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Desde el compromiso de promoción y apoyo integral a la empresa vasca en 

sus procesos de mejora de la competitividad, SPRI continua desarrollando 

su labor en base a las líneas estratégicas definidas en el Plan de 

Competitividad Empresarial e Innovación Social 2.006 - 2.009”, impulsado 

y promovido por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno Vasco.

El Modelo Competitivo Empresarial y de Innovación Social que nos marca las 

referencias de actuación, está basado en la innovación, en las personas, en la 

dimensión de los grupos empresariales, en la apertura hacia el exterior…; en 

suma: en un conjunto de valores esenciales que hoy son el marco general de 

la actividad desarrollada por SPRI.

En este sentido, nuestro compromiso, con la empresa y la sociedad vasca, 

pasa por crear y desarrollar un conjunto de condiciones y climas adecuados 

para lograr mayores niveles de competitividad de nuestra economía, mejorando 

la capacidad de nuestras empresas y promotores para emprender, innovar, crecer e 

internacionalizarse. 
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Carta de la  
Presidenta de SPRI

 
Cualquier Informe Anual de actividad, como éste del Grupo SPRI debe ser una mirada al pasado, una 
oportunidad para hacer balance y rendir cuentas de la gestión. El comentario resumen en ese sentido es 
notablemente positivo, en lo que hace a la actividad del Grupo que se describe en las páginas que siguen, 
como lo es en general a todo lo que concierne al despliegue de toda la estrategia de competitividad durante 
sus dos años de vigencia en la que sobra decirlo SPRI tiene un protagonismo destacado.

Tan es así que en nuestro informe de seguimiento del Plan hemos caracterizado al bienio 2006-2007 como 
un periodo de transformación productiva y despegue de la innovación. Ayudados por una coyuntura mun-
dial expansiva, la verdad es que Euskadi ha venido alcanzando los grandes objetivos propuestos: clara me-
joría de la productividad hasta el 131 de la media europea, vigor de la industria que ha permitido mantener 
su peso en el PIB cerca del 30% y un volumen de empleo cercano al cuarto de millón de trabajadores, y 
despegue de indicadores clave de la innovación como son el esfuerzo de I+D y el indice sintético europeo.  
Además en un segundo nivel hay claros signos de mantenimiento de la posición competitiva tanto por 
esfuerzo exportador, cuota en los mercados como por mejora en la sofisticación de los productos que 
exportamos.

Por lo que hace a los programas y líneas de actuación ( tecnología, internacionalización, innovación… ) 
los resultados también han acompañado, si bien hay que reconocer que en aquellas líneas más novedosas 
a pesar del gran esfuerzo realizado ha costado materializar el despliegue del nuevo enfoque que por lo 
demás es altamente innovador tanto en conceptos como en instrumentación de políticas. Ahí está toda la 
tarea que desde SPRI se ha impulsado en torno a las Agendas de innovación, a la red Innovanet o al pro-
grama Aldatu para dar testimonio de ello.

Pero claro por mucho que el cometido de un Informe sea hablar del pasado, en ésta  ocasión desde mi 
responsabilidad de Presidenta todo pide hablar casi en igual medida de presente y de futuro. Estamos 
efectivamente sintiendo los efectos de la crisis financiera del segundo semestre del año pasado, con rei-
teradas revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento económico, y aquellos leves signos de 
desaceleración del contexto industrial que ya divisábamos hace un año se han tornado en tendencias más 
preocupantes. En fin,  no sólo resulta imposible resistir a la tentación de escrutar el futuro sino que aparece 
como una labor necesaria de orientación. 

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Creo que 2007 puede marcar muy probablemente el final de un periodo de crecimiento; en realidad el de 
un modelo fuertemente extensivo que pivotaba sobre unas bases que han desaparecido (precios de ma-
terias primas y tipos de interés reducidos, boom de la construcción, flujos migratorios…). La fortaleza de 
la economía vasca ha consistido en depender menos de ese modelo, como los datos que arriba aportaba 
demuestran, pero tampoco ha sido ajena del todo a él y además sufre los efectos directos de su derrumbe 
en el mercado del resto del Estado. Las expectativas han disminuido, sin duda, pero nuestro reto sigue 
siendo el mantener un diferencial favorable respecto a competidores y al  contexto.

Para ello creo que las estrategias de respuesta que venimos trabajando en los dos últimos años siguen 
teniendo todo el sentido del mundo. Es más creo que justamente ahora es cuando van a alcanzar mayor 
madurez, tanto en términos de nuevos programas e instrumentos (Etorgai, Aldatu, nuevos Centros de 
Investigación Cooperativa, ampliación de la red exterior, Fondo de Participaciones…) como de recursos 
extraordinarios movilizados por el fondo de innovación. 

En un momento en que el marco de la actividad empresarial se estrecha, los instrumentos de la política 
industrial no sólo deben mantener el pulso sino realizar si cabe un esfuerzo mayor para conseguir mayor 
eficacia de los recursos. Para ello entiendo que las personas de la organización deberíamos buscar la crea-
ción de valor no sólo en el producto financiero de los programas sino también en un modelo de relación 
más personalizado con las empresas que nos permita innovar desde el conocimiento más profundo de las 
necesidades de los clientes.

Estamos sin duda ante un porvenir más complejo que nos va a exigir más a todos. Yo sé que puedo contar 
con la respuesta de las personas de la organización, y se lo agradezco profundamente, como también 
agradezco la confianza de las empresas que nos seguiremos esforzando en merecer. Con coyuntura buena 
o menos buena, a mi me gustaría que todos siguiéramos sintiendo la fuerza de estar contribuyendo a un 
gran proyecto de transformación económica y bienestar colectivo.

SPRI, S.A. · Carta de la Presidenta de SPRI

Ana Aguirre 
Presidenta de SPRI, S.A.



Emprendizaje 

Entendido como sensibilización y difusión de una cultura emprendedora y al impulso de nuevos 
proyectos innovadores y generadores de nuevas oportunidades de empleo.

Sensibilización. Formación e impulso de una mayor cultura emprendedora específicamente 
en 2 ámbitos formativos, el de las universidades y el de la formación profesional:

Universidades
En el año 2006 SPRI firmó un acuerdo con los 3 campus de 
la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, la 
Universidad de Mondragón y Universidad de Navarra para 
la realización de programas de fomento, asesoramiento y 
apoyo a los emprendedores y a la creación de empre-
sas de base tecnológica en las universidades.

SPRI tiene entre sus prioridades el dar cobertura integral 
a todas aquellas necesidades que se orientan al crecimiento 
y emprendizaje en el seno de la empresa vasca, manteniendo 
claro su objetivo prioritario de impulsar y apoyar los proyectos 

empresariales innovadores y de alto valor añadido, generadores 
de inversión y de nuevas oportunidades de empleo, mejorando los 

niveles de competitividad de las Pymes.
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Emprender y Crecer

A lo largo del año 2007, han sido 1.930 las personas participantes en  estos cursos de Formación, Semi-
narios y Premios relativos al emprendizaje en el ámbito de las universidades.

Derivado de este esfuerzo de acercamiento y fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universita-
rio, se han atendido y trabajado con un total de 74 proyectos, habiéndose creado un total de 12 empresas 
en el presente año.

Formación Profesional 
En este mismo marco de impulso a las actividades emprendedoras se ha continuado la colaboración en-
tre el Gobierno Vasco  - Departamento de Industria, Comercio y Turismo y Departamento de Educación 
Universidades e Investigación, - y el Gobierno Asturiano - Departamento de Industria y Empleo, para la 
implantación y el desarrollo del Programa E. J. E. “Empresa Joven Europea” en Euskadi,  a través de los 
centros educativos de FP de esta Comunidad Autónoma.

El proyecto integra educación y empresa y tiene como objetivo 
fundamental difundir la cultura emprendedora entre jóve-
nes de distintas nacionalidades, utilizando como base 
la creación, organización y gestión de una empre-
sa escolar de importación y exportación.

En el curso 2006-2007 el programa EJE 
ha contado con la participación de un 
total de 371 personas.

9
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Programas Ekintzaile y Barnekintzaile
Ambos programas están dirigidos a apoyar el desarrollo y maduración de una idea de empresa, siempre 
que pertenezca al ámbito industrial o de servicios conexos a la industria, y que reciba la consideración 
de idea innovadora y/o tecnológica. Sin embargo, Barnekintzaile tiene la particularidad de que da apoyo 
a ideas innovadoras nacidas en el seno de una pyme en la que ha sido detectada la oportunidad, con el 
objetivo de crear una empresa independiente.

Así, y durante 2007, se han otorgado ayudas a un total de 70 proyectos Ekintzaile que tienen prevista una 
inversión de 32.711 mil Euros  y una generación de empleo de 615 nuevos puestos. 

El programa Barnekintzaile ha aprobado un total de 16 proyectos que  conllevan una inversión 13.375 
miles de euros y que tienen previsto generar 192 nuevos empleos.

Ambas ayudas, van destinadas al desarrollo de los planes de viabilidad, formación específica de promoto-
res prototipaje, etc, de aquellos proyectos que son evaluados y tutorizados por los CEIs.

