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SPRILUR, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Como premisa general, debemos considerar SPRILUR, S.A. como Sociedad dedicada, por el Gobierno Vasco, 
a la gestión y desarrollo de Infraestructuras Industriales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sus 
actuaciones abarcarán desde las reservas estratégicas de terreno, hasta la edificación de pabellones 
industriales, pasando por sus etapas intermedias, tanto en nuevos desarrollos como en áreas de recuperación 
o rehabilitación. Para el cumplimiento de sus objetivos, actuará directamente y/o en colaboración con otras 
Instituciones Públicas y con el sector privado. 

 

Dentro de SPRILUR, S.A. se diferencian claramente dos programas: la participación en Sociedades del 
Programa Industrialdeak e Industria-Lurrak, el cual consiste en la promoción y gestión de pequeños polígonos 
industriales y su cesión mediante un abanico amplio de posibilidades que van desde el arrendamiento con 
opción de compra, hasta la venta al contado a las PYMES, abarcando todo tipo de sectores de actividad 
económica de la Comunidad; y por otro, la actividad de suelo industrial en la compra de suelo estratégico para 
su posterior desarrollo o bien en la rehabilitación y reconversión de zonas industriales degradadas. 

 

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN 

Las inversiones totales previstas para el 2009 ascienden a 118.376.601 euros, que se desglosan en: 

 

• Polígonos propios: 53.051.762 

• Participación en sociedades: 12.358.622 

• Inmovilizado Inmaterial y Material: 450.000 

• Créditos netos a largo plazo empresas grupo: 19.525.268 

• Créditos a largo plazo: 5.000.000 

• Devolución neta de deudas a empresas del grupo y asociadas: 27.990.949 

 

Las inversiones en sociedades se desglosa en: 

 

INDUSTRIALDEAK ETA INDUSTRIA-LURRA PROGRAMA 

PROGRAMA INDUSTRIALDEAK E INDUSTRIA-LURRA 

ZENBATEKOA (Euroak) 

IMPORTE (Euros) 

OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 255.000 

ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 2.626.500 

CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 1.499.783 

URDULIZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 3.000.000 

BURTZEÑA ENPRESA PARKEA, S.A. 1.470.000 

IBAR ZAHARRA, S.A. 3.507.339 

GUZTIRA 
TOTAL 

12.358.622 

 

2. POLÍTICA FINANCIERA 

Las inversiones y gastos previstos así como la devolución del anticipo reintegrable al Fondo de Proyectos 
Estratégicos (1.035.213 euros) y de los depósitos a las sociedades dentro del Sistema Centralizado de 
Tesorería (neto de 26.955.736 euros), se financiarán fundamentalmente mediante una ampliación de 
Capital Social de 19.328.399 euros y la mayor disposición de las cuentas de crédito por importe de 
66.416.698 (contratadas en el ejercicio 2003 por importe de 15.399.767 euros y el resto (57.635.031 euros 
a contratar en el ejercicio 2009) para llegar a la posición acreedora con entidades de crédito a 31/12/2009 
de 73.034.798 euros. 

 

3. POLÍTICA DE PERSONAL 

La plantilla prevista al 31/12/2009 ascenderá a 27 personas. 
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4. POLÍTICA COMERCIAL 

Uno de los retos que tiene la Sociedad es colocar en el mercado, suelo urbanizado y pabellones 
industriales, con una determinada limitación de precios, que sirva además de como precio competitivo 
como instrumento de promoción y fomento industrial y de racionalización urbanística. Asimismo, se 
pretende contar con una reserva de suelo apto para la instalación a corto plazo de empresas que, por 
distintas razones, puedan calificarse como interesantes o estratégicas. 

Como en ejercicios anteriores, se primará la venta directa, tanto en los resultados de la acción 
urbanizadora como edificatoria, frente a otras formas de financiación, de manera que se posibilite la 
generación de recursos para financiar las inversiones previstas. Asimismo, se dará cabida a un mayor 
abanico de actividades económicas de manera que se amplíe el mercado al que nos dirigimos actualmente. 

Asimismo, la acción comercial a realizar en las Zonas Desfavorecidas deberá estar estrechamente 
coordinada con otras Instituciones y Sociedades Públicas. 

