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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 DE ÁLAVA – ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
La apuesta decidida de las Instituciones Vascas por lograr la convergencia tecnológica con Europa, ligada a 
dos cualidades básicas de los Parques Tecnológicos, como 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 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
2005 – 2008; y el Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009. 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, una última revisión de la estrategia de la sociedad ha provocado un 
salto cualitativo de enorme calado, de manera que, además de continuar con el desarrollo y la gestión del 
Parque, se consiga el objetivo de la ampliación del Proyecto Parque Tecnológico de Álava. 
 
En definitiva, la sociedad debe enfrentarse a nuevos retos, la mayoría de carácter estratégico, y, por tanto, el 
horizonte temporal de los mismos no puede limitarse a un solo ejercicio. Se considera que, como mínimo, van a 
condicionar las actuaciones del período 2008-2011. 
 
A continuación, comenzando por los más generales, se describen los principales objetivos para el año 2008, de 
los que, por tanto, se derivarán las oportunas políticas o planes de acción. 
 
El objetivo principal que persigue la sociedad es 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. 
 
Con esta base, a continuación se describen los objetivos generales para el año 2008 por áreas de actividad 
 
 

ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La misión fundamental de este Área se concreta básicamente en las siguientes acciones: 
 
■ Facilitar el acceso de las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Álava a los instrumentos 

existentes de promoción empresarial.  
 
■ Puesta en marcha de nuevos instrumentos necesarios para la atracción, diversificación, desarrollo y 

promoción de nuevas actividades y sectores tecnológicos.  
 
■ Puesta en marcha de actividades ligadas al apoyo y promoción de la creación y desarrollo de Nuevas 

Empresas de Base Tecnológica (NEBT), y a la difusión de la cultura emprendedora. 
 
■ Desarrollo de actividades dirigidas a la sensibilización y a la promoción de la innovación sistemática en el 

tejido empresarial alavés. 
 
■ Organización de actividades (jornadas tecnológicas, seminarios, encuentros empresariales, etc.) y 

participación activa en foros, eventos, etc. de interés, todo ello en aras a lograr las metas de fomentar la 
transferencia de tecnología y conocimiento entre los agentes científico-tecnológicos. 

 
■ Facilitar la ubicación en el Parque Tecnológico de Álava de empresas de servicios que puedan ser de 

utilidad para las ya instaladas. 
 
■ Permanente adecuación de los sistemas de comunicaciones y de los servicios o contenidos que se 

puedan ofertar a través de éstos, poniendo a disposición de las Empresas redes a nivel nacional e 
internacional que permitan interconexiones entre ellas y con los Centros Tecnológicos y Universidades. 

 
En definitiva, continuar con los esfuerzos y recursos en materia de innovación, de manera que se siga 
orientando la actividad del Parque hacia: 
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 Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento y difundir la cultura de la innovación y 
del emprendizaje. 

 
 Potenciar la promoción de nuevos proyectos de base tecnológica, mediante la adecuada gestión 

de instrumentos ya creados o a través de cualquier otra fórmula que en el futuro se pueda considerar 
de interés. 
 

 Intensificar la cooperación entre los distintos agentes de los Parques, facilitando información y 
contactos a escala nacional e internacional. Para ello, resultará clave la pertenencia a Redes y la 
formalización de convenios. 
 

 Potenciar actuaciones de colaboración con Universidades y Centros Tecnológicos: 
participación directa de Parques en proyectos de I+D+I, programas específicos de formación, 
atracción de grupos de investigadores, etc. 

 
 

ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING  

El doble objetivo de 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, obliga 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 intensificar la apuesta hacia nuevos sectores tecnológicos, 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 2 millones de Euros. En su 

caso también se estima que se producirán ventas de oficinas, pero aún no siendo un objetivo prioritario, sí 
se da respuesta a la demanda de las empresas.  

