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SPRILUR, S.A. es una sociedad pública adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco a través de 
la participación mayoritaria de la Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial (SPRI) en el accionariado de la misma, formando parte del 
Grupo SPRI.  
  
La composición accionarial de SPRILUR, S.A. es la siguiente: Agencia 
Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) (94%); Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (6%).  
 

 
 
Además de su Consejo de Administración, SPRILUR cuenta con un 
Comité de Dirección (CODI) formado por el Director, Subdirector, y las 
personas responsables de las diferentes Áreas: Área Técnica, 
Económico-Financiera, Comercial, Sociedades Participadas, Jurídica y 
Comunicación.  SPRILUR cuenta con un total de 24 trabajadores/as. 
 

 
 

Misión, Visión y Valores  
 
El Plan Estratégico (PE) 2017-2022 de SPRILUR, S.A. está alineado 
con las estrategias y los planes del Gobierno Vasco tanto en las áreas 
de industria, como de emprendimiento, de ciencia y tecnología, de 
internacionalización y de atracción de inversiones de las instituciones 
vascas, y se enmarca dentro de su apuesta por un crecimiento 
inteligente, sostenible y humano.  
  
MISIÓN: Impulsar la promoción empresarial, como agente público de 
soluciones de infraestructuras para actividades económicas, con el 
objeto de favorecer la inversión, el empleo y la competitividad de las 
empresas vascas, mediante el desarrollo y la gestión de proyectos 
estratégicos y áreas empresariales y polígonos industriales, así como 
la mitigación de su obsolescencia.  
VISIÓN: Ser líder en la promoción de la actividad económica mediante 
la planificación y gestión de infraestructuras, así como en su cambio de 

modelo, asegurando la existencia permanente de un patrimonio público 
de suelo, la competitividad y sostenibilidad integral de las áreas y 
polígonos empresariales existentes en Euskadi, y el adelanto a las 
necesidades de los proyectos empresariales relevantes para el País, 
como elemento clave del Nuevo Modelo de Competitividad vasco. 
 
VALORES: En el año 2017 se aprobó el Modelo de Prevención de 
Responsabilidad de Administradores y Responsabilidad Penal de la 
Persona Jurídica, revisándose los valores existentes hasta entonces.  
 
Los nuevos valores incorporados en el Modelo de Prevención, y de 
aplicación a todas las personas de la organización, se han introducido 
en el documento denominado Código de Ética y Buen Gobierno, (Ver 
S1.3) y son los siguientes: 
 

 Respeto a los valores y principios democráticos 

 Objetividad. 

 Eficacia, eficiencia y rentabilidad social. 

 Dedicación plena, buena fe y ejemplaridad. 

 Austeridad y honradez. 

 Confidencialidad. 

 Transparencia y accesibilidad. 

 Participación y cooperación con los grupos de interés. 

 Principios de gobierno abierto. 

 Responsabilidad y colaboración. 

 Principios de actuación en el mercado. 

  
Producto 
 
SPRILUR ofrece a sus clientes servicios orientados a impulsar la 
promoción empresarial a través de soluciones de infraestructuras para 
el desarrollo de actividades económicas, mediante el desarrollo y la 
gestión de proyectos estratégicos, áreas empresariales y polígonos 
industriales. Facilitamos a las empresas los medios materiales 
necesarios para la implantación, adecuación y desarrollo de su 
actividad a través de la oferta de Parcela urbanizada, Pabellón Industrial 
y oficinas, un conjunto de espacios de calidad, con buenas 
comunicaciones, servicios e infraestructuras adaptados para dar 
cobertura a todas las necesidades específicas de cada empresa, sea 
cual sea su condición y tipología. 
 
Los Clientes de SPRILUR son las empresas, principalmente la PYME 
industrial y de servicios conexos. Asimismo, consideramos también 
como Clientes aquellos proyectos empresariales estratégicos para el 
País, como elemento clave del nuevo modelo de competitividad vasco.  
 

Mercado  
 
De acuerdo a los datos más actualizados, desde el año 1982 se han 
materializado un total de 109 Áreas Empresariales que se reparten por 
todo el territorio de Euskadi; con inversiones realizadas hasta la fecha 
de casi 1000 millones de euros, albergando, en estos momentos, 2.066 
empresas que dan empleo a 25.496 personas trabajadoras. 
La gestión de infraestructuras industriales se canaliza a través de las 
siguientes líneas de actuación:  

 Gestión de polígonos propios, 42 áreas industriales.  

 Gestión de proyectos estratégicos y activos especiales.  
  

Además, SPRILUR participa en la Gestión de sociedades 
participadas –PROGRAMA INDUSTRIALDEAK-, que comprende 12 
sociedades mayoritarias, 5 minoritarias, que han desarrollado 67 áreas 
industriales. Por Territorio Histórico: 1 sociedad mayoritaria 
(Industrialdea) y 1 minoritaria en Araba; 4 mayoritarias y 3 minoritarias 
en Bizkaia; y 7 mayoritarias y 1 minoritaria en Gipuzkoa.  
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En los próximos años, SPRILUR pretende desarrollar los objetivos 
estratégicos establecidos, que responden directamente a los retos 
identificados, y que se concretan en los siguientes:  
  

 Elaboración y actualización de un Mapa de Oportunidades priorizadas 
que identifique el atractivo de las áreas; la disponibilidad de espacios 
para desarrollar nuevas promociones, así como la rehabilitación de las 
ya existentes. 

 

 Establecimiento de un mecanismo de financiación que permita 
garantizar la sostenibilidad económica para 2.022, identificando e 
incorporando nuevas fuentes de financiación y optimizando el empleo 
de las fuentes actuales de financiación.  

 

 Fortalecer y desarrollar una Política Comercial única que facilite el 
acercamiento a los clientes y la obtención del mayor valor para la 
organización.  

 

 Adecuación del diseño organizativo y los procesos identificando y 
eliminando duplicidades e ineficiencias, para optimizar el servicio al 
cliente y garantizar el desarrollo de las personas.  

 

Grupos de interés y alianzas  
 
SPRILUR tiene identificados diferentes grupos de interés y aliados que 
pueden ofrecer servicios sustitutivos o complementarios a los que oferta 
y que son una parte consustancial en el desarrollo de su actividad:  
  
Entidades públicas  

• Área de Infraestructuras del Grupo SPRI (Parques Tecnológicos y 
Sociedades Industrialdeak)  
• Socios (Gobierno Vasco y SPRI)  
• Otras instituciones como socios (Diputaciones, Ayuntamientos, otras 
instituciones o agentes de Desarrollo, como Álava Agencia de 
Desarrollo, Azpiegiturak y agencias similares.) 
• Agentes y autoridades sectoriales (IHOBE, URA, Carreteras,...)  

  
Entidades privadas con oferta/demanda de suelo, locales y 
pabellones.  

• Clientes actuales y potenciales  
• Proveedores  

  
Personas  

• Consejo de Administración de SPRILUR  
• Personas de la Sociedad (24)  

 
Personas de las Sociedades participadas: 

• Gerentes de Sociedades participadas (10)  
• Trabajadores/as de las empresas participadas por SPRILUR 

Otros grupos de interés  
• Otros Agentes de Promoción (Bilbao Ekintza, Fomento, otros agentes 
o parques privados de Euskadi, Agencias Comarcales de Desarrollo)  
• Otros agentes relevantes (EUDEL, ELKARGI, SEA, ADEGI, CEBEK)  
• Clusters, CEPE, ELIGE, Colegios profesionales, Universidades. 
 

Sociedad  
 
Tanto los socios de SPRILUR como los de las sociedades de su grupo, 
como el Gobierno Vasco, las distintas Diputaciones forales y 
Ayuntamientos diversos, están dedicados en exclusiva a dar respuesta 
a las necesidades sociales en cada uno de sus ámbitos.  
  
Además, SPRILUR ha reflexionado y definido su compromiso social más 
allá del mero cumplimiento de su misión y sus obligaciones legales, 
desarrollando una estrategia de compromiso con la sociedad.   
   
SPRILUR colabora en grupos de interés de ámbito nacional e 
internacional con el objetivo de innovar y mejorar nuestra actividad de 
gestión. La calidad de los servicios y producto, nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible, la eficiencia energética y la responsabilidad 
social empresarial, siguen siendo objetivos prioritarios para el 
cumplimiento de las directrices marcadas en los Planes Estratégicos 
aprobados por el Gobierno Vasco.  
 
Y destacamos por nuestra colaboración en programas energéticos, 
eco-innovación y desarrollo sostenible, generadores de valor, como 
lo ha sido el desarrollo de la herramienta informática “Guía de desarrollo 
sostenible de proyectos de urbanización”, que cumple con la norma de 
desarrollo sostenible en todas las fases de ejecución y vida útil de los 
proyectos de urbanización. La aplicación de esta Guía es una realidad 
en todos los proyectos y ejemplo para otras instituciones, que ha 
merecido, precisamente este año 2019, un reconocimiento público. (Ver 
S2.3) 
 

Innovación  
 
El Grupo SPRILUR lidera y participa en proyectos de mejora de la 
gestión de nuestras áreas empresariales a través de Programas de 
ámbito europeo y de referencia: 
  
Proyecto Europeo S-PARCS, en colaboración con Tecnalia y otros 11 
socios europeos de Portugal, Italia, Francia, España, Austria y Turquía, 
para el diseño e implantación de servicios y actividades cooperativas de 
maximización de eficiencia energética en parques empresariales y 
detectar oportunidades de mejora en la gestión del consumo energético. 
Duración 3 años (2018-2020).  
  
Transferencia interna y externa de conocimiento y experiencias –
benchmarking– 
A través de acuerdos y convenios con sociedades de ámbito estatal 
(Sepes, Incasol, Epsa) con el objetivo de estudiar y buscar soluciones 
más sostenibles y ofrecer suelo industrial en condiciones económicas 
más competitivas.  
 
Apoyo al nivel de innovación de las empresas instaladas en 
nuestros parques y polígonos. 
A través del Programa COPIT (Cooperación entre Parques Industriales 
y Tecnológicos), mediante la participación en Asociaciones de ámbito 
estatal (CEPE, Confederación de Polígonos Empresariales). 
 
Kalitatezko Industrialdea-Polígono Empresarial de Calidad. 
Un modelo de certificación (CEPE y AENOR) exclusivo de las áreas de 
actividad económica como espacios de valor y de generación de riqueza 
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para el territorio, sea cual sea su configuración: industrial, logístico, 
comercial. La certificación evalúa aspectos de calidad relativos a la 
gestión y regulación urbanística, de infraestructuras y servicios, 
responsabilidad social, servicios de valor añadido, entre otros. 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea y Arratiako Industrialdea, obtuvieron la 
Q-Calidad en el último trimestre de 2017, habiéndola obtenido Urolako 
Industrialdea en junio de 2018 y Beterri Kostako Industrialdea en octubre 
de 2018. 

  
Asimismo, el Plan estratégico 2017-2020 de SPRILUR define entre sus 
objetivos la gestión integral de las AEPIs (modelo G2), identificando 
varias líneas estratégicas alineadas con la puesta en marcha de un 
nuevo modelo de gestión que favorezca el desarrollo de una estrategia 
y planes de acción de mantenimiento y actualización de los polígonos 
actuales.  
  
Las primeras actuaciones que se están llevando a cabo son las 
vinculadas al despliegue del Proyecto G2 en experiencias piloto para 
evaluar el impacto del programa e incorporar ajustes derivados. 
 
Cultura de la evaluación  
 

Hitos en la gestión avanzada 

2000 Personas del Equipo Directivo se forman en EFQM 

2002 Aprobación inicial del Manual de Calidad. 

2003 Obtención de la ISO 9001-2000: Diseño y gestión de actividades 
de promoción y desarrollo de suelo urbanizado, pabellones y 
edificios para actividades económicas. 

2003 Procedimiento de Evaluación de proveedores: Modificación del 
Anexo II, incorporando criterios de valoración numéricos. 

2003 Evaluación de una organización externa 

2004 Evaluación de una organización externa 

2006 Evaluación de una organización externa 

2008 Adecuación Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y 
además por introducción Ley 30/2007 en su capítulo 2 
Adaptación de la Homologación, en el capítulo 7.4 Contratos y 
Adecuación de la Organización. 

2010 Revisión plan estratégico. 16 planes de acción 2010-
2012 

2011 Obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de la 
mejora ambiental EKOSCAN. 
Incorporación Responsabilidades EKOSCAN, LOPD y 
Gobernanza. 
Actualización de adjudicación de Productos en el punto 7.2  

2012 Incorporación de MAPA DE PROCESOS 

2013 Incorporación organigrama general SPRI y personalizado de 
SPRILUR. 
Incorporación nuevos procedimientos a Mapa de Procesos. 

2013 Modificación Organigrama. Fusión de los puestos de Director 
General y Subdirector General. 

2013 Incorporación de normas de consulta. 

2013 Incorporación de las funciones EMAS del Comité de Calidad 

2013 
 

Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de Contratación de obras, 
servicios y suministros y evaluación.  

2014 Obtención de la Certificación del Registro Comunitario de gestión 
y auditoría medioambiental (EMAS). 

2014 Proceso de evaluación y ajuste. Revisión y actualización del 
procedimiento Medida del grado de satisfacción de los clientes.  

2014 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de Adjudicación de Productos 

2014 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de Adjudicación de Productos: 
Eliminación/modificación de algunos formatos 

2015 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de Adjudicación de Productos: 
do-5.03 -3 Registro de Actuaciones  

2016 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de contratación de servicios y 
obras propias: incorporación de umbrales de contratación. 
Incorporación a la Plataforma de Contratación Pública en 
Euskadi y al Revascon (Registro Vasco de Contratos) 

2016 Reflexión Plan Estratégico 

2017 Proceso de evaluación y ajuste. Revisión y actualización del 
procedimiento Medida del grado de satisfacción de los clientes: 
Incorporación de cuestionarios y periodicidades dependiendo del 
tipo de contrato D 5.01/3, D 5.01/4 y D 5.01/5 

2017 Reflexión Estratégica 2017-2022 

2018 Formación MGA equipo directivo completo 

2018 Autoevaluación (1er. Trimestre 2018). 

2018 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de contratación de obras, 
servicios y suministros y Evaluación: Adecuación nueva Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP) de 09 de marzo. 

2018 Proceso de gestión de producto y servicio. Revisión y 
actualización del Procedimiento de contratación de obras, 
servicios y suministros y Evaluación. . Memoria justificativa con 
la incorporación de la carta de aceptación. / Incorporación nuevo 
logo. / Incorporación de tipos de contratos. 

2018 Autoevaluación – Contraste Externo (diciembre 2018). Obtención 
del Diploma MGA. 

2019 Evaluación de una organización externa 

2019 Autoevaluación – Formato Guía 

2019 Modificación Mapa de Procesos 
Incorporación P.1.04 Plan Estratégico 
Incorporación P.1.05 Personas 
Incorporación P.1.06 Innovación 
5.4 Planificación incorporación Plan Estratégico 
Modificación Organigrama. 
Procedimiento Aprobación de Precios de Venta: Incorporación 
Política de precios. 

2019 Reconocimiento del Gobierno Vasco (IHOBE) por la labor que 
desarrollamos en la ambientalización de Pliegos de Contratación. 

*No se detallan las revisiones/renovaciones de los certificados de los 
sistemas de calidad y MA 
Por cuestiones de espacio se han detallado solo las más relevantes 
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01. Estrategia 
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SPRILUR desarrolla toda su actividad dirigida a dar respuesta a las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de Interés (GI). La Reflexión 
Estratégica (RE) y los Planes de Gestión anuales (PG) se desarrollan 
partiendo de los Planes del Gobierno Vasco y de los Presupuestos que 
de él se despliegan. En todo caso, SPRILUR no se concibe sin referirse, 
en primer lugar, al Grupo al que pertenece (SPRI), así como al Grupo de 
Sociedades filiales en las que participa mayoritariamente. Es por ello que, 
también el resto de los Grupos de Interés (GI), pero especialmente los dos 
citados, participan de manera activa en la definición de su Estrategia.  
 

E1. CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 
 
SPRILUR llevó a cabo su último proceso de reflexión en 2016/2017, 
dando como resultado el PE 2017/2022 actualmente en vigor (Ver E1.1). 
Previamente, ya se había realizado un ejercicio interno de análisis y 
reflexión en 2016 (Ver E1.2), que sería el embrión del mismo. El PE 
incluye la definición de objetivos claros y bien definidos a futuro y 
las actuaciones necesarias para convertirlos en realidad (Misión, 
Visión, Retos, Objetivos Estratégicos, Líneas de Actuación), así como 
un Modelo de Seguimiento y Gobernanza, que garantiza el correcto 
despliegue y revisión de la Estrategia. Asimismo, contempla la 
redefinición del objeto social (Ver E1.3), con nuevas actividades 
clave (regeneración, rehabilitación, etc.). 
 
En el PE, se han fijado objetivos de calado en todos los ámbitos: Desde 
un nuevo Plan Comercial (Ver C1.1) o el Mapa de Oportunidades 
(Ver C2.2), hasta establecer un Mecanismo de Financiación, que 
permita garantizar la sostenibilidad económica para 2022 y ss., 
identificando e incorporando nuevas fuentes de financiación y 
optimizando  las actuales. También, liderar al conjunto de agentes 
públicos de gestión de infraestructuras para el desarrollo económico 
en Euskadi, o nuevo modelo de Gobernanza para el Grupo 
SPRILUR. A todo ello, le acompaña una reorganización de la Sociedad 
(Ver E1.4), para poder alcanzar los objetivos fijados. 
 
La RE se realiza con la participación de un número importante de Agentes 
Públicos y Privados, no en vano existe una permanente interacción con 
los GI (Ver E1.5). Es una reflexión participativa con los GI más 
relevantes, cuya opinión se ha tenido en cuenta para la fijación de la 
estrategia, realizando sesiones de trabajo y entrevistas a los accionistas, 
clientes actuales y potenciales, instituciones y a buena parte de las 
personas de la organización. SPRILUR revisa anualmente el listado de 
GI, para, en su caso, pedirles opinión sobre los posibles ajustes que se 
deban producir en función de los resultados obtenidos.  
A partir del análisis de los GI, que SPRILUR tiene identificados, se han 
realizado cambios organizativos que han permitido un mayor 
acercamiento a los GI como Gobierno, instituciones, empresas o 
personas. 
 
Fuentes 
 
El análisis de la información se realiza a través de la sistemática de 
análisis de las fuentes de información que está establecido en el proceso 
de RE y en el sistema de gestión consolidado, conforme a la norma ISO 
9001. Históricamente, se han realizado diferentes estudios y se ha 
analizado la información clave que permite a SPRILUR el análisis de 
riesgos y oportunidades. En cada RE se tienen en cuenta fuentes de 
información propias y ajenas, tanto a nivel nacional como internacional 
(informes y estudios sectoriales, publicaciones, planes, etc.). Estas 
fuentes, a partir de un área de mejora del informe de contraste, están en 
proceso de ser inventariadas, con el fin de poder actualizarlas en el 
momento de revisar la estrategia y asegurarnos que disponemos de 
canales de información para prever posibles riesgos y oportunidades en 
los ámbitos en los que trabajamos. Además, SPRILUR forma parte y 

participa activamente en dos Asociaciones (CEPE y ELIGE), lo que le 
permite acceder a información relevante. 
 
Para completar el análisis de necesidades, la información relacionada con 
las Personas se recoge a través de las reuniones periódicas de cada área, 
las encuestas de satisfacción de las personas, la evaluación de riesgos 
laborales y psicosociales y las sugerencias. En el pasado también se 
habilitaron herramientas como un buzón electrónico de sugerencias, que 
no tuvieron mucha aceptación y fueron eliminados. Fruto de la reflexión 
fueron sustituidos por un canal más directo, como es el correo electrónico 
o las reuniones personales.  
 
