
PARQUE TECNOLÓGICO - TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

INFORME DE AUDITORÍA, 
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

oskar
Rectángulo



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



PARQUE TECNOLÓGICO - TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 

66



 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior. Dado que la realización presupuestaria 

ha sido obtenida de las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, 

se han realizado ciertas reclasificaciones de los importes obtenidos de las citadas 

cuentas anuales, con objeto de lograr una mayor homogeneidad en las 

comparaciones realizadas. 
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PARQUE TECNOLÓGICO – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
La apuesta decidida de las Instituciones Vascas por lograr la convergencia tecnológica y por convertirse en el 
referente en Innovación en Europa, ligada a dos cualidades básicas de los Parques Tecnológicos, cuales son 
su capacidad para vertebrar el sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y el hecho de ser aceleradores del 
crecimiento de la I+D+i, se traduce en el importante papel de soporte a la innovación que se les reserva en el 
Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2.006–2.009 y en el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2.010. Estos retos obligan, sin duda, a continuar con los esfuerzos y recursos, que permitan seguir 
orientando la actividad del Parque Tecnológico hacia estos ámbitos. 
 
Pero, lejos de conformarse con lo citado, la última revisión de la estrategia de la Sociedad en 2.007, ha 
provocado un salto cualitativo de enorme calado, de manera que, tal y como ha quedado expuesto en el 
apartado 2º de esta memoria, además de continuar con el desarrollo y la gestión del Parque en los Municipios 
de Zamudio y Derio, se habrá de enfrentar en el corto y medio plazo al lanzamiento y acondicionamiento de un 
nuevo espacio físico en una de las denominadas zonas desfavorecidas de actuación urgente de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (la Margen Izquierda), a la gestión y desarrollo del Parque Científico del Campus de 
Leioa y a participar en la creación y posterior desarrollo del Parque Tecnológico de Zorrozaurre en Bilbao. 
 
En definitiva, la Sociedad se adentra en una nueva era, debiendo enfrentarse a importantes retos, la mayoría 
de carácter estratégico, y, por tanto, el horizonte temporal de los mismos no puede limitarse a un sólo ejercicio. 
Se considera que, como mínimo, van a condicionar las actuaciones del período 2.007-2.015. 
 
A continuación, extractando del último Plan Estratégico de la Sociedad, se describen los principales objetivos o 
ejes de actuación para el año 2.008 y siguientes, de los que, por tanto, se derivarán las oportunas políticas o 
planes de acción. 
 
Línea de actuación 1: Desarrollo de infraestructuras 
 
Acciones: 

1.1 Compra de terreno 
1.2 Construcción de edificios 
1.3 Mejoras de urbanización 
1.4 Desarrollo de plataformas tecnológicas 
1.5 Lanzamiento de nuevas sedes/Campus 

 
Línea de actuación 2: Impulso a la Innovación 
 
Acciones: 

2.1 Promoción de la cultura de la innovación 
2.2 Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas 
2.3 Colaboración con la Universidad 
2.4 Impulso a la creación y al desarrollo de NEBTs (nuevas Empresas de base tecnológica) y 
propiciar el desarrollo de nuevos sectores 
2.5 Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para la 
I+D+i de Empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación 
2.6 Impulso a una comunidad sostenible y participativa 

 
 
Línea de actuación 3: Prestación de servicios comunes 
 
Acciones: 

3.1 Mejora de los servicios a Empresas 
3.2 Celebración de eventos empresariales 

 
 
Línea de actuación 4: Política de promoción proactiva 
 
Acciones: 

4.1 Acciones promocionales hacia las Empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Bizkaia 
4.2 Acciones promocionales hacia sectores emergentes 
4.3 Acuerdos institucionales 
4.4 Atracción de nuevas Empresas 
4.5 Acciones de comunicación 
4.6 Acciones de promoción de la imagen del Parque Tecnológico de Bizkaia y de Euskadi como 
espacio atractivo para la Innovación 

 
 
Línea de actuación 5: Gestión interna 
 
Acciones: 

5.1 Gestión de recursos humanos 
5.2 Gestión de recursos financieros 
5.3 Sistemas 
5.4 Sistemas de información 
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Por último, no se deben obviar otros objetivos tradicionales tales como: 
 
 
► Mantener la imagen del Parque Tecnológico como asentamiento empresarial de calidad y promover, en el 
exterior, la imagen de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
 
► Seguir contribuyendo a la mejora permanente de la Economía Vasca, lo cual puede sintetizarse de la 
siguiente forma: 
 

 Generación de recursos y de valor añadido para la Comunidad Autónoma de Euskadi y para el 
Sector Público Vasco. 

 
 Contribución a la diversificación del tejido empresarial. 

 
 Atracción de Empresas tractoras para la Economía de Euskadi. 

 
 Generación de empleo. 

 
 Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. 