 
■ La actividad de alquiler se ve condicionada por la construcción del nuevo edificio E-8 y su puesta en 

servicio que se estima para finales del 2008, principios del 2009 pero se pretende alcanzar las tasas de 
ocupación media de locales en niveles superiores al 90%, lo que permitirá obtener unos ingresos netos por 
arrendamientos de un millón de euros. 

 
■ El número total de Empresas instaladas en el Parque Tecnológico se sitúe en 110, con un volumen global 

de empleo cercano a los 3.300 puestos de trabajo. 
 
Tradicionalmente se ha venido desarrollando una importante labor de marketing dirigida a atender la misión del 
Parque, según la cual debe actuar en la vanguardia de la innovación mediante la transferencia de tecnología y 
conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la implantación y el desarrollo de Empresas 
tecnológicamente avanzadas, contribuir a aumentar las ventajas competitivas de las Empresas y aportar valor a 
la Sociedad. De igual modo, para el presente ejercicio se han previsto al menos las siguientes acciones: 
 
■ Realizar actividades comerciales específicas en relación a las empresas tecnológicas susceptibles de 

localizarse en un parque tecnológico y que actualmente no se encuentran en el mismo, y ofrecer los 
servicios de manera selectiva, emitiendo las ofertas en función de las necesidades definidas para estas 
empresas objetivo. 

 
■ Potenciar y facilitar el desarrollo de nuevos servicios que complementen la oferta actual, como 

instalaciones de guardería, escuela infantil, instalaciones deportivas, instalaciones hoteleras y de 
restauración y la mejora de los servicios de transporte de empleados y de comunicación en general. 

 
■ Atender visitas de delegaciones de Instituciones o empresas de dentro y fuera de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, especialmente las de carácter internacional. 
 
■ Difundir la imagen del Parque y los logros obtenidos, mediante la presentación de ponencias en jornadas y 

conferencias de ámbito local, estatal e internacional. 
 
■ Continuar con la edición de la revista trimestral Euskotek y del boletín bimensual Parkea y con el 

mantenimiento y actualización de la página web como nuevo instrumento de marketing y difusión. 
Igualmente, será necesario continuar con los catálogos, notas de prensa o inserciones publicitarias y 
cuantos otros soportes de tipo promocional se consideren convenientes. 

 
 

ÁREA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO 

Las inversiones a materializar en el ejercicio 2008, vienen condicionadas por la situación de crecimiento en la 
que se encuentra el Parque Tecnológico de Álava y por la búsqueda de los objetivos de ampliación. 
 
En consonancia con lo citado, las inversiones concretas responden a lo siguiente: 
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■ Continuar con el proceso iniciado durante el ejercicio 2007, de adquisición de terrenos colindantes al 
Parque, para proceder a una ampliación de la superficie del mismo, tras la finalización integra de la 
urbanización de la superficie correspondiente a su primera frase. 

 
■ Construir un nuevo edificio, ya proyectado durante 2007, destinado a empresas en régimen de alquiler, 

para dotar de infraestructuras del Parque a la última zona urbanizada recientemente urbanizada y 
condicionado por el alto grado de ocupación alcanzado en el resto de edificios destinados al alquiler. 

 
■ La necesidad de consolidar una oferta completa de Polo Empresarial de Excelencia pasa por alcanzar una 

autonomía de servicios a las empresas y los trabajadores con la instalación de equipamientos o servicios 
comunes como guardería, equipamiento deportivo, equipamientos sociales o comerciales. En este punto, 
las intenciones para el año 2008 pasan por que el Parque sea el facilitador para que la iniciativa privada 
inicie la construcción de infraestructuras de servicios a las empresas que cubran las demandas más 
importantes como son el equipamiento educativo infantil y el equipamiento deportivo básico. Estas dos 
actuaciones estarán adecuadamente consensuadas y acordadas con el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz 

 
■ Inversiones en adecuación de algunos locales destinados al arrendamiento. La exigencia de prestar más 

servicios obliga a asumir inversiones en materia de renovación de instalaciones y servicios dentro de los 
edificios existentes. 

