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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Los objetivos generales de SPRI, S.A. están basados en el siguiente marco de actuación: 

ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 

Ejerce la coordinación y alta dirección de la Sociedad. Los ámbitos de actuación serán los siguientes: 

 Difusión e implementación de todos los Planes estratégicos del DICT, colaboración con el Instituto Vasco 
de Competitividad y apoyo, colaboración y coordinación de acciones con la Agencia Vasca para la 
Innovación. 

Liderar la transformación organizativa de SPRI (Ikusberri): Mayor flexibilidad, agilidad, eficacia y eficiencia 
de la Sociedad, Implementación de sistemas de innovación en gestión, Comunicación Interna y 
orientación al Cliente. 

 Facilitar la coordinación del Grupo SPRI y su relación con el DICT. Coordinación del Consejo de Dirección 
del Grupo Spri. Impulso al funcionamiento coordinado del Grupo SPRI con el DICT y participación en el 
Consejo de Dirección del DICT. 

 Participar e impulsar el funcionamiento del Foro de Competitividad Euskadi 2015. 

 Intensificar la actuación de SPRI, maximizando su impacto empresarial y el equilibrio territorial de las 
acciones, reforzando la imagen de Grupo SPRI e incrementando la percepción social positiva del mismo. 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

La Unidad de Comunicación y Marketing tiene como objetivo coordinar la comunicación interna y externa de 
todas las actuaciones que lleva a cabo la Sociedad, además de promocionar la imagen de SPRI, tanto en la 
CAE, como fuera de la misma. 

La labor de Comunicación y Marketing se engloba en cuatro ámbitos: Ámbito Interno con la elaboración de un 
plan de comunicación interno, Coordinación Grupo SPRI definiendo conjuntamente los temas, las estrategias, y 
las actuaciones dentro del Grupo con el propósito de consolidar el posicionamiento de Grupo SPRI, reforzando 
de esta manera a cada una de las sociedades integrantes del mismo, Coordinación con el Gobierno Vasco 
dándole apoyo en la difusión y organización de actuaciones relativas a los diferentes planes globales, Plan 
Competitividad, Euskadi+Innova, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y Pesi y Ámbito Externo, reforzando 
la figura de la sociedad y el grupo e impulsando su percepción como interlocutor de cualquier iniciativa que la 
empresa vasca tenga. 

 

ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 

Las principales actividades que se piensa acometer en 2009, se detallan en función de las líneas de trabajo 
asignadas: 

 Gestión de sistemas de información: 

Para el año 2009 se producirá la implantación efectiva del nuevo ERP del Grupo SPRI, logrando una 
integración de datos económico-financieros y un sistema CRM que consolide el concepto de “Ficha Única 
de Cliente”. 

 Gestión de la calidad: 

Gestión de las diferentes auditorías, tanto externas como internas del sistema de calidad de la Sociedad, 
así como el tratamiento correspondiente a las sugerencias de mejora. Se procederá igualmente al análisis 
de los procedimientos de las Sociedades del Grupo con el fin de descubrir y aplicar procesos homogéneos 
en la medida de lo posible. Se iniciará un proceso de creación de “Carta de Servicios”. 
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 Servicio de atención al cliente: 

Se llevará a cabo la Atención de las consultas recibidas por parte de empresas, particulares y otros, en 
relación a las actividades que gestiona la Sociedad. 

 Coordinación General: 

Apoyo a la Dirección General en la definición de acciones y ejecución de las mismas en línea con el 
proyecto IKUSBERRI. Asimismo se llevará a cabo la coordinación de las acciones de Comunicación 
Interna. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

Secretaría General, en el ejercicio 2009, articulará sus actuaciones según los siguientes conceptos básicos: 

 Secretaría General: 

Preparación y convocatoria de las reuniones de los Consejos de Administración y Juntas Generales de 
SPRI, S.A., SPRILUR, S.A., y Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A., actuando como Secretario 
de los mismos y coordinando la ejecución posterior de los acuerdos adoptados. 

 Asesoría Jurídica: 

Asistencia y asesoramiento a las Áreas de SPRI en materia jurídica y, en especial, supervisión de las 
gestiones en materia de ordenación societaria del Grupo y en la aplicación de la legislación vigente en la 
dinámica de la Sociedad y en sus programas, contratos, etc. 

 Servicio de Estudios: 

Apoyo al Departamento de Industria, Comercio y Turismo en la definición y puesta en marcha de las 
herramientas necesarias para soportar en el futuro el análisis, diagnóstico y perspectivas del Plan de 
Competitividad, en todo lo relacionado con Coyuntura, Estrategia y Marca País, incluyendo la dirección de 
las actividades del Observatorio de Coyuntura Industrial con la participación de 25 asociaciones 
sectoriales, la coordinación de la secretaría técnica del Foro de Competitividad 2015 y la dirección de los 
productos Investing in the Basque Country y Basque News. 

Puesta en marcha, ejecución y seguimiento de los proyectos “Mapa de Ayudas en la Comunidad 
Autónoma” y “Análisis e identificación de los Subsectores y Actividades más vulnerables a la 
Deslocalización”, derivados de acuerdos de la Comisión de Industria del Parlamento. 