 
 Mejora de la imagen empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con efecto demostración 

dentro y fuera de ella. 
 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA 2.008: PLANES DE ACCIÓN A EMPRENDER 
 
 
Las principales políticas a acometer en el año 2.008 son las siguientes: 
 
1.- Política de Inversiones: Desarrollo de Infraestructuras y lanzamiento de nuevas sedes o Campus 
 
La política de Inversiones se divide en cinco acciones concretas: 
 
Acción 1.1: Compra de terreno: 
 
Con el objetivo de consolidar la oferta de suelo empresarial e industrial del Parque Tecnológico de Bizkaia y de 
anticiparse estratégicamente a futuras implantaciones de Empresas, el nuevo Plan Estratégico de la Sociedad 
subdivide en dos las acciones concretas a acometer: 
 

 La compra de terrenos: Se ha definido la compra de terrenos en el término municipal de Zamudio y en la 
Margen Izquierda. Por lo que respecta a Zamudio, se actuará en la compra de algunos de los terrenos 
integrantes del denominado sector Aresti, que, aunque claramente minoritarios, no son propiedad del Parque y 
se necesitarán para culminar la fase III. Y en cuanto a la Margen Izquierda se actuará en los términos 
Municipales de Abanto y de Ortuella (mediante compra o aportación de terrenos por parte de Bizkaiko Foru 
Aldundia). 
 

 Pagar los aprovechamientos netos a los Ayuntamientos implicados: Esta acción se completará en el ejercicio 
2.009 y siguientes. 
 
 
Acción 1.2: Urbanización: 
 
Las acciones de urbanización comprenden acondicionar los terrenos y parcelas para hacer posible la 
construcción de edificios y viales. 
 
Se actuará en el denominado sector Aresti finalizando la urbanización de la nueva zona, se iniciará la 
urbanización en el nuevo Campus de Leioa y con respecto a la Margen Izquierda deberán darse los primeros 
pasos que se requieren en materia urbanística (preparación y presentación del Plan Parcial, Proyecto de 
Urbanización y Compensación, etc.) para que dichos terrenos puedan estar disponibles a partir del año 2.009-
2.010. 
 
En lo que a 2.008 se refiere, el Parque urbanizará una superficie equivalente a 106.400 m² disponiendo al 
cierre de ejercicio de 110.000 m² de superficie libre y destinada a la venta. 
 
 
Acción 1.3: Construcción de edificios: 
 
Las acciones se concretan en lo siguiente: 
 

 Finalizar la construcción del edificio 502 destinado a Empresas en régimen de arrendamiento y a servicios 
(zona comercial), y continuar con la construcción del edificio 405 dentro del nuevo sector de la fase III 
destinado a Empresas en régimen de arrendamiento. En concreto, con respecto a este último edificio, una vez 
redactado el proyecto, adjudicadas e iniciadas las obras durante 2.007, se completará su construcción en el 
año 2.009. 

 Nuevo edificio destinado al alquiler de Empresas. 
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 Iniciar un nuevo edificio en el Campus de Leioa. 
 

 Finalizar la construcción del edificio 602, destinado a Centro de Interpretación de las nuevas tecnologías y al 
fomento de la creatividad. 
 

 Inversiones para el acondicionamiento de la zona comercial. 
 

 Como cada ejercicio, inversiones en instalaciones y sistemas avanzados de comunicaciones, hecho que se 
enmarca en la necesidad de ofrecer a las Empresas un elemento diferenciador básico y característico de los 
Parques Tecnológicos. Asimismo, será necesario dotar de contenidos y proveer nuevos servicios de valor 
añadido a través de esta infraestructura. 
 

 Inversiones de carácter más rutinario y de escaso volumen (mobiliario) o aquellas que resultan necesarias 
para lograr mejorar la gestión interna y aumentar la eficiencia de la sociedad (equipos informáticos). 
 
 
Acción 1.4: Desarrollo de plataformas tecnológicas: 
 
Las acciones a acometer se concretan en lo siguiente: 
 

 La ejecución de inversiones especializadas (Btek, ampliación de Biokabi, Laboratorios de UPV/EHU, Edificio 
de incubación a medio plazo,…). 
 
 
Acción 1.5: Lanzamiento de nuevas sedes/Campus: 
 
La descripción completa de las acciones a desarrollar se concreta en lo siguiente: 
 

 Desarrollar y establecer una relación de colaboración especial con la UPV/EHU, cuyo objeto es la futura 
puesta en marcha del Parque Científico en el Campus de Leioa. Esta nueva actuación exigirá tener disponibles 
los terrenos y el inicio de las primeras inversiones en urbanizaciones y en edificios (edificio terciario y edificio 
para Empresas). 
 

 Formalizar nuevos compromisos de compra de terrenos en la Margen Izquierda. 
 

 Materializar el acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao y definición del proyecto para poner en marcha el 
Parque Tecnológico de Zorrozaurre. 
 
En su conjunto, las inversiones previstas para el ejercicio 2.008 ascienden a 66,3 millones de Euros. 
 
 
2.- Política del Área de Innovación  
 
La política del Área de Innovación se divide en seis acciones concretas: 
 
Acción 2.1: Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 
 
Con el objetivo de difundir las actividades de Empresas y agentes tecnológicos del Parque Tecnológico de 
Bizkaia y de acercar la Ciencia y la Innovación a las Empresas y a la Sociedad, se han definido las siguientes 
acciones: 
 

 Ofrecer un servicio de alto valor añadido como interlocutor de los agentes tecnológicos del Sistema Vasco 
de Innovación en temas relacionados con las plataformas tecnológicas en las que participa y/o alberga. 
 