 
■ 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 de 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). 
 
En su conjunto, las inversiones previstas para el ejercicio 2008 ascienden aproximadamente a 10 millones de 
euros. 
 
La labor de mantenimiento ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades del Parque y una de los servicios 
que más recursos corrientes absorbe, como corresponde a un entorno que se distingue por la calidad y el 
cuidado de sus infraestructuras. Se trata de una tarea cuyo nivel de exigencia crece permanentemente por 
diversos motivos: la extensión del Parque y la superficie construida en propiedad es cada vez mayor, 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. 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO FINANCIERA 

Los niveles de inversión anteriormente descritos obligan a una financiación por parte de los Socios del Parque 
Tecnológico de Álava, S.A., que se complementará con la financiación externa mediante el incremento de los 
niveles de endeudamiento respecto a los de ejercicios anteriores. 
 
Financiación Propia: Para el ejercicio 2008 se ha estimado una Ampliación de Capital por parte de los 
participes de la sociedad de 9 millones de euros, distribuidas según el siguiente cuadro: 
 
 

PARTAIDETZA 
PARTICIPACIÓN 

EUROTAN
EUROS

IBSB 
SPRI 

5.766.300

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO 
ARABA GARAPEN AGENTZIA 

3.024.900

GASTEIZKO UDALA 
AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 

208.800

GUZTIRA 
TOTAL 

9.000.000
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El nuevo Endeudamiento previsto para el ejercicio 2008 se estima en 1.000.000 Euros, cantidad que 
complementa la ampliación de capital para la consecución del presupuesto de inversiones propuesto. 
 
Desde la óptica económica, el criterio de la mejora de la eficiencia, aumentando los ingresos y conteniendo o 
minimizando los gastos, permite contemplar, en un horizonte temporal futuro, la generación de flujos de caja 
positivos y continuos.  
 
Estos Cash Flow positivos que son una realidad en el año 2007, van a ser crecientes en los años sucesivos 
gracias a la consolidación del modelo empresarial de Parque Tecnológico, tras el proceso de inversión  inicial, 
al haber alcanzado los niveles estructurales, tanto financieros como operativos que permiten el desarrollo del 
Polo Empresarial de Excelencia.  
 
En lo relativo a los recursos humanos, la plantilla de este Parque se compone en la actualidad de 7 personas y 
la última incorporación se realizó bajo el presupuesto del ejercicio 2003, siendo desde esta fecha significativo el 
crecimiento de la Sociedad, tanto en lo que se refiere a sus indicadores globales (numero de empresas 
instaladas, empleos censados, facturación global…), como en lo relativo a sus posibilidades de 
comercialización (incremento de los edificios e instalaciones físicas del Parque, servicios que se prestan a las 
empresas,…). 
 
La política estricta mantenida en materia de contratación de personal se ha basado en la distribución de 
manera responsable de funciones y tareas, antiguas y nuevas, entre los componentes de la plantilla. Sin 
embargo, la evolución de las actividades hace materialmente imposible continuar haciendo frente de manera 
eficaz a las cargas adicionales de trabajo que se están produciendo en determinadas Áreas, sin nuevas 
incorporaciones de personal. 
 
 
Las actuales necesidades en materia de personal son las siguientes: 
 
 
■ Necesidad de un Técnico en Marketing, Comercialización y Nuevas Tecnologías, que diseñe y ejecute el 

Plan Director del Área Comercial, generando una estructura propia del área comercial hasta el momento 
inexistente, a la que conciernen aspectos clave, como la evaluación del carácter innovador, tecnológico o 
científico de las empresas que pretendan su acceso al Parque o la investigación sobre qué empresas 
actualmente fuera del entorno del Parque deben ubicarse en él. 