De los Clientes se recoge información mediante la encuesta bienal de 
satisfacción, la web (formulario de contacto) y los propios procesos 
operativos que requieren de un contacto directo con el cliente. Las 
principales mejoras introducidas tienen que ver con las nuevas fórmulas 
de comercialización, más flexibles y adaptadas a lo que demandan los 
clientes, así como con la sistematización de la recogida de la información. 
 
La información de los Proveedores se recoge a través de los pliegos para 
los concursos públicos, las reuniones y contactos periódicos de 
seguimiento de los trabajos contratados, y la evaluación del grado de 
satisfacción. 
 
También se mantiene un contacto permanente con las Instituciones, tanto 
el GV, como las DDFF y la inmensa mayoría de los Ayuntamientos., 
destacando, cómo no, la estrecha relación con el accionista principal, 
SPRI, en cuyo Comité de Dirección semanal también se participa. En ese 
sentido se trata, probablemente, de la Fuente de Información más 
relevante utilizada en la Sociedad. 
 
Indicadores 
  
SPRILUR dispone de un sistema de seguimiento y de indicadores, que 
permiten obtener información relevante para redefinir su estrategia (PE y 
PG), gracias a verificaciones trimestrales, cuatrimestrales y anuales:  
 Seguimiento PE (Fichas) y 
 CMI (Cuadro de Mando Integral)   
 
Este sistema, consensuado, se ha mejorado y perfeccionado con el 
tiempo hasta llegar al actual, el cual incluye también el seguimiento 
presupuestario periódico. 
 
SPRILUR se apoya habitualmente en los recursos tecnológicos y es por 
ello que, fruto de una autoevaluación anterior, pretende aprovechar una 
herramienta como SIGRID para automatizar la recogida y explotación de 
esta información, de forma ordenada, sistemática y ágil. 
 
Además, se analizan datos de otras organizaciones para poder utilizarlos 
como referencia, realizar comparaciones y facilitar el aprendizaje; a través 
de los datos facilitados por SPRI, por la RPTE y de otras organizaciones 
semejantes o con algunos de los Asociados a CEPE y ELIGE, lo que nos 
permite tomar como referencia buenas prácticas de otras entidades y 
realizar acciones de benchmarking. 

 

Evaluación  
 
La eficacia de las fuentes de información internas se revisa a través de las 
autoevaluaciones y contrastes con la referencia del MGA y con las 
auditorías internas y externas relativas al sistema de gestión certificado. 
Así, consecuencia de estas revisiones, se han incluido innumerables 
mejoras (Identificación canales de comunicación, Plan Comunicación, 
Plan Innovación, Plan Compromiso con Sociedad, Encuesta de 
Satisfacción de Personas, Revisión del CMI,…). 
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La participación en el Club de evaluadores, las sesiones de reciclaje del 
MGA, el apoyo de consultoras externas…, nos permite evaluar y mejorar 
cómo gestionamos la información necesaria para definir la estrategia.  
 
Por otra parte, anualmente, SPRILUR realiza un análisis de contexto, 
análisis DAFO (Ver E1.6), listado de partes interesadas, identificación y 
evaluación de riesgos y oportunidades ( Ver E.1.7), todo ello con arreglo 
a lo exigido para la certificación ISO 
 

E2. CÓMO REFLEXIONAMOS Y ESTABLECEMOS 
LA ESTRATEGIA 
 
Dentro del proceso de planificación, estrategia y gestión de SPRILUR, 
existe un procedimiento (Ver E2.1) para asegurar la sistemática de la 
gestión, que recoge los pasos a seguir, para llevar a cabo el proceso de 
RE, la elaboración, despliegue y seguimiento del PE, así como de los 
sucesivos PG anuales. 
 
La sistemática de gestión actual de SPRILUR está fuertemente asentada 
por la amplia trayectoria en la gestión conforme al modelo ISO 9001, que 
se ha auditado anualmente de manera ininterrumpida. Desde que 
apostamos por la gestión avanzada, utilizando el MGA como modelo de 
referencia, se han realizado mejoras de manera coordinada y 
complementaria al sistema de gestión del que disponíamos. 
 
El PE ha sido participativo, habiendo tomado parte, de manera directa, 
más de 20 agentes pertenecientes a los GI; especialmente GV y SPRI, 
garantizándose así la plena compatibilidad e integración de objetivos y 
estrategias. 
 
Los conceptos de Misión y Visión de SPRILUR, desde su primera 
definición, con carácter general, se actualizan coincidiendo con la revisión 
del PE y, en su caso, con los cambios de legislatura. La última revisión en 
profundidad se ha realizado en 2017, afectando incluso al Objeto Social. 
Con el PE 2017/2022 se identificaron los Retos Estratégicos (9), los 
Objetivos (24) y las Líneas de Actuación (90). 
 
El proceso de RE fue liderado por el CODI de SPRILUR, órgano que, 
entre otras cosas, ha sido modificado tras ese proceso, no solo en lo que 
a áreas de responsabilidad y funciones se refiere, sino también a las 
personas que lo integran. 
 
Para evaluar el grado de consecución del Plan, se ha implantado una 
sistemática de seguimiento del mismo (Fichas con revisión trimestral), así 
como un nuevo CMI, objeto de revisión cuatrimestralmente. 
 
Otro hito determinante del PG anual de SPRILUR es la aprobación de los 
Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, ya que condicionan 
su capacidad de ejecución. La formulación de la propuesta de 
actuaciones y los objetivos operativos que deben dar respuesta a la 
Estrategia, así como la cuantificación económica de los recursos 
necesarios para su ejecución, corresponde al CODI de SPRILUR, pero 
está íntimamente ligado a lo que acontezca en el GV y SPRI.  
 

E3. CÓMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA 
 
El PG (Ver E3.1 a-b-c) de SPRILUR deviene del PE y su periodificación 
anual, a lo que se le añade el Plan de Innovación (PI), el Plan del 
Compromiso con la Sociedad y los Presupuestos del ejercicio en curso. 
Estos Planes permiten asegurar la coherencia y la integración de todas 
las políticas (calidad, medioambiental, igualdad, euskera,…) a través de 
un único instrumento.  
 

SPRILUR, para dar respuesta al PG y poder desplegar la Estrategia con 
arreglo a su misión y visión, se estructura en áreas o departamentos (Ver 
organigrama en la presentación) y dos Comités (CODI y C.Calidad). 
Además, para sistematizar y dar transversalidad a la gestión, contamos 
con un sistema de gestión de procesos desde hace más de 10 años. En 
la actualidad, después de la última revisión realizada en 2019, contamos 
con un Mapa de Procesos (Ver E3.2), estructurado en Procesos 
Estratégicos (Proceso de planificación, estrategia y gestión), Operativos 
(Proceso de gestión de producto y servicio), de Recursos (Proceso de 
gestión de recursos) y de Evaluación y Ajuste (Proceso de evaluación y 
ajuste), procesos de cada uno de los cuales se despliegan diversos 
procedimientos. 
 
De todos modos, en el marco del proceso de RE se plantea la 
conveniencia de revisar la organización de SPRILUR, proponiendo un 
modelo organizativo más orientado al logro de los retos estratégicos, e 
incluso ofrecer una mayor visión de conjunto del Grupo SPRILUR, al 
tiempo de una mayor eficiencia en su funcionamiento. Para ello, se 
plantea también una delimitación más clara y un reajuste de las 
responsabilidades y funciones de cada área y puesto, así como cambios 
de las propias personas, en virtud de las competencias requeridas en 
cada puesto. Todo ello está suponiendo una dificultad añadida, pero se 
están consiguiendo logros importantes en la práctica totalidad de los retos 
estratégicos. 
 
El arranque del despliegue de la Estrategia se inicia en una reunión 
general con todo el personal, en la que se trasladan las principales líneas 
estratégicas, tras la aprobación del PE. La Dirección, despliega las 
principales líneas estratégicas, en cascada, a través de las diferentes 
reuniones del CODI. Y cada Responsable de área hace lo propio, a través 
de las reuniones periódicas de Dpto., de manera que el despliegue llegue 
al conjunto de la organización de manera ágil. Así mismo, cada 
responsable de departamento formula su propuesta de actuación anual a 
través del PG, fijando también los objetivos a lograr y los indicadores que 
van a medir su consecución, así como la cuantificación económica de los 
recursos necesarios para su ejecución. 
 
El grado de avance del PG se analiza trimestralmente por parte del CODI, 
junto con un análisis cuatrimestral de los indicadores que forman parte del 
CMI (C. Calidad), seguimiento que permite identificar las desviaciones 
que se producen respecto a los resultados esperados, y corregir el PG en 
aquellos aspectos que fueran necesarios. El seguimiento trimestral del PG 
se refuerza con la dinámica de reuniones semanales del CODI. Por otro 
lado, trimestralmente y coincidiendo con las sesiones del Consejo de 
Administración, se da cuenta del grado de avance del PG y de todos los 
asuntos relevantes al conjunto de la organización, lo que se completa con 
una reunión anual para todo el Grupo SPRILUR, con idéntico propósito. 
Esta iniciativa surge a lo largo de 2018, tras la identificación de un área de 
mejora. 
 
La Dirección Financiera se encarga de la integración de las actuaciones y 
su vinculación con las partidas contables y presupuestarias 
correspondientes, realizando los ajustes finales del presupuesto. La 
Dirección realiza el análisis, coordinación y ajuste de las actuaciones 
propuestas. 
 
Además, SPRILUR, como una de las vías para alcanzar sus objetivos, 
define como Alianza aquella organización, empresa y/o institución con la 
que mantiene una estrecha relación como GI que normalmente es, o que 
tiene un acuerdo de colaboración, tácito o escrito, basado en la confianza, 
más allá de una transacción económica, que aporte valor añadido a las 
dos partes. De todos modos, con el fin de reforzar las alianzas 
estratégicas, ha decidido intensificar la participación en redes de 
referencia a nivel nacional y lo seguirá haciendo en el futuro, lo que 
permitirá aprovechar en mayor medida las oportunidades derivadas de los 

file://///filer/lrdirec$/1.MODELO%20GESTIÓN%20AVANZADA/2018/01PRESENTACION%2006-11-2018/1%20ESTRATEGIA/Contexto,%20dafo,partes%20interesadas%20SPRILUR.doc
file://///filer/lrdirec$/1.MODELO%20GESTIÓN%20AVANZADA/2018/01PRESENTACION%2006-11-2018/1%20ESTRATEGIA/Identificación%20y%20Evaluación%20de%20Riesgos%20y%20Oportunidades%20SPRILUR.xls
file://///filer/lrdirec$/1.MODELO%20GESTIÓN%20AVANZADA/2018/01PRESENTACION%2006-11-2018/1%20ESTRATEGIA/Identificación%20y%20Evaluación%20de%20Riesgos%20y%20Oportunidades%20SPRILUR.xls


 

Guía de Gestión Avanzada 2019   7 | 

contactos y redes. Igualmente, como medida de mejora, se propone 
elaborar y diseñar un mapa de alianzas de SPRILUR. 
 
En todo caso, SPRILUR, como Sociedad Pública, está sometida a 
rigurosos controles de gestión (fundamentalmente, económico-
financieros, de contratación y de personal), mediante Auditorías externas 
anuales y, periódicamente, del TVCP. 
 

E4. CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y 
ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA 
 

SPRILUR tiene definido cómo comunica interna y externamente el PE, 

con la finalidad de que los principales GI tengan conocimiento de los 

objetivos y de las acciones estratégicas que pretende poner en marcha 

para alcanzarlos. El nuevo PE ha sido comunicado y contrastado a 

partir de este enfoque y ha sido presentado a diferentes GI, tanto en la 

fase de diseño, como en su lanzamiento, en Junio de 2017. Todo ello, 

enmarcado en el Plan de Comunicación General, diseñado a resultas 

del PE (Ver E4.1).  

 

Un cambio significativo en SPRILUR ha sido la creación de una figura 

con la función de coordinar la comunicación de todo el Grupo, todo ello 

en dependencia de la Dirección de Comunicación de SPRI, lo que, 

además de garantizar una estrategia unificada, permite visualizar la 

actividad de SPRILUR y ofrecer un nuevo servicio de valor a las 

empresas. 
 
Además, el despliegue de la estrategia se publica en la Intranet para su 
consulta por todas las personas de la organización, como también se 
publican en la web (Portal de Transparencia) los Presupuestos anuales y 
otro tipo de  información relevante.  
 
Fruto de reflexiones anteriores del CODI, desde 2017, el Director celebra, 
al menos, 4 reuniones con toda la plantilla, en las que comunica los 
objetivos a alcanzar y políticas a desarrollar a lo largo del ejercicio, así 
como los resultados que se están alcanzando. Igualmente, se celebra la 
reunión anual con el personal de todo el Grupo. La revisión de la 
efectividad del despliegue de las estrategias se lleva a cabo a través de 
la encuesta de satisfacción de personas. También, cualquier encuentro, 
formal o informal, reuniones de departamentos o equipos son, 
asimismo, espacios que sirven para dar a conocer los detalles de la 
estrategia de SPRILUR a todos los niveles de la organización. 
 
Como se decía, todo esto forma parte del Plan de Comunicación diseñado 
en SPRILUR, destacando el ejercicio de identificación de canales de 
comunicación y de posibles reuniones y eventos que se utilizan como 
medios para lograrlo (Ver E4.2). 
 
De manera trimestral, se realiza un seguimiento del grado de consecución 
del PE a través del PG y CMI, instrumentos de gestión que se han definido 
atendiendo a los objetivos y líneas estratégicas del plan, a la Misión y 
Visión definidos en el Plan. Anualmente, al finalizar el ejercicio, se realiza 
una reflexión más profunda sobre el alcance del PE y se rediseña el PG 
del siguiente año, a través de sesiones específicas de trabajo. Con 
periodicidad trimestral, se da cuenta al Consejo de Administración de la 
evolución de la Sociedad. 
 
SPRILUR revisa anualmente el cumplimiento de las acciones estratégicas 
planificadas para ese año, en el PG anual. El seguimiento del PG se 
realiza trimestralmente en el CODI y el del CMI cuatrimestralmente en 
C.Calidad, revisando el cumplimiento de los mismos y la evaluación de lo 
no cumplido, con una toma de decisiones de futuras actuaciones a realizar 
en caso de desviación negativa.  

 

Además, anualmente se realiza la Revisión del Sistema de Gestión por la 
Dirección. Esta revisión se completa con las autoevaluaciones y 
contrastes, y con las auditorías internas y externas realizadas. 
 
Todo esto, ha dado lugar a la implantación de aspectos innovadores en la 
estrategia a lo largo de la historia de SPRILUR, como lo prueba las nuevas 
sesiones de reflexión llevadas a cabo en 2019, bajo la tutela de un 
consultor, a las cuales se incorporaron también las Gerencias de las 
Sociedades Filiales. 

 

Año Medición Aprendizaje Mejoras e Innovaciones  

2019 PG 2019 
Incorporación PI y Plan de compromiso 
con la Sociedad al PG 

2019 Informe contraste MGA Revisión Mapa de Procesos 

2019 Informe contraste MGA 
Revisión Proceso de planificación, 
estrategia y gestión ( incorporación de 
las mejoras desplegadas) 

2019 
Encuesta Personas 
2019 

Priorización manual funciones y cargas 
de trabajo 

2019 Informe contraste MGA 
Revisión del CMI e incorporación 
nuevos indicadores ( sociedad e 
innovación ) 

2019 Informe contraste MGA 
Sistemática de Fuentes de información 
interna y externa 

2018 
Encuesta Personas 
2018 

Potenciar Comunicación Interna 

2018 Autoevaluación MGA 
Contraste Externo y obtención del 
Diploma de Compromiso 

2018 

Autoevaluación MGA 
/SPRI 

Revisión Grupos de Interés 
Definición y revisión de la gestión de 
Alianzas 

Evaluación de riesgos y 
oportunidades 

Mapa de oportunidades 
Mecanismo de financiación que permita 
la sostenibilidad económica 
Fortalecimiento de la Política Comercial 
única 

2018 IFH Formación en MGA 

2017 
Consultores S&F Plan Estratégico 2017-2022 

Reflexión Estratégica Decisión Implantación MGA 

2017 
Revisión dirección 
SPRILUR 

Revisión de la sistemática de 
despliegue del PG 

2017  Desarrollo G2 Publicación de certificación CEPE 

2016 Revisión ISO 9001/2015  Sistematizar análisis de contexto 

2016 
Revisión dirección 
SPRILUR 

Reflexión estratégica 2016 
Identificación de los principales Retos 
Estratégicos de SPRILUR 

2015 CEPE 
Reflexión estratégica gestión polígonos. 
Introducción del modelo G2 en la 
misión y Visión 

2013 PG 2013 
Implantación de la gestión 
medioambiental y certificación EMAS. 

2012 Plan estratégico 
Benchmarking de promoción pública de 
suelo para actividades económicas 

2011 TVCP 
Aprobación de 5 procedimientos de 
compras y adjudicaciones  

2011 Estrategia GV 
Liquidaciones y fusiones Industrialdeak 
2011-2012 

2011 SPRI 
Aprobación del código de ética y buen 
gobierno. Valores. 

2010  Consultora Infyde 
Revisión plan estratégico. 16 planes de 
acción 2010-2012 
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LÓGICA DE RESULTADOS 
 
Los datos o información relevante que se emplean permiten conocer la 
eficacia y eficiencia de SPRILUR. El alcance de los resultados tiene en 
cuenta, las necesidades y expectativas de los grupos de interés 
relevantes y asegurar el despliegue de la estrategia 2017/2022 de 
SPRILUR. Todo ello se realiza a partir de un archivo Excel, que se 
espera perfeccionar, hasta llegar a volcar la información de los 
indicadores en Sigrid. 
 

Periodicidad 

SPRILUR dispone de una amplia batería de indicadores 
para realizar el seguimiento de sus actividades. El 
seguimiento se realiza con carácter cuatrimestral en el C. 
Calidad y, trimestralmente, una parte de ellos en el 
Consejo de Administración. Anualmente, se evalúa y 
ajusta el PG. Los resultados relevantes son los que dan 
respuesta a la Misión, Visión y líneas estratégicas. 

Segmentación 

En los casos en que se considera que aporta información 
para el análisis y el establecimiento de mejoras se 
analizan datos segmentados por ejemplo por territorios, 
comarcas o actuaciones como es el caso del mapa de 
oportunidades.  
Por ejemplo, la segmentación por tipología de contrato en 
el caso de los indicadores de facturación o en el caso de 
la encuesta de clientes (de la dimensión producto, 
dimensión atención comercial, dimensión aspectos 
económicos,…). 
Con motivo de una autoevaluación en 2018 y por deseo 
del CODI, se plantea como área de mejora a abordar en 
el futuro, una revisión de las segmentaciones utilizadas.  

Objetivos 

Con carácter general, la determinación de objetivos se 
realiza en base a los siguientes criterios: 
-Los planes del Gobierno Vasco, que determinan la 
actividad de SPRI y SPRILUR. 
-La evolución histórica del indicador. 
-La situación actual y el futuro previsible de clientes y 
entorno, y cómo afecta a la actividad. 
-El grado de sistematización y estabilidad del proceso. 
-La importancia estratégica del indicador. 
Siguiendo estos criterios el CODI y C. Calidad anualmente 
marca el objetivo para el año siguiente  

Comparaciones 

Por el tipo de actividad desarrollada, resulta difícil 
establecer comparaciones con otros agentes en nuestro 
territorio; aun así, en todos los elementos que son viables 
y consideramos relevantes, realizamos comparaciones 
con SPRI y RPTE. SPRILUR los considera los mejores 
elementos de comparación posible, además de por su 
posibilidad de compartir aprendizajes, el primero por su 
relación/cercanía y el segundo por la semejanza de su 
actividad y su mercado/producto.  En los casos en los que 
se utilizan escalas diferentes, se han adecuado 
proporcionalmente. 
Para los datos de personas, no se tienen los datos de 
SPRI y RPTE para el año 2019, que se compararán a final 
del año.  
Además todos los lunes nos reunimos con SPRI y RPTE 
donde tenemos la oportunidad de compartir buenas 
prácticas, además de los resultados de los indicadores. 
Muestra de ello son mejoras e innovaciones incorporadas 
como Elaboración PE, Mapa de oportunidades…  

Tendencias 

Para la mayoría de los indicadores se dispone de datos 
desde el año 2013, e incluso antes. De cara a esta guía, 
como criterio general, se ha tratado de mostrar los 
resultados que permitan establecer tendencias en los 
últimos años. 

