
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Responsables de 200 empresas vascas asisten a la 
Asamblea General del Cluster de Electrónica, Informática 

y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA) 
 

• Se ha celebrado esta mañana en La Alhóndiga de Bilbao y ha sido clausurada por María 
Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad; Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación 
y Competitividad del Gobierno Vasco; y Asier Abauza, concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao. 

• Durante la Asamblea se ha renovado parcialmente la Junta Directiva del Cluster. 
• Las 265 empresas integradas en GAIA-Cluster TEIC alcanzaron una facturación de 2.702 

millones de euros en 2013, dando empleo a 10.797 trabajadores en la Comunidad 
Autónoma Vasca (C.A.V.). 
 
 

Bilbao, 11 de junio de 2014.- El Auditorio de la Alhóndiga de Bllbao ha acogido esta mañana la 
Asamblea General de GAIA-Cluster TEIC, en una jornada que ha reunido a representantes de 200 
empresas vascas del sector de electrónica, informática y telecomunicaciones y en la que se ha 
procedido a la renovación parcial de la Junta Directiva del Cluster, integrado por 265 empresas. 
 
Durante su alocución, el Presidente del Cluster, Manuel Salaverría ha destacado que “continuamos con 
una demanda tanto pública como privada debillitada; continuamos con subsectores que tienen 
dificultades para abrir nuevos mercados e internacionalizarse; y siguen persistiendo dificultades para 
una financiación que supondría un balón de oxígeno para nuestro sector”. 
 
A pesar de ello, Salaverria ha incidido en que “el fin de la crisis parece que se suaviza para el sector”, 
que tiene unas perspectivas para 2014 que apuntan a un incremento de la facturación del 5%. 
Tras recordar que durante los dos últimos años los puestos de trabajo del sector TEIC en el País Vasco 
prácticamente se han mantenido, ha subrayado que “el mantenimiento de los puestos de trabajo es un 
principio fundamental en la gestión de nuestras empresas”. 
 
El Presidente de GAIA-Cluster TEIC ha señalado que en la estrategia de especialización inteligente -
promulgada desde Bruselas y respaldada desde el Gobierno Vasco-,  “las tecnologías que 
representamos tienen un posicionamiento importante ya que son transversales para todos los sectores, 
y además contamos con el manejo de los componentes básicos para dicha inteligencian; hardware, 
software y telecomunicaciones”. 
 
Salaverria ha añadido en este sentido que “si somos capaces de dotar de inteligencia a los productos y 
procesos (smartización), vamos a tener la oportunidad de desarrollar servicios de valor añadido, 
aportando al mercado productos complementados con una gama de servicios (servitización)”. Según ha 
explicado, para conseguirlo el Cluster va a continuar en la línea de trabajo iniciada en 2013: la creación 
de entornos de colaboración que integren a diferentes agentes “para, con una mayor dimensión y 
modelos compartidos, dar respuesta a la necesidad de smartización que el mercado nos va a exigir”, ha 
dicho. 
 
La Asamblea General de GAIA-Cluster TEIC ha contado además con la conferencia del experto en 
marketing digital Marc Cortés, quien ha hablado sobre la transformación digital de los negocios. El 
evento ha sido clausurado por por María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad; Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de 
Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco; y Asier Abauza, concejal de Circulación 
y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
 
 

Gabinete de Prensa de GAIA : 620 31 19 35 // 654 41 01 11 // sandra@crcomunicacion.com 
 
 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Gabinete de Prensa de GAIA : 620 31 19 35 // 654 41 01 11 // sandra@crcomunicacion.com 
 
 
 

 
 
 
Nueva Junta Directiva de GAIA-Cluster TEIC 
 
Tras la celebración de la Asamblea General de esta mañana la Junta Directiva de GAIA-
Cluster TEIC queda integrada por las siguientes personas / empresas: 
 
Presidente: Manuel Salaverría (Euskaltel) 
 
Ángel Vidal (Proton Electrónica) 
Luis Mª Pérez (GE Power Management)  
Oskar Berreteaga (Ulma Embedded Solutions) 
Ignacio Romeo (Altel)  
Unai Extremo (Virtualware) 
Idoia Soto (Lotura) 
Mikel Belaustegui (Ingeteam) 
Javier Olarte (Zigor Corporación) 
Walter Mattheus (Bilbomatica) 
Javier Astigarraga (Entelgy Ibai) 
Jorge Posada (IK4) 
Javier Mugica (Gobierno Vasco) 
 
Director General: Tomás Iriondo (GAIA-Cluster TEIC) 
 
 
 
Las cifras 
 
Las 265 organizaciones agrupadas en GAIA-Cluster TEIC facturaron el pasado año 2.702,05 M€ cifra 
que supone un decrecimiento del 1,46% respecto al año anterior. En 2013, las empresas vascas del 
macrosector de electrónica informática y telecomunicaciones dieron empleo a 10.797 personas en la 
C.A.V. y alcanzaron una cifra de negocio internacional de 1.076,80 M€, levemente superior a la del 
año. La inversión realizada en Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D), fue en 2013 de 107,40 M€. 
 