 
■ Necesidad de un Técnico en Mantenimiento de Urbanizaciones y Edificaciones, que realice las funciones 

de seguimiento de las acciones correctivas o preventivas, control de los suministros, ofertas y 
presupuestos, actualización continua de los distintos programas de mantenimiento, gestión previa de los 
procesos de contratación de empresas mantenedoras y la supervisión de las actuaciones realizadas por 
las empresas subcontratadas para el mantenimiento de instalaciones específicas, todo ello generando una 
estructura propia del Parque Tecnológico dentro del Área Técnica que hasta el momento se realizaba 
mediante subcontratación.  

 
El volumen de infraestructuras y Edificios exige un control efectivo de los gremios y una capacidad de 
respuesta rápida y eficaz, lo que confiere a los recursos destinados al mantenimiento una importancia 
crucial para garantizar niveles de calidad adecuados en los servicios prestados a las empresas y una 
responsabilidad que no puede depender de la subcontratación externa, sino que deben ser asumidas por 
el Parque Tecnológico. 
 

 
A la vista de lo anterior, para el año 2008 se ha considerado oportuna la contratación de dos personas más, 
previendo nuevos crecimientos de plantilla para los siguientes ejercicios. 
 
Adicionalmente, es preciso mencionar que la política implantada por la sociedad refuerza la necesidad de 
realizar importantes y crecientes esfuerzos en materia de formación y capacitación del personal. 
 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
En consonancia con los objetivos establecidos por la sociedad para el año 2008 y clasificados por las distintas 
áreas de actividad las principales realizaciones se pueden resumir en: 
 
 

ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La apuesta estratégica por la innovación, las nuevas tecnologías y la cooperación empresarial ha tenido como 
consecuencias directas los siguientes logros: 
 
■ Firma del Convenio Marco para la integración del Polo Agroalimentario de Arkaute en el Parque 

Tecnológico de Álava y para la realización de actuaciones de interés común para ambas Entidades. Este 
Convenio tiene como objetivos, entre otros, el impulsar y favorecer mecanismos de transferencia 
tecnológica y la captación y canalización de ayudas que contribuyan a la financiación de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y formación de los profesionales. 
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■ Se han llevado a cabo actividades de apoyo a la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica 
(NEBTs), entre las que destacan la participación en el Programa de ayudas para la creación de NEBTs en 
Parques Científicos y Tecnológicos (CEIPAR) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que 8 
NEBTs han recibido apoyo financiero y asistencia en gestión empresarial de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Así mismo, destaca la puesta en marcha de jornadas de divulgación y de encuentros 
empresariales con el objetivo de potenciar el crecimiento de las jóvenes empresas, para lo que se ha 
colaborado con agentes ligados al emprendizaje como son el Centro de Empresas e Innovación de Álava 
(CEIA) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (AJEBASK). 

 
■ Se ha desarrollado el proyecto “Red de transferencia de tecnología 2008”, en materia de cooperación 

interempresarial y de intermediación de oferta y demanda en el entorno de los Parques Científicos y 
Tecnológicos, a nivel estatal. 

 
■ Se ha continuado con la realización de acciones ligadas a la promoción de la innovación y al apoyo a la 

transferencia de conocimiento y tecnología entre los distintos agentes científico-tecnológicos, mediante 
iniciativas como jornadas tecnológicas, encuentros empresariales, etc. 

 
■ Se ha desarrollado el proyecto “Bioparks” con el objetivo de promover la colaboración internacional con 

Estados Unidos de las empresas, centros de investigación y agentes de la Bioregión Vasca a través de los 
Parques Tecnológicos de la Red. 

 
■ Se ha puesto en marcha el proyecto “Innopark” con el objetivo de investigar nuevos modelos en materia de 

innovación en Parques Tecnológicos de referencia a nivel internacional 
 
■ Se ha realizado una intensa labor de apoyo a las Empresas y Centros Tecnológicos a través de la 

tramitación de las Convocatorias 2008 de ayudas a proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y 
Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación (Convocatoria de Investigación Aplicada y 
Convocatoria de Infraestructuras y Equipamientos Científico-Tecnológicos), recibiéndose un total de 9,2 
millones de euros para 12 proyectos de I+D de empresas y centros tecnológicos del Parque. 

