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

descendió un 2,2% en 2010 

 
 Las 264 instituciones integradas en el Cluster de Electrónica, Informática y 

Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC) alcanzarón una 
facturación de 2.994,98 millones de euros en 2010, lo que supone un 
decrecimiento del 2,2% respecto al año anterior. 

 El comportamiento fue desigual en función de la dimensión de las compañías y el 
subsector. Las más afectadas fueron las grandes empresas de TICs que, en su 
conjunto, han visto retroceder su facturación un -8.8%. En el lado opuesto, la 
electrónica profesional incrementó su facturación alrededor del 4%, como 
resultado de su presencia en mercados internacionales. 

 En cuanto al empleo en el sector TEIC, y por primera vez en muchos años, registró 

en 2010 una caida del -5%, con una cifra actual de 11.400 profesionales. 
 Entre los aspectos positivos destaca el crecimiento de las exportaciones y el 

mantenimiento de la inversión en I+D. 
 GAIA-Cluster TEIC prevé para 2011, “confiando en que no empeore el contexto” 

un crecimiento de un 3,5% en la cifra de negocio global. 
 Los dirigentes del Cluster apuestan por la regeneración del sector para lo cual 

apelan a la colaboración, el trabajo en red;  abogan por reforzar y complementar 

conocimientos; por generar nuevos productos y servicios que aporten valor a los 
usuarios; así como por avanzar en la colaboración intersectorial. 

 El Cluster celebra mañana, 2 de junio, su Asamblea General Anual en el Bilbao 
Exhibition Centre (BEC). La Asamblea podrá seguirse por videostreaming en 
http://www.gaia.es/asamblea2011/ 

 
 

1 de junio de 2011.  El Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco, 
GAIA-Cluster TEIC, celebra mañana, jueves, 2 de junio, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de 
Barakaldo su Asamblea General Anual. En la cita, dará a conocer a sus empresas asociadas la 
situación actual del sector, así como los pilares de trabajo que proponen, fruto de las reflexiones 
realizadas. En la Asamblea participarán el Diputado Foral de Bizkaia, José Luis Bilbao; el Secretario 
General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani, y el 

Viceconsejero de Innovación y Tecnología del Gobierno Vasco, Juan Goicolea. La Asamblea podrá 

seguirse por videostreaming en http://www.gaia.es/asamblea2011/ 
 
El Presidente del Cluster, Joseba Ruiz de Alegría, y su Director General, Tomás Iriondo, han dado a 
conocer hoy en rueda de prensa celebrada en San Sebastián las principales cifras globales 
registradas por el macrosector de la electrónica, informática y telecomunicaciones en el País Vasco 
durante el pasado año.  
 
Del informe de coyuntura elaborado por el Cluster se desprende que la facturación de las 264 
organizaciones integradas en GAIA alcanzó en 2010 los 2.994,89 millones de euros, cifra 
que representa un decrecimiento del -2,2% respecto al ejercicio anterior. No obstante, el 
comportamiento ha sido desigual en función de la dimensión de la organización y del subsector al 
que pertenece. Así, las más afectadas fueron las grandes empresas de TICs grandes que 
vieron retroceder su facturación en un -8,1%, un resultado en la línea de los valores 

registrados por el subsector de las TIC. 
 

Por su parte, la electrónica profesional incrementó en 2010 su facturación en torno al 4%, 
resultado positivo consecuencia de su presencia en mercados internacionales.  
A juicio del Presidente de GAIA, Joseba Ruiz de Alegría, “este hecho corrobora el criterio de que las 
empresas internacionalizadas son las que mejor posicionadas están”. 
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Según han informado, por primera vez en muchos años el sector experimentó en 2010 una 
pérdida de empleo en torno al 5%, lo que supuso una reducción total de 600 puestos de 

trabajo. En la actualidad, las 264 empresas a GAIA, aglutinan a 11.400 trabajadores en el País 
Vasco 
 
Entre los datos positivos destacan el crecimiento en las exportaciones, alcanzando la cifra de 
negocio internacional de las empresas GAIA los 850 millones de euros, lo que representa un 
crecimiento del 11,11% respecto a 2009. Asimismo, la inversión en I+D creció un 1,6% el 

pasado año, alcanzando los 122 millones de euros. 
 

Previsiones y Regeneración del sector 
 
 
En cuanto a las previsiones para 2011, el Presidente de GAIA ha apuntado que “evidencian un 
ligero crecimiento, a falta de nuevas circunstancias y confiando en que el contexto no empeore”. El 

Cluster estima que el crecimiento del sector para este ejercicio será de un 3,5% en la 
cifra de negocio global, “estimación basada sobre todo en el crecimiento del sector de la 
electrónica profesional y en la previsión que las empresas TIC se mantengan en las cifras de 
negocio del pasado año”, ha apostillado Ruiz de Alegría. 
 
“En estos momentos nuestra 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 –ha agregado-, pasan por 
unirnos con nuestros complementarios, competidores y clientes para diseñar, desarrollar y 
evolucionar hacia las nuevas soluciones y productos que el mercado demanda”. 

 
En esta línea, y tras recordar que la industria de las TEIC es “clave y estratégica”, el Director 
General de GAIA, Tomás Iriondo, ha apostado por continuar avanzando en la regeneración del 

sector. “Esta regeneración exige que seamos proactivos y colaborativos ante el nuevo escenario, 
implantando el trabajo en red, multidisciplinar y multisectorial. También nos obliga a reforzar y 
complementar conocimientos ya que debemos hacernos atractivos para quienes nos complementan 
y aportan competencias no dispobles localmente”, ha matizado. 
 
Iriondo ha recordado que el sector de las TEIC es una actividad de gran potencial, tanto para 
incrementar la productividad y eficiencia de otras organizaciones, como para la generación de 

nuevos productos y servicios que aporten un valor añadido a los usuarios 
 
“Todos estos factores requieren de la implicación y el liderazgo de todo el sector y se 
refuerzan con el compromiso y complicidad de otros sectores y de las Administraciones. 
Es indispensable avanzar en las dinámicas de colaboracuón intersectorial, dando respuesta 

conjunta a los nuevos escenarios de oportunidad que, hasta la fecha, no han sido atendidos y, me 
atrevería a decir, no han sido descubiertos”, ha concluído Iriondo.// 

 
 

GAIA 
 

GAIA-Cluster TEIC (Cluster de las Tecnologías Electrónicas, Informáticas y de la Comunicación 
del País Vasco), creada en 1983, cuenta actualmente  con 274 empresas asociadas 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. 

  