 Servicios Generales: 

Gestión del mantenimiento de las instalaciones y de los servicios generales de la Sociedad, Servicio de 
Recepción y Control de registro de correspondencia, equipos y sistemas de comunicación, pólizas de 
seguro, selección de proveedores para compra de servicios y materiales de uso común, gestión de marcas 
comerciales, coordinación y desarrollo del plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud 
del grupo Spri, Biblioteca y gestión del archivo general. 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Esta Dirección articulará sus actividades para el ejercicio 2009, en función de sus diferentes campos de 
actuación: 

 Gestión administrativa y contable: 

Gestión administrativa de compras, contabilidad, personal, impuestos, ventas, etc., de SPRI, sus Oficinas 
Internacionales, Sociedades del Grupo y fondos colaterales de promoción. 

 Elaboración, control presupuestario y seguimiento económico financiero: 

Gestión presupuestaría dirigida a aprovechar al máximo los recursos habilitados por Ley a las diferentes 
Áreas y Departamentos, tanto en la vertiente de capital como de explotación. 

Auditorías diversas de la Sociedad y control de las correspondientes a las Sociedades del Grupo. 
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 Gestión Financiera: 

Gestión financiera de todos los recursos (subvenciones, ampliación de capital, endeudamiento…) 
necesarios para la materialización de las diferentes actuaciones de la Sociedad, en inversiones y gastos. 

 Control Holding: 

Realizar el control de las Sociedades participadas de SPRI, con el objeto general común de avanzar en la 
coordinación y mayor eficiencia de la gestión económica-financiera en el ámbito de las Sociedades 
Públicas que constituyen el Grupo SPRI, en los campos de normativa contable, operativa administrativa 
de los procesos de cesión de tesorería, elaboración de presupuestos, contestaciones a enmiendas 
presupuestarias y preguntas parlamentarias, etc. 

 

ASESORÍA PARA ASUNTOS ECONÓMICOS 

Esta Unidad realizará la asesoría para cuestiones de índole económica que sean requeridas por las distintas 
Direcciones de la Sociedad. Su labor de apoyo se podrá referir tanto a cuestiones de índole operativa como 
estratégica, trascendiendo esta última el propio ámbito de SPRI y de su Grupo cuando fuera necesario. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

Para el cumplimiento de las tareas encomendadas, en función de las diferentes líneas estratégicas asignadas, 
realizará las actividades que se detallan a continuación: 

 Extensión de la cultura emprendedora en toda la sociedad vasca: 

Colaboración con Garapen y otras instituciones para que el portal emprendedor sea una herramienta 
dinamizadora de las iniciativas empresariales. 

 Fomento del emprendizaje a través de la formación: 

Revisión y ampliación de las actividades, en aras de fomentar el emprendizaje de todas las Universidades 
presentes en el País Vasco, tanto en el ámbito del alumnado como del profesorado. 

 Apoyar íntegramente el proceso de emprendizaje: 

Coordinación e impulso a las capacidades de los Centros de Empresas e Innovación tutelando 100 
proyectos de empresa y colaboración en la creación de 80 empresas. 

Ampliación de los programas existentes EKINTZAILE (85 proyectos) y BARNEKINTZAILE (20 proyectos) 
basados en una mayor coordinación entre los Centros de Empresa e Innovación y los Parques 
Tecnológicos y las plataformas tecnológicas, con el fin de incrementar el número de empresas 
innovadoras de alto crecimiento y de carácter global que requiere dar respuesta un nuevo programa. 

Apoyo sostenido y estrecha colaboración con la recientemente creada Red de Business Angels en 
Euskadi. 

 Favorecer procesos de relevo generacional en empresas de carácter familiar: 

Programa Sucesión en la PYME: Apoyar procesos de relevo generacional en las empresas familiares para 
que el tránsito a las nuevas generaciones se realice de una manera ordenada y planificada con 
disponibilidad de medios financieros y evitando riesgos de destrucción de empleo y valor. Número de 
empresas previsto apoyar se estima en 50. 

 Reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación para apoyar los proyectos de crecimiento: 

Programa AFI: Facilitar el acceso a la financiación de los proyectos de inversión que desarrolla la PYME 
industrial, de comercio y turismo, cifrándose en 480 el número de empresas apoyadas con una inversión 
inducida de 250 millones de euros habiendo financiado préstamos por un monto global de 150 millones de 
euros. 

Además de los programas del Área de Promoción Empresarial de SPRI, se gestionan las actuaciones de 
Industria, Comercio y Turismo, que se concretan en la captación y aprobación de un total de 70 solicitudes 
de apoyo amparadas en los Programas Gauzatu Industria y Turismo, que deberían generar un total de 
1.000 empleos y 160 millones de euros de inversión en un período de 3 años. Así como la gestión de los 
proyectos aprobados en anteriores convocatorias, consistentes en propuestas de pago, controles de 
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cumplimiento e informes de autoliquidación de cada uno de los proyectos aprobados, suponiendo el 
conjunto de las actuaciones la realización de un total de 300 informes. 

