GRUPO SPRI,
COMPROMISO CON LAS
EMPRESAS VASCAS
El Grupo SPRI está conformado por varias sociedades públicas
adscritas directamente con el Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y es una de sus
principales herramientas, ya que gestiona el 75% de los presupuestos
de esta área del Gobierno Vasco. Sus objetivos son la ayuda para la
mejora de la competitividad y el fomento de la innovación en el tejido
vascas.
Sus actuaciones van desde la financiación de proyectos de
capital riesgo y oferta de suelo para actividades económicas hasta
los cerca de 40 diferentes programas de ayudas y servicios
para las empresas en los ámbitos de la inversión en tecnología,
innovación, emprendimiento, sociedad de la información e
internacionalización. Este último apartado está basado en la amplia
red exterior de SPRI con presencia en más de 60 países.
Como ha asegurado la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantza Tapia, la industria es el motor de la
economía vasca. Además de contribuir al 25% del PIB y
concentrar el 22% del empleo, nuestro tejido industrial, formado
principalmente por empresas manufactureras (19% del PIB), es
responsable de gran parte de la exportación y es la base sobre la que
se sustentan muchos servicios avanzados y actividades terciarias del
país.
Por ello, el Gobierno Vasco apuesta decididamente por la
industria productiva, clave por su peso y por su contrastada
capacidad de arrastre, por ser el principal motor de generación de
riqueza y empleo, y la palanca principal de internacionalización y de
la I+D+i. Por ello, se quiere apoyar su evolución hacia una fabricación
más avanzada, eficiente, sostenible, que incorpore nuevas tecnologías
y materiales, pero también innovación en diseño y comercialización
de sus productos, servicios y soluciones, nuevos modelos de negocio
y sistemas de gestión. Unas tareas en las que SPRI colaborará e
impulsará como lo ha hecho en sus 32 años de existencia.
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INTERNACIONALIZACIÓN
El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
mediante la Dirección de Internacionalización y SPRI, continúa
impulsando los procesos de internacionalización de las empresas y la
diversificación de los países y sectores de las exportaciones vascas.
El apoyo a los procesos de salida al exterior se evidencia
fundamentalmente en las 264 empresas apoyadas durante el
pasado año a través de 502 proyectos, en la celebración de 23
eventos que han reunido a empresarios vascos con representantes de
empresas e instituciones de diferentes países, y en la extensión de
nuestra presencia a más de 60 países.
SPRI, como agente impulsor de la internacionalización de las
empresas vascas y en despliegue del Plan de Competitividad 20102013, ha realizado en 2012 las actividades que se presentan a
continuación.
Servicio de apoyo directo a la internacionalización
SPRI desarrolla, a través de su red en el exterior, proyectos de
internacionalización a demanda de las empresas vascas, y presta un
servicio de apoyo y resolución de consultas que potencian la gestión
internacional de las empresas vascas.
Durante el año 2012, han sido atendidas 264 empresas vascas para
la ejecución de 503 proyectos en el exterior, lo que supuso un
aumento del 19% respecto a 2011, que se desglosan en 546 servicios.
Estos servicios responden a las siguientes tipologías:

SERVICIO
Análisis del Mercado y Prospección Comercial

Nº

%

215

39,38%

Implantaciones Comerciales

12

2,20%

Implantaciones Productivas
Agendas de Viaje
Búsqueda de Proveedores

15
176
25

2,75%
32,23%
4,58%

42
61

7,69%
11,17%

Ubicaciones Temporales en Destino
Otros

Total

546

100,00%
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Áreas Geográficas
En relación al Área Geográfica de destino, los servicios se han
distribuido de la siguiente manera:

Área Geográfica
Europa
América Latina
Asia
África y Oriente Medio
Área NAFTA
Total

Nº servicios
%
179
35%
82
16%
94
19%
73
15%
74
15%
502
100,00%

En cuanto a países, el país en el que más proyectos se han ejecutado
han sido: México con 50, Alemania con 40, seguido por China con 38,
Polonia con 33, India con 29, Brasil con 27 y Rusia con 25 seguido por
Estados Unidos y Turquía con 23 y Chile con 17.
Además de los proyectos propiamente dichos, hasta el 31 de
Diciembre de 2012 SPRI ha prestado su colaboración en 1.874
consultas o servicios puntuales relacionados con diversos aspectos
relativos a la internacionalización.
Red exterior de SPRI
La red conformada por nuestras oficinas y por los consultores locales
especializados es el instrumento que permite dar soporte a las
necesidades de las empresas vascas en sus procesos de salida al
exterior. El desarrollo de esta red se concreta con la apertura de
nuevas estructuras de apoyo en los países con mayor potencial para la
empresa vasca y donde sus particulares características requieran un
apoyo adicional para superar las barreras de acceso al mercado. Así,
se ofrece una cobertura permanente con oficinas y agentes en más de
60 países, especializadas en la introducción comercial y la
implantación en sus respectivos mercados de actuación.
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Foro de Internacionalización, Faro Intergune 2012
Desde el año 2006, el Foro de Internacionalización Euskadi Intergune
se ha convertido en un espacio de encuentro y oportunidad para las
empresas vascas que desarrollan estrategias y proyectos de
internacionalización. La séptima edición del “Foro de
Internacionalización Faro Intergune 2012” se celebró en el Parque
Tecnológico de Álava durante los días 14 y 15 de noviembre. En esta
ocasión ha contado con la participación de 258 empresas, 313
asistentes y organizado 504 entrevistas.
Jornadas País / Jornadas Sector-País
Se han realizado un total de 18 jornadas en las que se han
desarrollado aspectos específicos de proyectos de acceso a otros
mercados y jornadas sectoriales en las que participaron directivos de
compras o departamentos técnicos de grandes empresas o grupos
extranjeros presentando a las empresas vascas sus planes de compras
e inversión, así como el procedimiento para homologarse como
proveedor de las mismas, completado con reuniones individuales y
visitas a sus plantas.
Actividades
Exteriores

