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1. Introducción 
Esta Memoria pretende servir como instrumento de reflexión y avance sobre el 
compromiso de la SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA 

LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (en adelante SPRI) con la sostenibilidad y el 
gobierno responsable. Constituye el principal mecanismo de comunicación en 
materia medioambiental, económica y social. 

En este camino, los retos de SPRI en esta materia son: 

 Dimensión económica: 

Continuar prestando servicios de valor añadido y mejorando la eficiencia, 
para lo cual se están promoviendo equipos de trabajo internos para la 
mejora de nuestros servicios. 

 Dimensión social: 

Externa: 

o Gestionar de forma responsable los recursos públicos, aplicando 
criterios de eficacia, eficiencia y gobierno responsable. 

o Implantar el Portal de la Transparencia. 

Interna: 

o Continuar hasta su total implantación el Manual de Control Interno 
y Gestión de Riesgos y de la Guía para el Buen Gobierno del 
Gobierno Vasco 

o Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial y desarrollar 
las medidas necesarias, con el fin de introducir cambios favorables 
para la salud, tanto física como mental y así, mejorar las 
condiciones de trabajo de las personas de la organización. 

 Dimensión medioambiental: 

Seguir mejorando nuestro comportamiento medioambiental, reduciendo 
nuestra generación de residuos, y emisiones, optimizando el uso de 
recursos.  

El presente documento es complementario al Informe de Gobierno Corporativo y 
al Informe de Actividad elaborados anualmente. 
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2. Presentación 
 

SPRI es la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco cuyo objetivo es 
dar apoyo e impulso al tejido empresarial vasco, fomentando su competitividad y 
su posicionamiento en el mercado global.  

SPRI quiere ser percibida como un elemento innovador de transformación que 
aporte futuro a las empresas y, con ello, contribuya al mantenimiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos 

Dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (en 
adelante DDEC), ofrece AYUDAS Y SERVICIOS, con independencia de tamaño o 
sector de actividad: 

 Financiación 

 Internacionalización 

 Creación de nuevas empresas. Start-ups 

 Innovación y tecnología: I+D+i, Innovación, TIC’s. 

 Iniciativas y Proyectos Estratégicos 

 Infraestructuras  

 

 

Misión, Visión y Valores 
SPRI tiene como Visión la de “Ser una referencia en Europa como Institución 
Pública para la transformación competitiva del tejido empresarial”. 

Y su Misión es la de “Apoyar, impulsar y contribuir a la mejora competitiva de las 
empresas vascas, colaborando con ello a la generación de riqueza en Euskadi y a 
la mejora del bienestar de su ciudadanía mediante un desarrollo humano 
sostenible, en el ámbito de la Política de Promoción Económica del Gobierno 
Vasco”. 

Los principales Valores son: 

 Objetividad. 

 Eficacia, eficiencia y rentabilidad social. 

 Dedicación plena, buena fe y ejemplaridad. 

 Austeridad y honradez. 

 Transparencia, accesibilidad y confidencialidad. 



 

 
 

 

Memoria de Gobierno Responsable 2014 02/11/2015 5/50 

 Participación y cooperación ciudadana. 

 Responsabilidad y colaboración. 

 

 

Nuestros Grupos de Interés 
Entendiendo por Grupo de Interés cualquier conjunto de personas, empresas o 
instituciones que afecta o se ve afectado por sus actividades, en SPRI se han 
identificado los siguientes grupos de interés: 

 

 

La interacción con los Grupos de Interés aporta información relevante respecto a 
la estrategia a seguir. A continuación se presenta una tabla con los principales 
Grupos de Interés, sus necesidades y expectativas y los sistemas de relación 
mantenida. 

 
  

SPRI 

DDEC 

PERSONAS 

CLIENTES 

ALIADOS Y PROVEEDORES 

ADMON. 
PÚBLICA 

SOCIEDAD 



 

 
 

 

Memoria de Gobierno Responsable 2014 02/11/2015 6/50 

 

GRUPOS DE INTERES 

Grupo de Interés Dimensión Características Relación con SPRI 

Personas • • • 
Equipo Humano que 
desempeña su actividad 
profesional en SPRI y 
contribuyen a hacer realidad 
sus objetivos. 

 Política de Excelencia. 

 El conocimiento de la plantilla es la 
principal fortaleza de la actividad diaria 
de SPRI.  

Gobierno Vasco 
(DDEC) • • • Propietario que marca las 

directrices de la Sociedad 

 Establecimiento de estrategias. 

 Diseño de programas y servicios. 

 Evaluación de resultados. 

 Control y seguimiento. 

Otras 
Administraciones 

Públicas 
• •  

Administraciones de ámbito 
autonómico, regional o local y 
aquellos organismos públicos 
de ámbito regional, estatal o 
supranacional con potestad 
normativa sobre la actividad de 
SPRI. 

 Colaboración en los cambios 
legislativos. 

 Permisos, licencias y autorizaciones 
necesarias para el desarrollo de las 
actividades. 

Clientes • • 
 

Tejido empresarial vasco, 
emprendedores o asociaciones 
que utilizan o han utilizado los 
servicios profesionales de SPRI. 

 Política de Calidad, Medio ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Certificados ISO 9001, Ekoscan, y Carta 
de Servicios Atención al Cliente. 

 Medición del grado de satisfacción. 

 Gestión de quejas y reclamaciones. 

 Newsletters, Adi! Alertas, … 

Aliados y 
Proveedores • • 

 
Personas físicas o jurídicas que 
proveen a SPRI de los bienes o 
servicios necesarios para el 
desarrollo de su actividad. 

 Homologación conforme a criterios de 
calidad y medio ambiente, 
competitividad económica, 
cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y 
cumplimiento de la normativa de 
contratos del sector público. 

 Medición del grado de satisfacción de 
los proveedores estratégicos. 

Sociedad • 
 

• 
Infraestructura social externa a 
SPRI que puede verse afectada 
por su actividad. 

 Realización de campañas de 
información. 

 
Dimensión:   • Medioambiental  • Económica  • Social 
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GRUPO DE INTERÉS CANAL DE DIÁLOGO NECESIDADES / EXPECTATIVAS 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

(MATRIZ RIESGOS X PROCESOS) 

Personas 

 Contacto continuo. 

 Reuniones área/departamento. 

 Comité de Empresa 

 Reuniones informativas. 

 Intranet. 

 Recibir formación profesional adecuada al puesto de trabajo. 

 Reconocimiento. 

 Conocer las diferentes Políticas existentes en la Organización. 

 Cumplimiento de la legalidad vigente. 

 Grupo de riesgos 3.3 Recursos Humanos 

Gobierno Vasco 
(DDEC) 

 Consejo Administración trimestral. 

 Reuniones interdepartamentales. 

 Contacto continuo. 

 Desplegar y cumplir con la estrategia definida. 

 Rentabilidad económica y social. 

 Apoyo e impulso, a través de las ayudas y servicios, al 
crecimiento económico de las empresas vascas. 

 Ser la oficina comercial de la empresa vasca en el mundo. 

 Grupo de riesgos 1.1 Gobierno 

 Riesgo 4.1.2 Políticas y procedimientos 

 Grupo de riesgos 5.1 Reporting 

Otras 
Administraciones 

Públicas 

 Contacto específico en función de las 
necesidades. 

 Colaboración. 

 Intercambio de información. 

 Riesgo 1.1.4 Reputación. Relaciones con terceros 

 Riesgo 2.2.6 Requerimientos de terceros y socios 
(aliados) 

 Riesgo 2.4.1 Alianzas 

Clientes 

 SAC de manera continuada. 

 Medición anual de su satisfacción. 

 Web (newsletter, encuestas, alertas, SAC) 

 Observatorio Coyuntura Industrial 
semestral. 

 Servicio eficiente, orientado, fluido 

 Servicios de apoyo para incrementar su presencia en 
mercados internacionales. 

 Apoyo financiero. 

 Facilitar el acceso a las ayudas y servicios disponibles. 

 Agilidad en los trámites. 

 Riesgo 2.2.3 Fraude externo 

 Riesgo 2.4.2 Concentración del negocio 

 Riesgo 2.4.3 Clientes 

 Riesgo 2.4.4 Externalización de servicios 
(Subcontratación) 

 Riesgo 3.5.1 Gestión de contratos 

 Riesgo 3.6.1 Diseño, producción y calidad del 
producto 
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Cont… 

GRUPO DE INTERÉS CANAL DE DIÁLOGO NECESIDADES / EXPECTATIVAS 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

(MATRIZ RIESGOS X PROCESOS) 

Aliados y 
Proveedores 

 Reuniones informativas a demanda. 

 Contacto continuado a través de los 
responsables implicados. 

 Web- Perfil del contratante 

 Reuniones con distintos organismos/foros 
(ADR, EURADA, Cluster, etc.) a 
convocatoria. 

 Enlaces clúster. 

 Encuesta satisfacción proveedores 
estratégicos. 

 Cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 Clarificación en las especificaciones de los servicios a realizar. 

 Tiempo de reacción suficiente. 

 Comunicación fluida a través de una figura con funciones de 
coordinación. 

 Conocer los criterios de selección que garanticen la 
concurrencia competitiva. 

 Colaboración estrecha. 

 Riesgo 1.1.4 Reputación. Relaciones con terceros 

 Riesgo 2.2.6 Requerimientos de terceros y socios 
(Aliados) 

 Riesgo 2.4.1 Alianzas 

 Riesgo 2.4.2 Concentración del negocio 

 Riesgo 2.4.4 Externalización de servicios 
(Subcontratación) 

 Riesgo 3.5.1 Gestión de contratos 

 Riesgo 3.5.3 Protección de datos y gestión de la 
información 

Sociedad 

 Diferentes canales de comunicación 
gestionados desde Comunicación de 
manera continuada (notas y ruedas de 
prensa). 

 Web (encuestas, redes sociales, SAC) 

 Informe de actividad anual. 

 Transparencia y gobernanza en sus actuaciones. 

 Un uso eficiente de sus recursos. 

 Creación de riqueza y bienestar a través del impulso y 
desarrollo de la economía vasca. 

 Grupo de riesgos 1.1 Gobierno 

 Riesgo 1.2.1 Cultura ética 

 Riesgo 2.3.3 Gestión del desempeño 

 Riesgo 3.5.3 Protección de datos y gestión de la 
información 

 Riesgo 3.7.1 Marcas y reputación de la 
organización 
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Estructura Organizativa 
Organigrama funcional: 

 

El Director General es el máximo órgano ejecutivo de la organización, 
correspondiéndole la dirección de la gestión empresarial. Para el desarrollo de su 
función cuenta con la asistencia y el asesoramiento del Comité de Dirección y del 
Consejo de Administración. 