Centros de Empresa e Innovación
De la actividad desarrollada por los CEIs durante el año 2007, tanto en el aspecto de acompañamiento 
tutorización, ubicación, asesoramiento, se ha obtenido la constitución de un total de 79 empresas con una 
estimación tanto de empleo como de nivel de inversión de 598 empleos y 28,6 MMEuros, respectivamen-
te en un horizonte de 3 años.
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Crecer 

Acompañar y apoyar a las empresas en su proceso de crecimiento y consolidación es otra de las líneas de 
trabajo de SPRI. Durante 2007 cabe destacar la puesta en marcha de un nuevo programa, Modernización 
de Equipamiento Productivo de las empresas vascas y específicamente de las más pequeñas ya que va 
dirigido a las que cuentan con un total de 50 trabajadores máximo.

Por otro lado, y continuando con la labor desarrollada en ejercicios anteriores, se ha apoyado a diferentes 
proyectos de inversión de la empresas vascas a través de programas definidos para tal fin. 

Ayudas Financieras a la Inversión - AFI
El Programa AFI es una 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 convenidas con SPRI.

En este período han sido analizadas un total de 956 solicitudes, 739 de las cuales fueron aprobadas con 
una subvención total concedida de 10.165.781,88 euros. Los proyectos aprobados en industria son 576, 
siendo 145 procedentes de comercio y 18 en turismo.

Programa Gauzatu
Durante 2007 se presentaron al Programa Gauzatu, de anticipos reintegrables, un total de 130 proyectos 
procedentes del sector industrial y de turismo, y 18 proyectos cuyo objetivo era implantación en el exte-
rior. En el caso de industria y sus servicios conexos, cumplen la condición de ser  de base tecnológica y/o 
innovadora. 

Del total de los proyectos presentados a los apartados de industria y turismo, han sido aprobados 63, lo 
que supone una inversión global realizada de 97.987 miles de euros, con un total de 689 empleos a ge-
nerar al cabo de 3 años de desarrollo de los mismos. 

En el ámbito correspondiente a Gauzatu implantaciones exteriores, se han aprobado 7 proyectos que ge-
nerarán 104 empleos y llevan pareja una inversión de 17.728.548 miles de euros.

Proyectos Estrategicos
En el ejercicio 2007 han sido aprobados 7 Proyectos Estratégicos  con una  inversión inducida de 295 
millones de euros y una creación de empleo de 672 nuevos puestos.

Programa de Sucesion
Dada la problemática específica de las Empresas Familiares y su importante peso en el entramado empre-
sarial vasco, se ha impulsado el relevo generacional habiéndose procedido a realizar durante el ejercicio 
correspondiente a 2007, acciones de sensibilización con 14 jornadas con un total de 820 asis-
tentes y a facilitar los procesos de sucesión a un total de 51 empresas 
que aglutinan un total de 1.831 empleos.



Promoción de la Innovación Tecnológica 

La  Unidad Estratégica de Tecnología e Innovación de SPRI ha publicado durante el ejercicio 2007 el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2010, que sentará las bases para futuras actuaciones en este marco. 

Fuente de Espalación de Neutrones

Como continuación de las actividades del ejercicio de 2006, SPRI está colaborando de forma activa con 
la Candidatura a la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, prosiguiendo con sus actividades de 
Secretaría Técnica para atraer esta gran infraestructura científica tecnológica, cuya sede será Euskadi, si el 
proyecto se desarrolla como está previsto.

En el esfuerzo por conseguir para Euskadi la futura Fuente Europea de Neutrones por Espalación, SPRI ha 
promovido e impulsado diversas acciones y actividades de apoyo a la candidatura como la realización de 
un Simposio Internacional en Técnicas de Espalación celebrado en Bilbao en 2007. 

En el contexto de la innovación, SPRI tiene como objetivo fa-
cilitar un proceso de transformación y  un cambio cultural de las 
Pymes vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen tanto la 
mejora de la competitividad de la base económica actual como la 

diversificación hacia sectores emergentes, el desarrollo directivo, 
una cultura sistemática de la innovación y, en la base de todo este 
proceso de transformación de las organizaciones, la utilización de 

las TICs como palanca de cambio.
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Innovar

Centros de Investigación Cooperativa

Desde la UET se ha continuado trabajando en el  apo-
yo de la diversificación sectorial de nuestro país,  
a través de la consolidación de los Centros de 
Investigación Cooperativa ya existentes y el 
apoyo en el lanzamiento de dos nuevos 
centros, uno de ellos centrados en la 
nanotecnología y otro en el turismo. 
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Biobasque

La Agencia BioBasque de SPRI continúa liderando la estrategia BioBasque 2010, cuyo objetivo último es el 
desarrollo de un sector empresarial basado en las biociencias en Euskadi. La progresiva implantación de la 
estrategia consolida el reconocimiento como BioRegión Europea (denominada BioBasque y representada 
por la Agencia), el posicionamiento como polo científico-tecnológico a nivel estatal e internacional (sobre 
todo por las actuaciones en CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE), y mantiene el ritmo de creación de una 
nueva empresa cada tres meses. 

Durante 2007 los principales hitos han sido: la creación de 5 nuevas empresas (en total ya son 65, que 
facturan 300 millones euros), la inauguración de la Unidad de Biología Estructural de CIC bioGUNE, el 
desarrollo del Programa de Medicina Personalizada, el impulso a las misiones comerciales en colaboración 
con las cámaras (la primera a Alemania) y la participación en la mayor convención biotecnológica (BIO, en 
Boston) donde la presencia vasca fue la más importante dentro de la delegación estatal.

Eurobulegoa

Desde SPRI se coordina la actividad de Eurobulegoa (instrumento para la promoción de la participación 
de entidades vascas en el VII Programa Marco de la Unión Europea), y con particular énfasis la iniciativa 
Basque Contact Points (BCP ś). 

IRC - Centro de Enlace para la Innovación

De igual manera, Centro de Enlace para la Innovación (IRC), cuya actividad está orientada a fomentar la 
transferencia de tecnología transnacional y la explotación de resultados de los proyectos de I+D, coordina 
y participa en diferentes proyectos europeos ERANET que impulsan y ponen en marcha  programas de 
apoyo al I+D+i empresarial entre países/regiones europeas coordinando las ayudas entre todos ellos, 
como son: ETRANET, en el campo de tecnologías de la información y las comunicaciones y EUROTRANS 
BIO, focalizado en el sector de biociencias.

La DG empresa e Industria de la Comisión Europea, ha aprobado la propuesta del Consorcio Vasco 
liderado por SPRI, para la participación en la nueva red “Enterprise Europe 

Network”, que aglutina los servicios del IRC e EIC.
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Gestión de I+D
Las actuaciones de SPRI dirigidas a la gestión de I+D durante 2007, podemos agruparlas, entre otras, en 
las siguientes actividades:

Se han gestionado un total de 108 millones de euros en concepto de ayudas a la I+D+i. 

En este marco se han realizado 314 evaluaciones de propuestas dentro del Programa SAIOTEK de Proyec-
tos de I+D de investigación genérica. 

Saiotek tiene como objeto la financiación de los planes de actuación de los agentes científico-tecnológicos 
integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dentro del Programa ETORTEK se han realizado 23 evaluaciones de proyectos de investigación estratégica 
de gran complejidad, de los que se han aprobado 17 que suponen una subvención de más de 32 millones 
de euros. 

Asimismo, estos proyectos se realizan en cooperación entre varios miembros de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y responden a un conjunto coherente de acciones donde las actividades de I+D 
deben ir acompañadas de actividades de formación de alto nivel, difusión, transferencia de tecnología, 
cooperación internacional, entre otras.

Además, se han realizado 1.238 evaluaciones de propuestas de proyectos de I+D+i realizados por empre-
sas bajo la normativa de los nuevos Programas GAITEK, INNOTEK y NET ś. 

Las empresas que han presentado proyectos al Programa Intek Berri alcanzan un total de 958, de las cuales 
han recibido apoyo 704.

Otras Actividades de Apoyo
• Participación en los procesos de evaluación de 16 proyectos universidad - empresa, donde han colabo-
rado el Departamento de Industria, Comercio y Turismo con la Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

• Participación en los procesos de evaluación de 25 proyectos de infraestructuras científicas, colaboran-
do con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
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Promoción de la Innovación y  
Transformación  Empresarial 

SPRI, junto a la Dirección de Innovación y Sociedad de la Información de Gobierno Vasco, ha dedicado sus 
esfuerzos a la puesta en marcha de actuaciones comprendidas en el Eje de Innovación del “Plan de Competi-
tividad Empresarial Innovación Social 2006 - 2009”.

Euskadi+Innova se ha convertido en una estrategia compartida por el conjunto de personas y entidades que 
trabajan en la promoción de la innovación en la CAPV para acometer la segunda transformación económica y 
convertir a Euskadi en el referente en materia de innovación en Europa y ofrece distintas iniciativas dirigidas a 
facilitar la cultura y la implementación de los valores de la innovación entre el tejido empresarial vasco. 

Red Innovanet

Para desplegar las iniciativas sobre innova-
ción, liderada desde el Dpto. de Industria, 
bajo la Secretaría Técnica de la SPRI, y con la 
participación de los principales agentes (Di-
putaciones, Agencias de Desarrollo, Patronal 
y Cámaras de Comercio), se ha creado la Red 
Innovanet. 

