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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 : 3.060 Millones de Euros 
Crecimiento 08-09= - 7,7% 

 Inversión en I+D = 120  Millones de Euros 
Crecimiento 08-09 = - 4% 

 Exportación : 765 Millones de Euros 
Crecimiento 08-09 = +2,14%  

 Empleo : 12.000 personas 
Crecimiento 08-09 = -0,44% 

 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, 3 de Junio, GAIA ha celebrado su Asamblea General correspondiente al ejercicio de 2009 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 Innovación, Gestión del Cambio, Gestión del 
Talento, Gestión de Personas y Pensamiento Creativo para alta Dirección de Empresas, Alex Rovira, y con el 
inestimable apoyo y participación del Diputado General de la Diputación Foral de Gipuzkoa, D. Markel Olano, del 
Viceconsejero de Innovación y Tecnología del Gobierno Vasco, D. Juan Goicolea, y del Secretario General de 
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación,  D. Juan Tomás Hernani. 

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 2010,  los Retos Estratégicos sobre los que se está trabajando, 
y la estrategia de regeneración sectorial ante una coyuntura desfavorable,  algunos de cuyos datos facilitamos a 
continuación. 

 

Informe de Coyuntura – Marzo 2010                             “Situación reactiva de las TEIC” 

La cifra de facturación de nuestro sector en 2009 ha sido de 3.060 m€. Esto supone un retroceso del -7,7% respecto 
al 2008. 

 No obstante, el comportamiento ha sido desigual en función de la dimensión y el subsector de actividad de las 

empresas. 

 Las más afectadas han sido las empresas de TICS pequeñas, que han visto retroceder su actividad en -21%.  Si 

hablamos de TIC en su conjunto, los resultados mejoran sustancialmente alcanzando un descenso general de   

-4% en el conjunto del subsector. 

 El subsector de electrónica profesional ha descendido en mayor proporción, en torno al -11%. 

 Las medianas y grandes empresas, con presencia internacional, han aguantado mejor la coyuntura. 

 

En los aspectos positivos caben destacar: 

 La actividad de  exportación se ha incrementado un +8,9%,  lo que suma un total de 765 m€.  

 También se ha constatado un mantenimiento del empleo, en  torno a 12.000  profesionales. 



           COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

  4 

 

 Y se ratifica el compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación, área en el que las empresas GAIA 

han invertido en torno a los 120 m€. 

La valoración es positiva en lo que respecta a la evolución de la asociación: se ha producido un incremento del nº de 

asociados:   bruto de 35, y neto de 17 empresas. 

Cerramos el año con 258 Empresas Asociadas, 17 Grupos Empresariales, 5 Unidades de Innovación Empresarial y 7 

Asociados Cluster. 

Marcos de Trabajo Presentes y Futuros           “La regeneración de  las TEIC, una oportunidad para todos”  

El sector afronta su regeneración industrial tras un largo proceso de trabajo y reflexión que está reforzando el 
compromiso con el Plan Estratégico Sectorial.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de nuevas circunstancias, y confiando en que no empeore el contexto,   se prevé para el 2010 un decrecimiento 

de un -2,45%  en la cifra de negocio. En esta ocasión el sector de las TIC, especialmente sus medianas y grandes 

empresas, son las que van a registrar un mayor retroceso respecto a su negocio en 2009. 

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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Nos gustaría equivocarnos y poder corregir dentro de unos meses estas expectativas al alza. Vamos a ver que 

podemos hacer todos juntos.  

En estos momentos la principal preocupación radica en las dificultades para el mantenimiento del empleo, y en la 

gestión de las primeras evidencias de desaceleración de la inversión en I+D. 

Es una factura que no podemos pagar, … es un riesgo… que no podemos correr. 

Visto el panorama,  y siendo el sector un colectivo vivo capaz de reinventarse, para dar respuestas positivas a la 

compleja situación que estamos viviendo, es necesario dibujar y construir nuevos escenarios que nos garanticen la 

sostenibilidad y el crecimiento, …. es necesario regenerarse. 

Para poder avanzar en este camino de la regeneración es indispensable fomentar y crear,  e incluso forzar,  dinámicas 

de colaboración intersectorial.   

Es momento de: 

 Proyectar infraestructuras sostenibles que presten apoyo a las industrias en sus actividades de 

internacionalización.  

 Desarrollar nuevos servicios de gran valor añadido. 

 Crear soluciones al servicio de las empresas, las administraciones y la sociedad.  

 Fomentar la competitividad y la capacitación de profesionales base de nuestras empresas. 

 

 


