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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 convertirse en el referente en Innovación en 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. Estos retos obligan, sin duda, a continuar 
con los esfuerzos y recursos, que permitan seguir orientando la actividad del Parque hacia estos ámbitos. 
 
Por otro lado, la última revisión de la estrategia de la Sociedad en 2.007 provocó un salto cualitativo de enorme 
calado, abordando el desarrollo de la ampliación del actual enclave. Por tanto, la Sociedad se encuentra 
inmersa en una nueva era, debiendo enfrentarse a importantes retos que se considera van a condicionar las 
actuaciones del período 2009-2015. 
 
Ahora bien, desde mediados de 2008, se cuenta además con un invitado de excepción, un escenario de crisis 
económica profunda que, como no puede ser de otra manera, condicionará también la actuación del Parque. 
 
Con esta base, a continuación se describen los objetivos generales que se definieron para el año 2010 por 
áreas de actividad. 
 

POLÍTICA DE INVERSIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Ampliación del Parque: 
 

 Redacción de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Miñano. 
 Redacción del Plan Parcial. 
 Redacción del Programa de Actuación Urbanizadora. 
 Redacción del Proyecto de Reparcelación. 
 Redacción del Proyecto de Urbanización. 
 Documentos Complementarios. 
 Otros trabajos complementarios. 
 

Urbanización: 
 

 Terrenos de ampliación: en 2010 se iniciará el proceso de urbanización inicial del mismo, estando 
prevista su finalización en el ejercicio 2013. 

 
Construcción de edificios: 
 

 Finalizar la construcción del edificio E8 destinado a empresas en régimen de arrendamiento y 
compra. 

 Inversiones en instalaciones y sistemas avanzados de comunicaciones, y aquellas de carácter más 
rutinario y de escaso volumen (mobiliario, equipos informáticos,…). 

 
Mejora del vial de acceso al Parque: 
 

 Finalización de las obras relativas a la mejora del vial de acceso al Parque, con el objetivo de lograr 
un tráfico más seguro y fluido. 

 

POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

 
Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 
 

 Ofrecer un servicio de alto valor añadido como interlocutor de los Agentes Tecnológicos del Sistema 
Vasco de Innovación. 

 Divulgar la Ciencia y la Tecnología a través de actividades enmarcadas, entre otras, en la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología. 

 Difundir la Innovación a través de diferentes acciones de comunicación, como por ejemplo la edición 
de noticias sobre otros agentes relacionados con la Innovación. 

 
Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y empresas: 
 

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

 Promover proyectos de I+D+i entre y con los agentes tecnológicos. 
 Potenciar la Red de Gestión de I+D+i. 
 Desarrollar futuras asistencias técnicas y acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos 

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

 Recibir visitas nacionales e internacionales. 
 

Colaboración con la Universidad: 
 

 Con el objetivo de reforzar la colaboración con la Universidad que permita la instalación en el Parque 
de grupos de investigación universitarios, se deberá trabajar para establecer un nuevo marco de 
colaboración con la UPV/EHU. 

 
Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs (Nuevas Empresas de Base Tecnológica) y a la 
potenciación de nuevos sectores: 
 

 Se deberá continuar colaborando con los agentes implicados en el ámbito del emprendizaje, en 
especial, con el Centro de Empresas e Innovación de Álava – CEIA, la Universidad y los Centros 
Tecnológicos, para la puesta en marcha de actividades de promoción de la cultura emprendedora y 
de apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 

 
Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para la I+D+i de 
empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación: 
 

 Realizar inversiones en equipamiento tecnológico de vanguardia. 
 Facilitar el acceso a las Ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 Potenciar la Red I2Bask. 
 Poner a disposición de las empresas, tanto nuevas como potenciales infraestructuras. 
 

POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 

 
Acciones promocionales hacia las empresas ubicadas en el Parque: 
 

 Captar y tener en cuenta las necesidades de ampliación de las empresas ya instaladas, realizando 
un seguimiento continuo 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. 

 
Acciones promocionales hacia sectores emergentes: 
 

 Se deberá colaborar con los agentes tecnológicos implicados, fomentar las sinergias entre los 
mismos y facilitar la puesta en marcha de los instrumentos necesarios para el desarrollo de nuevas 
actividades y sectores tecnológicos. 

  
Acuerdos institucionales: 
 

 Promover el desarrollo de acciones consensuadas en diferentes áreas (transporte y financiación). 
 Lograr la atracción de grandes empresas y empresas en general. 
 

Atracción de nuevas empresas: 
 

 Se elaborarán acciones de comunicación dirigidas a la atracción de nuevas firmas, se reforzará la 
comunicación con las ya instaladas y se perseguirá la colaboración con prescriptores susceptibles de 
atraer empresas al Parque. 

