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NOTA DE PRENSA 
 
 

La facturación de las empresas vascas de 
electrónica, informática y telecomunicaciones 

creció un 9,3% en 2008 
 

Durante el primer semestre de 2009 el sector ha registrado un 
moderado decrecimiento (-0,1%) a causa, principalmente, de la 

paralización a nivel nacional de inversiones en TEIC 
 
 

• Con la asistencia de más de 200 empresarios del sector, GAIA-Cluster TEIC ha 
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava), su Asamblea 
General Anual en la que se han hecho públicos los datos de sus 238 entidades 
asociadas correspondientes a cierre de 2008. 

• La facturación total ha sido de 3.315 millones de euros, la cifra de negocio de 
exportación ha alcanzado los 749 millones de euros y el sector ha dado empleo 
a 12.053 personas en la Comunidad autónoma vasca, cifra que supone un 
incremento del 8,25% respecto a 2007. 

• En la Asamblea se ha presentado asimismo el Informe de Coyuntura del sector a 
junio de 2009, según el cual se está manteniendo el empleo, si bien en el el 
primer semestre se ha generado un moderado decrecimiento (-0,1%), con un 
desarrollo desigual en los diferentes subsectores afectando principalmente al 
subsector de la Electrónica profesional con un decremiento del -2,3%. 

• Durante la Asamblea, se ha presentado el Plan de Refuerzo Sectorial, en el que 
GAIA recoge las acciones clave que, a su juicio, permitirán al sector avanzar en 
la coyuntura económica actual.  

 
Miñano (Álava), 2 de julio de 2009.- Las 238 compañías vascas de electrónica, informática y 
telecomunicaciones asociadas en GAIA-Cluster TEIC facturaron el pasado año 3.315 millones de euros, 
cifra que supone un crecimiento del 9,3% respecto al ejercicio anterior. La inversión en I+D en 2008 alcanzó 
los 125 millones de euros (+8,22%), el empleo alcanzó los 12.053 trabajadores (+8,25%) y la cifra de 
negocio en exportación se situó en los 749 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,69% 
respecto a 2007. 
 
Los datos se han hecho públicos hoy con motivo de la Asamblea General Anual que el Cluster de Electrónica, 
Informática y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC) ha celebrado en el Parque Tecnológico 
de Miñano, Álava. El evento ha reunido a de más de 200 empresarios del sector y ha contado con la presencia 
del Secretario General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani; el Alcalde 
de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz; la Diputada de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de 
Álava, Arantza Zenarruzabeitia; y el Director del Gabinete del Consejero de Industria e Innovación del 
Gobierno Vasco, Juan Goicolea.  
 
La Asamblea General de GAIA ha contado asiimos con la partivcipación del Experto en Gestión Empresaial, 
Ben Schneider, quien ha pronunciado una conferencia sobre Outsourcing. 
 
El Presidente de GAIA-Cluster TEIC, Joseba Ruiz de Alegría y su Director General, Tomás Iriondo, han 
facilitado los datos correspondientes a 2008 en una rueda de prensa en la que también han presentado el 
Informe de Coyuntura del sector a junio de 2009; así como el Plan de Refuerzo Sectorial que el 
Cluster ha elaborado y en el que recoge una serie de iniciativas para que el sector vasco de electrónica, 
informática y telecomunicaciones afronte la actual coyuntura económica. 
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INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR –JUNIO 2009 
 
Así, según se desprende del Informe de Coyuntura del Sector, durante el primer semestre de 2009 ha 
registrado un moderado decrecimiento, en torno al -0,1%, “lo que marca una tendencia negativa 
no experiementada hasta la fecha”.  El Presidente de GAIA-Cluster TEIC ha indicado que “la principal 
causa de esta desaceleración es la paralización a nivel nacional de las inversiones en electrónica, informática y 
telecomunicaciones, tanto en el sector público el privado” y ha augurado que el segundo semestre de 2009 
“va a ser más crítico para las empresas con posicionamientos únicamente a nivel nacional”. 
 