para

Empresas

Vascas

en

Mercados

Desde el Departamento de Internacionalización se ha colaborado en
la organización, de 3 misiones institucionales y comerciales:
 Misión comercial multisectorial a México, en la que
participaron 60 empresas y que tuvo lugar en febrero.
 Misión comercial e institucional y empresarial a India en marzo,
en la que participaron un total de 70 empresas y 9 clusters y
asociaciones.
 Misión comercial e institucional a Turquía, en octubre, en la que
participaron 54 empresas y clústeres vascos.
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Actividades de cooperación internacional y multilateral
Durante el año 2012, se ha dado un especial impulso a la apuesta de
SPRI por generar oportunidades de negocio para las empresas vascas
en proyectos financiados por Organismos Multilaterales de
Desarrollo, tomando como base el prestigio del País Vasco y su
patrimonio de experiencias de éxito en competitividad y desarrollo
regional.
En este ámbito se han llevado a cabo diferentes actividades:
 El 19 de abril se celebró en Bilbao la jornada de licitaciones del
Banco Africano de Desarrollo, destinada a la energía y el medio
ambiente, a la que asistieron 24 empresas vascas.
 El 8 de mayo tuvo lugar la jornada de programas de apoyo a la
competitividad y a la innovación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), para conocer nuestras capacidades y
desarrollos en estos campos. Asistieron 120 personas.
 El 30 de mayo se desarrolló la jornada de ciudades sostenibles
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la asistencia
de 107 personas.
Se ha puesto en marcha, además, URBE 2050, una
iniciativa para desarrollar una Plataforma de
Colaboración
público-privada,
en
proyectos
internacionales de desarrollo urbano sostenible. Dentro
de este ámbito se han mantenido contactos con
entidades multilaterales como el Banco Interamericano
de Desarrollo y se ha elaborado un Catálogo de Soluciones y
Proveedores vascos del sector.
Invest in the Basque Country
Atraer inversiones directas y alianzas estratégicas del exterior a
Euskadi se ha convertido en una de las acciones más innovadoras
dentro de SPRI. Este nuevo servicio se puso en marcha en 2010 y
durante el pasado año se gestionaron 44 proyectos, de los que 40
está en proceso de gestión. En 2012 se concretó el proyecto de la
empresa inglesa fabricante de complementos de móviles MobileFun
con la apertura de oficina en Bilbao.
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Por otra parte, se ha consolidado un servicio de atención continua a
las empresas con capital extranjero ya instaladas para favorecer su
ampliación y extensión y a empresas tractoras en procesos de
internacionalización (After Care - Seguimiento y Consolidación de
las Empresas de Capital Extranjero ya establecidas). Se han
mantenido reuniones con 20 empresas. Además se ha continuado con
el Foro de Inversores, puesto en marcha a finales de 2011 y que
celebró su segunda reunión el 14 de septiembre. Este foro pretende
analizar y discutir la situación de las empresas de capital extranjero
establecidas en Euskadi.
Además, se ha entablado contacto con 17 filiales de las
multinacionales más significativas presentes en el País Vasco a fin de
poner en marcha el Foro de Inversores compuesto por Empresas
de Capital Extranjero. Este Foro ha sido un punto de encuentro entre
las empresas y SPRI, con el fin de poder conocer así, de primera mano,
la problemática de las empresas multinacionales ubicadas en el País
Vasco.
Igualmente en este período se han concretado dos proyectos iniciados
en 2011: el proyecto para fabricación de contadores eléctricos
inteligentes de General Electric con la creación de 100 puestos de
trabajo en dos años y el proyecto de la empresa inglesa Fon Lab para
compartir wifi y que está previsto cree 30 puestos de trabajo en tres
años.
Asimismo se ha inaugurado un nuevo centro de la empresa
portuguesa Bial para el desarrollo de vacunas en la que ha invertido
12 millones en inversiones materiales y prevé invertir 28 millones de
euros en proyectos de investigación con la creación de 40 puestos de
trabajo (20 de ellos de alta cualificación).
Programa Becas Global Training
La Red Exterior de SPRI ha colaborado en la identificación y adhesión
al programa de organizaciones intermedias en 10 países, que han
divulgado el programa entre sus empresas y han ayudado a captar
más de 170 plazas para becarios, ofrecidas por organismos como
el Centro de Energías Renovables de África Occidental (Cabo Verde)
o la Agencia de Inversiones de Marruecos.
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TECNOLOGÍA
Los indicadores de innovación de Euskadi alcanzan los niveles medios
europeos. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una estrategia
planificada que, a medio plazo, persigue el apoyo a la tecnología, la
investigación y el desarrollo. No en vano, el gasto en I+D alcanza el
2,04% del PIB. Para ello, en 2012 se ha invertido 160 millones de
euros en subvencionar proyectos empresariales tecnológicos y en
seguir tejiendo una red de grupos y centros tecnológicos, tanto
empresariales como de investigación. De hecho, han sido alrededor
de 1.000 las empresas tecnológicas que han encontrado apoyo en
los programas gestionados por SPRI.
En este marco y durante el año 2012, se han gestionado 159.981.000
euros en concepto de ayudas a la I+D+i dirigidos a empresas y a
los agentes de la red de ciencia y tecnología.
Gaitek
Programa que apoya proyectos de I+D+i empresariales para el
desarrollo de nuevos productos claramente originales y superiores a
los existentes en el mercado. El número de proyectos presentados es
de 1.261. Una vez evaluados se han apoyado 745 por un importe de
41.900.000 euros. Se ha ayudado a 780 empresas, de las
cuales el 79% son pymes.
Etorgai
Programa que apoya la realización de proyectos integrados de
investigación industrial y desarrollo experimental de carácter
estratégico y efecto tractor para Euskadi. Durante 2012 se han
evaluado 64 proyectos de los que han sido apoyados 40. Estos
proyectos en cooperación, entre un mínimo de tres empresas, han
involucrado a 206 empresas de las cuales un 63% son pymes,
por un importe de 39.499.000 euros.