 

Mapa de Procesos: 

 
  

 

 

EQUIPOS DEPARTAMENTALES – SAILETAKO LAN-TALDEAK 
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Retos y objetivos estratégicos 
SPRI tiene como objetivo apoyar, impulsar y contribuir a la mejora competitiva de 
las empresas vascas, colaborando con ello a la generación de riqueza en Euskadi y 
a la mejora del bienestar de su ciudadanía mediante un desarrollo humano 
sostenible. Es decir, está al servicio de la sociedad vasca a través, 
fundamentalmente, de las empresas. 

Además tiene el compromiso de trabajar por cumplir con los retos marcados en el 
Plan de Industrialización 2014-2016: 

 
  



 

 
 

 

Memoria de Gobierno Responsable 2014 02/11/2015 11/50 

Y concretamente SPRI interviene directamente en: 

 

 

 
  

•Financiación de inversiones de PYMEs innovadoras 
generadoras de empleo-GAUZATU

•Apoyo Financiero a la Inversión (AFI)

EJE 1

PYME

•Atracción y retención de inversiones estratégicas del 
exterior-Invest in the Basque Country

•Actuaciones sectoriales de financiación del alto 
impacto-Renove Maquinaria

•Intraemprendimiento: EKINTZAILE, BARNEKINTZAILE, 
CONNECT...

EJE 2

PROYECTOS INDUSTRIALES 
ESTRATÉGICOS

•Programas de Innovación en modelos de gestión-
INNOBIDEAK

•Internacionalización

•Refuerzo competitivo empresarial en herramientas y 
programas de TEICs para empresas

EJE 3

INDUSTRIA AVANZADA
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3. Enfoque de gestión sostenible 
 

En el actual contexto de crisis económica, las sociedades públicas están obligadas 
a gestionar responsablemente. Esto supone gestionar los recursos públicos con 
criterios de control del gasto, con criterios de eficiencia y con criterios de 
gobernanza. 

Así, la combinación de ambas claves ha permitido obtener resultados identificados 
en la dimensión económica mediante un esfuerzo en la mejora de la gestión a 
través de, entre otros: 

 Código Ético interno, aprobado y publicado en la Web. 

 Portal de la Transparencia: donde se publica de forma periódica 
información relacionada con su funcionamiento, planificación y control. 

 Mejora de la Web haciéndola más participativa y accesible. 

 Sistema de Gestión Medioambiental certificado bajo la norma Ekoscan. 

 Procesos de gestión sistematizados de acuerdo a las normas ISO 9901. 

 

 

Sistema de Gestión 
SPRI cuenta con un Sistema de Gestión que integra Calidad, Medioambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Este sistema de gestión, implantado en todas las actividades, se encuentra 
certificado según la norma ISO 9001 desde 1996, y desde 2011 bajo la norma 
Ekoscan. 

Tal y como se define en su Política de Excelencia “La Calidad es la satisfacción de 
nuestros clientes al recibir nuestros servicios, situando a nuestro Cliente en el eje 
central de nuestra actividad. …íntimamente unida a la calidad del Equipo Humano 
que trabaja con responsabilidad y profesionalidad, con el objetivo de conseguir, 
mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios, dando valor añadido al 
servicio prestado”. El cumplimiento de sus requisitos a lo largo de los años, ha 
permitido asegurar la mejora continua en todas las actividades que se realizan, 
siendo la gestión por procesos la herramienta para conseguir, mantener y mejorar 
la calidad de nuestros servicios, evitando ineficiencias y dando valor añadido al 
servicio prestado. 

El compromiso de SPRI con la mejora en la gestión se complementa con la 
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necesidad de disponer de un potente, robusto y flexible sistema informático que 
ha ido acomodándose a la evolución organizativa necesaria para dar respuesta a 
las necesidades del tejido empresarial vasco de forma eficiente. 

La implantación del sistema de Gestión Medioambiental según la norma Ekoscan, 
ha supuesto una herramienta fundamental para la sistematización de la mejora 
ambiental, en la identificación, cuantificación y priorización de aspectos 
ambientales, así como el establecimiento de objetivos. El proceso se cierra con la 
comunicación a los Grupos de Interés de los resultados de mejora obtenidos. 

Por otra parte, la modalidad preventiva elegida en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales de SPRI es la del Servicio de Prevención Ajeno (SPA), realizado 
a través de la Sociedad de Prevención de IMQ Prevención. Las actividades 
establecidas en el concierto con el SPA incluyen las especialidades de Seguridad, 
Higiene Industrial, Ergonomía, Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la salud. 

El análisis del Sistema de Prevención existentes realizado en 2014, ha dado como 
resultado el cumplimiento del 100% de los 13 requisitos analizados. 

A los clientes de SPRI se les aplica los mismos criterios de seguridad y salud que a 
la propia organización, de acuerdo con el sistema de gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales interno que se audita externamente. Así mismo, tiene definida 
la política de Prevención de la empresa accesible a todos los trabajadores a través 
de la Intranet. 

Además, a través de este sistema de gestión se despliegan las actuaciones 
derivadas de la Guía de Gobierno Responsable, el Manual de Control Interno y 
Gestión de Riesgos, la gestión interna de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Ley 15/1999), etc. 

 

Sistemas de Control 
SPRI cuenta con un conjunto de mecanismos que controlan y supervisan el 
cumplimiento de la legalidad vigente que, al tratarse de una sociedad pública, le 
es de aplicación en el desarrollo de su actividad: 

 

 Auditorías Internas: 

Anualmente se establece un Plan de Auditorías Internas que incluye toda la 
actividad de la sociedad. 
  



 

 
 

 

Memoria de Gobierno Responsable 2014 02/11/2015 14/50 

 

 Auditorías Externas: 

o Auditoría ISO 9001 

Anualmente se verifica el grado de madurez del sistema, y el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la norma ISO 9001. En 2014, la auditoría realizada 
concluyó que “el sistema de gestión es eficaz en el cumplimiento de los 
requisitos de los clientes y los legales aplicables.” 

o Auditoría EKOSCAN 

En 2011 se obtuvo el certificado EKOSCAN de Gestión Medioambiental. La 
auditoría externa ha demostrado que el sistema se encuentra implantado 
correctamente en su totalidad. La auditoría de 2014 ha señalado como punto 
fuerte que, “…la incorporación de mejoras sugeridas en auditorias anteriores 
dentro del sistema Ekoscan®. Inicio de la integración de dicho sistema dentro 
de la gestión de calidad de SPRI.” 

o Auditoría de cuentas por entidad independiente 

SPRI realiza una auditoría externa de su información anual, tanto de las 
cuentas anuales como del informe de gestión, para lo que contrata una firma 
de auditoría independiente. El informe de auditoría de las cuentas anuales de 
2014 establece que “las cuentas anuales del ejercicio 2014 adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de Sociedad al 31 de diciembre de 2014, así como de los 
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo”. 

o Auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas 

El Tribunal Vasco de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar la gestión 
económica y financiera del sector público de la CAPV, así como de aquellas 
personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos. El Tribunal ejerce sus 
funciones por delegación del Parlamento Vasco, actúa con total 
independencia y debe pronunciarse sobre la legalidad, regularidad y eficacia 
en el uso y gestión del dinero público. Este Tribunal audita de manera regular 
a SPRI e incide de forma especial en el adecuado cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sus informes se remiten al Gobierno Vasco, al 
Parlamento Vasco y al Tribunal de Cuentas del Estado. Los informes oficiales 
están a disposición de la ciudadanía a través de la web de ese organismo: 
www.tvcp.org  

  

http://www.tvcp.org/
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o Auditoría y Reporting a la Oficina de Control Económico (OCE) del 
Gobierno Vasco 

Además de las auditorías realizadas, trimestralmente se realiza el descargo de 
actividad relacionado con el cumplimento en la implantación de la Guía para 
el Gobierno Responsable y del Manual de Control Interno y Gestión de 
Riesgos. 

o Auditoría LOPD 

Con carácter bienal, se verifica el cumplimento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y de los procedimientos e instrucciones vigentes en 
materia de seguridad y protección de datos. 

o Renovación certificado Bai Euskarari 

Ziurtagiriaren Elkartea realiza anualmente las labores de seguimiento, 
promoción y evaluación del cumplimiento de la normativa lingüística. 
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4. Dimensión Económica 
 

SPRI en cifras. Las cifras más representativas 
La actividad de SPRI ha estado marcada por el activo desarrollo y la gestión de 
actividades en los ámbitos de promoción empresarial, internacionalización e 
innovación, así como por la puesta a disposición del tejido empresarial vasco de 
diferentes recursos económicos, a través de sus diferentes programas y 
sociedades participadas. 
 
Área de Tecnología e Innovación: 

 Tecnología: durante 2014, SPRI ha gestionado 123.401.430 euros en concepto de 

ayudas dirigidas a empresas y a los agentes de la red de ciencia y tecnología, 

mediante el apoyo de proyectos empresariales tecnológicos en I+D+i y en seguir 

tejiendo una red de grupos y centros tecnológicos, tanto empresariales como de 

investigación que ha permitido el apoyo de más de 1.100 empresas tecnológicas. 

En 2014 se han emitido 2.559 Informes de calificación a efectos fiscales para 1.302 

empresas. SPRI lidera el consorcio vasco de la Red Europea de Asesoramiento 

Empresarial y Apoyo a la Innovación, Enterprise Europe Network (EEN), que en 

2014 ha celebrado 10 seminarios a los que han asistido 819 personas, y se han 

editado 12 boletines ENN con destino 2.960 suscriptores. Asimismo, coordina y 

participa en diferentes proyectos europeos Eranet, 6 consorcios, que impulsan y 

ponen en marcha programas de apoyo al I+D+i empresarial entre países y 

regiones europeas de forma coordinada.  

 Innovación: En 2014, el Programa Innobideak Prestakuntza, ha realizado 55 

actividades en Formación Básica en Gestión Avanzada, a las que han acudido 

1.602 asistentes. A través del programa Innobideak Lehiabide, dirigido a acelerar 

la competitividad de la empresa vasca en entornos globales, se han apoyado 26 

proyectos, aportando SPRI subvenciones directas por importe de 852.427,68 

euros. En colaboración con Euskalit y las tres Diputaciones Forales, durante el 

ejercicio 2014 se ha lanzado el programa Innobideak Kudeabide, dirigido a apoyar 

la mejora competitiva de las pymes vascas, a partir de la mejora en la gestión. 

Gracias al programa se han realizado 246 de contrastes de gestión que, hasta la 

fecha, se han materializado en 71 proyectos piloto y en 106 proyectos de 

consolidación. De los proyectos de consolidación, 12 corresponden a empresas 

de más de 50 trabajadores, objetivo apoyado por SPRI, con un aporte en 

subvenciones directas por importe de 101.538 euros. Finalmente, se ha diseñado, 

para su lanzamiento en el año 2015, el programa Innobideak Pertsonak dirigido a 

impulsar la participación de las personas trabajadoras en la empresa, como 
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elemento clave para la mejora de la competitividad y la cohesión social del 

territorio. 