Ruiz de Alegría ha subrayado que el desarrollo es desigual en los diferentes subsectores. “Inicialmente el más 
afectado es el de la electrónica profesional, si bien las empresas posicionadas en mercados internacionales 
están creciendo en esos mercados y compensando parcialmente el decrecimiento nacional”. El 
decrecimiento medio experimentado en el primer semestre de 2009 en el sector de electrónica 
profesional vasco es del -2,3%. Por el contrario, las empresas de sistemas de información (TIC), 
“están manteniendo un ligero crecimiento en los primeros meses del año que se sitúa en torno al 
1,4%”, ha indicado. 
 
Como valoración general de la situación del sector TEIC en la Comunidad Autónoma Vasca, el Presidente de 
GAIA ha menifestado que se está manteniendo el empleo, mientras han crecido la inversión en I+D 
(+2,1%) y la internacionalización (+8,9%). “A nuestro entender –ha dicho-, el sector evidencia una 
buena salud pero, como no podía ser de otro modo y al igual que el resto de sectores, nos vemos 
condicionados por la situación de mercado”. 
 
PLAN DE REFUERZO SECTORIAL 
 
Durante su Asamblea General, el Cluster ha presentado su Plan de Refuerzo Sectorial, iniciativa en la que 
recoge las actuaciones que considera “claves” para avanzar en la coyuntura actual, “respondiendo a 
oportunidades de trabajo con empresas, con la sociedad y en alizanza con la Administración”, según han 
manifestado sus responsables. 
 
El Plan, que requiere de una inversión de en torno a 9 millones de euros -a financiar por el propio Cluster, por 
las empresas asociadas y por las administraciones-, se centra en cuatro ejes: Aceleración de Proyectos de 
Empresa Extendida y Sociedad Digital; Actuaciones de Internacionalización; Acciones Formativas (PREFE) y 
Plataforma para la Educación Digital. El Plan de Refuerzo Sectorial contempla más 50 proyectos, 200 
certificaciones alcanzadas y 125 acciones formativas (más de 90.000 horas), de las que resultarán 
formados 2.500 profesionales y 10.000 ciudadanos. 
 
Entre sus objetivos destacan el promover la Sociedad de la Información; el uso de los entornos digitales y la 
comunicación electrónica entre administraciones, empresa y sociedad; incentivar las estrategias de 
internacionalización de las pymes; reforzar las habilidades de los profesionales y equipos; dotar a los centros 
educativos de un plan sobre sus activos digitales; o crear herramientas que permitan proteger a personas y 
equipos ante la ciberdelincuencia, entre otros. 
 
Al margen del citado Plan, GAIA-Cluster TEIC se halla inmerso en el desarrollo de su Plan Estratégico 
2009-2012 y la Agenda de Innovación Sectorial, en la que se recogen más de 83 proyectos con la 
participación de más de 150 empresas y organizaciones. // 
 
 
 

GAIA-Cluster TEIC (Cluster de las Empresas de Tecnologías Electrónicas, Informáticas y de la 
Comunicación del País Vasco), creada en 1983, cuenta actualmente  con 238 empresas a las que 
apoya en ámbitos como el I+D+i, formación y recursos humanos, internacionalización, gestión 

avanzada, certificaciones, establecimiento de alianzas estratégicas, entre otros servicios. 
Las empresas asociadas a GAIA-Cluster TEIC representan el 5% del PIB de Euskadi y un 

15% del PIB industrial de la Comunidad, siendo modelo de asociación y Cluster para otras 
Comunidades autónomas. 
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GAIA – Cluster TEIC (Cluster de las Tecnologías Electrónicas, 
Informáticas y de la Comunicación del País Vasco), es una 
institución de carácter profesional, sin ánimo de lucro, fundada en 
1983 y que tiene por objeto la representación y defensa de los 
intereses de sus empresas asociadas, la promoción de la electrónica, 
la informática y las telecomunicaciones en el ámbito de la CAPV, la 
captación de nuevas tecnologías y la coordinación de actividades de 
formación, difusión, calidad, internacionalización, colaboración 
interempresarial, etc., entre otras. 

 

GAIA agrupa actualmente a la mayor parte de las empresas radicadas en el País Vasco activas en el macrosector 
conformado por las actividades basadas en la Electrónica, las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones. 