 
Acciones de comunicación: 
 

 Actualizar constantemente los soportes de comunicación (publicaciones periódicas, website, 
Euskotek, Parkea, catálogos, notas de prensa, etc.…).  

 Elaborar un Plan de Comunicación para los distintos espacios del Parque. 
 

Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi como espacio atractivo para la 
Innovación: 
 

 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 Álava, participando también en posibles 

proyectos de asesoramiento técnico. 
 Participación en ferias internacionales. 
 Representar al Parque Tecnológico de Álava en los actos institucionales. 
 Continuar con la celebración de actividades ligadas a la Semana de la Ciencia y la Tecnología y otros 

eventos de interés. 
 Continuar participando activamente en las Asociaciones de Parques (Parkeak, APTE, IASP). 
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POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

 
El doble objetivo de, por un lado, mantener la situación de los índices de ocupación de locales y de atraer a 
nuevas empresas dispuestas a adquirir parcelas de terreno en el actual espacio del Parque, obligan a redoblar 
esfuerzos en materia comercial y de comunicación. 
 
La situación económica actual de profunda crisis debe producir una corrección a la baja de las expectativas 
comerciales del Parque Tecnológico de Álava, principalmente por la mala situación financiera de las empresas, 
tanto por la falta de inversión en nuevos proyectos inmobiliarios, como por la posible baja de empresas 
instaladas en régimen de alquiler. 
 
Los resultados a alcanzar son: 
 

 Venta aproximada de 15.000 m² de parcelas de terreno, con unos ingresos de 2 millones de Euros. 
 Mantener las tasas de ocupación medias de locales en niveles superiores al 80%, lo que permitirá 

obtener unos ingresos netos por arrendamientos de 1.1 millones de Euros. 
 Situar el número total de empresas instaladas en el Parque Tecnológico de Álava en 120, con un 

volumen de empleo cercano a 3.500 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: 
 

Mejora de los servicios a empresas: 
 

 Se continuará abordando la mejora de aquellos aspectos relacionados con los problemas transporte, 
el desarrollo de las áreas sociales, los medios técnicos disponibles, etc. 

 
Celebración de eventos empresariales: 

 
 El Parque deberá diseñar acciones promocionales específicas para la utilización de los espacios 

existentes. 
 

POLÍTICA DE PERSONAL 

 
El paulatino crecimiento del Parque Tecnológico de Álava ha motivado el incremento de su plantilla en el 
tiempo hasta las 9 actuales, que resulta ser la plantilla mínima requerida para, además de poder cumplir otros 
objetivos, prestar servicios a las 112 empresas y más de 3.400 trabajadores con los que se ha cerrado el 
ejercicio 2.009. 
 
En la medida en que este crecimiento sea una constante, unido a la expansión del Parque hacia los nuevos 
terrenos, requieren dotar a éste de los recursos adecuados. Para el año 2.010 se ha considerado que la 
plantilla de la Sociedad ascienda a 11 personas, previendo nuevos crecimientos de plantilla para los siguientes 
ejercicios. 
 

POLÍTICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO  

 
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. Así, se deberá seguir cubriendo eficazmente los distintos servicios: 
seguridad y vigilancia, jardinería, limpieza y desinfección de edificios y viales, mantenimiento mecánico, 
eléctrico e hidráulico, etc. 
 

POLÍTICA DE MEJORA INTERNA 

 
Sistemas: 
 

 El Parque deberá, en el horizonte temporal 2.010-2.012, abordar la implantación del modelo de 
excelencia en la gestión E.F.Q.M. y considerar la profundización en los siguientes modelos de 
gestión: Responsabilidad Social Empresarial, Inteligencia emocional, Igualdad de oportunidades y 
Euskaldunización. 

 
Sistemas de información: 
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 Se procederá a actualizar los sistemas de información disponibles (ERP, herramienta presupuestaria, 
website, intranet, etc.). 

 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

POLÍTICA DE INVERSIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS: 

 
Compra de terreno y urbanización: 
 

 Finalización de la compra de terrenos para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, 
alcanzándose los 740.867 m2.  

 
 Seguimiento del Proyecto de ordenación urbanística de los terrenos adquiridos para la ampliación del 

Parque Tecnológico de Álava.  
 
 Seguimiento del Proyecto de Agrupación Jurídica de las parcelas del Área Social y Comercial del 

Parque Tecnológico de Álava. 
 
 

Construcción de edificios: 
 

 Finalización de la obras de construcción del Edificio E8, destinado a empresas en régimen de alquiler 
o compra.  

 
 Inversiones en la optimización de la envolvente térmica del Edificio Central y Sede Social.  
 
 Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética del Edificio Central.  
 
 Inversiones para la mejora de la Eficiencia Energética de los edificios E6 y E7.  
 