 
 
 
 

R1 RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

 

R1.1 Índice de satisfacción media de Consejeros  
 

 
 
Anualmente se mide mediante una encuesta la satisfacción de los 
Consejeros, observándose una tendencia positiva en los últimos tres 
años, y cerca del objetivo marcado de 5 puntos. (4,65 en 2018). En la 
encuesta se valoran cuestiones como la antelación en la información, 
en la convocatoria, contenido de la información, duración de las 
reuniones o la respuesta a las solicitudes realizadas. Aunque está 
prevista la adopción de medidas correctoras de mejora, tan solo en el 
caso de que la puntuación sea inferior a 3 puntos, la tendencia positiva 
de los resultados es fruto de la decisión de mejorar el contenido de las 
convocatorias y la información de los consejos. 
 
R1.2 Grado de ocupación de parcela urbanizada (%)  
 

 
 
Este indicador nos permite conocer el grado de ocupación de nuestras 
parcelas urbanizadas a la venta. La información es básica para ayudar 
en la toma de decisión y abordar nuevas inversiones. La comparativa 
con la RPTE nos ayuda a entender la tendencia en el mercado y si 
estamos en la misma dinámica. 
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R1.3 Índice de ocupación de edificios (%) 
 

 
Este indicador proporciona información sobre el stock de edificaciones 
de SPRILUR susceptible de comercialización, ayudando a la toma de 
decisiones de inversión con el objeto de favorecer el portfolio. La 
comparativa con RPTE es a meros efectos de visualizar la tendencia, 
ya que el producto no es comparable. 
 
R1.4 Facturación alquileres  
 

 
 
Este indicador es básico para conocer la capacidad de SPRILUR de 
generar recursos propios para cubrir sus necesidades financieras. El 
objetivo que se plantea es el del crecimiento paulatino de los ingresos, 
de acuerdo a los cálculos presupuestarios anuales y en línea con el 
cambio introducido en los modelos de financiación en 2015, como 
consecuencia de las encuestas a clientes. La comparativa en términos 
absolutos con la RPTE, únicamente se entiende en datos de tendencia 
de mercado. 
 
R1.5 Nuevas empresas instaladas  
 

 

Este indicador muestra la capacidad de atracción de nuevas empresas 
(clientes) que ha mejorado sensiblemente en los últimos años. La 
comparativa con RPTE es fuente de aprendizaje en cuanto a tendencia 
de mercado y generación de sinergias entre ambos, de cara a 
favorecer la implantación de nuevas actividades económicas. 
 
R1.6 Ratio de endeudamiento 
 

 
 
Este indicador, con clara tendencia positiva, indica el grado óptimo de 
gestión económico-financiera de la sociedad y su alineamiento con la 
política del Gobierno Vasco, que establece que el objetivo deberá ser 
cero. 
 
R1.7 Grado de ejecución presupuestaria 
(explotación)  
 

 
 
Este indicador muestra el grado de cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios adquiridos y ofrece información muy valiosa a lo largo 
de cada ejercicio sobre el estado de actividad y rendimiento de la 
Sociedad, lo que permite anticipar decisiones de carácter estratégico.  
El objetivo debe ser siempre el 100%; a partir de 2015 se observa una 
tendencia mantenida al alza, consolidándose un alto % de ejecución 
presupuestaria, fruto del cambio en la estructura organizativa de la 
Sociedad y de la posterior implantación del PE. 
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02. Clientes 



 

 

 
 



 

Guía de Gestión Avanzada 2019  13 | 

SPRILUR facilita a las empresas las infraestructuras necesarias para la 
implantación, adecuación y desarrollo de su actividad a través de la 
oferta de Parcela Urbanizada, Pabellón Industrial y Oficinas. Es 
necesario destacar que en ellas se acumulan dos condicionantes 
exógenos: 
 
1. El periodo de maduración del producto es mayor de 2 años (en las 

condiciones ideales) e incluso superior a los 10 años, básicamente 
como consecuencia de aspectos urbanísticos. 

2. A dos años vista, el cliente desconoce que va a necesitar algún 
producto y el día que lo conoce tan solo dispone de plazos menores 
a un año antes de proceder a la ocupación y puesta en marcha de 
las instalaciones, incluyendo además, entre sus requerimientos, 
muchos detalles específicos de su negocio. 

 
Siendo, por lo tanto, tan lenta la capacidad de adaptación de los 
productos y con el fin de garantizar que éstos dan respuesta a las 
necesidades de los clientes, SPRILUR ha ido adaptando su producto 
hacia un estándar modular con la máxima capacidad de adaptación 
posible. 

 
C.1 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES 
CON CLIENTES 
 
En el año 2017 SPRILUR realizó el PE 2017-2022 en el cual se fijan 
como retos principales, la actualización del modelo comercial, así como 
las acciones para optimizar la relación y el servicio al Cliente. De este 
modo, se elabora un Plan Comercial, orientado, en sí mismo, a 
fomentar el acercamiento a nuestros Clientes, así como la obtención de 
mayor valor para SPRILUR. (Ver E1.4) 
 
SPRILUR mantiene un contacto continuo con los Industrialdeak, 
prestándoles servicio y recibiendo una actualización continua de las 
necesidades y expectativas de los y las clientes, a través de las 
reuniones periódicas con el equipo de gerentes, pues como entidades 
gestoras de los polígonos, mantienen un contacto diario con un amplio 
colectivo de empresas. 
 
Asimismo, para conocer las necesidades y expectativas de los y las 
Clientes, SPRILUR dentro de su mapa de procesos, cuenta con los 
siguientes procedimientos; a través de los cuáles gestiona las 
relaciones con sus Clientes, dentro del proceso de gestión de producto 
y servicio  

P.5.01 Satisfacción de Clientes. 
P.5.03 Adjudicación de Productos. 
P.7.06 Gestión de Reclamación de Clientes. 

 
El conocimiento actualizado del grado de Satisfacción del colectivo de 
Clientes, recogido en el P.5.01, es considerado primordial para plantear 
mejoras continuas y sostenibles, que permitan la fidelización y 
anticipación a sus futuras necesidades y expectativas. Por ello, 
SPRILUR envía a sus Clientes los cuestionarios de satisfacción con el 
objetivo de evaluar el nivel de satisfacción existente respecto al servicio 
ofrecido por SPRILUR. La frecuencia de recogida de información se 
establece en función de tipo de contrato (Ver C1.2).  El análisis de 
resultados se realiza tanto a nivel interno como externo, en dos informes 
independientes.  
 
Gestionamos sistemáticamente la relación con todos los Clientes que 
adquieran, o hayan adquirido, cualquiera de los productos 
comercializados por SPRILUR (Parcelas Urbanizadas, Pabellones 
Industriales y Oficinas). La metodología empleada para la medición del 
grado de satisfacción de los Clientes se basa en la cumplimentación por 
parte de éstos, de cuestionarios preparados a tal efecto en tres 

modelos; diferenciados en función de la relación contractual que se 
tenga con cada Cliente. 
 
En 2016, con motivo de una reflexión interna, se realizó una evaluación 
de los cuestionarios, en la cual se identificó como área de mejora, la 
simplificación de los mismos, con el objetivo de facilitar el entendimiento 
y cumplimentación por parte de los Clientes. El ajuste consistió en dotar 
de coherencia y claridad a los contenidos del cuestionario a través del 
replanteamiento y reorganización de las preguntas. 
  
Asimismo, cada dos años se realiza un informe relativo a la calidad del 
servicio ofrecido por SPRILUR, que nos permite utilizar las conclusiones 
del mismo para evaluar nuestro servicio y mejorar nuestra relación con 
el Cliente. (Ver C1.3) 
 
Respecto a las relaciones con los Clientes, SPRILUR dispone dentro 
del Proceso de gestión de Producto y Servicio, de un Procedimiento 
de Adjudicación de Productos P.5.03, en el cual se establecen los 
criterios para la elección de las empresas adjudicatarias, atendiendo a 
razones tales como la actividad, nivel tecnológico, potencial de 
crecimiento, calificación del personal, viabilidad técnico-económica, así 
como la creación de puestos de trabajo. Este procedimiento, define 
también el conjunto de actividades a llevar a cabo dentro del proceso 
de toma de decisiones, para proceder a la adjudicación de las 
solicitudes de aquellos Clientes interesados en acceder al producto de 
SPRILUR. (Ver C1.4 y C1.5) 
 
En 2017, se inició un proceso interno de revisión del sistema de 
Adjudicación, con motivo del cual se procedió a modificar el modelo de 
solicitud de Adjudicación (Ver C1.4), actualizando los aspectos 
principales a recoger de los proyectos empresariales, así como las 
necesidades reales de los Clientes. A este respecto y derivado de dicho 
ajuste, cabe destacar la mejora del indicador relacionado con el número 
de adjudicaciones de productos de SPRILUR. (Ver R2.7) 
 
Como consecuencia de nuestra adhesión y enmarcado dentro del Plan 
de Euskera del Gobierno Vasco 2017-2020, se ha introducido como 
acción de mejora, la solicitud de Adjudicación en Euskera. (Ver S1.5) 
 
SPRILUR tiene implantado desde el año 2003 la herramienta de gestión 
SIGRID (ERP). En el PE 2017-2022, dentro sus líneas de actuación, se 
ha identificado el implantar las herramientas tecnológicas necesarias 
que permitan realizar una mejora en la gestión de sus Clientes. Por ello, 
y tras un proceso interno de revisión de las funcionalidades de Sigrid e 
identificadas las áreas de mejora, se ha comenzado con un proceso de 
redefinición del módulo de Costumer Relationship Management 
(CRM) de SIGRID, que permitirá mejorar la trazabilidad de la relación 
con nuestros clientes, extraer información necesaria para la mejora 
continua de nuestra oferta y atender de manera más ágil la demanda 
de nuestros clientes. (Ver C1.6) 
 
Asimismo, SPRILUR atiende de manera ágil y sistemática las 
solicitudes, sugerencias, quejas o demandas de apoyo de sus Clientes. 
Respecto de las quejas o reclamaciones, SPRILUR dispone de un 
Procedimiento de gestión de las reclamaciones de Clientes P.7.06 
que garantiza un adecuado tratamiento de las mismas  para identificar 
las causas de las mismas, proponer las acciones de mejora que impidan 
su repetición, así como de informar al Cliente de las conclusiones 
obtenidas sobre las actuaciones llevadas a cabo. (Ver C1.7) 
 
Como ya hemos comentado, además de las autoevaluaciones, 
contrastes con el MGA, auditorías internas, anualmente el CODI revisa 
el listado de grupos de interés, dónde analiza no sólo las necesidades 
y expectativas de los clientes sino también los mecanismos que 
gestionamos para mejorar la relación con ellos.  
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C.2 CÓMO DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y 
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ORIENTADOS A CLIENTES 
 
En la última RE se detecta la necesidad de actualizar la propuesta 
comercial de SPRILUR al nuevo contexto de mercado y contrastar que 
nuestro porfolio de productos y servicios se adecue a las necesidades 
de los clientes, un proceso que culmina con la elaboración del Plan 
Comercial, la actualización de la Política de Precios y el desarrollo de 
una serie de herramientas que nos permitan hacer seguimiento, evaluar 
y ajustar nuestra actividad comercial. 
 
El deterioro económico de las empresas como consecuencia de la crisis 
y fruto del análisis de las encuestas de satisfacción de clientes (Ver 
C3.3) en las que se muestra la sensibilidad que el mercado tiene al 
precio de nuestros productos y la necesidad de “Ajustar el precio de los 
activos al precio de mercado”, se elabora a comienzos de 2019 la nueva 
Política de Precios, que estandariza la toma de decisiones en el 
establecimiento de los precios de los nuevos productos y permite 
adaptar de forma ágil los precios de los productos en comercialización 
a las expectativas del mercado. (Ver C2.1). Evaluaremos la eficacia de 
dicha política y su repercusión en las próximas encuestas de 
satisfacción de clientes, analizando los indicadores referentes al precio 
de nuestros productos. 
 
Adicionalmente, con el fin de asegurar que mantenemos nuestra oferta 
actualizada y acorde a las necesidades, se ha definido y se está 
implantando una estrategia de Vigilancia de Mercado, que nos permita 
una actualización periódica en detalle de la realidad del mercado, así 
como la evolución del mismo, por zona y por tipología de producto. 
 
En el marco de las líneas de actuación identificadas en el PE de 
SPRILUR, nace en 2018 el Mapa de Oportunidades, concebido como 
un instrumento de planificación para establecer las prioridades de 
inversión para la Sociedad, que permita definir y valorar, de forma 
ordenada y en base a criterios consensuados, las áreas prioritarias de 
inversión de SPRILUR y desarrollar así una adaptación de la oferta de 
SPRILUR que garantice las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés. (Ver C2.2). Adicionalmente, dentro del ejercicio de reflexión 
para la definición del Mapa de Oportunidades, se identifica la necesidad 
de definir e implantar un procedimiento que fije las reglas para el 
proceso de actualización continua de esta herramienta. 
 
En 2019, y continuando con el proceso de evolución de ambas 
herramientas, Mapa de Oportunidades y Vigilancia de Mercado, se han 
elaborado sendas Fichas de recogida de datos que permiten 
sistematizar los procesos y afrontar la toma de decisiones de manera 
ágil y eficiente, alineadas con el resto de áreas y con la estrategia de la 
sociedad.  
 
Tras el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción 
realizadas en 2015, se detecta un leve descenso en la percepción por 
nuestros clientes de la calidad de la información y documentación 
técnica entregada. Con motivo de ello, se elaboran dos nuevas 
herramientas de presentación comercial, Dossier Comercial y 
Propuestas de Financiación. Dicha mejora, ha permitido implantar y 
actualizar un sistema de gestión de la información comercial a compartir 
con clientes, que facilita la comercialización de los productos y ponen 
en valor los servicios de financiación ofrecidos a las empresas. Las 
mejoras introducidas con estas herramientas han sido bien valoradas 
por los clientes, mostrando un repunte de estos indicadores en 2017. 
 
El desarrollo de estas herramientas, Política de Precios, Mapa de 
Oportunidades, Vigilancia de Mercado y otras Comerciales, unidas al 

conocimiento de las necesidades del mercado derivados de la 
experiencia de SPRILUR, y el continuo contacto con las empresas y 
agentes externos, permiten diseñar y desarrollar productos 
adaptados a las necesidades de los clientes en cuanto a ubicación, 
materiales, características y técnicas constructivas. Además, la 
participación e involucración de las organizaciones proveedoras a 
través del proceso de licitaciones públicas, en todas las fases de cada 
proyecto (ver C2.3), nos permite mejorar, en un ejercicio de aprendizaje 
mutuo. Este proceso se ha convertido en una herramienta de 
aseguramiento del cumplimiento de requisitos y de introducción de 
mejoras a todos los niveles: técnico, plazos, económico,… 
Adicionalmente, como ejemplo, el desarrollo y revisión de estándares 
de diseño, como la “Guía para el desarrollo sostenible de los proyectos 
de urbanización”, son elementos que nos sirven de base en la labor de 
definición previa de los requerimientos del diseño. 
 
SPRILUR apuesta por la incorporación de tecnologías avanzadas 
para aumentar la agilidad en los procesos de diseño y producción. En 
esta línea, está siendo de nuevo líder en la innovación, promoviendo la 
implantación de la Metodología BIM (Building Information Modeling) y 
la VDC (Virtual Design and Construction), que es la gran revolución 
digital que va a afectar a todo el proceso constructivo, integrando en un 
trabajo colaborativo a todos los agentes (ver I4.3) y va a permitir 
mejorar la definición del proyecto, desde la fase de diseño y de 
seguimiento/cumplimiento hasta la fase de producción. 
 
Una vez adjudicado el contrato de redacción de proyecto, se realizan 
reuniones periódicas entre el Dpto. Técnico de SPRILUR, y los 
proyectistas adjudicatarios del concurso. Se levantan Actas de 
Seguimiento de estas reuniones y caso de producirse Correcciones al 
Proyecto, se comunican al Proveedor afectado para su ajuste. De 
manera complementaria, se realizan reuniones internas entre el 
departamento comercial y el departamento técnico de SPRILUR para 
ajustar el producto a la demanda. Es en estas reuniones, donde se 
determinan las características y calidades de los edificios resultantes. 
 
En 2018 se revisaron los indicadores que nos ayudan a optimizar el 
seguimiento de la actividad comercial. Actualmente se están 
desarrollando metodologías que nos permitan explotar de manera 
rigurosa y sistemática, la información extraída del nuevo módulo 
comercial en SIGRID e incorporar las medidas de ajuste necesarias, de 
cara a identificar mejor las necesidades de los clientes y anticiparnos a 
sus demandas. 
 
El modelo de relación de SPRILUR, basado en la cercanía y contacto 
continuo con sus clientes, garantiza la continua evolución de nuestra 
oferta de servicios. Fruto del análisis interno realizado, se identifica la 
necesidad por parte de las pymes de agregar servicios 
complementarios. Para ello, SPRILUR amplía su cartera de servicios 
con acciones de apoyo a nuestros clientes, a través del asesoramiento 
a nivel técnico, de tramitaciones, gestión de proyectos que dan valor 
añadido a nuestra oferta y nos permite adaptarnos a la realidad y 
necesidades de nuestros clientes.  
 
Otro ejemplo de servicios integrales es la generación de sinergias con 
otras sociedades pertenecientes al grupo SPRI, como Invest in the 
Basque Country y Promoción Económica, aportando nuestra ayuda 
para encontrar la ubicación idónea y para dar así, un servicio completo 
y de calidad a los proyectos estratégicos de país. 
 
Adicionalmente, SPRILUR ha evolucionado y diversificado su 
oferta, ofreciendo diferentes fórmulas de financiación que se adapten 
mejor a la situación actual del mercado y faciliten a las empresas el 
desarrollo de sus proyectos empresariales en condiciones más 
competitivas, adaptando y flexibilizando los plazos y ampliando los 
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servicios ofrecidos. Estos ajustes han permitido que entre 2017 y 
2018, se firmaran más contratos de Arrendamiento con opción a compra 
que en los 12 años anteriores. 
 
De cara a garantizar que los servicios ofrecidos den respuesta ágil a las 
solicitudes de los clientes, SPRILUR ha adaptado sus 
procedimientos internos, estableciendo dentro del Procedimiento de 
Adjudicación de Productos, procesos más agiles que permitan el 
acceso en régimen de arrendamiento simple, en tiempos más acordes 
con las demandas de nuestros clientes.  Como resultado de las 
acciones realizadas, se percibe un incremento importante en los 
contratos de alquiler simple, pasando en los últimos cuatros años de 7 
a 18 contratos firmados. (Ver R2.8) 
 
SPRILUR ha diseñado una Política de Comunicación que da 
visibilidad y posibilita el acercamiento de la actividad a los clientes y 
agentes involucrados (empresas, instituciones, personal, proveedores, 
prescriptores, asociaciones empresariales, medios de comunicación, 
público en general,…). 
  