 Divulgar la Ciencia y la Tecnología a través del nuevo centro de interpretación de las nuevas tecnologías 
BTEK. 
 

 Organizar jornadas de difusión y transferencia de tecnología, desayunos tecnológicos y jornadas de puertas 
abiertas. 
 

 Difundir la innovación a través de diferentes acciones de comunicación, como por ejemplo la edición de 
noticias sobre otros agentes relacionados con la Innovación. 
 
 
Acción 2.2: Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas: 
 
Con el objetivo de apoyar y fomentar la colaboración entre los agentes científico-tecnológicos (Empresas, 
Centros Tecnológicos, Universidad, etc…) y potenciar la participación en redes nacionales e internacionales 
para facilitar la internacionalización de las Empresas, el nuevo Plan Estratégico de la Sociedad subdivide en 
ocho las acciones concretas a acometer: 
 

 Organizar jornadas de difusión y transferencia tecnológica, desayunos tecnológicos, encuentros 
empresariales, seminarios, foros, etc…. 
 

 Prestar asistencia técnica y celebrar acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e 
internacionales. 
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 Desarrollar futuras asistencias técnicas y acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e 
internacionales a través de APTE. 
 

 Celebrar acuerdos: Parkeak Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, APTE (Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España), IASP (Internacional Association of Scientific Parks). 
 

 Promover proyectos de I+D+i entre y con los agentes tecnológicos. 
 

 Potenciar la Red de Transferencia de Tecnología. 
 

 Firmar acuerdos internacionales y nacionales con Parques Tecnológicos. 
 

 Recibir visitas internacionales. 
 
 
Acción 2.3: Colaboración con la Universidad: 
 
Con el objetivo de reforzar la colaboración con la Universidad como entidad y con los distintos grupos de 
investigación y de crear sinergias en el campo de la investigación aplicada y el conocimiento entre los distintos 
agentes implicados (Empresas, Centros Tecnológicos y Universidad), que permitan la instalación en el Parque 
de grupos de investigación procedentes del ámbito universitario, se deberá de establecer un nuevo marco de 
colaboración con la UPV/EHU, teniendo en cuenta posibles relaciones específicas con el nuevo Parque 
Científico de la UPV/EHU. 
 
 
Acción 2.4: Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs (nuevas Empresas de base tecnológica) y a la 
potenciación de nuevos sectores: 
 
Con el objetivo de propiciar el desarrollo económico y la diversificación industrial, transformar los resultados 
obtenidos de I+D+i en proyectos empresariales, consolidar las Empresas existentes y alentar la creación de 
nuevas Empresas de base tecnológica, se deberán de desarrollar las siguientes acciones: 
 

 Propiciar la creación de una incubadora para nuevas Empresas de base tecnológica, en colaboración con 
otros agentes, y durante el desarrollo de esta acción, continuar con Izartek, actividad conjunta con BEAZ en 
materia de incubación de Empresas tecnológicamente avanzadas de diferentes sectores de actividad. 
 

 Continuar con la gestión desarrollada actualmente en relación con Biokabi y ampliar los módulos de la 
Bioincubadora. 
 

 Facilitar el acceso a las convocatorias de ayudas. 
 
 
Acción 2.5: Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para 
la I+D+i de Empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación: 
 
Con el objetivo de atraer Empresas tecnológicamente avanzadas y Centros Tecnológicos, y de dar a conocer la 
potencialidad del Parque Tecnológico de Bizkaia como tractor de la innovación y el desarrollo tecnológico, se 
deberán de desarrollar las siguientes acciones: 
 

 Realizar inversiones en equipamiento tecnológico de vanguardia, tras una adecuada planificación para evitar 
duplicidades y maximizar las infraestructuras existentes entre las Empresas de los sectores emergentes. 
 

 Facilitar el acceso a las Ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 

 Potenciar la Red I2Bask. 
 

 Poner a disposición de las Empresas, tanto nuevas como potenciales infraestructuras. 
 
 
Acción 2.6: Impulso a una comunidad sostenible y participativa: 
 
Se deberán de desarrollar las siguientes acciones: 
 

 Dinamizar y liderar el Foro de Sostenibilidad para fomentar la colaboración entre Empresas en temas como 
transportes o residuos. 
 

 Dinamizar la Asociación AISIATEK desde el punto de vista de los trabajadores, logrando al mismo tiempo la 
implicación del mayor número de Empresas posible. 
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3.- Política de Marketing: Política de promoción proactiva 
 
Además de las tres líneas de actuación básicas correspondientes a los tres ejes de actividad tradicional del 
Parque Tecnológico de Bizkaia, se debería poner en práctica una política de promoción proactiva encaminada 
a la consecución del objetivo principal de expansión y otros objetivos estratégicos como la comercialización 
inmobiliaria y la promoción del Parque Tecnológico de Bizkaia y lograr la diversificación hacia nuevos sectores 
de alto potencial de crecimiento en el Parque, así como consolidar los índices de ocupación incluyendo los 
nuevos campus. 
 
