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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA – ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

La apuesta decidida de las Instituciones Vascas por lograr la convergencia tecnológica con Europa, ligada a 
dos cualidades básicas de los Parques Tecnológicos, como son su capacidad para vertebrar el sistema 
Ciencia-Tecnología-Empresa y el hecho de ser aceleradores del crecimiento de la I+D+i, se traduce en el 
importante papel de soporte a la innovación que se les reserva en el Plan de Competitividad Empresarial e 
Innovación Social 2006-2009 y en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010. Estos retos obligan sin 
duda a continuar con los esfuerzos y recursos que permitan seguir orientando la actividad del Parque 
Tecnológico hacia estos ámbitos. 

 

Pero lejos de conformarse con lo citado, una última revisión de la estrategia de la sociedad en el 2007 provocó 
un salto cualitativo de enorme calado, de manera que, además de continuar con el desarrollo y la gestión del 
Parque, se consiga el objetivo de la ampliación del Proyecto Parque Tecnológico de Álava. 

En definitiva, la sociedad debe enfrentarse a nuevos retos, la mayoría de carácter estratégico, y, por tanto, el 
horizonte temporal de los mismos no puede limitarse a un solo ejercicio. Se considera que, como mínimo, van a 
condicionar las actuaciones del período 2009-2012. 

 

A continuación, comenzando por los más generales, se describen los principales objetivos para el año 2009, de 
los que, por tanto, se derivarán las oportunas políticas o planes de acción. 

 

El objetivo principal que persigue la sociedad es Seguir contribuyendo a la mejora permanente de la Economía 
Vasca, lo cual puede sintetizarse de la siguiente forma: 

 

• Generación de recursos y de valor añadido para la Comunidad Autónoma de Euskadi y para el Sector 
Público Vasco. 

• Contribución a la diversificación del tejido empresarial. 

• Atracción de Empresas tractoras para la economía de Euskadi. 

• Generación de empleo. 

• Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico. 

• Mejora de la imagen empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con efecto demostración 
dentro y fuera de ella. 

 

Con esta base, a continuación se describen los objetivos generales para el año 2009 por áreas de actividad. 

 

 

ÁREA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La misión fundamental de este Área se concreta básicamente en las siguientes acciones: 

 

• Facilitar el acceso de las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Álava a los instrumentos 
existentes de promoción empresarial. 

• Puesta en marcha de nuevos instrumentos necesarios para la atracción, diversificación, desarrollo y 
promoción de nuevas actividades y sectores tecnológicos. 

• Puesta en marcha de actividades ligadas al apoyo y promoción de la creación y desarrollo de Nuevas 
Empresas de Base Tecnológica (NEBT), y a la difusión de la cultura emprendedora. 

• Desarrollo de actividades dirigidas a la sensibilización y a la promoción de la innovación sistemática en 
el tejido empresarial alavés. 

• Organización de actividades (jornadas tecnológicas, seminarios, encuentros empresariales, etc.) y 
participación activa en foros, eventos, etc. de interés, todo ello en aras a lograr las metas de fomentar 
la transferencia de tecnología y conocimiento entre los agentes científico-tecnológicos. 

• Permanente adecuación de los sistemas de comunicaciones y de los servicios o contenidos que se 
puedan ofertar a través de éstos, poniendo a disposición de las Empresas redes a nivel nacional e 
internacional que permitan interconexiones entre ellas y con los Centros Tecnológicos y Universidades. 

• En definitiva, continuar con los esfuerzos y recursos en materia de innovación, de manera que se siga 
orientando la actividad del Parque hacia: 

• Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento y difundir la cultura de la innovación y del 
emprendizaje. 
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• Potenciar la promoción de nuevos proyectos de base tecnológica, mediante la adecuada gestión de 
instrumentos ya creados o a través de cualquier otra fórmula que en el futuro se pueda considerar de 
interés. 

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

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

 

 

ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING 

El doble objetivo de mantener la situación de elevados índices de ocupación de locales y de atraer a nuevas 
Empresas dispuestas a adquirir parcelas de terreno en el actual espacio del Parque, obliga a redoblar 
esfuerzos en materia comercial y de comunicación. Para ello, además de actuar de manera proactiva y con 
acciones directas sobre los sectores que tradicionalmente han caracterizado y han dado sentido a la actividad 
de la sociedad, se va a intensificar la apuesta hacia nuevos sectores tecnológicos, siempre dentro del 
segmento de empresas innovadoras o de alta tecnología. 

 

Adicionalmente, en el año 2008 la economía ha entrado en un momento de desaceleración económica, por lo 
que se deben desarrollar nuevas actividades comerciales y de marketing a partir del ejercicio 2009 orientadas a 
apoyar a las empresas instaladas y en proceso de instalación en el Parque Tecnológico de Álava, para afrontar 
este difícil ciclo económico. 