Los canales de comunicación con los que cuenta y que pone a 
disposición de sus empresas son los siguientes:  
Boletín digital empresarial, Página Web, Redes Sociales y Espacios 
Informativos (publicitarios) en medios de comunicación, Radio-SPRI. La 
utilización de estos canales de comunicación y su mejora, han apoyado 
el posicionamiento de los productos, la actividad comercial y de 
marketing de SPRILUR. (Ver R2.10) 
 
Además de estos canales, se utilizan otros medios de difusión como: 
envío de mailings específicos, visitas a empresa, entornos de 
colaboración y participación en foros en las diferentes comarcas, que 
permiten acercar nuestros productos y servicios a las empresas. Se 
dispone de bases de datos protegidas según la LOPD y segmentadas 
en función del destinatario final de los servicios. 
 
Tomando como punto de partida las oportunidades de mejora 
identificadas, y dentro de las líneas de acción del PE, SPRILUR culminó 
en el primer semestre del año 2019 el proceso de lanzamiento de su 
nueva página web, transformando la actual página institucional en una 
herramienta comercial, orientada principalmente a la captación de 
potenciales clientes y la comercialización. Un canal de comunicación 
más ágil y eficiente que nos permite disponer de una herramienta 
comercial, que contenga la información requerida por un potencial 
cliente para la toma de decisión y prestarle así, un servicio de calidad. 
El desarrollo del nuevo entorno web nos va a permitir medir el impacto 
de las acciones realizadas (Ver R2.10) a través de las estadísticas de 
uso de la misma. (Ver C2.4) 
 
Todas estas actuaciones, junto al diseño de una nueva imagen de 
marca que se ha llevado a cabo en 2018, contribuyen a mejorar el 
reconocimiento y posicionamiento de SPRILUR, incrementando su 
visibilidad, a través de una imagen más actual y cercana a los Clientes. 
 

C.3 CÓMO PRODUCIMOS Y DISTRIBUIMOS LOS 
PRODUCTOS Y PRESTAMOS LOS SERVICIOS 
 
En línea con el PE, se desarrolla el Mapa de Oportunidades para 
identificar los ámbitos prioritarios de actuación. 
Para producir los diferentes productos, SPRILUR dispone, dentro del 
Proceso de Gestión de Producto y Servicio, de procedimientos 
específicos que garantizan los requisitos marcados y satisfacer las 
expectativas y necesidades identificadas de nuestros clientes. 
 
 
 

P.3.08 Aprobación de proyectos de Inversión (Ver C3.1), 
P.3.07 Contratación 
P.3.04 Ejecución Obras (Ver C3.2) 
P.3.09 Formalización de los productos 

  
De manera ordenada, rigurosa, ágil y sistemática SPRILUR: 

- Define el conjunto de elementos necesarios para la toma de 
decisión, respecto del inicio de los trámites y gestiones precisas 
para el desarrollo de nuevas áreas empresariales y polígonos 
industriales, objetos estos de la actividad de SPRILUR. 

- Describe el sistema de contratación de obras, servicios y 
suministros para asegurar un eficaz y eficiente sistema de 
contratación. 

- Establece las pautas a seguir para la Asistencia Técnica en el 
Control e Inspección Final del desarrollo y ejecución de Obras, 
realizadas por los proveedores designados. 

- Sistematiza las acciones a realizar, desde la recepción de las obras, 
tanto de urbanización, como de edificación, hasta la entrega del 
producto. 

 
Para el desarrollo de nuestros productos, y partiendo de los 
diferentes escenarios (suelo rustico, urbanizable o urbano; con 
certificado de calidad del suelo o sin él), SPRILUR licita de acuerdo al 
mismo procedimiento que en las fases de diseño, convirtiéndose en una 
metodología que nos aporta los mismos beneficios en cuanto a 
planificación, mejora, seguimiento, involucración de proveedores en la 
mejora, …  Estas licitaciones, tendrán como objetivo la ejecución de las 
obras de urbanización, mediante la contratación de una empresa 
constructora que realice la ejecución de obra. (Ver C3.2) o incluso la 
construcción edificios industriales, terciarios y oficinas. En esta fase del 
proyecto, en general, ya se ha comenzado con la comercialización de 
parcelas urbanizadas. 
 
Tanto en el diseño de las edificaciones, como en la ejecución de las 
mismas, introducimos mejoras e innovamos con la aplicación de nuevos 
materiales y nuevos sistemas de ejecución (Ejemplo; solera láser 
Larramendi). 
 
Durante el desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras, 
SPRILUR dispone de procesos específicos para las obras de 
construcción y su correcta gestión, asignando un técnico del Dpto. a 
cada proyecto. Éste Técnico asignado al proyecto realiza el 
seguimiento de los siguientes contratos que existen sobre dicho 
proyecto, principalmente control presupuestario, técnico-ejecución y de 
plazos. La introducción del uso de la Metodología BIM y la VDC 
comentados en la fase de diseño, son mejoras introducidas que son de 
ayuda en esta función (ver I4). 
 
Tras analizar las buenas prácticas recogidas del feedback de clientes y 
proveedores, se identifican acciones de mejora que son incorporadas a 
los productos que producimos. En 2017, en el Polígono de Larramendi 
de Bergara, se han incorporado las instalaciones necesarias para 
implantar electrolineras, así como, puertas de acceso rodado de 5 X 5, 
permitiendo una mejora de la maniobrabilidad de los camiones y 
puertas de acceso peatonales independientes, que permiten diferenciar 
la línea de producción, así como la parte de oficinas ejecución, 
mantenimiento y fin de vida del mismo. 
 
Para cada proyecto de edificación, SPRILUR redacta el libro de 
mantenimiento de la edificación y utiliza su participación en la 
comunidad de propietarios para promover, educar y dirigir al resto de 
propietarios, en aras a un correcto mantenimiento de la urbanización y 
la edificación. La incorporación en el diseño de la “Guía para el 
desarrollo sostenible de los proyectos de urbanización”, será de gran 
ayuda en esta labor (Ver S2.2) 
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SPRILUR dispone de un Sistema de Gestión Integrada (ERP) – 
SIGRID, que permite centralizar todos los aspectos de la organización, 
tales como la contabilidad financiera y analítica (coste), el análisis de 
los costes de nuestros productos y mejorar la eficiencia global de la 
Organización. En el proceso de reflexión interna que se realiza para 
determinar las nuevas funcionalidades de la herramienta, se identifican 
áreas de mejora de cara a automatizar los procesos de control de 
inventario. Para ello, se solicita un desarrollo de sotfware que mejore el 
seguimiento y control del stock de SPRILUR.  
  
Como se ha comentado anteriormente, SPRILUR cuenta con procesos 
sistematizados que regulan el ciclo completo de la gestión y producción 
de nuestros productos, que culmina con un sistema integral post-venta 
basado en la relación personal con el Cliente y la atención 
personalizada. 
 
Asimismo, se han recogido las sugerencias de mejora de las encuestas 
de satisfacción de clientes de 2017 (Fibra óptica, dotar a los Polígonos 
de un mayor número de parcelas de aparcamiento,…) y han sido 
incorporadas a los nuevos productos, así como la demanda de servicios 
de ayudas a zonas deprimidas (programa SPRILUR SteupUp Gueñes) 
o favorecer acceso a emprendedores (Co-working Erandio) y la nueva 
política de precios (Ver C3.3). Estas medidas adoptadas se han visto 
reflejadas en el aumento de los m² de ocupación de nuestros pabellones 
industriales. (Ver R2.9) 
 

C.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES 
CON ORGANIZACIONES PROVEEDORAS 
 
Desde 2010, para gestionar la relación con los Proveedores de Proyectos, 
Obras y otros servicios, SPRILUR tiene definidos los siguientes 
procedimientos dentro del proceso de gestión de recursos y dentro del 
proceso de gestión de producto y servicio: 
 

P-3.07: Contratación de Proyectos, Obras y Servicios. Describe el 
sistema de contratación de obras, servicios y suministros de 
SPRILUR, asegurando un eficaz y eficiente sistema de contratación. 
(Ver C4.1)  
P-3.01: Evaluación de Proveedores, cuya finalidad es la de evaluar 
positivamente a los proveedores que demuestren aptitud para 
satisfacer las necesidades que se pretenden cubrir con las 
contrataciones de Proyectos, Obras y otros servicios derivados de la 
actividad promotora. (Ver C4.2) 

 
La contratación se realiza en función del cumplimiento estricto de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y que ha requerido la revisión de los 
procesos de SPRILUR y las instrucciones de contratación para su 
adaptación a las modificaciones de la última revisión acaecida el pasado 
2018. En función de tales directrices, es preciso distinguir, básicamente, 
tres modalidades de contratación: 
 
Contratos Abiertos - Contratos Menores - Contratos por Urgencia 
 
Desde su origen, SPRILUR tomó la decisión de subcontratar los procesos 
de diseño y ejecución, centrándose, en estos aspectos, en definir los 
requerimientos, las evaluaciones y mejora de las ofertas y el seguimiento 
técnico, cumplimiento del plan económico de los proyectos en todas sus 
fases. Las reuniones de seguimiento son acordadas con los proveedores 
para cada proyecto. 
 
SPRILUR define los requerimientos que debe cumplir cada proyecto y se 
hacen públicos para los posibles proveedores al inicio del proceso, al igual 
que los criterios de evaluación que se utilizarán para la elección del 
proveedor. Los requerimientos y las valoraciones de cada proyecto son 
publicados. Este proceso, realizado de acuerdo a la Ley de Contratos del 

Sector Público, requiere mantener una estrategia de transparencia, 
colaboración y confianza mutuas con las organizaciones proveedoras de 
SPRILUR. 
 
La evaluación de proveedores se realiza para cada producto y/o servicio 
comprado desde 2010 y es obligatoria su realización una vez prestado el 
servicio y/o entregado el producto comprado, para contratos superiores a 
6.000€. El criterio de evaluación positiva consiste en alcanzar un mínimo 
de 60 puntos de satisfacción sobre un total de 100, distribuidos en un 
conjunto de criterios que cubren desde, por ejemplo, la “disposición 
razonable en la negociación de nuevos precios contradictorios” hasta la 
verificación del “Grado de desviación en el cumplimiento del plazo y planes 
del trabajo ofertado”. 
 
Previo a este criterio y desde el 2003 a 2010, la evaluación se realizaba 
sobre proveedores previamente “seleccionados” quienes, mediante una 
evaluación positiva, pasaban a ser proveedores “homologados” para 
desempeñar trabajos con SPRILUR, tanto de servicios como de obras. 
 
La evaluación de nuestra gestión de los proveedores se completa con la 
revisión del sistema por la dirección, autoevaluación y contraste externo 
siguiendo el MGA y el seguimiento de indicadores del proceso de 
proveedores. 
 

Año Medición Aprendizaje Mejoras o Innovación Introducida 

2019 PE 2017-2022 Nueva  Política de precios 

2019 
PE 2017-2022 Mapa de Oportunidades: definir ficha 

recogida de información 

2019 PE 2017-2022 Nueva web SPRILUR 

2019 
 
PE 2017-2022 

SIGRID- CRM desarrollo funcionalidades 
para la gestión comercial 

2019 
 
Reflexión Interna 

Proceso de gestión de producto y servicio. 
Revisión y actualización de Procedimientos 
que regulan la actividad Comercial. 

2018 

 
 
Reflexión Interna 

Proceso de gestión de producto y servicio. 
Revisión y actualización del Procedimiento de 
Adjudicación dar agilidad a contrato de 
Alquiler Simple (plazo max.10 años)  

2018 
Autoevaluación MGA 
Contraste Euskalit 

Revisión e identificación indicadores 
clientes  

2018 
Plan Comercial Vigilancia de mercado: definir ficha 

seguimiento control de precios  

2018 Modificación de la 
Ley de Contratos y 
repercusión en el 
Sistema de Calidad 
IS0-9001: 2010 

Proceso de gestión de recursos. Revisión y 
actualización del Procedimiento de 
Evaluación de Proveedores: SPRILUR 
como “Poder Adjudicador” 

2018 PE 2017-2022 Mapa de Oportunidades 

2018 PE 2017-2022 Plan de Comunicación SPRILUR 

2018 PE 2017-2022 Nueva imagen marca SPRILUR 

2018 Plan Comercial Dossier Comercial:  
Diseño e Implantación de un documento de 
oferta comercial 

2018 
Plan Comercial Propuestas económicas clientes 

Implantar/actualizar un sistema de gestión 
de la información con clientes 

2017 PE 2017-2022 Plan Comercial 

2017 PE 2017-2022 Implantación de la Estrategia de Vigilancia 
de Mercado 

2016 

Análisis riesgos y 
oportunidades: 
Revisión del 
Procedimiento 

Proceso de gestión de producto y servicio. 
Revisión y actualización del Procedimiento 
de Adjudicación dar agilidad a contrato de 
Alquiler Simple (plazo max.10 años) 

2015 

 

Reflexión Interna Proceso de gestión de recursos. Revisión y 
actualización. D-5.03-3 fechas y tipos de 
contrato. 



 

Guía de Gestión Avanzada 2019   17 | 

2014 
Evaluación encuesta. 
Reflexión interna 

Proceso de gestión de recursos. Revisión y 
actualización  cuestionarios y periodicidades 
dependiendo del tipo de contrato  

2014 

 

Revisión 
Procedimiento 
Adjudicación de 
Productos. 

Proceso de gestión de recursos. Revisión y 
actualización  modificación del formato: 
Informe de adjudicación y admisibilidad: 

2007 Adecuación legal Nueva ley de contratos 

2003 
Implantación del 
Sistema de Calidad 
IS0-9001: 2003 

Decisión de incluir desde origen del 
Procedimiento de Evaluación de 
Proveedores Procedimiento de Evaluación 
de Proveedores 

 

R.2 RESULTADOS EN CLIENTES 

SPRILUR dispone de una amplia batería de indicadores para el 
seguimiento de la relación con los clientes, hemos hecho una selección 
de los más relevantes de cara a la toma de decisiones. 
En aquellos casos en los que se considera necesario disponemos de 
indicadores segmentados. 
 
R2.1 Satisfacción Global con SPRILUR 

 
La satisfacción a nivel global con SPRILUR entre las empresas 
entrevistadas es bastante destacada, así lo manifiestan prácticamente 
tres de cada cuatro. Tomando como referencia las investigaciones 
previas, salvo en 2013 que recoge un leve descenso, la satisfacción 
con SPRILUR resulta homogénea y estable, situándose en valores por 
encima del objetivo de satisfacción. Desde 2013 se recoge una 
tendencia positiva sobre todo en la satisfacción media que incrementa 
más de medio punto hasta alcanzar en 2017 un valor de 8. 
 

R2.2 Fidelidad 

 
Este índice nos habla sobre la predisposición de los clientes a 
repeticiones de compra de nuestros productos a futuro. 
En la última encuesta realizada, las empresas consultadas, se muestran 
favorables a continuar trabajando con SPRILUR, destacando de nuevo 
la estabilidad de los resultados tanto a nivel porcentual como la 
predisposición media. 
 

R2.3 Satisfacción Atención Comercial 

 
Este índice mide el grado de satisfacción de los clientes relativa a la 
atención recibida, aspecto de gran importancia para SPRILUR, que basa 
su modelo relacional en el trato directo y la atención personalizada con 
el cliente. Dos de cada tres empresas valoran de forma satisfactoria la 
atención comercial ofrecida por SPRILUR, destacando tanto la 
confidencialidad en la tramitación de la solicitud, como la accesibilidad y 
el trato/amabilidad en las oficinas. 
 
R2.4 Satisfacción Producto SPRILUR 

 
Más de la mitad de las empresas valoran de forma satisfactoria la 
dimensión relativa al producto, destacando especialmente la 
profesionalidad en el servicio prestado y la visita junto al comercial al 
local. Reflejo de la crisis, el variable precio, es lo que más negativamente 
se ha valorado por los clientes, reflejándose desde 2015 una bajada del 
grado de satisfacción sobre nuestros productos, lo que ha motivado la 
implementación de la nueva política de precios, las nuevas fórmulas de 
financiación y tipología de contratos.  
 
R2.5 Satisfacción aspectos Económicos 

 
La dimensión económica se reconoce como aquella que recoge un 
menor nivel de satisfacción de las tres analizadas. Una de cada tres 
empresas se muestra satisfecha al respecto, destacando positivamente 
tanto la fórmula de la financiación como las condiciones de pago 
ofrecidas. Con el comienzo de la crisis, las encuestas recogieron la 
sensibilidad al precio de los clientes. La flexibilidad en las fórmulas de 
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contratación introducidas permite visualizar una tendencia ascendente 
de mejora. 
 

R2.6 N. º Solicitudes de Información.  

 
Este indicador mide el número de personas/empresas interesadas en 
los productos de SPRILUR. Estas solicitudes de información llegan a 
través de llamadas telefónicas, de los formularios de la web o de otras 
empresas del grupo SPRI. Ofrece información relevante sobre la 
situación económica del momento, aporta nuevos datos de clientes y 
necesidades y se relaciona directamente con el gráfico de 
adjudicaciones (R2.7), obteniéndose un termómetro de la situación 
económica a lo largo de los años. (Visualización evolución en la crisis) 
 

R.2.7 N. º Adjudicaciones  

 
Este indicador mide el número de solicitudes que han sido admitidas 
por el Comité de Adjudicación. Tras registrar un repunte en 2017 del 
número de solicitudes autorizadas, se observó que muchas de ellas no 
llegaban a formalizarse en contrato por lo que se ajustaron los criterios 
de cara a conseguir que el ratio de operaciones firmadas fuera más en 
consonancia con las adjudicaciones, como podemos ver ya reflejado 
en los datos de 2018 (Ver también R2.8).  
 

R.2.8 N. º Contratos firmados 

 
Se mantiene un nivel medio de formalización, en torno a los 20 
contratos al año. Tras los primeros años de la crisis en los que se notó 
un descenso de operaciones formalizadas, se identifica una tendencia 
clara por encima de los 25 contratos firmados al año. El objetivo será 

convertir en contratos todas las adjudicaciones, como clave de la 
eficiencia en la gestión comercial. 
 
R2.9 m² comercializados  

 
Tras el repunte de la economía, las empresas se han decantado por la 
adquisición de parcelas, especialmente en 2017. La actual escasez de 
m² de parcelas disponibles para comercialización, ha frenado dicho 
crecimiento. La evolución de este ratio es de gran importancia para 
SPRILUR, ya que no solo nos muestra cual es el producto más 
demandado por el mercado, sino también las líneas sobre las que 
deben pivotar las nuevas inversiones. 
 

R 2.10 Accesos a canal web Sprilur.eus  

 
Este indicador revela el posicionamiento y tráfico de usuarios en la red 
a través de la página web de SPRILUR y permite adoptar decisiones 
de ámbito comercial y corporativo para la mejora de la comunicación 
con clientes y proveedores. En el año 2015 se revisaron y mejoraron 
los criterios de posicionamiento de la página web. 
 
R 2.11 Periodo medio de pago a proveedores 

 
El período legal son 60 días; el requerido por el Gobierno Vasco, 30 
días; y, ya en 2018, SPRILUR está en un período medio de pago a sus 
proveedores de 12,58 días. El conocimiento de esta práctica por parte 
de los proveedores, nos permite obtener, en ocasiones, mejores 
ofertas en las contrataciones. 
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Las Personas de SPRILUR son el elemento clave para el desarrollo de las 
estrategias y la consecución de los objetivos de la organización. Asimismo, 
resulta un elemento fundamental para alcanzar la satisfacción de nuestros 
clientes a través de la detección de sus necesidades y expectativas, y el 
diseño y gestión de productos y servicios adecuados a sus necesidades. 
 
Así, para la formulación Estratégica 2017-2022, se tomaron como punto 
de partida los siguientes retos vinculados con el Elemento Personas: 
 

 Reorganización interna  

 Mejora del seguimiento del desempeño de la organización 
(indicadores de actuación) 

 
Específicamente, se incorporó como objetivo de SPRILUR 2022:  
 

 Adecuar el diseño organizativo y los procesos, identificando y 
eliminando duplicidades e ineficiencias, para optimizar el servicio al 
cliente y garantizar el desarrollo de las personas. 

