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INTERNACIONALIZACIÓN
El impulso de la internacionalización como factor de
competitividad de las empresas vascas es uno de los objetivos que
el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y
SPRI han impulsado en el último ejercicio. Un gran esfuerzo en:
difusión entre las empresas sobre las oportunidades de negocio
en determinados destinos con 19 eventos sectoriales y de países,
la reorganización de la red exterior en función de la demanda de
las empresas vascas y de los mercados preferentes con el cierre
de cuatro oficinas y la apertura de dos nuevas y, la firma de
acuerdos y actividades de captación de negocio de carácter
multilateral.
Todo ello con el propósito de que la empresa disponga de la
información y apoyo suficiente para tomar decisiones referentes
a sus procesos de internacionalización. En este contexto, SPRI ha
atendido en 2013, 1982 consultas o servicios puntuales relativos
a internacionalización.
Otro de los aspectos a destacar son las actividades que desde
SPRI se organizan en torno a las visitas de delegaciones
institucionales y empresariales que llegan a Euskadi, bien por
interés e iniciativa de ellas, bien a invitación de SPRI y otras
instituciones vascas. Han sido 37 las autoridades de alto nivel que
han visitado Euskadi a través de SPRI, lo que ha servido para
poder mantener contactos cualificados y de interés para los
proyectos de internacionalización.
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Balance de la actividad de SPRI para favorecer la
internacionalización
Servicio de apoyo directo a la internacionalización
Durante este ejercicio, SPRI ha ejecutado 445 proyectos
promovidos por 244 empresas vascas, a las que se les ha prestado
480 Servicios de Apoyo. De estos Servicios, 99 (21%) proceden
de empresas de Álava, 204 (42%) son iniciativas de compañías
ubicadas en Bizkaia y 177 (37%) son originarias de pymes de
Gipuzkoa.
El destino de los 445 proyectos en función del Área Geográfica de
destino, se han repartido de la siguiente manera:
Área geográfica

Nº proyectos

%

Europa

160

36%

Zona América Latina

97

22%

Zona Asia y Oceanía

58

13%

África y Oriente Medio

51

11%

Norte américa

79

18%

En cuanto a países, el destino en el que mayor número de
proyectos se han ejecutado ha sido México con 53, Colombia con
28, Alemania y Brasil con 27, Chile y China, ambos con 26,
seguidos por Estados Unidos y Rusia, ambos con 22, Emiratos
Árabes, Turquía y Polonia con 14, seguidos por Chequia y
Eslovaquia y Reino Unido con 13.
Red exterior de SPRI
La reorganización llevada a cabo en la estructura de la red
exterior tiene como objetivo reforzar el apoyo que SPRI presta
ajustándola a los mercados prioritarios establecidos por el
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Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco.
Así, se han reubicado en oficinas más pequeñas las delegaciones
de Polonia, República Checa, Turquía, Shanghái y Moscú,
disminuyendo el gasto asociado a las mismas. También en 2013
se ha procedido al cierre de las oficinas de San Francisco,
Filadelfia, Baja Silesia (Polonia) y Cuba, aunque las empresas
vascas seguirán recibiendo el servicio para estos destinos desde
otras delegaciones de la Red. Atendiendo a la necesidad de otros
mercados considerados prioritarios para las oportunidades de
negocio de las pymes vascas, se ha ampliado la red exterior con
la apertura de oficinas en Singapur y Alemania.
Encuentros de la Red Exterior con empresas vascas
Dos veces al año SPRI reúne en Euskadi a los delegados de la Red
Exterior para que estén a disposición de las empresas vascas. Las
reuniones se celebran consecutivamente en las tres capitales y
con ello se facilita el acceso de todos los empresarios que deseen
asesorarse y consultar con los profesionales de la Red Exterior.
En esta ocasión se han realizado 780 entrevistas que se desglosan
de la siguiente forma: Europa (37%) con un total de 285
entrevistas, seguida de Latinoamérica con 185 (24%), África y
Oriente Medio con 174 (22%), Norte América con 79 entrevistas
(10%) y Asia con 57 (7%), alcanzando un total de 780 entrevistas.
Los delegados de SPRI en la Red Exterior participaron también
en el Foro Invexport, evento de carácter nacional que se celebró
en Euskadi. Los profesionales de la Red Exterior estuvieron de
nuevo a disposición de las empresas, además de impartir charlas
sobre los mercados alemán y asiático y su potencial de negocio.
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Difusión e información de oportunidades de negocio
SPRI ha organizado también múltiples actividades de difusión e
información sobre mercados y sectores de interés para las
empresas vascas. Así, se han organizado un total de 19 jornadas
en las que se han analizado aspectos específicos de proyectos de
acceso a otros mercados y sectores, 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. Estas actividades se
han completado con reuniones individuales y visitas a sus
plantas.
También se han realizado dos actividades de difusión en el
exterior, en Cuba y en México, dirigidas a las empresas vascas
implantadas en estos países. La primera sobre el Sistema
Tributario Cubano y la segunda, un encuentro de empresarios
vascos en México con motivo de una visita institucional en la que
participó SPRI.
Para completar esta actuación de difusión del servicio de apoyo
que ofrece SPRI, nuestros profesionales han participado en un
total de 398 eventos a lo largo del pasado año.
Actividades de cooperación internacional y multilateral
Uno de los servicios que SPRI ha impulsado en 2013 para facilitar
la internacionalización de las empresas vascas, son las
actividades relativas al mercado multilateral. Se trata de los
proyectos, contratos y adquisiciones de bienes y servicios
ejecutados con el respaldo y financiación de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo y las Instituciones Financieras
Internacionales, así como el acceso a la financiación para los
proyectos de inversión del sector privado en países en desarrollo
que son ofertados por estos organismos.
Cabe destacar que en 2013 el Banco Mundial ha incorporado a
SPRI en su red “Private Sector Liaison Officers” (PSLO Network),
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como agente de enlace con el sector privado en Euskadi. Esta red
integra a 156 organizaciones empresariales, en 106 países, que
constituyen un punto de acceso a los organismos que forman
parte del Grupo Banco Mundial así como a otros bancos
multilaterales.
En este ámbito se han llevado a cabo actividades informativas y
divulgativas y ha permitido a las empresas entrevistarse con los
responsables de las entidades participantes, entre los que cabe
destacar: Banco Asiático de Desarrollo, Banco de Desarrollo de
América Latina, Grupo Banco Mundial, Corporación Financiera
Internacional, Agencia Multilateral de Garantías e Inversión y,
en especial la organización del evento USAWeek in Europe,
donde inversores americanos explicaron sus planes de inversión
para los próximos años.
Consorcio de Internacionalización
Otra de las novedades del año 2013, en lo que se refiere mejora y
optimización de recursos que impulsen la internacionalización,
ha sido las primeras actuaciones para la creación del futuro
Consorcio de Internacionalización. Los agentes impulsores de
este Consorcio: Departamento de Desarrollo Competitivo-SPRI,
las tres Cámaras de Comercio y las 3 Diputaciones han realizado
un primer análisis de las capacidades del sistema de apoyo a la
internacionalización en Euskadi y la manera en que se pueden
optimizar y sumar los esfuerzos en una reordenación que
proporcione respuestas a las necesidades empresariales actuales.
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INVEST IN
COUNTRY