 Sociedad de la Información: En total, han sido 891 las empresas apoyadas con 

2.981.632 euros. Pero no menos importante es el hecho de que otras 711 

empresas han sido asesoradas en la implementación TIC y cerca de 11.478 

personas han asistido a las más de 855 jornadas y cursos organizados sobre las 

nuevas tecnologías de la información. En 2014, a través del programa Hobeki 

Digital@, que pretende apoyar la incorporación de las TICs en las pymes, se han 

apoyado un total de 841 proyectos por un importe de 2.306.778 euros. El 

programa Asociación +Digital@ que favorece la incorporación de las tecnologías 

de la información en las asociaciones de empresas y profesionales, ha apoyado 

50 proyectos en el año 2014 por un importe de 674.854 euros. A través del 

programa Implantación de Soluciones TIC se han implantado 9.536 soluciones TIC 

en un total de 711 microempresas. Asimismo, la formación tanto a autónomos 

como a microempresas, en el manejo de diferentes temáticas relacionadas con el 

uso de herramientas TICs para la gestión de sus negocios, ha contado con un total 

de 3.145 asistentes a los 577 cursos impartidos durante 2014. Por su parte, en los 

Centros Enpresa Digital@ se han organizado un total de 270 eventos, en los que 

han participado 8.246 asistentes. Se han organizado 8 Barnetegi Teknologiko en 

los que han participado un total de 87 personas. Se han realizado 12.310 

exámenes IT Txartela, emitiéndose 6.716 certificados. 

 

Área de Promoción Empresarial: 

 Emprendimiento y Desarrollo Económico: el programa AFI ha ayudado en 2014 

a 121 empresas, con una inversión promovida de 45 millones de euros y un 

volumen de préstamos de 37 millones de euros. Por su parte, el programa 

GAUZATU ha aprobado un total de 51 proyectos, 44 procedentes del sector 

industria, y 7 cuyo objetivo es la implantación en el exterior. El total de los 

proyectos aprobados en Industria tienen previsto un volumen de inversión a tres 

años de 157 millones de euros y la generación de 531 puestos de trabajo. En 

implantaciones Exteriores, se promoverá una inversión de 15 millones de euros y 

62 nuevos empleos. Y en cuanto al programa Renove Maquinaria, mediante una 

inversión inducida de 108 millones de euros, 337 pymes industriales han apostado 

por modernizar sus equipamientos productivos y su adecuación a las normas de 

seguridad y salud laboral. Por otro lado, durante 2014, se han apoyado un total 

de 99 proyectos Ekintzaile, 36 Barnekintzaile, y 2 MiniConnect. Dentro del 

programa Sucesión-Relevo Generacional, el número de proyectos aprobados en 

2014 ha sido de 33 que afectan al mantenimiento de 747 empleos. 
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 Invest in the Basque Country: Se han puesto en marcha 5 proyectos nuevos de 

inversión con un empleo previsto de 142 personas y manteniendo 170 empleos. 

En global se han gestionado 50 nuevos proyectos que se encuentran en fase de 

gestión o decisión, y se ha consolidado la inversión existente. Además se ha dado 

un nuevo impulso al servicio de atención continua a las empresas con capital 

extranjero implantadas en Euskadi, habiéndose mantenido reuniones con 22 

empresas 

 Iniciativas Estratégicas: La actividad en 2014, en el ámbito de planificación 

estratégica de las políticas de competitividad de Euskadi, ha venido marcada por 

la consolidación como estrategia de gobierno y de país de la Estrategia de 

Especialización Inteligente RIS3. Se ha superado las previsiones respecto al 

despliegue de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, en las áreas 

intensivas de conocimiento de biociencias, nanociencias y microtecnología, y de 

desarrollo tecnológico e industrial en energía y fabricación avanzada. 

 

Área de Internacionalización:  

 En 2014 se ha realizado un gran esfuerzo en: difusión entre las empresas sobre 

las oportunidades de negocio en determinados destinos con 9 eventos sector/país 

y de oportunidad/país en Euskadi, 14 encuentros para empresas vascas en 

mercados exteriores, así como la firma de acuerdos y actividades de captación de 

negocio de carácter multilateral.  

 SPRI ha ejecutado 342 proyectos promovidos por 176 empresas vascas, a las que 

se les ha prestado 359 servicios de apoyo. 

 Uno de los servicios que SPRI ha seguido impulsando en 2014 es impulsar y 

facilitar el acceso de las empresas vascas al mercado multilateral, a los proyectos, 

contratos y adquisiciones de bienes y servicios ejecutados con el respaldo y 

financiación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Instituciones 

Financieras Internacionales, así como a la financiación para los proyectos de 

inversión del sector privado, en países en desarrollo, que ofrecen dichos 

organismos. 
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Servicios corporativos: Comunicación, Secretaría General y Servicios de Apoyo 

Muy ligado a la actividad anterior, se encuentra la actividad desarrollada por los servicios 

corporativos durante 2014 a nivel del Grupo SPRI. Destacan las más de 30.000 consultas 

atendidas por el Servicio de Atención al Cliente que ha mantenido los compromisos 

alcanzados en su carta de servicios. 

 

Fuente: Informe Anual 2014 

 

 

 

 

Valor económico directo generado y distribuido 
A continuación recogemos los principales indicadores de desempeño económico 
de la sociedad: 
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 2014 2013 

Valor económico directo generado (VEG) 22.338.429 14.576.404 

Importe neto de la cifra de negocios 984.815 1.162.809 

Prestaciones de servicios 317.039 401.680 

Dividendos recibidos por participaciones 667.776 761.129 

Otros ingresos de explotación 21.299.142 13.378.483 

Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado del ejercicio 

21.278.235 13.316.238 

Ingresos accesorios 20.907 62.245 

Ingresos financieros 54.472 35.112 

De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

54.472 35.112 

Valor económico directo distribuido (VED) (22.506.735) (14.739.807) 

Costes operativos (17.310.561) (9.384.303) 

Servicios exteriores (8.160.834) (7.963.298) 

Otros gastos de gestión corriente (9.024.479) (1.485.866) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones 
por operaciones comerciales 

(140.758) - 

Otros resultados 15.510 64.861 

Salarios y beneficios sociales para empleados (5.019.015) (5.179.019) 

Sueldos, salarios y asimilados (4.089.069) (4.244.284) 

Cargas sociales (929.946) (934.735) 

Gastos financieros 99 (4.315) 

Por deudas con empresas del Grupo y 
asociadas 

(601.087) (583.580) 

Imputación de subvenciones de carácter 
financiero 

601.087 583.580 

Diferencias de tipo de cambio 99 (4.315) 

Administración (177.257) (172.170) 

Tributos (8.953) (8.767) 

Impuestos sobre beneficios (168.304) (163.403) 

Valor económico retenido (VER) (12.326.723) (14.117.818) 

Amortizaciones (194.881) (205.177) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros e inmovilizado 

(12.131.842) (13.912..641) 

Nota VER calculado como la suma de las amortizaciones y deterioros estimados. 
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Los balances de SPRI a 31 de diciembre de 2014 y 2013 auditados se muestran a 
continuación: 

 
ACTIVO PASIVO 

 2014 2013  2014 2013 

Activo no corriente 414.183.398 416.037.056 Patrimonio neto 400.503.087 405.753.398 

Inmovilizado material 265.859 415.665 Fondos Propios 396.235.833 401.053.361 

Inversiones 
inmobiliarias 

902.801 947.876 
Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

4.267.254 4.700.037 
Inversiones en 
empresas del Grupo 
y asociadas a largo 
plazo 

362.481.674 361.146.998 

Inversiones 
financieras 

48.873.577 51.698.726 Pasivo no corriente 22.296.808 21.864.025 

Activos por impuesto 
diferido 

1.659.487 1.827.791    

Activo corriente 16.029.270 25.024.873 Pasivo corriente 7.412.773 13.444.506 

Deudores 6.867.706 10.969.485    

Inversiones en 
Empresas del Grupo 
y Asociadas 

3150.000 4.150.591    

Periodificaciones - 189    

Efectivo 6.011.564 9.904.608    

Total activo 430.212.668 441.061.929 
Total patrimonio neto 
y pasivo 

430.212.668 441.061.929 

 

 

Subvenciones de explotación                                                                                         2014 

Subvenciones del Gobierno Vasco para la cobertura de los costes de 
gestión de programas 

12.136.428 

Subvenciones del Gobierno Vasco concedidas a empresas del Grupo y 
asociadas por programas 

2.664.862 

Cobertura de subvenciones del Gobierno Vasco concedidas a terceros 
por programas 

6.359.617 

Otras subvenciones de explotación 117.328 

TOTAL 21.278.235 
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Así mismo, como fuente de financiación recibida por la Sociedad, destaca las 
aportaciones de capital recibidas. El capital social de la Sociedad está 
representado al 31 de diciembre de 2014 por 4.274.083 acciones nominativas de 
100 euros cada una. Al cierre de 2013 el capital social de la Sociedad estaba 
formado por 4.197.308 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada 
una. El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

Capital Social 
% Participación 

2013 
Valor Nominal 

2013 
% Participación 

2014 
Valor Nominal 

2014 

Hacienda General 
del País Vasco 

99,01% 415.592.700 99,03% 423.270.200 

Kutxabank, S.A. 0,99% 4.138.100 0,97% 4.138.100 

TOTAL 100% 419.730.800 100% 427.408.300 

 

Con fecha 4 de junio de 2014 y 29 de diciembre de 2014 la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad aprobó sendas ampliaciones de capital por importe de 
5.277.500 euros y 2.400.000 euros, mediante la emisión de 52.775 y 24.000 
acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una. Dichas acciones 
fueron suscritas y desembolsadas íntegramente por la Hacienda General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi tras la previa renuncia realizada por el resto de 
accionistas del derecho de suscripción preferente.  

 

Personas 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2014 y 2013, 
detallado por categorías, es el siguiente: 

 Nº medio personas empleadas 

 2014 2013 

Director General (Decreto 130-99) 1 1 

Comité de Dirección 6 6 

Técnicos Superiores 38 38 

Técnicos Medios 6 7 

Administrativos 14 14 

TOTAL 65 66 
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El Consejo de Administración al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 está formado 
por 15 personas, de las cuales 5 son mujeres. 

 

En 2010 se produjo una reducción media del 5% y en 2011 se llevó a cabo una 
congelación salarial. Esta congelación salarial se ha mantenido hasta 2015. 

En paralelo, los beneficios sociales que la organización mantiene supusieron en 
2014 el siguiente importe: 

 

Beneficios sociales Importe € 

Seguro vida 23.352,89 

Aportaciones EPSV Itzarri - 

Préstamos al consumo - 

 

 

Aliados y Proveedores 
SPRI cuenta con proveedores de carácter estratégico ya que desarrollan servicios 
ligados directamente a sus clientes y mantienen un trato directo con el mismo, 
siendo pieza clave de los productos que ofrece. 