La caída del pasado ejercicio supone que, durante los últimos cinco años, el sector ha decrecido en un 
18,5% habiendo vista reducida su facturación en 613 M€ con respecto al año 2008, habiéndose 
reducido también en los últimos cinco años el empleo en un 10,5% (con 1.256 puestos de trabajo 
menos).// 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Las empresas vascas de electrónica, 
informática y telecomunicaciones, han 
decrecido un 18,5% en 5 años (613M€) 

 
Se prevén cambio de tendencia en 2014, ejercicio en el que esperan 

incrementar su facturación un 5%  
 

• Las 265 empresas integradas en el Cluster de Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC) alcanzaron una facturación de 
2.702 millones de euros en 2013 (una caída del 1,46% respecto al ejercicio anterior). El 
pasado prácticamente se mantuvo el empleo, con 10.797 trabajadores en la Comunidad 
Autónoma Vasca (C.A.V.). 

• Esta cifra supone un ligero decrecimiento respecto al ejercicio anterior motivado por la 
crisis, la dificultad de internacionalización de algunas actividades fundamentales para el 
sector y los problemas de financiación de las empresas. 

• No obstante, las previsiones del Cluster para 2014 apuntan a un incremento cercano al 
5% en la facturación de sus empresas motivado, en parte, por actividades que empiezan 
a dinamizarse replanteando inversiones, la nueva estrategia de especialización 
inteligente y la cultura de colaboración, que comienza a aflorar e implantarse en las 
empresas del sector. 

• Los datos y su valoración se han hecho públicos esta mañana en rueda de prensa con 
motivo de la celebración mañana, 11 de junio en Bilbao, de la Asamblea General del 
Cluster.  
 
 

Bilbao, 10 de junio de 2013.- Las 265 organizaciones agrupadas en GAIA-Cluster TEIC facturaron el 
pasado año 2.702,05 M€ cifra que supone un decrecimiento del 1,46% respecto al año anterior. En 
2013, las empresas vascas del macrosector de electrónica informática y telecomunicaciones dieron 
empleo a 10.797 personas en la C.A.V. y alcanzaron una cifra de negocio internacional de 1.076,80 
M€, levemente superior a la del año. La inversión realizada en Innovación, Investigación y Desarrollo 
(I+D), fue en 2013 de 107,40 M€. 
 
La caída del pasado ejercicio supone que, durante los últimos cinco años, el sector ha decrecido 
en un 18,5% habiendo vista reducida su facturación en 613 M€ con respecto al año 2008, 
habiéndose reducido también en los últimos cinco años el empleo en un 10,5% (con 1.256 
puestos de trabajo menos). 
 
Las cifras se han dado a conocer esta mañana en Bilbao en una rueda de prensa en la que han 
comparecido el Presidente de GAIA-Cluster TEIC, Manuel Salaverria; el Vicepresidente de la Junta 
Directiva, Igor Arrizabalaga; y su Director General, Tomás Iriondo. El Cluster celebrará mañana su 
Asamblea General Anual en el Auditorio de La Alhóndiga en Bilbao (*Se adjunta programa). 
 
Según ha explicado Manuel Salaverria, Presidente del Cluster, por subsectores han sido las empresas 
de electrónica pequeñas las que han vivido una mayor caída en su facturación (8%), también se 
ha registrado un decremento en las empresas de informática grandes (en torno al 3,5%) el subsector de 
grandes empresas de electrónica han visto incrementada en un 0,3% su facturación. El subsector de 
empresas de informáticas pequeñas han experimentado un crecimiento del 1%.  
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En las cifras de mercado internacional, también se ha producido un crecimiento en torno 2-3% que se 
distribuyen las empresas grandes de electrónica, y algo entre las empresas grandes de informática. La 
facturación del mercado internacional representa el 40%de la cifra de negocios en este 2013.  
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El empleo prácticamente se ha mantenido, pasando de 10.807 trabajadores en 2012 a 10.707 el 
pasado año; al igual que la cifra de negocio internacional (con un volumen de negocio en 2012 de 1.053 
M€ en 2012 y de 1.076,8 M€ el pasado año), habiendo descendido la inversión en I+D que ha pasado 
de los 120 M€ en 2012 a los 107,40 M€ el pasado ejercicio. 
 
En la interpretación de estos datos, Salaverria ha subrayado que en 2013 se produjo un ligero 
decrecimiento del sector “a consecuencia de la crisis y de la dificultad de internacionalización de 
algunas actividades nucleares para nuestras empresas como son: los sistemas de información y los 
servicios conexos”. Asimismo, el Presidente de GAIA ha manifestado que continua habiendo 
problemas de financiación de las empresas y su actividad y ha subrayado que el decrecimiento se 
produce a pesar del leve incremento en la cifra de negocio internacional (2,3%) “lo que evidencia una 
caída en el mercado nacional que, confiamos, cambie como consecuencia del incremento del P.I.B.”. 
 