 
■ Se ha continuado con la realización de actividades ligadas al fomento y apoyo a la internacionalización de 

las empresas ubicadas en el entorno del Parque, colaborando en la organización de los Encuentros 
Internacionales de la Red Internacional de SPRI. 

 
■ Se han realizado labores de promoción del Parque participando en diversos foros y congresos de índole 

nacional e internacional (Asociación Internacional de Parques Tecnológicos, Asociación Europea de 
Profesionales de la Transferencia de Ciencia y Tecnología, etc.) y atendiendo a la visita de delegaciones 
institucionales y empresariales, lo que ha permitido dar a conocer el modelo del Parque Tecnológico. 

 
■ Se ha continuado con la labor de promoción y acercamiento de la Ciencia y la Tecnología al ámbito social. 

En este sentido se ha puesto en marcha la II Carpa de la Ciencia y la Tecnología, enmarcada dentro de la 
Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología. Organizada en colaboración con la Universidad del País 
Vasco UPV/EHU. El evento se ha clausurado con un éxito rotundo, recibiendo la visita de más de 9.000 
personas. 

 
■ Se ha iniciado el Programa MIE Microrred Integral Energética – Red de suministro energético global al 

Parque Tecnológico de Álava mediante energías renovables. El objetivo de este Programa plurianual es el 
de desarrollar e integrar nuevas tecnologías de generación energética, de origen preferentemente 
renovable, que de servicio a los usuarios del Parque y que permita generar e implementar nuevos 
productos, equipos, metodologías y sistemas por parte de los diversos agentes científico-tecnológicos del 
sector energético vasco que participan en el Programa. 

 
■ Se ha puesto en marcha el Diagnóstico de Necesidades de Formación del Parque Tecnológico de Álava 

con el objetivo de dotar al mismo del conocimiento cualitativo y cuantitativo de las carencias y necesidades 
formativas de las empresas y de sus trabajadores, lo que permitirá elaborar e implementar el futuro Plan 
de Formación del Parque. 

 
 

ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING  

Durante el ejercicio 2008 se ha continuado con una política comercial activa y directa y se han realizado 
importantes esfuerzos comerciales y de comunicación con el objetivo de conseguir mayores niveles de 
ocupación del Parque Tecnológico por empresas tecnológicamente punteras, que potencien la investigación y 
la innovación y pertenecientes a sectores terciarios avanzados como aeronáutica, telecomunicaciones, 
informática, energía, electrónica, I+D, ingeniería, biotecnología-médica, automática, medio ambiente, etc., cuya 
presencia caracteriza al Parque Tecnológico de Álava. 
 
Los logros más relevantes han sido los siguientes: 
 
■ Ventas de terrenos para la instalación de nuevas empresas por aproximadamente 39.000 metros 

cuadrados, lo que ha supuesto mas de 2,9 millones de euros de facturación. 
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■ Incremento del nivel de ocupación de los edificios en alquiler alcanzando el 78%; con un incremento de los 
ingresos por arrendamiento del 8% respecto a los del año 2007. Esta situación nos consolida como 
referente del arrendamiento en Vitoria-Gasteiz, atrae a nuevas empresas relacionadas con las anteriores y 
refuerza la política de continuar construyendo edificios para empresas en régimen de alquiler. 

 
■ La instalación de 9 nuevas empresas, de modo que, a 31 de diciembre de 2008, el número total asciende 

a 108, de las que 59 se encuentran en edificio propio. Con los datos actuales la facturación total de estas 
empresas supera los 730 millones de Euros, situándose la plantilla total en más de 3.300 personas. 

