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EUSKO GANBERAK 
 
 

En Euskadi existen tres Cámaras de Comercio; una por cada Territorio Histórico. 
 
 Cámara de Álava, constituida en 1904  
 Cámara de Bilbao, primera Cámara de Comercio de España, creada en 1886  
 Cámara de Gipuzkoa, constituida en1886  
 
 En 1999 con objeto de facilitar la interlocución con el Gobierno Vasco y aprovechar 

sinergias de funcionamiento, se creó la conferencia de Cámaras Vascas - Eusko 
Ganberak. 

 
La Presidencia de Eusko Ganberak es rotativa con carácter bienal y en la actualidad 

la ostenta la Cámara de Bilbao. 
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NATURALEZA Y FUNCIONES 
 

Las Cámaras de Comercio son corporaciones de Derecho Público y órganos 
de colaboración con las Administraciones Públicas. Especialmente con el 
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.  

 
Se regulan por la nueva Ley 4/14, de 1 de abril, Básica de Cámaras de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación. 
 
 
 

La Ley establece para las Cámaras funciones de carácter público-administrativo, entre otras: 
  
 Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas 
 Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior 
 Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil 
 Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas 
 Gestionar servicios públicos 
 Desempeñar funciones de arbitraje mercantil 
 Cualesquiera otras funciones que las Administraciones públicas les encomienden o deleguen 
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Dada la importancia social y económica de sus fines, la Ley establece la 
adscripción automática de todas las empresas al Censo de las mismas.  

 
Forman parte de Eusko Ganberak 131.000 empresas. 

 
 Son las Instituciones Empresariales más representativas, por cuanto, forman parte de las mismas la 

totalidad de las empresas de cada Territorio Histórico, que eligen democráticamente sus Órganos de 
Gobierno. Representan por lo tanto, los intereses generales de las empresas y, en su caso, los intereses 
sectoriales o particulares que sintonicen con estos intereses generales. 

 
 En la suma de sus Órganos de Gobierno participan más de 130 empresas. 

 
 Actúan bajo la tutela administrativa del Gobierno Vasco. Actualmente es competencia del Departamento 

de Desarrollo Empresarial y Competitividad.  
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FUNCIONES 

 
Son organizaciones centenarias que, en línea con las más importantes 

Cámaras europeas, tienen por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico 
de la Comunidad Autónoma Vasca: 
 
1.- Actuando como órganos consultivos, colaborando con las Administraciones 
Públicas y representando los intereses generales de la economía 
 

 Las Cámaras deben ser consultadas, de forma no vinculante, en el proceso de elaboración de normas o 
definición de políticas que afecten al comercio, la industria, los servicios o la navegación. Para ejercer de 
manera eficaz esta labor consultiva resulta necesario que los Departamentos del Gobierno cuenten con 
las Cámaras y éstas puedan conocer los textos normativos o líneas de actuación. La remisión de las 
propuestas debería hacerse en la fase de redacción, para que la consulta pueda ser evacuada al 
Departamento proponente y no una vez iniciado, en su caso, el trámite parlamentario. 

 
2.- Prestando servicios que mejoren la competitividad de las empresas 
 

 Las Cámaras Vascas tratan, a través de la colaboración con las Administraciones, de ser más eficaces en 
el cumplimiento de su papel de organismos intermedios al servicio de las empresas, destinatarias últimas 
de sus servicios y actividades. 
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SERVICIOS 

 
Anualmente Eusko Ganberak presta ayuda y servicios a 83.000 empresas y 

usuarios, sobre todo a pymes y autónomos para impulsar su competitividad. Sin ánimo 
de exhaustividad se destacan los siguientes: 
 

Promociona la internacionalización de las empresas organizando anualmente más 
de 30 Misiones Comerciales a 30 países, la presencia en más de 30 Ferias, 
Encuentros Comerciales y Seminarios sobre nuevos mercados. Además, se realizan 
unos 300 diagnósticos para identificar empresas con potencial exportador. Actividades 
de promoción en las que participan más de 1.000 empresas vascas. 
 