SPRI forma parte del sector público por lo que le es de aplicación la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). En este marco, cuenta con unas 
instrucciones internas en materia de contratación que tienen por objeto regular 
los procedimientos internos de SPRI para la adjudicación de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada, de forma que quede garantizada la efectividad 
de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación, así como que el contrato se ha adjudicado a quien 
presente la oferta económicamente más ventajosa, dando con ello pleno 
cumplimiento al mandato del TRLCSP. Estas instrucciones se encuentran 
publicadas, dentro del apartado “Perfil del contratante” en nuestra web. En este 
apartado se publican el anuncio de las licitaciones, el pliego y la adjudicación del 
contrato. 

El sistema de gestión de proveedores seguido por SPRI incorpora procesos de alta 
y homologación; evaluación y valoración y actividades de formación, control y 
seguimiento de las contrataciones. 
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En 2014, desde SPRI realizamos compras a un total de 240 proveedores, con la 
fuerza tractora que ello supone, de los cuales 126 pueden considerarse 
significativos al haber superado un volumen de contratación de 10.000 euros. 

El plazo medio ponderado de pagos de facturas a proveedores, durante los 
ejercicios 2014 y 2013, ha sido el siguiente: 
 

 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del ejercicio 

2014 2013 

Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo máximo legal  6.344.316 81,67% 7.062.497 79,80% 

Resto 1.423.496 18,33% 1.788.258 20,20% 

Total pagos del ejercicio 7.767.812 100% 8.850.755 100% 

PMPE (días) de pagos 26 21 

 

Cabe destacar que en el ejercicio 2014 no se han realizado compras a ningún 
proveedor por un porcentaje superior al 6% del volumen de compras global. 

 

 

Clientes 
Para analizar el impacto que SPRI ha causado en la sociedad, sólo hay que hacer 
un análisis de los resultados que se han generado como consecuencia de la gestión 
de los productos y servicios ofrecidos. 

Es fundamental remarcar la misión de SPRI, “Apoyar, impulsar y contribuir a la 
mejora competitiva de las empresas vascas, colaborando con ello a la generación 
de riqueza en Euskadi y a la mejora del bienestar de su ciudadanía mediante un 
desarrollo humano sostenible, en el ámbito de la Política de Promoción Económica 
del Gobierno Vasco”, para comprender que el 100% de los servicios y programas 
que se ofrecen son programas de desarrollo enfocados a la comunidad local. 

A continuación adjuntamos los datos cuantitativos de 2014, en cuanto al importe 
de las ayudas gestionadas por área, y cómo todo ello se traduce en conseguir una 
Euskadi más avanzada, productiva y competitiva. 
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Programas de ayuda 
Proyectos 
aprobados 

Importe de ayuda 
gestionada Miles € 

Financiación  508 40.725,20 

Emprendimiento 170 2.467,46 

TIC’s 891 3.001,03 

Tecnología 937 123.239,08 

Innovación  38 953,97 

TOTAL 2.544 170.386,73 

Fuente: Informe de Actividad y control de gestión 2014 

 

Estos programas han apoyado, durante el ejercicio 2014, proyectos en más de 
3.681 empresas distintas en la CAPV. 

Los programas de ayuda gestionados en 2014 tienen un claro impacto en la 
sociedad vasca que se traduce en que los proyectos apoyados consiguen: 

 Movilizar inversiones de carácter privado por más de 260 millones de 
euros. 

 Inducir el mantenimiento de más de 9.500 empleos y la creación de 531 
puestos de trabajo. 

 Generar contrataciones de servicios de consultoría por valor de 15,5 
millones de euros. 
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5. Dimensión Social 
 

Clientes 
Este Grupo de Interés engloba a todo el tejido empresarial vasco, emprendedores o 
asociaciones que utilizan o han utilizado los servicios profesionales de SPRI. 

Desde la perspectiva de la seguridad del cliente, todos los programas de SPRI están sujetos 
a un proceso que abarca todas las actividades, documentos y etc., que es necesario 
realizar antes de poner a disposición de los beneficiarios los programas y servicios de 
apoyo. En la práctica, todo lo que hay que hacer, antes de la fecha de apertura del plazo 
de solicitudes.  

Antes de ser aprobado por el Consejo de Administración y ofrecido a la empresa vasca, 
los programas y servicios se encuentran supervisados por el departamento jurídico, para 
asegurar que cumplen con los requisitos legales. Esto permite disponer de un mayor 
control sobre el cumplimiento de la regulación legal o sobre los códigos voluntarios que 
se van adoptando. 

SPRI dispone de diversos mecanismos de comunicación con los clientes para informarles 
sobre el servicio, proyectos en curso y para recoger información sobre incidencias, 
reclamaciones y satisfacción del mismo. 

A mediados de 2013 se ha procedido a sustituir la anterior versión de la web de SPRI por 
una herramienta de comunicación y un canal directo con vocación de ser útil sobre todo 
a nuestro cliente: la empresa vasca. Pretende ser un espacio comercial y de comunicación 
eficaz que incorpora a las redes sociales como herramienta de comunicación y 
participación. 

El nuevo dominio de SPRI en Internet está concebido como un gestor de contenidos 
interesantes e incluso necesarios para la empresa vasca. Como medio de comunicación 
que es, recoge todos los contenidos informativos de la gestión de todas y cada una de las 
diferentes áreas de gestión del Grupo SPRI (Tecnología, Innovación, Emprendimiento, 
Internacionalización, Fabricación Avanzada e Infraestructuras). Dichos contenidos son 
difundidos por los diversos canales de comunicación (boletines y boletines sectoriales) y 
contienen noticias, grabaciones de entrevistas radiofónicas exclusivas a todo tipo de 
empresas vascas, grabaciones en video de jornadas elaboradas para ellos y 
documentación presentada en esos mismos eventos. 

Todo ello forma parte del Banco de Contenidos de la web y están elevados a las diversas 
redes sociales que multiplican la difusión de los mismos.  

La transformación radical de esta web ha llevado como primera consecuencia el 
incremento del número de personas que la visitan. Así, se ha pasado de las 46.000 en el 
primer semestre de 2013, a los 75.000 en de 2015. 
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Sustentados en la propia www.spri.eus, en la actualidad el Grupo SPRI cuenta con los 
siguientes boletines de noticias:  

- Por una parte, el Newsletter de SPRI, mensual, con una recepción de más de 
30.000 direcciones y en las que se incluye todo aquello que en el momento del 
envío puede ser de interés para la empresa vasca y que nace de SPRI: Ayudas y 
Servicios, agenda de eventos, noticias, y las citadas grabaciones de entrevistas y 
de los diversos eventos. 

- Por otra, la difusión e inscripción a los múltiples eventos, se ha dejado de hacer 
de manera invasora para las empresas vascas y se ha creado un boletín específico 
de eventos denominado Adi Alerta, en el que se concentran las jornadas de más 
interés, se vinculan a www.spri.eus para su más fácil inscripción, y se ofrece a los 
empresarios y empresarias vascas con un lenguaje más cercano y atractivo. 

- UPEuskadi!: dedicado al emprendimiento e intraemprendimiento 
- Euskadinnova: Noticias de Innovación 
- Expanding News: Noticias de Internacionalización 
- Invest in the Basque Country: boletín para captar inversiones extranjeras 

Los expertos indican que los ratios de apertura que definen como más efectiva y válida la 
difusión para este tipo de boletines deben situarse entre el 20 y el 40% de los mismos, 
pues bien, en el caso de los dos que se citan el ratio de apertura de boletines está entre 
el 22 y el 35%, es decir estamos hablando de un impacto ya efectivo cuando aún sólo tiene 
dos meses de vida la iniciativa. 

 

 

 

Servicio de Atención al Cliente (SAC) 

El Servicio de Atención al Cliente ofrece, de manera inmediata, una información 
completa sobre los programas y servicios gestionados por SPRI mediante los 
canales presencial, telefónico y telemático. Además, su centralización ha supuesto 
una mejora en la gestión interna liberando carga de trabajo para el equipo técnico 

En 2012 se elaboró la Carta de Servicios de Atención al Cliente, donde se informa 
públicamente sobre los servicios prestados, así como de los compromisos de 
calidad en su prestación. Es, además, un instrumento de comunicación 
permanente con el cliente. La Carta y los resultados obtenidos se encuentras 
disponibles en la Web de SPRI (apartado Atención al Cliente). 

Entre otros, los compromisos adoptados en la carta destacan: 

 Responder el 90% de las llamadas telefónicas recibidas en menos de 30 
segundos, y el 95% en menos de 60 segundos. 

 Responder el 100% de los mensajes recibidos en el buzón telefónico en 24 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/
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horas. 

 Atender el 85% de las consultas recibidas por correo electrónico en 2 días 
laborables y el resto, en 10 días laborables. 

 El 80% de los cambios en nuestros programas y servicios se actualizan en 5 
días laborables y el resto en menos de 15 días laborables. 

En el apartado Atención al cliente de la web de SPRI hay disponible un breve 
formulario para que el cliente envía posibles sugerencias y/o reclamaciones, así 
como una breve encuesta de satisfacción con el servicio. Por otro lado, el propio 
Servicio de Atención al Cliente permite dar respuesta a todas aquellas consultas, 
sugerencias, reclamaciones, quejas, etc. que pudieran surgir.  

En 2014, el Servicio de Atención al Cliente de SPRI ha recibido más de 31.000 
consultas. El 96,3% de las llamadas telefónicas se respondieron antes de 30 
segundos y el 98,2% de los correos electrónicos recibidos en menos de dos días.  

A continuación mostramos los principales datos del Servicio de Atención al Cliente:  

 

 

 

TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS % LLAMADAS NO ATENDIDAS

35.376

1,95%

34.922

0,60%

31.301

0,18%

31.327

0,11%

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

2011 2012 2013 2014
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Fuente: Informe Plan de Gestión 

 

 

Certificada desde 2012, la auditoria externa realizada en diciembre de 2014 ha 
señalado como punto fuerte la herramienta informática utilizada para el control 
de la atención al cliente, que aporta datos muy válidos y facilita la búsqueda y el 
control del servicio. 

 

% CONSULTAS ATENDIDAS 1º nivel % CONSULTAS ESCALADAS

81%

19%

75%

25%

80%

20%

75%

25%

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

2011 2012 2013 2014
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(1) 2014-Euskarazko fitxen argitalpenak atzeratu egin dira, argitaratutako programak pilatu egin direlako. 2014-Retrasos en la publicación 

de las fichas en euskera debido a la acumulación de programas publicados. 
(2) 2012-datu hori 45 segundotan edo gutxiagoan erantzundako deiei dagokie. 2012-Dato correspondiente a llamadas atendidas ≤45 seg. 
(3) 2014-36 kexa 2014. urtean erantzundako 30.916 kontsultetatik. 2014-36 quejas sobre un total de 30.916 consultas atendidas en 2014. 

