, para las personas que comienzan un proceso de transmisión 
empresarial.  
 
La viceconsejera y el presidente de Eusko Ganberak han destacado el crecimiento 
y la consolidación del programa, que ha crecido un 100%  desde su comienzo en 
2014, como se puede ver en los siguientes datos:  
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o Transmisión efectiva realizada (cierres) 

 

2014 Álava: 0 Bizkaia: 0 Gipuzkoa: 0 

2015 Álava: 3 Bizkaia: 6 Gipuzkoa: 4 

2016 Álava: 4 Bizkaia: 4 Gipuzkoa: 4 

 

Servicios al vendedor/transmitente 

o Entrevistas personalizadas con vendedores/transmitentes que desean participar en 

el programa 

2014 Álava: 12 Bizkaia: 15 Gipuzkoa: 22 

2015 Álava: 50 Bizkaia: 89 Gipuzkoa: 27  

2016 Álava: 13 Bizkaia: 59 Gipuzkoa: 58 130 

Comercio 7 42 40 89 

Hostelería 6 15 16 37 

Alojamiento 0 2 2 4 

 

o Vendedores/transmitentes actualmente en proceso 

o Fase recogida información 

2014 Álava: 4 Bizkaia: 3 Gipuzkoa: 3 

2015 Álava: 32 Bizkaia: 40 Gipuzkoa: 7 

2016 Álava: 7 Bizkaia: 17 Gipuzkoa: 25 

o Contratos de adhesión firmados-elaborando Dossier 

2014 Álava: 3 Bizkaia: 2 Gipuzkoa: 6 

2015 Álava: 5 Bizkaia: 10 Gipuzkoa: 10 

2016 Álava: 8 Bizkaia: 28 Gipuzkoa: 20 

 

Servicios al comprador/emprendedor  

o Entrevistas personalizadas con compradores/emprendedores que desean participar 

en el programa 

2014 Álava: 5 Bizkaia: 6 Gipuzkoa: 18 

2015 Álava: 7 Bizkaia: 38 Gipuzkoa: 19 64 

2016 Álava: 29 Bizkaia: 88 Gipuzkoa: 71 188 

Comercio 20 63 52 135 

Hosteleria 9 23 14 46 
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Alojamiento 0 2 5 7 

  

o Compradores/emprendedores actualmente en proceso 

2014 Álava: 5 Bizkaia: 0 Gipuzkoa: 13 

2015 Álava: 13 Bizkaia: 100 Gipuzkoa: 21 

2016 Álava: 26 Bizkaia: 73 Gipuzkoa: 22 

 
 

 
Todo este trabajo trata de asegurar mecanismos que asistan la transmisión de las 
empresas según cada caso. Asimismo, facilitar la correspondencia entre la oferta y 
la demanda, y garantizar la continuidad y el crecimiento de las empresas 
existentes, que es tan importante como el fomento de las nuevas. 
 
Actuaciones 2016 
 
Las actividades para seguir con la consolidación del programa BERRIZ-Enpresa se 
centran en la sensibilización y comunicación, haciendo especial hincapié en el 
llamamiento a las personas emprendedoras y compradoras que serán las que se 
encargarán de dar continuidad empresarial al sector del Comercio, Hostelería y 
Alojamiento. 
 
En este sentido el programa se ha reforzado con la campaña promocional “Su 
historia, tu futuro”, que está llegando de forma directa mediante mailing a los 
45.000 comercios vascos, además de estar presente en prensa, radio y exteriores.  
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Las Cámaras de Comercio están llevando a cabo, además, reuniones técnicas, 
organización de jornadas, charlas informativas, y un plan de promoción en internet, 
redes sociales y blogs, además del mantenimiento de la web berrizenpresa.com. 
 
El Gobierno Vasco y Eusko Ganberak / Cámaras Vascas trabajan con otros 
agentes para obtener resultados con este programa. Ayuntamientos, diputaciones, 
asociaciones empresariales, universidades, centros de formación profesional, 
nuevos emprendedores, Agencias de Desarrollo, Lanbide y las entidades 
financieras, intervienen en este proyecto de transmisión empresarial en Euskadi.  
 
 

Vitoria-Gasteiz, 18 julio 2016 