THE

BASQUE

Atraer inversiones directas y alianzas estratégicas del exterior a
Euskadi se convierte en el año 2013 en una línea de trabajo con
entidad propia cuya actividad ha incidido en tres ejes: 1.Actividad de seguimiento y consolidación de las empresas
extranjeras implantadas en Euskadi, 2.-Actuaciones dirigidas a
incrementar una Red de Colaboración para atracción de
inversiones y 3.-Ofrecer un servicio integral a las empresas que
tienen estudien la posibilidad de implantarse en Euskadi.
Como resultado de estas actuaciones, en 2013, se han gestionado
40 proyectos de inversión extranjera y se han materializado 4
proyectos, dos nuevos y otros dos cuya gestión comenzó en el
ejercicio anterior. Estos cuatro proyectos han promovido una
inversión de 9,7 millones de euros y generarán 65 empleos en el
corto y medio plazo
Seguimiento y consolidación - Durante el ejercicio 2013 desde
SPRI se ha dado un nuevo impulso al servicio de atención
continua a las empresas con capital extranjero implantadas en
Euskadi con el objetivo de favorecer su consolidación y facilitar
su ampliación (After Care - Seguimiento y Consolidación de las
Empresas de Capital Extranjero ya establecidas). Para ello, se
han mantenido reuniones con 22 empresas.
Red de colaboración - Además, desde SPRI se han intensificado
las labores proactivas dirigidas a incrementar la Red de
colaboración para la atracción de inversión extranjera y los
trabajos de Benchmarking con otras Agencias de Captación. Con
este fin se han materializado un total de 28 encuentros con: los
clusters del País Vasco, con Bancos y Fondos de Inversión tanto
nacionales como internacionales, consultoras y servicios
jurídicos internacionales especializadas en atracción de
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inversiones, agencias de promoción de inversiones, embajadas y
consulados.
Proyectos de inversión extranjera - Como resultado de la labor
realizada en 2013 se han gestionado 40 nuevos proyectos que en
la actualidad se encuentran en proceso de gestión o de decisión.
Los sectores a los que pertenecen son los siguientes: 8 de TICs, 6
de Aeronáutico y 6 de Agroalimentario, 5 pertenecen al
Biofarmacéutico y otros 5 al de Automoción, Energía y
maquinaria, con 2 proyectos cada uno, y el resto pertenecen al
ámbito de Siderurgia, Papel, Químico, Bienes de Consumo,
Productos Industriales y Ocio.
En cuanto a los países de procedencia: 8 proceden de empresas
EEUU, 3 de Alemania y otros 3 de Reino Unido, Noruega (1),
Arabia Saudita (1), con dos Irlanda, Francia, India, Japón, China
y Turquía, el resto provienen de Brasil, Perú, Canadá, Suiza,
Bélgica, Taiwan, Eslovaquia, Israel, Venezuela, Rusia, Emiratos
Árabes.
A través de Invest in the Basque Country se han concretado dos
nuevos proyectos de inversión extranjera, el primero por parte de
la empresa irlandesa AB Converters en Amorebieta y el segundo
proviene de la empresa peruana VIRU para la puesta en marcha
de una plataforma logística de hortalizas para España, Italia y
Francia.
Igualmente se han materializado otros dos proyectos iniciados en
años anteriores: la implantación de una oficina comercial de la
empresa norteamericana MERISANT para dar servicio a los
países EMEA. Por otro lado, el proyecto Price Induction del
grupo francés SAFRAN en colaboración con la empresa vasca
DMP que ha obtenido un pedido de 5 millones de euros destinado
al nuevo motor de aviación desarrollado por Price.
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CREACIÓN DE EMPRESAS
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Acompañar y apoyar a las empresas en el desarrollo de nuevos
proyectos que mejoren su competitividad e impulsar el
emprendimiento constituye una de las prioridades de SPRI en su
marco de promoción empresarial. Durante el ejercicio 2013,
SPRI ha puesto a disposición de las empresas programas que,
bajo la fórmula de anticipos reintegrables o bonificaciones en el
tipo de interés ayuden a la financiación que las empresas