 
Y se establecieron las siguientes líneas de actuación: 
 

 Implantar el planteamiento de nuevo modelo de diseño organizativo 

 Elaborar un estudio de situación actual de cargas de trabajo  

 Actualizar el manual de funciones a nivel de departamento  

 Actualizar / desarrollar procedimientos para las funciones clave. 
 

P.1 CÓMO ATRAEMOS, SELECCIONAMOS, 
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS 

 
SPRILUR dispone, incardinado, en el Proceso de Planificación, Estrategia 
y Gestión, el Procedimiento Personas, (Ver P1.1), que contempla 3 
Sistemas Operativos, respecto de las acciones de : 
 

 Selección y retribución del personal. 

 Formación y desarrollo de las competencias y el talento de las 
personas. 

 Compromiso, motivación y liderazgo de las personas. 
 
En materia de contratación de personas, SPRILUR es una Sociedad 
Pública sujeta a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y 
transparencia exigidos en la Administración Pública Vasca. 
 
Cuando se necesita cubrir un nuevo puesto de trabajo, se comunica 
previamente al representante de los trabajadores y trabajadoras, sin 
perjuicio de que, a efectos de una mayor difusión, se publiquen las 
convocatorias en SPRILUR. Inicialmente, las plazas se ofertan, salvo 
excepciones debidamente justificadas, al personal de SPRILUR donde 
se indican los requisitos exigibles para la plaza convocada. En el 
supuesto de que las plazas no se cubrieran por este procedimiento, se 
sacará la plaza a convocatoria pública. Los procesos de selección 
externos se realizan con el apoyo de una consultora especializada en 
selección de personal. 
 
El procedimiento Personas contempla el manual de acogida al nuevo 
personal, dónde se recoge la información a facilitar y la persona 
responsable de hacer la tutorización. (Ver P1.2) 
 
Las políticas de conciliación de la vida laboral y personal se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo y plasmando en las distintas Normas 
Laborales y, fundamentalmente, desde la adhesión de SPRILUR al 
Convenio Colectivo de SPRI en el año 2017. Este último, contempla un 
amplio catálogo de beneficios y atenciones sociales que van más allá 
de los requisitos legales mínimos, tales como: flexibilidad de jornada, 

permisos para acompañamientos a familiares a consultas médicas, dos 
semanas más de las previstas legalmente en caso de maternidad, etc. 
 
La igualdad de oportunidades es un elemento presente en la gestión 
de Personas de SPRILUR. En 2012 se iniciaron acciones en este 
sentido, si bien es en 2014 cuando se aprobó el primer Plan de Igualdad 
del Grupo SPRI, con una vigencia de tres años. Para su elaboración, se 
creó un grupo de trabajo en el que participaron personas de todas las 
sociedades del Grupo SPRI, que realizaron un diagnóstico de situación. 
En la actualidad, se está elaborando el segundo diagnóstico y Plan de 
Igualdad. 
 
Asimismo, en materia de Igualdad, se ha constituido un grupo de trabajo 
(Berriztapen Taldea – BTK) con el objeto de analizar y adecuar el 
leguaje de género en diferentes textos de uso habitual. 
 
SPRILUR tiene implantado desde el año 2005 un sistema de gestión 
de riesgos laborales, en la modalidad de servicio de prevención ajeno, 
con una persona nombrada como interlocutora de la empresa con el 
SPA. 
 
Se realizan jornadas de sensibilización y formación en materia de PRL 
para todo el personal. 
 
En 2017, se realizó la primera medición de riesgos psicosociales, 
con una participación del 100% de las personas, estando prevista una 
nueva medición en el año 2019, ya que se ha considerado realizar la 
misma con carácter bienal y que sirva de complemento a la encuesta 
de satisfacción de personas (Ver P1.3). El diseño de esta última, se 
confecciona de manera participativa, creándose a tal fin un BTK que, 
partiendo de las acciones de benchmarking con la encuesta de RPTE, 
se ha adaptado a nuestra organización.  
 
La medición específica de la satisfacción de las Personas, (Ver P1.4), 
mediante encuestas de satisfacción, se ha realizado en los años 2018 
y 2019. 
 
Asimismo, desde 2018 se está participando, en colaboración con SPRI, 
en el programa “Empresa saludable”, que pretende ofrecer recursos a 
las personas de SPRILUR, para que les ayuden a mejorar su bienestar 
físico y emocional. El programa cuenta con tres ámbitos de actuación: 
“Gestión del estrés: cuida tu mente”, “Comer sano: cuida tu 
alimentación”, y “Moverse más: cuida tu cuerpo”. 
 
Además, la evaluación de la efectividad de la gestión de personas en 
estos ámbitos se realiza a través de las autoevaluaciones y contrastes 
externos según el MGA; las ya citadas encuestas de satisfacción de 
personas, y el seguimiento de los indicadores del CMI. El CODI y el C. 
Calidad tienen establecido una sistemática de reuniones para el 
seguimiento y revisión de la gestión, donde se realizan aprendizajes 
con el apoyo de consultorías externas, acciones de benchmarking con 
otras organizaciones (SPRI y RPTE).  
 
Los resultados sobre la satisfacción de las personas en estos ámbitos 
de las condiciones socio laborales de la empresa, han obtenido una 
puntuación media general de 7,86 en la encuesta de 2019, mejorando 
el resultado de 7,52 en 2018. 
 
Para la identificación de los indicadores sobre la gestión de personas, 
se han tenido en cuenta los indicadores de otras organizaciones 
semejantes a SPRILUR (RPTE y SPRI), lo que nos permite poder 
compartir y utilizar esta información como fuente de aprendizaje. 
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P.2 CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS 
EL CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS 
 
La formación continua de las Personas de SPRILUR es una constante 
histórica en el quehacer de la organización, y su sistematización queda 
recogida en el Sistema Operativo del ya mencionado Procedimiento de 
Personas. 
 
De una parte, disponemos del Plan de Formación anual del Grupo 
SPRI para atender todas las cuestiones relativas a la actualización 
profesional de las personas de la organización en el desarrollo de sus 
tareas y responsabilidades, así como en el mejor conocimiento y uso 
de las herramientas propias de su puesto de trabajo (Programas 
informáticos, idiomas, conocimiento de los productos y servicios del 
Grupo SPRI, etc.). (Ver P2.1). 
 
De otra parte, se desarrolla internamente todo lo concerniente a la 
formación dirigida hacia los objetivos estratégicos de la empresa, 
alineando planes de formación y líneas estratégicas y el crecimiento 
profesional de las personas, atendiendo, en la medida que proceda, a 
las inquietudes personales.  
 
Es el C. Calidad (a través del Responsable de cada Departamento) 
quien, en la Revisión anual del Sistema, propone las áreas de formación 
generales en las que deben desarrollarse las acciones formativas 
concretas y es la Dirección quien la aprueba, dotando de los recursos 
necesarios para su impartición. 
 
Se posibilita, en todo caso, la solicitud de formación puntual, que podrá 
ser aprobada incluso con posterioridad a la emisión del plan anual, 
impregnando a la Formación un carácter abierto y flexible, 
entendiéndola como una verdadera formación continua. 
 
Todas las acciones formativas (anuales y puntuales) se recogen y 
valoran, tanto por quien ha recibido la formación, como por la persona 
responsable de su departamento. (Ver P2.2). 
 
La Gestión del Conocimiento en SPRILUR se encuentra sustentado en 
sus ejes de actividad: planificación y gestión del desarrollo de nuevas 
áreas industriales; gestión de la comercialización de los productos, y la 
gestión de los servicios corporativos de apoyo. En este sentido, la 
optimización de los recursos informáticos ha favorecido la gestión del 
conocimiento a través de la comunicación interna, el intercambio de 
información entre departamentos, y la propia gestión interna. De esta 
forma, actualmente los canales a través de los cuales se realiza la 
transferencia de conocimiento son: Intranet del Grupo SPRI, página 
Web, correo electrónico, aplicaciones informáticas de gestión de 
programas y servicios, sistemas de información, además de las 
diferentes jornadas, foros y reuniones presenciales existentes. 
 
El principal banco de información existente es la Intranet del Grupo 
SPRI y el ERP propia de SPRILUR, en la que se encuentran la 
documentación técnica y jurídica necesaria para el desarrollo de los 
principales ejes de nuestra actividad, la información relativa al sistema 
de gestión, así como la de carácter general (Consejo de Administración, 
Plan Estratégico y su seguimiento, Procedimientos del sistema de 
Calidad, equipos de mejora, Servicios Generales, Recursos humanos, 
protección de datos, imagen corporativa, etc.). Por otro lado, al trabajar 
en red, el propio sistema informático sirve igualmente de banco de 
información, así como la propia página Web. 
 
Fruto de la gestión del conocimiento, hemos ido incorporando nuevos 
módulos de gestión en SIGRID a consecuencia de la evolución de las 

actividades y negocios de nuestros clientes (control de llamadas, citas, 
bases de datos de clientes, etc.), o de la propia actividad interna de 
SPRILUR (gestión de partes de trabajo, vacaciones y permisos, gestión 
de contratos menores, etc.). Estos cambios, se han podido desarrollar 
prácticamente de forma autónoma por las propias personas de 
SPRILUR, gracias a su polivalencia, habiéndose producido cambios en 
las adscripciones departamentales y/o funcionales de algunas de las 
personas de SPRILUR a lo largo del tiempo. 
 
Como consecuencia del análisis de la encuesta de personas 2018, 
SPRILUR ha implementado acciones, nuevas o de refuerzo, con el fin 
de incrementar el conocimiento de las actuaciones de la Sociedad entre 
el personal, y facilitar el espíritu crítico, creativo e innovador de sus 
personas a través de:  

 La potenciación y facilidad para la presentación de sugerencias y 
propuestas de mejora. 

 El trabajo en equipo como, por ejemplo, la puesta en marcha de 
manera sistematizada, de las reuniones trimestrales de reporte de 
los Consejos de Administración. 

 El incremento de reuniones de Departamento e 
interdepartamentales con el objetivo de cubrir diferentes aspectos 
tales como reserva de tiempo para reflexionar sobre la marcha del 
área en el que se encuentran trabajando, compartir conocimiento, 
intercambiar opiniones sobre la gestión de las diferentes 
actividades realizadas, proponer otras formas de hacer, ideas 
innovadoras o mejoras y el conocimiento de otras áreas de la 
Sociedad.  

 La sistemática para el desarrollo de las reuniones se ha 
materializado con la aprobación de un Decálogo de Reuniones. 
(Ver P2.3). 

 
Los resultados de la encuesta de satisfacción de las personas en los 
ítems de formación y desarrollo profesional es de 7,13 puntos en 2019, 
superando el 7,09 del 2018. 
 
Se ha identificado un Área de mejora, que se contempla, tanto en la 
formulación Estratégica como, más concretamente, en el Plan de 
Gestión anual y que consiste en la actualización del Manual de 
Funciones a nivel de departamentos de SPRILUR; cuestión ésta que, 
además, se ha puesto de manifiesto en las sugerencias aportadas por 
las personas en la última Encuesta de Satisfacción, lo que ha motivado 
al CODI a priorizar una acción de mejora en este sentido para el año 
2019. 
 

P.3 CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y 
LA MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS 
 
En SPRILUR se utilizan diferentes medios para transmitir la información 
necesaria tanto estratégica como operativa, con el objetivo de 
comprometer a las personas con el proyecto SPRILUR: (Ver E4.2) 
 

 Reunión de Reporte de la Dirección con toda la plantilla tras cada 
Consejo de Administración. 

 Intranet, como principal banco de información y de comunicación, 
donde se encuentran las aplicaciones de gestión de programas de 
ayuda y servicios, y la información interna, tanto del sistema de 
gestión, como la de carácter general. 

 Reuniones periódicas de área y/o departamento. 

 Comunicación directa entre cada responsable y su equipo. 

 Newsletter del Grupo SPRI a través del correo electrónico. 

 Página Web. 
 
A raíz de los resultados derivados en el apartado de comunicación en 
la encuesta de Personas de 2018, se han reforzado los canales de 
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comunicación interna, tratando de dar respuesta a las inquietudes de la 
organización, en relación a tener una comunicación interna adecuada y 
pertinente a todos los niveles. 
Por ello, se ha establecido el celebrar anualmente el encuentro de todas 
las personas SPRILUR, junto con las personas del Grupo SPRILUR. 
(Ver P3.1) 
 
Asimismo, se ha iniciado en 2019 un proceso de comunicación/ 
formación interna para todo el personal de SPRILUR, en sesiones 
preparadas en grupos homogeneizados, para profundizar y asentar los 
conocimientos en materia del Modelo de Gestión Avanzada, grado de 
cumplimiento del Plan de Gestión anual y mejora continua en los 
procesos. 
 
Se ha elaborado un Plan de Comunicación Interna (Ver E4.1), que 
recoge tanto los emisores como los receptores de la comunicación, los 
elementos a comunicar, los canales a utilizar y la periodicidad de las 
comunicaciones. La elaboración del Plan de comunicación interna 
constituyó un área de mejora derivada de la propia reflexión del PE, así 
como, fundamentalmente, de los resultados de la encuesta de 
Personas de 2018; para su redacción, se han visto como ejemplos el 
Plan de comunicación RPTE que nos ha servido de inspiración.  
 
El termómetro para conocer el grado de compromiso y motivación de 
las personas nos lo están ofreciendo las encuestas de satisfacción, así 
como la de riesgos psicosociales. El resultado del Estudio de Riesgos 
Psicosociales (Informe de IMQ), tras analizar 15 dimensiones 
psicosociales, determina el nivel de exposición de las personas 
trabajadoras a dichos riesgos, estableciendo cuáles son los más 
favorables y cuáles los más desfavorables para la salud. 
Recomendando, para estos últimos, que se estudien las medidas 
encaminadas a paliar dichas situaciones y prevenir que se agraven. 
 
Las tres dimensiones psicosociales en situación desfavorable que se 
identificaron fueron la Justicia, la Calidad de Liderazgo y la 
Previsibilidad. Las medidas de mejora adoptadas para paliar la 
situación, se dirigieron (y se están dirigiendo) hacia una mayor 
comunicación del Equipo Directivo a las personas de cada 
Departamento, lo que unido a las acciones derivadas del propio 
despliegue del PE, así como de la asunción por parte de la Sociedad 
del MGA, se espera pueda significar una reversión en los resultados 
más desfavorables anteriormente indicados. 
 
En el ámbito del reconocimiento, motivación e implicación de las 
personas, se han ido realizando a lo largo del tiempo diversas 
acciones, como la celebración de Congresos propios de carácter 
internacional (PROINLAND), asistencia del personal a inauguraciones 
de Polígonos ejecutados, encuentro anual con el Grupo de Sociedades 
Participadas, comida anual, etc.  
Desde el año 2015, y dentro de las actuaciones contempladas en el 
Plan de Euskera del Grupo SPRI se reconoce también anualmente a 
aquella persona o personas que han realizado un esfuerzo personal en 
favor del euskera en SPRILUR. 
 
Las acciones de comunicación interna realizadas han permito aumentar 
la participación en la encuesta de un 50% en el año 2018, a un 83% en 
el año 2019.  
 
Y el sentimiento de involucración y participación en la empresa ha 
pasado de una puntación de 6,64 en 2018, a 8,15 puntos en 2019. 
 
 
 
 

P.4 CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 
 
SPRILUR tiene definido el Liderazgo como: El ejercicio de 
responsabilidad sobre personas, desde la gestión de procesos, 
proyectos o servicios.  
 
Esta definición está incorporada en el Procedimiento Personas, como 
consecuencia de las acciones de mejora llevadas a cabo tras el proceso 
de RE y la posterior asunción del MGA, que ha posibilitado un proceso 
de reflexión al respecto en SPRILUR, y en el que se ha trabajado en la 
determinación de cuáles son las competencias requeridas para el 
ejercicio del Liderazgo: Capacidad de ejemplo, Profesionalidad, Crear 
equipo, Generar confianza, Eficacia, Compartir conocimientos, Motivar, 
Reconocer a las personas, y Transparencia. 
 
La gestión del liderazgo en SPRILUR está encaminada a que las 
personas líderes actúen como facilitadoras de las personas del resto de 
la organización, con una doble finalidad: conseguir el desarrollo de la 
Misión y la Visión, y apoyar a las personas en su desarrollo profesional. 
 
El proceso de implantación del PE 2017-2020, y los cambios 
organizativos que progresivamente van dando fruto de su reflexión, 
están contribuyendo a clarificar el ejercicio de las responsabilidades 
que se ejercen sobre la personas en el seno de la organización, 
quedando evidenciado que cualquier persona de SPRILUR puede ser 
líder en un momento determinado, desde el momento de su asunción 
de alguna de estas responsabilidades. 
 
Los espacios en los que se ejerce el liderazgo en el seno de la 
organización están definidos y son conocidos en la empresa: 
 

 Dirección 

 Comité de Dirección  

 Responsables de departamento 

 Responsables de proyectos o de áreas o cometidos concretos. 
 
En estos momentos, además del Director, son 5 personas en las 
Direcciones de Departamento, 1 responsable de Calidad y 
Contratación, 1 Responsable de Comunicación y un Subdirector, las 
personas que ejercen el liderazgo de manera directa en el seno de la 
organización. 
 
Y, de manera indirecta, los/las Jefes de Proyecto nombrados para cada 
una de las actuaciones propias de SPRILUR, así como de las 
Industrialdeak, vienen asumiendo la responsabilidad y, en 
consecuencia, el liderazgo, en el desarrollo de las mismas. 
 
El compromiso de las personas líderes se extiende con nuestros grupos 
de interés, por ello, diferentes personas de la organización vienen 
colaborando como ponentes en diferentes eventos a los que SPRILUR 
acude como invitado. (Ver P4.1) 
 
La revisión de la efectividad de la gestión del Liderazgo se lleva a cabo 
a través de la encuesta de satisfacción de personas. Subiendo casi un 
punto, la valoración sobre el liderazgo y reconocimiento en el último 
año, pasando del 6,39 en la encuesta de 2018, al 7,16 del año 2019.  
 
Mejoras e Innovaciones más significativas incorporadas por SPRILUR 
en la gestión de Personas a lo largo del tiempo: 
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Año Medición Aprendizaje Mejoras e innovación  

2019 Reflexión interna BTK  Revisión Encuesta de Satisfacción 

2019 Resultados encuesta 
Benchmarking RPTE 

Creación de BTK: Revisión textos 
lenguaje de genero 

2019 Resultados encuesta Cambios análisis cargas trabajo 
Sesiones formativas  

2019 Informe contraste MGA 
2018 

Modificación del proceso de 
planificación, estrategia y gestión. 
Procedimiento  Personas 

2019 Plan de Gestión Incorporación a la Plantilla de dos 
personas 

2018 SPRI Programa “Empresa Saludable” 
para mejorar el bienestar físico y 
emocional de las personas 

2018 PE. Plan comunicación 
interno 

Formación MGA para SPRILUR 

2018 Autoevaluación MGA  
Benchmarking RPTE 

Berriztapen taldea, Preparación 
cuestionario Encuesta de 
Satisfacción 

2018 Resultados encuestas Plan de Comunicación interna 

2017 Consultor KPMG Modelo de Prevención de Resp. de 
Administradores y Resp. Penal de la 
Persona Jurídica 

2017 Reflexión interna 1ª Evaluación de Riesgos 
Psicosociales 

2017 Reflexión interna Aprobación del Plan Estratégico 
2017-2022 

2017 Negociación colectiva Adhesión al Convenio de SPRI 

2016 Reflexión interna Bases para la elaboración del Plan 
Estratégico 2017-2022 

2016 Plan de Igualdad Manual de Buenas Prácticas para la 
comunicación igualitaria Grupo 
SPRI.  

2015 Plan de Gestión Incorporación a la plantilla de un 
Técnico Comercial 

 

R.3 RESULTADOS EN PERSONAS 

 
R3.1 Satisfacción global de las personas 

 
En este ítem se mantienen los resultados con respecto a la Encuesta 
de 2018. Debe remarcarse que todos y cada uno de los ítems de cada 
bloque han obtenido una puntuación superior en la 2019, con un 
incremento en la participación muy importante (Ver R3.3). 