El diseño de esta política de promoción comprende las siguientes acciones: 
 
Acción 3.1: Acciones promocionales hacia las Empresas ubicadas en el Parque: 
 
Con el objetivo de fidelizar a la Empresas ubicadas en el Parque se deberán de completar las siguientes 
acciones: 
 

 Captar y tener en cuenta las necesidades de ampliación de las Empresas ya instaladas es una manera de 
consolidar la presencia empresarial a través de la fidelización de las Empresas. Implica un seguimiento 
continuo de éstas, mediante visitas individualizadas y la realización de encuestas. 
 

 Promover la mejora de los servicios ofrecidos a las Empresas. 
 

 Difundir entre las Empresas las actividades realizadas por el Parque. 
 
 
Acción 3.2: Acciones promocionales hacia sectores emergentes: 
 
Con el objetivo de consolidar la presencia de sectores emergentes y de fomentar las sinergias entre los 
agentes relacionados con sectores emergentes, se deberán de completar las siguientes acciones: 
 

 Colaborar con los agentes tecnológicos implicados para impulsar nuevos sectores. 
 

 Potenciar la participación de estos agentes a través del instrumento de reuniones entre ellos. 
 

 Cooperar con los clusters sectoriales en la definición de nuevos subsectores emergentes. 
 

 Apoyar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2.010. 
 
 
Acción 3.3: Acuerdos institucionales: 
 
Se desarrollarán las siguientes acciones: 
 

 Promover el desarrollo de acciones consensuadas en diferentes áreas (transporte y financiación). 
 

 Impulsar la creación y el desarrollo de los nuevos espacios (Campus de la Margen Izquierda, Parque 
Tecnológico de Zorrozaurre, Parque Científico de la UPV/EHU, Fuente de Espalación de Neutrones). 
 

 Potenciar el acercamiento a la Sociedad a través de BTEK.  
 

 Lograr la atracción de grandes Empresas y Empresas en general. 
Acción 3.4: Atracción de nuevas Empresas: 
 
Para ello, se elaborarán acciones de comunicación dirigidas a Empresas, se prepararán acuerdos 
institucionales para potenciar la instalación de Empresas en el Parque, se promoverá la colaboración con 
prescriptores susceptibles de atraer Empresas al Parque y se reforzará la comunicación con las Empresas 
instaladas para traccionar la implantación en el Parque de Empresas relacionadas con ellas. 
 
 
Acción 3.5: Acciones de comunicación: 
 
Con el objetivo de consolidar la imagen del Parque y de promocionar los nuevos espacios, se deberán de 
completar las siguientes acciones: 
 

 Actualizar constantemente las acciones de comunicación (publicaciones periódicas, website, etc…). En este 
sentido, se continuará, entre otros, con la edición de la revista trimestral Euskotek y del boletín mensual 
Parkea. Igualmente, será necesario continuar con los catálogos, notas de prensa o inserciones publicitarias y 
cuantos otros soportes de tipo promocional se consideren convenientes. 
 

 Elaborar un Plan de Comunicación para los nuevos espacios. 
 
 
Acción 3.6: Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi como espacio atractivo para 
la Innovación: 
 
Para el logro de este objetivo, se deberá de promover y difundir la imagen de Euskadi a través de la 
exportación del modelo de Parques Vascos como experiencia a imitar en el exterior y mediante las siguientes 
vías: 
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 Recepción de visitas de Delegaciones institucionales, empresariales y académicas de distintos países. 
 

 Participación en foros y congresos nacionales e internacionales. 
 

 Exportación del modelo del Parque Tecnológico de Bizkaia. 
 

 Participación en ferias internacionales. 
 

 Representar al Parque Tecnológico de Bizkaia en los actos institucionales 
 

 Continuar con la celebración de la jornada de puertas abiertas y otros eventos de interés. 
 
A su vez, se continuará participando activamente en las Asociaciones de Parques Internacional y Estatal y se 
continuará impulsando el objeto de la Asociación Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (Parkeak Elkartea). 
 
 
4.- Política Comercial y Prestación de Servicios Comunes 
 
El doble objetivo de, por un lado, mantener la situación de elevados índices de ocupación de locales y de atraer 
a nuevas Empresas dispuestas a adquirir parcelas de terreno en el actual espacio del Parque y, por otro, de 
garantizarse un lanzamiento exitoso del proyecto de construcción de un Parque Tecnológico en la Margen 
Izquierda, obligan a redoblar esfuerzos en materia comercial y de comunicación. Para ello, además de actuar 
de manera proactiva y con acciones directas sobre los sectores que tradicionalmente han caracterizado y han 
dado sentido a la actividad de la sociedad, se va a seguir con la apuesta del sector Biotecnológico y se 
pretenden abordar cuantos otros se consideren convenientes (Inteligencia Ambiental u otros), pero siempre 
dentro del segmento de empresas innovadoras o de alta tecnología.  
 
Los resultados a alcanzar son: 
 

 Venta aproximada de 25.000 m² de parcelas de terreno, con unos ingresos de 6 millones de Euros. 
 