necesitan para poder competir.
En el ámbito del emprendimiento, ha ejecutado programas de
ayuda y asesoramiento especializado, técnico y humano,
dirigidos a los nuevos emprendedores, contando con el apoyo de
los Centros de Empresa e Innovación (CEIs). Los CEIs gestionan
aquellos programas dirigidos a generar nuevas empresas y
fomentar la cultura emprendedora. En 2013 el balance de estas
iniciativas es el siguiente:

Ekintzaile y Barnekintzaile
Programas gestionados a través de los Centros de Empresa de
Innovación (CEIs) que están dirigidos 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 2013, se han
apoyado un total de 85 proyectos Ekintzaile y 39 Barnekintzaile.
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De estos resultados y en función a cada CEI:
CEDEMI (Centro de Desarrollo Empresarial de Margen
Izquierda) ha apoyado 8 proyectos Ekintzaile y creado 22
empresas que han generado 94 puestos de trabajo.
BicBerrilan (Gipuzkoa) trabajará con 28 proyectos nuevos
Ekintzaile y 21 Barnekintzaile y registra 11 nuevas empresas con
24 trabajadores.
CEIA (Álava) ha aprobado 27 nuevos Ekintzaile y 6
Barnekintzaile. Las compañías nuevas son 12 y los empleos 36.
Saiolan (Gipuzkoa) ha aprobado 3 proyectos Ekintzaile y 8
Barnekintzaile. Además, ha ayudado a crear 7 empresas con 65
trabajadores.
Connect y Mini-connect
Programas que apoyan a pymes de base tecnológica y de alto
potencial de crecimiento y de implantación internacional que
requieren un desarrollo acelerado del negocio y que además
destinen al menos el 15% y 5%, respectivamente a gastos de I+D.
SPRI ha apoyado 1 proyecto Connect y 2 Mini connect.
Programa Sucesión. Relevo generacional
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 aprobados en 2013 ha sido de 31 que afectan al
mantenimiento de 812 empleos.
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Talleres Euskadi Emprende
A lo largo de 2013 se han organizado 3 talleres de
emprendimiento con una tutoría on-line posterior donde
contrastar experiencias y dudas, enfocados desde la experiencia
directa y su aplicación práctica. La participación en estos talleres
ha superado los 500 asistentes.
Centro de Empresas e Innovación
SPRI trabaja estrechamente con los Centros de Empresa e
Innovación (CEIS) para que ninguna idea viable de carácter
innovador se quede sin apoyo. Así, además de su labor de
tutorización y apoyo a los emprendedores, genera sinergias entre
todos los agentes que trabajan para favorecer los proyectos de
nuevos promotores: universidad, centros tecnológicos, centros
FP, etc., y ayuda a que las nuevas empresas se desarrollen y
materialicen, actuando como catalizadores. Fruto de este apoyo
que SPRI y CEIs realizan de manera coordinada:
En 2013 se han constituido 52 nuevas empresas procedentes de
estos programas en ejercicios anteriores, que han creado en su
salida al mercado un total de 219 empleos.
En el Bic Gipuzkoa Berrilan, se crearon 11 empresas, con 24
empleos de nueva creación. En Cedemi, se crearon 22 empresas,
con 94 empleos. En el Ceia, las empresas creadas ascendieron a
12, con 36 empleos. Saiolan creó 7 empresas, con 65 empleos de
nueva.
De estas nuevas empresas, cinco han accedido a la financiación
de Luzaro, posibilidad que se ofrece para aquellos proyectos que
proceden de los programas Ekintzaile y Barnekintzaile.
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En este ejercicio 2013, las ayudas que se han gestionado para
apoyar el desarrollo de proyectos innovadores y generadores de
empleo en las empresas vascas son:
Ayudas Financieras a la Inversión – AFI.
Iniciativa de apoyo a las Pymes industriales, comerciales y
turísticas de la CAPV para reducir el coste financiero de las
operaciones a largo plazo, mediante ayudas financieras a la
inversión en activos fijos, formalizadas con entidades financieras
conveniadas con SPRI.
En este período 116 empresas han sido beneficiarias de este
programa con una inversión promovida de 39,23 millones euros
y un volumen de préstamos de 34,25 M euros.