En la Red Innovanet participan 40 agentes 
comprometidos con la promoción de la inno-
vación en el ámbito empresarial de Euskadi 
posibilitando una coordinación efectiva de la 
actuación interinstitucional en los ámbitos de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

Innovación y Transferencia de Tecnología

Las actuaciones de mayor trascendencia  en este ámbito se presentan a continuación en dos grandes apartados:

Sistemas de información sobre tecnologías emergentes, programas tecnológicos del Gobierno Vasco, estata-
les y europeos.

• Realización de 10 seminarios relativos a I+D, a la innovación y la divulgación de programas europeos, con 
más de 650  asistentes.

• Jornada de presentación del “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010” con 1370 asistentes.

• Workshop  “Alertas y tendencias tecnológicas en el  sector Materiales para la Energía, (Stanford Research 
Institute).

• Distribución de 677 informes (Stanford Research Institute) centrados en tecnologías emergentes.

• Edición de 10 boletines “EUROINFO” con una lista de distribución de 700 contactos empresariales.

Asesoramiento para la transferencia de tecnología y participación en programas europeos. Se ha participado 
en 6 grupos de trabajo (alimentación, automoción, biotecnología, energía y medio ambiente) para actividades 
de colaboración internacional. Además se han gestionado 430 ofertas y demandas tecnológicas.

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Berrrikuntza Agendak

En 2007 se ha puesto en marcha BERRIKUNTZA AGENDAK; un programa que facilita la implementación 
de la cultura y valores de la innovación en las PYMEs vascas que ofrece apoyo externo para la definición, 
desarrollo y  revisión de la Agenda de Innovación. Para la implantación del programa se cuenta con 210 
consultores acreditados y que han sido formados en la metodología. 

En 2007, 293 PYMEs vascas han solicitado la definición de su Agenda de Innovación. El 55% pertenecen al 
sector industrial y de fabricación. El 78% de las solicitudes pertenecen a empresas con menos de 50.

Foros de Innovación

412 PYMEs vascas han participado en los 32 Foros de innovación en los que se informa a las empresas 
sobre el programa Berrikuntza Agendak. Para el desarrollo de los Foros se ha contado con la colaboración 
de los miembros de la Red Innovanet.

Aldatu

Programa de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de innovación en los ámbitos de replantea-
miento de la estrategia de la empresa, innovación en mercado y organización, y desarrollo de la capacidad 
de innovación.

Durante el ejercicio correspondiente a 2007, 144 proyectos que implican a 177 empresas han solicitado 
la participación en este programa. 

Directiv@21 

En  2007 se puso en marcha esta acción formativa en la que participan 85 directivos de empresas vascas 
integradas en los clusters estratégicos, al objeto de dotarse de las competencias necesarias para afrontar 
con éxito el reto de la innovación y generar así unas organizaciones más competitivas. 

En el mes de octubre se presentó este programa a nivel mundial como un caso de buena práctica dentro 
del Congreso Mundial de Clusters (TCI) celebrado en Pórtland, Oregon (U.S.A.).

Otras Actividades

A nivel de actividades de carácter internacional en 2007, SPRI organizó el en-
cuentro anual de la red europea IANNIS+ 2007 y la asamblea anual 
de ERIS@ (Asociación Europea de Regiones para la 
Sociedad de la Información).
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Promoción de la Sociedad de la Información  

SPRI impulsa y promueve la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC ś) 
por parte de empresas, ciudadanos y administración, esta última en su doble vertiente de usuarios y pro-
veedores de servicios y contenidos.

Durante el año 2007 se ha puesto en marcha un nuevo programa denominado e-kontsulta. Se trata de un 
servicio que ofrece Apoyo Tecnológico Neutral y Gratuito en el proceso de incorporación de tecnologías 
de la información y de las comunicaciones en las empresas Vascas

En lo referente a programas ya existentes, estos son sus datos más reseñables en el transcurso de este 
ejercicio: 

IT Txartela 

Sistema de Certificación de Competencias básicas en Tecnologías de la Información.

El número de personas examinadas durante el año 2007 es de 83.288 y el número de personas certifica-
das de 42.753 personas.

Programa Hobeki Digitala

El programa “HOBEKI DIGITALA” impulsa la digitalización de los procesos internos de las PYMES y los 
procesos de relación con sus clientes, proveedores y las administraciones. 

Durante 2007 se han presentado 930 proyectos a esta iniciativa relacionados con el desarrollo de Intra-
nets, Extranets, webs y comercio electrónico, implantación de ERPs como herramientas de gestión, CRMs 
para la gestión de clientes, etc. La relación de todas estas empresas con SPRI ha sido íntegramente a través 
de Internet, utilizando todas ellas la firma electrónica en estos procesos.

Centros Enpresa Digitala 

Para impulsar la utilización de las TIC ś en las empresas, mediante actuaciones de difusión y formación en 
dicho ámbito, se han organizado en 2007 un total de 193 actividades: cursos, jornadas y seminarios, con 
un total de 6.477 asistentes y se ha lanzado un nuevo concurso de Emprendedores TICs con el objeto 
de apoyar y tutorizar estos proyectos. Concretamente se ha contribuido a la tutorización de 16 proyectos 
empresariales TICs.

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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KZ Wifi 

El programa “ACCESO A INTERNET Y MOVILIDAD CON WiFi “ facilita el acceso a Internet, en lugares públi-
cos que dispongan de una red inalámbrica WiFi, a todas aquellas personas que dispongan de ordenadores 
portátiles o PDA. Durante 2007 se han apoyado 19 instalaciones.

Mikroenpresa Digitala 
Puesto en marcha en el último trimestre de 2007, incluye el apoyo a la adquisición de equipos, su conectivi-
dad y software antivirus, así como a la formación vinculada al uso de diferentes servicios a los que se puede 
acceder a través de Internet. Las solicitudes presentadas por autónomos y microempresas han sido 77.

Programa KZ Lankidetza

Los proyectos que impulsa están dirigidos al desarrollo e implantación de proyectos TIC ś en asociaciones 
empresariales, colegios oficiales, entidades que agrupan colectivos importantes en general. Durante 2007 
se han apoyado 72 proyectos.

Programa KZ Backup Remoto

Este programa establece medidas de apoyo para impulsar la realización de copias de seguridad remotas –y 
a través de Internet- de los datos almacenados en los ordenadores de las pequeñas empresas. 

Han sido 50 las solicitudes presentadas en 2007, lo que hace un total de 152 las presentadas durante el 
período transcurrido desde su inicio en septiembre de 2005.

Programa KZ Mikroenpresak Formación Prestakuntza

En el programa KZ Formación a Microempresas y Autónomos, para desarrollar e impartir contenidos 
formativos en el ámbito de las TIC ś, mediante cursos de dos horas impartidos en la red de 

centros públicos KZ- Gunea, se han registrado 634 asistentes en el año 2007.

SPRI, S.A. · Innovar



En este marco donde se han desarrollado las siguientes actividades:

Fomentar Vocacion Internacional

Euskadi Intergune 2007

Por segundo año consecutivo la Red Exterior de SPRI al completo, se desplazó a Euskadi para que las 
empresas vascas tuviesen la oportunidad de realizar entrevistas individualizadas mediante las cuales los 
agentes proporcionaban servicios de asesoramiento cualificado sobre los diversos países, En esta edición, 
Intergune ha incrementado un 10% la participación de empresas (213) y un 16% en el número de partici-
pantes (490). Los mercados más solicitados han sido los correspondientes a: China (34), Polonia-Varsovia 
(25), Republica Checa y Eslovaquia (27), México (24), Rumania (22), Venezuela (21), y Chile (21).

Encuentros Anuales

A lo largo del año 2007 se han celebrado Encuentros de SPRI con Empresarios Vascos 
en: Polonia (Varsovia), República Checa-Eslovaquia, México, Polonia (Wroclaw), 
Argentina, Chile, Cuba, China, EEUU y Brasil. Estos eventos constituyen 
un Foro de Encuentro en el exterior para dichas empresas con 
el fin, no sólo de potenciar la conclusión de oportunida-
des de negocio entre las mismas, sino también de 
fomentar e impulsar la existencia de una co-
munidad empresarial vasca en dichos 
mercados.

SPRI, tiene entre sus objetivos impulsar y apoyar la 
internacionalización de la empresa vasca, contribuyendo así 
a incrementar su competitividad y su potencial de creación 
de riqueza y empleo en nuestra comunidad. Para ello, se ha 

trabajado durante el año 2007 en varias líneas dirigidas, sobre 
todo, a FOMENTAR LA VOCACION INTERNACIONAL 

DE LAS EMPRESAS VASCAS,  CAPACITAR 
PERSONAS Y ORGANIZACIONES, Y POTENCIAR 
LA CAPACIDAD EXTERIOR DE LAS EMPRESAS 

VASCAS Y PROMOVER LA COOPERACION PARA LA 
INTERNACIONALIZACION.
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Jornadas Sector-País

En 2007 se han organizado 2 jornadas sectoriales de difusión y sensibilización sobre el acceso a mercados 
exteriores. El enfoque de estos foros tiene una marcada especialización sectorial y se acompaña de una 
definición estratégica del país objetivo. Es el caso de la Jornada “Oportunidades de Negocio en Querétaro 
(Mexico)”, y la Jornada sobre las perspectivas de las empresas vascas en el sector energético brasileño” 
en Sao Paulo (Brasil).

