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JAVIER  VAD IL L O  Bilbao 

E
l sector vasco de software 
libre mantiene un creci-
miento continuado desde 
2005. Durante este periodo 
ha multiplicado por once su 
volumen de empleo y por 

nueve la cifra global de ventas. 
Según comenta Eneko Astigarraga, 

presidente de la Asociación de Em-
presas de Software Libre de Euskadi 
(Esle), hace nueve años la mayoría de 
estas compañías “eran unas recién na-
cidas, con un gran potencial de reco-
rrido que se está demostrando como 
cierto. Aportamos poco al PIB, pero no 
dejamos de sumar”. 

Las perspectivas para este ejercicio 

mantienen esa evolución, con un cre-
cimiento en ventas agregadas (sin 
subvenciones), del 7%, hasta 30 millo-
nes. Y la plantilla global superará por 
primer vez el millar de profesionales. 
Esle integra a 40 empresas y los nue-
vos socios han aportado volumen, 
caso de Near Technologies (participa-
da por Corporación Gestamp) y de GFI 
Norte, el socio de Euskaltel que tiene 
400 empleados en su centro del Parque 
Tecnológico de Bizkaia. Otro de los nue-
vos asociados es Ejie, la sociedad in-
formática del Gobierno vasco. Esle sólo 
contabiliza los empleos cuya actividad 
está centrada al 100% en desarrollos de 
conocimiento en abierto. 

Eneko Astigarraga aclara que la ma-
yoría de las empresas son de pequeño 

tamaño, no como los referentes citados, 
y la plantilla media está entre los quin-
ce y los veinte trabajadores. 

El sector está aguantando bien, por 
tanto, la crisis económica, y en 2015 se-
guirá contabilizando incrementos de ac-
tividad, según los datos del Observatorio 
de Situación de Esle, que encuesta pe-
riódicamente a las compañías. Astiga-
rraga recuerda que para los consulto-
res internacionales “el 80% de las so-
luciones informáticas serán libres para 
2020”. 

Un futuro que ya está aquí, “porque 
el software forma parte de nuestras 
vidas”, dice el presidente de Esle. “Pue-
des usar ropa con sensores que midan 
tu temperatura corporal y envían los 
datos a un hospital”, pone por ejemplo. 

Las empresas vascas de 
conocimiento en abierto, 
integradas en la asociación 
Esle, prevén para este 
ejercicio un aumento de 
sus ventas de más del 7%, 
hasta un volumen de 30 
millones, sin contabilizar 
subvenciones

APD 
Miles de ejecutivos en las 
jornadas sobre la industria 
APD ha convocado en Bil-
bao a miles de ejecutivos 
los próximos días 30 y 31 
de octubre a unas jorna-
das con el título “Reindus-
trializar para ganar”. Acu-
dirán los máximos respon-
sables de grupos de dife-
rentes sectores. De auto-
moción, Francisco Riberas 
(Corporación Gestamp) y 
Rafael Prieto (Peugeot Ci-
troën). De energía, Miguel 
Stilwell (EDP) y Rafael Mi-
randa (Fundación Ende-
sa). También habrá ponen-
cias de Fernando Ruiz 
(Deloitte), Rosa García 
(Siemens) y John Scott 
(Kpmg), entre otros. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN  
Encuentro mañana sobre 
Emiratos Árabes Unidos 
La sociedad pública Spri 
organiza mañana un en-
cuentro en su sede de Bil-
bao sobre las oportunida-
des de negocio en Emira-
tos Árabes Unidos. El país 
tiene inversiones en mar-
cha en turismo, infraes-
tructuras, energías reno-
vables e industria. Con un 
modelo único de negocio, 
según los analistas, el 
mayor exponente de este 
mercado es la ciudad de 
Dubai. Es el quinto mayor 
productor de crudo de los 
países de Opep. 
 
PYMES  
Análisis el 6 de noviembre 
sobre la nueva financiación  
El Programa Horizon 2020 
(H2020) de la UE está 
abierto a las pymes tecno-
lógicas. Una forma de 
saber cómo acceder a su 
financiación es la de acu-
dir a la jornada del próxi-
mo 6 de noviembre en el 
Parque Tecnológico de 
Álava, en un encuentro or-
ganizado en el edificio 
central. Cuatro empresas 
vascas ya participan en 
proyectos amparados por 
H2020. Luis Guerra, del 
Cdti, concertará entrevis-
tas con las empresas inte-
resadas por los mecanis-
mos comunitarios. 
 
CÁMARA DE BILBAO  
Conferencia sobre el futuro 
económico de las ciudades  
La Cámara de Comercio de 
Bilbao, en los encuentros 
que organiza algunos vier-
nes, convoca el próximo 
día 30 a una conferencia 
de Andoni Aldekoa, del 
Ayuntamiento de Bilbao, 
sobre el futuro de las ciu-
dades, que tienden a con-
vertirse en centros de acti-
vidad económica.

Todo depende “del respeto a la priva-
cidad y de la autorización a la difusión 
de los datos personales”, completa. 

La tecnología en abierto ya se utili-
za para las soluciones “en la nube”, para 
el comercio electrónico y en sistemas 
de big data, que almacenan millones de 
datos y los procesan. Pero queda 
mucho por hacer en temas de salud, ciu-
dades inteligentes, administración elec-
trónica y educación. La digitalización 
de la industria y del transporte son otros 
ámbitos abiertos a futuros desarrollos, 
cuyo uso será libre y universal. 

