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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 : 2.911 Millones de Euros 

Crecimiento 10-11= - 2,8% 
 Inversión en I+D = 124  Millones de Euros 

Crecimiento 10-11 = + 1,6% 
 Exportación : 943 Millones de Euros 

Crecimiento 10-11 = +10,94%  
 Empleo : 11.410 personas 

Crecimiento 10-11 = 0% 
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Asamblea 

Mañana, 14 de Junio, GAIA celebrará su Asamblea General correspondiente al ejercicio de 2011 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 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Javier Maroto, del Diputado General de la Diputación Foral de Álava, D. 
Javier de Andres, y del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, D. 
Bernabé Unda. 

Durante la Asamblea se procederá a la elección del nuevo Presidente y se renovará asimismo 
parcialmente la Junta Directiva de la Asociación. La Asamblea será presidida por el actual Presidente de 
GAIA, D. Joseba Ruiz de Alegría, junto al Presidente electo. 

En el transcurso de la Asamblea se darán a conocer los resultados sectoriales, los Retos Estratégicos 
sobre los que se está trabajando, y la estrategia de trabajo del Cluster. 

Informe de Coyuntura – 2011   

La cifra de facturación de nuestro sector en 2011 ha sido de 2.911 M€. Esto supone un retroceso del 
2,8% respecto al 2010. 

 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 electrónica pequeñas, que han visto retroceder su 
facturación en un 7%, seguidas de las empresas de TICs que han reducido su facturación en un 
5%.  

 Por otro lado, las empresas grandes de electrónica profesional han incrementado su facturación 
alrededor de un 1,5%, como 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.  

 En cuanto al empleo, se mantienen las cifras del año anterior (11.410 trabajadores), si bien en el 
primer semestre de 2012 están aflorando los expedientes de regulación de empleo en el sector. 

En los aspectos positivos caben destacar: 

 La cifra de negocio internacional en el 2011 fue de 943 M€, lo que supone un crecimiento del 
10,94%. 

 También se mantiene con un ligero crecimiento el compromiso con la I+D, en torno a los 124 M€ 
(+1,6%). 

 

Previsiones para 2012 

La previsión optimista para 2012 sería mantenernos en la situación actual, si bien  las incertidumbres y 
los factores externos que todos conocemos y manejamos nos hacen ser escépticos ante esta situación. 

La gran oportunidad que visualizamos es IMPULSAR con claridad la INTERNACIONALIZACIÓN. No 
estamos experimentando un despliegue internacional acelerado, y somos conscientes (porque lo hemos 
intentado) de las dificultades que este camino conlleva. En este último ejercicio del Plan Estratégico 
debemos de hacer balance y plantear cuales son los retos que visualizamos para poder experimentar un 
cambio de tendencia en nuestras cuentas de resultados. 
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Regeneración 

 

Ante una como la que estamos viviendo, debemos de plantear la regeneración como una actitud 
social, donde aunemos conductas y actitudes de los distintos agentes (administración, empresas y 
sociedad)  para provocar un cambio en nuestro entorno que permita desarrollar y estructurar un 
modelo socioeconómico con implicación y responsabilidad de todos.  

Son insuficientes las actuaciones unilaterales,  son insuficientes las colaboraciones entre pocos,  no son 
constructivos los mensajes ambiguos, .....  En definitiva, debemos de avanzar en establecer una fórmula 
que nos permita a todos crecer.  

Las conductas son fundamentales en este ejercicio de regeneración,  conductas y prácticas de las que 
DESTACAN tres aspectos:  

1. Comunicación y transparencia en la misma.  Debemos compartir información veraz para alinear 
las orientaciones y retos colectivos.  Debemos reflexionar juntos y poner en común nuestras 
expectativas. 

2. Compromiso país.  Debemos anteponer las oportunidades de generación de referentes país a los 
intereses individuales, es compromiso de todos el desarrollar políticas que ayuden a proyectar 
nuestras capacidades y competencias que nos permitan construir en nuestro entorno para poder 
transferir el resultado a otros espacios de oportunidad. 

3. Confianza.  Debemos de generar confianza para con terceros, lo que requiere de prácticas activas de 
confianza entre nosotros mismos.  Es difícil vender lo que no compartes ...., en lo que no crees.  

 

 

Seguimos pensando que somos una industria clave y estratégica, tanto para la mejora competitiva, 
como para el desarrollo de nuevos negocios, y es por ello por lo que seguimos comprometidos con esta 
regeneración del sector.  

 

Pero no basta con que lo creamos nosotros solos ......  

Estas propuestas sólo se pueden desarrollar si todos las compartimos,  depende de nosotros.   

 

 Elkarrekin bakarrik ahal dugu  