 
■ Se ha realizado un esfuerzo comercial destinado al análisis de las empresas susceptibles de localizarse en 

un Parque Tecnológico y que se localizan fuera de dicho entorno. Este tipo de empresas deben apreciar 
las diferencias existentes entre su localización actual y la oferta del Parque Tecnológico, en la calidad de 
los servicios recibidos, la singularidad de la localización empresarial, así como el entorno investigador e 
innovador que aportarán al desarrollo empresarial una gran imagen tanto real como de excelencia frente a 
las empresas con las que se relaciona. 

 
■ Mejora e intensificación de las campañas de comunicación externa e interna, aprovechando las 

herramientas y los soportes desarrollados (revista trimestral -Euskotek-, boletín bimensual -Parkea-, notas 
de prensa, etc.) así como la participación en medios externos (revista trimestral -Apte Techno-, etc.). 
Destaca la puesta en marcha de la nueva página web del Parque Tecnológico de Álava www.pt-alava.es.  

 
■ 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, etc., (se han realizado 500 jornadas a las que han asistido 15.419 
asistentes) y la participación en eventos de enorme trascendencia, incluso social. 

 
 

ÁREA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO 

El ejercicio 2008 se ha caracterizado por ser un ejercicio con un significativo volumen de inversiones dada la 
necesidad constante de ofrecer a las empresas un elemento diferenciador básico y característico de los 
Parques Tecnológicos. Las actuaciones estratégicas más importantes llevadas a cabo por el Área Técnica han 
sido las siguientes: 
 
■ � Inicio de la construcción del Edificio E-8, localizado en la parcela 14.3. Durante el ejercicio se ha 

realizado el concurso de construcción y se han iniciado las obras de ejecución que finalizarán a lo largo del 
2010. 

 
■ Concurso de ordenación urbanística de los terrenos de ampliación del Parque Tecnológico de Álava. Las 

obras de urbanización se llevarán a cabo previsiblemente en el horizonte temporal 2010-2012. 
 
■ Parque Tecnológico de Álava ha colaborado con IHOBE y la Agencia Vasca del Agua en la elaboración de 

un Plan de Movilidad Sostenible y Segura para el conjunto del Parque Tecnológico de Álava y en la 
implantación de las medidas resultantes del mismo para mejorar aspectos energéticos, medioambientales, 
sociales y económicos de la movilidad y accesibilidad de las personas que desarrollan su actividad en el 
Parque Tecnológico de Álava. 

 
■ En la actualidad el Parque Tecnológico de Álava dispone de 8 edificios con distintos contenidos, desde el 

edificio restaurante-cafetería, hasta los 5 edificios destinados a la localización de empresas en venta o 
alquiler, pasando por la Sala de exposiciones con 600 metros cuadrados diáfanos o el edificio central. 
Para el buen funcionamiento de estas instalaciones resulta importante disponer de un adecuado sistema 
de mantenimiento, que combine la subcontratación de las actividades específicas y técnicas con el control 
de dichos mantenedores. 

 
■ Optimización de los sistemas de Seguridad y CCTV instalando los más modernos equipos con el fin de 

garantizar la seguridad en las zonas de expansión del Parque. 
 
■ Instalación solar fotovoltaica en el parking del Edificio Central. Parque Tecnológico de Álava ha firmado un 

convenio de colaboración con el Ente Vasco de la Energía para el montaje de una instalación solar 
fotovoltaica de 200 kW en el Parking del Edificio Central. 

 
■ Optimización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Tras más de 10 años de actividad, en 

2008, se han realizado reformas importantes en la instalación con el fin de optimizar el funcionamiento de 
la misma y asegurar la calidad de tratamiento de los vertidos. 

 
■ Inversiones en sistemas audiovisuales en las instalaciones del Edificio Central, con el fin de potenciar el 

valor añadido de nuestras instalaciones para atraer nuevos usuarios de las mismas. 
 
■ Inicio de las obras de acondicionamiento estructural del Edificio Central para la creación de nuevos 

espacios de encuentro. 
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■ 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 han resultado 

necesarias para lograr mejorar la gestión interna y aumentar la eficiencia de la sociedad (equipos 
informáticos). 

