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

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

1. PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

• Apoyar íntegramente el proceso de emprendizaje. 

1. Coordinación de Proyectos tutelados por los Centros de Empresa e Innovación. (100) 

2. Colaboración en la creación de empresas. (80) 

3. Proyectos acogidos al Programa Ekintzaile. (80) 

4. Proyectos acogidos al Programa Barnekintzaile. (30) 

Los Proyectos Ekintzaile y Barnekintzaile, se basan 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 con un nuevo programa. 

5. Proyectos acogidos al Programa Conect Gunea. (5) 

6. Proyectos apoyados por la Red de Business Angels en Euskadi. (5) 

• Favorecer procesos de relevo generacional. 

1. Programa Sucesión en la PYME. (50) 

2. Relevo generacional en comercio. (25) 

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. 

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

1. Programa AFI: Número empresas apoyadas. (480) 

2. Programa AFI: Inversión inducida (mlls. Euros). (250) 

3. Programa AFI: Volumen global de préstamos financiados (mlls. Euros). (150) 

Facilitar el acceso a la financiación de los proyectos de inversión que desarrolla la PYME industrial, 
de comercio y turismo. 

4. Programa Gauzatu Industria y Turismo: Solicitudes aprobadas. (70) 

5. Programa Gauzatu Industria y turismo: Generación de empleo (3 años). (1.000) 

6. Programa Gauzatu Industria y turismo: Inversión inducida (mlls. Euros) (3 años). (160) 

7. Gauzatu Implantaciones Exteriores: Proyectos analizados. (15) 

8. Programa Modernización Equipamiento Productivo: Empresas subvencionadas. (100) 

9. Programa Renove Máquina Herramienta: Empresas acogidas. (50) 

• Incentivar la contratación de asesores financieros, expertos en reestructuración de deuda, a empresas 
del País Vasco, con el objetivo de que estas empresas puedan disfrutar de una estabilidad financiera en 
el medio plazo. 

1. Empresas acogidas al Programa Resiste. 

 

2. INTERNACIONALIZACIÓN 

• Potenciar capacidad exterior. 

1. Ofertas de prestación de servicios enviadas. (700) 

2. Desarrollo de proyectos en el exterior. (320) 

3. Número de empresas apoyadas en el exterior vía oferta SPRI. (140) 

4. Apoyos puntuales a empresas. (1800) 

• Fomento de la vocación internacional de las empresas vascas. 

1. Participantes en encuentros y eventos organizados por SPRI relacionados con la 
internacionalización. (800) 

2. Foro de Internacionalización INTERGUNE 2010. N. de Empresas. (375) 

3. Foro de Internacionalización INTERGUNE 2010. N. de Participantes. (425) 
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4. Foro de Internacionalización INTERGUNE 2010. N. de Entrevistas con Red Exterior SPRI. (750) 

• Promover la cooperación. 

1. Proyectos internacionales y multilaterales. (2) 

2. Impulso a proyectos en cooperación. (40) 

• Internacionalización del Sector Servicios Avanzados. 

1. N. de registros en la plataforma ConsultBasque. (30) 

 

3. INNOVACIÓN. TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 

Este Departamento asume el reto de desarrollar el Plan Compite de nueva creación cuyo objetivo es el de 
favorecer e impulsar medidas de mejora de la competitividad, tanto en empresas como en agrupaciones 
sectoriales y/o territoriales de empresas. 

Este Plan articulará diversos programas y acciones de diversa índole. 

Permitirá a las empresas conocer, orientar y mejorar su posición competitiva. 

Así mismo, este Plan pretende integrar al conjunto de agentes públicos y privados que trabajen en la mejora de 
la competitividad de las empresas en lo que se definirá como Red Vasca de Competitividad.  

Al tratarse de un Plan nuevo, los objetivos planteados son estimaciones que se irán ajustando a medida de que 
se implante las diferentes actuaciones. 

• Competitividad, productividad e innovación en la empresa. Sensibilización, formación y capacitación. 

1. Encuentros para la competitividad, productividad e innovación, orientados a provocar un cambio en la 
actitud de las personas sobre la innovación. (60) 

2. Encuentros para formación básica de directivos que propicien la innovación en las organizaciones. 
(48) 

3. Asistentes. (850) 

4. Formación para mandos intermedios en herramientas para liderar equipos que aborden proyectos de 
innovación. (25) 

5. Asistentes. (450) 

6. Club de Directivos. Encuentros de equipos directivos de organizaciones innovadoras. (3) 

7. Formación de especialistas de innovación. (1) 

• Competitividad, productividad e innovación en la empresa. Incorporación de la competitividad, 
productividad e innovación en las empresas. 