Programa Gauzatu
Durante 2013 el Programa Gauzatu, de anticipos reintegrables,
ha aprobado un total de 58 proyectos, 53 procedentes del sector
industria, Gauzatu Industria, y 5 que apoyarán iniciativas cuyo
objetivo es la implantación en el exterior, Gauzatu
Implantaciones Exteriores.
El total de los proyectos aprobados en Industria tienen previsto
un volumen de inversión a tres años de 88,363 millones de euros
y la generación de 678 puestos de trabajo, la ayuda aprobada por
parte de SPRI es de 25,89 millones de euros. En implantaciones
Exteriores, los proyectos recibirán un total de 1,17 millones de
euros con lo que se promoverá una inversión de 4,45 millones de
euros y 42 nuevos empleos.
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Programa de avales
Como resultado del convenio firmado entre el Gobierno Vasco y
las entidades financieras, se ha activado una línea de financiación
extraordinaria con la garantía pública, que ha permitido que las
empresas viables puedan acceder en este momento de crisis a
operaciones que ayuden a su permanencia en el mercado
manteniendo su competitividad. Este programa de avales ha
gestionada 473 operaciones de avales por importe de 82,114
millones de euros.
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TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
El sistema de innovación en Euskadi es uno de los pilares básicos
de su competitividad. La capacidad innovadora de su tejido
empresarial destaca por su elevado grado de participación en la
realización de actividades de I+D, no en vano, cuentan con el 67%
de los investigadores trabajando en sus organizaciones, lo que
provoca que dupliquen la actividad media empresarial que se
realiza en I+D en España con el 34,5 %.
Esto ha sido posible gracias al desarrollo de una estrategia
planificada en Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
desarrollada por el Gobierno Vasco, reflejada en el constante
incremento anual realizado en inversión en I+D por parte de las
empresas vascas que en el pasado año llegó a alcanzar el 2,10%
del PIB.
Con este fin y durante 2013 SPRI ha gestionado 144.094.782
euros en concepto de ayudas dirigidas a empresas y a los agentes
de la red de ciencia y tecnología, mediante el apoyo de proyectos
empresariales tecnológicos en I+D+i y en seguir tejiendo una red
de grupos y centros tecnológicos, tanto empresariales como de
investigación que ha permitido el apoyo a 1.377 empresas
tecnológicas.
SPRI toma como referente actual de sus actuaciones el Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, cuyas prioridades
estratégicas se despliegan mediante el apoyo a
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• Los procesos de I+D+i enfocados a la mejora de la
competitividad de la base empresarial actual y al lanzamiento
de nuevas empresas de base Tecnológica:
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 1.433. Una vez evaluados se han apoyado 800
por un importe de 43.800.000 euros. Se ha ayudado a 835
empresas, de las cuales el 79% son pymes.

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
2013 se han evaluado 120 proyectos, de los que se han apoyado
85. A través de estos proyectos, se ha ayudado a 124 empresas,
107 de ellas pymes, por un importe de 4.500.000 euros.
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 2013 se han presentado 475 proyectos, siendo
apoyados 298 por importe de 7.000.000 euros.

