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Introducción

Índice

A lo largo de este año 2007 que ahora cerramos con el presente Balance 
de Actividades, CEDEMI ha celebrado su décimo Aniversario, 10 años 
ya desde aquel mes de Marzo de 1997 en que se creó la Sociedad. Se 
trata de una efeméride que permite echar la vista atrás con el horizonte 
temporal necesario para poder evaluar el trabajo realizado. Por suerte 
para nuestra Comarca, el análisis no necesita entrar en detalle para 
darnos cuenta de cómo ha cambiado la situación en la Margen Izquierda 
del Nervión, desde el Acuerdo Interinstitucional para su Revitalización 
hasta la entrada con pie firme en el siglo XXI.

Desde entonces hasta ahora, CEDEMI ha colaborado en la constitución de 
más de 170 nuevas empresas, de las cuales el 90% continua su labor en 
la actualidad, estableciendo una tasa de supervivencia difícil de igualar 
en otras circunstancias. La labor de sensibilización con la innovación 
y el emprendizaje ha conseguido que más de 900 proyectos se hayan 
presentado a CEDEMI con ideas en diferente nivel de desarrollo, pero 
todos ellos con personas decididas y con ganas de dar el salto que 
supone la creación de una nueva empresa. Es sin duda una cifra que 
refleja muy a las claras el cambio experimentado en este tiempo, de 
una población apocada y desencantada a otra extraordinariamente bien 
formada, emprendedora e innovadora.

Y llegamos por fin a este año 2007 haciéndolo en plena forma, con los 
mejores resultados de la historia del Centro de Empresas e Innovación 
(CEI). 86 proyectos recibidos y 23 nuevas empresas constituidas que 
generarán 164 empleos en los próximos años, con unas inversiones de 
más de 5 millones de euros. La Incubadora Ilgner, nuestro vivero de 
empresas, se encuentra en unos niveles de ocupación del 95%, por lo 
que sería necesario plantear la gestión de nuevos espacios destinados a 
empresas innovadoras.

Y respecto a la Comarca, las tasas de desempleo de las que se hablaba 
hace diez años se han transformado radicalmente en este tiempo, 
descendiendo en nada menos que un 56%, la cifra total de demandantes 
de empleo, y situando a los municipios de la zona en línea con el resto 
del Territorio Histórico.

La evaluación de la situación y de los cambios habidos difícilmente 
podría ser más positiva, y pocos imaginaban hace diez años lo que se ha 
conseguido con el trabajo de las personas y el apoyo de las Instituciones. 
El mayor mérito reside en los promotores empresariales que se han 
embarcado con nosotros en esta singladura, y a quienes debemos 
agradecer su tenacidad y sacrificio, al tiempo que les animamos para que 
continúen en su empeño. Ellos y ellas son los verdaderos protagonistas 
de la regeneración socioeconómica que se viene desarrollando en la 
Comarca.

Hoy podemos decir que el futuro espera a la Comarca y la Comarca espera 
al futuro, pero esta vez desde una posición privilegiada para afrontar las 
novedades que se avecinan y que sin duda le situarán nuevamente y tras 
unos duros años en cabeza del desarrollo económico europeo.
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Actuaciones Realizadas

Proyectos atendidos: Desde el inicio del ejercicio y hasta la 
fecha de redacción 31/12/07, y como consecuencia del esfuerzo 
que CEDEMI viene realizando en cuanto a captación y gestión 
de proyectos de inversión que conlleven creación de empleo, 
se han atendido 86 proyectos de potenciales nuevas empresas 
y programas de desarrollo de compañías ya existentes.

1. ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

Mes Nº de Proyectos % Proyectos

Enero 9 10,47%

Febrero 8 9,30%

Marzo 7 8,14%

Abril 6 6,98%

Mayo 10 11,63%

Junio 9 10,47%

Julio 6 6,98%

Agosto 1 1,16%

Septiembre 15 17,44%

Octubre 7 8,14%

Noviembre 5 5,81%

Diciembre 3 3,49%

Total 86

PROYECTOS2007

ANÁLISIS POR ÁREAS
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Las actuaciones de CEDEMI son aquellas tendentes a cubrir 
las necesidades de los promotores y promotoras tales como 
la realización del plan de negocio, asesoramiento-tutorización 
en aspectos mercantiles y socio-laborales relacionados con 
la actividad empresarial, potenciales ubicaciones, así como la 
canalización de posibles ayudas

Actuación Nº de Proyectos % Proyectos

Asesoramiento 86 100,00%

Apoyo al plan de viabilidad 28 32,56%

Gestión de fuentes de financiación 60 69,77%

Localización y asesoramiento de  
infraestructuras 30 34,88%

Otros (Sala de promotores,  
Módulo en Incubadora) 16 18,60%

Total proyectos atendidos 86 100,00%

De los 86 proyectos atendidos en 2007, 13 pertenecen al sector 
industrial, 40 al sector servicios y 33 a servicios conexos a la 
industria.

Proyectos por sector 2007
Sector Nº de Proyectos % Proyectos

Industrial 13 15,12%

Otros servicios 40 46,51%

Servicios conexos a la industria 33 38,37%

Total proyectos 86 100,00%

Actuaciones2007

Análisis sectorial2007
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Empresas 
constituidas

EMPRESA ACTIVIDAD

DYNAMIC DESIGNS, C.B. Desarrollo de aplicaciones informáticas innovadoras

MICROCOMP SERVICIOS TELEMATICOS, 
S.L.

Diseño, desarrollo y comercialización de soluciones de 
gestión telemática

FLEXIMOBEL, S.L. Diseño y fabricación de sistemas de adaptabilidad 
del mobiliario a personas de movilidad reducida o 
discapacitadas

MINIROBOTS, S.L. Diseño y comercialización de robots para usos 
industriales

KAIZEN IT, S.L.L. Innovación en herramientas y procesos para la gestión de 
las TIC

OARSO & FIDES TECHNOLOGIES, S.L. Diseño y fabricación de sensores/transductores para 
captación de datos

MEDICRONIC SALUD, S.L. Diseño, desarrollo y comercialización de un innovador 
sistema de seguimiento y control de enfermedades 
crónicas

KALISPELL INTERNATIONAL, S.L. Gestión integral avanzada de acuíferos y pozos 
subterráneos

CONDUCTA SEGURA INTEGRAL, S.L. Implementación en empresas industriales de un 
avanzado sistema de seguridad y salud laboral

BOMBAS AURREXKA Adaptación de bombas de agua y maquinaria de obra civil

JDF IN SPAIN, S.L. Desarrollo de un protocolo de comunicación internacional 
informático para el sector de artes gráficas

AEROROTORES ESPECIALES, S.L. Diseño y fabricación de componentes aeronáuticos

AMORTIGUADORES DINAMICOS, S.L. Diseño y fabricación de amortiguadores dinámicos de 
ruidos y vibraciones con tecnologías innovadoras

ACORDE CONSULTING, S.L. Estrategia de calidad y competitividad

GARAILEBIT SAREAN, S.L. Desarrollo de software de interconexión de dispositivos 
móviles

PINTURAS ESBER, S.L. Fabricación de pinturas de gama alta con técnicas 
innovadoras

Empresas constituidas: En estos años de andadura, CEDEMI ha contribuido 
a la constitución y/o desarrollo de 172 proyectos empresariales, de los que 
una gran mayoría incorporan productos y procesos innovadores, en sectores 
tan variados como telecomunicaciones, electrónica, informática, sanitario, 
industrial... Según previsiones de los propios promotores y promotoras, estas 
172 empresas habrán generado en un plazo de tres años 1.434 nuevos empleos 
directos, realizando para ello inversiones por valor de 46,6 millones de euros. 

Respecto al ejercicio 2007, se ha apoyado a la puesta en marcha de 23 iniciativas 
empresariales. Las previsiones de inversión estimadas por los promotores y 
promotoras de estas empresas ascienden a 5.152.738,28 euros y a la creación 
de 164 puestos de trabajo. 