1. Herramientas que permitan diagnosticar su posicionamiento competitivo, análisis de su productividad, 
abrir procesos de reflexión, ejecución de agendas sectoriales, definir y ejecutar proyectos de mejora 
de competitividad y actuaciones colectivas de empresas promovidas a nivel sectorial, territorial o por 
empresas tractoras, lideradas por agentes de la red vasca de competitividad. Número de empresas 
participantes. (1.500) 

• Competitividad, productividad e innovación en la empresa. Otros apoyos. 

1. Fomento de la competitividad empresarial. Proyectos orientados a incrementar la competitividad del 
tejido empresarial. (5) 

2. Desarrollo del Sector de Servicios Avanzados. Programa que incorpore medidas de intervención 
directa e indirecta y desarrolle condiciones marco de impulso del sector y políticas de innovación 
orientadas al sector. (1) 

3. Implantar una oferta de servicios y un catálogo avanzado de formación continua y desarrollo de 
nuevos perfiles profesionales. (1) 

• Desarrollo y participación en redes para el fomento de la innovación. 

1. Participación en redes sobre la internacionalización de la innovación. (3) 

2. Firma de convenios con Agentes integrantes de la Red Vasca de Competitividad. (20) 
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4. INNOVACIÓN. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

• Fomentar la formación en TICs. 

1. Certificación de personas bajo la iniciativa IT Txartela para promover la utilización de las TICs entre 
las personas. (15.000) 

• Fomentar la competitividad del tejido empresarial por medio de las TICs. 

1. Actuaciones de promoción de buenas prácticas, cursos y seminarios de difusión. (260) 

2. Asistentes. (3.800) 

Impulso de actuaciones de análisis, planificación e implantación de TICs (Hobeki Digitala, 
Mikroenpresa Digitala y KZ Wifi). Así mismo en el Programa “KZ Lankidetza”, que apoya la 
incorporación de TICs en Asociaciones de Empresas y Profesionales y Empresas Tractoras. 

3. Apoyo de implantaciones de TICs en empresas y asociaciones sectoriales (1.000) 

4. Hobeki Digitala Proyectos presentados. (500) 

5. KZ Lankidetza Proyectos presentados. (50) 

6. KZ Mikroenpresa Proyectos presentados. (450) 

7. KZ WIFI Proyectos presentados. (50) 

8. Asistentes cursos Formación a Microempresas. (2.800) 

9. Número de usuarios del buzón Metaposta consistente en la creación de un “buzón electrónico” único 
para todos los ciudadanos, donde recibir y almacenar la información remitida por las empresas y las 
administraciones a los ciudadanos. Este tipo de buzón electrónico ya se ha puesto en marcha con 
éxito en alguno de los Países más avanzados en el ámbito de la Sociedad de la Información. 
(48.000) 

10. Número de visitas por personas registradas en el portal euskadinnova.net. (200.000) 

 

5. TECNOLOGÍA 

Programas de Actuación para la mejora de la competitividad de la base 
empresarial actual. 

• Programa de desarrollo de nuevos productos-GAITEK. 

1. N. Proyectos I+D apoyados Gaitek. (325) 

2. N. Empresas apoyadas Gaitek. (296) 

3. N. Proyectos en cooperación apoyados. (100) 

• Programa de Ordenación, Impulso y Capacitación de la RVCTI. 

1. N. de proyectos aprobados Saiotek. (75) 

2. Convenios Emaitek firmados. (13) 

Programas de Actuación para la diversificación sectorial. 

• Programa de impulso a la investigación en áreas científico-tecnológicas necesarias para la migración 
hacia una economía basada en el conocimiento. 

1. N. proyectos aprobados ETORTEK. (15) 

2. Ámbitos de investigación desarrollados. (12) 

3. N. de estrategias integrales en desarrollo. (3) 

4. Agencias creadas o en proceso vinculadas a áreas estratégicas. (BIOBASQUE, NANOBASQUE). (2) 

• Programa de apoyo a los Centros de Investigación Cooperativa-CICs. 

1. N. Centros apoyados. (7) 

• Programa de Investigación Industrial de carácter estratégico. ETORGAI. 

1. N. Proyectos apoyados. (10) 

2. N. Empresas apoyadas. (30) 

• Internacionalización del Espacio Vasco del Conocimiento y la Innovación. 

1. Presencia en consorcios ERANET. (5) 
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2. Dinamización de proyectos de transferencia tecnológica internacional. (23) 

Programa de apoyo a la I+D+i para el lanzamiento de nuevas empresas de base 
tecnológica. 

• Programa de lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Tecnológica. 

1. N. Proyectos apoyados. (50) 

2. N. Empresas apoyadas. (55) 

3. N. Empresas NEBTs en creación. (20) 

Programa difusión Ciencia-Tecnología. 

• Ciencia-Sociedad. 