 

Junta Directiva GAIA Equipo Ejecutivo GAIA 

 

GAIA es el resultado de la voluntad de muchos emprendedores y profesionales por construir un sector Electrónico, 
Informático y de las Comunicaciones al servicio de la sociedad, de las administraciones y de las empresas.  Para ello, 
en los últimos años hemos desarrollado soluciones, creado servicios, constituido redes de trabajo y colaboración y 
hemos acumulado y gestionado conocimiento. 

“Somos muchos los que creemos que el futuro depende de nosotros, que  las tecnologías están al servicio del 
desarrollo de las personas, de los nuevos modelos organizacionales, de las infraestructuras avanzadas, etc., 
favoreciendo con todo ello la comunicación y la relación entre personas” , Joseba Ruiz de Alegría, Presidente de GAIA. 
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Datos de Evolución 

 
 

 

Las cifras más importantes  presentadas son : 
 Facturación total : 3.315 Millones de Euros 

Crecimiento 07-08= +9,3% 
 Inversión en I+D = 125  Millones de Euros 

Crecimiento 07-08 =+8,22% 
 Exportación : 749 Millones de Euros 

Crecimiento 07-08 = +6,69%  
 Empleo : 12.053 personas 

Crecimiento 07-08 = +8,25% 
 Instituciones cubiertas por el Cluster 

(Asociación) : 190 

Nº Empresas Asociadas  

Facturación (Millones de Euros) Exportación (Millones de Euros)

  
  
  
  
  

Empleo (Nº de profesionales) I+D (Millones de  Euros) 
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Asamblea 

Hoy, 2 de Julio, GAIA ha celebrado su Asamblea General correspondiente al ejercicio de 2008 en la que se han 
presentado los resultados cualitativos y cuantitativos correspondientes al pasado ejercicio, así como los planes de 
trabajo preparados por sus Órganos Directivos para el presente año.  

Asimismo, ha tenido lugar el tradicional Acto Público con autoridades, instituciones, universidad, centros tecnológicos y 
representantes de otros grandes grupos industriales, en el que se han presentado aspectos estratégicos y generales 
del Sector, contando en el mismo con la participación de un experto en Outsourcing, Ben Schneider, y con el 
inestimable apoyo y participación del Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Patxi Lascoz, de la Diputada de Innovación y 
Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava, Dª Arantza Zenarruzabeitia, del Secretario General de 
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación,  D. Juan Tomás Hernani, y del Director del Gabinete del 
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno Vasco, D. Juan Goicolea. 

La Asamblea ha renovado parcialmente la Junta Directiva de la Asociación y ha sido presidida por D. Joseba Ruiz de 
Alegría, y  durante la misma se ha compartido la preocupacion por la situación económica actual, su efecto en el 
sector, los resultados sectoriales, y los pilares de trabajo, fruto de las reflexiones realizadas, para poder ocupar los 
primeros lugares de salida para atender con éxito las futuras oportunidades. 

Asimismo,  se ha presentado el Informe de Coyuntura 2009,  los Retos Estratégicos sobre los que está trabajando, el 
Plan Estratégico Sectorial 2009-2012, la Agenda de Innovación Sectorial V.2 y el Plan de Refuerzo Sectorial ante una 
coyuntura desfavorable,  algunos de cuyos datos facilitamos a continuación. 

 

Informe de Coyuntura - Junio 2009                  “Situación positiva de las TEIC” 

 Moderado decrecimiento, en torno al -0,1%, lo que marca una tendencia negativa no experimentada hasta la 

fecha.  

 El desarrollo es desigual en los distintos subsectores, viéndose inicialmente más afectado el subsector de la 

Electrónica Profesional.  

• Electrónica: las empresas electrónicas posicionadas en mercados internacionales están creciendo en esos 
mercados y compensando parcialmente el decrecimiento nacional. El decrecimiento medio experimentado es 
del -2,3%. 

• TIC: las empresas de sistemas de información están manteniendo un ligero crecimiento en los primeros 
meses del año. De media en torno al +1,4%.  

 El segundo semestre va a ser más crítico para las empresas con posicionamientos exclusivos a nivel nacional. 

