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El PCTI 2030 profundiza y evolu-
ciona la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente ‘RIS3 Euska-

di’, que incorpora ahora el vector 
de la triple transición tecnológi-
ca-digital, energética-climática 

y social-sanitaria.
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Situar a Euskadi entre las regio-
nes europeas más avanzadas en 
innovación, con un elevado ni-
vel de vida y calidad de empleo. 
Este es el objetivo del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (PCTI 2030), que contempla 
una inversión de 18.600 millo-
nes en diez años y recoge el 
compromiso del Gobierno vasco 
de aumentar un 6% sus presu-
puestos anuales de apoyo a la 
I+D. Y diferentes indicadores 
constatan este esfuerzo. El  País 
Vasco se sitúa por primera vez 
por encima de la media europea 
en innovación y, según las esti-
maciones de Innobasque, la in-
versión en I+D alcanzará este 
año la cifra récord de 1.607 mi-
llones de euros, un 4,1% más que 
la calculada para 2020.

Euskadi ha dado un 
nuevo impulso a su 
apuesta estratégica y 
continuada en el tiem-

po por la ciencia, la tecnología y la 
innovación. El nuevo PCTI 2030 se 
ha convertido en el primer Plan Es-
tratégico del Gobierno aprobado en 
la XII Legislatura y consolida la 
apuesta de Euskadi por la investiga-
ción y la innovación. Un compromi-
so de largo plazo para impulsar la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción como palancas que aceleren la 
transición hacia una Euskadi digi-
tal, verde e inclusiva.  

 
Este plan forma parte de la 

Agencia Euskadi Basque Country 
2030, está comprometido con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y total-
mente alineado con Europa, tanto 

La inversión en I+D en 
Euskadi alcanzará en 
2021 una cifra récord

{ Nuevo impulso  Los más de 1.600 millones de euros previstos apuntalarán el esfuer-
zo para acerca a la CAV a las regiones europeas más dinámicas

con el programa marco ‘Horizonte 
Europa’, como con ‘Europa Digital’, el 
‘Pacto Verde Europeo’, los fondos 
‘Next Generation’. Pero también con 
iniciativas regionales como el pro-
grama ‘Berpiztu para la Reactivación 
Económica y el Empleo en Euskadi 
2020-2024’. 

 
Basado en cuatro pilares –la ex-

celencia científica, el liderazgo tec-
nológico-industrial, la innovación 
abierta y el talento– afronta tres 
grandes retos: aumentar las inver-
siones en I+D, sobre todo en el ámbi-
to empresarial; impulsar la innova-
ción en las pymes y fomentar la 
presencia de las mujeres entre los 
investigadores.  

 
Además, el PCTI 2030 profundi-

za y evoluciona la estrategia de es-
pecialización inteligente ‘RIS3 Eus-
kadi’, que incorpora el vector de la 
triple transición tecnológica-digital, 
energética-climática, y social-sani-
taria, así como las empresas de ser-
vicios avanzados y de tecnologías 
de digitalización y comunicación. 
Para ello, se han redefinidolas tres 

prioridades estratégicas, que pasan 
a ser industria inteligente, energías 
más limpias y salud personalizada; 
y también los cuatro territorios de 
oportunidad como son la alimenta-
ción saludable, la ecoinnovación, 
las ciudades sostenibles y la Euska-
di creativa. 

 
También se ha establecido como 

novedad el concepto de ‘Iniciativas 
Tractoras Transversales’, que poten-
ciará el trabajo colaborativo entre las 
áreas RIS3 en ámbitos estratégicos 
concretos, que inicialmente se han 
definido como el envejecimiento sa-
ludable, la movilidad eléctrica y la 
economía circular; y se ha definido 
un mapa de ‘Tecnologías base’ que 
serán fundamentales para conseguir 
los objetivos y metas marcados. 

 
Un PCTI 2030 que no partía de 

cero, puesto que el Plan PCTI 2020 ya 
sentó las bases para retomar el dina-
mismo en I+D.. El balance del ante-
rior documento es positivo, ya que se 
logró completar el despliegue de la 
Estrategia de Especialización Inteli-
gente RIS3 y se realizaron inversio-

El PCTI 2030 con-
templa una inver-
sión de 18.600 millo-
nes de euros en diez 
años y recoge el 
compromiso del Go-
bierno vasco de au-
mentar un 6% sus 
presupuestos anua-
les en I+D
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innovación ubicada en un país de in-
novación moderada o media”. “No 
cabe duda de que nuestra capacidad 
de autogobierno y la disponibilidad 
de políticas propias en esta materia 
han contribuido a esa casuística”, 
aseguró la consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno vasco, Arant-
xa Tapia, al conocer estos datos. 