Manuel Salaverria ha recordado asimismo que en la actitud del mercado en relación a las inversiones 
estratégicas “continua habiendo problemas de ajustes en la compra pública, que siempre es un tractor 
para nuestro sector, así como un ajuste progresivo en la compra privada de sistemas y tecnología. Es 
decir: las dificultades de nuestro entorno más próximo en el que se ha mantenido la recesión en 
2013 y las políticas de austeridad, tanto en la empresa privada como en la pública, son las 
principales causas de esta recesión sectorial”. 
 
Cambio de tendencia en 2014 
 
A pesar de ello, el Presidente de GAIA-Cluster TEIC ha subrayado que, para 2014, “observamos un 
cambio de tendencia y nuestras previsiones apuntan a un incremento del 5% en la facturación de 
nuestras empresas, si bien nuevamente el comportamiento va a ser desigual por subsectores con 
crecimientos que varían entre el 2,6 y el 6%. Somos optimistas porque vemos que este cambio de 
tendencia comienza a ser una realidad”, ha dicho. 
 
En este sentido, Salaverria ha apuntado que determinadas actividades en los sectores industrial, 
energía, salud, y smart cities, etc. “se empiezan a dinamizar y plantear inversiones relacionadas 
con la creación de infraestructuras estratégicas. Estamos observando un incremento de la demanda de 
ofertas TEIC y de las consultas sobre condiciones y disponibilidades de soluciones”, ha explicado. 
 
La mejora en el ambiente empresesarial  en la creencia de que la crisis está llegando a su fin y que 
en 2014 podríamos entrar en un ciclo alcista, hace también que se planteen las inversiones con otras 
perspectivas.  "En esta senda de la recuperación y el crecimiento, es tan importante el hecho de que se 
esté produciendo una ligera recuperación de los mercados,  como el hecho de que estemos 
construyendo nuevas formas de trabajar juntos para competir en el mercado global",    ha apuntado el 
Presidente del Cluster. 
 
En esta misma línea, el Director General de GAIA-Cluster TEIC, Tomás Iriondo, ha subrayado que el 
nuevo panorama estratégico de RIS3 “Estrategia de Especialización Inteligente”, avalada por el 
Gobierno Vasco, “supone sin duda un revulsivo para nuestro sector que es un agente facilitador 
de esas tecnologías inteligentes y que tiene mucho que decir en fabricación avanzada, sistemas de 
gestión energética y desarrollo de ciudades inteligentes”. 
 
Iriondo ha subrayado asimismo la importancia del cambio en la propia cultura empresarial. “La 
colaboración empieza a aflorar de manera intensiva en casi todos los discursos y en GAIA trabajamos 
en esta línea desde hace tiempo, porque estamos convencidos de que la colaboración es un medio 
para superar la situación actual, abordar proyectos de mayor dimension y ‘jugar’ en regiones donde 
actualmente no podemos hacerlo por nuestro tamaño”, ha concluido.// 
  

Gabinete de Prensa de GAIA : 620 31 19 35 // 654 41 01 11 // sandra@crcomunicacion.com 
 
 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Gabinete de Prensa de GAIA : 620 31 19 35 // 654 41 01 11 // sandra@crcomunicacion.com 
 
 
 

 
ASAMBLEA GENERAL  
 

 Las cifras se han hecho públicas con motivo de la Asamblea General del Cluster que se celebrará mañana 
miércoles 11 de junio en el Auditorio de La Alhóndiga (Bilbao).  El Acto Público de la Asamblea -que tendrá 
lugar a partir de las 12,00 horas- contará con la conferencia de Marc Cortes, Socio Director y Director 
General de RocaSalvatella y experto en Desarrollo de Negocio y Marketing Digital. 

 La Asamblea será clausurada por María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, 
Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco  

 
PROGRAMA ACTOS  

  
 
 
FECHA:   Miércoles, 11 de Junio de 2014 
 
LUGAR:   ALHÓNDIGA 

Auditorio (Planta -1) 
Plaza Arriquibar, 4 
BILBAO (Bizkaia) 
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   09:45 h. 1ª Convocatoria
 

   10:00 h. 2ª Convocatoria
 

   10:00 – 11:15 h. Asamblea General  
  

   11:15 – 12:00 h. Pausa para café y llegada de Autoridades
 

  
    12:00 -14:00 h. Acto Público con Autoridades e Invitados 
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 D. Manuel Salaverria, Presidente de GAIA 

 D. Marc Cortes, Socio Director y Director General de 
RocaSalvatella y experto en Desarrollo de Negocio y Marketing 
Digital 

 

 Clausura Asamblea por parte de las Autoridades: 

 
 Dª María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad 

 Dª Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Competitividad del Gobierno Vasco  

 

    14:30 - 16:00 h. Lunch 
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