 En términos generales se está produciendo: 

• Mantenimiento del empleo. 

• Crecimiento del I+D, en torno al +2,1%. 

• Crecimiento de la internacionalización, en torno al +8,9%. 
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La principal causa de esta deceleración es la paralización a nivel nacional de las inversiones en TEIC, tanto en los 

ámbitos públicos como privados. 

A nuestro entender,  el sector evidencia una buena salud, si bien y como no podría ser de otra manera, y al igual que 

el resto de sectores,  nos vemos condicionados por la situación del mercado.   

 

 

Marcos de Trabajo Presentes y Futuros         “Las TIC,  un aliado estratégico con sólidos cimientos”  
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El sector afronta su transformación industrial tras un largo proceso de trabajo y reflexión que ha generado tres pilares 
sobre los que construir el futuro: 

• Plan Estratégico Sectorial 2009-2012: identifica cinco segmentos prioritarios y propone la visión de 
trabajo en red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agenda de Innovación Sectorial V.2: recoge más de 83 proyectos con la participación de más de 150 
empresas y organizaciones. 

83 proyectos 

150 empresas y 
organizaciones participantes 

Número de proyectos presentados  por segmento estratégico 

Segmento Estratégico 
Proyectos 
Sectoriales

Proyectos 
Empresas 
Asociadas 

Electrónica 3 4 

Sistemas de Información 3 11 

Energía 0 8 

Transporte 3 5 

Salud & Hogar 9 8 

Otros proyectos alineados con TODOS los 
segmentos 

14 15 

TOTAL 32 51 

 Número de empresas involucradas por segmento estratégico 

Proyectos Sectoriales Proyectos Empresas 
Asociadas 

Segmento  Estratégico

Asociadas No 
Asociadas 

Asociadas No 
Asociadas

Electrónica 9 8 8 13 

Sistemas de 
Información 

4 1 7 13 

Energía 0 0 2 4 

Transporte 8 7 5 10 

Salud & Hogar 13 20 6 10 

Otros proyectos 
alineados con TODOS 
los segmentos 

35 0 15 20 

TOTAL 69 36 43 70 

 

Actitud y resultado de las actuaciones:
Innovaciones incrementales
Innovaciones radicales

Enfoque y despliegue en todas 
las actuaciones:

Mercados geográficos
Amplitud de oferta
Nuevos segmentos 
mercado

Modelo de trabajo:
Equipos capacitados
Organizaciones abiertas
Basado en valores

GOBALIDAD
INNOVACIÓN

Expansión: 
Empresas y Cluster

Evolución TEIC: 
Mercados y Tecnologías

Cooperación: 
Interempresarial e 
Interorganizacional
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• Plan de Refuerzo Sectorial: recoge actuaciones que se consideran claves para avanzar en la coyuntura 
actual, respondiendo a oportunidades de trabajo con empresas, con la sociedad, y en alianza con la 
administración. 

En términos de oportunidad, el sector ha identificado cuatro propuestas que ayuden a alcanzar los resultados 
marcados.  Cuatro propuestas que requieren de un compromiso del sector y de la administración,  y que se 
pueden materializar en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos resultados directos de este plan son: 

• 50 Proyectos presentados. 

• 2.500 profesionales formados. 

• Más de 90.000 horas de formación recibidas. 

• 125 acciones formativas. 

• 200 certificaciones alcanzadas. 

• 10.000 ciudadanos formados. 

 

Proyectos que precisan de una inversión complementaria entorno a 9 Millones de Euros. 

                                          “Tiempo de Oportunidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación TEIC

Nuevos Esquemas 
Organizacionales y Sociales

Colaboración Interempresarial

Mejora Competitiva
Acceso a nuevos Mercados

Formación TEIC

Nuevos Esquemas 
Organizacionales y Sociales

Colaboración Interempresarial

Mejora Competitiva
Acceso a nuevos Mercados

Aceleración de Proyectos de  Empresa Extendida y Sociedad 

Digital

PREFE: Formación para Ocupar la Primera Línea de Salida

Actuaciones de Internacionalización en Red MARCA Colectiva-
Identificación PAÍS

11

22

44 Plataforma para la Educación Digital

33