 

COMPROMISOS INDICADORES 2012 2013 2014

Jasotako arretaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Atención recibida.
7,41 7,76 7,87

Harremanetan jartzeko erraztasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Faci l idad de contacto.
7,28 7,44 7,62

Azaldutako interesaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Interés  mostrado.
7,40 7,59 7,77

Zalantzak argitzeko azkartasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Rapidez en resolución de dudas .
7,38 7,38 7,59

Jasotako arretaren batez besteko balorazio globala.

Valoración media  global  Atención recibida  
7,37 7,54 7,71

Zalantzak argitzeko prestakuntza eta gaitasunaren batez besteko balorazioa.

Valoración media  de Capaci tación y Competencia  para  resolución de dudas .
7,36 7,56 7,84

Profesionaltasunaren batez besteko balorazioa

Valoración media  de Profes ional idad
7,28 7,24 7,54

5 lanegun baino gutxiagoan eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  antes  de 5 días  laborables .
80,95% 78,00% 80,95%

5 eta 15 lanegun bitartean eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  entre 5 y 15 días  laborables .
7,14% 11,00% 7,14%

15 lanegun baino gehiagoan eguneratutako aldaketen %

% cambios  actual izados  en más  de 15 días  laborables .
11,90% 6,00% 11,9% (1)

30 segundo baino gutxiagoan erantzundako deien %

% l lamadas  atendidas  < 30 segundos
95,00% 92,00% 96,31%

60 segundo baino gutxiagoan erantzundako deien %

% l lamadas  atendidas  < 60 segundos
97,00% 91,00%

98,22% 
(2)

Telefono erantzungailuan jasotako mezu guztiak (%100) 24 orduren buruan 

erantzutea.

Responder el  100% de los  mensajes  recibidos  en el  buzón telefónico 

en 24 horas .

Erantzungailu zerbitzuaren maila

Nivel  de servicio Buzón telefónico

ee

nd

ee

nd
100,00%

2 lanegun baino gutxiagoan erantzundako posta elektronikoko kontsulten %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  < 2 días  laborables .
95,5% 95,0% 98,18%

2 eta 10 lanegun bitartean erantzundako posta elektronikoko kontsulten  %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  entre 2 y 10 días  laborables .

ee

nd

ee

nd
1,82%

10 lanegun baino gehiagoan erantzundako posta elektronikoko kontsulten %

% consultas  via  correo electrónico respondidas  en más  de 10 días  

laborables .

ee

nd

ee

nd
0,00%

10 lanegun baino gutxiagoan erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  antes  de 10 días  laborables .
70,83% 88,20% 86,11%

10 eta 30 lanegun bitartean erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  entre 10 y 30 días  laborables .
20,83% 11,80% 13,89%

30 lanegun baino gehiagoan erantzundako kexen %

% quejas  respondidas  en más  de 30 días  laborables .
8,33% 2,90% 0,00%

Ahalik eta gehien murriztea zerbitzuen intzidentziak, urteko kexa 

portzentajea kontsulta guztien %0,5 baino txikiagoa izan dadin.

Reducir a l  máximo las  incidencias  con respecto a l  servicio prestado, 

de forma que el  porcentaje de quejas  anuales  sea  inferior a l  0,5% 

sobre el  tota l  de consultas .

Kontsulta guztien artetik jasotako kexen %

% quejas  recibidas  sobre tota l  de consultas .
0,15% 0,15%

0,12%
(3)

Kalitatezko zerbitzua ematea, bezeroak gustura geratu daitezen jasotako 

arretarekin eta, 10 puntutik 7 puntura bitarteko eskala batean, 0 puntu edo 

gehiago eman diezazkiguten.

Prestar un servicio de ca l idad, donde los  cl ientes  se muestren 

satis fechos  y va loren dicha satis facción en relación con la  atención 

recibida, en una esca la  de 0 a  10, con una puntuación igual  o superior 

a  7 puntos .

Zerbitzu kualifikatu eta profesionala eskaintzea, bezero bakoitzak emandako 

batez besteko balorazioa 7 puntu baino goragokoa izan dadin 0tik 10 

punturako eskalan.

Ofrecer un servicio profes ional  y cual i ficado, de forma que la  

va loración media  dada por el  cl iente, en una esca la  de 0 a  10, sea  

superior a   7 puntos .

Gure programa eta zerbitzuen aldaketen %80 webean eguneratzea 5 

lanegunen buruan, eta gainerakoak 15 lanegun igaro baino lehen.

Actual izar en la  Web 80% de los  cambios  en nuestros  programas  y 

servicios  en 5 días  laborables  y, el  resto, en menos  de 15 días  

laborables .

Jasotzen diren telefono dei guztien %90 30 segundo baino gutxiagoan 

erantzutea eta %95 60 segundo baino gutxiagoan. Gainerakoak telefono 

erantzungailura bideratzen dira.

Responder el  90% de las  l lamadas  telefónicas  recibidas  en menos  de 

30 segundos , y el  95% en menos  de 60 segundos . El  resto accede a l  

buzón telefónico.

Posta elektronikoz jasotako kontsulten %85 2 lanegunen buruan erantzutea, 

eta gainerakoak 10 lanegun igaro baino lehen.

Atender el  85% de las  consultas  recibidas  a  través  del  correo 

electrónico en 2 días  laborables  y, el  resto, en 10 días  laborables .

Kexa eta iradokizunen %85 10 lanegunen buruan erantzutea, eta gainerakoak 

30 lanegun igaro baino lehen.

Responder el  85% de las  quejas  y sugerencias  en 10 días  laborables  y, 

el  resto, en 30 días  laborables .
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Satisfacción del Cliente 

En SPRI consideramos que la Calidad es la Satisfacción de nuestros Clientes al 
recibir nuestros servicios. Por ello, situamos a nuestro Cliente como eje central de 
nuestra estrategia y trabajamos para transformar continuamente nuestras 
operaciones en torno a sus necesidades, dirigiendo nuestro esfuerzo a alcanzar los 
máximos niveles de satisfacción. 

La metodología empleada ha sido a través de una encuesta on-line a los 
participantes en los programas y servicios gestionados en 2014, 
independientemente de si sus proyectos han sido aprobados o denegados. La 
recogida de información se ha realizado tras la Resolución o el Abono de la ayuda. 

Se han recibido 746 encuestas cumplimentadas sobre un universo total de 3.701 
empresas distintas (poco más de un 20% de respuesta), suponiendo un margen de 
error muestral de ± 3,21% con un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, dada 
la diversidad en el número de clientes que tienen los diferentes programas, hay 
que tener en cuenta que el margen de error puede ser mayor en algunos casos, 
por lo que los resultados obtenidos deben ser interpretados con cautela. En líneas 
generales, estos programas son aquellos con un menor número de solicitudes. El 
6,4% de las encuestas han sido realizadas en euskera. 

Los principales resultados son: 

 La valoración media asciende a 7,32 frente al 7,25 del año anterior. 

 La satisfacción global es más elevada en el caso de las empresas participantes en 
los programas del área de Promoción Empresarial. 

 Nuevamente, la “atención recibida” y la “actitud y profesionalidad” son los factores 
mejor valorados. Siendo los ítems de “actitud de colaboración”, “atención 
recibida” y “capacitación para resolución de dudas” los mejor valorados. 

 Sin embargo, el ítem “tiempo de duración del proceso” es el peor valorado (4,88). 

 La valoración de las empresas que habían participado anteriormente respecto a 
que el servicio ofrecido por SPRI ha mejorado se incremente en casi un punto 
porcentual, pasando de ser el 6,68 en 2013 al 7,56 en 2014. Además, esta 
valoración se incrementa en función del número de proyectos presentados hasta 
el momento. 

 El 57% considera que SPRI ofrece un mejor servicio que otras empresas o 
instituciones con una actividad similar. Este dato es inferior al de 2013 (61%). 
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 Las empresas valoran que el programa… 
o …ha dado nuevas oportunidades en la empresa (7,32). 
o …ha favorecido que la empresa sea más competitiva (7,10) 
o …ha favorecido una gestión más eficaz de la empresa (6,30) 

 Y valoran con un 8,60 el que los programas de SPRI son necesarios y que 
contribuyen al desarrollo de las empresas. 

 

 Evolución del índice de satisfacción global 

El índice global de satisfacción obtenido en 2013 se mantiene en los niveles 
de 2012, con un ligerísimo incremento. 

 

 

Fuente: Informe encuesta satisfacción 2014 
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 Comparativa con otras instituciones 

En la comparativa con respecto a otros organismos públicos, se muestra 
cómo en los últimos años la percepción de nuestros clientes se mantiene. 

 

 

Fuente: Informe encuesta satisfacción 2014 

 
 
 

Comunicación Externa 

La comunicación de las actividades llevadas a cabo por SPRI es permanente. La 
relación con los medios de comunicación está sistematizada y tiende 
permanentemente a la máxima transparencia. La inclusión de las diferentes 
iniciativas, planes y programas en la página Web se ve complementada con el 
envío de comunicaciones permanentes a los medios de comunicación y el 
contacto personal con los actores de los mismos. 

Como se ha señalado anteriormente, desde hace dos años se ha procedido a 
sustituir la anterior versión de la web de SPRI por una herramienta de 
comunicación y un canal directo con vocación de ser útil sobre todo a nuestro 
cliente: la empresa vasca. Pretende ser un espacio comercial y de comunicación 
eficaz que incorpora a las redes sociales como herramienta de comunicación y 
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participación. 

El nuevo dominio de SPRI en Internet está concebido como un gestor de 
contenidos interesantes e incluso necesarios para la empresa vasca. Como medio 
de comunicación que es, recoge grabaciones de entrevistas radiofónicas 
exclusivas a todo tipo de empresas vascas, grabaciones en video de jornadas 
elaboradas para ellos y documentación presentada en esos mismos eventos. 

Todo ello forma parte del Banco de Contenidos de la web y están elevados a las 
diversas redes sociales que multiplican la difusión de los mismos.  

La transformación radical de esta web ha llevado como primera consecuencia el 
incremento del número de personas que la visitan. Así, se ha pasado de las 46.000 en 
el primer semestre de 2013, a los 75.000 en de 2015. 

Sustentados en la propia www.spri.eus, en la actualidad el Grupo SPRI cuenta con 
los siguientes boletines de noticias:  

- Por una parte, el Newsletter de SPRI, mensual, con una recepción de más 
de 30.000 direcciones y en las que se incluye todo aquello que en el 
momento del envío puede ser de interés para la empresa vasca y que nace 
de SPRI: Ayudas y Servicios, agenda de eventos, noticias, y las citadas 
grabaciones de entrevistas y de los diversos eventos. 