NETs
Programa de apoyo destinado al lanzamiento y desarrollo de nuevas
empresas de base científica y tecnológica, mediante el apoyo a su
financiación en tareas de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica. Como resultado de la actividad del año 2012 se han
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evaluado 80 proyectos, de los que se han apoyado 68. A través de
estos proyectos, se ha ayudado a 95 empresas, 71 de ellas pymes,
por un importe de 4.000.000 euros.
Informes técnicos de calificación a efectos fiscales
Servicio de emisión de un informe relativo a la calificación de las
actividades de las empresas como I+D+i que facilita la obtención de
las correspondientes deducciones en el Impuesto de Sociedades,
conforme al convenio de colaboración firmado con las Diputaciones
Forales. Durante el ejercicio 2012 se han emitido 2.383 informes
para 1.100 empresas.
Red EEN-Enterprise Europe Network
SPRI lidera el consorcio vasco de la Red Europea de Asesoramiento
Empresarial y Apoyo a la Innovación, Enterprise Europe Network,
cofinanciado por la Unión Europea. Su actividad está orientada a
fomentar y prestar un servicio de asistencia en procesos de
transferencia de tecnología transnacional y la explotación de los
resultados obtenidos mediante proyectos de I+D.
En desarrollo de su misión de difusión tecnológica se han celebrado
11 seminarios a los que han asistido 1.264 personas, han distribuido
260 informes sobre tecnologías emergentes y han editado 11 boletines
ENN con destino 3.400 suscriptores.
Asimismo, coordina y participa en diferentes proyectos europeos
Eranet, 8 consorcios, que impulsan y ponen en marcha programas de
apoyo al I+D+i empresarial entre países y regiones europeas de forma
coordinada.
Cabe destacar entre los eventos realizados el “VII Programa Marco de
I+D de Europa y Horizonte 2020: Nuevas posibilidades de
cooperación en I+D+i”, organizado en colaboración con el CDTI e
Innobasque, con una participación de la Comisión Europea y los NCP,
realización de un primer brokerage event, con más de 500 asistentes.
Por otra parte también podemos destacar, la jornada europea Green
Cars2012: Retos de negocio y oportunidades globales, con cerca de
400 asistentes.
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SUSTEEN
El proyecto SUSTEEN (Sustainable SMEs by means of Enterprise
Europe Network), cofinanciado por la Comisión Europea dentro del
programa de Competitividad e Innovación (CIP), tiene por principal
finalidad conseguir un mejor desempeño ambiental en las pymes
regionales, permitiéndoles, simultáneamente, incrementar su
competitividad y sostenibilidad.
Para el desarrollo de las actividades de SPRI cuenta con la
colaboración del EVE e Ihobe. Durante el año 2012 se ha realizado
una jornada de difusión del proyecto y dos de los tres workshops
previstos dirigidos a las pymes de los sectores químico y producción
y transformación de metales. Además hemos participado en las
reuniones mantenidas con todos los socios del proyecto que han
tenido lugar en Marsella y Gotemburgo.
Investigación Tecnológica
Por otra parte, el Plan de Competitividad 2010-2013, reforzado por el
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece como objetivo
posicionar a Euskadi como un referente en materia de innovación y
desarrollo tecnológico a nivel internacional a través de los agentes de
excelencia del sistema y su funcionamiento en red, coordinado y
articulado, permitiendo alcanzar sinergias y dotando de mayor
impacto y orientación a resultados a las investigaciones desarrolladas.
En esta línea, SPRI gestiona las solicitudes recibidas en los siguientes
programas:
Saiotek
Programa que tiene como objetivo apoyar a la investigación
fundamental, a través de proyectos orientados a la especialización
científico-tecnológica de los agentes integrados en la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi. A lo largo del año 2012
se han presentado 377 proyectos, siendo apoyados 281 por
importe de 17.300.000 euros.
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Emaitek
Programa de apoyo dirigido a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación que tiene como objetivo el desarrollo de acciones
orientadas a mejorar los resultados y las capacidades de los centros
tecnológicos, a través de la financiación de proyectos de investigación.
Esta mejora de los resultados se obtiene mediante la colaboración
entre las corporaciones tecnológicas y sus centros tecnológicos. En el
ejercicio 2012 los 12 proyectos presentados han cumplido los
requisitos para ser apoyados con importe de 30.500.000 euros.
Etortek
Programa que apoya proyectos realizados en cooperación a través de
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, necesariamente
orientados a las necesidades y retos a los que se enfrentan las
empresas vascas en el medio y largo plazo. De esta forma, los
proyectos de I+D apoyados tienen como requisitos crear valor en las
empresas vascas y favorecer la aparición de nuevas empresas en
sectores emergentes. Con todo ello, en 2012 el programa Etortek ha
apoyado 9 proyectos de un total de 26 presentados, por un importe
de 26.500.000 euros.
Hedatu
La política de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco es
un instrumento que se utiliza para posicionar las capacidades de los
agentes de innovación dentro de un contexto internacional, y sirve
como palanca del crecimiento económico de Euskadi. Mediante el
programa Hedatu se estimula la actividad divulgadora de los agentes
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de
potenciar la imagen tecnológica e innovadora de Euskadi e impulsar
mayores niveles de excelencia investigadora. En este contexto, la
evaluación de los 65 proyectos presentados ha dado como
consecuencia el apoyo a 33 proyectos por importe de 282.000
euros.
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INNOVACIÓN
En el periodo 2009-2011 el 24,4% de las empresas vascas han
introducido innovaciones organizativas y/o de comercialización.
Ante el reto de mejorar la posición anterior, como factor clave para la
consolidación del tejido empresarial vasco en la actual situación de
crisis y prepararlo para salir de la misma con las mayores
posibilidades de éxito, SPRI ha centrado su actuación en generar las
bases que propicien el cambio hacia “la cultura de la
innovación”, potenciando un entorno global innovador,
desarrollando capacidades y habilidades directivas y promoviendo
organizaciones sistemáticamente innovadoras.
Su esfuerzo se ha materializado a través de programas y servicios
potenciadores del desarrollo de la innovación no tecnológica
(Compite y +Innova) y ha desplegado un plan de actuación dirigido a
formar directivos, con el fin de fomentar la competitividad del tejido
empresarial vasco.
En total, a través de los programas y servicios, se han invertido casi
15 millones de euros entre 1.934 empresas y se han organizado
257 acciones formativas e informativas a las que han asistido 3.232
personas.
Compite
Programa que apoya a las empresas vascas en la ejecución de
proyectos de mejora competitiva, en cooperación o individualmente,
fruto de una reflexión estratégica que les permitan alcanzar, mejorar
y sostener su posición respecto a la competencia. Durante 2012, se
han recibido un total de 356 solicitudes en Compite, de las que 143
han sido aprobadas con una subvención de 5,6 millones de
euros.
+Innova Itinerarios/Ibilbideak
Este programa permite que el equipo directivo de una pyme realice
una reflexión estratégica en clave de competitividad e innovación
acompañado por un consultor experto, que le va a permitir identificar
actuaciones cuyo desarrollo van a potenciar la mejora de su
P á g i n a 11 | 32