1. N. proyectos apoyados difusión-HEDATU. (15) 

2. N. boletines EEN-VII Programa Marco de la UE. (10) 

3. N. de informes s/tecnologías emergentes distribuidos. (100) 

4. N. seminarios y jornadas. (10) 
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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 del 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 2010 

Las principales realizaciones de SPRI, S.A. durante el ejercicio 2010, pueden resumirse según los datos que a 
continuación se detallan: 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, 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 

 A través del programa EKINTZAILE, se han otorgado ayudas a 115 iniciativas. 

 20 proyectos han sido apoyados por medio de las iniciativas Connect Gunea y Mini Connect, para 
empresas de nueva creación, con un alto potencial de crecimiento. 

 Se han presentado 12 solicitudes para la constitución de Redes de Business Angels. 

 Mediante el Programa Sucesión en la PYME, se han aprobado ayudas a 52 iniciativas. 

 El Programa que facilita la Transmisión Empresarial y Emprendizaje en el Comercio, ha recibido 127 
propuestas durante el ejercicio. 

CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 Se han aprobado ayudas a 321 proyectos a través de los programas AFI y Gauzatu. En el programa AFI 
se han aprobado 251 proyectos de inversión. El programa Gauzatu ha aprobado 70 proyectos. 

 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 aprobación de 197 expedientes, de los 214 presentados. 

RENOVE 

 191 proyectos se han acogido al Programa Renove Máquina Herramienta, de los que se han aprobado 
117. 

RESISTE 

 El objetivo marcado es 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 2010, 47 
empresas se han acogido a las ayudas que posibilitan la reestructuración de sus pasivos financieros. 

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 enviado 863 ofertas para proyectos de internacionalización, de los cuales se han aprobado 423 
ofertas. Estos proyectos han consistido en la prospección de mercados, búsqueda de socios comerciales 
e industriales e implantaciones de carácter comercial y productivo en Europa 46% (196), Asia 14% (61), 
África y Oriente Medio 16% (69), América Latina 14% (61) y Nafta 9% (36). 

 Se ha asesorado, además, a las empresas en 1.836 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 2010, con la asistencia de 396 empresas. 

 Se ha desarrollado la plataforma Consultbasque, para facilitar el encuentro de oferta y demanda dentro del 
sector de servicios avanzados. Unos 49 usuarios, entre organizaciones y expertos, se han registrado ya 
en el portal. 

 Se han impulsado 75 proyectos en cooperación, 52 en colaboración con los clusters, 6 con Asociaciones 
Sectoriales y 17 a través de la Red Intersarea. 
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INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 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. 

 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

o Se han evaluado y gestionado aproximadamente 1.766 proyectos (1.169 aprobados) a través de 
diferentes programas, como Gaitek, Etortek, Emaitek, Saiotek, Etorgai, Net´s, Hedatu e Informes 
fiscales. 

o 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 316 proyectos y por otro lado los dirigidos directamente a 
las empresas para potenciar sus iniciativas en I+D, bien por nuevos productos (Gaitek) y creación de 
empresas de sectores intensivos en tecnología (Nets), gestionándose 1.252 proyectos. 

o Se han gestionado los ámbitos Estratégicos (diversificación hacia sectores emergentes) del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, por medio del Programa Etorgai para grandes proyectos en 
cooperación liderados por empresas tractoras, 48 proyectos presentados, así como 17 solicitudes 
atendidas del Programa Etorgai y 79 de la iniciativa Hedatu. 

o Se han presentado 54 proyectos para el análisis y emisión de informes fiscales sobre I+D, en base al 
convenio suscrito con las Diputaciones Forales. 

o El Enterprise Europe Network (EEN) ha organizado 12 seminarios y jornadas sobre tecnologías 
emergentes. Está presente en once consorcios ERA-NET (Espacio Europeo de Investigación). 

o Con la puesta en marcha de la Estrategia Nanobasque se han reforzado las actividades de 
convergencia tecnológica nano-micro-bio y el posicionamiento como polo científico-tecnológico del 
país vasco en esta materia. Asimismo, se han continuado las acciones de la Estrategia Biobasque 
finalizando la primera fase de la estrategia, con un análisis de retos para preparar la definición de la 
segunda fase de la misma. 

o Se han realizado labores de gestión del Proyecto de actualización del diseño de ESS (Fuente 
Europea de Neutrones por Espalación) 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 53.478 certificados de conocimiento a las personas que se han examinado en 
la Red KZgunea, de entre los 97.832 exámenes realizados. 

o Los diferentes programas de Tecnologías de Comunicaciones (TICs) han registrado una importante 
actividad, destacando las 1.002 solicitudes recibidas de Hobeki Digitala, los 135 proyectos de Kz 
Lankidetza y las 932 solicitudes de Microempresa Digitala. 

o A través de la Iniciativa Centros Enpresa Digitala, ubicada en 4 de los Parques Tecnológicos, se han 
organizado 282 jornadas, cursos y seminarios relacionados con las TICs, a los que han asistido 
14.076 personas. 