 Inversiones en la realización de una Auditoría Energética de los edificios del Parque. Proyecto de la 

Red Integral del Parque – RIE.  
 
 Inversiones en el Sistema de Gestión de energías del Edificio Central.  
 
 Inversiones en adecuación de algunos locales destinados al arrendamiento, en instalaciones y 

sistemas avanzados de comunicaciones y en aquellas de carácter más rutinario y escaso volumen 
(mobiliario, equipos informáticos,…).  

 
 Inversiones relativas a mejorar las características y servicios de las salas del Edificio Central.  

 

POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

 
Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 
 

 Se han puesto en marcha actuaciones en materia de formación para la consolidación de empresas 
innovadoras, en colaboración con SPRI y la Escuela de Organización Industrial (EOI).  

 
 Se han organizado 12 jornadas de innovación y transferencia de tecnología, en colaboración con 

distintas empresas y entidades del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
 
Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y empresas: 
 

 Se ha firmado un convenio de colaboración con SEA Empresarios Alaveses, con el objetivo de 
desarrollar proyectos y jornadas en materia de innovación, ayudas a empresas, cooperación, etc.  

 
 Se ha firmado un convenio con Gureak Araba para promover la inserción laboral y social de personas 

con discapacidad referentemente intelectual.  
 
 
 
 Se ha firmado un convenio con el Instituto Eduardo Anitua para integrar en el Parque las 

instalaciones que disponen en Armentia, mediante la fórmula de “Campus Adherido”, y favorecer la 
cooperación e interacción entre ambas entidades dentro de las áreas de la investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia de tecnología, difusión y formación científico-técnica.  
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 Se ha realizado el proyecto COPIT, programa de actividades de transferencia de conocimiento y 

cooperación entre empresas de Parques Tecnológicos y Polígonos Industriales.  
 
 Se ha realizado el proyecto Objetivo 15, en colaboración con los Parques Científicos y Tecnológicos 

de APTE, para la promoción de la presencia femenina en los Consejos de Administración de 
empresas cotizadas.  

 
 Se han recibido distintas visitas, nacionales e internacionales, de empresas, instituciones, Centros 

Tecnológicos y Parques Tecnológicos.  
 
 
Colaboración con la Universidad: 
 

 Se ha continuado cooperando con la Universidad con el objetivo de reforzar la relación con ésta y de 
favorecer la instalación en el Parque de grupos de investigación universitarios. 

 
 
Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs (Nuevas Empresas de Base Tecnológica) y a la 
potenciación de nuevos sectores: 
 

 Se ha continuado colaborando con los agentes implicados en el ámbito del emprendizaje, en 
especial, con el Centro de Empresas e Innovación de Álava – CEIA y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Álava Ajebask-Álava, para la puesta en marcha de actividades de promoción de la 
cultura emprendedora y de apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales (Topatek 2010). 

 
 
Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para la I+D+i de 
empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación: 
 

 Se ha realizado, como Entidad Colaboradora del Ministerio de Ciencia e Innovación, una labor de 
apoyo a las empresas y Centros Tecnológicos, en relación a las Convocatorias de ayudas a 
proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos. 

 
 Se ha tramitado la solicitud de ayudas para proyectos del Parque en el marco del decreto 217/2010 

de inversiones científico-tecnológicas del Gobierno Vasco. 
 
 Se ha participado en la Red de Gestión de I+D+i, en colaboración con los Parques Tecnológicos 

integrados en APTE.  
 

POLÍTICA DE MARKETING: POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA 

 
Acciones comerciales: 
 

 Se ha elaborado un análisis comparativo de la demanda inmobiliaria (oficinas y parcelas) y de salas 
para eventos, en el entorno del Parque, con el objetivo de establecer actuaciones en materia 
comercial. 

 
 Se ha elaborado un catálogo comercial de todos los edificios del Parque. 

 
Atracción de nuevas empresas: 
 

 Se han elaborado acciones de comunicación dirigidas a la atracción de nuevas firmas y se ha 
reforzado la comunicación con las ya instaladas para traccionar la implantación de entidades 
relacionadas con ellas. 

 
Acuerdos institucionales: 
 

 Se ha procedido a la optimización de las características de la línea regular de transporte entre Vitoria-
Gasteiz y el Parque, en el marco del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava.  