R 3.2 Satisfacción con las relaciones entre Personas 

 
Indicador que muestra la evolución de la satisfacción de las personas 
de SPRILUR, concretamente con las relaciones entre la plantilla y con 
el ambiente de trabajo. Acciones relacionadas con la mejora de la 
comunicación a través de espacios de trabajo diferentes a los 
habituales o la constitución de los Berriztapen Taldeak está motivando 
un mejor clima de colaboración y participación en la empresa. A partir 
de observar este resultado por debajo de RPTE, se adoptó la idea de 
los innotaldes de RPTE, creando los BTK.  
 
R 3.3 % respuesta a la Encuesta de Personas 

 
Gracias a las acciones de comunicación, sensibilización y formación, se 
ha mejorado ostensiblemente la participación de las personas en las 
encuestas, pasando de un 50% a un 83%. No obstante, el objetivo es 
que el 100% del Personal responda a las Encuestas. 
 
R 3.4 Satisfacción con la Información y Comunicación 

 
La Información y Comunicación fue uno de los factores peor valorados 
en la primera encuesta, por lo que se procedió a implementar una serie 
de acciones con el objetivo de mejorar la calidad de la comunicación 
interna y su fluidez en todos los niveles de la organización, tratando de 
satisfacer y canalizar las inquietudes de la organización en relación a 
tener una comunicación interna adecuada y pertinente a todos los 
niveles, En la siguiente encuesta, se han mejorado los resultados. 
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R3.5 Satisfacción con el liderazgo y el reconocimiento 

La satisfacción con el liderazgo se ha visto incrementada de forma 
importante del 2018 al 2019, como consecuencia de las diferentes 
acciones que desde la Dirección se han venido acometiendo (aumento 
en la difusión de la comunicación, ampliación de cometidos y 
responsabilidades en diferentes áreas, reconocimiento del trabajo 
realizado, etc.). Y, tal y como hace en la RPTE, a partir del resultado 
del 2018 se realizan sesiones informativas y participativas con todas las 
personas.  
 
R3.6 Satisfacción con la formación y Desarrollo 
Profesional 

SPRILUR tiene una plantilla muy formada; además de las acciones 
formativas en idiomas, se realiza formación ligada a cambios concretos 
en procesos, programas y servicios, o legislativos. 
 
R3.7 Nº de personas en acciones de formación interna. 

 
Las acciones de formación interna en SPRILUR permiten, de manera 
continuada, que más de un 65% de la plantilla media en los últimos años 
participen en algún tipo de acción formativa. El nuevo PE está dirigido 
a que el 100% de las personas pueda participar en alguna acción 
formativa de carácter interno. 
 

R3.8 Inversión en formación por persona 

 
La inversión en formación de SPRILUR, sin incluir horas, mantiene una 
tendencia estable. No hay limitaciones en SPRILUR por cuestiones de 
presupuesto a los cursos y no se establece objetivo de presupuesto. 
 
 
 
R 3.9 Liderazgo y reconocimiento-segmentación 

 
En cada uno de los aspectos evaluados en la encuesta de satisfacción 
de personas, se ha realizado un estudio segmentado de los resultados 
que permite detectar con mejor criterio la evolución de los ítems. En 
este caso, se muestra el detalle para liderazgo y reconocimiento. 
 
 
R3.10 Organización y Estructura-Segmentación 

 
Idem al anterior, se muestra detalle de Organización y estructura. 
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04. Sociedad 
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SPRILUR como organización pública, es también parte activa de un 
entramado social y, por tanto, considera e integra al conjunto de la 
Sociedad como un GI-Grupo de Interés. En la propia definición de 
nuestra Misión, SPRILUR adopta la iniciativa de reformular su 
contenido integrando y reforzando el notable compromiso con la 
Sociedad, y hace una apuesta por la regeneración y rehabilitación 
–mitigación de la obsolescencia- lo que, sin duda alguna, aporta valor a 
la sociedad en términos de favorecer el empleo, el desarrollo sostenible 
y medioambiental. 
 
A partir de la autoevaluación MGA, el CODI reflexionó sobre el 
compromiso con la sociedad y para ello tomó también como referencia 
el MG (P) A de Gobierno Vasco, (programa Aurrerabide del gobierno 
vasco y Agenda Euskadi 2030 para el Desarrollo Sostenible) (Ver S1.1.) 
de donde SPRILUR se inspira para la revisión y enfoque de su 
compromiso con la sociedad, al tratarse de una Sociedad Pública.  
 

S1. CÓMO GESTIONAMOS NUESTRO 
COMPROMISO CON EL ENTORNO SOCIAL 
 
SPRILUR promueve e involucra a los colectivos, a nivel local, en 
iniciativas de interés, apoyo y de compromiso con la Sociedad. Así, trata 
de conocer y ser parte activa en aquellas actividades en las que puede 
realizar una aportación social más eficaz, en consonancia con su 
capacidad, reforzando y/o impulsando medidas que contribuyan al 
desarrollo social, sostenible y medioambiental del territorio o ámbito 
donde opera y actúa. A través del Plan de compromiso con la Sociedad, 
SPRILUR establece la sistemática de actuación, que se resume en 
cuatro ejes de actuación: (Ver S1.2)  
 

EJE1.  Gobernanza y Transparencia 
EJE 2. Compromiso Externo Social 
EJE 3. Sostenibilidad 
EJE 4. Enfoque transversal de Sociedad en nuestro PE 

 

Dentro del eje Gobernanza y Transparencia, SPRILUR tiene como 
objetivos promover la buena administración y la ética pública, asumir su 
responsabilidad con la igualdad de oportunidades y de género y 
promover la normalización del uso del euskera. En este sentido, 
SPRILUR ha llevado a cabo un conjunto de acciones entre las que 
aboga por una ‘gestión responsable y transparente’ y para ello, integra 
en su organización un modelo consolidado de Transparencia en 
Gobernanza y Código Ético, establecido para todas las sociedades 
públicas adscritas a la Administración Pública Vasca. (Ver S1.3) 
 
SPRILUR ha colaborado en el desarrollo de la Guía de Gobierno 
Responsable y Modelo de Responsabilidad Social Corporativa a nivel de 
Grupo, implementando el Código Ético asumido por sus consejeros y/o 
trabajadores y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Ver 
S1.4).  Además, reflejo de una actividad transparente y de buen 
gobierno, realiza auditorías extraordinarias, más allá de la legalidad, de 
la actividad de gestión en el conjunto de sociedades participadas. 
 
En el ámbito de la cultura, SPRILUR ha puesto en marcha un Plan 
básico de Normalización del Euskera (Ver S1.5), que se desarrolla en 
un proyecto conjunto para el grupo SPRI, si bien, adopta metodologías 
diversas de acuerdo al nivel de conocimiento de cada colectivo. 
SPRILUR en concreto, trabaja desde 2017 con un novedoso método de 
proyección de la lengua, EUSLE, dirigido a las tareas y vida laboral 
cotidiana del equipo de personas de SPRILUR. EUSLE se define como 
una metodología integradora en diferentes niveles de capacitación, perfil 
y uso. El objetivo para el ciclo 2017-2021 para todo el grupo SPRI, es la 
obtención de Bikain Ziurtagiria. 

En cuanto al Plan de Igualdad, su principal objetivo es identificar 
obstáculos y/o riesgos en relación a prevenir una discriminación social, 
cultural. En este ámbito, se ha iniciado la revisión y actualización del 
lenguaje inclusivo en los informes y documentos a nivel de Grupo SPRI. 
 
En cuanto al compromiso externo social, SPRILUR aboga por 
socializar el conocimiento y para ello, favorece la incorporación de 
jóvenes en prácticas con un objetivo de crecimiento profesional, 
habiendo realizado prácticas en el Departamento Jurídico una becaria 
en el curso 2017-2018, y otra persona en la modalidad de Formación 
Profesional Dual, en el Departamento Comercial, en 2019-2020.  
 
En otro ámbito de fomento al empleo e iniciativas empresariales, 
SPRILUR ha brindado su apoyo a la aceleradora Hazigune, semillero de 
empresas de Ajebask-Álava, para favorecer las expectativas de 
supervivencia y acceso a locales de iniciativas con posibilidades de 
crecimiento. 
 
Por otro lado, SPRILUR colabora anualmente con organizaciones sin 
ánimo de lucro como DYA, en apoyo a su labor de atención, servicio 
sanitario y educación vial. 
 
Además, realiza otras actuaciones como: facilitar el acceso a espacios 
a equipos de respuesta para situaciones de emergencias en la comarca 
de Encartaciones (Cruz Roja), uso de locales para grabación de 
escenarios cinematográficos a productoras-directores de cine, spot 
publicitarios, equipación deportiva, galas empresariales, actos 
institucionales y políticos; incluso a banco de alimentos, para recogida, 
almacén y distribución de productos de primera necesidad a colectivos 
sin recursos. (Ver S1.6) 
 
El compromiso de SPRILUR con la Sociedad se traslada a través de la 
participación en jornadas y encuentros en un ámbito local, nacional e 
internacional, mediante charlas con los diferentes grupos de interés, 
notas de prensa y documentos que se publican abiertamente en los 
canales digitales online y offline, trasladando nuestro conocimiento y 
actividades vinculadas al desarrollo sostenible, ambiental y social. (Ver 
R4.2)  
 
La evaluación de nuestro Compromiso con la Sociedad se realiza 
mediante autoevaluaciones periódicas y de contraste siguiendo las 
indicaciones del Modelo de Gestión Avanzada y modelo MGA público de 
GV, realizando un seguimiento de los proyectos en marcha.  

 

S2. CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
 
Como se ha comentado previamente, el Plan de compromiso con la 
Sociedad de SPRILUR, establece la sistemática de actuación en 
materia de compromiso social. Los ejes 3 (Sostenibilidad) y 4 (Enfoque 
transversal de Sociedad en nuestro Plan Estratégico) de dicho plan, 
definen las actuaciones más vinculadas a la sostenibilidad 
medioambiental. 
 
En este sentido, SPRILUR, ya en el año 2011, implantó y certificó un 
Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental basado en la Norma 
Ekoscan 2004. En 2008, inició el plan de certificación Ekoscan en dos 
de sus sociedades participadas, llegando a estar certificadas en 2011, 
no sólo SPRILUR, sino también la totalidad de las Sociedades 
participadas. Posteriormente, en 2013 decidió incrementar su 
compromiso y ejemplo decidiendo avanzar hacia el Registro EMAS, 
para lo cual precisó de la incorporación de los requerimientos de EMAS 
III al sistema de Gestión Ambiental Ekoscan. En la actualidad, SPRILUR 
ha adaptado este sistema de gestión ambiental a los nuevos requisitos 
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establecidos por el Reglamento (UE) nº 1505/2017 (EMAS) y dispone 
de Registro EMAS ES-EU-000083. 
 
El Plan de Gestión Ambiental y la declaración medioambiental de 
SPRILUR recoge las actividades desarrolladas susceptibles de 
incorporar medidas de sostenibilidad ambiental en cuatro procesos que 
son los siguientes: actividad desarrollada en oficinas, control e 
inspección final de proyectos, control e inspección final de obras y la 
gestión de ocupación de las infraestructuras industriales (Ver S2.1). 
 
Los procesos de oficinas y de gestión de ocupación de infraestructuras 
industriales se gestionan desde las propias oficinas de SPRILUR con 
su propio personal, centrándose en aspectos propios de las 
instalaciones de SPRILUR y aplicándose de manera directa el Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 
Por su parte, los procesos del control e inspección final de proyectos y 
el control e inspección final de obras son subcontratados a través de 
concurso público, centrándose en aspectos externos a las instalaciones 
de SPRILUR. Así, nuestros pliegos de licitación de proyectos y obras 
se encuentran ambientalizados desde el año 2010, incorporando 
criterios de Desarrollo Sostenible en los mismos. De este modo, en las 
ofertas de contratación de los proyectos y obras, los proyectistas y 
responsables de ejecución de los proyectos de urbanización y/o 
edificación deben planificar mejoras ambientales orientadas a la 
reducción del impacto ambiental del proyecto a lo largo de todo su ciclo 
de vida, mediante la aplicación de las Guías de Desarrollo Sostenible 
de la urbanización y de la edificación (Ver S2.2). Estas Guías 
permiten valorar el grado de sostenibilidad del proyecto en las fases de 
diseño, la ejecución, el mantenimiento y el fin de vida del mismo. 
 
Los proyectistas y contratistas responsables de ejecución de los 
proyectos de urbanización y/o edificación, recogen en sus propuestas o 
licitaciones, y en función de la tipología del proyecto, la relación de 
buenas prácticas ambientales que proponen aplicar (prácticas y 
medidas ambientales seleccionadas de las guías, que van más allá del 
cumplimiento de la obligaciones de carácter reglamentario).  
 
En la fase de evaluación de ofertas SPRILUR, tiene en consideración, 
que dichas mejoras ambientales tienen un peso específico en su 
valoración. Tras la selección del proyecto, se procede a ejecutar el 
mismo realizando un seguimiento específico de carácter ambiental por 
medio del plan de gestión ambiental. 

 

La Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible para Edificios 
Industriales fue desarrollada, en 2008, conjuntamente por IHOBE y 
SPRILUR. Cabe destacar que, en 2010, la Guía para el Desarrollo 
Sostenible de los Proyectos de Urbanización fue desarrollada, por 
iniciativa de SPRILUR, en colaboración con Ihobe. 
 
SPRILUR, tiene constituido desde 2012 un Comité de desarrollo 
sostenible, en un equipo al que se han incorporado la Red de Parques 
Tecnológicos y todas las Sociedades Industrialdeak. En este comité se 
ponen en común, se plantean iniciativas, se debaten y se toman las 
decisiones sobre los temas relacionados con el Desarrollo Sostenible, 
con la finalidad de la mejora continua en la gestión ambiental. 
 
En diciembre de 2017 SPRILUR se adhirió al programa de Compra y 
Contratación Pública Verde 2020 de Gobierno Vasco, incrementando 
su compromiso con la contratación ambientalmente responsable en el 
sector público del País Vasco. Fruto del compromiso demostrado a lo 
largo de los últimos años por SPRILUR, en el año 2019, ha recibido el 
reconocimiento por parte del Gobierno Vasco, a través de la Sociedad 
Pública IHOBE, por el trabajo realizado en la inclusión de cláusulas 
medioambientales en los Pliegos de contratación de obras. (Ver S2.3) 

Además de extender y hacer partícipes de la gestión medioambiental a 
entidades proveedoras, aliadas, clientes y otros grupos de interés, se 
conciencia y forma a las personas en un uso sostenible de los recursos 
propios. (Ver S2.4) 
 
SPRILUR participa en los proyectos ambientales a los que tenemos 
acceso que, con el fin de promover y concienciar medioambientalmente 
tanto a clientes como a proveedores o a la sociedad en general, como 
es el foro para la determinación de la Estrategia de Economía Circular 
de Euskadi 2030, es miembro de la Mesa interinstitucional de 
Compra y Contratación Pública Verde y de la Comisión Técnica 
para la Sostenibilidad Energética de la Administración Pública 
Vasca. 
 
Anualmente se realizan auditorías del sistema de gestión ambiental 
EMAS III, además de las correspondientes Revisiones por la Dirección 
que garantizan la evaluación anual y la mejora continua. 
 
La revisión anual de la declaración ambiental de SPRILUR, supone en 
sí mismo, una reflexión profunda y la puesta en marcha de acciones de 
mejora que reafirmen nuestro compromiso y generen un impulso a la 
sostenibilidad medioambiental de SPRILUR  
 

Año Medición Aprendizaje Mejoras e innovaciones 

2019 Informe de contraste 
MGA 

Plan de mejora. Acciones y retos 
comité desarrollo sostenible  

2019 Reflexión interna Revisión y mejora de las Guías de 
desarrollo sostenible, según la nueva 
normativa  

2019 Informe Contraste Revisión Plan compromiso sociedad 

2018 Comité Técnico 
Sostenibilidad 
Energética de la CAPV 

Auditoria energética y plan de 
actuación Edificio Azucarera 

2018 Autoevaluación MGA Análisis y definición ejes de actuación 
en Sociedad   

2018 Código Ético. 
Responsabilidad 
corporativa 

Implantación y aplicación de los 
modelos de Código Ético, 
responsabilidad penal y 
administrativa y reglamentos 
jurídicos al Consejo y personal activo 

2018 Plan de Igualdad Análisis y definición del manual de 
uso del lenguaje inclusivo 

2018 Programa de compra 
pública verde 

Compromiso de ambientalización en 
pliegos de contratación. 

2017 Reflexión interna 
comité desarrollo 
sostenible. 

Adhesión del Grupo ¨SPRILUR al 
completo al programa de Compra y 
contratación pública verde del País 
Vasco 

2017 Revisión Grupos de 
interés 

Definir el programa formando parte 
de la mesa interinstitucional de 
compra y contratación pública verde 
del país vasco  

2017 Cultura: Euskara plana, 
normalización 
lingüística 

Favorecer el uso del euskera. Puesta 
en práctica de Metodología Eusle 

2017 Transparencia y 
gobernanza 

Aplicación de los Modelos de 
Transparencia y Gobierno 
Responsable en los canales. 

2017 CODI Jóvenes en crecimiento profesional. 
Personal en prácticas 

2015 
al 
2018 

Colaboración como 
líderes de opinión y 
reputación 

Participación en jornadas y charlas de 
difusión del conocimiento en gestión, 
desarrollo sostenible y eficiencia (Baix 
Llobregat, Sevilla, Valencia, Ihobe, 
Eve,… 

2017 Reflexión interna 
Sostenibilidad 

Participar activamente en la 
Comisión Técnica de Sostenibilidad 
Energética de la Admon. CAPV 
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energética, decreto 
178/2015 

2017 Reflexión interna Cruz Roja 

2016 Comité de Desarrollo 
Sostenible 

Crear Observatorio Hontza/Radar  

2016 Reflexión interna Cooperación con asociación de 
inserción social. 

2015 Ley de contratos del 
Sector Público 

Inclusión de requisitos ambientales 
en pliegos de contratación 2015 
(aplicación RDL3/2011) 

2015 Cambios en normativa, 
materiales y sistemas 

Redacción y actualización de la Guía 
de Urbanización Sostenible 

2015 Garantía y certificación 
ambiental de proyectos 
urbanización 

DURBE-Distintivo de valor añadido 
en medidas ambientales en 
proyectos de urbanización. 

2014 Criterios ambientales 
en transporte, 
desplazamientos y 
estancias 

Las 61% de las estancias y transporte 
contratados cumplen con algún 
criterio ambiental. 
SPRILUR se adhiere a ECOTAXI   

2014 Reflexión interna. 
Certificación 
EKOSCAN:2014 

Obtener el Registro EMAS III. 

2012 Comité de Desarrollo 
Sostenible 

Inicio de reuniones del Comité de 
Desarrollo Sostenible. Intercambio de 
experiencias e iniciativas 

2011 
 
Revisión C.Calidad 

Obtener la certificación EKOSCAN 

2010 Reflexión interna Inicio de aplicación de medidas en 
ambientalización de pliegos de 
contratación 

2010 Publicación de las 
Guías de Edificación 
ambientalmente 
sostenible:  

Elaborar la Guía para el desarrollo 
sostenible de proyectos de 
urbanización con la colaboración de 
IHOBE. 

2008 Convenio de 
generación de energía 
fotovoltaica (EVE) 

Acuerdo para instalación de paneles 
solares (11) en cubiertas de 
polígonos industriales. 

