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CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACiÓN DE ALAVA, S.A.
ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B . 

Ejercicio 2009 

Presupuesto de Capital 

Euros 

Financiaciones : 

Flujos de efectivo de las actividades de 
explotación 
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 
Disminución neta del efectivo o 
equivalentes 

Total financiaciones 

Inversiones: 

Flujos de efectivo de las actividades de 
explotación 
Adquisiciones de inmovilizado material 
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 

Total inversiones 

Presupuesto de Explotación 

Euros 

Ingresos: 

Importe neto de la cifra de negocios 
Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado del ejercicio 
Ingresos financieros 
Subvenciones , donaciones y legados de 
capital transferidos al resultado del ejercicio 
Pérdida del ejercicio 

Gastos: 

Gastos de personal 
Servicios exteriores 
Tributos 

Total ingresos 

Amortización del inmovilizado 
Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales 

Total gastos 

Ejecutado real Presupuesto 

2.166 
1.766 

38.115 
42.047 

42.047 

42.047 

75.349 
75.349 

24.349 
39.000 
12.000 
75.349 

Ejecutado real Presupuesto 

306.158 362.964 

2.356 8.789 

707.854 882.960 
6.280 4.120 

48.803 32.960 
183.251 181.272 

1.254.702 1.473.065 

287.855 369.149 
749.759 886.850 

5.591 17.483 
211.497 185.400 

14.183 
1.254.702 1.473.065 

Desviación 

Importe 

2.166 
1.766 

(37.234) 
(33.302) 

(24.349) 
3.047 

(12 .000) 
(33.302) 

Porcentaje 

100% 
100% 

(49%) 
(44%) 

(100%) 
8% 

(100%) 
(44%) 

Desviación 

Importe Porcentaje 

(56.806) (16%) 

(6.433) (73%) 

(175.106) (20%) 
2.160 52% 

15.843 48% 
1.979 1% 

(218.363) (15%) 

(81.294) (22%) 
(137.091) (15%) 

(11 .892) (68%) 
26.097 14% 

(14.183) (100%) 
(218.363) (15%) 
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CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. 

ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

Pasamos a exponer las directrices y criterios utilizados para la confección del presupuesto para el 2009, así 

como las políticas trazadas por el Centro. 

POLÍTICA DE INVERSIONES 

Se prevén inversiones encaminadas al proyecto ARABA DIGITALA en lo referente a instalaciones y 

equipamiento informático y a la mejora reforma de la cubierta y el acondicionamiento y partición de oficinas y 

almacenes de CEIA por una cuantía total estimada de 200.000 euros. 

POLÍTICA FINANCIERA 

De acuerdo con las previsiones arriba mencionadas, el Centro no prevé acogerse a ningún préstamo ni 

endeudamiento financiero, ya que posee recursos suficientes para hacer frente a la situación prevista. 

POLÍTICA COMERCIAL 

La política comercial comprenderá un conjunto de planteamientos y acciones que nos llevan a alcanzar los 

objetivos previamente establecidos como son: 

 Obtener de nuestros socios el máximo grado de interés y apoyo al Centro basándonos para ello en el 

cumplimiento de los objetivos y metas definidas por la Sociedad. 

 Mayor grado de penetración en el tejido industrial de Álava en base a captar PYMES que estén orientados 

hacia la innovación y constituyan con el Centro acuerdos de colaboración como empresas adheridas. 

 Mantener un grado de ocupación mínimo del 80% de las instalaciones del  Parque Tecnológico de Álava 

con empresas y actividades susceptibles de aportar en un futuro próximo, riqueza y calidad de vida. 

 Promover activamente el proyecto ARABA DIGITALA en los ámbitos de las Pymes Alavesas, para que 

adopten conocimientos y medios digitales, y los pongan al servicio de sus organizaciones y negocios, en 

aras de conseguir el máximo nivel de competitividad. 