 

5. GASTOS E INVERSIONES. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL 

Los gastos de personal y funcionamiento se realizarán en su totalidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
al hallarse en dicho territorio tanto el domicilio social como el centro de trabajo administrativo. Los importes 
respectivos ascienden a 1.828.346 y 1.386.050 euros. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

Para determinar el grado de cumplimiento de los citados objetivos, es preciso tener en cuenta adicionalmente, 
las modificaciones presupuestarias que se han aprobado a lo largo del ejercicio y que han sido: 

 Ampliación de capital social por importe de 10.500.000 €uros para acometer inversiones que emanan 
del Plan +euskadi09 tendentes a atenuar la crisis. Las mencionadas inversiones se concretan en un 
aumento de aprovisionamientos por importe de 5.500.000 €uros e inversiones financieras por importe 
de 5.000.000 €uros (3.000.000 €uros de Créditos a largo plazo a partes vinculadas y 2.000.000 €uros 
de Créditos a largo plazo). Finalmente, la financiación ha sido recibida al final del ejercicio por lo que 
las inversiones contempladas no se han visto materializadas y se llevarán a cabo en el ejercicio 
2010.  

 
 Aumento de inmovilizado material por importe de 275.000 €uros por la recompra de un local 

destinado al arrendamiento, que se preveía realizar a final de ejercicio. 
 

De esta forma, la realización que se pone de manifiesto en relación con el capítulo de inversiones, es la 
siguiente: 

 

 Realización 

Inversiones  

Polígonos  25.494.469 

Participación en sociedades 5.198.128 

Inmovilizado material e intangible 321.374 

Créditos netos a empresas del grupo y asociadas 17.427.195 

Créditos a largo plazo - 

Devolución neta de deudas a empresas del grupo y asociadas  

12.267.831 

 60.708.997 

 

El grado de cumplimiento respecto a las inversiones llevadas a cabo por la Sociedad, se sitúa en términos 
conjuntos en torno a un 47%.  

1.- Inversiones en polígonos: Han alcanzado, en su conjunto, una realización del 44%. Esta desviación se 
explica en buena parte por retrasos en algunos de los proyectos, derivados de dificultades que han 
surgido en su tramitación y muy importantemente, al retraso en la firma del convenio del Gobierno Vasco 
con las entidades financieras, lo que ha supuesto una merma en la capacidad financiera de la Sociedad 
para acometer los proyectos que se encontraban presupuestados. 

 

La mencionada desviación, en términos más concretos, corresponde a: 
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o Compras de terrenos: El presupuesto contemplaba unas inversiones de 26,5 millones de €uros 
habiéndose materializado sólo 6,6 millones de €uros. Las desviaciones más importantes se han 
producido en el polígono de VIAP-Foronda (que incorporaba adicionalmente la modificación 
presupuestaria relativa al Plan +euskadi09 por importe de 5 millones de €uros), en el polígono 
de Ondarroa y Zorrozaurre. 

o Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso: En el presupuesto figuraban 
inversiones por importe de 30,7 millones de €uros habiéndose realizado por importe de 15,9 
millones de €uros. No se han comenzado obras de urbanización y/o edificación que se 
encontraban presupuestadas en los polígonos de Santa Cruz de Kanpezu (dotado 
adicionalmente con la modificación presupuestaria relativa al Plan +euskadi09 por importe de 
0,5 millones de €uros), Lantarón, Zorrozaurre, Larrín y Ormaiztegi. Así mismo, la urbanización 
presupuestada para el polígono de Larramendi era ampliamente superior a la realizada ya que 
la obra ha ampliado su plazo de ejecución. 

2.- Participación en sociedades: Durante el ejercicio 2009, la Sociedad ha participado en las ampliaciones 
de capital llevadas a cabo en Deba Goieneko Industrialdea S.A y Centro de Empresas de Zamudio S.A 
por importe de 1.143.270 €uros y 1.499.795 €uros, respectivamente. Asimismo, se ha participado en la 
ampliación de capital en las sociedades asociadas de Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. e Ibar Zaharra, S.A. 
por importe de 980.063 €uros y 1.575.000 €uros, respectivamente. 

La menor realización en este capítulo se ha debido a una ralentización de las inversiones en las 
sociedades participadas. 

3.- Inmovilizado: A finales de ejercicio se planteó una modificación presupuestaria relacionada con la 
recompra de un local vendido anteriormente por la Sociedad para su posterior arrendamiento. Finalmente, 
la citada operación se ha llevado a cabo la primera semana de enero 2010.  