 

Los resultados a alcanzar son: 

 

• Venta aproximada de 25.000 m² de parcelas de terreno, con unos ingresos de 2 millones de Euros. En 
su caso también se estima que se producirán ventas de oficinas, pero aún no siendo un objetivo 
prioritario, sí se da respuesta a la demanda de las empresas. 

• La actividad de alquiler se ve condicionada por la construcción del nuevo edificio E-8 y su puesta en 
servicio que se estima para finales del 2009, principios del 2010 pero se pretende alcanzar las tasas de 
ocupación media de locales en niveles superiores al 90%, lo que permitirá obtener unos ingresos netos 
por arrendamientos de un millón de euros. 

• El número total de Empresas instaladas en el Parque Tecnológico se sitúe en 120, con un volumen 
global de empleo cercano a los 3.500 puestos de trabajo. 

• Tradicionalmente se ha venido desarrollando una importante labor de marketing dirigida a atender la 
misión del Parque, según la cual debe actuar en la vanguardia de la innovación mediante la 
transferencia de tecnología y conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la implantación y 
el desarrollo de Empresas tecnológicamente avanzadas, contribuir a aumentar las ventajas 
competitivas de las Empresas y aportar valor a la Sociedad. De igual modo, para el presente ejercicio 
se han previsto al menos las siguientes acciones: 

• Realizar actividades comerciales específicas en relación a las empresas tecnológicas susceptibles de 
localizarse en un parque tecnológico y que actualmente no se encuentran en el mismo, y ofrecer los 
servicios de manera selectiva, emitiendo las ofertas en función de las necesidades definidas para estas 
empresas objetivo. 

• Potenciar y facilitar el desarrollo de nuevos servicios que complementen la oferta actual, como 
instalaciones de guardería, escuela infantil, instalaciones deportivas, instalaciones hoteleras y de 
restauración y la mejora de los servicios de transporte de empleados y de comunicación en general. 

• Atender visitas de delegaciones de Instituciones o empresas de dentro y fuera de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, especialmente las de carácter internacional. 

• Difundir la imagen del Parque y los logros obtenidos, mediante la presentación de ponencias en 
jornadas y conferencias de ámbito local, estatal e internacional. 

• Continuar con la edición de la revista trimestral Euskotek y del boletín bimensual Parkea y con el 
mantenimiento y actualización de la página web como nuevo instrumento de marketing y difusión. 
Igualmente, será necesario continuar con los catálogos, notas de prensa o inserciones publicitarias y 
cuantos otros soportes de tipo promocional se consideren convenientes. 

 

 

ÁREA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO 

Las inversiones a materializar en el ejercicio 2009, vienen condicionadas por la situación de crecimiento en la 
que se encuentra el Parque Tecnológico de Álava y por la búsqueda de los objetivos de ampliación. 

 

En consonancia con lo citado, las inversiones concretas responden a lo siguiente: 
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• Construir un nuevo edificio, ya proyectado durante 2007, destinado a empresas en régimen de alquiler, 
para dotar de infraestructuras del Parque a la última zona urbanizada recientemente urbanizada y 
condicionado por el alto grado de ocupación alcanzado en el resto de edificios destinados al alquiler. 

• Inversiones en adecuación de algunos locales destinados al arrendamiento. La exigencia de prestar 
más servicios obliga a asumir inversiones en materia de renovación de instalaciones y servicios dentro 
de los edificios existentes. 

• Inversiones en la optimización de la red de riego con el objetivo de garantizar un buen sistema de riego 
en las zonas de ampliación del Parque. 

• Inversiones en la optimización de la red de alumbrado público del Parque de Álava para lograr un 
sistema energéticamente más eficiente y conseguir un ahorro en el consumo eléctrico. 

• Inversiones en instalaciones y sistemas avanzados de comunicaciones, hecho que se enmarca en la 
necesidad de ofrecer a las Empresas un elemento diferenciador básico y característico de los Parques 
Tecnológicos. Asimismo, será necesario dotar de contenidos y proveer de nuevos servicios de valor 
añadido a través de esta infraestructura. 

• Inversiones de carácter más rutinario y de escaso volumen (mobiliario) o aquellas que resultan 
necesarias para lograr mejorar la gestión interna y aumentar la eficiencia de la sociedad (equipos 
informáticos). 

 

En su conjunto, las inversiones previstas para el ejercicio 2009 ascienden aproximadamente a 10 millones de 
euros. 

La labor de mantenimiento ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades del Parque y uno de los servicios 
que más recursos corrientes absorbe, como corresponde a un entorno que se distingue por la calidad y el 
cuidado de sus infraestructuras. Se trata de una tárea cuyo nivel de exigencia crece permanentemente por 
diversos motivos: la extensión del Parque y la superficie construida en propiedad es cada vez mayor, el número 
de clientes continúa creciendo y el grado de exigencia de éstos en relación con la calidad de los servicios 
también. 