 A pesar de los nuevos edificios para alquilar y los tres más que se encuentran en proceso de construcción, 
se pretende mantener las tasas de ocupación medias de locales en niveles superiores al 85%, lo que permitirá 
obtener unos ingresos netos por arrendamientos de 6,31 millones de Euros. 
 

 El número total de Empresas instaladas en el Parque Tecnológico se sitúe en 208, con un volumen de 
empleo cercano a 6.800 puestos de trabajo. 
 
Esto permitirá: 
 

 Aumentar la oferta de servicios a prestar a las Empresas y a la Sociedad en general, persiguiendo, 
asimismo, la meta del cash flow positivo (en la medida de lo posible, también del resultado), en base al 
criterio de máximo aprovechamiento de los activos y continuando con la política de optimización del gasto. 
 

 Liberar recursos que se destinen a otros proyectos de inversión interesantes para la Sociedad.  
 
En cuanto a la prestación de los servicios comunes, se han establecido dos acciones: 
 
 
Acción 4.1: Mejora de los servicios a Empresas: 
 
Al objeto de complementar la oferta de servicios, fidelizar a las Empresas emplazadas en el Parque y mejorar el 
servicio a los trabajadores del mismo, se mejorarán aquellos aspectos relacionados con los problemas de 
aparcamiento y transporte, se finalizará la nueva Zona Comercial, se potenciará la oferta de formación, se 
potenciará la ubicación de servicios a Empresas relacionados con las siguientes áreas: servicios financieros, 
servicios jurídicos, Patentes y Gestión de Ayudas, se crearán nuevas infraestructuras en los nuevos polos, por 
ejemplo en el Campus de la Margen Izquierda y se actualizarán y se adecuarán los medios técnicos disponibles 
por parte del Parque Tecnológico de Bizkaia. 
 
 
Acción 4.2: Celebración de eventos empresariales: 
 
En este sentido, el Parque deberá de diseñar acciones promocionales específicas dirigidas al sector 
empresarial e institucional, promover al Parque como arrendador de espacios para la celebración de eventos 
empresariales, tales como jornadas de difusión y transferencia tecnológica y encuentros empresariales y 
promover la utilización de espacios existentes en el Parque.  
 
 
5.- Política Financiera 
 
Desde el año 2.002, los sucesivos planes de gestión de la Sociedad han venido estableciendo que, superado el 
objetivo de la autofinanciación, los excedentes de tesorería habrían de ser destinados a la reinversión. 
 
En este sentido, se ha venido haciendo hincapié en que, tanto la reinversión en terrenos, como la puesta en 
marcha de nuevos instrumentos o infraestructuras básicas necesarias para la atracción, diversificación, 
desarrollo y promoción de nuevas actividades y sectores tecnológicos, parecían ser los destinos más idóneos 
para estos fondos. Concretando aún más, además de participar en el desarrollo de determinadas 

76



infraestructuras (para el sector biotecnológico o en laboratorios para grupos de investigación de la Universidad), 
se aseguraba que resultaba imposible aplazar por más tiempo la expansión del Parque, debiendo, en paralelo, 
construir nuevos edificios. Por tanto, se ha venido manteniendo que era necesario acometer proyectos de 
inversión cuya realización se preveía en el largo plazo, circunstancia que probablemente impediría continuar 
financiándose exclusivamente con recursos generados por la propia actividad (iba a ser necesario endeudarse 
transitoriamente). 
 
Tras analizar la realidad, en lo que al proyecto de Parque en Zamudio y Derio se refiere, las previsiones se han 
cumplido, de modo que la Sociedad se ha tenido que endeudar en el ejercicio 2.007 por valor de 16 millones de 
Euros. A su vez, la Sociedad deberá aumentar el endeudamiento en el ejercicio 2.008, esta vez por valor de 20 
millones de Euros. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta la nueva apuesta en la Margen Izquierda y en Leioa, en el futuro será 
necesario dotar de recursos adicionales a la Sociedad por dos vías: Ampliación de Capital y Nuevo 
Endeudamiento. En concreto, para el ejercicio 2.007, se había contemplado una ampliación de capital por valor 
de 23,8 millones de Euros, cuyo destino era hacerse con la titularidad de los terrenos de la Margen Izquierda. A 
31 de Diciembre de 2.007, si bien se ha adoptado el acuerdo de ampliación, no ha sido posible su 
formalización, posponiéndose ésta y su efectivo desembolso hasta el ejercicio 2.008. Además, para ese 
ejercicio 2.008 se ha contemplado otra ampliación de capital valorada en 19,9 millones de Euros (por lo tanto la 
ampliación total efectiva ascenderá a 43,7 millones de Euros), cuyo destino será hacerse definitivamente con la 
práctica totalidad de los terrenos de la Margen Izquierda y, en lo que respecta al Parque Científico del Campus 
de Leioa, hacerse con la titularidad de los terrenos y las primeras obras de urbanización (previsiblemente las 
primeras inversiones en edificios se harían frente con parte del endeudamiento comentado anteriormente). 
 