2006 Propuesta de 
colaboración y 
cooperación con Ihobe 

Elaboración en cooperación de la 
Guía de la Edificación 
Ambientalmente Sostenible en 
Edificios Industriales 

1995 Reflexión interna Colaboración DYA 

 

R.4 RESULTADOS EN SOCIEDAD 

 
R4.1 Nº de personas empleadas en áreas 
empresariales 

 
Este gráfico mide la evolución de empleos instalados en las áreas 
empresariales de SPRILUR en comparativa con las áreas 
empresariales gestionadas por las Sociedades Industrialdeak y los 
Parques Tecnológicos de Euskadi. La evolución del indicador empleo 

se incrementa de forma sostenida, en todos los casos, debido en 
buena parte a la regresión económica de los últimos años. 

 

R4.2 Acciones de comunicación y difusión social 

 
Por nuestro compromiso con nuestra transparencia mostramos este 
indicador que contempla notas informativas, colaboración con GI que 
requieren de espacios para divulga actividades de ámbito social. El 
impacto, sólo en soporte online (newslettter), es de 51.000 contactos, 
además de redes sociales (twitter), prensa, radio, ... 
 
R4.3 Participación en eventos medioambientales y 
apoyo a eventos sociales 

 
Nuestra colaboración a GI aportando nuestro conocimiento en un 
ámbito medioambiental y a iniciativas que requieren de apoyo para 
divulgar sus actividades de ámbito cultural, deportivo,… 
 
R4.4 Papel de oficina consumido por persona (Kg.) 
 

 
Se incorporan medidas de carácter medioambiental (papel ecológico, 
consumo responsable,…) que permitan disminuir la cantidad de papel 
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empleado en trabajos de oficina. Con el aumento de la actividad, 
cambio de legislatura y el consiguiente aumento en la elaboración de 
informes, se ha incrementado este consumo. 
 
 
R4.5 Papel ecológico consumido sobre el total (%) 
 

 
Con la obtención de las certificaciones ambientales EKOSCAN (2010) y 
EMAS (2014), en SPRILUR la adquisición y consumo del 100% del papel 
y otros materiales se realiza con criterios ambientales.  
 
 
R4.6 Emisiones de CO2 derivadas del consumo 
 

 
 
EMISIONES ANUALES TOTALES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO  
 
En esta apartado se contemplan las emisiones CO2 derivadas de los 
consumos energéticos atribuibles a SPRILUR. Para realizar el cálculo 
de estas emisiones, se recoge el detalle de las emisiones anuales de 
gases efecto invernadero asociadas al consumo energético, que en el 
caso de SPRILUR se refieren al consumo eléctrico y de gas natural. 
Para este cálculo se aplican los distintos factores de emisión facilitados 
por la Oficina Española de Cambio Climático del MAPAMA. En el caso 
de la energía eléctrica en 2017 se indica como factor de conversión 
cero porque tal y como nos lo han indicado desde la gestión del propio 
Edificio Plaza Bizkaia, el origen de la energía eléctrica suministrada es 
100% renovable y, por tanto, con cero emisiones. 
 
 
 
 
 
R.4.7 Volumen de CO2 anual evitado a la atmósfera 
por instalaciones solares 

 
SPRILUR, mediante la incorporación de equipamientos renovables en 
sus áreas empresariales, ha contabilizado un volumen de 1,61 millones 
de Kg. de CO2 evitados a la atmósfera en los últimos 6 años. 

 

 

R.4.8 Producción de energía fotovoltaica acumulada 

a la red general eléctrica 

 
La inversión realizada en 11 instalaciones de paneles solares en 
cubiertas de edificios industriales, en colaboración con EVE, ha 
permitido aportar a la red eléctrica general un volumen de 6,72 millones 
de KW de energía fotovoltaica hasta 2018. Lo equivalente al consumo 
eléctrico anual de 235 personas. 
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SPRILUR, por su actividad, ha venido trabajando paralelamente en muy 
diferentes ámbitos de trabajo; desde la ordenación del territorio y el 
urbanismo, la redacción de proyectos y su edificación, hasta la 
definición de los tipos de comercialización y su materialización en los  
correspondientes contratos, la redacción de pliegos de licitación de 
asistencia técnica y ejecución de obras. Todo ello, introduciendo 
elementos de sostenibilidad y aplicando nuevas técnicas y/o materiales, 
modelos de gestión interna y de las áreas empresariales y polígonos 
industriales. 

 

I.1 CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA PARA INNOVAR 
 
Tal y como se plasma en el PE de SPRILUR, la Innovación como 
elemento consustancial a nuestra actividad, queda reflejada de manera 
inequívoca en nuestra Visión, que a continuación reproducimos: 
 

“Ser líder en la promoción de la actividad económica mediante la 
planificación y gestión de infraestructuras, así como en su cambio 
de modelo, asegurando la existencia permanente de un patrimonio 
público de suelo, la competitividad y sostenibilidad integral de las 
áreas y polígonos empresariales existentes en Euskadi, y el 
adelanto a las necesidades de los proyectos empresariales 
relevantes para el País, como elemento clave del Nuevo Modelo de 
Competitividad vasco”.  

 
Dentro de su mapa de procesos, SPRILUR ha venido elaborando, 
desde 2014, de forma anual, un listado de acciones de I+D+i en el que 
se recogen aquellas acciones y actividades que, potencialmente, 
pueden ser fuente de conocimiento, bien por intercambio de 
experiencias con proveedores, clientes y otros grupos de interés, o por 
acciones de formación propiamente dichas. 
 
Tras una autoevaluación y como resultado del contraste externo MGA, 
se promovió la revisión del proceso de gestión de la innovación que ha 
supuesto considerar la Innovación como un elemento singular en la 
gestión de la organización, reflejando así la clara vocación innovadora 
que SPRILUR despliega desde sus inicios.  
 
Por ello, dentro del Plan de Gestión 2019 y dentro de los Procesos de 
Planificación, Estrategia y Gestión se ha incluido como objetivo, la 
elaboración y aprobación de un Procedimiento de Innovación, cuyo 
objeto es describir el sistema que permita incorporar, sistemáticamente, 
las acciones de innovación a la gestión y vida diaria de SPRILUR. 
(Ver I1.1) 
 
Innovación en SPRILUR es la introducción y aplicación, con mayor o 
menor éxito, de un servicio, producto o proceso nuevo o 
significativamente mejorado, de un nuevo método de comercialización 
u organizativo, aplicado a las prácticas internas o relaciones externas. 
Es decir, cualquier tipo de acción encaminada a la captación del 
conocimiento necesario para la organización, en el desempeño de su 
misión. 
 
Este concepto de Innovación fue acordada por el Comité de Dirección, 
a partir del proceso de autoevaluación del MGA, teniendo en cuenta la 
experiencia interna así como la comparación con otras organizaciones 
similares y diferentes manuales de innovación. 
 
Queremos resaltar que la Innovación está orientada a conseguir 
resultados, pero entendemos que la imposibilidad de consecución de 
dicho resultado es, asimismo, un proceso de aprendizaje del cual hay 
que extraer conclusiones que nos permitan discernir si la consecución 

de su resultado previsto o pretendido se debe al método de trabajo, a 
una dificultad del mercado o situación interna de la organización. 
 
En SPRILUR ponemos el foco en la mejora e innovación de nuestros 
procesos y en la introducción de nuevas técnicas, tecnologías, 
materiales y procesos en el desarrollo de obras, promociones y gestión 
integral de la empresa.  Así, entendemos la Innovación como la 
agregación de los conceptos de 
 

INNOVACIÓN RADICAL, aquella que requiere una transformación 
sustancial. Un plan de recursos, a veces puede ser radical en el 
sector, actúa como generadora de las nuevas fuentes de valor y es 
clave para la diferenciación y buenos resultados. 
 

Y de  
INNOVACIÓN INCREMENTAL, son mejoras que alimenta la 
innovación radical. Tiene como objetivo que todas las personas de 
la organización vayan incorporando nuevas rutinas de trabajo que 
consoliden una cultura que permita a la organización avanzar hacia 
la innovación sistemática y ser una organización innovadora y 
avanzada 

 
Así se definió, tal y como se ha comentado anteriormente, y se aprobó 
un nuevo procedimiento de Innovación, que recoge el modelo de 
SPRILUR para la gestión del proceso de innovación. 
 
Desde el punto de vista operativo, anualmente y desde los diferentes 
proyectos recogidos en la Cartera de Proyectos Innovadores, se 
introducen proposiciones a largo plazo y ligados con la estrategia 
y también acciones más específicas. Con los Proyectos-Acciones de 
Innovación escogidos por el CODI para desarrollar en el año en curso, 
se formulará el Plan Innovación del ejercicio que se integrará dentro 
del Plan de Gestión Anual, de cuyo contenido forman parte. 
 
El Plan de Innovación 2019 recoge principalmente la implementación 
del procedimiento de Innovación y acciones tanto de planificación, 
como de seguimiento y evaluación (Ver I1.2) 
 
Desplegado a través del Plan de Gestión Anual, el Plan de Innovación 
es evaluado cuatrimestralmente por el CODI. 
 

I. 2 CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO 
PARA INNOVAR  
 
La aprobación del Procedimiento de Innovación recoge de manera 
formal lo que ya desde hace varios años se viene produciendo con 
normalidad en SPRILUR. El conjunto de Personas, fundamentalmente 
los asignados a las áreas técnica, jurídica y de sociedades y proyectos, 
además de la dirección, proponen una serie de acciones a desarrollar, 
las cuales una vez aprobadas, se recogen de manera estructurada en 
diferentes listados de carácter anual de acciones de I+D+I. 
 
En dichos listados se observa que el equipo de personas de SPRILUR, 
en su actividad diaria y en los diferentes departamentos, han participado 
de manera continuada en acciones concretas, lo cual expresa que la 
innovación ha sido promocionada y sus resultados aplicados en las 
diferentes áreas de actuación. (Ver I2.1).  
 
El Plan de Acciones de Innovación se formula anualmente, y una de sus 
fuentes viene de las aportaciones y sugerencias del personal. La 
asistencia a Congresos, Ferias, Conferencias, Jornadas, etc. es 
habitual en SPRILUR y supone una fuente de ideas. Posteriormente en 
las diferentes reuniones que se celebran en SPRILUR, y en su grupo 
de sociedades, tanto en las de carácter departamental como en los 
diferentes comités internos de gestión y de coordinación del Grupo, se 
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anima a la realización de propuestas que supongan, principalmente, el 
inicio de acciones de innovación incremental. 
 
Adicionalmente, como un elemento dinamizador de esta fuente de 
acciones de innovación, se pretende ofrecer un reconocimiento anual-
bienal a la persona del Grupo SPRILUR que haya aportado una idea de 
innovación y que sea posteriormente recogida en el Plan de Acciones 
de Innovación. 
 
Con el fin de mejorar el ambiente colaborativo y fomentar la creatividad, 
en 2018 se han introducido en el proceso, equipos de trabajo 
independientes, para desplegar mejoras e innovaciones. Berriztapen 
Taldeak (BTK), de duración determinada, generalmente corta, y para 
resolver cuestiones concretas. Esta iniciativa se puso en marcha en un 
benchmarking con RPTE (innotaldes en RPTE) a partir de la 
comparativa de resultados.  
 
El objetivo de estos BTK es que todas las personas de SPRILUR 
podamos participar de la innovación y vayamos incorporando rutinas de 
trabajo en equipo para que consoliden una cultura que permita a la 
organización avanzar hacia la innovación sistemática. Hemos 
comenzado con BTKs orientados a la consecución de Innovaciones 
continua o Incrementales que contienen pautas de trabajo que 
favorecen: 

 la participación real de todas las personas  

 el desarrollo de líderes internos con habilidades para la Innovación 

 la obtención rápida de resultados en los distintos ámbitos de la 
Innovación  (Organización, Clientes, Personas, Sociedad) 

 el reconocimiento y valoración de las innovaciones obtenidas y 
demuestran que la Innovación se puede sistematizar y medir  

 
Este sistema se ha utilizado para la revisión/elaboración de la Encuesta 
Personas para los años 2018 y 2019. Este último año se solicitaron 
voluntarios para su preparación. Se formó un grupo de 6 personas que 
tras celebrar 2 reuniones definieron su contenido BTK Encuestas. 
 
Actualmente se está constituyendo, asimismo con personas 
voluntarias, el BTK Igualdad con el objetivo de revisar la utilización de 
un lenguaje inclusivo en todos los documentos que se utilicen en 
SPRILUR, tanto en el ámbito externo (Contratos, notificaciones, etc.) 
como en el ámbito interno (Informes, documentos para el Consejo, etc.). 
 
Además, en el caso de Innovaciones Radicales, la Dirección de 
SPRILUR será la que fije los recursos que para su definición, evaluación 
y desarrollo deban asignarse. 
 
Del conjunto de acciones que se están realizando en el elemento 
Personas, de las propias encuestas de satisfacción que se han 
realizado, podemos observar que en aquellos apartados más 
directamente relacionados con el elemento Innovación; es decir, los 
apartados de Relación y Ambiente de Trabajo (colaboración, 
participación y expresión de la opinión) y en la Organización y 
Estructura (apertura a la innovación y mejora), se han producido 
avances significativos en el período analizado. 

 

I.3 CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DE 
NUESTRO ENTORNO PARA INNOVAR 
 
SPRILUR ha estado y está abierto a participar en proyectos o redes de 
colaboración relacionadas con su actividad, con diferentes agentes 
públicos o privados, vascos o de otras regiones del Estado, o de otros 
países europeos que le proporcionan un mayor y mejor conocimiento 
sobre los diferentes ámbitos de nuestra actividad.  
 

En este sentido, hemos colaborado con agentes europeos en el 
Proyecto MITKE y con otras empresas de suelo industrial del Estado,  
y hemos impulsado un trabajo de benchmarking sobre polígonos 
industriales en Europa en 2015. Además, hemos realizado dos 
proyectos de cooperación transfronteriza con Bordeaux Metropole, 
involucrando a la escuela de arquitectura de la UPV-EHU en los años 
2012-2015, con el fin de conocer su gobernanza en adquisición y 
desarrollo de suelos para actividades económicas. 
 
En 2016 se firmó un Convenio de Colaboración (Convenio Araba) con 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Araba y el 
Parque Tecnológico de Araba (incorporado el 2017), con el objetivo de 
establecer el marco de colaboración entre las entidades firmantes en 
los ámbitos del desarrollo, gestión y comercialización de sus activos. 
Este acuerdo permitirá potenciar una mejora del conjunto de la oferta 
de suelo para actividades económicas, así como un mayor y más 
exhaustivo conocimiento del tejido industrial alavés y de sus  
necesidades; además de, potenciar la gestión integral de los polígonos 
industriales y áreas empresariales en el territorio Histórico de Araba y 
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Ver I3.1) 
 
Las sociedades Arratiako Industrialdea S.A. y Bizkaia Sortaldeko 
Industrialdea S.A. participan en el proyecto europeo S-PARCS cuyo 
objetivo es explorar e implantar los modelos de negocio más innovadores 
en el ámbito de la eficiencia energética en los parques empresariales y 
extraer sus oportunidades para una mejor gestión del gasto energético.  
(Ver I3.2) (www.sparcs-h2020.eu). 
 
Con motivo de la elaboración y puesta en marcha del PE así como a 
partir de la autoevaluación MGA, se revisaron los diferentes foros en los 
que estamos presentes así como los Grupos de Interés y Aliados, con 
los que las personas de SPRILUR y su Grupo nos relacionamos de 
manera habitual, utilizando el nominal de ALIANZA en aquellos casos 
en los que, fruto de dicha colaboración ha surgido o se está trabajando 
en un proyecto innovador. 
 
SPRILUR siempre ha tenido como política la participación en las 
reuniones y foros de ámbito autonómico o estatal que han ido 
surgiendo, con el objetivo de compartir ideas o proyectos innovadores 
junto a entidades más alineadas con nuestros ámbitos de actuación y 
objetivos, lo que le permite conocer ideas y crear alianzas para propiciar 
la innovación o disponer de nuevo conocimiento en materia de actividad 
económica e industrial aplicable a la organización. Así, SPRILUR es 
actualmente socio y miembro del Comité Directivo de las siguientes 
asociaciones: 
 
CEPE- Confederación Española de Polígonos Empresariales, cuyo 
objetivo es la defensa, gestión y mejora de las áreas empresariales.  
Como resultado de esta participación se ha promovido la Bandera de 
Calidad de Polígonos Industriales, evaluada por AENOR y que 
certifica la calidad en la gestión de dichas áreas empresariales 
(www.poligonosempresariales.es) 
 
ELIGE- Red de Empresas Locales de Interés General, la cual  agrupa 
a empresas de propiedad municipal y de otras entidades de ámbito local 
que prestan servicios de interés general, en cualquier sector o ámbito 
de actuación, con el fin de promover los intereses comunes de todas 
ellas para fomentar la eficacia, eficiencia, competitividad y calidad de 
servicio a la ciudadanía. (www.elige.es) A través de ELIGE, SPRILUR 
ha sido impulsor y partícipe del diseño y puesta en marcha de una 
Escuela de Servicios Públicos (www.escuelaserviciospublicos.es) que 
tiene como objetivo generar una oferta formativa adecuada y así, 
preparar gestores para este tipo de empresas. 
 
 

http://www.elige.es/
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Asimismo somos socios de ERAIKUNE Clúster Vasco de la Industria 
de la Construcción desde su constitución en 2010, formando parte de 
su Comité Ejecutivo hasta el 2014 y en diferentes Grupos de Trabajo. 
Actualmente, trabajamos conjuntamente en el grupo de trabajo BIM. 
(www.eraikune.com) 
 
Además SPRILUR participa en varios proyectos ambientales, como es 
el foro para la determinación de la Estrategia de Economía Circular 
de Euskadi 2030.  
 
Tal y como se ha expuesto en el elemento Sociedad, SPRILUR es 
miembro de la mesa interinstitucional de Compra y Contratación Pública 
Verde, de la Comisión Técnica para la Sostenibilidad Energética de la 
Administración Pública Vasca, y participa en el Comité de Desarrollo 
Sostenible del Grupo SPRILUR-Red de Parques Tecnológicos, como 
foros de intercambio de experiencias y definición de acciones de 
innovación, en los ámbitos de medio ambiente y sociedad. 
 
De nuestro contacto con los solicitantes y con Clientes recogemos sus 
sugerencias respecto a nuestros productos y su adecuación a las 
necesidades reales. Así, se recogen posibles alternativas a aplicar en 
nuestros productos en cualquiera de sus características: de diseño, 
técnicas, de terminación o tipo de acabado, de modalidad de contrato, 
de contraste de precio, etc. y se evalúan para su posible 
implementación. 
 
Asimismo, la Encuesta de Satisfacción de Clientes es fuente potencial 
de nuevas ideas para nuestra actividad. 
 
Del contacto con nuestros proveedores de Asistencia Técnica y de los 
contratistas y subcontratistas, tanto en las fases de diseño y de 
ejecución de las obras se intercambian la existencia de nuevos 
materiales o productos que permiten adecuar/mejorar soluciones tanto 
para las obras en marcha como para los nuevos proyectos. 
 

I.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y 
PROYECTOS INNOVADORES 
 
La Cartera de Proyectos Innovadores se define además de, como un 
repositorio ordenado de las acciones de innovación que SPRILUR 
gestiona o pretende gestionar en los próximos ejercicios, como 
también, un lugar dónde planificar nuevos proyectos de innovación. 
(Ver I4.1) 
 
De esta Cartera, que se alimenta de las diferentes fuentes externas e 
internas que hemos citado anteriormente, se compone anualmente el 
Plan de Acciones de Innovación, en el que se recogen los proyectos o 
acciones de Innovación que se han priorizado para el ejercicio; así 
como, el o los tipos de recursos, metodología que se va a utilizar en 
cada uno de ellos. 
 