 
Por su parte, un informe de la 

Fundación Cotec para la Innova-
ción también ha concluido que el 
modelo vasco de innovación abier-
ta es el más rentable en desempeño 
empresarial. La principal fortaleza 
de Euskadi radica en su perfil em-

nes superiores a los 8.200 millones 
de euros entre 2014 y 2019, un 90% de 
las previsiones, lo que se tradujo en 
hechos concretos como el creci-
miento de nuevos productos empre-
sariales y de las exportaciones de 
productos de alta y media tecnolo-
gía, entre otros. 

 
Indicadores Este esfuerzo del 

País Vasco en invertir y apoyar la in-
novación ya se ha visto reconocido. 
En concreto, en el reciente Regional 
Innovation Scoreboard (RIS) 2021, 
Euskadi recupera su nivel como re-
gión de ‘alta innovación’, su rendi-
miento supera, por primera vez, la 
media europea y continúa en cabeza 
en España y, además, la Comisión 
Europea le considera un ‘polo de ex-
celencia’ por ser “una región de alta 

presarial/tecnológico, llegando a 
ocupar la posición 14 en ventas de 
productos nuevos dentro de la 
Unión Europea.  

 
Previsiones  Para continuar en 

esta senda y seguir manteniendo 
buenas posiciones en innovación en 
al ámbito europeo, Euskadi deberá 
mantener e incrementar sus inver-
siones. De momento, las previsiones 
realizadas por la Agencia Vasca de 
Innovación Innobasque auguran un 
buen futuro a la I+D. Así, en su infor-
me de estimación se vislumbra un 
repunte en la inversión para este 
año hasta llegar a los 1.607 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 4,1% con respecto a lo cal-
culado para 2020. Esto se debe prin-
cipalmente a las aportaciones del 

tratégico 2024 para alinearse con el 
PCTI 2030 e impulsar la I+D+i vasca. 

 
BRTA  Fundamental también 

para impulsar el ecosistema tecnoló-
gico vasco y fomentar la innovación 
es la Basque Research & Technology 
Alliance (BRTA), nacida poco antes 
de que estallara la pandemia y que 
supo sobreponerse a la misma, sien-
do imprescindible por su aportación 
a la lucha contra el covid. “En los úl-
timos tiempos están trabajando en 
aportar a los sectores que han sido 
más golpeados por la pandemia para 
que sean aún más competitivos que 
antes”, señala Rikardo Bueno, direc-
tor general de BRTA. 

 
Además, BRTA acaba de incorpo-

rar a su miembro número 17. El cen-
tro Leartiker, de Markina (Bizkaia) y 
especializado en polímeros orienta-
dos a la industria y también con de-

Gobierno vasco y de los fondos ‘Next 
Generation’ de la Unión Europea, sin 
olvidar una mayor financiación pri-
vada. El informe asegura que la recu-
peración económica acelerará el cre-
cimiento de la inversión en I+D, que 
se situará en el 2,08% del PIB, con 
una inversión superior a la de 2020.  

 
Precisamente, Innobasque ha 

aprobado también su nuevo Plan Es-

Imagen de la última reunión 
del Consejo Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, pre-
sidido por el lehendakari Iñigo 
Urkullu.

{ Posicionamiento en Europa  
Euskadi recupera su nivel como región de ‘alta innova-
ción’ en el RIS 2021, continúa en cabeza de España y su 
rendimiento supera, por primera vez, la media europea, 
por todo ello la CE le considera un ‘polo de excelencia’ 
en un país de innovación ‘moderada’.

sarrollos importantes en el ámbito 
de la salud y alimentación, se ha su-
mado a esta alianza que cuenta ya 
con alrededor de 3.500 profesionales.  

 
Una alianza tecnológica a la que 

se suma la aportación del sistema 
biosanitario, que conforman empre-
sas del ámbito de las biociencias, la 
salud y los institutos de investiga-
ción sanitaria, bajo el paraguas de la 
Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitarias (Bioef). Y 
que completa el ecosistema científi-
co que conforman las universidades 
y los Centros de Investigación Bási-
co de Excelencia, BERC. 