Asimismo, respecto al Gauzatu Implantaciones Exteriores, además de los análisis de los 15 proyectos  
que estimamos se presenten a la Convocatoria, se realizan las propuestas de pago y los controles de 
seguimientos y los informes de autoliquidación de los proyectos aprobados en convocatorias anteriores, 
siendo el conjunto de las actuaciones la realización de un total de 30 informes. 

Consolidación de un nuevo programa cuyo objetivo es la reducción del esfuerzo financiero al que hacen 
frente los autónomos en su endeudamiento bancario, mediante la ampliación de sus plazos de 
vencimiento. 

Consolidación del nuevo programa, en colaboración con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social, tendente a mejorar las instalaciones productivas de las Pymes vascas adecuándolas a los 
estándares actuales de salud y seguridad laboral, actuando sobre 100 empresas. 

 Favorecer la aparición de nuevos Grupos empresariales y desarrollar los Grupos actuales: 

Lanzamiento de un nuevo programa, para apoyar la integración de las compañías mediante medidas de 
acompañamiento en aras de conseguir una mayor dimensión en los Grupos empresariales vascos. 

 Facilitar el ajuste a la Globalización y Cohesión Territorial: 

Impulsar la colaboración entre empresas tractoras y sus proveedores, en aras de conseguir mayor 
competitividad en éstas. 

 

ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Con el fin de lograr optimizar la ejecución de las medidas señaladas en los apartados anteriores y cumplir la 
misión encomendada, en el ejercicio 2009 se desarrollarán o dará continuidad a las siguientes iniciativas: 

 Fomento de la vocación internacional de las empresas vascas: 

Celebración de la cuarta edición de EUSKADI INTERGUNE, en la que la Red Exterior de SPRI al 
completo, compuesta por agentes y consultores especializados repartidos por casi 50 países, se 
desplazará a Euskadi para atender de forma individual a las empresas interesadas en conocer las 
características de los países y las oportunidades que detectan en ellos. 

Organización de jornadas de encuentro de empresarios vascos (en origen o destino), jornadas sectoriales 
de acceso a mercados exteriores, seminarios especializados de internacionalización en asuntos de 
gestión empresarial, y otro tipo de eventos, con ocasión de visitas de autoridades extranjeras, que puedan 
facilitar el acceso de las empresas vascas a dichos mercados. 

 Potenciación de las capacidades de gestión internacional de las empresas: 

Mediante las iniciativas que se recogen en este ámbito, se pretende actualizar el conocimiento en 
aspectos críticos relativos a la gestión internacional de las empresas vascas, con el objetivo de dotarles de 
mejores instrumentos para afrontar sus procesos de internacionalización. 

A lo largo del 2009 se pondrán en marcha nuevas iniciativas al objeto de lograr estos objetivos. 

 Apoyo a la iniciación y/o consolidación de la función internacional: 

Reforzar la Red Exterior de SPRI con el objetivo de incrementar el apoyo que SPRI presta sobre el terreno 
ampliando su red en mercados complejos. Dicha actuación se concreta con la apertura de nuevas 
estructuras de apoyo en los países con mayor potencial para la empresa vasca y donde sus particulares 
características requieran un apoyo adicional para superar las barreras de acceso al mercado. Se pretende 
ejecutar este proceso de expansión progresivamente mediante la incorporación de diferentes tipos de 
estructuras de apoyo: oficinas, Euskarris-BBP y Consultores. 

Acercamiento proactivo a las empresas vascas, para ofrecer nuestros servicios de apoyo en los países 
donde SPRI tiene presencia, con la participación en estas actuaciones, de los agentes y delegados de le 
Red Exterior. De igual modo, éstos mantendrán contacto con las implantaciones (comerciales e 
industriales) de empresas vascas, en sus países respectivos, para apoyarles en lo posible y propiciar su 
contacto con otras empresas vascas radicadas en el país. 
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 Internacionalización del Sector Servicios Avanzados: 

La internacionalización de los servicios avanzados es estratégica por su proyección hacia futuros 
contratos de exportación, puesto que la prestación de dichos servicios coloca a las empresas de un país 
en una posición privilegiada ante los proyectos de obras y suministros que se vayan a realizar 
posteriormente gracias a la información que pueden recoger, los contactos que establecen y las 
recomendaciones que se formulan. Así, entendemos su actividad como una llave para la apertura de 
nuevos mercados. 

La función de SPRI consistirá en poner en marcha y gestionar un sistema de gestión denominado 
CONSULBASQUE al objeto de eliminar las barreras de entrada a este negocio ante las que se enfrentan 
nuestras empresas de servicios. 

 Actividades en Cooperación Internacional: 

Se reforzará la colaboración y contacto permanente con los Clusters, Asociaciones, Cámaras de Comercio 
y otros Organismos en la CAE para coordinar actuaciones y divulgar con mayor eficacia los servicios de 
SPRI a las empresas vascas. 