Las empresas constituidas a lo largo del 2007, son las siguientes:
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Empresas constituidas y proyectos de desarrollo por año

Año Nº de 
empresas

Nº Proyectos de 
desarrollo Nº de empleos Inversión 

1997* 1 0 3 21.996,44 €

1998 12 1 53 1.873.697,15 €

1999 9 2 263 12.144.501,34 €

2000 11 0 82 2.768.074,54 €

2001 16 1 229 5.735.404,66 €

2002 19 2 195 8.966.162,38 €

2003 17 0 87 1.789.875,43 €

2004 18 0 131 2.118.720,11 €

2005 20 1 138 4.540.754,96 €

2006 18 1 89 1.517.615,96 €

2007 22 1 164 5.152.738,28 €

163 9 1.434 46.629.541,25 €

Debe señalarse, que los datos referidos a inversión y empleo son 
previsiones facilitadas por los propios promotores y promotoras y 
en algunos casos se materializarán en el plazo de tres ejercicios.

BALEA INNOTEC, S.L. Diseño y comercialización de un sistema integral de 
trazabilidad del material quirurgico

REINGENIERÍA DE SERVICIOS ODIRE, S.L. Reingeniería de productos sanitarios de visión

INJUTEC, S.L. Ingeniería jurídica de nuevas tecnologías

LUSE INGENIERIA, S.L Ingeniería de automatización procesos industriales

HABIB Diseño y ejecución de obras de reforma

ITERTEK INNOVACIÓN Y SISTEMAS, S.L. Desarrollo de programas informáticos innovadores 
siguiendo la tecnología de web services

ARCOINET ADVANCED RESOURCES, S.L. Desarrollo aplicaciones de análisis de datos basadas en 
herramientas de 3D 

EMPRESA ACTIVIDAD

* Desde la puesta en marcha del CEDEMIen Junio de 1997

ANÁLISIS HISTÓRICO ACUMULADO
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Desde la puesta en marcha de estos programas, CEDEMI como 
empresa colaboradora ha facilitado los instrumentos de apoyo 
en ellos previstos a las personas emprendedoras que se han 
acogido a estas iniciativas, acompañándoles a lo largo de todo 
el proceso de maduración y puesta en marcha de las nuevas 
empresas, y facilitándoles asesoramiento e infraestructuras 
para ubicación de sus actividades.

Fase de acompañamiento:

En lo que corresponde a esta fase del programa se han 
presentado 71 proyectos, siendo aprobados un total de 58 
proyectos, de los que hasta cierre de 2007, 42 se han constituido 
como empresa, se han producido 3 abandonos y el resto de 
los proyectos se encuentran en fase de desarrollo. De estos 
58 proyectos, 22 han recibido también el apoyo del programa 
SUSTATU, quedando pendientes 6 proyectos de presentar la 
solicitud de dicho programa en próxima convocatoria.

En lo que respecta al ejercicio 2007, se han realizado tres 
Comités Ekintzaile, en los que se han presentado 21 nuevos 
proyectos ekintzaile. De estos proyectos presentados, han 
sido aprobados 14, se han denegado cinco proyectos y dos han 
quedado pendientes de resolución. A fecha de redacción del 
informe, de los 14 proyectos aprobados, 11 se han constituido 
en una nueva empresa.

PROGRAMA EKINTZAILE/SUSTATU

AÑO Proyectos 
presentados

Proyectos 
aprobados

Empresas 
constituidas

Proyectos 
abandonados

Nº de 
empleos (*) Inversión (*)

2004 21 18 16 1 48 2.596.255 €

2005 14 13 8 0 93 2.016.952 €

2006 15 13 7 2 100 1.786.775 €

2007 21 14 11 0 112 1.394.169 €

71 58 42 3 353 7.794.152 €

(*) Previsiones realizadas por los promotores respecto de los 58 proyectos aprobados

Programas de ayuda
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Fase de puesta en marcha - Préstamo de Convenio SPRI-LUZARO:

En relación con la ayuda destinada a facilitar el acceso a la 
financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan 
de Empresa y que se materializa mediante la reducción del coste 
financiero, se han presentado 8 proyectos de los cuales han sido 
aprobados el 100% con un importe en préstamos de 745.800 €.