Informe Anual 2013 – Grupo SPRI

16

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 2013 los 12 proyectos
presentados han cumplido los requisitos para ser apoyados con
importe de 30.000.000 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 2013 se han
emitido 2.582 informes para 1.274 empresas.
• La diversificación empresarial y sectorial basada en
tecnología en los ámbitos definidos como estratégicos para el
País Vasco:
Etorgai
Programa que apoya la realización de proyectos integrados de
investigación industrial y desarrollo experimental de carácter
estratégico y efecto tractor para Euskadi. Durante 2013 se han
evaluado 50 proyectos de los que han sido apoyados 32. Estos
proyectos en cooperación, entre un mínimo de tres empresas,
han involucrado a 172 empresas de las cuales un 61% son pymes,
por un importe de 32.794.782 euros.
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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 2013
el programa Etortek ha apoyado 11 proyectos de un total de 27
presentados, por un importe de 18.000.000 euros.
CIC´s
Programa que apoya a los Centros de Investigación Cooperativa,
para el desarrollo de su actividad no económica y de los objetivos
a ella asociados. En el ejercicio 2013, los 7 centros han cumplido
los requisitos para ser apoyados con importe de 8.000.000
euros.
• Y el apoyo de la Ciencia y la Tecnología como fuente de
ventaja competitiva y el impulso de la Transferencia de
Tecnología:
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.
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En desarrollo de su misión de difusión tecnológica en 2013 se han
celebrado 8 seminarios a los que han asistido 631 personas, han
distribuido 260 informes sobre tecnologías emergentes y han
editado 12 boletines ENN con destino 3.124 suscriptores.
Asimismo, coordina y participa en diferentes proyectos europeos
Eranet, 6 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, los Encuentros
Empresariales Imagine Nano 2013 y SINAVAL, contando la
participación de 95 y 60 entidades vascas e internacionales,
manteniéndose 270 y 142 reuniones.
Por otra parte también podemos destacar, la jornada de
presentación del “Instrumento PYME” del Programa Marco
Horizonte 2020, organizado en colaboración con el CDTI. Se ha
asistido a 75 empresas en procesos de transferencia de
tecnología.
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.
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Durante el año 2013 se ha celebrado el 3º de los workshops
previstos dirigidos a las pymes, dirigido al sector alimentación.
Se ha prestado servicios de apoyo a 46 empresas y a 18 de ellas,
se les ha realizado una auditoría medioambiental y energética,
con los Planes de Acción correspondientes.
Además de las reuniones mantenidas con todos los socios del
proyecto que han tenido lugar en Bilbao, Cluj y Turin.

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.
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Lehiabide
Su objetivo es acelerar la competitividad de la empresa vasca en
un entorno global. Apoya a las empresas innovadoras que
muestren una fuerte ambición por desarrollarse, crecer, acceder
a nuevos mercados e internacionalizarse, independientemente
de su capacidad tecnológica, poseedoras de una alta capacidad
tractora.
Impulsa el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en
las empresas a través de acciones orientadas a facilitar la
ejecución de proyectos estratégicos que den como resultado la
mejora de su posicionamiento competitivo global y la
transformación de su modelo de negocio. Con una ejecución
presupuestaria de 1,5 millones de euros, durante el año 2013 se
han aprobado un total de 52 nuevos proyectos de las 96
solicitudes presentadas.

+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 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 2013, han sido aprobados un total 769
itinerarios, de los 1002 presentados, con una ejecución
presupuestaria de 2,3 millones de euros.
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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 2013 se han presentado 568 solicitudes de las
cuáles se han aprobado 417, con una subvención ejecutada de 1,8
millones de euros.
Seguimiento del Plan de Competitividad 2010-2013
Durante el año 2013 y como resultado del proceso de desarrollo
de proyectos provenientes de programas de ejercicios anteriores,
del Programa Aldatu (innovación Excelente) se han evaluado y
gestionado las liquidaciones 96 proyectos, por un importe de 1,1
millones de euros. En el caso de proyectos de mejora competitiva
(Programa Compite) 160 han sido los proyectos gestionados,
destinándose 2,2 millones de euros. En el caso del Programa de
Itinerarios de Competitividad e Innovación, se han gestionado un
total de 2,4 millones de euros a través de los 761 proyectos
evaluados.

Asmaola+
En colaboración con el Instituto de Máquina Herramienta, se
desarrolla este proyecto, que persigue facilitar, desde los Centros
de Formación Profesional, a las pymes el acceso a la innovación
y mejora continua de sus procesos clave, ofreciendo apoyo
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técnico, herramientas, metodologías y formaciones adecuadas a
su realidad.
A lo largo del año 2013 se han prestado 36 servicios a otras tantas
empresas.

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 2013 se han organizado 80 jornadas en los que
han participado 1.350 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 2013 se han gestionado 2 promociones en las
que han participado un total de 28 alumnos.
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
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oportunidades de negocio a empresas vascas. Durante el año
2013, se ha ejecutado la tercera parte del proyecto.
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 2013, los 147 agentes que componen la red han tomado
parte activa, en algún momento del año, en las 68 actividades de
servicio desarrolladas, comités territoriales y grupos de trabajo.