Seminarios Especializados de Internacionalización

En el año 2007 se han organizado de seminarios especializados sobre temas como “Banca e Internacio-
nalización”, “Gestión Internacional en RRHH”, “Gestión Internacional en Aspectos Jurídicos” y, por último, 
“Gestión Internacional en Aspectos Fiscales—Financieros” .

Por último y en lo relativo al apartado de sensibilización, SPRI ha participado en 48 eventos y reuniones 
organizadas con ocasión de visitas de autoridades extranjeras, participación en Jornadas como ponentes, 
etc.

Capacitar Personas y Organizaciones
Complementando estas actuaciones de difusión, SPRI ha editado la “Guía de Acogida a expatriados”. Esta 
iniciativa pionera incluye en la edición 12 países, y ofrece un primer contacto con el país de destino, sus 
costumbres e información práctica que minimice el desconcierto inicial ante un cambio tan intenso. 

Además, a principios de año SPRI decidió participar en una co-edición de la publicación “Cómo Negociar 
con éxito en más de 50 Países”, incluyendo el catálogo de servicios que el Departamento de Internaciona-
lización ofrece a las empresas del País Vasco.

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Potenciar Capacidad Exterior 

Red Exterior SPRI

Con el objetivo de  potenciar la capacidades de internacionalización de las empresas vascas, Spri ha re-
forzado en 2007 la Red Exterior con la apertura de una oficina en Turquía, un Euskarri-Basque Business 
Platform en Shanghai, y la captación de cinco nuevos consultores en Portugal, Benelux, Emiratos Arabes 
Unidos, Estonia (cubriendo los Países Báticos) y Finlandia (cubriendo los Países Nórdicos).

Servicios de Apoyo a Empresas

2007 ha dado como resultado el que las empresas vascas nos hayan confiado la ejecución de 580 Servi-
cios de Apoyo Directo en el Exterior. 

Estos 580 servicios se han concretado en 242 proyectos ejecutados repartidos de la siguiente manera: 60 
(25%) en Alava, 96 (40%) en Bizkaia y 86 (35%) en Guipúzcoa. Su distribución ha sido principalmente en 
Europa (128), África y Oriente Medio (34), Asia (31), América Latina (28) y Norteamérica (21)

Además de los proyectos propiamente dichos, a lo largo del 2007 SPRI ha prestado su colaboración en 
836 cuestiones relacionadas con diversos aspectos relativos a la internacionalización, lo que supone un 
incremento del 82% sobre el año anterior.

Unido al evento Euskadi Intergune, y a los servicios desarrollados para las empresas en este periodo, hay 
que añadir una actividad comercial centrada en el último trimestre de la que se han derivado más de 500 
entrevistas con empresas a lo largo de períodos de 3 días de reuniones que, como novedad, se han cele-
brado en cada una de las tres capitales de nuestra Comunidad Autónoma.

SPRI, S.A. · Internacionalizar  
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Promover la Cooperacion Internacional

Participación en Actividades de Redes

SPRI continúa participando activamente en redes internacionales y foros de agencias de desarrollo. De 
esta manera se facilita el intercambio de conocimiento y experiencias en el ámbito de la promoción eco-
nómica y empresarial. 

• A lo largo de 2007, SPRI ha participado en 7 proyectos internacionales, en dos de ellos como líder y 
en 5 colaborando como socio. 

• Además, SPRI ha colaborado en la preparación de una propuesta de proyecto INTERREG IV C junto 
con SPRILUR, presentando una solicitud dentro de la primera convocatoria finalizada en Enero 2008. El 
nuevo programa INTERREG IV C de la UE, promueve la mejora de las políticas regionales de apoyo em-
presarial y desarrollo económico mediante el intercambio de experiencias entre autoridades y agencias 
de desarrollo a nivel europeo.

Además, la actividad de SPRI para abrir caminos de las empresas vascas en el ámbito de la Cooperación 
Internacional, se ha impulsado con la firma de dos acuerdos con entidades internacionales:

• Acuerdo con el CDE (Centro de Desarrollo Empresarial), organismo de la Unión Europea que opera 
en los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico), incorporando nuevos países a la oferta de nuestra red 
exterior.

• Por otro, Spri también ha formalizado un Acuerdo de Colaboración con el China Europe Internacional 
Business School (CEIBS) para la constitución de un Fondo de Cátedra y que se denominará “Cátedra 
Vasca de Competitividad” (Basque Chair of Competitiveness)”.

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Internacionalización del Sector Servicios Avanzados

Proyecto FINPYME-CII (Corporación Interamericana de Inversiones-Grupo BID)

SPRI ha participado en durante 2007 en la Iniciativa FINPYME colaborando en la ejecución de dicho pro-
yecto de la Corporación Interamericana de Inversiones (Grupo BID) con el objetivo, entre otros, de promo-
ver la colaboración de SPRI con agentes impulsores de la competitividad e innovación empresarial, como el 
Grupo BID-CII-FOMIN u otros entes multilaterales, a través de un proyecto concreto y visible.

El trabajo realizado desde SPRI a lo largo de este año, facilitará la introducción de empresas de servicios 
avanzados vascos en dicho Grupo y en las principales y más competitivas empresas de los países objeto 
de la Iniciativa FINPYME en esta edición (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana) como consecuencia de la demanda por parte de estas empresas de servicios 
profesionales exteriores surgida de sus Planes de Mejora de la Competitividad.

Como resultado de esta colaboración, se ha trabajado en el diseño y dotación de un Fondo Fiduciario de-
nominado CII – Basque Trust Fund, destinado a facilitar la contratación del sector de servicios avanzados 
vasco por parte de la CII. La constitución del mismo y su lanzamiento están previstos a lo largo del año 
2008.

Sistema de Gestión de Proyectos Multilaterales

El sector de servicios avanzados vasco por su naturaleza y atomización se encuentra con una barrera 
importante a la hora de licitar para proyectos que ayuda al desarrollo que promueven las Instituciones 
Financieras Multilaterales. 

Para disminuir esta barrera y facilitar la internacionalización del sector SPRI se ha propuesto crear y poner 
en marcha una herramienta web (plataforma) que facilite una aproximación más eficaz entre la oferta y la 
demanda. Con ello se pretende:

• Integrar y dar visibilidad internacional al sector vasco de servicios avanzados

• Facilitar la contratación de expertos vascos por los gestores de proyectos multilaterales

A lo largo del año 2007 se han realizado las especificaciones de dicha web y se ha trabajado en su diseño. 
La constitución del mismo y su lanzamiento están previstos a lo largo del año 2008.

SPRI, S.A. · Internacionalizar  
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A continuación se describen las actividades y resultados más re-
levantes en el transcurso del ejercicio 2007, por cada una de las 
sociedades participadas en este orden:

• Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S. G. E. C. R., S. A.

•  Red de Parques Tecnológicos. 

• SPRILUR, S.A.

• Centros de Empresas e Innovación, CEIS.

Las sociedades participadas del Grupo SPRI se constituyen 
como herramientas insustituibles que facilitan el acceso de 
la empresa vasca a los recursos como: infraestructuras, 
financiación, asesoramiento, formación, acompañamiento, ubicación 
y cooperación, que le son necesarios para EMPRENDER Y 
CRECER, INNOVAR E INTERNACIONALIZAR 
en el horizonte estratégico de  búsqueda del éxito en 
el nuevo contexto competitivo y de bienestar.
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Sociedades del Grupo SPRI

Las sociedades participadas del Grupo SPRI se constituyen 
como herramientas insustituibles que facilitan el acceso de 
la empresa vasca a los recursos como: infraestructuras, 
financiación, asesoramiento, formación, acompañamiento, ubicación 
y cooperación, que le son necesarios para EMPRENDER Y 
CRECER, INNOVAR E INTERNACIONALIZAR 
en el horizonte estratégico de  búsqueda del éxito en 
el nuevo contexto competitivo y de bienestar.
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Gestión de Capital Riesgo  
del País Vasco, S. G. E. C. R., S. A. 

Esta sociedad participada mayoritariamente por SPRI tiene como objetivo constituir y gestionar entidades 
de capital riesgo, mediante las cuales participa, minoritaria y temporalmente, en empresas nuevas o en 
expansión, sin cotización oficial, no financieras y con un proyecto viable de futuro.

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco ha desarrollado un conjunto 
de actividades encaminadas al cumplimiento de la actividad para la que fue creada, en el seno del nuevo 
contexto competitivo, basado en la claves estratégicas definidas en el marco del Plan de Competitividad 
Empresarial e Innovación Social, 2006 - 2009. 

Estas actividades han comportado los siguientes procesos:

• Captación de patrimonios y constitución de entidades.

• Estudio y selección de proyectos empresariales.

• Inversión diversificada de los recursos administrados.

• Control y seguimiento de las inversiones y apoyo a las empresas participadas en su gestión.