 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO FINANCIERA 

Se ha continuado con el proceso de mejora de la gestión interna basada, entre otros, en los siguientes pilares: 
gestión eficiente de los recursos, permanente actualización de los sistemas de información, control del gasto, 
revisión de todos los procedimientos internos, permanente adecuación de los mecanismos de contratación y 
control de los servicios externos, experiencia con grupos de mejora, comunicación externa e interna, etc. con la 
consiguiente mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios prestados. Destacar especialmente cinco 
hechos: 
 
■ Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público 

(LCSP), el Parque Tecnológico de Álava, S.A. ha elaborado un perfil del contratante, emitiendo las 
Instrucciones Internas de Contratación (IIC) que tienen por objeto regular los procedimientos internos de la 
Sociedad para la adjudicación de los contratos, de forma que quede garantizada la efectividad de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así 
como que el contrato sea adjudicado a quien presenta la oferta económicamente más ventajosa, dando 
con ello pleno cumplimiento al mandato del artículo 176.3 de la LCSP. 

 
Las IIC resultan de obligado cumplimiento en el ámbito interno de Parque Tecnológico de Álava, S.A. y 
deberán ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos regulados por ellas y se han publicado en el perfil de contratante de la web 
www.pt-alava.es. 

 
■ Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó 

el Nuevo Plan General de Contabilidad, de aplicación obligatoria para los ejercicios que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2008, el Parque Tecnológico de Álava, S.A. ha adaptado su contabilidad a la nuevo 
normativa destinando recursos en formación y adaptación completa. 

 
■ Actualización de las herramientas de gestión actuales como la gestión comercial interna, la gestión de 

eventos o las modificaciones efectuadas en los programas de adquisiciones o facturación y la 
implementación de una nueva herramienta de gestión integral y desarrollada a medida para los Parques 
Tecnológicos de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. 

 
 
Adicionalmente y como materialización económica de la actividad generada por todas las áreas de gestión del 
Parque Tecnológico de Álava, se ha consolidado la tendencia con un resultado positivo. Esta situación permite 
la generación de recursos económicos de gestión y confirma una consolidación en la tendencia de resultados 
tras los primeros años de vida del Parque Tecnológico, entrando en un periodo de consolidación y 
afianzamiento. 
 
En definitiva, durante el ejercicio 2008 se han sobrepasado en general, las metas fijadas, tanto cuantitativas 
como cualitativas y de carácter comercial, alcanzando unos niveles de proyectos, empresas y ocupación que 
distinguen y personalizan frente a terceros el entorno empresarial Parque Tecnológico de Álava, que lo 
convierten en la mejor herramienta de política industrial y tecnológica del Territorio Histórico de Álava. A ello, 
habría que añadir, por supuesto, el cumplimiento generalizado de los objetivos de tipo más cualitativo, como: 
 
■ 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 visitas 
recibidas de delegaciones institucionales, empresariales y académicas de distintos países, interesadas en 
conocer de primera mano el modelo de nuestro Parque Tecnológico, así como la difusión realizada de las 
características del Parque mediante la participación en diversos foros y congresos nacionales e 
internacionales.  

 
■ A su vez, cuanto se ha citado está en consonancia con el objetivo de contribución a la mejora permanente 

de la Economía Vasca, lo que se traduce en la generación de recursos y de valor añadido, en la 
contribución a la diversificación del tejido empresarial, en la generación de empleo, en la implantación de 
Empresas tractoras; y en el apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. 

 
En lo relativo a Recursos Humanos, en el presente ejercicio y como consecuencia del crecimiento del Parque 
Tecnológico de Álava, se ha procedido a la contratación de dos nuevas personas: un técnico de mantenimiento 
adscrito al área técnica, y un técnico del área de innovación y promoción, con lo que la plantilla actual se sitúa 
en 9 personas. 
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