SOCIEDAD DE LA INFORMACION
El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información-Agenda Digital
de Euskadi ADE2015 está dirigido a impulsar y potenciar la
sociedad de la información. La misión del Departamento de
Sociedad de la Información de SPRI es dar soporte al
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco, en el diseño y/o gestión de las iniciativas
contempladas en la Agenda Digital de Euskadi ADE2015.
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.
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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, y especialmente, en aquellas incluidas dentro
del eje denominado e-EMPRESA. En esta línea se ha apoyado la
introducción de las TICs en las empresas vascas, y muy
especialmente en 2013, en las micropymes. En total, han sido
920 las empresas apoyadas con 3.297.783 euros. Pero no menos
importante es el hecho de que otras 505 empresas han sido
asesoradas en la implementación TIC y cerca de 13.584 personas
han asistido a las más de 773 jornadas y cursos organizados sobre
las nuevas tecnologías de la información.
Programa Mejora +Digital@
Hobeki + Digital@ Programa dirigido a apoyar la incorporación
de las TICs en las pymes. La tipología de empresas que se han
presentado son pymes de diferentes sectores de actividad, con
una plantilla media cercana a los 20 trabajadores, y una
subvención media en torno a los 3.000 euros por proyecto. La
tipología de proyectos apoyados se sitúa en el ámbito del
desarrollo de Intranets, Extranets, ERPs, Business Intelligence,
CRMs, Sistemas de mailing electrónico, Webs de comercio
electrónico y Posicionamiento en redes sociales, entre otros. En
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2013 se han apoyado un total de 835 proyectos por un importe
de 3.297.783 euros.
Asociación +Digital@ Programa que favorece la incorporación de
las tecnologías de la información en las asociaciones de empresas
y profesionales. Se han apoyado 85 proyectos en el año 2013 por
un importe de 975.421 euros.
Servicios:
Mikroenpresa Digital@
El programa Implantación de Soluciones TIC (“Implantalaris
Tecnológicos”) dirigido a autónomos y micropymes del País
Vasco proporciona asesoramiento y formación en el uso de las
diferentes herramientas a las 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. En el año 2013, en un total de 505
microempresas, se han implantado 6.060 soluciones TIC de las
incluídas en el catálogo de herramientas disponible en el
programa. Asimismo, la formación tanto a autónomos como a
microempresas, en el manejo de diferentes temáticas
relacionadas con el uso de herramientas TICs para la gestión de
sus negocios, ha contado con un total de 3.120 asistentes a los
522 cursos impartidos durante 2013. Estos cursos se han
impartido en la red de centros KZgunea.

Centros Enpresa Digitala
Servicio que promueve acciones de formación mediante cursos,
seminarios, jornadas y congresos en materia de nuevas
tecnologías de la información a través de los Centros Enpresa
Digitala situados en los 4 Parques Tecnológicos. Durante el año
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2013, se han organizado un total de 237 eventos, en los que han
participado 10.317 asistentes. Continúa siendo evidente la
demanda de formación en el ámbito de la utilización de las TICs
en las empresas.
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 2013, han participado un total 147
personas en los 14 Barnetegis celebrados, con una buena
demanda en los casos en los que son organizados para colectivos
específicos de empresas.
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 2013 es de 11.258 y el
número de IT Txartela emitidas asciende a 5.822.

Iniciativa PC Lagun
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 2013 se han reciclado con software libre
1.280 equipos informáticos.
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Metaposta
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 2013 son
39.424 los usuarios de este servicio.
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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
económico-financiera 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 2013 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.
Las entidades gestionadas por Gestión de Capital Riesgo del País
Vasco SGECR, S.A., a diciembre de 2013 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.
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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.
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
Informe Anual 2013 – Grupo SPRI

31

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 2013
se han aprobado 14 proyectos por un importe de 403.829 euros.