Asimismo, se continuará apoyando la participación en redes y programas conjuntos con otras Agencias de 
Desarrollo Regional de ámbito europeo e internacional, con el objetivo estratégico de crear y consolidar 
lazos de cooperación con entidades homólogas de otros países, tendiendo así puentes que faciliten 
nuestra labor en el exterior. 

 

ÁREA DE INNOVACIÓN 

El Área de Innovación articulará sus actividades en base a los tres Departamentos que la integran: 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNIDAD ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (UETI) 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 (PCTI) marca el referente de las actuaciones de este 
Departamento, para conseguir un País Innovador, Científica y Tecnológicamente avanzado. 

El Departamento de Innovación Tecnológica – UETI, tiene como objetivo fundamental responsabilizarse de la 
gestión de los diferentes Programas de actuación para desarrollar los ejes en los que se estructura el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2010. 

Durante el año 2009 debemos resaltar, tanto la colaboración en el seguimiento del PCTI como su perfecta 
integración y aportación de resultados al Plan de Competitividad e Innovación Social. Durante el año 2009 nos 
responsabilizaremos de poner en marcha la Estrategia Nanobasque 2015 desarrollada durante el año 2008, 
enfocada en apoyar el desarrollo en Euskadi de un sector empresarial basado en las Nanociencias, de forma 
similar a la actividad que se viene realizando con éxito relativa a la Estrategia Biobasque. De igual manera, 
seguiremos colaborando y apoyando de forma activa a la candidatura para albergar la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación. 

 Euskadi Innovadora: 

Enterprise Europe Network realizará las siguientes actividades: 

Actividades Comunes (Organización de 10 seminarios, Distribución de 400 informes sobre Tecnologías 
Emergentes –SRI- , 11 proyectos de redacción, edición y distribución de información sobre programas 
internacionales), Transferencia de Tecnología y Explotación de resultados de I+D (30 Ofertas y Demandas 
tecnológicas gestionadas). 

Apoyo a proyectos de Difusión del conocimiento del saber Científico, Tecnológico e Innovador al mundo 
empresarial y a la sociedad vasca – Programa HEDATU. (27 Proyectos aprobados). 

 Potenciar la capacidad innovadora del tejido empresarial vasco: 

Gestionar el Programa de DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (GAITEK), cuyo objetivo principal 
es la generación de nuevos productos que contribuyan a la aparición de nuevas líneas de negocio que 
generen riqueza y empleo, y que permitan, al mismo tiempo, la diversificación del tejido empresarial. 
Dentro de este Programa se apoyarán unos 330 proyectos desarrollados por 350 empresas. 

 

 

61



 Creación de empresas de base tecnológica: 

Gestionar el Programa de LANZAMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (NET´S), 
cuyo objetivo fundamental es apoyar la explotación comercial de las ideas, resultados y conocimientos 
generados y disponibles en los distintos agentes del Sistema Vasco de Innovación, para la creación de 
proyectos enfocados a la generación de nuevas empresas de base tecnológica. Dentro de este Programa 
se gestionarán por parte de la UETI 40 proyectos con 15 empresas en creación, aproximadamente. 

 Diversificación y tracción: 

Identificación de áreas de futuro, definición e implantación de las estrategias que ofrezcan posibilidades de 
desarrollo de nuevos sectores en Euskadi. Creación de agencias de impulso y dinamización específicas. 
Creación de Centros de Investigación en Cooperación (CICs) en las áreas identificadas. Desarrollar las 
estrategias BIOBASQUE 2010 y NANOBASQUE 2015 responsabilizándose de su coordinación, a través 
de la Agencia BIOBASQUE y NANOBASQUE, puesta en marcha dentro de SPRI. 

Gestionar el Programa de INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA - ETORTEK, cuyos objetivos parten de la 
necesidad de articular los instrumentos necesarios para identificar las áreas de desarrollo científico y 
tecnológico claves para el futuro competitivo del sector empresarial o para la satisfacción de las 
necesidades sociales en aras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos vascos. Dentro de este 
Programa se gestionarán por parte de la UETI 25 proyectos (15 aprobados). 

Gestionar el Programa ETORGAI, para apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales estratégicas. 

 Euskadi fuente de conocimiento-Conocimiento focalizado: 

Programa de orientación a resultados - EMAITEK: Apoyo a Centros de Investigación para su orientación y 
contribución a la obtención de resultados de la I+D+i, de acuerdo con la estrategia marcada por el nuevo 
Plan de Competitividad e Innovación Social. (Gestión de 13 contratos Programa). 

Programa SAIOTEK, de apoyo a las actividades científico tecnológicas de los agentes de la RVCTI. En 
este marco se prevé realizar más de 300 evaluaciones de propuestas de I+D de investigación genérica. 

Fuente Europea de Neutrones por Espalación. Apoyar y dinamizar la candidatura de la CAE para ser sede 
de la mencionada infraestructura científico técnica de carácter internacional ejerciendo de secretaría 
técnica de la iniciativa ESS Bilbao. 