• Desinversión por venta de participaciones.

Resultados
Estas actividades han arrojado durante el ejercicio 2007 los siguientes resultados:

Proyectos analizados 27

Proyectos aprobados 26

Importe total inversiones aprobadas (miles euros) 17.237

Nº Inversiones materializadas 17

Importe total inversiones materializadas (miles euros) 10.043

Nº desinversiones realizadas 16

Importe total desinversiones materializadas (miles euros) 8.432 euros
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Las entidades gestionadas por  S.G.E.C.R., S.A., a diciembre de 2007 son: 

La estructura accionarial de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.G.E.C.R., S.A., a diciembre de 2007 es:

En 2007, se creó una nueva Entidad de Capital Riesgo en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa de-
nominado Seed Gipuzkoa. Esta nueva entidad  nace con el objetivo de financiar nuevas empresas de base 
tecnológica e innovadora en sus primeros años de vida y potenciar el desarrollo, en el territorio histórico 
guipuzcoano, de nuevas empresas, mediante la participación en su capital social.

Entidad Especialización, Capitales Gestionados y Partícipes

Ezten.- Fondo de Capital Riesgo. 
Capital gestionado: 32.326 Miles de euros

Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas en 
iniciación. Partícipes: SPRI  83 % y Gob. Vasco  17 % Diputación Foral de 
Gipuzkoa 0,83%.

Suztapen. Fondo de Capital Riesgo. 
Capital gestionado: 25.574 Miles de euros

Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones  en  capital de empresas 
consolidadas o en desarrollo. Partícipes: SPRI 47%, Entidades Financieras  
51,78 %, Otros 1,22 %.

Elkano XXI. Fondo de Capital Riesgo.  
Capital gestionado: 11.937 Miles de euros

Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital  de  empresas de 
alta  tecnología. Partícipes: SPRI 21,90%, Gobierno Vasco 15,73%, Entidades 
Financieras 41,79%, Otros 20,58%.

Inversión en Empresas Digitales.  
Fondo de Capital Riesgo.  
Capital gestionado: 4.419 Miles de euros

Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital  de empresas 
innovadoras con uso intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías de la 
información. Partícipes: Gobierno Vasco 100%.

Seed Gipuzkoa, Sociedad de Capital Riesgo, 
S.A. 
Capital gestionado: 3.590 Miles de euros

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%.

MCC Desarrollo SPE, S.A.  
Sociedad de Promoción de Empresas. 
Capital gestionado: 22.728 Miles de euros

Participación en empresas en desarrollo, relacionadas con el grupo MCC. 
Partícipes: SOCADE 30%,  MCC Inversiones 21%, Entidades Financieras 
46,50%, Otros 2,50%

MCC Promoción Empresarial SPE, S.A.  
Sociedad de Promoción de Empresas. 
Capital gestionado: 15.651  Miles de euros

Participación en empresas en desarrollo, relacionadas con el grupo MCC. 
Partícipes: SOCADE 20%,  MCC Inversiones 16%, Entidades Financieras 
62%, Otros 2%

MCC Innovación SPE, S.A. 
Sociedad de Promoción de Empresas. 
Capital gestionado: 12.130 Miles de euros

Participación en empresas de alto contenido tecnológico y/o innovador, 
relacionadas con el grupo MCC. Partícipes: SOCADE 49,44%, Caja Laboral 
49,44%, MCC Inversiones 1,12%.

Socade, S.A. Sociedad de Capital Desarrollo. 
Capital gestionado: 30.050 Miles de euros

Participación en el capital de grandes proyectos considerados estratégicos 
desde el Gobierno Vasco. Partícipes: Gobierno Vasco 40%, Diputaciones 
Forales 60%

Spri, S.A. 70%

Bilbao Bizkaia Kutxa 10%

CK Corporación Kutxa-Kutxa Korporazioa, S.L. 7%

Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa 3%

MCC Inversiones SPE, S.COOP. 7%

Viana SPE, S.L. 3%
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Las cifras más significativas relativas a las entidades, a diciembre de 2007 son:

 
* (En miles de euros) 

Red de Parques Tecnológicos 

La Red de Parques Tecnológicos del País Vasco – Alava, Gipuzkoa y Bizkaia - ha cerrado el ejercicio 2007 
con un total de 364 empresas que dan empleo a 12.666 personas y cuya facturación alcanza los 2.934  
millones de euros.

Al Parque Tecnológico de Bizkaia corresponden 202 empresas que dan empleo a 6.750 trabajadores y una 
facturación de 1.950 millones de euros. Durante el año 2007, han sido 31 las empresas incorporadas a 
este parque. En el parque de Alava son 104 las empresas que se encuentran ubicadas y en las que trabajan 
3.067 profesionales, 10 de ellas en el último año. Por último, 58 empresas están en el Parque de San Se-
bastián al finalizar el ejercicio 2007, con una plantilla de 2.840 y una facturación de 379 millones de euros, 
6 pertenecen al ejercicio finalizado. 

Las actividades que desarrollan los profesionales de los parques están relacionadas en un 32% con las 
tecnologías de la información y comunicación, con la aeronáutica en un 14%. El personal perteneciente 
a los centros tecnológicos alcanza otro 16 % y como dato significativo es el progresivo crecimiento de 
profesionales relacionados con las biociencias, en la actualidad un 9%.

En cuanto a los niveles de ocupación de los Parques Tecnológicos a finales del año 2007 alcanza el 71%. 
El mayor índice corresponde a Bizkaia con el 87%, el Parque de Alava y el de Gipuzkoa  están en un 53% 
y un  63% respectivamente. 

 
Entidad

Nº de Empresas 
Participadas

Cartera de Par-
ticipaciones (*)

Ezten.- Fondo de Capital Riesgo. 32 28.874

Suztapen. Fondo de Capital Riesgo. 11 22.773

Elkano XXI. Fondo de Capital Riesgo. 3 491

Inversión en Empresas Digitales. Fondo de Capital Riesgo. 10 2.610

SEED Gipuzkoa SCR, S.A. 2 758

MCC Desarrollo SPE, S.A. Sociedad de Promoción de Empresas. 6 22.753

MCC Promoción Empresarial SPE, S.A. Sociedad de Promoción de Empresas. 3 14.618

MCC Innovación SPE, S.A.Sociedad de Promoción de Empresas. 6 3.410

TOTAL 73 96.287
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Otras actividades que se han desarrollado a lo largo de 2007 en cada uno de los parques son:

Parque Tecnológico de Bizkaia 
• Las inversiones más importantes se han destinado a la adquisición de nuevos terrenos, a finalizar la 
construcción de un nuevo edificio multiempresas, a continuar con la construcción de dos nuevos edifi-
cios, uno destinado al alquiler de empresas y a acoger una zona comercial, y otro destinado a centro de 
interpretación de las nuevas tecnologías, a adquirir un nuevo edificio de titularidad privada y al inicio de la 
construcción de un edificio multiempresas. Adicionalmente se ha actuado también en la ampliación de un 
edificio y en el acondicionamiento de locales e instalaciones especializadas.

• Mantenimiento de un elevado grado de utilización de los servicios comunes, con 1.280 reuniones, que 
sirven a empresas del Parque y fuera de él, como lugar de encuentro para cursos, seminarios, jornadas y 
convenciones de gran interés científico - técnico.

• Intensificación del apoyo a la cooperación empresarial y de las actuaciones de colaboración con la Uni-
versidad del País Vasco (se han iniciado las actuaciones al amparo de la relación de colaboración especial 
con la UPV/EHU, cuyo objeto es la futura puesta en marcha del Parque Científico en el Campus de Leioa), 
así como apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica, continuando con la iniciativa IZAR-
TEK y con la consolidación de la bioincubadora (BIOKABI), la cual ha contado con un proyecto empresarial 
en fase de preincubación y seis más en fase de incubación en los módulos con laboratorio habilitados al 
efecto.

• Se ha continuado con el proceso de mejora de la gestión interna basada, entre otros, en lo siguiente: la 
gestión eficiente de los recursos, la permanente actualización de los sistemas de información, el control 
del gasto, la revisión de todos los procedimientos internos, permanente adecuación de los mecanismos 
de contratación y control de los servicios externos, la experiencia con grupos de mejora, la comunicación 
externa e interna, ... con la consiguiente mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios prestados.

• Se ha puesto en marcha una relación de colaboración especial con el Ayuntamiento de Bilbao, cuyo ob-
jeto es la futura puesta en marcha del Parque Tecnológico de Zorrozaurre.

Parque Tecnológico de Álava 
• Compra de terrenos, con una superficie aproximada de 950.000 m2, duplicando la superficie actual de 
Parque y asegurando su competitividad futura.

• Adjudicación del proyecto de construcción de un nuevo edificio que comenzará a levantarse en 2008 y 
culminará en 2009, para asegurar la disponibilidad de espacios de oficina para la implantación de nuevas 
empresas.

• Remodelación de las instalaciones del edificio central, convirtiendo al Parque en punto de encuentro 
empresarial. 

• Política comercial dinámica y proactiva, lo que ha posibilitado que proyectos empresariales e institucio-
nales emblemáticos se ubicaran en el Parque. 