4.- Créditos a empresas del grupo: El presupuesto contemplaba la mayor disposición neta de préstamos 
dentro del Sistema Centralizado de Tesorería que la Sociedad mantiene con sus sociedades participadas 
por importe de 22,5 €uros (contempla el efecto de la modificación presupuestaria relativa al Plan 
+euskadi09 por importe de 3 millones de €uros que se destinarán a Buruntzaldeko Industrialdea, S.A. para 
acometer el proyecto de Estubegui). La realización de esta actividad ha supuesto la concesión neta de 
17,4 millones de €uros como consecuencia, fundamentalmente, del retraso en la inversión relacionada con 
el Plan +euskadi09 citada anteriormente. 

5.- Créditos a largo plazo: El presupuesto contempla en este epígrafe los anticipos reintegrables a 
conceder en relación con el proyecto de regeneración de Pasaia por importe de 5 millones de €uros 
(Euskadi Aurrerantz) y por importe de 2 millones de €uros el derivado del Plan +euskadi09. Ninguno de las 
dos iniciativas se ha llevado a cabo en el ejercicio, estimándose su materialización a lo largo del ejercicio 
2010. 

6.- Devolución neta de deudas a empresas del grupo y asociadas: El presupuesto contemplaba la 
devolución a lo largo del ejercicio 2009 de 28 millones de €uros a las sociedades participadas, 
fundamentalmente relativos a depósitos del Sistema Centralizado de Tesorería. Finalmente, la realización 
de este capítulo se ha quedado en 12,3 millones de €uros, derivada de las menores inversiones 
acometidas por las sociedades participadas (en conjunto, 60% de las inversiones presupuestadas, si bien 
las inversiones se han centrado en las sociedades que han mantenido posición deudora con la Sociedad y 
a la que ésta ha concedido cuentas de crédito) y por lo tanto de las menores necesidades financieras de 
las mismas.  

 

En relación con la financiación obtenida por la Sociedad, las realizaciones más importantes han sido las 
siguientes: 

 

 Realización 

Financiación  

Ampliación de capital social 32.486.400 

Deudas con entidades de crédito 28.918.725 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 10.000.000 

 71.405.125 

 

El grado de cumplimiento respecto a la financiación obtenida por la Sociedad, se sitúa en su conjunto en 
torno a un 74% (si bien cabe destacar que la disposición de las líneas de crédito al final del ejercicio ha 
supuesto un saldo en tesorería de 20,6 millones de €uros, por lo que neteando la posición bancaria, 
estaríamos ante un grado de realización del 53%). Esta desviación se explica en base a los siguientes 
puntos: 

 
1.- Ampliación de capital: la desviación en este apartado se explica por la ampliación de capital prevista 
por importe de 2.658.100 euros para el ejercicio 2008, que ha sido materializada en 2009. 
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2.- Disposición de líneas de crédito y deudas con empresas del grupo y asociadas: La menor disposición 
de líneas de crédito que muestra el cuadro anterior respecto al presupuesto, tal y como se ha comentado 
anteriormente, es todavía inferior dado que a final de ejercicio se dispusieron las líneas de crédito en su 
totalidad generándose un aumento en el saldo de tesorería de 18,5 millones de €uros respecto al 
ejercicio anterior. Por tanto, la posición neta con las entidades bancarias ha supuesto, en realidad, un 
mayor endeudamiento respecto al ejercicio pasado de sólo 10,4 millones de €uros.  
 
Así mismo, el retraso en la firma del Convenio para el ejercicio 2009 entre Gobierno Vasco y entidades 
de crédito supuso un freno general en las inversiones del GRUPO SPRILUR. Dado que la negociación de 
las líneas de crédito se llevó a cabo en el 4º trimestre del ejercicio 2009, Gobierno Vasco tuvo que 
conceder a la Sociedad un anticipo reintegrable por importe de 10 millones de €uros hasta poder 
disponer del nuevo endeudamiento.  
De esta manera, el fuerte descenso entre la financiación presupuestada (66,4 millones de €uros) y la 
realizada (20,4 millones de €uros considerando entidades bancarias y anticipo reintegrable de Gobierno 
Vasco) se debe fundamentalmente a: 

o Descenso en el nivel de inversiones en polígonos (33 millones de €uros) 

o Descenso en la toma de participación en sociedades participadas (7,2 millones de €uros) 

o Menor disposición del Sistema Centralizado de Tesorería por las sociedades participadas 
(menores devoluciones netas de depósitos y menores disposiciones netas de cuentas de 
crédito) por importe de 23,5 millones de €uros. 

o No concesión de los créditos a largo plazo presupuestados por importe de 7 millones de €uros. 

o Todo lo anterior, neteado con las menores ventas realizadas por importe de 21,7 millones de 
€uros. 

