PRESENTACIÓN: HAZI – AREA DE EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
13 de Diciembre, GERNIKA (BMT)

FUNDAZIOA
¿Quiénes somos?
HAZI nace como una herramienta del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno
Vasco para la definición y el soporte técnico en la puesta
en marcha de sus políticas y acciones. Está adscrita a la
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Agraria.
Fusión: IMK + IKT + Fundación Kalitatea

OBJETIVO
Impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario y
alimentario y el desarrollo sostenible del medio rural y litoral.
www.hazi.eus

FUNDAZIOA
PATRONATO
ORGÁNO MAXIMO DE GOBIERNO:
Formado por representantes:
• del sector y del medio.
• De la Viceconsejería.
• Tres Diputaciones Forales.
• HAZI
Tres sedes: Donostia, Arkaute, Abadiño.

www.hazi.eus

FUNDAZIOA
¿Qué hacemos?
HAZI da un servicio integral para dar
respuestas a las necesidades del sector y del
medio gracias a un conocimiento experto y una
asistencia eficiente, responsable y de calidad.

www.hazi.eus

FUNDAZIOA
¿Qué hacemos?
•

Acompañante del conjunto de instituciones competenciales en el sector agroalimentario, pesquero, forestal y el

•
•

medio rural en general.
•
PEMA, PTS Agroforestal, SIGPAC, Sistemas Integrados gestión de las ayudas PAC, Funciones Organismo Pagador
pagos directos..
Dotar al sector de sistemas de información sectoriales y territoriales que garanticen su evolución técnicatecnológica y permitan impulsar su competitividad y una gestión sostenible de los recursos naturales.
Impulsar políticas relativas a la gestión de la biodiversidad y del medio natural.
Generación y el mantenimiento de actividades económicas, tanto relacionadas con el sector agroalimentario como
otro tipo de actividades a implantar en el medio rural y litoral: Emprendimiento y Dinamización Rural y Litoral.
Apoyo Financiero a Proyectos: EREIN, LEADER,
Elaboración de los PDRs comarcales.
Definición y puesta en marcha de estrategias y herramientas para aumentar la competitividad del sector

•
•

primario e industria alimentaria.
Dinamización Sectorial, Comercialización y Promoción.
Control y Certificación: Garantizar que los productos a certificar y controlar cumplen los requisitos y las

•
•
•

•

•
•
•

características establecidas en la norma y los reglamentos (origen, calidad, seguridad,…): Label, Indicaciones geográficas
Formación para el empleo.
Desarrollo de proyectos estratégicos: plan estratégico de la gastronomía, Reflexión Estratégica de la DO
Idiazabal…
Comunicación, Publicidad y Eventos: Organización de eventos, degustaciones de producto, campañas de
publicidad, acuerdos con los medios de comunicación y diseño….

www.hazi.eus

FUNDAZIOA
¿Con quién trabajamos?
Con otras instituciones vascas, estatales o
internacionales con competencias o dedicación
al sector agroalimentario y al ámbito rural y
litoral:
• Diputaciones forales
• Ayuntamientos
• Asociaciones de Desarrollo Rural y de
Desarrollo Sectorial
• Otros………..à ESCUELAS AGRARIAS
www.hazi.eus

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

¿Cuál es nuestro ámbito de trabajo, DONDE?
CADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN
PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

RESTAURACIÓN

CADENA DE VALOR DE LA MADERA
MEDIO RURAL Y LITORAL
www.hazi.eus

CONSUMIDOR/A

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

¿PARA QUÉ?
GENERAR ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE
EMPRENDIMIENTO
INTRAEMPRENDIMIENTO

CUALIFICAR PERSONAS

DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CADENA DE VALOR Y MEDIO
www.hazi.eus

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

¿PARA QUIEN?
PROFESIONALES
Y
FUTUROS
PROFESIONALES DEL SECTOR PRIMARIO
(AGRARIO-PESCA)

PERSONAS
EMPRENDEDORAS
EMPRESAS
ALIMENTARIAS
EMPRESAS EN EL MEDIO
EMPRESAS AGRARIAS

POBLACIÓN RURAL

www.hazi.eus

SERVICIOS
1 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO E INTENSIVA
1 JUEVES DE EMPRENDIMIENTO
1 SERVICIO DE APOYO INTEGRAL INDIVIDUALIZADO:

– GAZTENEK 2020 PRODUCCIÓN
– GEROA TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
1 BECAS DE ACERCAMIENTO
1 RELEVO ABIERTO
1 INTERCAMBIO EMPRESAS AGROALIMENTARIAS UE
1

www.hazi.eus

BANCOS DE SUELO

OTRAS

Incorporación de activos al sector primario en el País Vasco

1

FORMACIÓN INTENSIVA
OSOA PDR2020: Submedida 1.1.
ü Cursos de larga duración (más de 100 horas) sobre temas específicos de gran
interés sectorial
ü Objetivo: favorecer la incorporación al sector primario y medio rural de gente
joven, ofreciéndoles la posibilidad de formarse y profesionalizarse.
ü Se trabajan: competencias emprendedoras (asociadas al perfil de una persona
emprendedora), competencias técnicas y comercialización y competencias
empresariales (gestión económico-financiera), con el objeto de alcanzar una
cualificación profesionalmente integral de los/as futuros/as profesionales.
Complementado todo ello con la presentación de un proyecto empresarial.
ü Grupos reducidos.
ü Formato modular. Horas teóricas y prácticas. Visitas a empresas agrarias.
ü Ejemplos:
o Artzain eskola: Ovino de leche
o Escuela de Vitivinicultura de Laguardia: Vitivinicultura
o Horticultura y fruticultura
o Agricultura ecológica

www.hazi.es

Incorporación de activos al sector primario en el País Vasco
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JUEVES DE EMPRENDIMIENTO
OSOA PDR2020: Submedida 1.1.
ü Fomento del espíritu emprendedor.
ü Incentivar la actividad económica y el
empleo en el medio rural.
ü Itinerario formativo multidisciplinar.
ü Creación de redes y contactos.

www.hazi.eus
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¿Qué es GAZTENEK?
Servicio de acompañamiento en el proceso de incorporación de un modo
progresivo e individualizado, dirigido a personas emprendedoras que quieren poner en
marcha un proyecto empresarial e instalarse en el sector primario.
Objetivos:
•
•
•
•

Impulsar la incorporación, el relevo generacional y el mantenimiento de jóvenes
agricultores/as en el sector agrario vasco.
Apoyar el mantenimiento en la actividad agraria de los jóvenes ya instalados.
Creación y desarrollo de empresas sostenibles.
Desarrollo local de las zonas rurales.

Plan Interinstitucional desarrollado por el Gobierno Vasco junto con las Diputaciones
Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Fundación HAZI: entidad a la que el GV encomienda la labor de coordinación de agentes
e instituciones y la homogeneización de criterios.

www.hazi.es
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Programa con 10 años de experiencia (2004-2014):
IMPACTO en el SECTOR
• 753 jóvenes con proyectos para iniciar una actividad agraria han sido acompañados al
amparo del programa Gaztenek.
ü

•

67% hombres y 33% mujeres

483 jóvenes han iniciado sus procesos de instalación en el sector, y han sido
beneficiarios/as de las ayudas económicas ligadas a dicho programa.
ü
ü

27.036.622,18 euros importe total ayudas DDFF primera instalación
8.357.613,00 euros importe total ayudas GV primera instalación (*)

VALORACION CUALITATIVA
• Servicio integral, no sólo paquete de medidas económicas
• Red de apoyo multidisciplinar
AREAS DE MEJORA:
• Homogeneización criterios y coordinación de agentes e instituciones.
• Perfil persona emprendedora: trabajar la cualificación técnica y capacidades para
emprender.
PRINCIPALES BARRERAS: Financiación, Acceso a tierras

www.hazi.es
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Servicio dirigido a:
•

Cualquier persona que quiera incorporarse en el sector agrario, independientemente
de su edad. Medida 6.1. <41 años

•

Idea de proyecto definida (orientación productiva).

•

Capacitación profesional mínima. Formación Profesional de 2º grado o ciclo formativo
de Grado Medio o Grado Superior o Dos años de actividad agraria o Curso Intensivo o
cursos de Formación Continua de 150 horas en 36 meses.

•

Ubicación o Disponibilidad de suelo (en propiedad o con opciones de compra/alquiler o
solicitud realizada en el Banco de Tierras).

•

Análisis de las necesidades de financiación: propia y /o externa.

•

Garantías de cumplimiento de las normativas que afecten al proyecto (NNSS, URA,
etc.)

SEGUNDO PILAR PAC: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2015-2020
(R 1306/2013, R1305/2013 FEADER)

Med. 1.1 Formación

Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el
que se establece la normativa marco de las
ayudas previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020

Med. 6.1. Creación de
empresas por jóvenes
agricultores/as.

Ayudas al Desarrollo Rural cofinanciadas
FEADER – Fondos Propios

Formación
Intensiva,
Jueves del
Emprendimi.