AÑO Proyectos 
presentados

Proyectos 
aprobados

Importe préstamos 
aprobados

2004 2 2 141.739 €

2005 6 6 604.061 €

8 8 745.800 €

Respecto a la actividad de intraemprendizaje dentro de las 
Pymes vascas portadoras de una idea de proyecto empresarial 
de carácter innovador y/o tecnológico industrial o de servicios 
conexos y que se vaya a poner en marcha en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), CEDEMI ha prestado apoyo 
desde que el programa se puso en marcha a 6 proyectos 
empresariales.

En este Programa Barnekintzaile desde su puesta en marcha 
en el 2005 se han presentado 6 proyectos de los cuales se han 
aprobado el 100% con un número de empleos de 25 personas 
y una inversión de 1.228.594 €.

PROGRAMA BARNEKINTZAILE
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incubadora
Desde el día 27 de Diciembre de 2000, fecha en que se produjo 
la inauguración oficial de la Incubadora de Empresas de 
CEDEMI, el Comité de Adjudicación de Módulos Empresariales, 
ratificado por el Consejo de Administración, ha aprobado la 
entrada de 79 empresas, estando ubicadas en la actualidad 
un total de 33 empresas de carácter innovador, toda vez que 
se han llevado a cabo en tiempo y forma los procesos de 
rotación.

Asimismo, comentar que el 15 de noviembre de 2007 se celebró 
un nuevo Comité de Adjudicaciones, en el que se dio entrada 
a 7 nuevas empresas. A continuación se detalla la relación de 
empresas que se encuentran ubicadas, a cierre del ejercicio 
2007 en la Incubadora de Empresas:

2. ÁREA DE INCUBADORA DE EMPRESAS

EMPRESA ACTIVIDAD

BIKOTE SOLAR PROYECTOS E INSTALACIONES 
ENERGETICAS, S.L.

Diseño y desarrollo de un innovador software 
de simulación de los proyectos de energía solar 
térmica

FLEXIMOBEL, S.L. Diseño y fabricación de un sistema de adaptabilidad 
del mobiliario a personas de movilidad reducida

LUSE INGENIERÍA, S.L. 
Ingeniería de automatización procesos 
industriales

BIZINTEK INNOVA, S.L. Ingeniería para los sectores de medicina y 
microbótica

AMORTIGUADORES DINAMICOS, S.L. 
Diseño y fabricación de un amortiguador dinámico 
de ruidos y vibraciones

ERETZA MECANIZADOS ESPECIALES DE 
PRECISIÓN, S.L.

Mecanizado bajo plano y/o por ingeniería reversa 
de piezas especiales de pequeño y mediano tamaño  
mediante la utilización de maquinaria de última 
tecnología equipada con las herramientas de 
producción más avanzadas.

MICROCOMP SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.L. Diseño, desarrollo y comercialización de soluciones 
de gestión telemática
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incubadora
ALIANZO NETWORKS, S.L. Desarrollo de una plataforma informática de redes 

sociales basada en software libre

ZAMUNDI INGENIERIA DE SISTEMAS, S.L. Diseño, desarrollo e implantación de software para 
industria

GEI 2 A BIZKAIA, S.L. Proyectos de ingeniería para empresas 
agroalimentarias

ACORDE CONSULTING, S.L. Asesoramiento en Sistemas de Calidad, Modelo 
EFQM de Excelencia, Gestión Medioambiental

BIMARKET, S.L.

Diseño, desarrollo y comercialización de un 
software integral de simulación para desarrollar 
células de soldadura al arco robotizadas. Desarrollo 
de entornos webs dirigido a Pymes industriales.

ABIROX INFORMATICA, S.L.

Desarrollo de sistemas de gestión ERP a medida, 
principalmente para Pymes industriales y empresas 
comercializadoras, con ampliación futura al sector 
turístico

ABAOLA TECHNOLOGIES, S.L. Servicios interactivos de voz, Internet y SMS

ARCOINET ADVANCED RESOURCES, S.L. 
Desarrollo aplicaciones de análisis de datos 
basadas en herramientas de 3D

TRILONET, S.L.
Desarrollo y comercialización de una aplicación 
informática para el sector de prefabricados de la 
construcción

DROMO CONSULTING, S.L.L. Consultoría y Formación

DYNAMIC DESINGS, C.B. Desarrollo de aplicaciones informáticas

INGEMARK PRODUCTS, S.L. Diseño de pequeño electrodoméstico

INJUTEC, S.L. Ingeniería jurídica de nuevas tecnologías

KALISPELL INTERNATIONAL Gestión integral de acuíferos y pozos subterráneos

CONDUCTA SEGURA INTEGRAL, S.L. Implementación en empresas industriales de un 
avanzado sistema de seguridad y salud laboral

EMPRESA ACTIVIDAD
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* Algunas empresas disponen de más de un módulo.

