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

descendió un 2,8% en 2011 
 
 

• Las 264 instituciones integradas en el Cluster de Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC) alcanzaron una 
facturación de 2.911 millones de euros en 2011 y mantuvieron sus cifras de 
empleo, aglutinando el sector a 11.410 trabajadores en la Comunidad autónoma 
vasca. 

• El Cluster celebra mañana, 14 de junio, su Asamblea General Anual en el Auditorio 
del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. El acto contará con la 
presencia del alcalde de la ciudad, Javier Maroto; el Diputado Foral de Álava, 
Javier de Andrés; y el Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco, Bernabé Unda. (*se adjunta programa) 

• Las previsiones de GAIA para 2012 apuntan a obtener las mismas cifras de 
negocio y empleo que en el pasado ejercicio, “si bien las incertidumbres y 
factores externos que todos conocemos nos hacen escépticos ante esta 
previsión”, apuntan sus responsables. 

• El Cluster apuesta por impulsar la internacionalización del sector, de sus 
empresas, soluciones y productos “atendiendo a los mercados en crecimiento que 
afloran en otras latitudes”, como fórmula para mantener sus resultados. 

• La Asamblea de mañana, en la que se elegirá al nuevo Presidente del Cluster, 
podrá seguirse por videostreaming en http://www.gaia.es/asamblea2012/ 

 
 
 
13 de junio de 2011.- El Presidente del Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), Joseba Ruiz de Alegría, Igor Arrizabalaga, Vocal de la Junta 
Directiva de GAIA y su Director General, Tomás Iriondo, han dado a conocer hoy en rueda de 
prensa las principales cifras globales registradas por este macrosector en el País Vasco durante el 
pasado año.  
 
Según han informado, la facturación de las 264 organizaciones integradas en GAIA –a 
diciembre de 2011- alcanzó el pasado año los 2.911 millones de euros, cifra que 
representa un decrecimiento del 2,8% respecto al ejercicio anterior. Manteniendo la tendencia 
negativa de los últimos años, 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 empresas de electrónica de menor dimensión, que vieron 
reducir su facturación en un 7%, seguidas de las empresas de TICs que han registrado un 
retroceso del 5%. Por su parte, la electrónica profesional incrementó en 2011 su facturación 
en torno al 1,5%, a consecuencia fundamentalmente de su presencia en mercados 
internacionales.  
 
Respecto al empleo, se han mantenido las cifras del año anterior, con 11.410 trabajadores en el 
macrosector de electrónica, informática y telecomunicaciones en Euskadi, si bien están aflorando 
“de manera significativa” los expedientes de regulación de empleo en este primer semestre 
del 2012. 
 
El crecimiento registrado en las exportaciones (10,94%), con una cifra de negocio de 943 
millones de euros en 2011, evidencia nuevamente que son las empresas internacionalizadas las 
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que mejores resultados obtienen. Por otra parte, las organizaciones integradas en GAIA invirtieron 
124 millones de euros en I+D el pasado año, cifra que representa un leve crecimiento (1,6%). 
 
Las cifras se han hecho públicas con motivo de la Asamblea General del Cluster que se celebrará 
mañana jueves en el Auditorio del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. El Acto Público 
de la Asamblea -que tendrá lugar a partir de las 12,00 horas- contará con la asistencia del alcalde 
de la ciudad, Javier Maroto; y será clausurado por el Diputado Foral de Álava, Javier de 
Andrés; contando también con la participación del Consejero de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda.  
 
La Asamblea, durante la cual se procederá a la elección del nuevo Presidente y la renovación 
parcial de la Junta Directiva del Cluster, podrá seguirse por videostreaming en 
http://www.gaia.es/asamblea2012/ 
 
 
La Internacionalización, clave 
 
Respecto a las expectativas para 2012, el Presidente de GAIA, Joseba Ruiz de Alegría, tras recordar 
que nos encontramos en el “epicentro” de la crisis ha apuntado que “nuestra previsión optimista 
para el 2012 sería la de mantenernos en la situación actual; aunque somos escépticos al respecto 
teniendo en cuenta las incertidumbres y factores externos que todos conocemos”. 
 
A su juicio, impulsar la internacionalización de las empresas del sector, de sus soluciones y 
productos, constituye una “gran oportunidad”, atendiendo a las nuevas demandas de mercados en 
crecimiento en otras latitudes. En este sentido, Ruiz de Alegría ha reconocido que “no estamos 
experimentando un despliegue internacional acelerado y somos conscientes, porque lo hemos 
intentado, de las dificultades que este camino conlleva”. 
 
“Ante una situación de caos y desorientación como la que estamos viviendo”, Ruiz de Alegría ha 
apostado decididamente por “provocar un cambio en nuestro entorno que permita 
desarrollar y estructurar un modelo socioeconómico con implicación y responsabilidad de 
todos”. En esta línea, ha considerado un factor imprescindible “el plantear la regeneración como 
una actitud social en la que aunemos conductas y actitudes todos los agentes: administración, 
empresas y sociedad. Son insuficientes las actuaciones unilaterales, las pequeñas colaboraciones… 
Debemos de establecer una fórmula que nos permita crecer a todos”, ha dicho. 
 
Tomás Iriondo, Director General de GAIA, ha agregado que en este ejercicio de regeneración 
propuesto por GAIA, las conductas son fundamentales.  
 
En este sentido, se ha referido a la necesidad de una transparencia en la comunicación, 
“debemos compartir información veraz para alinear las orientaciones y retos colectivos”; a 
anteponer las oportunidades de generación de referentes país a los intereses individuales; y a la 
necesidad de generar confianza para con terceros, “lo que requiere de prácticas activas de 
confianza entre nosotros mismos. Es difícil vender algo que no compartes y en lo que no crees. 
Estas propuestas solo se pueden desarrollar si todos las compartimos”, ha concluido. 
 
Los dirigentes del Cluster han anunciado que en el último ejercicio de su Plan Estratégico, GAIA 
realizará un balance y planteará los nuevos retos que el sector visualiza para poder experimentar 
un cambio  en las cuentas de resultados de sus 264 entidades asociadas.// 
 

GAIA 
www.gaia.es 

 
GAIA-Cluster TEIC (Cluster de las Tecnologías Electrónicas, Informáticas y de la Comunicación 
del País Vasco), creada en 1983, cuenta actualmente  con 271 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. 
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Orden del Día Asamblea 
Jueves, 14 de junio. Auditorio Palacio de Congresos Europa. 
Vitoria Gasteiz. 
 
http://www.gaia.es/asamblea2012/ 
 
Asamblea General (solo para asociados) 
 

9:45 1ª Convocatoria 

10:00 2ª Convocatoria 

10:00 Asamblea General 

 
Acto Público con Autoridades e Invitados 
 

 
12:00 Comienzo Acto Público.  

 
• D. Joseba Ruiz de Alegría, Presidente de GAIA  
 
• D. ..., Nuevo Presidente de GAIA  
 
Bienvenida del Alcalde de Vitoria-Gazteiz 
 
• D. Javier Maroto, Alcalde de Vitoria-Gasteiz. 
 
Casos Prácticos de Éxito.  
• Caso 1: P4Q. Implantación del Modelo CMMI. 
• Caso 2: Zigor Corporación. Internacionalización. 
 
Clausura Asamblea por parte de las Autoridades.  
 
• D. Bernabé Unda, Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco 
 
• D. Javier de Andrés, Diputado General de la Diputación Foral de Álava. 

14:30 Comida de Hermandad en el propio Palacio de Congresos Europa. 

 