Med. 1.3 Becas de
acercamiento, Erasmus
Agroforestal
(intercambios). Relevo
Abierto , Visitas
Técnicas a
explotaciones.

Otras ayudas
Desarrollo Rural
para la
Diversificación no
Agroalimentaria.

Med. 6.3. Creación de
pequeñas empresas
agrarias (GI)

Med. 4.1. Ayudas a
Inversiones en
explotaciones
agrarias.
www.hazi.es

Med. 4.3. Ayudas a
Inversiones en
transformación,
comercialización o
desarrollo de
productos agrícolas.

Telemática: WEB

SOLICITUD

04
Premonitorización

DDFF, HAZI

VALORACIÓN

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA
MONITORIZACIÓN

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMPRESA
TUTORIZACIÓN

www.hazi.es
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Telemática: WEB

SOLICITUD

04
Premonitorización

DDFF, HAZI

VALORACIÓN

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA
MONITORIZACIÓN
Solicitud AYUDAS CREACIÓN DE
EMPRESAS por personas jóvenes
agricultoras (Med. 6.1.)

Resolución
de
expedientes
de ayudas
DDFF

Solicitud AYUDA a LA INVERSIÓNES EN
EXPLOTACIONES AGRARIAS (Med. 4.1.)

1ª COMISIÓN DE VALORACIÓN:
Requisito para ser solicitante de Medida 6.1, 6.3. y 4.1.

Resolución
de
expedientes
de ayudas
DDFF

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMPRESA
TUTORIZACIÓN
2ª COMISIÓN DE VALORACIÓN: CERTIFICACIÓN Y PAGO FINAL
www.hazi.es

PROYECTO CONSOLIDADO

Telemática: WEB

SOLICITUD

04
Premonitorización

DDFF, HAZI

VALORACIÓN

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA
MONITORIZACIÓN
Solicitud AYUDAS CREACIÓN DE
EMPRESAS por personas jóvenes
agricultoras (Med. 6.1.)

Resolución
de
expedientes
de ayudas
DDFF

Solicitud AYUDA a LA INVERSIÓNES EN
EXPLOTACIONES AGRARIAS (Med. 4.1.)

1ra COMISIÓN DE VALORACIÓN:
Requisito para ser solicitante de Med. 6.1, 6.3. y 4.1.

Resolución
de
expedientes
de ayudas
DDFF

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMPRESA
TUTORIZACIÓN
2da COMISIÓN DE VALORACIÓN:CERTIFICACIÓN Y PAGO FINAL
www.hazi.es

PROYECTO CONSOLIDADO
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M 6.1.AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS por personas jóvenes agricultoras
MARCO NORMATIVO

Reglamento(UE) 1305/2013 FEADER
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020
DF175/2016 de la DFB (BOB, 16/12/2016),

DFG 9/2016 de la DFG (BOG, 16/05/2016)
DF 9/2017 de la DFA (BOTHA,3/03/2017)
COFINANCIACIÓN: 60-40

REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PERSONAS BENEFICIARIAS:
•
•
•

Persona Joven Agricultora: más de 18 y menos de 41 años.
Acceso a la titularidad de una explotación. (*24 meses anteriores).
Plan de Empresa aprobado por la Comisión de Valoración de GAZTENEK.

•

Capacitación Profesional Suficiente: Formación Profesional de 2º grado o ciclo formativo de
Grado Medio o Grado Superior / Dos años de actividad agraria / Curso Intensivo o cursos de
Formación Continua de 150 horas en 36 meses.

MODALIDADES DE PRIMERA INSTALACIÓN. Acceso por:

www.hazi.es

•

Titularidad única (compra, herencia, pacto sucesorio, donación, arrendamiento.

•

Cotitularidad. Requisitos:

Ø

% Participación ≥ a la de la persona con mayor participación.

Ø

Transmisión de al menos la mitad de los elementos de la explotación (bienes inmuebles, máquinas, derechos, etc.).