Edificio Total módulos M2 totales Módulos 
ocupados

Total m2 
ocupados % Ocupación

Edificio Anexo 36 1.657,54 28 1522,60 91,86%

Pabellón Ilgner 15 960,71 15 960,71 100,00%
Total Módulos 51 2.618,25 43 2.483,31 94,85%

INFOBASK, S.L. Servicio integral de asesoramiento en comunicación, 
imagen corporativa y relaciones públicas.

ATRISOFT SOLUCIONES DE MOVILIDAD, S.L.L. Desarrollo de aplicaciones informáticas aplicables 
a dispositivos móviles

IT BIDE, S.L. Implantación de sistemas de tecnologías de la 
información y conocimiento

ITERTEK SISTEMAS E INNOVACIÓN, S.L.
Desarrollo de programas informáticos innovadores 
siguiendo la tecnología de web services

NOVOPLAY, S.COOP.
Plataforma de desarrollo, descarga y operativa de 
juegos multiplataforma y multiusuario a través de 
Internet

JAKINBIDEA DIGITALA, S.L.L. Desarrollo de soluciones informáticas en software 
libre

JDF IN SPAIN, S.L. Desarrollo de un protocolo de comunicación 
informático para el sector de artes gráficas

GEOTIK GEOFISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
S.L.

Análisis del subsuelo, mediante la aplicación de un 
sistema integrado de tecnologías

TRESOFT SOLUCIONES REALES, S.L. Desarrollo de un software avanzado en gestión de 
tesorería

2PT, C.B. Desarrollo de librerías para aplicaciones 
informáticas de infografía

GARAILEBIT SAREAN, S.L.
Desarrollo de software de interconexión de 
dispositivos móviles

BILBAO INNOVATION GROUP, S.L. Elaboración de presentaciones, contenidos y 
publicidad RICH MEDIA

EMPRESA ACTIVIDAD

Grado de ocupación superficie incubadora Ilgner
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Durante el año 2007 se asesoró a 450 desempleados/as de la 
Margen Izquierda, que recibieron una atención individualizada 
y una orientación para el empleo y autoempleo, dentro del 
Convenio de Colaboración que tenemos con el INEM, para la 
autorización y seguimiento de las personas desempleadas.

Los resultados del ejercicio 2007 en lo referido al servicio 
de orientación laboral y seguimiento de los recursos 
humanos formados, con independencia de las atenciones 
personalizadas y cursos integrados en el programa del INEM 
(que se analiza en un punto posterior) son de la recepción de 
unos 300 Curriculum Vitae, y la realización de 150 entrevistas 
personales.

PROGRAMA OPEA – INEM

Tutorías 
Individualizadas

316 usuarios

Actividades 
Grupales

Desarrollo de Aspectos Para la Ocupación: 5 grupos de 10 personas 
cada uno

Grupo de Búsqueda Activa de Empleo: 6 grupos de 10 personas 
cada uno

Taller de Entrevista: 2 grupos de 12 personas 
cada uno

Actividades de  
Autoempleo

Información y Motivación para
el Autoempleo:

3 grupos de 12 personas 
cada uno

Autoempleo  Proyectos de Empresariales: 

Actividades de 
intermediación 
laboral

Empresas nuevas contactadas 10

Perfiles solicitados Aux. de clínica; aux. 
ayuda domiciliaria; aux. 
servicios; dependienta; 
administrativo; responsable 
de calidad; repartidores; 
comerciales

3. ÁREA DE FOMENTO Y CAPACITACIÓN 
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ProgramasProgramas

Durante el año 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio aprobó el un proyecto para la construcción de va-
rios módulos tecnológicos, en CEDEMI, cofinanciado a partes 
iguales con nuestros socios.