 

Por otra parte, las magnitudes más importantes de la cuenta de pérdidas y ganancias han evolucionado 
respecto a las previsiones que figuraban en presupuesto del siguiente modo: 

 

 Realización 

Gastos  

Gastos de personal 1.758.319 

Amortizaciones 680.785 

Otros gastos de explotación  968.696 

Gastos financieros 1.677.107 

Provisión deterioro inmovilizado financiero 421.538 

  

Ingresos  

Ventas 21.918.057 

Ingresos financieros 897.425 

  

Resultado (pérdida)/beneficio (1.122.776) 

 

La realización de gastos de forma global supone el 66% del presupuesto de gastos. Las principales 
desviaciones se producen en: 

o Otros gastos de explotación: la menor realización se centra en el capítulo de publicidad (32.998 
€uros realizados contra 300.000 €uros presupuestados)  

o Efecto financiero neto (gastos e ingresos): el presupuesto recoge una pérdida de 1,7 millones de 
€uros mientras que la realización ha alcanzado a 0,3 millones de €uros.  Esta fuerte desviación 
se debe fundamentalmente a: 

a) El endeudamiento bancario ha sido muy inferior al presupuestado (ya se ha comentado 
anteriormente) y el tipo de interés ha sido también muy inferior al que se utilizó en el 
momento de la confección del presupuesto, lo que ha desembocado en unos menores 
gastos financieros por importe de 1,8 millones de €uros. 

 

 

b) El Sistema  Centralizado de Tesorería en su conjunto, ha supuesto una mayor pérdida de 
0,4 millones de €uros ya que la posición de la Sociedad respecto al mismo ha sido en todo 
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momento deudora (mayores depósitos que concesión de cuentas de crédito) y los tipos de 
interés han sido inferiores a los presupuestados (sobre todo en el ámbito de las cuentas de 
crédito concedidas). 

o En el capítulo de provisiones, en presupuestos figuraba una dotación por deterioro de las 
participaciones en cartera de 700.000 euros. La estimación del valor de recuperación de las 
participadas en base a los flujos de caja futuros en vez de al valor neto contable ha supuesto 
una dotación en el ejercicio de sólo 421.538 euros (centrados en el capítulo de sociedades 
asociadas).  

La realización en el apartado de ingresos ha sido bastante inferior a la presupuestada y básicamente hace 
referencia al capítulo de ventas para las que se había estimado un importe de 43.660.850 €uros. Este 
decremento se debe, fundamentalmente, a las ventas presupuestadas en los polígonos de Araso (Irún) y 
Ballonti (Portugalete) por importe de 33,3 millones de €uros de los que se han realizado 14,4 millones de €uros. 
La causa de este fuerte descenso radica en la ralentización de las ventas derivada de la situación de crisis 
actual en el caso de Araso y a diversos problemas de índole urbanística que dificultaban la transmisión de los 
activos en el caso de Ballonti (problemas que han sido solventados en diciembre 2009, por lo que estas ventas 
se llevarán a cabo en 2010). 

Finalmente, el resultado del ejercicio antes de impuestos en 2009 ha sido de pérdida por importe de 1.122.776 
€uros siendo las pérdidas presupuestadas por importe de 755.513 €uros, como consecuencia de los siguientes 
aspectos: 

 - El descenso en las ventas ha supuesto unos menores ingresos por importe de 2,8 millones de €uros (se 
ha mantenido el margen bruto presupuestado en torno al 11,25%; pero se ha vendido menos). 

 - Los gastos de explotación han sido inferiores en torno a 0,7 millones de €uros (fundamentalmente en el 
capítulo de servicios exteriores). 

 - Menor pérdida financiera en 1,4 millones de €uros como consecuencia del menor endeudamiento y del 
menor tipo de interés aplicable. 

 - Menor dotación a la provisión por deterioro en cartera por importe de 0,3 millones de €uros.  
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