 
CVCTI  Por su parte, el Consejo 

Vasco de Ciencia, Tecnología e In-
novación (CVCTI) también se ha vis-
to renovado y reforzado con la in-
corporación de más departamentos 
del Gobierno y de la representación 
científica y tecnológica, como son 
los BERC y el BRTA. Recientemente, 
el lehendakari Iñigo Urkullu presidió 
su última reunión, en la que se pre-
sentaron los principales avances de 
la primera fase del despliegue del 
PCTI Euskadi 2030. En esta cita, el 
lehendakari remarcó que “hoy más 
que nunca se necesita seguir cola-
borando por el bien común, desde 
un compromiso compartido por la 
innovación”. “Solo así podremos ga-
rantizar un desarrollo económico y 
social inclusivo y sostenible en Eus-
kadi”, manifestó. Asimismo, el CVC-
TI destacó el esfuerzo de los grupos 
de pilotaje RIS3 para adaptarse a los 
retos y oportunidades del nuevo PC-
TI y valoró el avance que desde el 
sistema científico vasco se está 
dando a la investigación y talento 
de excelencia. 

Ruth Gabilondo

Se espera que a lo 
largo del año la recu-
peración económica 
sea clave para acele-
rar el incremento de 
la inversión en I+D, 
que se situaría en el 
2,08% del PIB

El CVCTI destaca el 
despliegue del PCTI 
2030 y valora los 
avances del sistema 
científico en inves-
tigación y talento de 
excelencia
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“El objetivo es que haya  
más empresas que hagan I+D  
y que sea de mejor calidad”

{ Estíbaliz Hernáez  

Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital

Sobre todo, mantener la inversión en I+D desde 
las administraciones y hacer que las pymes se in-
corporen a la cadena de valor de la I+D+i. En este 
sentido, queremos que las empresas tractoras apo-
yen a las pymes en todos los procesos, ya que tienen 
una gran capacidad de tracción que hay que aprove-
char. También es muy importante el papel de los 
centros tecnológicos, que deben tener el músculo 
suficiente para estar un paso por delante, para ser 
capaces de dar ese valor añadido que necesitan las 
empresas para ser competitivas a través de la I+D+i. 
En el apartado digital, vamos a apostar por varias 
palancas tecnológicas, como la ciberseguridad, la in-
teligencia artificial o el 5G, para que aplicadas en di-
ferentes ámbitos (salud, educación, industria, justi-
cia, etc.) hagan que toda la sociedad en su conjunto 
avance en la transformación tecnológico-digital. 

 
¿Incide el PCTI 2030 en estos puntos? 
Claro. El PCTI 2030 es una evolución del ante-

rior plan. Continuamos trabajando en los ámbitos 
prioritarios definidos previamente en la RIS3 Eus-
kadi -fabricación avanzada, energía y biocien-
cias/salud-, pero evolucionados, teniendo en 
cuenta las tres transiciones que están marcadas 
desde Europa: la tecnológico-digital, la energéti-
co-climática y la social-sanitaria. Así, esa evolu-
ción ha hecho que el área prioritaria de la fabrica-
ción avanzada sea ahora la industria inteligente; 
la de energía pasa a ser energías más limpias, y 
en el ámbito sanitario, la salud personalizada. 

  
¿De qué manera abordan la menor in-

versión en I+D de las empresas privadas? 
Como he dicho, el objetivo es que haya más em-

presas que hagan I+D y que la hagan de mejor cali-
dad. Estamos reorientando nuestras políticas a cu-
brir los nichos a los que no podemos llegar y nos 
valemos de agentes intermedios, como las agencias 
de desarrollo o Innobasque, que nos ayudan a llegar 
a más compañías. Tenemos un sistema potente de 

En los últimos años ha habido 
un cierto parón de la inversión en 
I+D sobre el PIB en Euskadi.¿El co-
vid ha acentuado esta tendencia? 

En general no hemos visto un estancamiento 
en la inversión de I+D en este periodo. De hecho, los 
programas de ayudas están teniendo muy buena 
acogida. El covid sí que ha afectado a sectores muy 
concretos como el aeronáutico, automoción, hoste-
lería o el turismo, por ejemplo, pero no ha influido 
especialmente en la inversión en I+D+i dada la ro-
bustez de nuestro sistema de innovación, en el que 
venimos trabajando durante los últimos 35 años. 