 Euskadi+D+I: 

Gestionar el Programa de EVOLUCIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (INNOTEK), cuyo principal 
objetivo es apoyar proyectos orientados a la mejora de productos existentes y a la mejora o desarrollo de 
nuevos procesos. Dentro de este Programa se apoyarán unos 400 proyectos desarrollados por 350 
empresas. 

 Internacionalización del sistema: 

Incrementar sustancialmente la participación de los agentes del Sistema Vasco de Innovación en 
proyectos internacionales, particularmente en el Espacio Europeo de Investigación (ERA) – Proyectos 
ERANET (Presencia en 12 consorcios). 

 

DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 

La actividad de este Departamento, se centrará en dar respuesta a las Líneas Estratégicas del Plan de 
Competitividad e Innovación Social que se detalla a continuación: 

 Innova: 

Desarrollo de actuaciones de sensibilización, asesoramiento y diagnóstico, implantación de planes de 
acción y formación en el marco de la iniciativa que persigue la implantación de la innovación sistemática 
dentro de las organizaciones. Se prevé realizar 80 Foros de Innovación e los que participarán 1.000 
personas, poner en marcha 1.000 agendas de innovación (Programa Berrikuntza Agenda) y contar con 
300 solicitudes de apoyo dentro del Programa ALDATU. 

 Gestores Excelentes: 

Realización de las siguientes acciones formativas en capacidades directivas Directiv@21 (acción para 
directivos de empresas que realizan el programa BERRIKUNTZA AGENDA) donde se prevé la 
participación de 250 directivos y realización de 45 jornadas para directivos y líderes de innovación: 
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Lider21 (acción para líderes de proyectos de innovación puestos en marcha en el marco del programa 
BERRIKUNTZA AGENDA) donde se prevé la participación de 250 líderes y realización de 15 jornadas. 

Club Directiv@ 21 Sarea. Red de directivos provenientes de Directiv@21 y Directiv@21 acción cluster que 
desarrollará 4 actividades a lo largo del ejercicio. 

Realización, junto a la UPV-EHU del Master en Gestión de la Innovación curso 2008-2009 y preparación y 
lanzamiento de la promoción 2009-2010. 

Desarrollo de 4 temáticas formativas necesarias para conseguir las competencias clave derivadas del 
Estudio sobre las Competencias Clave de los Directivos Vascos. 

 Servicios Avanzados: 

Club de Consultores. Iniciativa de apoyo a la cualificación del sector ofreciendo 6 actuaciones sobre 
metodologías de actuación, presentación de casos y formación en materia de innovación. 

 Espacios y Agentes de Innovación: 

Continuar la colaboración con los Agentes de Innovación (comarcales y sectoriales/clusters) para el 
despliegue actuaciones de fomento de la innovación sistemática (iniciativa innova), a través de la 
materialización 22 convenios de colaboración. 

 Reforzar la coordinación del Sistema Vasco de Innovación: 

Consolidación de la RED INNOVANET para el fomento de la innovación sistemática llegando a la cifra de 
80 miembros adheridos. 

 Euskadi fuente de conocimiento: 

Colaboración con el Instituto Vasco de Competitividad así como participación en su financiación. 

 Internacionalización del Sistema: 

Acuerdo de colaboración con UNITAR Agencia de Naciones Unidas. 

Firma del acuerdo con GAID Global Alliance for Innovation and Development promovido desde las 
Naciones Unidas, por el que SPRI (a través de la red IT4ALL) llevará la secretaría Técnica del Capítulo de 
Organismos Locales. 

Participación, como miembro, en el Comité de Dirección de la Asociación Europea de Regiones para la 
Sociedad de la Información Eris@. 

Participación como socio en la Red THE TECHNOPOLICY NETWORK. 

 

DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Las funciones y objetivos principales de este Departamento son: 

Colaborar con el DICT en la gestión, difusión y comunicación del Plan Euskadi en la Sociedad de la 
Información, coordinación de Campañas y acciones de sensibilización (actos, jornadas y eventos) y apoyo al 
diseño e implantación del sistema de gestión y seguimiento del Plan. 

 Euskadi Aprende: 

Coordinar la iniciativa IT TXARTELA, cuyo objetivo es promover la utilización de las Tecnologías de la 
Información entre las personas, mediante el desarrollo de un sistema de Certificación de Competencias 
básicas en Tecnologías de la Información, que acredite los conocimientos sobre los siguientes contenidos: 
Internet, Correo electrónico, Sistemas Operativos, Procesadores de Textos, Hojas de Cálculo, Bases de 
Datos y Presentaciones. Se establece como objetivo que se inscriban alrededor de 35.000 personas a las 
pruebas de certificación, de las cuales, al menos 15.000, logren acreditar sus conocimientos en las TICs. 

 Fomentar la Competitividad del tejido empresarial a través de las TIC´s: 

Promover desde los “Centros Enpresa Digitala” (RED INOVANET) actuaciones de difusión y formación 
sobre el alto potencial de las TICs como herramienta para la mejora competitiva mediante la divulgación 
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de buenas prácticas, acciones de formación dirigidas a microempresas y autónomos y acciones de 
formación avanzada y difusión de temas específicos dirigidas a las Pymes y al sector TICs. 