 

Las Cámaras Vascas pertenecen a estructuras que tienen una presencia 
internacional muy reconocida, existen en todo el mundo, lo que les sitúa en una 
posición ventajosa para realizar una labor de apoyo al Gobierno en la tarea de 
promoción económica empresarial exterior, así como de captación de inversiones 
extranjeras. 
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SERVICIOS 

 
Eusko Ganberak contribuye a la formación de 8.500 personas, en diversos 

formatos académicos y metodologías, en materias relacionadas con la gestión de 
empresas y los idiomas con un nivel de calidad reconocido por el mercado y por 
las empresas 
 
 Eusko Ganberak desarrolla una labor de apoyo a los emprendedores y ha 
contribuido a lograr un consenso interinstitucional amplio para la creación de la 
Ventanilla Única Empresarial con objeto de promover la creación de empresas y 
agilizar los trámites administrativos necesarios para la creación y modificación de 
empresas.  
 

Ofrece interlocución, intermediación, apoyo y asistencia al sector de la 
distribución comercial, hostelería y turismo. Las Cámaras son las organizaciones 
territoriales próximas con una mayor experiencia para desarrollar una labor consultiva 
en materia normativa, así como para colaborar con la Administración en el diseño e 
implementación de políticas y medidas dirigidas a estos sectores. 
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SERVICIOS 

 
Eusko Ganberak desarrolla una intensa actividad en el ámbito de la 

sensibilización, asesoramiento y apoyo a las empresas familiares, un colectivo que 
requiere de una especial atención. En 2008 creó el Foro de Empresa Familiar del 
País Vasco, con objeto de desarrollar una actividad más intensa y coordinada.  
 
 

Así mismo, contribuye a la promoción de cada uno de los Aeropuertos vascos a 
través de las Sociedades de Promoción VIA, Bilbao Air, y Ortzibia, en las que también 
participa el Gobierno Vasco. 
 
 
 



 9

 
SERVICIOS EN CIFRAS 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 31misiones comerciales y ferias a 28 países, con 340 empresas. 
 Jornadas y Seminarios / 700 empresas participantes 
 3800 consultas tramitadas 
 200 empresas en Bolsa de Subcontratación 
 Asistencia a cinco Ferias Internacionales de Subcontratación 

 
INDUSTRIA 
 

 Suelo industrial / 2.356 consultas tramitadas 
 
FORMACIÓN 
 

 8.500 alumnos 
 Idiomas: 35.000 horas / 4.500 alumnos 
 8 Masteres y cursos para directivos 
 1 Escuela Universitaria Cámara de Bilbao / 500 alumnos 
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SERVICIOS EN CIFRAS 

 
ESTUDIOS  
 
 Informes de Coyuntura Industrial, Comercio Exterior y Comercio Interior 
 Informe Perspectivas Empresariales 

 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
 238 empresas creadas 
 1.653 consultas y asesoramientos presenciales 
 5.374 consultas telemáticas sobre procedimientos administrativos de creación de 

empresas 
 
SECTOR COMERCIAL 
 
 900 establecimientos comerciales asesorados en distintos programas: 

Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, Diagnósticos en el Punto de Venta, 
Encuentro del Comercio, etc. 
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SERVICIOS EN CIFRAS 

 
 
EMPRESA FAMILIAR 
 
 Foro de Empresa Familiar del País Vasco / 310 empresas 
 Acciones de sensibilización y talleres de formación / 2.500 asistentes  

 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
 
Las Cámaras son también elementos clave en el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica, la eficacia, el abaratamiento y la rapidez en la solución de conflictos 
administrativos entre empresas. 
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www.camaradealava.com 
www.camarabilbao.com 

www.camaragipuzkoa.com 
 

 
 

 

 

 

 