competitividad y el incremento de su capacidad innovadora. El
programa apoya dos tipologías de actuación derivadas de dicha
reflexión: la implementación de proyectos de capacitación que
integren en la organización la innovación sistemática e incremental, y
la definición de proyectos estratégicos en el ámbito de la innovación
de proceso, producto, organización y mercado. Durante 2012, han
sido 892 las empresas que han solicitado llevar a cabo su Itinerario,
de las que 809 han sido aprobadas con una subvención de 2,5
millones de euros.
+Innova Aldatu/Transformación
Programa que apoya el desarrollo de proyectos de innovación
excelente en relación a: replanteamiento estratégico, innovación en
mercado y organización y desarrollo de las capacidades de
innovación. Los proyectos objeto del programa suponen una
transformación significativa en el posicionamiento competitivo de la
empresa. En la convocatoria Aldatu 2012 se han presentado 165
solicitudes de las cuáles se han aprobado 85, con una subvención
concedida de 3 millones de euros.
Cheque+Innova
Programa de nueva creación que favorece la realización de acciones
de innovación y mejora competitiva de rápida ejecución e impacto,
ajustadas a las necesidades concretas de las empresas, y prestados por
proveedores de servicios especializados y homologados por SPRI.
Para el despliegue del programa se cuenta con la colaboración de las
agencias de desarrollo local y comarcal que actúan como agentes
intermedios.
En la convocatoria 2012 se han presentado 877 solicitudes de las
cuáles se han aprobado 790, con una subvención concedida de 3
millones de euros.
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Directiv@21, Lider21, 21Sarea
La transformación de las organizaciones se inicia con la
transformación de sus personas.
Directiv@21 es un proceso de capacitación diseñado para que los
directivos y responsables de empresas adquieran y consoliden las
competencias necesarias en materia de innovación, estrategia y
gestión del cambio que les permita desarrollar su papel clave en la
transformación de las organizaciones.
Lider21, mediante una jornada formativa, facilita las herramientas de
gestión necesarias para que los mandos intermedios puedan liderar y
movilizar equipos de personas hacia procesos de innovación.
21 Sarea es la red social que facilita la práctica de la innovación a los
equipos directivos de organizaciones innovadoras. Mediante este
servicio se organizan eventos con el fin de desarrollar las
competencias directivas en innovación: procesos de conocimiento y
encuentros entre equipos directivos.
A lo largo del año 2012 se han organizado 76 encuentros en los que
han participado 1.239 asistentes.
Programas formativos y de consultoría en colaboración con
la EOI y el FSE
Acciones realizadas en diferentes materias (creación de empresas de
base tecnológica, consolidación de empresas, consolidación de
empresas de base tecnológica, gestión tecnológica en la empresa,
gestión sostenible y eficiencia energética, gestión de logística para
pymes, gestión internacional) en la que la Escuela de Organización
Industrial participa como agente intermedio del FSE.
Para el despliegue del programa se cuenta con la colaboración de
organizaciones SPRI: CEIA, BIC BERRILAN. CEDEMI, Zuatzu y
Parques Tecnológicos.
A lo largo del año 2012 se han organizado 179 encuentros de
conocimiento en los que han participado 1.965 asistentes.
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Master en Innovación y Gestión del Conocimiento
En colaboración con la UPV, este Master persigue el desarrollo de las
siguientes competencias básicas:
1.- Capacidad para el análisis, comparación, evaluación,
selección y aplicación de teorías y conceptos relacionados
2.- Disposición de los conocimientos necesarios que requieran
capacidad para innovar y resolver conflictos asociados a la
gestión organizacional.
3.- Adquisición de los elementos metodológicos y herramientas
vinculadas a la gestión organizacional.
4.- Capacidad para poder trabajar en equipo.
5.- Desarrollo de un conocimiento y forma de trabajo
multidisciplinar y polivalente.
6.- Adquisición de habilidades y destrezas a la hora de
transmitir y compartir información
A lo largo del año 2012 se han organizado 2 promociones en las que
han participado 28 alumnos.

GIGA
En colaboración con el Instituto de Máquina Herramienta, Meka, y la
Escuela de Armería, se ha desarrollado este proyecto, que desde 2007,
ha perseguido facilitar, desde los Centros de Formación Profesional,
a las pymes el acceso a la innovación y mejora continua de sus
procesos clave, ofreciendo apoyo técnico, herramientas, metodologías
y formaciones adecuadas a su realidad.
A lo largo del año 2012 se han prestado 39 servicios a otras tantas
empresas.
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INNOCAMARAS
En colaboración con las Cámaras Vascas y el Consejo General de
Cámaras. Desarrollo de actuaciones de diagnóstico de cooperación
empresarial en innovación, planes de apoyo a la innovación para
grupos de empresas y otras acciones complementarias para fortalecer
su posición competitiva en los mercados. El Programa está
cofinanciado por el FEDER.
A lo largo del año 2012 se han prestado 68 servicios a otras tantas
empresas.
PROYECTO DE COOPERACIÓN
Con el objetivo de apoyar a la estrategia general “Basque Country
Expertise” se ha iniciado un proyecto de colaboración para el diseño
y monitorización de un programa de intervención de transformación
empresarial, basado en la competitividad y la innovación de las pymes
de la región chilena del Bío Bío.
Partiendo de la identificación inicial de pymes innovadoras chilenas
el objetivo final es conseguir, al final del proceso, la realización de
pasantías en el País Vasco que permitan generar oportunidades de
negocio a empresas vascas.
Red Innovanet
La Red Innovanet tiene como objetivo mejorar la competitividad de
las empresas vascas mediante la aplicación de las políticas de
innovación, tratando para ello de incrementar la eficacia de los
canales de comunicación con el tejido empresarial. De este modo, la
Red Innovanet ha tratado de sentar las bases para desarrollar,
formalizar y sistematizar procesos de cooperación entre los diferentes
agentes y entidades que actúan en el ámbito de la promoción de la
innovación y la competitividad en la CAPV.
Durante 2012, los 147 agentes que componen la red han tomado
parte activa, en algún momento del año, en las diversas actividades
llevadas a cabo: 10 comités territoriales, 7 grupos de trabajo,
114 jornadas formativas y de difusión en las que han participado
alrededor de 2.296 personas.

P á g i n a 15 | 32

Cheque E-COMMERCE
Programa dirigido al sector del comercio minorista que persigue
acompañarle en el proceso de implantación de sus estrategias de
venta on line y optimización de sus procesos de gestión del negocio
vía internet. Para ello se pone a disposición de las empresas un
servicio de asesoramiento prestado por proveedores de servicios
vinculados al negocio electrónico.
Durante 2012 se aprobaron 426 proyectos por un importe de
918.000 euros.
Compra pública innovadora (CPI)
La demanda pública es un potente instrumento con un efecto
multiplicador en el desarrollo de una economía basada en el
conocimiento, innovadora y competitiva. Así, las administraciones
públicas orientan sus compras, no sólo al cumplimento de sus fines,
sino también al fomento del desarrollo tecnológico de las empresas,
incentivando a aquellas que incorporen propuestas más innovadoras
en su oferta.
En este marco, SPRI impulsó este proyecto transversal en la
Administración pública vasca, habiéndose realizado las siguientes
acciones en 2012:
 Elaboración de dos Guías de Compra Pública Innovadora,
dirigidas al comprador público (Administración) y a los
proveedores.
 Participación en el Advisory Board de un grupo de varios países
europeos, al que la Comisión Europea ha adjudicado el papel de
única plataforma para toda la Unión Europea, para trabajar en
la implantación de buenas prácticas en el ámbito de la CPI.
 Reuniones y contactos con el CDTI para la utilización del
Programa Innodemanda como herramienta financiadora de los
proyectos de I+D de las empresas que se presenten a licitaciones
vinculadas con la compra pública innovadora.
 Identificación de instituciones / proyectos potencialmente
interesados en la CPI.
 Desarrollo y definición de la unidad de compra pública de
competitividad empresarial local, en SPRI, dentro del modelo
de gobernanza de la CPI, a nivel del Gobierno Vasco, en el que
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también se definen una unidad de compra pública transversal
del Gobierno y la unidad sectorial de compra pública sanitaria.