Desde la óptica económica, el criterio de la mejora de la eficiencia, aumentando los ingresos y conteniendo o 
minimizando los gastos, no permitirá, debido a lo gravoso que pueda resultar el lanzamiento de un nuevo 
espacio y del nuevo Parque Científico, seguir contemplando, casi con toda probabilidad, situaciones de 
rentabilidad positiva. En el ejercicio 2.008 se han previsto pérdidas, aunque el resultado se pudiera aproximar a 
cero. 
 
 
6.- Política de Personal 
 
 

 Formar y capacitar al personal para desarrollar actividades relacionadas con los ámbitos de actuación del 
Parque, a través de cursos de formación y capacitación. 
 

 Estudiar la dotación de recursos suplementarios para desarrollar las acciones relacionadas con la 
dinamización del Foro de Sostenibilidad y la Asociación AISIATEK. 
 

 Revisar los sistemas de contratación interna y externa. 
 
 
7.- Política del Área de Mantenimiento 
 
Como corresponde a un entorno que se distingue por la calidad y el cuidado de sus infraestructuras, la labor de 
mantenimiento ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades del Parque y una de las labores que más 
recursos siga absorbiendo. Pero es más, se trata de una tarea, cuyo nivel de exigencia crece 
permanentemente por diversos motivos: la extensión del Parque y la superficie construida en propiedad son 
cada vez mayores, el número de clientes continúa creciendo y el grado de exigencia de éstos en relación con la 
calidad de los servicios también. 
 
En definitiva, se deberá seguir cubriendo eficazmente los servicios siguientes: seguridad y vigilancia, jardinería, 
limpieza y desinfección de edificios y viales, mantenimiento mecánico, eléctrico e hidráulico, carpinterías, 
telefonía y resto de servicios de telecomunicaciones, interiorismo, obra civil exteriores, ascensores, centrales 
de alarmas, gremios y reparaciones varias, gestión y pago de suministros, etc. 
 
A este respecto, indicar que si bien el coste de los servicios, en algunos casos, puede verse incrementado en 
volumen, por el mayor nivel de actividad que se plantea, sin embargo, no se prevén crecimientos significativos 
en términos unitarios. A ello contribuye el eficaz sistema de contratación implementado en la Sociedad. 
 
 
8.- Política de Mejora Interna 
 
Se deberá continuar con el proceso de mejora de la gestión interna de la Sociedad, lo que, además de 
redundar en un aumento del nivel de calidad de los servicios prestados, se traducirá en eficacia y mayor 
eficiencia.  
 
La política de Mejora Interna se define a través de estas dos acciones: 
 
Acción 8.1: Sistemas: 
 
En este sentido, el Parque deberá en el horizonte temporal 2.008-2.011 de revisar los procedimientos internos, 
conseguir la certificación del modelo de excelencia en la gestión E.F.Q.M., mantener el nivel de exigencia en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, continuar con la política de Sostenibilidad desarrollada hasta la 
fecha y considerar la profundización en los siguientes modelos de gestión: Responsabilidad Social Empresarial, 
Inteligencia emocional, Igualdad de oportunidades y Euskaldunización. 
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Acción 8.2: Sistemas de información: 
 
Al objeto de disponer de unos sistemas de información adecuados al desempeño de la actividad del Parque 
Tecnológico de Bizkaia, se procederá a actualizar los sistemas de información disponibles (herramienta 
financiera con posibilidad de adoptar un ERP, Website, Intranet, etc…). 
 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Las principales realizaciones del ejercicio 2.008 se concretan en lo siguiente: 
 
 
► Continuar con la apuesta estratégica por la innovación, las nuevas tecnologías y la cooperación empresarial, 
intensificando aún más, si cabe, los esfuerzos en este ámbito. Consecuencias directas de esta estrategia son 
los siguientes logros: 
 

 Consolidación de la Bioincubadora Biokabi, iniciativa conjunta con BEAZ que ha contado con un 
proyecto empresarial de alto componente tecnológico en fase de preincubación y cinco más en fase 
de incubación en los módulos con laboratorio habilitados al efecto. 

 
 Se han desarrollado acciones en orden a favorecer la internacionalización de nuestras empresas 

biotecnológicas, así como para atraer proyectos empresariales del exterior. 
 

 Se ha continuado con el Foro de Sostenibilidad del Parque Tecnológico proveniente del 
diagnóstico de sostenibilidad realizado con el proyecto Europeo “Ecopadev”. En este foro, en el que 
participan más de 15 empresas e instituciones del Parque Tecnológico, se han lanzado o 
materializado tres grupos de trabajo (residuos, transporte y formación y empleo), promoviéndose 
distintas acciones de mejora. 

 
 Se ha participado en un nuevo proyecto Europeo “Sunflower” que trata de promover, difundir e 

implementar ejemplos de buenas prácticas de proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible 
local, particularmente en aquellas zonas caracterizadas por un alto potencial en Energías Renovables 
y falta de proyectos a gran escala, que sean atractivos para la industria. 

 
 Participación, junto con otros Parques del Estado, en el proyecto “Red”, de intermediación de 

oferta y demanda en el entorno de los Parques. 
 