 
¿Están las empresas que hacen I+D sa-

liendo más rápido de la crisis? 
Sí. Sectores digitales como las TEIC han ido 

muy bien. También en el ámbito de la salud se ha 
hecho mucha I+D y se han puesto productos en el 
mercado de forma acelerada. El Gobierno vasco pu-
so en marcha un programa para el ámbito sanitario 
con 1,8 millones en investigaciones que estaban 
avanzadas. Se apoyaron 14 proyectos y ya hemos 
visto algunos resultados. También los sectores in-
dustriales, por lo general, ven el año con buenas 
perspectivas. Se están recuperando muy rápido. 

  
¿Cuáles son las prioridades de la política 

pública de apoyo al desarrollo tecnológico? 

La inversión en I+D 
no se ha estancado. 
Los programas de 

ayudas han tenido  
una demanda  
superior este año 

“
”

La viceconsejera Estíbaliz Hernáez se 
muestra satisfecha con los resultados del 
Regional Innovation Escoreboard 2021 que 
sitúan a Euskadi de nuevo como ‘región 
innovadora fuerte’en Europa. “Ahora, a se-
guir trabajando”, enfatiza.

innovación, pero también debilidades; por eso trata-
mos de orientar siempre nuestras herramientas de 
apoyo a I+D a solucionar las dificultades que tienen 
las empresas. También estamos tratando de atraer 
negocios que hagan I+D y startups tecnológicas que 
puedan solucionar los problemas que tienen las 
tractoras de una manera rápida, ágil y con tecnolo-
gías punteras, que es otra forma de invertir en I+D. 

 
Por su parte, el Gobierno vasco se ha com-

prometido a aumentar anualmente un 6% las 
inversiones. 

La inversión en I+D es una prioridad. Desde la 
legislatura pasada, el propio lehendakari se com-
prometió a incrementar los recursos un 5% anual, y 
en esta legislatura ese compromiso se ha elevado a 
un incremento del 6% anual. Nosotros la I+D+i  no la 
entendemos como un fin en sí mismo. La inversión 
que hacemos en I+D+i es una herramienta para me-
jorar la competitividad de las empresas, que son 
nuestro foco. Porque con la inversión pública, con-
seguimos apalancar la privada. 

 
¿Los programas de ayudas se han adap-

tado a las circunstancias actuales? 
Los programas los diseñamos en función de las 

necesidades de nuestras empresas. Tenemos pro-
gramas que van desde la investigación fundamen-
tal hasta una visión más aplicada y cercana al mer-
cado. Por poner dos ejemplos, el programa Hazitek, 
que apoya la I+D empresarial con más de 90 millo-
nes de euros en 2021, ha tenido una demanda un 
12% superior con respecto al año anterior, llegando 
a más de 1.100 proyectos; y Elkartek, que es para 
apoyar investigación estratégica colaborativa entre 
agentes de la RVCTi, con más de 40 millones, ha te-
nido una demanda un 26,5% superior al año pasado, 
con 132 proyectos presentados. 

 
BRTA aportó un balance “muy positivo” 

durante la pandemia. Dos años después de 
su creación,¿cuáles serían las principales lí-
neas de actuación una vez la dejemos atrás? 

Se está trabajando de manera colaborativa y  
generando confianza entre los centros, que era lo 
prioritario. Se ha elaborado un Plan Estratégico y 
los grupos de trabajo abordan ahora elementos cla-
ve, como la agenda científico-tecnológica, la agen-
da de mercado, el plan de carrera profesional y las 
infraestructuras científico-técnicas. BRTA está ha-
ciendo una labor importante ofreciendo a las em-
presas más valor añadido, ya que la oferta que pue-
den dar los centros en común es mayor a la que 
ofrecen por separado. Pero BRTA no pretende me-
terse en el día a día de los centros, simplemente fa-
vorece el trabajo en colaboración.  

 
El último Regional Innovation Scorebo-

ard de la UE nos sitúa como ‘región innova-
dora fuerte’, ¿cómo lo valora? 

Siendo conscientes de que tenemos mucho tra-
bajo por hacer, la valoración que hacemos es muy 
positiva por varias razones: hemos superado la me-
dia europea, hemos mejorado en prácticamente to-
dos los indicadores y además, Europa nos conside-
ra como un ‘polo de excelencia’ en innovación, por 
ser una región de alta innovación en un país de in-
novación moderada. Ahora, a seguir trabajando.  