Portal de Innovación Euskadi+Innova
www.euskadinnova.net
Más de 150 personas de diferentes instituciones publican anualmente
más de 1.200 noticias, 1.400 convocatorias de jornadas y cursos,
videos y documentos con un único objetivo: fomentar el cambio hacia
una cultura de la innovación mediante el desarrollo de capacidades y
habilidades directivas y la implantación de las TICs. El boletín
Euskadi+Innova lo reciben semanalmente 23.228 personas. En
2012 ha recibido 594.770 visitas y han sido visionadas 1.376.286
páginas. Además el acceso a los contenidos de euskadinnova con
dispositivos móviles se ha concretado en 47.364 visitas.
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El Consejo de Gobierno en su reunión del 3 de julio de 2012 aprobó la
Agenda Digital de Euskadi 2015. El nuevo Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información está dirigido a impulsar y potenciar la sociedad de
la información. En su elaboración ha participado un centenar de
personas, se han recogido más de 400 ideas que se han concretado en
101 iniciativas y proyectos contemplados en la Agenda Digital.
La Agenda Digital se aplica en cuatro ámbitos diferentes o ejes
estratégicos:
 Una comunidad digital: la meta es lograr una ciudadanía
compuesta por personas que interactúan en la Red con
responsabilidad, en igualdad de oportunidades, con una
elevada capacitación tecnológica.
 e-Empresa: el objetivo es garantizar que las empresas vascas,
independientemente de su tamaño, incrementen su
competitividad y productividad gracias a las TICs de nueva
generación.
 Servicios digitales avanzados y accesibles: de modo que
la Administración pública vasca provea a la ciudadanía y a las
empresas de servicios públicos digitales avanzados de alto
impacto.
 Infraestructuras: para garantizar que ciudadanía, empresas
y administración vascas accedan a servicios digitales avanzados
a velocidades ultrarrápidas, con elevados niveles de seguridad,
a precios asequibles y desde cualquier lugar.
SPRI viene contribuyendo en la gestión y despliegue de las diferentes
iniciativas incluidas en la ADE2015 a indicación del Gobierno Vasco.
En esta línea se ha apoyado la introducción de las TICs en las
empresas vascas, y muy especialmente en 2012, en las micropymes.
En total, han sido 1.628 las empresas apoyadas con 3.869.404
euros. Pero no menos importante es el hecho de que cerca de 8.500
personas han asistido a las más de 690 jornadas y cursos
organizados sobre las nuevas tecnologías de la información.
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Programa “Hobeki +Digital@”
Programa dirigido a apoyar la incorporación de las TICs en las pymes,
apoyando proyectos que permitan digitalizar procesos en las
diferentes áreas de negocio y en la relación con otras empresas y con
la Administración (ERPs, CRMs, Intranet, Extranets, Comercio
electrónico, etc.). En 2012 se han apoyado un total de 823 proyectos
por un importe de 2.828.371 euros.
Programa Lankidetza +Digital@
Programa que favorece la incorporación de las tecnologías de la
información en las asociaciones de empresas y profesionales. Se han
apoyado 67 proyectos en el año 2012 por un importe de 1.041.033
euros.
Mikroenpresa Digital@
Programa que facilita a autónomos y a microempresas el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación, mediante
asesoramiento y formación en el uso de los diferentes servicios a los
que pueden acceder a través de internet. Todo ello ha supuesto una
mejora de la competitividad de las microempresas mediante la
identificación de aplicaciones informáticas de gestión y el
asesoramiento especializado en su implementación. Se ha elaborado
un catálogo de soluciones TIC. En el año 2012 se han implantado
6.861 soluciones TIC en 738 microempresas. Asimismo, la
formación tanto a autónomos como a microempresas, en el manejo
de herramientas TICs de uso sencillo, como correo electrónico, banca
online, envíos de e-mailing, desarrollo de web o búsqueda de
información en internet ha contado con un total de 2.445
asistentes a los 435 cursos impartidos durante 2012. Estos
cursos se han impartido en la red de centros KZgunea.
Centros Enpresa Digitala
Servicio que promueve acciones de formación mediante cursos,
seminarios y jornadas en materia de nuevas tecnologías de la
información a través de los Centros Enpresa Digitala situados en los
4 Parques Tecnológicos. Durante el año 2012, se han organizado un
total de 210 actividades, a las que han asistido 5.534 asistentes
con un objetivo de sensibilización y formación.
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Barnetegi Teknologiko
Servicio que proporciona formación intensiva sobre herramientas
TIC dirigida a conocer el valor que pueden aportar e incrementar la
productividad personal y empresarial en formato de inmersión.
Abierto a cualquier sector de actividad y a colectivos concretos cuyos
contenidos se adaptan a sus necesidades, está destinado a perfiles
profesionales con funciones directivas y gerentes de pequeñas y
medianas empresas vascas. A lo largo de 2012, han participado un
total 512 personas en los 49 Barnetegis celebrados.
IT Txartela
Sistema de certificación de competencias básicas en tecnologías de la
información, que acredita, de forma objetiva, los conocimientos de
una persona en la utilización de herramientas informáticas e internet
a nivel de usuario. El número de exámenes realizados durante el año
2012 es de 27.684 y el número de IT Txartela emitidas asciende a
14.053.

Iniciativa PC Lagun. www.pclagun.org
Servicio de reacondicionamiento de equipos informáticos donados
por las empresas y la administración, reutilizados con software libre
para poder ser destinados a colectivos en riesgo de exclusión digital.
En 2012 se han reciclado con software libre 1.275 equipos
informáticos.

Metaposta. www.metaposta.com
Es el buzón y caja fuerte en internet que permite recibir y
almacenar documentos con validez legal e importantes en la vida de
las personas y las empresas (facturas, nóminas, justificantes
bancarios, pólizas de seguros, información sanitaria, certificados
académicos...) con total seguridad. Al finalizar el año 2012 son
33.756 los usuarios de este servicio.
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Agencia BIOBASQUE


Impulsa el desarrollo del sector empresarial relacionado con
biociencias y el aumento de su actividad económica mediante la
consolidación de actividades científico-tecnológicas (CICs,
corporaciones y universidades), actividades en el ámbito sanitario
(BIOEF, Biobanco e Institutos Biosanitarios) y empresarial
(inversiones, nuevas empresas, atracción de empresa extranjera,
asociación de bioempresas).



Representa a la BioRegión Vasca, con más de 75 empresas que
facturan más de 320 millones de euros y emplea a más de 3.000
personas y la dinamiza mediante la difusión de información a una
red de más de 2.000 suscriptores.



La Agencia ha coorganizado la celebración de Biospain 2012. La
celebración de este evento en Bilbao ha supuesto un
reconocimiento a un sector que ya es una realidad económica en
el País Vasco y que tiene un gran potencial de crecimiento en las
próximas décadas. El evento ha sido un éxito en términos de
asistencia, representación institucional, presencia internacional,
satisfacción de los participantes, éxito reflejado en el crecimiento
de todos sus principales parámetros.



La participación ha superado las 760 entidades y 1.850
delegados/asistentes (14% y 30% de crecimiento respectivamente
sobre la edición anterior)


La participación internacional, con 25 países representados
y 210 empresas, ha supuesto casi el 30%, prácticamente
duplicando la cifra de Biospain 2010.



La feria comercial ha alcanzado la cifra de 217 expositores
(48 de ellos internacionales), un 29% más que en la edición
anterior.



Se han realizado 2.775 reuniones de partnering, un 23%
más, lo que además coloca a Biospain como el cuarto
evento mundial de partnering.