Se establece como objetivo impulsar la organizarán al menos 250 actuaciones entre acciones de 
promoción de buenas prácticas, cursos, seminarios o jornadas de difusión a los que se espera asistirán 
más de 3.600 personas. 

Por otro lado se plantea como objetivo apoyar en la definición de planes de digitalización y de 
implementación de las TICs en el tejido empresarial y con especial incidencia en las de menor tamaño, así 
como la promoción de nuevas actividades relacionadas con las TICs. Este apoyo se materializará a través 
de los diferentes “programas de ayuda “de Sociedad de la Información, tales como Hobeki Digitala o 
Mikroenpresa Digitala, entre otros. El objetivo para esta actuación es alcanzar 70 actuaciones de análisis y 
planificación y al menos apoyar un total de 700 implantaciones de TICs en empresas. 

Impulsar actuaciones encaminadas a fomentar la movilidad de los trabajadores, facilitándoles el acceso a 
los sistemas de información de sus empresas desde lugares distantes a sus puestos de trabajo. 

Apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Asociaciones de 
Empresas y profesionales a través del programa KZ Lankidetza. Se espera que puedan acogerse a este 
programa más de 50 asociaciones. 

Gestionar otras actuaciones que se puedan derivar del “PESI 2010:Agenda Digital de Euskadi”, tales como la 
elaboración de informes o estudios que pudieran contribuir al diseño y gestión de nuevas iniciativas dentro del 
citado Plan, así como el diseño y gestión de otros proyectos surgidos de este Plan como lo son, entre otros, los 
siguientes proyectos: 

Servicio “eKontsulta” http: //www.ekontsulta.net/, que ofrece Apoyo Tecnológico Neutral y Gratuito en el proceso 
de incorporación de tecnologías de la información y de las comunicaciones en las empresas Vascas. 

Servicio METAPOSTA, consistente en el desarrollo de un Buzón electrónico para ciudadanos y empresas, 
consistente en un espacio electrónico ilimitado, remoto, seguro y gratuito para el ciudadano y/o empresa donde 
recibir y conservar documentos provenientes de las Utilities, Bancos, Seguros, Administraciones y otros. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

La actividad de SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. (SPRI, S.A.) ha 
estado marcada por el activo desarrollo y la gestión de actividades en los ámbitos de promoción empresarial, 
internacionalización e innovación, así como por la puesta a disposición del tejido empresarial vasco de 
diferentes recursos económicos, a través de sus diferentes programas y sociedades participadas. 

ACTIVIDADES 2009 

Las principales realizaciones de SPRI, S.A. durante el ejercicio 2009, pueden resumirse según los datos que a 
continuación se detallan: 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL, tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores 
de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas vascas, centrándose, 
principalmente, en la industria. Trabaja en dos campos fundamentales como son el EMPRENDIZAJE y el 
CRECIMIENTO DE EMPRESAS, así como en el desarrollo de actividades afectas a la estrategia RENOVE, 
como instrumento de choque para hacer frente a la grave crisis económica que sufre nuestra sociedad en 
general. 

EMPRENDIZAJE 

 Ha centrado su actividad en el acercamiento a los entornos educativos que se encuentran más 
cercanos a la actividad empresarial. 

 Realización de jornadas y seminarios, en colaboración con las Universidades, a las que han asistido 
1.573 personas, donde han surgido 51 proyectos de empresa y se han materializado 18 de estos 
proyectos. 

 A través de los programas EKINTZAILE y BARNEKINTZAILE, se han otorgado ayudas a 103 
iniciativas. Asimismo, 123 de los proyectos que se gestionan a través de estas iniciativas, se han 
convertido en empresas a lo largo del ejercicio 2009 (incluye iniciativas surgidas en ejercicios 
anteriores, pero que se han materializado en 2009). 

 5 proyectos que se han acogido a la iniciativa Connect Gunea, para empresas de nueva creación, 
con un alto potencial de crecimiento, han sido aprobados. 

CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 Se han aprobado ayudas a 399 proyectos a través de los programas AFI y Gauzatu. En el programa 
AFI se han aprobado 313 proyectos de inversión, incentivando una inversión de 171 millones de 
euros. El programa Gauzatu ha aprobado 86 proyectos que generarán 1.122 empleos y una inversión 
de 151 millones de euros. 

 Se ha facilitado el proceso de sucesión de 40 empresas familiares, que aglutinan 1.981 empleos, 
habiéndose impartido, además, 13 jornadas de sensibilización en esta materia. A través del 
Programa Relevo Generacional en Comercio, se han gestionado 43 solicitudes. 

 El Programa de Modernización de Equipamiento Productivo que se desarrolla en colaboración con 
Osalan y la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, para la renovación de maquinaria 
afecta a procesos productivos, ha gestionado la tramitación de 281 expedientes. 