Mikel R. Atxa
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“Excelencia científica, 
liderazgo tecnológico  
e industrial, innovación 
abierta y, en la base 
de todo, el talento”  
Cristina Uriarte 
Comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

del Gobierno Vasco

Una vez aprobado el PCTI Euskadi 2030, hemos iniciado la 
senda de su puesta en marcha. Estamos en el comienzo del trayecto, 
avanzando en un entorno socioeconómico todavía marcado por la 
pandemia, pero con retos y objetivos de futuro ilusionantes. Partimos de 
unas bases sólidas, este nuevo Plan es una evolución del anterior y 
construimos sobre el camino andado. Estamos en un momento crítico 
donde se necesita más que nunca del trabajo conjunto y de la alineación 
de todos los agentes y planes estratégicos, en una apuesta compartida 
por la innovación. 

La ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos 
para resolver los principales retos a los que nos enfrentamos y 
garantizar un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible en 
Euskadi. Para ello nos apoyamos en nuestras principales fortalezas y 
capacidades, apostando por una especialización inteligente en áreas 
donde impulsaremos proyectos transformadores. Para impulsar el PCTI 
2030 y profundizar en nuestra especialización inteligente contamos con 
tres pilares imprescindibles: la excelencia científica, el liderazgo 
tecnológico e industrial, la innovación abierta y, en la base de todo, el 
talento, las personas. Cuatro elementos que deben contribuir de forma 
conjunta y equilibrada a que Euskadi se sitúe entre las regiones 
europeas más avanzadas en innovación en 2030. 

Recientemente hemos dado un paso en ese camino, que ha 
venido de la mano del reconocimiento externo. El Regional Innovation 
Scoreboard 2021 muestra que Euskadi es una región de alta innovación, 
siendo considerada un ‘Polo de Excelencia’ por la Comisión Europea. 
Somos conocedores de nuestras principales fortalezas, que residen en 
los elevados impactos de la innovación en términos de ventas de 

nuevos productos empresariales y del empleo en sectores de 
conocimiento intensivo, así como en la alta cualificación de la población 
joven. Pero también de nuestros retos vinculados, entre otros, al 
impulso de la innovación entre las pymes, lo que nos ayuda en el 
establecimiento de los objetivos. 

El Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación ha 
mejorado progresivamente sus resultados durante los últimos años, 
siendo cada vez más eficiente. Contamos con una excelencia científica 
y un liderazgo empresarial que nos permiten, a través de diversos 
programas e iniciativas, valorizar la investigación para acercar los 
resultados a todos los sectores, facilitando la transferencia al mercado 
del conocimiento generado en los centros de investigación.  

Uno de nuestros objetivos es maximizar la orientación de la 
I+D+i vasca a resultados, independientemente del tipo de actividad, bien 
sea de investigación básica, de investigación aplicada y desarrollo 
experimental o de innovación. Es aquí donde partiendo de nuestras 
capacidades específicas, que nos aseguran la generación de 
conocimiento y el desarrollo de la innovación tecnológica, y colaborando 
entre lo público y lo privado, participamos en programas conjuntos que 
permiten alinear la ejecución de nuestros fondos, con fondos nacionales 
y europeos. La promoción de la investigación científica y tecnológica, y 
de la innovación, requiere el desarrollo de proyectos, de programas de 
financiación, de grandes infraestructuras científicas y del impulso del 
talento. Un talento que contribuye a la actividad investigadora y 
tecnológica de alto nivel, a maximizar su impacto y a consolidar Euskadi 
como un lugar atractivo para producir ciencia, tecnología e innovación 
de referencia. Talentua garatuz, auzolana. 
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Recientemente, la Red 
de Parques Tecnológi-
cos de Euskadi presen-
taba en el marco de la 

iniciativa Foro Parke Ongi Etorri, a 
seis nuevas entidades que se han 
implantado en los mismos en el pri-
mer semestre: AVS Next, Faes Far-
ma, MLC ITS Euskadi (Clúster de Mo-
vilidad y Logística),  Novaut, 
Proquinorte y Satlink.  
 

En cuanto al balance de 2020, y a 
pesar de haber sido un año compli-
cado, las empresas instaladas en es-
tas infraestructuras empleaban a 
cerca de 20.000 profesionales, de los 
que un total de 6.170 se dedicaba a 
I+D de forma específica. De hecho, el 
gasto por este concepto ascendió a 

Los Parques Científicos y Tec-
nológicos de Álava, de Bizkaia y 
de Gipuzkoa acogen más de 600 
empresas, que emplean a más 
de 19.500 profesionales de los 
que el 53% son titulados supe-
riores. Son infraestructuras que 
acogen, en su mayoría, a em-
presas muy vinculadas a la in-
novación. De hecho realizaron 
un gasto en I+D en 2020 de 554 
millones de euros y solicitaron 
107 patentes.