P á g i n a 21 | 32

Agencia NANOBASQUE


Impulsa la incorporación de las micro y nanotecnologías en las
empresas vascas para mejorar la competitividad en los principales
sectores de actividad económica y promover la diversificación de
nuestro tejido industrial. Las empresas que conforman nuestro
"nano-universo", que ya rondan la centena, pertenecen a quince
sectores industriales y todas ellas se caracterizan tanto por una
intensa actividad de I+D como por su vocación internacional.



La Agencia, consciente de los esfuerzos internacionales para
definir un marco regulatorio en el uso de los nanomateriales, así
como de los continuos desarrollos científicos en materia de
seguridad y la dificultad actual de la industria en realizar un
correcto seguimiento de ellos, ha puesto en marcha en 2012 una
iniciativa que pretende alinear
el conocimiento y las
infraestructuras de los agentes científico tecnológicos que
trabajan en esta campo y ofrecer un apoyo a la industria a través
de un Centro de Competencia en Nanociencia y Nanotecnologías
en materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

El futuro Centro de Competencia -que aspira a convertirse en el nodo
vasco de conocimiento en este ámbito- tendrá entre sus objetivos:
apoyar, orientar y difundir los esfuerzos de la I+D+i realizados a nivel
internacional en las áreas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en
nanociencia y nanotecnología, favorecer la transferencia de los
resultados obtenidos a la empresa vasca y, en definitiva, facilitar el
uso seguro para la salud y el medio ambiente de los nuevos avances
que vayan produciéndose.
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PROMOCION EMPRESARIAL
SPRI ha realizado un importante esfuerzo para fomentar la cultura
emprendedora e impulsar el emprendimiento hacia nuevas
actividades económicas con perspectivas de futuro a medio y largo
plazo. Las iniciativas públicas de apoyo al emprendedor tienen dos
vertientes diferenciadas e imprescindibles. Por un lado, las ayudas
económicas y, por otro, se está avanzando hacia un consenso
institucional y social que haga de Euskadi el referente del
emprendimiento, y así los nuevos empresarios vean facilitada la
puesta en marcha de un nuevo negocio.
Ekintzaile
Programa gestionado a través de los Centros de Empresa de
Innovación, que está dirigido a apoyar la maduración de una idea
empresarial y su puesta en marcha, siempre que pertenezca al ámbito
industrial o de servicios conexos a la industria, y que reciba la
consideración de idea de base innovadora y/o tecnológica. Durante el
ejercicio 2012, se han apoyado un total de 116 proyectos Ekintzaile por
un importe de
1.838.650 euros.
Mini-connect
Programa que busca el desarrollo acelerado de pymes de base
tecnológica y de alto potencial decrecimiento y de implantación
internacional que destinan el 5% de sus gastos de explotación a
I+D. SPRI ha apoyado 1 proyecto con 100.000 euros.
Sucesión en la Pyme y Transmisión en el Comercio
Programas dirigidos a facilitar la sucesión y relevo generacional en la
gestión y/o en la propiedad del negocio para mantener, impulsar y
favorecer la continuidad de la actividad. El número de proyectos
presentados a lo largo de 2012 ha sido de 263. De los cuales 47
corresponden al Programa Sucesión en la pyme y 216 a Transmisión
en el Comercio. En total se han aprobado 232, de los cuales 33
pertenecen a Sucesión en la PYME, que han supuesto 225.282,50
euros y 199 a Transmisión en el Comercio, con una ayuda de 400.374,52.
La subvención global concedida alcanza los 626.627,02 euros.
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Servicio Vasco de Emprendimiento
El Gobierno Vasco ha adquirido el firme propósito de impulsar la
actividad emprendedora. SPRI ha asumido este cambio cultural
responsabilizándose de la creación del Servicio Vasco de
Emprendimiento. Su objetivo final es el de agilizar el proceso de
creación de los nuevos proyectos empresariales, mediante la
reducción de los trámites burocráticos y la puesta a disposición de
todas las vías y herramientas existentes.
Euskadi Emprende, su marca, consolida en 2012 las
primeras actuaciones y crea los entornos propicios para
tejer una red de intercambio de conocimientos y
desarrollo de proyectos, abierta a la participación de
todos los que tienen algo que ver en materia de
emprendimiento.
Durante el ejercicio de 2012, en el número de atención a la persona
emprendedora (900 716001), se gestionaron un total de 1.387
llamadas. El portal de emprendimiento www.euskadiemprende.net,
que ofrece información, formación y espacios de interrelación,
comerciales y de visibilización para los nuevos proyectos, nació en
mayo y hasta marzo de 2013 ha tenido casi 100.000 visitas, con más
de 341.225 páginas vista y ha alcanzado 2.453 seguidores en twitter.
Foro Emprende
SPRI ha conseguido hacer del Foro Emprende un
espacio de encuentro participativo e innovador,
propicio para las relaciones entre emprendedores,
agentes con competencias en emprendimiento,
instituciones e inversores. Un lugar donde muchos futuros proyectos
encuentran su punto de origen, y donde el único objetivo que se
persigue es impulsar la actividad emprendedora. En su tercera
edición, celebrada el 12 de septiembre en el BEC, el número de
inscripciones alcanzó la cifra de 3.000 participantes y otras 650 lo
siguieron por internet. Se organizaron talleres temáticos, mesas
redondas, conferencias, charlas debate y se habilitaron espacios de
encuentro informales y de presentación de ideas de negocio.