 Se ha avanzado en el desarrollo del proyecto para la creación en el Parque de un Centro de 
Interpretación de Nuevas Tecnologías. Las obras del edificio prácticamente han finalizado en el 2008, 
debiendo a partir de ese momento acondicionar el espacio expositivo interior. Por otro lado, una vez 
promovida la constitución de la Asociación BTEK se está en proceso de constitución de la Fundación 
BTEK. El objetivo general es potenciar y promover las nuevas tecnologías dentro del Parque 
Tecnológico de Bizkaia, de una manera interactiva e innovadora, haciendo participe a la sociedad de 
los nuevos avances científicos y tecnológicos gestados en el Parque. 

 
 Se ha logrado atraer a dos grupos más de investigación de la Universidad (UPV/EHU – 

Departamento de Neurogenómica y BCAM .-.Departamento de Matemática), proveniente del 
programa Ikerbasque, para que a partir de 2009 desarrolle su labor investigadora en el Parque.  

 
 Además, el propio Parque ha organizado diversos eventos y jornadas de difusión y transferencia 

tecnológica, así como encuentros empresariales de muy diversa índole. Tampoco se debe obviar la 
celebración, una vez más, de la jornada de puertas abiertas, enmarcada en la Semana Europea de 
Ciencia-Tecnología. 

 
 Apoyo a las Empresas y Centros Tecnológicos a través de la tramitación de la Orden de Ayudas 

del Ministerio de Ciencia e Innovación para empresas instaladas en los Parques Científicos y 
Tecnológicos a proyectos de I+D+i. En la convocatoria de “Investigación Aplicada Colaborativa” se ha 
logrado el apoyo a 5 proyectos empresariales a través de un volumen total de ayuda de 1,27 millones 
de euros y en la convocatoria de “Infraestructura y Equipamiento Científico tecnológico” se ha logrado 
apoyo a 13 proyectos, habiéndose obtenido finalmente 5,5 millones de euros de ayuda. 

 
► Continuación de 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. En este contexto, una vez 
culminado la redacción del Master Plan, se han dado los primeros pasos en materia de urbanismo y se han 
puesto las bases para que Parque Tecnológico, S.A. se responsabilice del posterior desarrollo del Parque 
Científico. Como no puede ser de otra manera, se ha intensificado de manera notable la colaboración con la 
Universidad, camino en el que se pretende seguir trabajando en los próximos años. 
 
► Continuación con la relación de colaboración especial con el Ayuntamiento de Bilbao, cuyo objeto es la 
futura puesta en marcha del Parque Tecnológico de Zorrozaurre. Destacar la inclusión de Parque Tecnológico, 
S.A. en World Trade Centers Association, hecho que posibilitará la implantación de un edificio destinado a 
albergar un World Trade Center en este nuevo Parque. 
► El Parque ha resultado elegido como el mejor emplazamiento para, en caso de que prospere la candidatura 
española, albergar la Fuente de Espalación de Neutrones. 
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► Se ha logrado un incremento apreciable en el número de Empresas, lo que ha conllevado poder mantener 
un volumen y tasas de ocupación de locales en alquiler muy altas. Consecuencia directa de ello es también el 
logro del objetivo en materia de ventas de inmovilizado, lo que conjuntamente con la racionalidad en la 
ejecución de las inversiones y con un riguroso control del gasto, permiten mantenerse en la senda de 
resultados y cash flow positivos, liberando importantes recursos que, a corto plazo, podrán destinarse a otros 
proyectos de inversión interesantes para la Sociedad. En concreto, es destacable lo siguiente: 
 

 Un grado de ocupación de locales en alquiler superior al 91%, lo que, además de permitir obtener 
unos ingresos netos por arrendamientos cifrados en 6,66 millones de Euros, refuerza más que nunca 
la política de continuar construyendo edificios para Empresas. 
 

 Desinversiones (por venta de parcelas de terreno y oficinas) por valor de 12,64 millones de Euros, 
lo cual no hace sino ratificar la necesidad de disponer con urgencia de más terrenos urbanizados. 
 

 La Instalación de 26 nuevas Empresas, de modo que al 31 de diciembre de 2.008 el número total 
asciende a 210 Empresas. La facturación total de estas Empresas alcanza los 2.526 millones de 
Euros, situándose su plantilla en 7.270 personas, de las que más del 50% son titulados superiores y 
el 22% se dedica a actividades de I+D. 
 

 La contención de los gastos, que se han mantenido en los niveles previstos o por debajo, y ello a 
pesar del crecimiento de la actividad de la Sociedad. 
 

 Desde el punto de vista de las inversiones, a pesar de no cumplirse totalmente las previsiones, se 
ha actuado en diversos frentes. Por una parte, una vez iniciados los trámites y alcanzados los 
compromisos para la adquisición de unos terrenos necesarios para el desarrollo de la denominada 
Fase III del actual emplazamiento del Parque, ha comenzado la urbanización de la nueva zona. Ello 
ha posibilitado también el inicio de la construcción de un nuevo edificio en este sector (Edif. 407). A 
su vez, avanzan los trabajos de planeamiento urbanístico de la nueva zona de expansión (sector 
Geldos), Fase III, en el municipio de Derio. Por otro lado, prácticamente se ha finalizado la 
construcción de dos edificios (602 y 502), el primero destinado a un centro de interpretación de las 
nuevas tecnologías, y el segundo destinado al alquiler de empresas del sector biotecnológico y a 
acoger una zona comercial. Se ha actuado también en el acondicionamiento de locales e 
instalaciones especializadas, fundamentalmente en los edificios 100, 102, 105, 203, 500, 602 y 702. 
 