 Como Secretaría Técnica del Nodo Territorial de la RED INNOVANET en Álava, coordinar las actividades 

entre los diferentes miembros al objeto de impulsar la INNOVACIÓN y la utilización de las Nuevas 

Tecnologías por parte de las empresas. 

POLÍTICA DE SERVICIOS 

La política de servicios va a girar fundamentalmente en torno a los ya desarrollados durante el 2008, es decir: 

 Asesoramiento y apoyo a los nuevos emprendedores con ideas innovadoras supuestamente viables. 

 Facilitación de locales para el desarrollo de actividades empresariales (servicios-industriales). 

 Apoyo para el acceso de ayudas institucionales orientadas tanto en el ámbito económico-financiero (puesta 
en marcha de empresas) como en el estratégico (consultores-expertos), que aporten valor añadido. 

 Planes de formación para dotar a los emprendedores y empresas de teoría y técnicas que aporten un 
mayor grado de conocimiento para afrontar con éxito la incertidumbre y el riesgo. 

 Planes específicos de sensibilización, formación y acompañamiento en los ámbitos del conocimiento y 
aplicación de las TI’c, encuadrado en el proyecto ARABA DIGITALA 

 Organización, coordinación y ejecución de las actuaciones en el ámbito de la Innovación encomendadas 
por el Comité Director del Nodo Territorial de Álava de la RED INNOVANET. 

POLÍTICA CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES Y COMUNITARIAS 

Seguir en la línea de cumplimiento y buenas relaciones tanto con la DG-XVI, con la red EBN – European 

Business and Innovation Centre Network -, así como con la Asociación Nacional de BIC’s ya que nos aportan 

una visión y un espectro más amplio sobre las líneas de presente y futuro de los Centros. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
AYUDA EN EL DESARROLLO DEL “BUSINESS PLAN” A LOS NUEVOS PROMOTORES 

Se han cumplido las expectativas marcadas habiéndose tutelado 31 proyectos de carácter innovador y 
tecnológico. 

 

FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL (CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS) 

Se ha realizado un Programa de participación con emprendedores posponiendo el resto para el ejercicio 2010. 

 

MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

Se ha superado el objetivo marcado. El grado de ocupación de las instalaciones en el Parque Tecnológico de 
Álava ha sido superior al 86%, durante todo el año 2009, que corresponde a 31 empresas de carácter 
innovador y tecnológico que suponen un empleo directo de aproximadamente 143 personas. 

 

ORGANIZACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

Se ha realizado 1 de los 2 Programas de Formación, dedicado al “Coaching de Marketing y Ventas”, con una 
participación de 6 empresas innovadoras.  El Programa se ha dividido en dos partes: clases grupales y tutorías 
individuales. 

 

APOYO A LOS PROMOTORES PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN 

Dentro del Plan Euskadi Sociedad Emprendedora (2006-2009), que ofrece el Gobierno Vasco a través de la 
SPRI, ayuda de acompañamiento y facilitar el acceso a la financiación, acompañando a lo largo de todo el 
proceso de maduración y a puesta en marcha de nuevas empresas. Se han presentado 11 proyectos 
Ekintzaile, 2 Barnekintzaile y 16 Ausartu. 

 

IMPULSO A LA INNOVACIÓN, COMO SECRETA RÍA TÉCNICA DEL NODO TERRITORIA L DE ÁLA VA DE 
LA RED INNOVANET 

Dentro de las acciones internas para miembros de la Red se han realizado 7, con un total de 94 asistentes. 

En cuanto  a acciones externas para empresas han sido de 81, con la participación de 2551 asistentes. 

 

PROYECTO CEIPAR CON MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Por parte del Ministerio de Industria este año no ha salido convocatoria para este proyecto, con lo que CEIA no 
ha presentado ningún proyecto. 

 

INTEGRACIÓN ENLANCES- ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEIS ESPAÑOLES 

Se han cumplido los objetivos señalados por la Asociación. 

 

MIEMBROS DE LA RED EBN - EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK 

Se han cumplido los objetivos señalados por la Red. 
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