MODUTEC – NERVIÓN: MÓDULOS TECNOLÓGICOS

Se está realizando un proyecto en colaboración con la Univer-
sidad del País Vasco, para hacer un proceso de estudio e im-
plantación de los llamados Círculos de Innovación en el Tejido 
Industrial de la Margen Izquierda.

Se pretende estudiar individualmente a unas 100 empresas de 
la Comarca de la Margen Izquierda del Nervión, con el propó-
sito de elaborar informes individuales para promover la inno-
vación en las pymes.

CÍRCULOS DE INNOVACIÓN:
TEJIDO INDUSTRIAL DE
LA MARGEN IZQUIERDA

Son 2 los cursos que he se han desarrollado para desempleados/as 
de la Margen Izquierda, en nuestras instalaciones de CEDEMI.

CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL

Técnico Contable  
y Laboral

15 Alumnos/as y 150 horas de duración Febrero – Abril

Técnico Contable 
y Laboral 

15 Alumnos/as y 150 horas de duración Octubre – Diciembre
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Programas

Durante este año, la plantilla de CEDEMI ha recibido formación 
específica para seguir con su formación empresarial en las 
Áreas de Promoción Empresarial e Innovación.

Igualmente, se ha recibido por parte de entidades tales como 
el Gobierno Vasco, SPRI y BIOBASK, formación a los tutores y 
tutoras empresariales de CEDEMI.

FORMACIÓN INTERNA

Un año más, CEDEMI participa dentro del Programa de Igualdad 
de Oportunidades de la Diputación Foral de Bizkaia, este año 
dentro del llamado “Espacio 4” cuya misión es promover, 
fomentar y apoyar el conocimiento, desarrollo y aplicación de 
la gestión de la igualdad de género en las Organizaciones.

PROGRAMA PAREKATUZ

Desde el último trimestre del año 2007, CEDEMI ha participado 
y colaborado con la Asociación para la Revitalización del 
Bilbao Metropolitano (Bilbao Metrópoli-30), dentro del Grupo 
Zero Taldea, cuyo objetivo es definir los valores estratégicos 
que permitan posicionar al área metropolitana en el contexto 
de las áreas europeas más avanzadas y competitivas.

GRUPO ZERO TALDEA 

CEDEMI cuenta dentro de sus instalaciones con un KZgunea recientemente 
reubicado que permite a los usuarios de Barakaldo y la Comarca un contacto 
y una formación con las nuevas tecnologías. Igualmente presta servicio a las 
empresas de ezkerraldea, a través de la impartición de cursos específicos para 
sus necesidades, al igual que a los desempleados/as de la Comarca, que así 
lo demandan.

KZgunea

Datos acumulados 2007: Se han registrado 327 nuevos usuarios, 
llegando actualmente a los 1.573 usuarios 

Impartición de 52 nuevos cursos.
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Evento Naturgas Evento electrodomésticos LG Jornadas de apoyo al Enprendizaje

Centro de

A lo largo del 2007 la utilización de las Salas de Reuniones 
ha sido la siguiente: 

SALA PEQUEÑA: Se han celebrado 130 reuniones

SALA GRANDE: Se han celebrado 120 reuniones.

AULA FORMACIÓN: Se han impartido 12 cursos formativos 

Eventos
Las infraestructuras con que cuenta el Edificio Ilgner, y que están a disposición de todas las 
posibles personas interesadas, son las siguientes:

• Un Salón de Actos, con capacidad para 200 personas, y dotado de las infraestruc-
turas técnicas necesarias para la celebración de congresos. Sus servicios incluyen 
la traducción simultánea.

• Un Atrio Central en planta primera, de 350 m², que posibilitan dar acogida a expo-
siciones y a otro tipo de actos que requieran amplios espacios.

• Una Terraza cubierta en planta segunda, de 280 m², lugar idóneo para la realización 
de cócteles o comidas empresariales.

• Dos Salas de Reuniones en planta baja, con espacio hasta para 20 personas.

• Un Aula de Formación dotada con el equipamiento óptimo para la impartición de 
cursos, seminarios...