• Se ha continuado con la realización de acciones ligadas a la promoción de la innovación y apoyo a la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre los distintos agentes tecnológicos,  organizando cursos, 
jornadas, encuentros conferencias y seminarios en los que se ha transferido conocimiento y tecnología a 
más de 12.000 personas. 
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Parque Tecnológico de San Sebastián
• Se ha continuado con las actuaciones encaminadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
el Parque Tecnológico ante el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en virtud del convenio suscrito 
por ambas entidades, que ampliaba la  capacidad edificable en 52.000 metros cuadrados. Dentro de esas 
actuaciones las más significativas han sido el comienzo de la financiación para el traslado del Depósito de 
Agua Municipal sito en el Parque, que durante el ejercicio 2007 ha supuesto la aportación de 1.744.237 
euros y el Inicio de la primera fase (130.000 m3) de las  obras de relleno de 160.000 m3 de tierras en  la 
vaguada de la parcela 9 del Parque de Miramón. 

• Continuación de las obras de urbanización de las parcelas A1 y A2, así como  de las obras de construc-
ción del primer núcleo edificatorio denominado edificio  A1.1. y comienzo de las actuaciones necesarias 
para la adjudicación del segundo núcleo edificatorio dentro del área del entorno de Torres Arbide, deno-
minado edificio A1.2. 

• Celebración de congresos, seminarios, presentaciones y conferencias en las instalaciones del Parque 
Tecnológico (Auditorio y Salas del Edificio Central y Edificio”C”) con una asistencia superior a las  24.000 
personas distribuida en 365 actos.

• Celebración del  décimo aniversario de la creación del Parque Tecnológico de San Sebastián con el obje-
tivo de acercar el Parque a la sociedad Gipuzkoana.  

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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SPRILUR, S.A. 

Sprilur, s.a. se constituye en 1995 con el objeto de promover y gestionar infraestructuras industriales para 
actividades económicas en el ámbito de los tres territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Su ob-
jetivo se centra en favorecer el empleo y el factor competitivo de las empresas.

A su vez, Sprilur participa junto con Diputaciones forales y Ayuntamientos en el denominado Programa 
Industrialdeak. Tras 25 años de compromiso con la promoción empresarial, este programa de marcado 
carácter de actuación comarcal, integra actualmente 22 sociedades con participación mayoritaria de Sprilur 
y otras 4 de participación minoritaria.

A diciembre de 2007, Sprilur, S.A. está participada societariamente de la siguiente manera:

 
Polígonos Propios
La inversión de Sprilur en el año 2007 alcanza la cifra de 55.872 (miles de euros) distribuídos de la siguiente 
manera:

 

 
Durante el ejercicio 2007, Sprilur ha desarrollado su actividad de promoción en proyectos que definimos a 
continuación por territorio histórico:

Araba

Sprilur invierte mediante la adquisición de suelo para su posterior desarrollo urbanístico en Santa Cruz de 
Kanpezu y Legutiano. Estos dos emplazamientos se dotaran de una importante superficie de terreno que 
supera los 600.000 m² brutos. Por otro lado, en Lantarón se invierte en el acondicionamiento de la depura-
dora con el objeto de  mejorar los servicios compartidos del polígono.

La inversión total realizada en este territorio ascendió a 3.729.797 euros

Bizkaia

En el Polígono de Bildosola de Artea concluyen la obras de urbanización y acondicionamiento para poner 
en marcha un total de 112.000 m² de suelo edificable. Un total de 10 empresas se instalan a finales de este 
año, las cuales generan un empleo directo de 250 trabajadores. En Mallabia, Polígono Goitondo Beheko Lau 
también se concluyen obras de urbanización para poner a disposición de las empresas un total de 52.500 
m² edificables, donde a finales de 2007 un total de 16 empresas comienzan a desarrollar su actividad. El 
empleo directo generado es de 170 trabajadores.

Por otro lado, se realizan planes de viabilidad, gestión urbanística y tramitación administrativa para futuros 
posibles proyectos en otros municipios del territorio de Bizkaia (Elorrio, Muskiz y Ortuella). Además se 
realizan inversiones en adquisición de suelo para bolsa- reserva de terreno en municipios como Ortuella 
y  Santurtzi, proyectos en los que no se preve una desarrollo en el corto plazo.  En Bermeo se gestiona 
y transmite una parcela urbanizada de 9.118 m² destinada a una empresa en expansión dentro del municipio.

La inversión total destinada a proyectos en Bizkaia asciende a 7.230.523 euros.

Miles de euros

Inversión Financiera 4.763

Inversión en Polígonos Propios 51.108

· Áreas Desfavorecidas (Márgenes del Nervión / Bahía de Pasaia) 19.880

· Otros 31.228

Spri, S.A. 89,03%

Admón. CAPV 10,97%
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Gipuzkoa

En los Polígonos AUI-17 de Mendaro y Sansinenea Erreka de Zestoa se dan por concluídas las obras de 
urbanización y la inversión estuvo dirigida al mantenimiento medioambiental y a la gestión administrativa y 
comercial. Por lo que respecta al Polígono Egiburuberri se concluye la urbanización del polígono y además 
finalizan las obras de edificación de pabellones en la parcela Z-2. Este polígono acoge a finales de 2007 
un total de 24 empresas que cubren una demanda de empleo directo de 629 trabajadores. Paralelamente 
se destinan fondos para los proyectos de viabilidad y planes urbanísticos en los polígonos San Antolín 
de Elgoibar y Polígono Matsaria de Eibar, actuación que tiene previsto el inicio de obras para el segundo 
trimestre de 2008.

Por otro lado, en 2007 Sprilur concluyó la adquisición de la totalidad de suelo en el polígono Araso de Irun 
que a su vez comenzó el proyecto de urbanización en Julio. Además, se procedió a la adquisición de suelo 
en Ormaiztegi , Azpeitia (Larrín) y Bergara (Larramendi), proyectos que previsiblemente también comenza-
ran su desarrollo durante el 2008. En el municipio de Ezkio-Itxaso se accede a la compra de terreno como 
reserva-bolsa de suelo y prever su desarrollo a medio/largo plazo.

La inversión total realizada durante 2007 en Gipuzkoa ascendió a 40.147.901 euros.

Sprilur, S.A. acumula, desde el comienzo de la actividad de promoción y gestión de infraestructuras in-
dustriales, unas cifras de inversión total de 294,7 millones de euros.  La superficie bruta gestionada en los 
tres territorios históricos a Diciembre de 2007 es de 3.463.067 m². La superficie destinada a parcelas de 
suelo urbanizado alcanza el 1.202.276 m², la superficie edificada en pabellones de 99.664 y lo destinado 
a oficinas comerciales 19.541 m². El número de empresas instaladas en los polígonos propios asciende a 
478 y el empleo directo generado a 7.208 trabajadores.

A continuación se muestra la tabla agrupada de datos de ocupación y empleo y de superifices gestionadas 
por Sprilur en cada territorio histórico: SPRILUR, S.A. (datos acumulados 1982-2007)

Nº de 
Empresas

Nº de 
Empleos

m²  
Brutos

m²  
Parcelas

m²  
Pabellones

m²  
Oficinas

 
Inversiones

Araba 33 424 231.386 142.694 8.832 - 25.584

Bizkaia 337 3.886 1.497.325 485.950 55.313 18.688 120.391

Gipuzkoa 108 2.898 1.734.357 573.632 35.520 854 148.907

TOTAL 478 7.208 3.463.067 1.202.276 99.665 19.542 294.882

Datos Ocupación y Empleo Datos Superficie Miles euros

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Programa Industrialdeak
Sprilur participa de forma mayoritaria en 22 Sociedades Industrialdeak y en 4 con participación minoritaria. 
La colaboración interinstitucional favorece el crecimiento empresarial y fomenta el empleo en las comarcas 
donde las sociedades promueven áreas industriales. Los datos referidos a las Sociedades Industrialdeak 
en los tres territorios históricos, han alcanzado una cifra de inversión en proyectos de ampliación y nueva 
creación de 32.211.775 euros en el año 2007.

Los proyectos que las Sociedades Industrialdeak han ejecutado en el ejercicio 2007 se llevaron a cabo en 
Araba, con la finalización del edificio de oficinas en el Polígono de Jundiz promovido por Lautadako Indus-
trialdea, S.A., al que ha trasladado su domicilio social. Aiara Haraneko Industrialdea, S.A. por su parte, ha 
concluído la ejecución de los pabellones en el Polígono Maskuribai de Amurrio. La inversión total realizada 
en Araba en este año ha ascendido a 3.854.500 euros.

En Bizkaia, Arratiako Industrialdea, S.A. ha concluído la construcción de pabellones en el Polígono Bildoso-
la de Artea, donde también ubica actualmente su sede social. Okamikako Industrialdea, S.A. ha ampliado 
en otros 5.000 m² su oferta de naves industriales en Gizaburuaga . La inversión destinada a diferentes 
proyectos en Bizkaia ha sido de 14.568.858 euros.