Nuevo Plan Estratégico  La 
red de parques tecnológicos trabaja 
en la actualidad en la elaboración 
del nuevo plan estratégico, con hori-
zonte 2024, que dará respuesta a los 
nuevos retos e incluirá, entre sus 
desafíos, la ampliación a nuevos 
emplazamientos, como es el caso de 
Ezkerraldea-Meatzaldea (Abanto y 
Zierbena, en Bizkaia). 

 
También la sostenibilidad será 

uno de sus ejes principales, un apar-
tado en el que ya viene trabajando y 
que incluso ya ha tenido su recono-
cimiento en los Premios CEX 2020, 
donde la red vasca de parques quedó 
finalista en este galardón promovido 
por la Asociación Española de Cen-
tros de Excelencia, que distingue la 

{ Infraestructuras  Más de 600 empresas emplean a 19.500 profesionales,  
de los que el 53% son titulados superiores

integración de los ODS en la gestión 
de las organizaciones. 

 
En cuanto a nuevos espacios, du-

rante 2020 se han inaugurado edifi-
cios relevantes y pioneros como la 
nueva delegación del Clúster de Mo-
vilidad y Logística en el Parque Tec-
nológico de Álava. Además, Miñano 
confía en abordar su ampliación vin-
culada a la instalación de Basque-
volt, la gran factoría de baterías. En 
Miramón también se construirá un 
nuevo edificio, destinado a albergar 
unidades de I+D+i, compañías tecno-
lógicas, laboratorios de investiga-
ción o institutos universitarios, per-
tenecientes a sectores como 
biomedicina, nanotecnología, quími-
ca, multimedia, TIC, telecomunica-
ciones y servicios avanzados. Tam-
bién en este parque arrancaron las 
obras de la sede de Viralgen, con una 
inversión de 50 millones de euros, 
entre otras.  

 
Además, hace dos años se inicia-

ron las obras del futuro campus de 
Ezkerraldea-Meatzaldea (Abanto-
Zierbena), que acogerá el Energy In-
telligent Center (EIC) y empresas re-
lacionadas con la industria 4.0. 

Estrategia Empresarial

554 millones de euros y el número 
de patentes solicitadas fue de 107. 
 

Las empresa ubicadas en los 
campus del Parque Científico y Tec-
nológico de Bizkaia (Zamudio, Derio 
y Leioa), del Parque de Álava (Miña-
no) y del Parque de Gipuzkoa (Mira-
món, Galarreta y Eibar), facturaron 
5.631 millones de euros. 
 

Por sectores, en Miñano desta-
can las empresas de energía, auto-
moción, aeronáutica y alimentación; 
en Gipuzkoa las empresas de TIC y 
biociencias y salud, similar a lo que 
sucede en Bizkaia, donde TIC, bio-
ciencias o ingenierías, son los secto-
res predominantes, aunque no lo 
únicos, en ninguno de los casos. 

El gasto en I+D de las empresas de 
los parques superó los 550 millones

Crecen las patentes solicitadas y el empleo  

 

Los parques científicos y tecnológicos españoles, así como sus empresas y entidades in-
tensificaron sus esfuerzos para mantener las cifras de empleo y de inversión en I+D+i, tal y 
como se puso de manifiesto en la Asamblea General de APTE (Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España, en la imagen de la derecha). A pesar de la crisis sa-
nitaria, el empleo en los parques creció un 3,3% respecto a 2019, dato que se traduce en 
184.508 profesionales empleados, de los cuales 38.212, son personas especializadas en 
tareas de investigación y desarrollo (I+D), lo que representa un aumento del 2,7% con rela-
ción a 2019. Esto significa que a pesar de la pandemia las compañías apostaron por refor-
zar sus plantillas. Y si bien la facturación de sus 7.967 empresas y entidades se redujo en 
casi un 8,9% (facturaron 27.244 millones de euros) y, también, ligeramente, la inversión en 
actividades de I+D, que fue de 1.242,24 millones de euros, un 0,3% menos que el año ante-
rior, el número de patentes solicitadas durante 2020 se incrementó en un 10% con relación 
a 2019. Asimismo, se contabilizaron 696 nuevas empresas, entre compañías constituidas 
dentro de los parques y empresas instaladas. En definitiva, durante el año de la pandemia, 
los parques científicos y tecnológicos y sus ecosistemas de innovación demostraron una 
vez más que son entornos resilientes y que pueden adaptarse a situaciones difíciles por-
que basan su actividad en la I+D+i, la digitalización y la colaboración en red con los princi-
pales agentes del sistema de innovación español. 