Informe Anual 2013 – Grupo SPRI

32

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
El avance en la definición de la estrategia vasca de especialización
inteligente RIS3 ha marcado la actividad del 2013 en esta área,
con el foco en:
- Una metodología de identificación de ámbitos prioritarios
basada en la existencia de capacidades empresariales
generadoras de empleo, valor añadido y riqueza, la presencia
de capacidades científico tecnológicas significativas y la
capacidad de aplicación a ámbitos de oportunidad de gran
potencial.
- Un sistema de monitorización y evaluación de los programas
de apoyo a la I+D que permite medir el impacto en términos
de riqueza y empleo, conocer el rendimiento de las actividades
de I+D de los distintos agentes del Sistema Vasco de
Innovación e identificar la contribución de los programas de
I+D a las estrategias sectoriales
Entre las actividades realizadas para el despliegue de las
estrategias de desarrollo empresarial basado en tecnología en
biociencias, micro/nanotecnologías, energía y fabricación
avanzada en 2013 cabría destacar las siguientes:
Biociencias
Impulso al desarrollo del sector empresarial de las biociencias y
del incremento de su actividad económica mediante la
orientación de las actividades científico-tecnológicas (CICs,
corporaciones y universidades) hacia las necesidades de las
empresas y el apoyo a las actividades empresariales (inversiones,
nuevas empresas, atracción de empresa extranjera, asociación de
bioempresas). Además de la consolidación del Basque
BioCluster, cabe resaltar este año la misión empresarial a la feria
BIO de Chicago.
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Representación de la BioRegión Vasca BioBasque, con más de 75
empresas que facturan más de 320 millones de euros y emplea a
más de 3.000 personas que dinamiza mediante una red con más
de 2.000 suscriptores en distintos foros, con presentaciones en
la Asamblea del Cluster de Salud en Portugal y en la Conferencia
Anual The Competitiveness Institute TCI.
Nanociencias
Impulso a la incorporación de micro y nanotecnologías en las
empresas vascas, con el fin de mejorar la competitividad en los
principales sectores de actividad económica y promover la
diversificación de nuestro tejido industrial. Las empresas
superan ya la centena y pertenecen a 15 sectores industriales,
todas ellas se caracterizan tanto por una intensa actividad en
I+D+i, como por su vocación internacional. Destaca este año la
actividad con el Clúster del Papel con la iniciativa Pulper Ideiak
y la organización del pabellón nanoBasque en la feria
Imaginenano en Bilbao y el desarrollo de la hoja de ruta
nano@marine energies.
Orientación de las actividades científico tecnológicas desde la
Secretaría Técnica del Comité Científico Tecnológico de
Nanociencias y Nanotecnologías del País Vasco y especialmente
en el ámbito de Seguridad, Salud y Medioambiente para la
incorporación de nanotecnologías con la definición del Centro de
Competencia EHS.