Por otro lado, en Gipuzkoa se concluye la edificación de un edificio de oficinas en Zuatzu Enpresa Parkea, 
S.A. de 7.924 m² además de acondicionar otras 2 parcelas urbanizadas de 4.760 m² como previsión de am-
pliación ante la creciente demanda de locales. Sin embargo, las inversiones más significativas  en Gipuzkoa 
se han centrado en el Proyecto Navalaldea de Pasaia a través de Oarsoaldeko Industrialdea, S.A., proyecto 
que se integra en el Plan de Revitalización de Bahía de Pasaia. Tolosaldeko Apattaerreka Industria lurra, S.A. 
acomete también la finalización de obras de edificación de pabellones.

Por su parte, Irungo Industrialdea, S.A. y Urola Erdiko Industrialdea, S.A., proceden a la adquisición de 
suelo y primeras operaciones para el desarrollo de futuros proyectos en los polígonos Araso de Irun y 
Oinartxo de Azkoitia, respectivamente. La inversión en Gipuzkoa de las sociedades Industrialdeak en 2007 
asciende a 15.758.302 euros.

A continuación se desglosa la inversión y superficies gestionadas en los últimos 26 años de actividad del 
Programa Industrialdeak: Programa INDUSTRIALDEAK (datos acumulados 1982-2007)

Nº de 
Empresas

Nº de 
Empleos

m²  
Brutos

m²  
Parcelas

m²  
Pabellones

m²  
Oficinas

 
Inversiones

Araba 188 1.056 237.179 32.037 94.601 7.357 31.856

Bizkaia 229 2.910 1.028.445 58.598 165.459 6.994 94.509

Gipuzkoa 1.031 13.588 2.806.913 676.103 465.418 83.246 335.214

TOTAL 1.448 17.554 4.072.537 766.738 725.478 97.597 461.579

Datos Ocupación y Empleo Datos Superficie Miles euros
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Centros de Empresas e Innovación, CEIS. 

SPRI utiliza como herramienta de promoción empresarial, entre otros, a los Centros de Empresas e Innova-
ción -CEIS- con el fin de desarrollar una política de creación de empresas, principalmente, de base tecno-
lógica y/o innovadora, fomentando la sensibilización hacia colectivos de potenciales emprendedores, y la 
captación de nuevas ideas de productos o actividades  para diversificar el tejido industrial.

Es en este contexto donde los Centros de Empresa e Innovación colaboran con la gestión y tutela de los 
programas específicos de emprendedores puestos en marcha desde SPRI, como son Ekintzaile y Barne-
kintzaile, apoyándoles además de la tutorización de los proyectos, en la búsqueda de financiación, asigna-
ción de locales, …. 

Entre las actividades que realizan el BIC Berrilan y CEIA están las relativas a impulso y apoyo a la iniciativa 
Enpresa Digitala Gipuzkoa y Alava, respectivamente.

Las labores realizadas por los CEIS durante el pasado ejercicio 2007 quedan detalladas como sigue:

Formación y Motivación:

CEIA

En el marco de colaboración con el Campus de Álava de la Universidad del País Vasco se han realizado 
actividades de difusión en 7 Facultades.

Se ha participado en 7 foros específicos sobre emprendizaje.  También se han organizado cursos sobre 
creación de empresas con una participación de 66 alumnos.

Curso de formación P. G. E. A – Programa de Gestión Empresarial Avanzada 2007-  para el desarrollo de 
planes de viabilidad - planes de empresa, con la asistencia de 21 personas, representando a 17 proyectos 
empresariales.

BIC Berrilan

Se han realizado 4 jornadas de sensibilización y motivación dirigidas al colectivo universitario sobre los 
siguientes temas: “La creatividad como proceso para la generación de nuevas ideas”, “Principios para tra-
bajar con éxito. Actitudes, valores y competencias”, “Propiedad industrial” y un “Taller de creatividad”. 

En el ámbito de formación de emprendedores se han organizado 2 cursos sobre “Creación y Gestión de 
Empresas Innovadoras” con la asistencia de 45 personas. En este mismo contexto, se ha llevado a cabo el 
curso sobre “De la Tecnología al mundo empresarial”. 

Saiolan

Podemos distinguir entre acciones de sensibilización que se han realizado en un número de 62 con una 
estimación de asistentes de 1.410 personas y acciones de formación con un número de cursos a empren-
dedores de 14 con un total de 286 asistentes

CEDEMI

PROGRAMA OPEA-INEM: Durante el año 2007 se asesoró a 450 desempleados de la Margen Izquierda, 
que recibieron atención individualizada para el empleo y autoempleo.

CURSO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL: Se ha impartido en dos ocasiones a lo largo del año el curso 
“Técnico Contable y Laboral”, totalizando 300 horas de formación y 30 alumnos formados.

KZ-GUNEA: Las instalaciones de CEDEMI cuentan con el KZ-Gunea más grande del País Vasco, que permite 
a los usuarios de Ezkerraldea el contacto con las nuevas tecnologías. Este año 2007 se han registrado 327 
nuevos usuarios, llegando actualmente a los 1.573, y habiendo impartido 52 nuevos cursos de formación. 
Además las instalaciones se han reubicado en un nuevo módulo situado en la planta baja de la Incubadora 
Ilgner, contando ahora con acceso directo desde el exterior.
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Proyectos Asesorados:

CEIA

Se ha ayudado en la elaboración de 13 planes de viabilidad correspondientes al Premio Araba Enpresa 
Digitala para ideas o proyectos relacionados con las TIC’s.

Además, se ha tutelado el desarrollo de 5 proyectos que están ubicados en la Sala de Emprendedores y hay 
que añadir otros 5 proyectos de viabilidad para las nuevas empresas que se han instalado en CEIA.

Por lo que respecta a la actuación con UPV se está trabajando en la definición de 16 nuevas ideas empre-
sariales prestando apoyo en la tutorización para la realización del plan de viabilidad a todos ellos.

BIC Berrilan

Se ha apoyado la realización de 23 estudios de viabilidad para creación de nuevas actividades y 10 para 
desarrollo de empresas existentes.

Saiolan

Se han desarrollado 43 estudios de viabilidad y asesorado en 22 estudios de prospección y 4 proyectos 
de desarrollo de producto. También se ha aplicado en 3 empresas el Método de Generación y Evaluación 
de Ideas.

CEDEMI

Se han atendido un total de 85 proyectos de potenciales nuevas empresas 
y programas de desarrollo de compañías existentes. 

SPRI, S.A. · Sociedades del Grupo SPRI
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Empresas Creadas y Ubicadas: 

CEIA

Durante el ejercicio 2007 han sido 5 empresas innovadoras de carácter tecnológico con 11 empleos di-
rectos generados. A éstas hay que añadir 5 proyectos que están en incubación en la fase preliminar a la 
constitución, compuestos por 7 emprendedores.

Las empresas ubicadas en las instalaciones CEIA ascienden a 26 con 119 empleos directos, que constituye 
el 92% de su ocupación total.

BIC Berrilan

Han sido 24 las empresas surgidas a lo largo de 2007 con una estimación de empleo a 3 años de 198 y una 
inversión en torno a los 16,5 millones euros.

Saiolan

Se han creado 17 nuevas empresas. De las 145 nuevas actividades empresariales creadas con el apoyo de 
Saiolan desde sus inicios en 1985 hasta hoy, 120 continúan activas en el mercado empleando actualmente 
entre todas ellas a 2.236 personas.

CEDEMI

Se han habilitado nuevos espacios en la incubadora Ilgner destinados a empresas y promotores empresa-
riales, gracias a los trabajos realizados en el Edificio, aumentado la superficie útil.

Informe Anual 2007 · SPRI, S.A.
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Otras Acciones:

CEIA

Se ha participado en varios proyectos de cooperación, tanto a nivel local como nacional:

• Plan de Cooperación ANCES..........................Bioances, EIBT ś,…

• Campus Emprende AGUDEZIA.......................Universidad del País Vasco

• Alava Emprende.................................................Colaboración de: Dip. Foral Álava – Ayunto.Vit – G.Vasco

• Spin Off – Transferencia Conocimiento........Colaboración de: Parque Tecn. Álava – UPV y CEIA.

BIC Gipuzkoa Berrilan

Firma del convenio de colaboración con Kutxa para impulsar la creación de empresas de base tecnológica 
mediante ayudas reintegrables.

Proyecto Saiotek. Organización de la jornada “Consejos para la participación de una pyme en el VII Progra-
ma marco de I+D+i europeo”.

Programa CEIPAR – Ayudas a la creación de empresas innovadoras mediante subvenciones a fondo perdi-
do.  8 de las empresas apoyadas desde BIC han optado a este apoyo del MICT.

Se ha puesto en marcha la iniciativa “Desayuna emprendiendo”, foro de encuentro e intercambio de expe-
riencias y conocimiento.

Talleres de Emprendizaje. De carácter temático y dirigidos a proyectos apoyados por Ekintzaile, Barnekint-
zaile y Txekintek

Proyecto Kosmodisea – 2º Edición de esta inicitiva que impulsa la cultura emprendedora.

Saiolan

Proyectos especiales:

En colaboración con Mundukide y MINAZ de Cuba, transferencia del modelo de Saiolan y desarrollo de 2 
proyectos de empresa.

Colaboración en el proyecto europeo Equal Ariadna de Emprendizaje Cooperativo en Colectivos Desfavo-
recidos.