•

Integración como socio de entidad asociativa con personalidad jurídica.
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M 6.1.AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS por personas jóvenes agricultoras
CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN RESULTANTE Y COMPROMISOS DE LA PERSONA
BENEFICIARIA:
q 9 mesesà Inscrita REA + Poner en marcha el Plan de Empresa.
q 18 meses à Ser Agricultor/a activa.
q 36 meses à acreditar en el caso necesario de la capacitación profesional (150 horas*)
q Afiliación Régimen Especial SS agraria.
q Max 5 años:
ü
ü
ü
ü
ü

Dimensión mín. Potencial Producción Standad min: 16.000 €/año.
Dimensión máx.: Micro o Pequeña Empresa.
Dimensión mín.: 9.600 € Margen Neto /año y joven.
Ser ATP (Agricultor/a a título principal)
Generar una UTA (Unidad de Trabajo Agrario).

q Mantener la actividad agraria: 5 años.

www.hazi.es
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M 6.1.AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS por personas jóvenes agricultoras
IMPORTE DE LA AYUDA
qPrima única: 20.000 – 70.000 €/joven.
qPago fraccionado:
Max 5 años

2/3

Resolución positiva medida 6.1

qCálculo ayuda:
ü De 0 hasta 1 punto: 20.000 €
ü De 1 a 40 puntos: 20.000 + Puntos x 1.000 €
ü A partir de 40 puntos: 70.000 €

www.hazi.es

1/3

Informe positivo:
Segunda
Comisión de Valoración
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M 6.1.AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS por personas jóvenes agricultoras
CRITERIOS DE VALORACIÓN

www.hazi.es
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M 6.1.AYUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS por personas jóvenes agricultoras
GASTOS E INVERSIONES BAREMABLES
Deben de estar previstos en el Plan de Empresa.
No se tendrán en cuenta los realizados previos a la convocatoria.
No auxiliables desde la Med 4.1. Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas
Med. 4.2..Ayudas a Inversiones de transformación, comercialización o desarrollo de productos.

Ejemplos:
•
•

•
•
•
•

www.hazi.es

Primera entrada de animales o ganado.
Adquisición de tierras (compra de derechos de producción, arrendamiento de instalaciones
agropecuarios y de edificios para almacén, gastos de la integración en entidades asociativas,
pago de derechos hereditarios, gastos de mediciones, levantamientos topográficos y análisis
relativos a las inversiones a realizar.)
Gastos notariales y registrales.
Cuota de ingreso en una entidad asociativa.
Coste del arrendamiento de tierras (plazo máx. 3 años).
Otros.

06

M 4.1. AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
MARCO NORMATIVO

Reglamento(UE) 1305/2013 FEADER
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020
DF175/2016 de la DFB (BOB, 16/12/2016),

DF 09/2016 de la DFG (BOG. 16/05/2016)
DF 10/2017 de la DFA (BOTHA, 03/03/2017)
COFINANCIACIÓN: 60-40

PERSONAS BENEFICIARIAS:
• Persona de más de 18 y menos de 41 años.
• ATP
REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
• Afiliación al Régimen de la Seguridad Social agraria
• Capacitación Profesional Suficiente: justificada a través de la formación o de la experiencia en
la actividad agraria.
• En el caso de explotaciones cuyo titular sea una persona jurídica (explotaciones asociativas) el
50% de sus personas socias deberán reunir los requisitos exigidos y al menos el 50% de su
capital social o cuota de reparto deberá pertenecer a personas socias que reúnan los
requisitos exigidos.
CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA:
• Inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Territorio Histórico correspondiente.
• Deberá cumplir la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de identificación y sanidad
animal y de bienestar de los animales.
• Al menos 0,50 Unidades de Trabajo Agrario (U.T.A.) al año, una vez realizadas las inversiones.
• Compromiso de mantener las condiciones mínimo 5 años.

www.hazi.es
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M 4.1. AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
INVERSIONES SUBVENCIONABLES:
Construcción, adquisición o mejora de edificios e instalaciones agrícolas y ganaderas.
(Almacenes agrícolas...), Compra de nueva maquinaria agrícola, Instalaciones nuevas para
hortofloricultura (Túneles e invernaderos...), Abancalamiento para terrenos, Honorarios de
arquitectos, ingenieros..., estudios de viabilidad e informes vinculados a los gastos de los
apartados anteriores, regeneración de praderas, Instalaciones para la producción de energía
renovable...
INVERSIONES NO SUBVENCIONABLES:
Obras destinadas a vivienda. Obras de reposición, conservación o rehabilitación en
construcciones agroganaderas previamente subvencionadas (<10 años). Inversiones en
instalaciones de transformación, elaboración y envasado de productos agrarios. Reposición de
maquinaria y equipos previamente subvencionados. Adquisición de maquinaria o equipos de 2.ª
mano. Transmisión de bienes entre cónyuges y entre familiares de primer grado. Compra de
derechos. IVA y en general cualquier impuesto, tasa o permiso. Intereses de demora,
procedimientos judiciales y seguros, gastos financieros y avales bancarios. Compra de tierras.