RENOVE 

 SE HA GESTIONADO LA INICIATIVA RENOVE MOBILIARIO EN LA QUE SE HAN RECIBIDO CASI 50.000 

SOLICITUDES, LO QUE HA INCENTIVADO UNAS VENTAS DE CASI 100 MILLONES DE EUROS. 

 160 PROYECTOS SE HAN ACOGIDO AL PROGRAMA RENOVE MÁQUINA HERRAMIENTA, DE LOS QUE SE HAN 

APROBADO 136. 

 EL PLAN 2000E PARA LA REACTIVACIÓN DE LA VENTA DE AUTOMÓVILES, HA PERMITIDO QUE MÁS DE 14.000 

CIUDADANOS SE ACOJAN A ESTAS AYUDAS. 

RESISTE 

 SE HA INICIADO EL DESARROLLO DE ESTA ESTRATEGIA, AL OBJETO DE DOTAR A LAS EMPRESAS DE 

MECANISMOS FINANCIEROS QUE LES PERMITA RESISTIR DE LA MEJOR FORMA POSIBLE LAS CONSECUENCIAS 

DE LA GRAVE CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA LA CAE. POR ELLO, EN 2009, 14 EMPRESAS SE HAN ACOGIDO A 

LAS AYUDAS QUE POSIBILITAN LA REESTRUCTURACIÓN DE SUS PASIVOS FINANCIEROS. 
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Las actividades de INTERNACIONALIZACIÓN, se centran en impulsar y apoyar la internacionalización de la 
empresa vasca contribuyendo a incrementar su competitividad y su potencial de creación de riqueza y empleo 
en la CAPV. Podemos destacar la realización de las siguientes actividades: 

• Se han ejecutado 360 proyectos. Estos proyectos han consistido en la prospección de mercados, búsqueda 
de socios comerciales e industriales e implantaciones de carácter comercial y productivo en Europa 53% (193), 
Asia 14% (51), África y Oriente Medio 14% (50), América Latina 14% (50) y Nafta 5% (16). 

• Se ha asesorado, además, a las empresas en 2.209 cuestiones puntuales, relacionadas con diversos 
aspectos relativos a la internacionalización. 

• Al objeto de fomentar la vocación internacional de la empresa vasca, se han organizado diversos eventos 
de difusión y sensibilización, tanto en Euskadi como en el exterior, destacándose la celebración del Intergune 
2009, con la asistencia de 313 empresas. 

• Se ha desarrollado la plataforma Consultbasque, para facilitar el encuentro de oferta y demanda dentro del 
sector de servicios avanzados. Unos 70 usuarios, entre organizaciones y expertos, se han registrado ya en el 
portal. 

• Se han impulsado 107 proyectos en cooperación, 75 en colaboración con los clusters, 7 con Asociaciones 
Sectoriales y 25 a través de la Red Intersarea. 

 

INNOVACIÓN tiene como objetivo facilitar un proceso de transformación y un cambio cultural de las Pymes 
vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen, tanto la mejora de la competitividad de la base económica 
actual como la diversificación hacia sectores emergentes, el desarrollo directivo, una cultura sistemática de la 
innovación y en todo el proceso de transformación de las organizaciones utilizando las TICs como palanca de 
cambio. 

Para ello, estructura su actividad en base a tres Departamentos: 

 DEPARTAMENTO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (UETI) 

o Se han evaluado y gestionado entorno a 1.800 proyectos a través de diferentes programas, 
como Gaitek, Etortek, Innotek o Saiotek, entre otros. Podemos distinguir dos ámbitos de 
actuación. Por un lado los dirigidos a generar conocimiento en los ámbitos tecnológicos de 
aplicación empresarial, articulado a través de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 
(Saiotek y Etortek), que aglutina 260 proyectos y por otro lado los dirigidos directamente a 
las empresas para potenciar sus iniciativas en I+D, bien por nuevos productos (Gaitek), 
mejora de productos y procesos asociados (Innotek) y creación de empresas de sectores 
intensivos en tecnología (Nets), gestionándose 1.423 proyectos y que afectan a 953 
empresas, con proyectos aprobados.  

o Se han gestionado los ámbitos Estratégicos (diversificación hacia sectores emergentes) del 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del programa Etortek, 19 proyectos 
aprobados (7 de ellos siendo beneficiarios los Centros de Investigación Cooperativa CIC´s) 
y por medio del Programa Etorgai para grandes proyectos en cooperación liderados por 
empresas tractoras, 17 proyectos aprobados, que pertenecen a 102 empresas. 

o El Enterprise Europe Network (EEN) ha organizado 23 seminarios y jornadas y ha 
distribuido 404 informes sobre tecnologías emergentes. Está presente en once consorcios 
ERA-NET (Espacio Europeo de Investigación) a través de los que ha canalizado 47 
proyectos de transferencia tecnológica internacional. 

o Con la puesta en marcha de la Estrategia Biobasque se han reforzado las actividades de 
convergencia tecnológica y el posicionamiento como polo científico-tecnológico. Asimismo, 
se han continuado las acciones de la Estrategia Nanobasque. 

o Se han realizado las labores de gestión del Proyecto ESS-Bilbao (Fuente de Neutrones por 
Estalación) actuando de secretaría técnica del consorcio, enfocada como una actuación 
especial en el desarrollo de una estrategia Científico Tecnológica basada en la creación de 
una red internacional de colaboración donde se posicionen las capacidades de la CAPV 
(Empresas y Red Vasca de Ciencia y Tecnología). 

 DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

o El programa de Certificación de conocimientos de informática a nivel de usuario, conocido 
como IT TXARTELA, ha emitido 33.268 certificados de conocimiento a las personas que se 
han examinado en la Red KZgunea, de entre los 71.579 exámenes realizados. 

o Los diferentes programas de Tecnologías de Comunicaciones (TICs) han registrado una 
importante actividad, destacando las 1.149 solicitudes recibidas de Hobeki Digitala, los 140 
proyectos de Kz Lankidetza y las 962 solicitudes de Microempresa Digitala y 34 
instalaciones Wifi. 

o A través de la Iniciativa Centros Enpresa Digitala, ubicada en 3 de los Parques 
Tecnológicos, se han organizado 257 jornadas, cursos y seminarios relacionados con las 
TICs, a los que han asistido 10.289 personas. 
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o Los cursos de formación en TICs dirigidos a autónomos y microempresas y organizados en 
colaboración con la red de centros KZgunea, han registrado una afluencia de 2.463 
personas. 

o Se ha continuado con las labores de diseño y desarrollo del proyecto METAPOSTA. Este 
proyecto consiste en la creación de un Buzón electrónico para ciudadanos y empresas 
(espacio electrónico limitado, remoto, seguro y gratuito para el ciudadano y/o empresa 
donde recibir y conservar documentos provenientes de las Utilities, Bancos, Seguros). 

o El portal de la innovación en Euskadi (www.spri.net/euskadinnova) ha registrado durante 
2009 un total de 306.878 visitas en las que se han visualizado 1.059.811 páginas web, 
consolidándose como el sitio web sobre innovación con mayor repercusión en la CAPV. 

  DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL  

o A través del programa ALDATU se han presentado 373 proyectos para poner en marcha 
iniciativas concretas de innovación no tecnológica. 

o Un total de 2.095 Pymes vascas se han acogido a la iniciativa Berrikuntza Agenda, de las 
que 1.534 han sido solicitudes de agenda, 327 han sido proyectos de capacitación y 234 de 
definición de proyectos de innovación. 

o 908 ejecutivos han pasado por los 82 foros de innovación para la industria, comercio y 
turismo. 

o 1.086 ejecutivos han pasado por las 48 jornadas de formación Directiv@ 21 orientado al 
desarrollo de capacidades directivas. Asimismo, se ha consolidado la red de directivos 21 
SAREA que realiza encuentros con una periodicidad cuatrimestral. 

o 710 ejecutivos han pasado por las 29 jornadas de formación Lider 21 orientado al 
desarrollo de capacidades de liderazgo de equipos. 

o La creación de la Red Innovanet, que tiene como objetivo lograr una mayor coordinación 
de todas las iniciativas orientadas a promover la innovación, ha realizado 363 encuentros 
de sensibilización, a los que han asistido 8.861 personas y se ha llegado a 19 acuerdos de 
colaboración con Agentes de Desarrollo Local y Comarcal para el despliegue de las 
actuaciones. 

o Asimismo, se han formalizado 10 acuerdos de colaboración para el fomento de la 
competitividad. 

 ESTRATEGIA COMPITE 

o Se ha iniciado el desarrollo de esta estrategia, que persigue dotar a las empresas de 
nuestro tejido empresarial, de herramientas que les ayuden a posicionarse en un lugar de 
mayor competitividad dentro del mercado. Para ello, SPRI, trabajará en estrecha 
colaboración con agentes locales, comarcales y territoriales, para potenciar la introducción 
de estas herramientas. 

Durante el ejercicio, la Junta General de la Sociedad ha acordado ampliar el capital social de SPRI, S.A. en 
52.353.900 euros. Por tanto, la cifra de Capital Social asciende a 340.580.800 euros, cuya estructura 
accionarial se reparte entre el 98,78% de la Hacienda General del País Vasco, un 0,63% Bilbao Bizkaia Kutxa, 
un 0,43% Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, y un 0,16% Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa. 

Cabe resaltar que durante el ejercicio 2009, se han realizado desde SPRI, S.A., desembolsos correspondientes 
a diversas aportaciones financieras en sociedades participadas y/o sociedades colaboradoras en programas de 
ayudas, para la financiación de diferentes proyectos de inversión: 

 
(Miles de euros) 2009 
  
SPRILUR (1) 29.828,40 
PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN (1) 5.259,20 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA (1) 5.766,30 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ZAMUDIO (1) 12.300,00 
EZTEN FONDO DE CAPITAL RIESGO (2) 10.000,00 
CEDEMI (3) 200,00 

 
(1) Aportaciones al Capital 
(2) Aportaciones a Fondos de Capital Riesgo 
(3) Aportación de Anticipo a cuenta de Ampliación de Capital 
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