- Por otra, la difusión e inscripción a los múltiples eventos, se ha dejado de 
hacer de manera invasora para las empresas vascas y se ha creado un 
boletín específico de eventos denominado Adi Alerta, en el que se 
concentran las jornadas de más interés, se vinculan a www.spri.eus para 
su más fácil inscripción, y se ofrece a los empresarios y empresarias vascas 
con un lenguaje más cercano y atractivo. 

- UPEuskadi!: dedicado al emprendimiento e intraemprendimiento 
- Euskadinnova: Noticias de Innovación 
- Expanding News: Noticias de Internacionalización 
- Invest in the Basque Country: boletín para captar inversiones extranjeras 

Los expertos indican que los ratios de apertura que definen como más efectiva y 
válida la difusión para este tipo de boletines deben situarse entre el 20 y el 40% 
de los mismos, pues bien, en el caso de los dos que se citan el ratio de apertura de 
boletines está entre el 22 y el 35%, es decir estamos hablando de un impacto ya 
efectivo cuando aún sólo tiene dos meses de vida la iniciativa. 

Enmarcado en el Plan General de Normalización del Uso del Euskera aprobado por 
el Consejo de Gobierno en diciembre de 2013, durante 2014 se ha elaborado e 
implantado el Plan de Euskera de SPRI. Concretamente, se ha realizado un 
diagnóstico en el que ha participado el 81% de la plantilla, se ha constituido un 
equipo de trabajo, Euskera Talde, y la Comisión de Euskera, presidida por 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/
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Dirección General. En ambos participan los representantes de los trabajadores. 

Además, desde julio SPRI cuenta con el dominio “.eus”, siendo pionera en su 
utilización y desde noviembre todas las comunicaciones por correo electrónico 
utilizan dicho dominio. 

Finalmente, desde hace más de diez años SPRI renueva anualmente el CERTIFICADO 

BAI EUSKARARI, que acredita el valor del euskara en el ámbito laboral. Sin embargo, 
con el objetivo de empezar a utilizar el euskara en el trabajo diario, en las 
relaciones interpersonales, con clientes y proveedores, con instituciones públicas, 
con los distintos agentes sociales y en todos los servicios que ofrece SPRI, en 
octubre de 2014, el Consejo de Administración de la sociedad aprobó el Plan de 
Normalización del uso del Euskera en SPRI. El primer paso ha sido la realización de 
un diagnóstico de situación a finales de 2014. 
 
 
 

Personas 
En SPRI se aplica una política enfocada al desarrollo profesional, a la seguridad y 
salud de los empleados, al fomento de la conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar de los empleados respetando criterios de igualdad. 

Desde un punto de vista legal, SPRI dispone de su propia normativa laboral que 
complementa la legislación vigente en la materia y en la que se hace referencia a 
la asunción por parte de la empresa de aquellas condiciones que sean pactadas 
para el personal al servicio de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

El personal, a excepción del Director General, está cubierto por un convenio 
colectivo y representado mediante Comité de Empresa, lo que supone el 98,6% de 
la plantilla. 

A excepción de la Dirección General, todas las contrataciones se realizan bajo 
criterios de igualdad, mérito y capacidad. El proceso de selección se lleva a cabo 
por empresa externa especializada que publicita tanto en prensa como en web el 
puesto. 

El equipo humano de SPRI a 31 de diciembre de 2014, lo forman 64 personas, de 
las cuales, 35 son hombres y 29 mujeres. 
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El 100% es personal fijo a jornada completa, y se distribuye de la siguiente manera: 

 

 Nº de personas empleadas al final del ejercicio 

 2014 2013 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Director General (Decreto 130-99) 1 - 1 1 - 1 

Comité de Dirección 5 1 6 5 1 6 

Técnicos Superiores 23 14 37 24 13 37 

Técnicos Medios 2 4 6 2 5 7 

Administrativos  4 10 14 4 10 14 

TOTAL 35 29 64 36 29 65 

 

 

Comunicación Interna 

SPRI tiene establecidos varios canales de comunicación con el objetivo de 
favorecer la comunicación interna e interdepartamental: Intranet, Reuniones 
informativas periódicas y Grupos de trabajo multidisciplinares. A través de la 
intranet el personal puede acceder a la información relativa a condiciones 
laborales, derechos y deberes, canalización de sugerencias, eventos organizados, 
etc. Asimismo, se dispone de herramientas Web 2.0 como Wiki y foros a 
disposición de las personas teniendo como objetivo potenciar su utilización. 

El proceso de comunicación interna está sistematizado y su despliegue y 
responsabilidad recae en la Dirección General, Comunicación y Servicios de Apoyo, 
en función del tipo de comunicación a realizar. 

 

 

Formación y Sistema de Desarrollo de Personas  

SPRI define anualmente un Plan de Formación con la colaboración de las 
Direcciones de cada Área y Departamento, quienes identifican las necesidades 
formativas de las personas que componen su Equipo. Dicho Plan de Formación 
recoge las necesidades operativas más significativas en relación a la formación 
para el correcto desempeño de las labores asignadas a cada puesto de trabajo. 
Asimismo, se incluyen las acciones formativas relacionadas con los aspectos de 
seguridad y salud, así como el acceso a formación en euskera durante 5 horas 
semanales en jornada laboral. 
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Los principales datos de Formación en 2014 son:  

Nº Horas de formación 2.267 

Nº acciones formativas 14 

% horas de formación/año 3,75% 

Plantilla 64 

Nº horas de formación/persona/año 27,91 

 

La distribución de la formación por sexo y categoría quedan recogidas en las 
siguientes tablas: 

 Mujeres Hombres TOTAL 

Nº horas formación 2014 1.133,5 1.133,5 2.267 

Plantilla 2014 29 35 64 

Horas/persona 13,955 13,955 27,91 

Asistentes a formación 2014 20 20 40 

 

Se dispone de financiación para educación externa y se conceden periodos de 
excedencia, garantizando el regreso al empleo. 

 

 

Código Ético 

El objetivo del Código de Ética y Buen Gobierno de SPRI, aprobado por el Consejo 
de Administración de SPRI el 21 de diciembre de 2011, es establecer los principios 
y reglas que deben regir los comportamientos de todas las personas de la 
organización, en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones 
profesionales, en un marco de transparencia y eficacia más allá de lo legalmente 
establecido. 

El código, además, fija una serie de principios y valores éticos bajo los que actuar 
más allá del cumplimiento del ordenamiento jurídico: 

 Objetividad 

 Eficacia, eficiencia y rentabilidad social 

 Dedicación plena, buena fe y ejemplaridad 

 Austeridad y honradez 
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 Transparencia, accesibilidad y confidencialidad 

 Participación y cooperación ciudadana 

 Responsabilidad y colaboración 

 

Todas las personas de SPRI cumplirán estrictamente tanto la Ley vigente como las 
instrucciones internas establecidas en materia de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y política medioambiental. 

 

 

Prevención de Riesgos Laborales  

SPRI, tiene establecido en su Plan de Prevención, con fecha noviembre de 2007, la 
política de Prevención de la empresa, accesible para todos los trabajadores a 
través de la Intranet. 

Junto con el Servicio de Prevención ajeno, establece en el programa de 
actividades, formación sobre seguridad y salud laboral dirigida a los trabajadores. 

SPRI dispone, desde junio de 2007, de la Evaluación de Riesgos Laborales 
actualizada, la cual, se encuentra a disposición de los trabajadores a través de la 
Intranet. La revisión de este documento está acordada con la empresa y el Servicio 
de Prevención Ajeno cada 4 años. La evaluación de riesgos también podrá ser 
revisada en caso de modificación de las condiciones de trabajo, incorporación de 
trabajadores especialmente sensibles, etc. 

La tasa de absentismo ha sido en 2014 del 3,96%. 

Siendo SPRI consciente de que la mejora de las condiciones de trabajo repercute 
tanto en la productividad como en el clima laboral, en 2014 se ha realizado un 
estudio para identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial y desarrollar 
las medidas necesarias, con el fin de introducir cambios favorables para la salud, 
tanto física como mental, así como a prevenir los comportamientos constitutivos 
de conflictividad y/o acoso y afrontar las quejas que puedan producirse. 

 

 

Igualdad 

SPRI incorpora en su cultura, operativa y normativa laboral, un importante número 
de acciones y criterios orientados hacia el respeto a la igualdad de derechos y 
obligaciones de sus trabajadores y trabajadoras.  

En julio de 2014 se ha aprobado el Plan de Igualdad 2014-2016, que pretende 
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garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como 
convertirse en una herramienta de gestión que permita la consecución de los 
siguientes objetivos:  

 Fortalecer la cultura para la igualdad en el Grupo SPRI.  

 Aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.  

 Tomar en consideración la igualdad de mujeres y hombres en el Plan de 
formación.  

 Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la comunicación, lenguaje e 
imagen.  

 Elaborar e implantar un Protocolo para hacer frente al acoso por razón de 
sexo y acoso psicológico.  

 Fomentar la igualdad en la sociedad y comunicar a la sociedad el compromiso 
adquirido por la entidad para la igualdad.  

Este Plan desarrolla el marco rector que otorga la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Gobierno Vasco, así como las 
directrices del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE. Directrices 
X Legislatura, estructurándose de la misma forma. 

Entre los acciones llevadas a cabo en 2014 son entre otras, la adhesión a la Red de 
Entidades Públicas para la Igualdad, colaborar en la difusión de 
noticias/eventos/información relevante relativa a promover la igualdad, impulsar 
actividades de divulgación científica con perspectiva de género y/o talleres 
específicos para niños, cuidar en las campañas, la presentación de imágenes de 
mujeres y hombres alejados de los estereotipos de género, incluir en la web de 
SPRI noticias en relación con las mujeres, etc.. 

Los salarios en SPRI están encuadrados en la correspondiente tabla de categoría 
profesionales recogida en la Normativa laboral interna y comunicada y conocida 
por toda la organización. Esta normativa establece bandas salariales que son 
gestionadas en base al desempeño de cada persona empleada en la organización, 
sin discriminación alguna por razones de edad, sexo o ideología. 

Se dispone de un número total de 5 mujeres y de 12 hombres ocupando cargos de 
categorías de Dirección y de Responsable. 
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Menores de 

30 años 
Entre 30 y 50 

años 
Mayores de 

50 años 

% de trabajadores 0% 39% 61% 

% de mujeres 0% 19% 28% 

% de trabajadores en cargos directivos 0% 41% 59% 

% de mujeres en cargos directivos 0% 12% 18% 

 

 

Conciliación Familiar 

SPRI ofrece una serie de beneficios tendentes a facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus trabajadores y trabajadoras. (Reducciones de jornada, 
permisos recuperables, bolsa de horas para el cuidado de familiares dependientes, 
flexibilidad horaria a la entrada y salida de la jornada laboral, jornada intensiva, 
tardes de viernes libre todo el año, días de libre disposición, etc.). 
 