P á g i n a 24 | 32

Talleres Euskadi Emprende
10 talleres de emprendimiento con una tutoría on-line posterior
donde contrastar experiencias y dudas, enfocados desde la
experiencia directa y su aplicación práctica, trabajando sobre
experiencias de iguales, apoyando la formación con ejemplos,
simulaciones y estimulando activamente la participación. Han
recibido un total de 1.967 inscripciones y han sido 1.936 los perfiles
generados en los 10 grupos de trabajo creados en este canal.
Programa Cooperar para emprender
Programa dirigido a agentes de emprendimiento públicos y privados
con el objetivo de apoyar el desarrollo de encuentros, jornadas y
talleres que favorezcan la interactuación entre emprendedores,
colectivos de estudiantes, desempleados e inversores. Buscando su
apoyo para el desarrollo de acciones de formación y capacitación en
habilidades emprendedoras, sensibilizando responsablemente y
dotando a las personas emprendedoras de herramientas útiles para la
buena gestión de sus proyectos. En 2012 ha cubierto un total de 89
actividades, con la asistencia de 5.576 personas a jornadas y
talleres prácticos, y otras 424 asistentes a cursos.
Centro de Empresas e Innovación
El impulso a la promoción empresarial se realiza de manera
coordinada con los Centros de Empresa e Innovación (CEIs), donde
se desarrollan las actividades de promoción y tutorización de los
nuevos proyectos empresariales. De igual manera, los CEIs vertebran
una estrecha relación con las universidades y centros de formación
profesional, instituciones de carácter territorial que inciden
directamente en el fomento de nuevos promotores. SPRI, además de
coordinar la red de CEIs de Euskadi, diseña y materializa los
programas específicos para dotar de apoyo material a su propia
actividad.
En el Bic Gipuzkoa Berrilan, se crearon 18 empresas, con 138
empleos de nueva creación a los tres años y una inversión prevista
de 5.130.000 euros. En el Cedemi, se crearon 24 empresas, con
233 empleos y una inversión de 6.230.317 euros. En el Ceia, las
empresas creadas ascendieron a 18, con 125 empleos y una
inversión de 3.057.000 euros. Saiolan creó 15 empresas, con 209
empleos de nueva creación a los tres años y una inversión de
15.233.000 euros.
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FINANCIACIÓN
Inversiones Financieras. GCRPV
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. tiene como
misión la inversión para el desarrollo empresarial en la CAPV, y es la
encargada de gestionar los fondos mediante la participación
minoritaria y temporal en el capital social de las pymes, nuevas o en
expansión, sin cotización oficial, no financieras y con un proyecto
viable de futuro. Estas aportaciones infieren estabilidad económicofinanciera a las empresas. Asimismo, se aporta un valor incremental
en la colaboración en la gestión de la sociedad, mediante la
elaboración de planes estratégicos y planes de gestión. A lo largo del
2012 se ha priorizado en su actividad el habilitar instrumentos
financieros que permitan mantener la actividad de las empresas
vascas. Se han aprobado 174 proyectos con un importe de ayuda
gestionada de 1.437.258 euros. Se han materializado 15
inversiones por una cantidad de 19.065.000 euros y se han
llevado a cabo 11 desinversiones por 13.779.000 euros.
Entidades Gestionadas
Las entidades gestionadas por Gestión de Capital Riesgo del País
Vasco SGECR, S.A., a diciembre de 2012 son:
 Ezten - Fondo de Capital Riesgo. Capital gestionado: 101.742 miles
de euros
 Ekintzaile XXI - Fondo de Capital Riesgo. Capital gestionado:
5.419 miles de euros
 Suztapen - Fondo de Capital Riesgo. Capital gestionado: 21.874
miles de euros
 Elkano XXI - Fondo de Capital Riesgo. Capital gestionado: 4.516
miles de euros
 Seed Gipuzkoa - Sociedad de Capital Riesgo, S.A. Capital
gestionado: 7.590 miles de euros
 MONDRAGON Promoción Empresarial SPE - S.A. Sociedad
de Promoción de Empresas. Capital gestionado: 60.000 miles de
euros
 MONDRAGON Innovación SPE, S.A. - Sociedad de
Promoción de Empresas. Capital gestionado: 6.795,60 miles de
euros
 Socade, S.A. - Sociedad de Capital Desarrollo. Capital gestionado:
30.050 miles de euros
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Especialización, Capitales Gestionados y Partícipes
 Inversiones en capital de empresas en iniciación. Partícipes: SPRI
79,31 %, Gob. Vasco 5,99% e Instituto Vasco de Finanzas, 15,64%.
 Inversiones en capital de empresas innovadoras con uso intensivo
y extensivo de las nuevas tecnologías de la información y sector de
biotecnología. Partícipes: Gobierno Vasco 81,55%, SPRI 18,45%.
 Inversiones en capital de empresas consolidadas o en desarrollo.
Partícipes: SPRI 47%, Entidades Financieras 51,76 %, Otros 1,24 %.
 Inversiones en capital de empresas de alta tecnología. Partícipes:
SPRI 18,50%, Gobierno Vasco 41,59%, Entidades Financieras
35,29%, Otros 4,62%.
 Inversiones en el capital de empresas de nueva creación de base
tecnológica e innovadora en el territorio histórico de Gipuzkoa.
Partícipes: Diputación Foral de Gipuzkoa 50%, Ezten, FCR 50%.
 Participación en empresas en desarrollo, relacionadas con el grupo
Mondragón. Partícipes: SOCADE 20%, MONDRAGON Inversiones
16%, Entidades Financieras 62%, Otros 2%
 Participación en empresas de alto contenido tecnológico y/o
innovador, relacionadas con el grupo MONDRAGON. Partícipes:
SOCADE 49,44%, Caja Laboral 49,44%, MONDRAGON
Inversiones 1,12%.
 Participación en el capital de grandes proyectos considerados
estratégicos desde el Gobierno Vasco. Partícipes: Gobierno
Vasco 40%, Diputaciones Forales 60%
Resiste
Programa que establece un sistema de ayudas para la contratación de
asesores financieros con el fin de proceder a la reestructuración de sus
pasivos financieros. Durante el año 2012 se han aprobado 14
proyectos por un importe de 403.829 euros.
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INFRAESTRUCTURAS
Siguiendo las directrices del Plan de Competitividad Empresarial
2010-2013, el Área de Infraestructuras del Grupo SPRI tiene el
objetivo facilitar a las empresas vascas una oferta diversificada de
espacios e infraestructuras empresariales y tecnológicas que mejor se
adapten a la tipología de actividades económicas en Euskadi.
Los objetivos del área de infraestructuras han sido la cohesión
territorial, la racionalización del gasto público y eficiencia, el
propósito de actuar como agentes de proximidad para conocer las
necesidades de espacio de las empresas vascas, la coparticipación y
simplificación de la gestión y la definición de áreas destinadas a
actividades económicas.
A finales del 2012, tras el proceso de reordenación y mejora de la
gobernabilidad, coordinación y organización del Grupo se concluye
con la fusión de las Sociedades Industrialdeak quedando la
composición del Área de Infraestructuras con tres Parques
Tecnológicos, una sociedad de gestión de suelo industrial-SPRILUR y
12 sociedades Industrialdeak de participación interinstitucional (1 en
Álava, 4 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa).
SPRILUR
SPRILUR tiene como objetivo poner a disposición de las empresas
parcelas de suelo industrial urbanizado, pabellones modulares y
oficinas con un claro objetivo de favorecer la instalación de nuevas
iniciativas empresariales y reubicación de otras en áreas
perfectamente acondicionadas para el desarrollo de sus actividades
económicas.
SPRILUR basa su actividad en tres líneas de actuación:
1. POLÍGONOS PROPIOS, gestión de un centenar de áreas
empresariales.
2. PROGRAMA INDUSTRIALDEAK, participación y gestión en 12
Sociedades mayoritarias y 5 minoritarias.
3. PROYECTOS SINGULARES, impulso y reactivación de
iniciativas de interés estratégico.
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Cerca de un centenar de áreas empresariales distribuidas en los tres
territorios históricos disponen de infraestructuras adecuadas a las
necesidades del tejido empresarial vasco. SPRILUR gestiona una gran
parte de ellas de forma directa y otro medio centenar se gestionan a
través de 12 sociedades Industrialdeak, en un ámbito de actuación
comarcal, en las que SPRILUR se configura como socio mayoritario.
Asimismo, participa minoritariamente en Burtzeña Enpresa Parkea,
S.A. (Barakaldo), Gasteizko Industria Lurra, S.A. (Vitoria-Gasteiz),
Ibarzaharra, S.A. (Sestao), Urdulizko Industrialdea, S.A. (Urduliz) y
Garaia Polo Innovación (Arrasate-Mondragón).
Gestión sostenible
El compromiso de Sprilur con el desarrollo sostenible ha sido un
factor determinante en la ejecución de sus áreas empresariales,
aplicando criterios de respeto medioambiental y de eficiencia
energética tanto en los procesos de urbanización como en la
edificación.
Un dato relevante en este aspecto de su gestión es que el ingreso por
producción eléctrica de las instalaciones fotovoltaicas en sus áreas
empresariales alcanzó los 600.000 euros desde 2008. Además, nueve
áreas empresariales cuentan con este tipo de producción de energías
renovables, evitando la emisión a la atmósfera de más de 600.000
kilogramos de CO2 anuales.
La inversión conjunta realizada por EVE y Sprilur en instalaciones
fotovoltaicas ha sido de 3,3 millones de euros. Con los datos de
producción que se van obteniendo, el periodo de amortización de las
instalaciones del Grupo Sprilur, previsto inicialmente en 14 años,
podría reducirse a 11.
Proyectos de cooperación europea
Tras la conclusión del proyecto MITKE-Managing Industrial
Territories in the Knowledge Era, en el año 2011, Sprilur y otras tres
sociedades públicas de gestión de suelo estatales acuerdan colaborar
en la elaboración de un estudio de benchmarking para analizar los
factores competitivos y la definición de desarrollo del suelo para
actividades económicas en determinados países de la Unión Europea
(España, Holanda, Alemania, Francia y Reino Unido/Irlanda).
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Por otro lado, en 2012 Sprilur inicia, junto con La Cub-Communité
Urbaine de Bordeaux de la región de Aquitania, con apoyo del Fondo
Común de Cooperación Aquitania-Euskadi, un nuevo proyecto para
el impulso de actividades conjuntas. Durante este año, las dos
entidades han analizado la realidad de las áreas urbanas y
empresariales de ambos territorios donde convergen, en áreas muy
limítrofes, espacios destinados a actividades urbanas y socioeconómicas.
Polígonos Propios
En 2012, SPRILUR ha invertido en polígonos propios, incluyendo la
actividad con cargo al Fondo Estratégico del Suelo, un total de
9.197.287 euros.
Este volumen de inversión hace referencia fundamentalmente a:
 Obras de urbanización y edificación de dos edificios en el
Polígono Ballonti II de Ortuella, con una inversión aproximada
de 5 millones de euros.
 Finalización de las obras de urbanización del Polígono Kanpezu
en Álava, proyecto financiado conjuntamente con aportaciones
FES-Fondos Estratégicos de Suelo por un importe de 300.000
euros.
 Anticipos a cuenta entregados a proveedores por un total de 3
millones de euros en relación al Polígono Arangoiti de Güeñes.
Tanto el proyecto de Ballonti, como el de Güeñes, servirán para tener
nuevas promociones a comercializar en el primer semestre del
ejercicio 2013.
Hasta la fecha, SPRILUR ha gestionado más de 50 polígonos
industriales y actualmente dispone 28 espacios industriales,
distribuidos territorialmente de la siguiente manera: 4 en Álava, 11 en
Bizkaia y 13 en Gipuzkoa. Las inversiones por territorio histórico en
2012 han ascendido a 671.939 € en Alava (incluye aportación a
proyectos integrados en FES-Fondos) 7.992.434 € (incluye esa misma
aportación) y 532.908 € en Gipuzkoa.
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A pesar de continuar con una demanda de infraestructuras
industriales ralentizada por parte de las empresas vascas, la cifra de
negocio en 2012 ha alcanzado los 12.256.591 euros. Asociados a esta
cifra, se han comercializado un total de 16.800 m² por parte de 5
empresas.
En este sentido, hay que destacar la venta realizada a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi por importe
de 7.464.029 euros (9.406 m²) en el Polígono Matsaria de Eibar. El
proyecto para el traslado de empresas del barrio de Txonta en Eibar
para completar su regeneración y rehabilitación acordó la
transmisión a la Administración Vasca de 14 locales y 40 plazas de
aparcamiento en dicho municipio guipuzcoano.
Los principales objetivos alcanzados en 2012 son:


Reordenación de Sociedades. El proceso, tal y como se había
definido, culminó en este año 2012, por lo que la situación final
del Grupo Sprilur es de 12 sociedades participadas con la siguiente
distribución territorial: 1 en Araba, 4 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa.



Reducción de costes operativos. Se cumple con un 13% del objetivo
inicial previsto en un 20% por servicios exteriores y gastos de
personal para el conjunto de sociedades de la Subdirección
General de Infraestructuras en 2012, con respecto a 2008.



Reasignación de Recursos Humanos. Con una estrategia de
readecuación funcional interna se readecuan funciones y se ha
reforzado el área comercial.



Esfuerzo comercial. Ha sido un objetivo prioritario de la sociedad,
a pesar de la coyuntura se han superado los objetivos
presupuestados.

INDUSTRIALDEAK
Las sociedades Industrialdeak actúan en un ámbito comarcal y en las
que Sprilur participa mayoritariamente, junto con Diputaciones
Forales y Ayuntamientos. Son las siguientes:
Araba
Arabako Industrialdea, S.A.
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Bizkaia
Abanto Zierbenako Industrialdea, S.A.
Arratiako Industrialdea, S.A.
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.
Busturialdeko Industrialdea, S.A.
Gipuzkoa
Beterri Kostako Industrialdea, S.A.
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.
Deba Bailarako Industrialdea, S.A.
Goierri Beheko Industrialdea, S.A.
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.
Urolako Industrialdea, S.A.
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.
La inversión realizada por las sociedades Industrialdeak en 2012
ha sido de 4.055.196 euros. Debido a la situación económica de
recesión de las empresas, algunas de las inversiones realizadas
durante este año se han destinado a la recompra de locales y
pabellones, ejerciendo las cláusulas de derecho de retracto
establecidas en los contratos de compra-venta.
Otro proyecto que ha requerido de inversión en Gipuzkoa ha sido la
continuidad de obras de ampliación de la 2ª fase de Apattaerreka en
Tolosa, iniciada en 2011. Además, las obras de ampliación del
polígono Mijoa II en Mutriku han finalizado con la edificación de
5.200 metros cuadrados destinados a naves modulares.
Por su parte, el Industrialdea de Hernani, actualmente gestionado por
Beterri Kostako Industrialdea, S.A., cumple en 2012 sus 25 años de
existencia con 16 millones de euros de inversión en dos polígonos
industriales.
En territorio de Bizkaia, se han llevado a cabo mejoras en proyectos,
finalizados con anterioridad, en Gizaburuaga Okamika I – II) y en
Abanto (El Campillo).
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