Aplicación y experimentación de Proyectos de Intraemprendizaje en FED.

CEDEMI

CEDEMI recibió el certificado de Compromiso del Parekatuz, como premio a su esfuerzo en la gestión de la 
igualdad de género en las organizaciones.

El año 2007 ha sido importante en cuanto a colaboración con otras entidades. Así, se ha firmado Acuerdos 
de colaboración con Gaiker-IK4, Cámara de Comercio de Bilbao, APD y la Caixa, todos ellos con el fin de 
impulsar nuevos proyectos emrpesariales.

SPRI, S.A. · Sociedades del Grupo SPRI
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SPRI, La Sociedad

Entidad Importe (Euros) % Importe (Euros) %

Hacienda General del País Vasco 208.012.500 98,05 237.701.100 98,29

Bilbao Bizkaia Kutxa 2.145.600 1,01 2.145.600 0,89

Gipuzkoa eta Donostiako Kutxa 1.454.600 0,69 1.454.600 0,60

Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa 537.900 0,25 537.900 0,22

TOTAL 212.150.600 100 241.839.200 100

2006 2007

El capital social de SPRI a diciembre de 2007 se configura de la siguiente forma:

El año 2007 puede destacarse por su afianzamiento en las 
actividades de tipo corporativo llevadas a cabo y que ha supuesto 
una reorganización operativa, tanto en la Sociedad matriz como en 
diferentes sociedades del Grupo y que se refleja en el actual 
organigrama de SPRI, S.A. Se han ampliado, sustancialmente, las 
actividades corporativas relacionadas con los aspectos financieros, 
gestión de personas, calidad, servicios generales, sistemas de 

información, etc.
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Consejo de Administración
El Consejo de Administración de SPRI, S.A. y del Grupo SPRI, está conformado por:

Sociedad para la Promocion y Reconversion Industrial, S.A.

Presidenta:  Excma. Sra. Dª. Ana Aguirre Zurutuza

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. José Ignacio Zudaire Arana

Vocales: Sr. D. Jesús Alberdi Areizaga

 Ilmo. Sr. D. Alberto Alberdi Larizgoitia 

 Ilma. Sra. Dª Izaskun Arteche García**

 Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, representada por  
 D. Fernando Irigoyen Zuazola

 Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao Garai

 Caja de Ahorros de Vitoria y Alava - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa,  
 representa da por Dª Mª Teresa Crespo del Campo

 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian-Gipuzkoa  
 eta Donostiako Kutxa, representada por Dª. Rosa Mª Leal Sarasti

 Sr. D. José María Echarri Campo *

 Ilmo. Sr. D. Rodrigo García Azurmendi 

 Ilma. Sra. Dª. Koro Garmendia Galbete

 Ilmo. Sr. D. José Ramón Guridi Urrejola***

 Ilmo. Sr. D. Alejandro López Cárcamo

 Ilmo. Sr. D. Jesús Antonio Monreal Zia

 Ilmo. Sr. D. José Ignacio Tellechea Fernández

 Ilma. Sra. Dª Arantza Zenarrutzabeitia Beldarrain ****

 Sr. D. José Guillermo Zubia Guinea

Secretario No Consejero:  Sr. D. Enrique Marco-Gardoqui Ibañez

Director General:  Sr. D. Mauri Lazkano Brotóns

Letrado Asesor:  Sr. D. Mario Fernández Pelaz

* Sr. D. Ignacio Mª Echeberria Montebarria (hasta 28 de marzo de 2007)

**  Ilmo.Sr. D. Ricardo Barainka Barainka (hasta 18 de diciembre de 2007)

***  Ilmo. Sr. D. Joaquin Villa Martínez (hasta 18 de diciembre de 2007)

**** Ilmo. Sr. D. Carlos Samaniego Pérez (hasta 18 de diciembre de 2007)
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Sistema de Calidad

SPRI, S.A. es una Sociedad comprometida con la Calidad y tiene un Sistema establecido de acuerdo a las 
normas internacionales ISO 9001:2000. 

Este compromiso involucra a todos los miembros de la organización, como demuestra el hecho de la 
participación en la mejora por parte de las personas de la Sociedad en 2007, ya que se ha presentado un 
importante número de sugerencias de mejora que afectan, entre otros,  a procesos internos, a aspectos de 
Comunicación Externa y Comunicación Interna y a temas relacionados con las personas y las relaciones 
laborales.

Este compromiso global ayudó a superar con éxito la auditoria externa realizada por AENOR, manteniendo, 
por tanto, los cuatro certificados que ostenta la Sociedad, bajo las citadas normas ISO 9001:2000:

• El Diseño y la Prestación del Servicio de Análisis de Proyectos de Innovación y Mejora en la Gestión 
Empresarial para la concesión de ayudas públicas.

• Prestación de los Servicios de Apoyo a acciones de empresas vascas para facilitarles su acceso a los 
mercados internacionales. (Exclusión del capítulo 7.3 “Diseño y desarrollo” de la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000)

• Prestación del Servicio de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de ayudas públicas. La gestión del Centro de Enlace para la Innovación del País Vasco. (Exclu-
sión del capítulo 7.3 “Diseño y desarrollo” de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000)

• Diseño y prestación del Servicio de Análisis de Proyectos de Inversión para la concesión de ayudas 
públicas.

Por otro lado, SPRI, S.A. ha otorgado el reconocimiento de mejor proveedor del año 2007 a LANBI PRO-
YECTOS, S.L. Esta distinción se enmarca dentro de las actuaciones llevadas a cabo en materia de Calidad 
dentro de SPRI. Esta valoración a empresas colaboradoras resulta destacable por su carácter innovador 
dentro de la gestión de organizaciones públicas de servicios a empresas: “El reconocimiento 
público de los clientes y proveedores que más han colaborado con SPRI en la 
mejora de sus servicios”.

SPRI, S.A. · SPRI, La Sociedad
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Carta del
Director de SPRI

 
Uno de los más ambiciosos retos que hemos abordado a lo largo de 2007 en SPRI, es lograr que la inno-
vación sea el compromiso de nuestras empresas para los próximos años. En esta línea, SPRI ha asumido la 
secretaría técnica de la RED Innovanet, cuyo objetivo es acercar a todo el entramado de empresas vascas, 
la necesidad y la oportunidad de ser empresas innovadoras para conseguir en último término un mayor 
bienestar y calidad de vida.

Así, desde SPRI hemos coordinado el despliegue de esta red en Araba y Gipuzkoa, y se completará con 
Bizkaia en los próximos meses. La colaboración interinstitucional y el hecho de estar alineados y coordina-
dos todos los agentes en esta red en favor de la innovación, supone un paso esencial, que está recibiendo 
una positiva respuesta  por parte del tejido empresarial vasco.

Directamente vinculado con la cultura de la innovación, hemos trabajado durante este ejercicio para acom-
pañar y apoyar a las empresas en su proceso de expansión exterior. De hecho, me gustaría resaltar el 
incremento de un 16% en el número de proyectos de internacionalización gestionados con respecto al 
año anterior. 

Entendemos en SPRI, que el binomio “innovación-internacionalización” está intrínsecamente unido y am-
bos procesos interactúan entre sí. Es un hecho que las empresas innovadoras son las más activas en 
reflexionar y actuar sobre las oportunidades de salida a otros mercados. Para ser facilitadores de este com-
plicado camino, en 2007 SPRI ha incorporado 10 nuevos países de destino a su Red Exterior, respondiendo 
a la creciente demanda de las propias pymes. 

Y si innovar e internacionalizarse son fundamentales para ser competitivos, no lo es menos, mantener el 
apoyo a nuestras empresas en su crecimiento natural y sostenido, bien sea ayudándolas en la inversión en 
mejores y más seguros equipamientos -como es el caso del programa para la renovación de equipos de 
máquina-herramienta-, bien, en otro contexto, a través de actuaciones para sensibilizar, impulsar y apoyar 
el proceso de sucesión de las empresas familiares en Euskadi.
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En lo referente a la innovación tecnológica, en SPRI hemos trabajado durante 2007 en el nuevo Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que fija la estrategia tecnológica para los próximos años. Y en este mar-
co, seguimos trabajando en proyectos tan emblemáticos y definitivos para el futuro científico y tecnológico 
de este país, como es la candidatura vasca para la instalación de la fuente europea de neutrones por espa-
lación, infraestructura única en el mundo.

Por último, quiero resaltar el gran trabajo que realizan las personas del Grupo SPRI, su esfuerzo por dar 
el mejor servicio a la empresa, al emprendedor, en definitiva, a la sociedad. Y para poder mejorar en esa 
relación con nuestros clientes, hemos creado un área específica de Infraestructuras del Grupo SPRI. Esta 
unidad coordinará las actuaciones e impulsará la obtención de sinergias entre SPRILUR y la Red de Parques 
Tecnológicos, manteniendo ambos su propia idiosincrasia y su autonomía como infraestructuras diferen-
ciadas que aportan su buen hacer a la consecución de los objetivos marcados por el Plan de Competitivi-
dad Empresarial e Innovación Social.

Esperamos, con todo ello, mejorar nuestro servicio a la empresa vasca, para que seamos un modelo de 
tejido empresarial competitivo.
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