www.hazi.es
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M 4.1. AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
IMPORTE DE LA AYUDA:
La Subvención Total es un porcentaje sobre la inversión (subvención base) más un plus de
porcentaje según tres tipos de criterio: la tipología de la persona beneficiaria, de la explotación
y de la inversión.
Subvención base:
• Maquinaria agrícola-ganadera: 10%.
• Resto de inversiones elegibles: 20%.
Incremento del porcentaje:
• De 10 a 39 puntos:
• De 40 puntos hasta 59 puntos:
• De 60 puntos hasta 79 puntos:
• De 80 puntos hasta 99 puntos:
• 100 o más puntos:

www.hazi.es

+ 0%.
+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%

a) Por tipología de persona
beneficiaria

Entre 15 y 50 puntos

b) Por tipología de la explotación

Entre 0 y 35 puntos

c) Por tipología de la inversión

Entre 0 y 25 puntos
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Definiciones:
ATP Agricultor a Título Principal
Se entiende como ATP aquel agricultor o agricultora profesional que obtiene anualmente al menos el 50% de su renta
total de la actividad agraria ejercida en su explotación, y cuyo tiempo de trabajo dedicado anualmente a actividades
directamente relacionadas con la explotación, conforme a las unidades de trabajo agrario, sea igual o superior a la mitad
de su tiempo de trabajo total.
Se entiende por actividades agrarias el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas,
ganaderos y forestales, incluida su transformación, envasado y comercialización, siempre y cuando estas últimas se
ejerzan dentro de una explotación, así como los trabajos que se requieran para el mantenimiento de una explotación.

UTA Unidad de Trabajo Agrario
El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.
A los efectos de cálculo de UTAs primarias y finales se estará a lo dispuesto en la Orden de 31 de marzo de 2016, de la
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que s fijan los márgenes brutos de los diversos cultivos, los
módulos objetivos para la determinación de las Unidades de Trabajo Agrario (UTA) y los coeficientes de gastos fijos en
las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Agricultor/a activo
será considerado

persona agricultora activa a aquella que cumpla los requisitos previstos en los artículos 8 y siguientes
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura
y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al
desarrollo rural. Así sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos deben suponer al menos el 20% de sus
ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más reciente.

www.hazi.es
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BECAS DE ACERCAMIENTO AL SECTOR
PRIMARIO Y EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
OSOA PDR2020: Submedida 1.3.
ü Objetivo: dinamizar la incorporación de personas al sector, industria alimentaria
y medio rural.
ü Realización de actividades propias de la empresa agraria o agroalimentaria
tutelada, de forma que se instruya en la gestión, funcionamiento y realidad
sectorial.
ü Duración 3 meses a 6 meses.
ü Dirigido a: Jóvenes agricultores y agricultoras, personas que se incorporen al
sector (41- edad jubilación)
ü Dotación beca: hasta 700 €/mes
ü Dedicación 25 – 40 horas/semana
ü Convocatoria 2016: 30 solicitudes, 21 beneficiarios/as.

www.hazi.eus
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RELEVO ABIERTO
OSOA PDR 2020: Submedida 1.3.
ü Objetivo: dinamizar la incorporación de personas al sector, industria alimentaria
y medio rural.
ü Dirigido a:
o Jóvenes agricultores y agricultoras.
o Titular explotación cesante.
ü Duración: 6 meses.
ü Presentación de memoria explicativa: objetivos y resultados esperados.
Compromiso titular explotación cesante.
ü Hasta 600 €/mes
o 60% Jóvenes agricultores y agricultoras.
o 40% Titular explotación cesante.

www.hazi.eus

Incorporación de activos al sector primario en el País Vasco
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INTERCAMBIO EN EMPRESAS DE LA UE
OSOA PDR 2020: Submedida 1.3.

ü Duración de 1 semana a 3 meses.
ü Presentación de memoria explicativa: objetivos y resultados
esperados.
ü Posibles temáticas: práctica actividad sostenible, mejora gestión
empresarial, técnico-económica, PRL, normas de identificación,
seguridad alimentaria y trazabilidad, innovación, buenas prácticas,
diversificación, nuevas tecnologías, etc..
Dirigido a:
ü Jóvenes agricultores y agricultoras.
ü Mujeres agricultoras.
ü Agricultor activo.
ü Personal de empresas agrarias, alimentarias y cooperativas y de
transformación.
Gastos de desplazamientos (billetes en trasporte público o 0,29€/Km),
alojamiento y manutención (hasta 30 €/día)
www.hazi.eus

Eskerrik asko!!!
Ramon Amenabar
ramon.amenabar@bizkaia.eus
688847340
Leire Zaballa
lzaballa@hazi.eus
688867661