 
Acciones de promoción de la imagen del Parque y de Euskadi como espacio atractivo para la 
Innovación: 

 
 Para el logro de este objetivo, se ha difundido la imagen de Euskadi a través de la exportación del 

modelo de Parques Vascos como experiencia a imitar en el exterior, mediante las siguientes vías: 
recepción de visitas institucionales, empresariales y académicas, la participación en foros y 
congresos como el Congreso de la IASP, la Feria Inmobiliaria Barcelona Meeting Point, la 
celebración de las actividades ligadas a la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la participación 
activa en las distintas redes (Parkeak, APTE, IASP). 
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POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

 
El escenario de crisis ha obligado a reajustar la política comercial de manera acorde a la coyuntura económica, 
realizando ofertas específicas a los potenciales clientes y reforzando los servicios prestados a los actuales 
clientes. Por otro lado, la previsible marcha de algunas empresas significativas para el Parque (Agencia Vasca 
del Agua y Euskalmet) se espera afectará negativamente las tasas de ocupación de locales.  
 
Se ha establecido un protocolo de actuación con CEIA por el cual se facilita la implantación en el Parque de 
empresas con una antigüedad en aquel superior a 3 años.  
 
Consecuencia directa de ello ha sido una ralentización en las ventas de inmovilizado, lo que ha llevado a una 
mayor racionalidad en la ejecución de las inversiones, lo que conjuntamente con un riguroso control del gasto, 
permiten mantenerse en la senda de cash flow positivo, liberando recursos que, a corto plazo, podrán 
destinarse a otros proyectos de inversión interesantes para la Sociedad. 
 
Es destacable lo siguiente: 
 

 Un grado de ocupación de locales del 74%, que, una vez comercializado el nuevo edificio E8 se 
situaría en el 57% lo que permite obtener unos ingresos netos por arrendamientos cifrados en 1,1 
millones de Euros.  

 La marcha de algunas empresas ha provocado que a 31 de diciembre de 2010 el número total de 
empresas ubicadas en el Parque sea de 112 (habiendo mantenido el número de firmas). 

 
En cuanto a la prestación de los servicios comunes, se han establecido las siguientes acciones: 
 
Mejora de los servicios a empresas: 
 

 Se ha puesto en marcha el Foro de Movilidad del Parque con el objetivo de integrar todas las 
cuestiones y los servicios relativos a la movilidad en los Planes de Movilidad de su entorno, en 
colaboración con las empresas del Parque y las instituciones competentes (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Diputación Foral de Álava).  

 
 Se ha puesto en marcha el proyecto Mugituz, con el objetivo de mejorar la movilidad del Parque, 

atendiendo a criterios de eficiencia y ahorro energético, y potenciando la implantación y desarrollo del 
vehículo eléctrico. 

 
 Se ha iniciado el proyecto de desarrollo de la zona de servicios de las parcelas dotacionales para 

disponer de una zona de equipamientos educativo, deportivo y comercial.  
 
 Se ha iniciado el proyecto de Club Social para el desarrollo de actividades de carácter social dirigidas 

a los trabajadores del Parque. 
 
 
Celebración de eventos empresariales: 
 

 En el Parque se han celebrado más de 170 eventos (jornadas, convenciones, etc.) que han contado 
con la participación de más de 11.500 asistentes. 

 

POLÍTICA DE MEJORA Y GESTIÓN INTERNA 

 
Se ha continuado con la Política de Calidad implantada en la sociedad, de acuerdo a la norma UNE EN-ISO 
9001:2008. 
 
Se ha realizado el proyecto Ekoscan, para implantar la norma Ekoscan 2004 que persigue la consecución de 
resultados cuantificables de mejora ambiental.  
 
El Parque, integrado orgánicamente en la Subdirección General de Infraestructuras de SPRI,  forma parte del 
comité que coordina esta Subdirección. 
 
Esta colaboración se ha estructurado a través de la nueva Delegación Territorial de Infraestructuras en Álava, 
dirigida por el Director Gerente del Parque, que a la vez está coordinando también la política definida de 
integración y reorganización de sociedades del grupo SPRI en el territorio (Parque e Industrialdeak). 
 
Se ha continuado la implantación de nuevos módulos del ERP comenzado en 2009.  
 
Se ha procedido la adecuación legal a la Ley 15/99 de protección de datos y al real decreto 1720/2007 de 
desarrollo de la LOPD.  
 
Se han adaptado los procedimientos de contratación con la creación del Comité Interno de Contratación, así 
como con la adecuación de las IIC (Instrucciones Internas de Contratación).  Desde el comienzo de este comité 
se han celebrado 11 sesiones, 9 de ellas en el año 2010, en los que principalmente se han gestionado 
certificaciones de obra de los edificios construidos en el año (E8), así como pedidos y facturas según los 
procedimientos establecidos en las IIC. 
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Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración de la Sociedad y enmarcado dentro de los plantes de 
ahorro del Gobierno Vasco, se han comenzado durante el último trimestre de este año 2010, tareas de 
reducción del gasto, analizando primordialmente los servicios exteriores, tanto en el Parque Tecnológico de 
Álava, como en la EUCC (Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación), cuya gestión se realiza también 
desde las direcciones del Parque Tecnológico de Álava.  
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