Entendemos que un Proyecto de Innovación definido como Radical va 
a requerir, generalmente, un período temporal que puede abarcar más 
de un ejercicio o que, por su complejidad, necesitará del 
establecimiento de alianzas con terceros o de acudir a la 
subcontratación. Este tipo de Proyecto de Innovación, se dividirá en 
diferentes planes de acción o fases de trabajo, que serán los que se 
trasladarán al Plan de Acciones de Innovación. 
 
Así, el proyecto G2 comenzó a gestarse en 2008, con el lanzamiento 
del programa europeo MITKE, liderado por SPRILUR, y en el que se 
constituyó un consorcio de 11 socios provenientes de 8 países 
europeos. Su objetivo es intercambiar experiencias y herramientas para 
mejorar la gestión de Polígonos Industriales y Áreas Empresariales en 
la Unión Europea. 

Con el fin de comprender mejor las gobernanzas y las formas de gestión 
de los polígonos industriales y áreas empresariales en el resto de 
Europa, SPRILUR, junto con otras tres sociedades de suelo industrial 
del Estado (SEPES, INCASOL y la andaluza EPSA) encargaron en 
2012 la elaboración de un estudio de benchmarking con polígonos de 5 
países europeos, en los que se analizaban diferentes aspectos del 
diseño, desarrollo gestión y mantenimiento de polígonos industriales.  
 
A finales del año 2015, se elaboró el Programa G2 con el objetivo de 
trasladarlo al Consejo de Administración para posteriormente, 
presentarlo a los socios de las Industrialdeak para su implementación 
en el período 2015/2030. Con la elaboración del PE, se ha decidido 
revisarlo en aras a reforzar una visión común del proyecto por parte del 
conjunto de las Instituciones y Agentes intervinientes.  
 
Hasta realizar la citada revisión, y como consecuencia de la necesidad 
detectada, respecto a la mitigación de la obsolescencia de los polígonos  
industriales y la asunción de este objetivo por parte del DDEI, se ha 
puesto en marcha este año 2018 el Plan RENOVE URBANIZACIÓN, 
dotado con 3,1 millones de euros, que tiene como objetivos: (Ver I4.2) 
 

 Afrontar las problemáticas específicas detectadas, aportando 
soluciones que permitan una mejor adaptación de las empresas 
instaladas y a aquellas que se quieran instalar, con el objetivo de 
conseguir la mejora cualitativa de estos espacios e incrementar su 
atractivo. 

 Reactivar, por medio de las obras ejecutadas, un tejido de pequeña 
y micro empresa local de uno de los sectores más castigados por la 
crisis económica, trasladando al suelo industrial las políticas activas 
de rehabilitación que se están desplegando a los tejidos urbanos. 

 Impulsar el asociacionismo empresarial y la colaboración entre la 
Administración y las empresas en la gestión y mejora de las áreas de 
actividad económica. 

 
Este plan, que continúa este año 2019, se prevé tenga una duración de, 
al menos, 5 años adicionales. 
 
En el Proyecto BIM, cuya génesis viene de los posibles requerimientos 
legales previstos ya hace varios ejercicios, su implantación en el sector 
de la industria de la construcción en Euskadi es aún incipiente. 
SPRILUR, en una primera fase se integró en el grupo de trabajo BIM de 
Eraikune para conocer el estado del arte y las políticas de implantación 
que los diferentes agentes del sector, tanto públicos como privados, 
estaban planteando o desarrollando. En la segunda fase, en 2018, se 
tomó la decisión de formar en BIM a todas las personas de las áreas 
técnica y jurídica para poder proceder a reelaborar las licitaciones 
tomando en cuenta este sistema; así como, evaluar las ofertas de 
asistencia técnica y el seguimiento de las ejecuciones de obra. En la 
tercera fase, que se implementó asimismo en 2018, en el marco de la 
Comisión BIM, se procedió a la elaboración de los pliegos de licitación 
homogeneizados para el conjunto del Sector Público. Durante este 
ejercicio 2019, se continúa con la formación y se han lanzado las 
primeras licitaciones para la Asistencia Técnica en la edificación de 
pabellones industriales en Zamudio y Artea, en las que se recoge el BIM 
como concepto valorable en las ofertas (Ver I4.3) 
 
Periódicamente, ayudados por los indicadores definidos e incluidos en 
el CMI, se realiza el seguimiento del Plan de Gestión Anual y se analiza 
la evolución de los proyectos y acciones vivas. (Ver E3.1)  
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Año Medición Aprendizaje Mejora  Innovación Introducida 

2019 MGA Informe de 
Contraste Interno 

Procedimiento de Innovación. Plan 
de Acciones  de Innovación 

2019 Reflexión Interna Metodología BIM. Formación área 
técnica  

2019 Reflexión interna Metodología BIM. Modificación 
Pliegos de Licitación 

2019 Convenio Araba Facilitar las licencias de actividad 
industrial. SmartEkin 

2019 Informe contraste MGA Revisión indicadores innovación en 
el CMI 

2018 Autoevaluación MGA Revisión planteamiento de 
innovación. Definición de 
innovación y tipos. 
Cartera de Proyectos Innovadores. 
Estructurar acciones de Innovación 

2018 Reflexión interna Plan Renove –Urbanización. 
Programa lanzado 68 proyectos 

2018 Clientes –Comercial Nuevo procedimiento 
Arrendamiento simple. 
Apoderamiento director 

2018 Benchmarking RPTE Creación BTK 

2018 Reflexión interna Listado de acciones I+D+I 

2017 Convenio Araba Benchmarking de Territorios 
limítrofes 

2017 Reflexión interna Listado de acciones I+D+I 

2016 Clientes- comercial Nueva modalidad de contrato. 
Arrendamiento simple 

2016 Convenio Araba Colaboración oferta comercial. 
Qgis Araba 

2015 Reflexión interna Borrador programa G2 

2013 Benchmarking Bechmarking Aquitania: gestión 
urbanística 

2012 Reflexión interna Benchmarking suelo en Europa 
SEPES-INCASOL-EPSA 

2012 Benchmarking Bechmarking Aquitania: gestión de 
suelo 

2008 Reflexión Interna MITKE 

 

 

R.5 RESULTADOS EN INNOVACION 

 
R5.1 RENOVE URBANIZACIÓN PROYECTOS 
PRESENTADOS 

 

 
Este indicador expresa el número de solicitudes aprobadas en la 
primera convocatoria de ayudas. En el año 2019 se esperan aprobar 
menos proyectos, debido a las mejoras introducidas para la 
convocatoria de este año.  
 

 
R5.2 Encuesta de satisfacción personas-Innovación 
 

 
 

 
 

 
Resultados de la encuesta de satisfacción de personas en los 3 ítems 
relacionados con la innovación: 
 

Expresar libre opinión, 
Abierto a la innovación y mejora, 
Involucrado y partícipe 
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R5.3 BTK BERRIZTAPEN TALDEAK CREADOS 
 

 
 

 

R5.4 PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 
En este indicador se expresa el número de proyectos de innovación en 
los que se está trabajando anualmente dentro de la Cartera de 
Proyectos Innovadores. En el año 2017, con la elaboración del PE se 
previó, ralentizar el área de innovación hasta completar el mismo. 
 
 
R5.5 ACCIONES DE INNNOVACIÓN CONTINUA 

 
Se expresan las acciones de innovación continua recogidas en la 
Cartera de Proyectos de Innovación. En el año 2017, con la 
elaboración del PE se previó, ralentizar el área de innovación hasta 
completar el mismo.  
 
 
 
 

 
R5.6 ACCIONES DE INNOVACION DIARIA  

 
Los Proyectos-Acciones de Innovación derivadas de la actividad diaria 
pueden ser por ejemplo, la participación en Congresos, la visita a ferias, 
la participación en foros, la participación en programas de carácter 
europeo, la colaboración con agencias entidades de carácter público o 
privado, la aplicación de soluciones constructivas de carácter 
innovador… 
En el año 2019, con motivo de la actualización del proceso de 
innovación, esperamos un repunte en su número.  
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  Glosario 
ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

AEPI Asociación Empresarial de Polígonos Industriales 

BIM Building Information Modeling 

BTK Equipos de mejora e innovación-Berriztapen Taldeak 

C.Calidad Comité de calidad 

CEPE Confederación Española de Polígonos Empresariales 

CMI Cuadro de Mando Integral 

CODI Comité de dirección 

DDEI Departamento de desarrollo económico e infraestructuras del Gobierno Vasco 

DDFF  Diputaciones Forales 

ELIGE Entidades Locales de Interés General (asociación) 

EMAS Reglamento Comunitario sobre gestión y auditoría ambiental 

GI  Grupos de interés 

GV Gobierno Vasco 

IMQ Igualatorio Médico Quirúrgico 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MGA Modelo de Gestión Avanzada 

MG(P)A  Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco 

PE Plan Estratégico 2017-2022 

PG Plan de gestión 

PI Plan de Innovación 

RE Reflexión Estratégica  

RPTE Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 

SIGRID ERP implantado en SPRILUR 

SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (antes Sociedad  para la Transformación 
Competitiva) 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

VDC Virtual Design and Construction 
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Anexo E1.1 – PLAN ESTRATÉGICO SPRILUR 2017-2022 
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Anexo E1.2 - REFLEXIÓN ESTRATÉGICA SPRILUR 2016 
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Anexo E1.4 – DETALLE REORGANIZACIÓN DE SPRILUR. PE 2017-2022 
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Anexo E1.5 – GRUPOS DE INTERÉS Y ALIANZAS SPRILUR 
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Anexo E1.6 – DAFO, ANÁLISIS DE CONTEXTO 
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Anexo E1.7 – ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Anexo E2.1 – PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. P.1.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 Guía de Gestión Avanzada 2019 8| 

Anexo E3.1a – PLAN DE GESTIÓN - P.1.04 (Extracto) 
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Anexo E3.1b – SEGUIMIENTO DE PLANES - P.1.04 (Extracto)  
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Anexo E3.1c – CUADRO DE MANDO INTEGRAL-CMI  - P.1.04 (Extracto) 
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Anexo E3.2 – MAPA DE PROCESOS 
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Anexo E4.1 – PLAN DE COMUNICACIÓN (Extractos) 
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Anexo E4.2 – TIPOLOGÍA DE REUNIONES. PLAN DE COMUNICACIÓN (Extracto) 
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Anexo C1.1 - PLAN COMERCIAL 
 
 

 
  

file://///filer/lrdirec$/1.MODELO%20GESTIÓN%20AVANZADA/2019/GUIA%20SPRILUR%202019/02%20MIREN%20ANEXOS%20no%20tocar/ANEXOS/SPRILUR%20GUÍA%202019_01.docx


 

 Guía de Gestión Avanzada 2019 15| 

Anexo C1.2 - MEDIDA GRADO DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES. P.5.01 
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Anexo C1.3 - ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES (Extracto) 
 

 
 



 

 Guía de Gestión Avanzada 2019 17| 

Anexo C1.4 - SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN. DO.5-03/2 (Extractos)  

  

 
 

 
Anexo C1.5 – REGISTRO DE ADJUDICACIONES 2018 
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Anexo C1.6 - SIGRID: MÓDULO COMERCIAL (CRM)
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Anexo C1.7 - GESTION DE RECLAMACION DE CLIENTES - P.7.06 
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Anexo C2.1 - MANUAL POLITICA DE PRECIOS 
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Anexo C2.2 - MAPA DE OPORTUNIDADES – P.3.08 
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Anexo C2.3 – FASES DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 
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Anexo C2.4 - WEB SPRILUR. RENOVACIÓN EN 2019 
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Anexo C3.1 - APROBACION PROYECTOS DE INVERSION. P.3.08    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C3.2 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL E INSPECCIÓN FINAL DE OBRAS. P3.04 
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Anexo C3.3 – INFORME EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
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Anexo C4.1 – SELECCIÓN, HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
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Anexo C4.2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS 
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 Anexo P1.1 – PROCEDIMIENTO PERSONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo P1.2 – MANUAL DE ACOGIDA DE NUEVO PERSONAL 
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Anexo P1.3 – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS 
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Anexo P1.4 – RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS 
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Anexo P2.1 – PLAN DE FORMACIÓN DE PERSONAS 2018  
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Anexo P2.2 – FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
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Anexo P2.3 – DECÁLOGO DE REUNIONES 
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Anexo P3.1 – TIPOLOGÍA DE REUNIONES INTERNAS 
 

 
Anexo P4.1 – PARTICIPACIÓN EN PONENCIAS
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Anexo S.1.1 – PROGRAMA AURRERABIDE Y AGENDA NACIONES UNIDAS-EUSKADI 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Ver documento anexo 
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Anexo S.1.2 - ACCIONES DE COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EN SPRILUR 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EN SPRILUR 
SPRILUR REFLEXIONA con el MGA  sobre su compromiso con la sociedad y se reafirma en:  
*Contemplar  el Compromiso con la Sociedad en la gestión  
*Ir más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales y de la propia razón de ser o actividad principal de la organización.  
*Tratar de eliminar el impacto negativo que pudiera tener su actividad  
*Contemplar a la sociedad como un grupo de interés más y desarrollar acciones para conocer y satisfacer sus necesidades y expectativas   
*Velar por el desarrollo de las entidades y personas que configuran el entorno social donde opera.  
*Tomar parte activa en aquellas actividades en las que puede realizar una aportación social más eficaz, en consonancia con sus capacidades y valores, reforzando su 
estrategia.  
*Impulsar medidas que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. 

EJE 1. GOBERNANZA Y 
TRASPARENCIA 

AMBITO DE COMPROMISO Listado de acciones  Colectivos destinatarios  

1.1. Promover la buena 
administración y la ética 
pública 
1.2. Asumir la 
responsabilidad con la 
igualdad de 
oportunidades,  
1.3. Asumir la 
responsabilidad con la 
igualdad de mujeres y 
hombres  
1.4.  Promover la 
normalización del uso del 
euskera 

TRANSPARENCIA • Modelo de transparencia consolidado 
 
Auditorías en sociedades participadas más allá de la 
legalidad 

SOCIEDAD 

EUSKERA: Normalización lingüística. 
PLAN DE EUSKERA:  
Promover el uso del euskera en la sociedad, 
favoreciendo su normalización. 

• Plan de euskera del grupo 
 
 (2017-2021) BIKAIN ZIURTAGIRIA 

SOCIEDAD 

IGUALDAD. PLAN DE IGUALDAD: 
Identificar obstáculos o riesgos en relación con la 
igualdad de oportunidades e implementar las 
acciones recogidas en el Plan de Igualdad. Promover 
un trato igual, sin discriminación por cualquier tipo de 
razones o circunstancias.  

 
Revisión y actualización del lenguaje en los informes 
de gobierno corporativo en Industrialdeak de Bizkaia 
Posible acción sencilla. Incluir criterios de igualdad 
en procedimiento de contratación de personas. 

SOCIEDAD 

MODELO RESPONSABILIDAD SOCIAL • Participación con GOVA en el desarrollo de la Guía 
de Gobierno Responsable y el Modelo de 
responsabilidad social corporativa de SPRI  

SOCIEDAD 

CÓDIGO ÉTICO: Buena administración y la ética 
pública 

Código ético asumido por consejeros y 
trabajadores/as. 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

SOCIEDAD 

EJE 2. COMPROMISO 
EXTERNO SOCIAL 

  Listado de acciones  Colectivos destinatario 

Gestionar  nuestro 
compromiso con nuestro 
entorno social 

Socializar nuestro conocimiento  Personas en prácticas Jóvenes  

DYA Colaboración anual SOCIEDAD 

CONOCIMIENTO                                         
Socializar nuestro conocimiento  

Participación en el Club de evaluadores de Euskalit Empresas de la SOCIEDAD 

Cruz Roja 
Equipo de respuesta e intervención de emergencias 
Zona Encartaciones. Contrato bonificado. 

Personas Emergencias  

Banco de alimentos  Colaboración anual Personas con necesidades y sin 
recursos 

ENTORNO SOCIAL.                                            
Compromiso con el Entorno Social: Apertura a la 
sociedad y sus necesidades. 

Acciones a nivel social - local. Causas 
 
Subvención ciclo cross Igorre (Industrialdea) 
Subvención maratoi txiki Artea (Industrialdea) 

SOCIEDAD 

EJE 3. SOSTENIBILIDAD   Listado de acciones  Colectivos destinatarios  

Impulsar la sostenibilidad 
medioambiental 

Certificación EMAS  Renovación de la Certificación 2018-2020. SOCIEDAD 

Guías de Urbanización y Edificación Aplicación a todos nuestros proyectos y obras. SOCIEDAD 

Proyectos S-Parcs (proyecto europeo eficiencia energética) en 
colaboración con Tecnalia y otros socios y parques 
europeos 

SOCIEDAD en general y 
EMPRESAS 

Envío información Medioambiental (Industrialdeak) Información relevante; cambios legislativos, 
ayudas… 

Empresas polígonos Industrialdeak 

Política de compra verde y Ambientalización de 
pliegos de licitación 

Adhesión al Programa de compra Pública verde G.V. 
100% Pliegos licitación ambientalizados. 

SOCIEDAD  

EJE 4. ENFOQUE 
TRANSVERSAL DE 
SOCIEDAD EN NUESTRO 
PLAN ESTRATEGICO 

  Listado de acciones  Colectivos destinatarios  

Dentro de nuestra Misión 
de forma trasversal  

G2  Proyectos Piloto de implantación del G2 Polígonos Industrialdea 

Readaptación de nuestra misión por la 
responsabilidad 

Apuesta por la Regeneración y Rehabilitación 
Industrial 

SOCIEDAD 

Gestión de Polígonos Gestores de ECUs / comunidades de propietarios EMPRESAS y SOCIEDAD  

Facilidades Condiciones Contractuales Condiciones económicas flexibles EMPRESAS y SOCIEDAD  

Periodo medio de pago a proveedores (media 16 
días) 

  EMPRESAS y SOCIEDAD  
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Anexo S1.3 – CÓDIGO ÉTICO, DE BUEN GOBIERNO Y POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO   
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Anexo S1.4 – REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ESTATUTOS JURÍDICOS 
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Anexo S1.5 – EUSKARA PLANA. PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA  
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Anexo S1.6 – APOYO A INICIATIVAS DE ÁMBITO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 
  

Reto Sprilur 2018-2019. Comité Desarrollo Sostenible 

Rodaje de corto de cine (2018) 

Jornada SUBULU LAM colectivo senegalés (2015) 
Exposición Patrimonio Industrial (2011) 

Iniciativas de interés social (2017) 
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Anexo S2.1 – DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (Extracto) 
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Anexo S2.2 – GUÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN URBANIZACIÓN Y  
 GUÍAS DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (Edificios Industriales, 
 Administrativos y Comerciales) 
 
 

  
 

 
Guías de Edificación Ambientalmente Sostenible para Edificios Industriales, Comerciales y 
Administrativos 
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Anexo S2.3 – RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO VASCO POR LA GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo S2.4 – EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Extracto) 
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Anexo I1.1 – PROCEDIMIENTO INNOVACIÓN 
 

 
PROCEDIMIENTO Código: P. 1.06 

 

INNOVACION 

Rev.: 1 
Fecha: 05/02/19 

Hoja 44 de 55 
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Anexo I2.1 – ACCIONES DE INNOVACIÓN DIARIA 2018 
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Anexo I3.1 – PROYECTO DE BENCHMARKING (Ayto. Vitoria-Gasteiz y Álava Agencia de Desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Guía de Gestión Avanzada 2019 47| 

 
Anexo I3.2 – PROYECTO EUROPEO S-PARCS 
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Anexo I4.1 – CARTERA Y GESTIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES 
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Anexo I4.2 – PROYECTO RENOVE POLÍGONOS – Anuncio y Tramitación 
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Anexo I4.3 – PROYECTO BIM – Building Information Modeling 



 

 

 