o Se han ofrecido 82 cursos a través del Programa Barnetegi Teknologiko, con una asistencia de 926 
personas. 

o 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). En 
mayo de 2010 se constituyó la sociedad METAPOSTA. Durante 2010 se han incorporado las 4 
personas de la plantilla y se ha trabajado con numerosos senders para la integración de sus sistemas 
de información con los de METAPOSTA (BBK, VITAL, KUTXA, CAJA LABORAL, IPARKUTXA, 
EUSKALTEL, DFB, DFA, DFG, CONSORCIOS DE AGUAS; SEGUROS LAGUNARO, BANKOA, 
BANCO GUIPUZCOANO, etc.). 

o El portal www.euskadinnova.net ha recibido durante 2010 un total de 354.322 visitas, lo que ha 
supuesto alcanzar 972.838 páginas vistas. El número de personas subscritas al boletín semanal se 
ha situado en 28.561.  

o Elaboración de la nueva AGENDA DIGITAL 2015, plan estratégico del Gobierno Vasco coordinado 
por el Departamento de Industria, Innovación, comercio y Turismo. Actualmente se está trabajando 
en la elaboración del mismo. Está previsto que el documento esté finalizado en septiembre del 2011. 

o Desde SPRI y en colaboración con ITELAZPI se está elaborando el “Plan estratégico de despliegue 
de banda ultra-ancha” en la CAPV. 
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 DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL  

o A través del programa aldatu se han presentado 305 proyectos para poner en marcha iniciativas 
concretas de innovación no tecnológica, de los que 167 han resultado aprobados. 

o Un total de 1.222 Pymes vascas se han acogido a la iniciativa Itinerarios de Competitividad, de las 
que 1.100 han obtenido una opinión favorable para ser apoyadas. 

o El Programa Compite, 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, 
ha recibido 541 solicitudes, de las que 224 obtendrán un apoyo económico por parte de SPRI. 

o El nuevo programa de Capitación y Tutela Financiera ha tenido una buena acogida, recibiéndose 664 
solicitudes, con una aprobación estimada de 518 proyectos. 

o 820 directivos han pasado por las 48 jornadas de formación Directiv@ 21 orientado al desarrollo de 
nuevas competencias directivas en innovación. Asimismo, se ha consolidado la red de directivos 21 
SAREA que realiza encuentros con una periodicidad trimestral, 4 eventos al que acudieron un total de 
137 directivos de organizaciones avanzadas en el desarrollo del procesos de innovación. 

o 587 directivos, mandos intermedios, han asistido a las 27 jornadas de formación en innovación Lider 
21, orientado al desarrollo de capacidades de liderazgo de equipos. 

o Acciones de capacitación, Compite Agentes Intermedios, se han realizado 18 jornadas formativas, a 
las que han asistido 286 agentes de la red de agencias de desarrollo Garapen. 

o La Red Innovanet, que tiene como objetivo lograr una mayor coordinación de todas las iniciativas 
orientadas a promover la innovación y la competitividad del tejido industrial de la CAV, durante el año 
2010, ha realizado 98 encuentros de sensibilización, a los que han asistido 2.532 personas 

 SERVICIO TUTORÍA DE EMPRESAS 

o En el marco del Programa Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro se han presentado 27 
proyectos, habiendo sido aprobados 12 de ellos. 

o Se ha gestionado el programa de apoyo a la Capacitación y Tutela Financiera dirigido a autónomos y 
empresas de menos de 50 empleados de los sectores industria, comercio y turismo, al que se 
presentaron 664 solicitudes, de las que fueron aprobadas un total de 519. 

o En lo que respecta al Servicio de Ventanilla Única, se atendieron a un total de 67 empresas. 

o Adicionalmente, se han realizado 4 jornadas de Difusión y Formación sobre Propiedad Industrial, con 
un total de 200 asistentes. 

Durante el ejercicio, la Junta General de la Sociedad ha acordado ampliar el capital social de SPRI, S.A. en 
55.050.000 euros (10.025.000 euros pendientes de desembolso al cierre del ejercicio). Por tanto, la cifra de 
Capital Social asciende a 395.630.800 euros, cuya estructura accionarial se reparte entre el 98,95% de la 
Hacienda General del País Vasco, un 0,54% Bilbao Bizkaia Kutxa, un 0,37% Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki 
Kutxa, y un 0,14% Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa. 

Cabe resaltar que durante el ejercicio 2010, 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) 2010 
  
SPRILUR (1) 11.325.000 
PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN (3) 4.200.000 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA (3) 414.600 
GESTIÓN CAPITAL RIESGO (1) 83.508 
EZTEN FONDO DE CAPITAL RIESGO (2) 21.416.492 

 
(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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