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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 responsables de cómo gestionamos lo que nos sucede, una visión positiva-optimista invita a la proactividad, 

una visión negativa, alimenta la parálisis".  Joseba Ruiz de Alegria, Presidente de GAIA 
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Datos de Evolución 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las cifras más importantes  presentadas son : 

 Facturación total : 2.994,89 Millones de Euros 

Crecimiento 09-10= - 2,2% 

 Inversión en I+D = 122  Millones de Euros 

Crecimiento 09-10 = + 1,6% 

 Exportación : 850 Millones de Euros 

Crecimiento 09-10 = +11,11%  

 Empleo : 11.400 personas 

Crecimiento 09-10 = -5% 
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Asamblea 

Mañana, 2 de Junio, GAIA celebrará su Asamblea General correspondiente al ejercicio de 2010 en la que se 

presentarán 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, tendrá lugar el tradicional Acto Público con autoridades, instituciones, universidad, centros tecnológicos y 

representantes de otros grandes grupos industriales, en el que se presentarán aspectos estratégicos y generales del 

Sector, contando en el mismo con el inestimable apoyo y participación del Diputado General de la Diputación Foral de 

Bizkaia, D. José Luis Bilbao, 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 renovará parcialmente la Junta Directiva de la Asociación y será presidida por D. Joseba Ruiz de Alegría, 

y  durante la misma se compartirá la preocupación por la situación económica actual, su efecto en el sector, los 

resultados sectoriales, y los pilares de trabajo, fruto de las reflexiones realizadas, y en la confianza de que empecemos 

en este año 2011 la senda de la recuperación económica y del crecimiento.   

Asimismo,  se presentará el Informe de Coyuntura 2011,  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 divergente en las TEIC” 

La cifra de facturación de nuestro sector en 2010 ha sido de 2.955 M€. Esto supone un retroceso del -2,2% respecto al 

2009. 

 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 grandes, que han visto retroceder su actividad en -8%, 

resultado alineado con los valores del propio subsector.  

 Por otro lado el subsector de electrónica profesional ha incrementado su facturación en 4%. Este incremento es 

resultado de su presencia en mercados internacionales.  Se mantiene por tanto el criterio de que las empresas 

internacionalizadas son las que se están posicionando en cifras de ligero crecimiento.  

 Otro efecto de la prolongada situación de crisis es la pérdida de empleo, en torno al 5%, lo que ha supuesto 

una reducción total de 600 puestos de trabajo. 

 

En los aspectos positivos caben destacar: 

 La cifra de negocio internacional en el 2010 fue de 850 M€, lo que supone un crecimiento del 8%. 

 También se mantiene con un ligero crecimiento el compromiso con la I+D, en torno a los 122 M€. 
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La valoración es positiva en lo que respecta a la evolución de la asociación. Se ha producido un incremento de 20 

empresas, con lo que a fecha de hoy tenemos 264 Empresas Asociadas, 16 Grupos Empresariales, 5 Unidades de 

Innovación Empresarial y 10 Asociados Cluster. 

 

Marcos de Trabajo Presentes y Futuros                 “Avanzando en la  Regeneración del Sector”  

El sector avanza en 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 2011 un crecimiento de 

un 3,5%  en la cifra de negocio global,  consolidándose el crecimiento del sector en la electrónica profesional, y en la 

previsión de que las empresas de TIC se mantengan en las cifras de negocio del pasado ejercicio.   
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En estos momentos la principal preocupación radica en incrementar el número de empresas del sector  que acceden al 

negocio internacional y acelerar los procesos de internacionalización de los productos y servicios que el sector ofrece.  

Estas oportunidades pasan por unirnos con nuestros complementarios, competidores y clientes para diseñar, 

desarrollar y evolucionar las nuevas soluciones y productos que el mercado demanda.  

Para responder a este escenario en esta Asamblea se han expuesto tres casos referentes que responden a las 

cuestiones que todo responsable de organización se plantea en estos momentos: ¿Cómo incrementar la presencia 

internacional de nuestras empresas?, ¿Cómo transformar nuestras ideas, nuestra tecnología en soluciones de valor 

para el mercado?  o ¿Como colaborar con mis competidores bajo la premisa del Ganar-Ganar? 