En definitiva, se deberá seguir cubriendo eficazmente los servicios siguientes: seguridad y vigilancia, jardinería, 
limpieza y desinfección de edificios y viales, mantenimiento mecánico, eléctrico e hidráulico, carpinterías, 
telefonía y resto de servicios de telecomunicaciones, interiorismo, obra civil exteriores, ascensores, centrales 
de alarmas, gremios y reparaciones varias, gestión y pago de suministros, etc. 

 

A este respecto, indicar que si bien el coste de los servicios en algunos casos puede verse incrementado en 
volumen por el mayor nivel de actividad que se plantea, sin embargo, no se prevén crecimientos significativos 
en términos unitarios. A ello contribuye el eficaz sistema de contratación implementado en la Sociedad. 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO FINANCIERA 

Los niveles de inversión anteriormente descritos obligan a una financiación por parte de los Socios del Parque 
Tecnológico de Álava, S.A., que se complementará con la financiación externa mediante el incremento de los 
niveles de endeudamiento respecto a los de ejercicios anteriores. 

Financiación Propia: Para el ejercicio 2009 se ha estimado una Ampliación de Capital por parte de los 
participes de la sociedad de 9 millones de euros, distribuidas según el siguiente cuadro: 

 

 

 

PARTAIDETZA 

PARTICIPACIÓN 

EUROTAN 

EUROS 

IBSB 

SPRI 

5.766.300

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO 

ARABA GARAPEN AGENTZIA 

3.024.900

GASTEIZKO UDALA 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 

208.800

GUZTIRA 

TOTAL 

9.000.000
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El nuevo Endeudamiento previsto para el ejercicio 2009 se estima en 500.000 Euros, cantidad que 
complementa la ampliación de capital para la consecución del presupuesto de inversiones propuesto. 

Desde la óptica económica, el criterio de la mejora de la eficiencia, aumentando los ingresos y conteniendo o 
minimizando los gastos, permite contemplar, en un horizonte temporal futuro, la generación de flujos de caja 
positivos y continuos. 

 

Estos Cash Flow positivos que son una realidad en el año 2008, van a ser crecientes en los años sucesivos 
gracias a la consolidación del modelo empresarial de Parque Tecnológico, tras el proceso de inversión inicial, al 
haber alcanzado los niveles estructurales, tanto financieros como operativos que permiten el desarrollo del Polo 
Empresarial de Excelencia. 

 

En lo relativo a los recursos humanos, la plantilla de este Parque se compone en la actualidad de 9 personas. 
El crecimiento de la Sociedad es significativo y continuo, tanto en lo que se refiere a sus indicadores globales 
(número de empresas instaladas, empleos censados, facturación global…), como en lo relativo a sus 
posibilidades de comercialización (incremento de los edificios e instalaciones físicas del Parque, servicios que 
se prestan a las empresas,…). 

 

La política estricta mantenida en materia de contratación de personal se ha basado en la distribución de 
manera responsable de funciones y tareas, antiguas y nuevas, entre los componentes de la plantilla. Sin 
embargo, la evolución de las actividades hace materialmente imposible continuar haciendo frente de manera 
eficaz a las cargas adicionales de trabajo que se están produciendo en determinadas Áreas, sin nuevas 
incorporaciones de personal. 

 

Las actuales necesidades en materia de personal son las siguientes: 

 

• Necesidad de un Técnico en Innovación, que junto con el Responsable del Área de Innovación, 
profundicen en el desarrollo del área, centrando los esfuerzos en buscar la relación entre las distintas 
empresas del Parque, buscando el desarrollo tecnológico global y la obtención de recursos 
institucionales de I+D+i para empresas tecnológicas instaladas en los Parques. Adicionalmente, el 
análisis de las actividades y los proyectos presentados por las empresas exigen un perfil y unos 
conocimientos Técnicos de nivel titulado superior. 

 

A la vista de lo anterior, para el año 2009 se ha considerado oportuna la contratación de una persona más, 
previendo nuevos crecimientos de plantilla para los siguientes ejercicios. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que la política implantada por la sociedad refuerza la necesidad de 
realizar importantes y crecientes esfuerzos en materia de formación y capacitación del personal. 

 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

POLÍTICA DEL ÁREA TÉCNICA 

Compra de terreno: 

 

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

 Ejecución del Concurso de ordenación urbanística de dichos terrenos.  

 Puesta en marcha el Proyecto de ordenación urbanística de los terrenos adquiridos para la 
ampliación del Parque Tecnológico de Álava. 