Fabricación Avanzada
Puesta en marcha de la estrategia de desarrollo tecnológico y
empresarial en el ámbito de la fabricación avanzada con el
objetivo de mantener la competitividad de la industria vasca y
mejorar su posicionamiento en nichos de mercado de mayor
valor añadido con una primera acción de definición de
infraestructuras de apoyo a la demostración y primera
industrialización.
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Los centros de fabricación avanzada permitirán garantizar y
acelerar la llegada al mercado de los desarrollos tecnológicos, la
formación práctica de tecnólogos y profesionales de los avances
tecnológicos existentes, demostrar la capacidad real de Euskadi
como región clave en manufacturing en Europa y asegurar la
sostenibilidad en el tiempo de la apuesta por el producto de alto
valor añadido como seña de identidad de nuestra industria
Energía
Seguimiento de EnergiBasque, la estrategia de desarrollo
tecnológico y empresarial en energía que tiene como objetivos
consolidar las empresas tractoras vascas como referentes
tecnológicos en energía eólica y termosolar y en redes
inteligentes, generando un efecto de tracción a lo largo de toda la
cadena de valor, centrado en productos de alto valor añadido;
desarrollar actividades empresariales en nuevos ámbitos
energéticos emergentes, en los que el tejido industrial y los
agentes científico-tecnológicos cuenten ya con una base
tecnológica que supongan una buena posición de partida, como
almacenamiento y energías marinas y generar nuevas
oportunidades y mercados en energía que puedan ser
aprovechados por el tejido empresarial vasco. La colaboración
para el despliegue de esta estrategia con EVE y Cluster de Energía
ha derivado este año en la puesta en marcha de un nuevo
programa de ayudas para la demostración y validación de
tecnologías energéticas renovables marinas emergentes.
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INFRAESTRUCTURAS
SPRILUR
SPRILUR S.A. y su Grupo de Sociedades tienen como misión la
promoción y el fomento de las actividades económicas en la C. A.
de Euskadi utilizando como herramienta la gestión y promoción
urbanísticas e inmobiliarias, urbanizando polígonos y
construyendo pabellones industriales y edificios terciarios y
gestionándolos hasta la total transferencia de los mismos.
Esta misión se alinea, en cada momento, con las estrategias y
criterios emanados desde el Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad así como desde la Sociedad para la
Transformación Competitiva – SPRI- sociedad matriz del
Grupo.
El Grupo SPRILUR apoya a las empresas en transformar aquellas
variables no directamente ligadas a su actividad principal pero
con incidencia directa en el desarrollo de su ventaja competitiva.
Para ello, pone a su disposición el conocimiento adquirido – su
expertise - en el ámbito de la gestión y desarrollo de
infraestructuras industriales.
Para ello trabajamos en estrecha
colaboración con las
Diputaciones Forales y Ayuntamientos así como con otros
departamentos del Gobierno Vasco.
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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.
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).
Este año
se han realizado actividades encaminadas a
materializar la reorganización de las sociedades y de los recursos
humanos adscritos a las diferentes funciones y sociedades
reforzando el aspecto comercial, a reflexionar y definir las
variables del nuevo modelo de gestión de polígonos para la
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actividad económica y los instrumentos necesarios para su
aplicación práctica y a planificar acciones para que, desde la
propia organización, se vaya compilando la información básica
necesaria para trabajar en el campo de la Regeneración de las
áreas de Actividad Económica.
Gestión sostenible
El compromiso de Sprilur con el desarrollo sostenible ha sido un
factor determinante en el diseño y en la ejecución de sus
desarrollos de áreas para actividades económicas, aplicando
criterios de respeto medioambiental y de eficiencia energética.
Tras la obtención el año 2011 de la certificación EKOSKAN,
durante 2013 se han comenzado las acciones tendentes a que
para este ejercicio el objetivo previsto es conseguir la
certificación EMAS de rango comunitario, que es un mecanismo
voluntario destinado a las empresas y organizaciones que deseen
evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento en materia
medioambiental.
En su vertiente medioambiental, se ha elaborado y colaborado,
respectivamente, en las Guías para la Urbanización Sostenible y
para la Edificación Sostenible junto con IHOBE.
Proyectos de mejora y cooperación
La definición de un nuevo modelo de gestión de los
Industrialdeak así como la búsqueda y análisis de instrumentos
para su implantación progresiva por un lado y la definición de los
conceptos y herramientas necesarias para profundizar en el
ámbito de la regeneración de áreas de actividad económica como
estrategia de nuestra actuación en un próximo futuro han sido
elementos claves de nuestro trabajo este pasado ejercicio.
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El proyecto de colaboración iniciado el año 2012 junto con La
Cub-Communité Urbaine de Bordeaux de la región de Aquitania,
con apoyo del Fondo Común de Cooperación Aquitania-Euskadi,
para analizar la realidad de las áreas urbanas y empresariales de
ambos territorios donde convergen, en áreas muy limítrofes,
espacios destinados a actividades urbanas y socioeconómicas, va
a tener continuidad ya que el proyecto ha vuelto a ser
seleccionado por el mencionado Fondo en su convocatoria de
2013.
La duración de los trabajos, en un formato similar al ya utilizado,
se alarga hasta mediados del 2015.
Polígonos Propios
En 2013, las inversiones de SPRILUR en polígonos propios, ha
ascendido a 9.560.958 euros y se refieren fundamentalmente al
Polígono Arangoiti en Güeñes.
Por otro lado, y desde SPRILUR se han gestionado 6.124.952 en
proyectos con cargo al Fondo Estratégico del Suelo, y destinados
casi en su totalidad a la adquisición de suelo en Loiu.
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.
Como consecuencia de la situación del mercado y teniendo en
cuenta el posicionamiento de los diferentes activos, tanto en
SPRILUR como en el conjunto del Grupo, se ha propuesto al
Consejo de Administración tanto una revisión de los precios
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establecidos como la implementación de nuevas modalidades de
contratos – arrendamientos con opción de compra a largo plazo,
con los cuales se financia el pabellón en su totalidad, acuerdos
que fueron adoptados en su reunión de Diciembre y que se
extenderán a las sociedades.
Proyectos Especiales y Estratégicos
En este ámbito se está trabajando en el traslado de la empresa
Fabio Murga S.A.U. al polígono de Arla en el municipio de
Balmaseda para lo que existe un acuerdo del Consejo Vasco de
Promoción Económica así como una dotación económica por
parte del Fondo Proyectos Estratégicos.

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.
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.
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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 2013
ha sido de 5.470.143 euros.
De ellas, 2.668.505 euros se deben a resoluciones de contratos ya
que, debido a la situación económica de recesión de las
empresas, algunas de ellas han optado por dicha figura, en virtud
de las cláusulas contractuales establecidas en los contratos de
arrendamiento con opción de compra.
Las inversiones más importantes se han producido en Gipuzkoa,
con la continuación de obras de relleno y acondicionamiento de
la 2ª fase de Apattaerreka en Tolosa, la adquisición de suelos en
el polígono Estubegi en Hernani y las obras de urbanización
general conveniadas con el Ayuntamiento de Lazkao para el
polígono de Goierri Beheko Industrialdea S.A.
En territorio de Bizkaia, la inversión más importante en la
reparación – rehabilitación de 5 pabellones sitos en el Polígono
El Campillo de Abanto eta Zierbenako Industrialdea S.A.
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