 

Otros beneficios sociales 

De la misma forma, SPRI ofrece otros beneficios sociales a su personal. En esta 
línea, cada persona empleada cuenta con un seguro de vida, puede acceder a un 
préstamo al consumo a interés cero. 

 

Aliados y proveedores 
SPRI tiene establecidos convenios y participa en redes con las que ha desarrollado 
alianzas con el objetivo de añadir valor y mejorar sus servicios, entre las que se 
pueden destacar: 

 Foro ADR (Asociación Española de Agencias de Desarrollo Local), cuyo 
objetivo es el de fortalecer la colaboración entre las agencias de toda 
España, de forma que se beneficien de la experiencia compartida y 
mejoren su eficacia en la prestación de servicios a las pymes. Agrupa al 
colectivo de entidades públicas, dependientes de las administraciones 
autonómicas, que tienen encomendada la planificación o ejecución de 
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políticas o actividades que favorezcan el desarrollo económico regional 
mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

 EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo), pretende 
favorecer el desarrollo económico y regional por la vía del diálogo, el 
intercambio de buenas prácticas, la cooperación transnacional de sus 
miembros y la promoción del concepto de agencia de desarrollo regional. 

 EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK, cuya misión es la de ayudar a las 
pequeñas empresas a aprovechar al máximo las oportunidades de negocio 
en la Unión Europea. 

 Q-epea, red de entidades públicas del País Vasco (administración y 
empresas públicas) comprometidas con la excelencia en la gestión, cuya 
misión es avanzar en la mejora de la gestión de nuestras organizaciones a 
través del aprendizaje compartido y promover la Excelencia en el sector 
público vasco. 

 EUSKALIT, Fundación Vasca para la Excelencia, cuyo propósito es impulsar 
la mejora e innovación en la gestión. 

Así mismo, SPRI cuenta con Enlaces con los diferentes Clusters de la CAPV, con el 
objetivo de facilitar el acceso de los mismos a los programas de ayuda y servicios 
de apoyo, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. También establece alianzas específicas para 
el desarrollo de actuaciones concretas como por ejemplo con AFM (Asociación de 
Fabricantes de Máquina Herramienta), OSALAN, Tecnalia, etc… 

Con respecto a los proveedores, éstos pueden ser diferenciados de acuerdo a su 
naturaleza: 

 Proveedores que suministran productos o servicios que afectan 
directamente al servicio prestado por SPRI, como son los servicios de 
consultoría y profesionales que prestan servicios de evaluación de 
proyectos participantes en programas de ayuda, elaboración de estudios 
sectoriales y/o de productos, o que proporcionan servicios de formación, 
transferencia de conocimiento, sensibilización, etc. 

 Proveedores que suministran productos o servicios que afectan 
indirectamente al servicio prestado por SPRI, por ejemplo los que 
suministran productos y servicios informáticos (hardware, software, 
consumibles, mantenimiento aplicaciones de gestión, o logística para 
eventos. 

 Proveedores que no afectan al servicio prestado por SPRI, como son los 
suministradores de material de oficina o de mantenimiento en general.  
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Desde 2013 se ha incluido en el Sistema de gestión de SPRI el análisis periódico de 
la satisfacción de sus proveedores estratégicos, es decir de aquellos cuyos 
servicios afectan considerablemente al funcionamiento de SPRI aportando un gran 
valor añadido, los que no ofrecen servicios puntuales y mantienen una relación a 
largo plazo o aquellos cuya facturación anual sea superior a 100.000 euros. 

Los principales resultados obtenidos en 2014 son: 

 Los proveedores estratégicos de SPRI tienen en general una imagen muy 
positiva del servicio de la sociedad. Así en una escala de 1 a 5, la 
satisfacción global alcanza una puntuación de 4,33.  

 El aspecto mejor valorado es la “Facilidad para contactar con las personas 
involucradas” (4,48):  

 Por debajo de la media, se encuentran aspectos relacionados con la 
“Flexibilidad”: 

 Comprensión y adaptación a las necesidades puntuales del proveedor. 

 Aceptación de las ideas aportadas para la mejora. 

 Forma y plazos de pago. 

 El 81% de los entrevistados valora mejor a SPRI que a otras entidades de 
las que son proveedores. 

Además existe una clara predisposición a recomendar ser proveedor de SPRI a 
otros colegas de profesión, empresas u organizaciones (89%). 

La evolución de la satisfacción de los proveedores estratégicos es la siguiente: 
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Sociedad 
Para entender mejor la relación que actualmente tiene SPRI con este grupo de 
interés, es necesario remontarse a sus orígenes. SPRI, Sociedad Pública para la 
Promoción y Reconversión Industrial, nace en el País Vasco en 1981 en una 
sociedad básicamente industrial, como una Agencia de desarrollo creada por el 
Departamento de Industria del Gobierno Vasco con el objeto de contribuir a la 
promoción industrial, fomentar la creación de nuevas empresas y la expansión de 
las ya establecidas, fomentar la cooperación entre empresas, instrumentar 
financieramente los apoyos del Gobierno Vasco en materia de reestructuración 
industrial y ejecutar proyectos de contenido tecnológico. 

Las líneas de actuación en materia de política industrial llevadas a cabo por SPRI 
desde su creación hasta principios de 1991 se centraron en la reestructuración de 
industrias y sectores con problemas, el relanzamiento y la dinamización industrial 
y el apoyo al cambio y la innovación tecnológica. 

Desde entonces hasta ahora, ha ido modificando sus productos y servicios de 
acuerdo a los cambios sociales que se han ido generando. Es por ello por lo que, 
con motivo de estos cambios, ha ido desarrollando diversas actuaciones dirigidas 
a potenciar y difundir la cultura de la innovación entre las empresas y la sociedad. 
SPRI ha instrumentado diversos programas que reflejan la fuerte apuesta del 
Gobierno Vasco de extender las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs), entre los ciudadanos, las empresas y la Administración. 

También ha sido la encargada de poner en marcha la estrategia de diversificación 
económica hacia nuevos sectores intensivos en ciencia y conocimiento. Así, se 
pusieron en marcha las estrategias BioBasque y NanoBasque, con el objetivo de 
crear unos nuevos sectores industriales. 

En 2011, cambió su nombre por el de Sociedad para la Transformación 
Competitiva, ampliando su objeto social hacia la promoción en los sectores de 
comercio y turismo, alineándose, de esta forma, con la estrategia de impulsar la 
transformación competitiva de la economía vasca diseñada en el Plan de 
Competitividad Empresarial 2010-2013 aprobado por el Gobierno Vasco. 

A partir de 2013, SPRI se alinea con la Estrategia 4i del Gobierno vasco que se 
apoya en cuatro factores competitivos clave: Innovación, como fuente de 
generación de conocimiento y transformación del mismo en valor económico y 
social; Industrialización, basado en la recuperación del espíritu industrial y el 
apoyo a la economía productiva inteligente como motor de desarrollo; 
Internacionalización, como la mejor garantía para diversificar los riesgos y mejorar 
la competitividad global de las empresas vascas; e Inversión, como palanca de 
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competitividad para el impulso a la I+D+i, la generación y transferencia de 
tecnología y conocimiento, y el desarrollo de infraestructuras y proyectos 
estratégicos. 

En este contexto, SPRI tiene por objeto apoyar e impulsar, a través de sus ayudas 
y servicios el crecimiento económico de las empresas vascas para crear riqueza y 
bienestar en Euskadi. Es decir, SPRI está al servicio de la sociedad vasca a través, 
fundamentalmente, de las empresas. Para ello, dispone de una gama de ayudas y 
servicios que adaptamos en cada momento a las necesidades de la empresa vasca.  

Por otro lado, SPRI, en el desempeño de su función y en respuesta a la 
responsabilidad asumida ante la sociedad, considera que debe esforzarse por 
garantizar la transparencia informativa, un tema tanto o más crítico que en las 
empresas privadas. La sociedad, como propietaria última de las organizaciones 
públicas, está legitimada a demandar una gestión eficaz de éstas, avalada por la 
existencia de procedimientos y estructuras empresariales claras y de acceso 
público, y por la difusión de información veraz y fiable. 

 

 

Generador de conocimiento 

Por ello, necesitamos crear un entorno de conocimiento y sensibilización en 
diferentes ámbitos.  

Como se ha mencionado anteriormente, el nuevo dominio de SPRI en Internet está 
concebido como un gestor de contenidos interesantes e incluso necesarios para la 
empresa vasca. Como medio de comunicación que es, recoge grabaciones de 
entrevistas radiofónicas exclusivas a todo tipo de empresas vascas, grabaciones 
en video de jornadas elaboradas para ellos y documentación presentada en esos 
mismos eventos. Todo ello forma parte del Banco de Contenidos de la web y están 
elevados a las diversas redes sociales que multiplican la difusión de los mismos.  

Sustentados en la propia www.spri.eus SPR cuenta con los siguientes productos: 

- Por una parte, el Newsletter de SPRI, mensual, con una recepción de más 
de 30.000 direcciones y en las que se incluye todo aquello que en el 
momento del envío puede ser de interés para la empresa vasca y que nace 
de SPRI: Ayudas y Servicios, agenda de eventos, noticias, y las citadas 
grabaciones de entrevistas y de los diversos eventos. 

- Por otra, la difusión e inscripción a los múltiples eventos, se ha dejado de 
hacer de manera invasora para las empresas vascas y se ha creado un 
boletín específico de eventos denominado Adi Alerta, en el que se 
concentran las jornadas de más interés, se vinculan a www.spri.eus para 

http://www.spri.eus/
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su más fácil inscripción, y se ofrece a los empresarios y empresarias vascas 
con un lenguaje más cercano y atractivo. 

- UPEuskadi!: dedicado al emprendimiento e intraemprendimiento 
- Euskadinnova: Noticias de Innovación 
- Expanding News: Noticias de Internacionalización 
- Invest in the Basque Country: boletín para captar inversionee extranjeras 

 

Para los ámbitos de conocimiento más especializado: 

 En el ámbito de fomento de la innovación en las organizaciones, en 2014, 
se han realizado 55 actividades en Formación Básica en Gestión Avanzada, 
a las que han acudido 1.602 asistentes, dirigidas a desarrollar en los 
directivos capacidades de liderazgo y habilidades directivas necesarias 
para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan sus compañías. 

 En el ámbito del impulso a la I+D+i Tecnológica, SPRI lidera el consorcio 
vasco de la Red Europea de Asesoramiento Empresarial y Apoyo a la 
Innovación, Enterprise Europe Network, cofinanciado por la Unión 
Europea. En desarrollo de su misión de difusión tecnológica en 2014 se han 
celebrado 10 seminarios a los que han asistido 819 personas, y se han 
editado 12 boletines ENN con destino 2.960 suscriptores. 