 

Urbanización: 

 

 Inversiones en la ampliación de zonas verdes del Parque, en la instalación de alumbrado exterior de 
los edificios del Parque y en la optimización de la red de alumbrado público. 

 

Construcción de edificios: 

 

 Continuación de la obras de construcción del Edificio E8, destinado a empresas en régimen de 
alquiler o compra. 
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 Ejecución del concurso público para la ejecución de la fase I de las obras de construcción del Edificio 
Praxis. Construcción y entrega de la fase I del Edificio. 

 Inversiones en la optimización del sistema de seguridad del Edificio Central y en el Proyecto de 
Auditoría de Seguridad del Parque. 

 Inversiones en la modificación del acceso al Parque. 

 Inversiones en la realización de una Auditoría Energética de los edificios del Parque. 

 Optimización del sistema de climatización del Edificio Central y Restauran-te. 

 Inversiones en adecuación de algunos locales destinados al arrendamiento, en instalaciones y 
sistemas avanzados de comunicaciones y en aquellas de carácter mas rutinario y escaso volumen 
(mobiliario, equipos informáticos,…). 

 

Mejora del vial de acceso al Parque: 

 

 Se han puesto en marcha las obras relativas a la mejora del vial de acceso al Parque, con el objetivo 
de lograr un tráfico mas seguro y fluido. 

 

 

POLÍTICA DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 

 

 Se ha prestado asistencia técnica al Tecnoparque Internacional de Panamá. 

 Se ha participado en el proyecto de asesoramiento técnico a la Universidad de Santander (Colombia) 
para la creación del Parque Tecnológico de Guatiguará. 

 Se han celebrado acuerdos de colaboración con Parques Tecnológicos nacionales e internacionales. 

 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 de promoción de la creación y desarrollo de NEBTs. 

  

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 intensa 
labor de apoyo a las empresas y Centros Tecnológicos, a través de la tramitación de las 
Convocatorias 2009 de ayudas a proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos. 

 Se ha participado en la creación de 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 promocionales hacia las empresas ubicadas en el Parque: 

 

 Se han producido ampliaciones de 6 empresas ya instaladas previamente.  
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Acciones promocionales hacia sectores emergentes: 

 

 Se ha potenciado la colaboración con los agentes tecnológicos implicados para impulsar 
principalmente los nuevos sectores, como son la Biotecnología y las Energías Renovables. 

 

Acuerdos institucionales: 

 

 Se han llevado a cabo, a través del acuerdo firmado con la Diputación Foral de Álava, las obras 
relativas a la mejora del acceso de entrada al Parque. 

 Se ha creado una línea regular de transporte entre Vitoria-Gasteiz y el Parque Tecnológico de Álava, 
a través del establecimiento de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava. 

 

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. 

 

Acciones de comunicación: 

 

 Se ha puesto en marcha la nueva web. 

 Se ha continuado con la publicación de las revistas Euskotek, Parkea y APTE-Techno. 

 

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 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). 

 

 

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, 
adaptando las tarifas a la realidad existente y segmentándolas en función de las características de cada 
edificio. Ello ha permitido mantener un volumen y tasas de ocupación de locales en alquiler alto. 

 

Consecuencia directa de ello es también el logro del objetivo en materia de ventas de inmovilizado, lo que 
conjuntamente con la racionalidad en la ejecución de las inversiones y 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 en alquiler superior al 78%, lo que, además de permitir obtener 
unos ingresos netos por arrendamientos cifrados en 1,1 millones de Euros, refuerza más que nunca 
la política de continuar construyendo edificios para empresas. 

 Desinversiones (por venta de parcelas de terreno y oficinas) por valor de 2 millones de Euros. 

 La instalación de nuevas empresas, de modo que al 31 de diciembre de 2.009 el número total 
asciende a 112 empresas. La facturación total de estas empresas alcanza los 769 millones de Euros, 
situándose su plantilla en mas de 3.400 personas, de las que más del 30% son titulados superiores y 
el 22% se dedica a actividades de I+D. 

 

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

 

 Se han realizado actividades destinadas a la mejora del servicio de autobús y del acceso al Parque. 

 

Celebración de eventos empresariales: 

 

 En el Parque se han celebrado más de 500 eventos (jornadas, convenciones, etc.) que han contado 
con la participación de más de 16.000 asistentes. 

 

 

POLÍTICA DE MEJORA Y GESTIÓN INTERNA 

Se ha continuado con la Política de Calidad implantada en la sociedad, procediendo a su adaptación a la 
norma UNE EN-ISO 9001:2008. 

 

Se ha realizado el Diagnóstico de Necesidades de Formación del Parque Tecnológico de Álava. 

 

Se ha iniciado la implantación del nuevo ERP. 

 

Se han adaptado los procedimientos de contratación con la creación del Comité Interno de Contratación. 
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