Todo eso obliga a importantes in-
versiones en I + D + i, que suponen más 
del 10% de la cifra anual de ventas de 
cada empresa. Porque “son avances que 
se renuevan continuamente”, declara As-

tigarraga. Pero son esfuerzos que no em-
piezan de cero, todos suman sobre lo-
gros aportados antes por otros. Ni una 
inversión anterior en I + D + i “se tira 
a la basura, todo se aprovecha”, dice el 
presidente de Esle. Y esos esfuerzos ge-
neran luego ventajas competitivas a las 
empresas por un importe que triplica 
la inversión inicial, asegura. 

La internacionalización sigue como 
asignatura pendiente de esta industria, 
lo que es una doble penalización por-
que su demanda es universal. Eneko As-
tigarraga, socio director de la compa-
ñía CodeSyntax, ya ha dado el salto al 
exterior y ha cerrado operaciones en 
otros mercados, como Reino Unido y 
Alemania. Desde Esle apoyan misiones 
comerciales conjuntas. El sector ya ha 

conseguido implantaciones en Lati-
noamérica, por ejemplo en Colombia y 
México. O como la empresa Zylk, con 
un proyecto sobre firma digital en Chile. 
Pero “todavía estamos empezando a 
salir” por el mundo, asevera Astigarraga. 
La asociación que preside impulsará co-
laboraciones entre compañías en el ex-
terior. La propia cultura del software 
abierto impulsará esa internacionali-
zación, declara. 

Al negocio, que vive “una coyuntura 
dulce”, le ha llegado el momento de 
crear soluciones propias para su lan-
zamiento como referencias internacio-
nales. Atrás ha quedado la fase inicial 
de integración de tecnologías de la in-
formación desarrolladas en origen por 
otros. Ahí pueden jugar un papel de 

apoyo elementos tractores de la eco-
nomía de Euskadi como Corporación 
Mondragón y CIE Automotive, que lle-
van tiempo con sus propios proyectos 
digitales. 

Esle es una de las ocho asociaciones 
del Estado en software abierto. Y la más 
activa. De hecho, su anterior presidente, 
David Olmos, gerente de la empresa 
Zylk, ocupa ahora la presidencia de la 
federación nacional del sector, Asolif. 
Con estos antecedentes, Esle traerá el 
próximo mes al País Vasco el congreso 
LibreCon, la principal cita anual de esta 
industria. Es su cuarta edición. La pri-
mera tuvo lugar en Málaga, la segun-
da en Zaragoza y la tercera en Santia-
go de Compostela. El evento estará 
abierto a potenciales clientes de la ad-

El sector del 
software libre 
supera el millar 
de empleos

J. V. Bilbao 

La cita de LibreCon en 
Bilbao los días 11 y 12 del 
próximo noviembre reu-
nirá a más de 2.000 pro-
fesionales, según sus 
promotores. Tendrá un 
impacto económico en 
la ciudad vasca de 
400.000 euros y genera-
rá negocios por valor 
de dos millones, según 
las mismas fuentes. 

Grupos como Banco 
Santander, BBVA, Ford, 
Telefónica, Euskaltel y 
Eroski expondrán sus 
avances en desarrollos 
en abierto. También lo 
harán los promotores de 
empresas como CartoDB 
y Tickettbis, que encon-
traron el apoyo del capi-
tal riesgo a sus proyec-
tos. 

En los talleres de em-
prendimiento se analiza-
rán las posibilidades del 
programa europeo Fino-
dex, un acelerador de in-
versiones que dispone 
de un presupuesto de 
cinco millones con los 
que apoyar en dos años 
un centenar de iniciati-
vas en software libre. La 
Comunidad Europea 
quiere plantar cara al li-

derazgo de Estados Uni-
dos en el mundo del 
software y la iniciativa 
de Finodex va en esa 
línea. 

El sector vasco presen-
tará en LibreCon sus 
avances en áreas como 
las de impresión en 3D y 
drones que operan con 
desarrollos en abierto. 
Las empresas son jóve-
nes, como sus emplea-
dos, la mayoría de los 
cuales ronda los 30 
años. Y quieren demos-
trar que con el software 
libre se genera tres veces 
más riqueza en el entor-
no local que la que se 
consigue a través de la 
compra de tecnología a 
la multinacional de 
turno. También suma 
avances en eficiencia 

Eneko Astigarra PRESIDENTE DE ESLE

“El software 
ya forma 
parte de 
nuestras 
vidas, hasta 
en la ropa”

La salida al exterior 
sigue siendo la 
asignatura pendiente 
de esta industria

El precedente de la 
cita de Bilbao fue el 
encuentro de San-
tiago de Composte-
la, en la imagen. 

La media de edad de los trabajadores del sector ronda los treinta años. Instalaciones de la empresa Irontec.

ministración, la industria y el mundo 
de la salud. Como los desarrollos 
abiertos son transversales, cualquiera 
de sus soluciones puede aplicarse a di-
ferentes sectores, afirman los promo-
tores de LibreCon, cuya secretaría téc-
nica es responsabilidad de Iker Sagas-
ti, director de la empresa Irontec, con 
sede en Erandio. 

Entre los ponentes confirmados 
están el emprendedor Enrique Dans y 
Peter Hoffman, del Ayuntamiento de 
Munich y responsable de la migración 
de más de 14.000 equipos informáticos 
al software libre. Un caso de éxito por-
que ahorró más de 10 millones a la ad-
ministración germana. También estará 
el francés Xavier Guimard.

Congreso en noviembre 
con más de 2.000 asistentes

Eneko Astigarraga, David 
Olmos (presidente de Asolif), 
Iker Sagasti (secretaría técni-
ca de LibreCon) y Eunate Ra-
mírez de Miguel, gerente de 
Esle.