 En la promoción de las Tecnologías de Información y Comunicación, la 
formación tanto a autónomos como a microempresas, en el manejo de 
diferentes temáticas relacionadas con el uso de herramientas TICs para la 
gestión de sus negocios, ha contado con un total de 3.145 asistentes a los 
577 cursos impartidos durante 2014. Por su parte, en los Centros Enpresa 
Digital@ se han organizado un total de 270 eventos, en los que han 
participado 8.246 asistentes. Se han organizado 8 Barnetegi Teknologikos 
en los que han participado un total de 87 personas. Se han realizado 12.310 
exámenes IT Txartela, emitiéndose 6.716 certificados 

 El portal www.euskadinnova.net, portal de la “innovación en Euskadi” en 
fase de redireccionamiento a la propia web del Grupo SPRI, ha acumulado 
un total de 218.000 visitas en el primer semestre del año y 35.000 
suscriptores al boletín.  

 La actividad en 2014, en el ámbito de planificación estratégica de las 
políticas de competitividad de Euskadi, ha venido marcada por la 
consolidación como estrategia de gobierno y de país de la Estrategia de 
Especialización Inteligente RIS3. Iniciativa impulsada desde Europa con el 
objetivo de favorecer la concentración de los recursos e inversiones en I+D 
en áreas donde existen claras sinergias con las capacidades productivas 

http://www.euskadinnova.net/
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existentes y potenciales de la región. Concretamente, se ha trabajado en: 

o La consolidación del concepto CFA (Centro de Fabricación 
Avanzado) con dos iniciativas, una en el sector de la energía eólica 
y otra en el sector aeronáutico. El análisis de las capacidades 
empresariales vascas en Oil&Gas, articulando una nueva cadena de 
valor en el Cluster de Energía. Y la continuidad en el apoyo a la 
internacionalización de la Bioregión vasca con la presencia en el 
evento internacional más importante, BIO International 
Convention, este año en San Diego, y la firma del acuerdo para la 
celebración por segunda vez del evento Biospain en 2016 en Bilbao. 

o Coordinación de la implementación de las Estrategia de 
Especialización Inteligente con la nueva política de Clusters. 

o Participación en la Iniciativa Vanguard, una red de 20 regiones 
europeas que propone nuevas formas de movilizar y alinear los 
recursos sobre la base de los principios de especialización 
inteligente regionales y la cooperación interregional basada en 
clusters. 

 Con el objetivo de promover la dimensión internacional de la empresa 
vasca, como factor esencial para definir su nivel de competitividad, dos 
veces al año SPRI reúne en Euskadi a los delegados de la Red Exterior para 
que estén a disposición de la empresa vasca. En 2014 se han realizado 598 
entrevistas. Los delegados de SPRI en la Red Exterior participaron 
nuevamente en el Foro Invexport, evento de carácter nacional que se 
celebró en Euskadi, poniéndose de nuevo a disposición de las empresas. 
Asimismo, SPRI Internacional participó en la impartición de la conferencia: 
“Generando Negocios en los Mercados Emergentes a Través de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (BMDs)” que fue celebrada en dicho foro. 

 

 

Portal de la Transparencia 

La transparencia, como uno de los principios de funcionamiento de la 
Administración Pública Vasca en su relación con la sociedad, exige que la 
información puesta a su disposición sea de la más alta calidad, es decir, que 
sea veraz, clara, coherente, oportuna en el tiempo, materialmente relevante, 
estructurada, concisa, entendible, completa, segura, de fácil acceso, 
multicanal, comparable, multiformato, interoperable y reutilizable en los 
términos establecidos legalmente. 

El principio de transparencia exige que la Administración Pública Vasca 
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publique de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento 
resulte relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada 
con el funcionamiento, el control y la colaboración de la ciudadanía en su 
actuación pública. Además dicha información debe estar accesible en las 
correspondientes sedes electrónicas o páginas web de las entidades públicas. 

Y el principio de publicidad activa se entiende como el compromiso de la 
Administración Pública Vasca por publicar de forma periódica y actualizada, y 
de modo comprensible para la ciudadanía, aquella información relevante 
relativa a su funcionamiento como medio para fomentar la interacción 
comunicativa. 

 

Para cumplir con todo ello, y en aplicación de la Ley de Transparencia 19/2013 
(BOE nº 295) estatal y del Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca 
de 19 de septiembre de 2014, SPRI ha conformado un equipo de trabajo 
multifuncional que ha sido el encargado de llevar a cabo en 2014 el plan de 
acción dirigido a implantar el Portal de la Transparencia (publicado el 4 de 
febrero de 2015). Las acciones realizadas han sido: 

 Elaboración de un informe sobre las exigencias de la Ley de Transparencia y 
su aplicación a SPRI. 

 Definición interna de qué información, quién es su responsable, cómo, 
cuándo y dónde publicar la información. 

 Creación de un apartado específico en la Web. 
 Publicación de la información requerida en la Web. 
 Elaboración las instrucciones internas relativas a la gestión del portal de la 

transparencia, y su integración en el sistema de gestión. 

 Realización de una auditoria interna para verificar su cumplimiento. 

 

Gestión del Riesgo y Control Interno 

El 19 de mayo de 2014 se aprobó el modelo de gestión de riesgos de SPRI, 
implantado de acuerdo al “Manual para la Implantación y Desarrollo de la Función 
de Control Interno en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la 
CAE”. Este modelo, define el Mapa de Riesgos, la matriz de riesgos y procesos, las 
fichas de riesgos, la matriz de riesgos, controles y objetivos de control, y que se ha 
integrado en el sistema de gestión de la sociedad. 

El modelo de control interno de SPRI se ha definido de acuerdo al “Manual para la 
Implantación y Desarrollo de la Función de Control Interno en los Entes, 
Sociedades y Fundaciones del Sector Público” elaborado por el Gobierno Vasco.  
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SPRI ha identificado sus riesgos desde todas las perspectivas posibles (gobierno, 
estratégica, operativa, cumplimiento, o información). Y para cada riesgo se ha 
elaborado una ficha en la que se detalla la fecha de la última revisión y 
responsable, denominación y definición del riesgo, indicadores, potenciales 
impactos, forma de gestión del riesgo, los procesos afectados y la exposición al 
riesgo (importancia/probabilidad/grado de control). 

El nivel de implantación es a 31 de diciembre de 2014 del 93%. 
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6. Dimensión Medioambiental 
 

Tal y como se plantea en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales, “…La gestión del Medio Ambiente es un objetivo estratégico de 
SPRI, para lo cual se promueve una utilización eficiente de los recursos, se evalúan 
los impactos ambientales ocasionados por nuestra actividad con el fin de 
prevenirlos, eliminarlos o minimizarlos y se cumple con los requisitos legales 
ambientales y otros que la organización suscriba”. 

En 2011 se decidió implantar un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la 
norma EKOSCAN, obteniendo la certificación en 2012. La implantación de este 
sistema ha llevado a analizar y evaluar los aspectos ambientales, revisar los 
requisitos legales y generar indicadores ambientales para medir su evolución, y 
por tanto, establecer planes de acción que promueven la mejora continua del 
compromiso con el medio ambiente de SPRI. 

El sistema implantado permite identificar y controlar mejor los requisitos legales 
aplicables desde el punto de vista medioambiental, y así poder evitar sanciones 
del incumplimiento de dicha normativa. En la auditoria de 2014 se ha señalado 
como punto fuerte “…la incorporación de mejoras sugeridas en auditorias 
anteriores dentro del sistema Ekoscan®. Inicio de la integración de dicho sistema 
dentro de la gestión de calidad de SPRI.”. 

Plan de Mejora ambiental 2014, objetivos y resultados obtenidos: 

OBJETIVOS DE MEJORA RESULTADOS 

Reducir el consumo de electricidad. 
Meta: 
• Sustitución de la pantalla de plasma de la recepción 

de la sociedad por una LED más eficiente. 

Se ha reducido el consumo de la energía consumida por 
la pantalla instalada en la recepción de la sociedad en un 
75% cuando está inactiva y un 90,24% cuando está en 
funcionamiento. 

Reducir las emisiones de CO2. 
Metas: 
• Eliminación de la mensajería para la clasificación y 

franqueo de las cartas en Correos y para el traslado 
de la documentación recibida en la Sociedad con el 
fin de pasarla por el scanner de la sede del Gobierno 
Vasco en Gran Vía 85. 

• Cambio del coche de Dirección General por uno más 
eficiente. 

Se ha logrado reducir las emisiones de CO2 equivalente 
en un 40,66% por la eliminación del servicio de 
mensajería de llevada de la documentación al scanner de 
la sede Gobierno Vasco en Bilbao y a Correos; y un 4,63% 
por el cambio de coche de Dirección General por uno más 
eficiente. 
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A continuación se incluyen los indicadores de comportamiento y seguimiento 
ambiental: 

 

Indicadores de Comportamiento Ambiental  2013 2014 

Nº personas uds 67 64 

Consumo papel blanco libre de cloro oficinas 
(según datos de impresiones/copias) 

kg 2.509,74 1.209,79 

kg/pax 37,46 18,90 

Carpetas 
Kg 432,0 54,0 

kg/pax 6,45 0,82 

Toner 
uds 0 0 

uds/pax 0,00 0,00 

Mensajería (mens + servicio scanner y correos) km 7.214 4.211 

 

Indicadores de Seguimiento Ambiental 2010 2011 2012 2013 2014 

Kg papel consumido oficina 

Kg/pax 

42,86 34,72 22,69 37,46 18,90 

Kg cajas de archivo nuevas 
consumidas 

- 11,11 0,00 0,00 0,00 

Nº servicios de valija  - - 4,32 5,55 3,00 

   - Tn CO2 e ahorradas asociado - - 0,05600 0,07197 0,00061 

Km recorridos mensajería total 354,92 190,30 114,71 107,67 65,80 

   - Tn CO2 e ahorradas asociado 0,07247 0,03886 0,02342 0,02199 0,01344 

 

Por otra parte, no se dispone de seguro de responsabilidad medioambiental, 
aunque en el seguro de Responsabilidad Civil de Consejeros y Directivos, se incluye 
este concepto. 

Las oficinas de SPRI se ubican en el EDIFICIO PLAZA BIZKAIA, catalogado como edificio 
inteligente y diseñado para conseguir un alto nivel de eficiencia energética. La 
fachada está revestida de vidrio ondulante serigrafiada con colores neutros. Este 
revestimiento permite regular la entrada de luz solar en invierno y verano. 
Dispone a su vez de placas fotovoltaicas en el tejado y en la zona sur de la fachada. 
En general, cuenta con los últimos adelantos técnicos en eficiencia energética. 