Por otro lado, como consecuencia de la ampliación de capital que se ha formalizado, se han recibido 
aportaciones en especie consistentes en una parte importante de terrenos del polo de Abanto y 
Ortuella, lo cual, conjuntamente con las compras directas que durante el ejercicio se han ido 
formalizando, ha permitido iniciar los trabajos de redacción de la totalidad de los Instrumentos de 
Planeamiento, Gestión y Ejecución Urbanística del nuevo sector. A su vez, se ha materializado la 
fusión por absorción de la Sociedad Margen Industrial y Logística, S.A. (Inmarlo, S.A.). 
 

 Si bien el retraso en la ejecución de inversiones ha aconsejado no tomar todo el endeudamiento 
previsto, las previsiones de ampliación del Parque obligarán a recurrir a más recursos ajenos, por lo 
que se estima que en el futuro éste pudiera ser considerable.  

 
► Promover y difundir una nueva imagen de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En concreto, además de la 
exportación del modelo de Parques Vascos como experiencia a imitar en el exterior, destacar las 53 visitas 
recibidas de delegaciones institucionales, empresariales y académicas de distintos países, interesadas en 
conocer de primera mano el modelo de nuestro Parque Tecnológico. Así mismo, se ha participado activamente 
en la difusión de las características del Parque mediante la presentación de ponencias en diversos foros y 
congresos nacionales e internacionales, así como en diversos proyectos de asesoramiento. 
 
► En este mismo sentido, se ha seguido estrechando lazos con diversos Parques a nivel internacional, en aras 
a conseguir nuevos convenios de colaboración. 
 
► Como fruto de esta política de colaboraciones y de trabajo a nivel internacional se ha profundizado, a través 
de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), en las relaciones con las Instituciones 
Comunitarias y con la denominada Alianza Mundial para la innovación.  
 
► Igualmente, se ha continuado con la colaboración con otros Parques Tecnológicos del Estado a través de la 
Asociación APTE, ostentando la Vicepresidencia de dicha Asociación. Además, a través de un Convenio 
APTE/Ministerio de Industria, se ha participado en un nuevo proyecto de asesoramiento a los Parques de 
nueva creación. 
 
► Consolidación de la Asociación Red de Parques Tecnológicos de Euskadi la cual dará cabida, no solo a los 
Parques actuales, sino también a los que en el futuro se puedan crear. 
 
 
► En aras a conseguir el máximo aprovechamiento de los activos y que el Parque Tecnológico se convierta, no 
solo en lugar de encuentro de Empresas, sino en uno de los principales focos de transferencia de conocimiento 
y de difusión de tecnología y de la cultura de la innovación, es destacable el importante grado de utilización de 
sus servicios comunes. Así, merece especial mención la celebración de numerosos seminarios, convenciones, 
asambleas,... (Aproximadamente 1.290 reuniones, con unos 36.198 asistentes) y la participación en eventos de 
enorme trascendencia, incluso social. 
 
► 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 
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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. Destacar 
especialmente los siguientes hechos: 

 
 Continuación de la implantación del modelo de excelencia en la gestión E.F.Q.M. 

 
 En el ámbito de la sostenibilidad y de la responsabilidad social, además de otras múltiples 

acciones que ya se venían desarrollando con anterioridad, merecen especial mención la creación de 
los nuevos grupos de sostenibilidad entre Empresas del Parque y otros agentes (Ayuntamientos…), 
las mejoras logradas en la infraestructura de transporte público, con ampliaciones de líneas y 
servicios, así como la continuación de una importante iniciativa en materia de ocio (“el Parque como 
espacio de ocio”). 
 

 Colaboración con un proyecto de estudio de necesidades de formación y empleo en el entorno del 
Parque. 
 

 Mejora e intensificación de las campañas de comunicación externa e interna, aprovechando las 
herramientas y los soportes desarrollados (revista trimestral –Euskotek-, boletín mensual –Parkea-, 
pantallas exteriores del Parque, notas de prensa, etc.), lo cual refuerza también el papel de Empresa 
socialmente responsable. 
 

 Inicio de las acciones pertinentes para la implantación de la nueva ERP e implantación de otras 
nuevas herramientas informáticas como soporte a la mejora de la gestión (presupuestación,…). 
 

 Adaptación de los procedimientos de contratación. 
 

 Inicio del diseño del nuevo Plan de Formación del personal de la Sociedad para los próximos 
años. 
 

 Diseño de una nueva Web del Parque. 
 

A la vista de cuanto antecede, se puede afirmar que, en general, se han cumplido los objetivos previstos para 
el ejercicio 2.008. 
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