Petronor es una de las compañías con su propia unidad de I+D.

Cristina Oyón, lidera el Basque Digital Innovation Hub (BDIH).

colaboración público-privada, y per-
mite a las pymes vascas acceder a la 
oferta tecnológica y de infraestructu-
ras de I+D de los más de 25 miembros 
del BDIH, centros tecnológicos, uni-
versidad, centros de formación profe-
sional y centros de I+D empresariales 
que forman parte del Basque Digital 
Innovation Hub. En los últimos tres 

meses, agentes tecnológicos especia-
lizados han acompañado a 52 empre-
sas de forma personalizada en las 
pruebas de potenciales soluciones di-
gitales y sostenibles. 

 
De otro lado, el Gobierno vasco 

acaba de abrir la II edición de ayudas 
BDIH, a través de las que ofrece sub-
venciones, de hasta el 80% de los gas-
tos, por un importe total de 570.000 
euros. El pasado año, 48 pymes vas-
cas se beneficiaron de este programa 
con el que el Basque Digital Innova-
tion Hub está poniendo a disposición 
de las pymes la red conectada de ac-
tivos y servicios de fabricación avan-
zada para la formación, investigación, 
testeo y validación. 

Begoña Pena

Testeo y validación  
con tecnologías digitales en 
Basque Digital Innovation Hub

{ Reconocido por Europa por su labor  
en la transformación digital de las pymes vascas 

Dentro de la oferta tecnológica 
y de infraestructuras de I+D 
público-privada vasca, el Bas-
que Digital Innovation Hub 
(BDIH), es ya un referente en 
Europa y así fue reconocido en 
los premios de DIHnet Cham-
pions Challenge, entregados 
en el marco de la conferencia 
anual de DIHs organizada por 
la Comisión Europea.

El premio, concedido por 
la red europea de Digital 
Innovation Hubs DIHnet, 
reconoce las iniciativas 

regionales en la labor de apoyo a la 
transformación digital de las pymes 
europeas. Y es esta actividad del Bas-

que Digital Innovation Hub, como he-
rramienta para facilitar el testeo y va-
lidación de soluciones digitales y sos-
tenibles, la que fue también 
reconocida por la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula Von der Le-
yer, con una mención específica a la 
iniciativa vasca de apoyo a la trans-
formación digital, durante su inter-
vención en el último pleno del Comi-
té de las Regiones. Von der Leyen 
puso como ejemplo la política de digi-
talización que desarrolla el Gobierno 
de Euskadi a través de su proyecto 
Basque Digital Innovation Hub (BDIH). 

 
El Basque Digital Innovation Hub 

es la apuesta innovadora del Gobier-
no vasco para establecer una infraes-
tructura que facilite la transforma-
ción digital y sostenible de las 
empresas vascas. Con cuatro años de 
funcionamiento, se soporta en una 
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{ Ayudas para la pyme 
El Gobierno vasco acaba 
de abrir la II edición de 
ayudas BDIH, a través de 
las que ofrece subvencio-
nes, de hasta el 80% de los 
gastos por 570.000 euros

Unidades empresariales que 
formentan la investigación

El PCTI 2020 reordena-
ba la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, principal 

infraestructura de generación y 
transformación de conocimiento del 
País Vasco, y planteaba una estruc-
tura articulada en tres subsistemas: 
científico, tecnológico y sanitario. 
En el ‘nuevo orden’, las unidades de 
I+D empresariales se integran en el 
segundo, en el subsistema tecnoló-
gico y de innovación, al que también 
pertenecen los centros tecnológicos, 
los centros de investigación coope-
rativa y agentes de intermediación 
oferta-demanda. 

 
El objetivo de estas unidades es 

promover el uso de tecnología e in-
novación como herramienta para la 
mejora competitiva de las empresas, 

por lo que centran su actividad fun-
damental en las realización de pro-
yectos de I+D alineados con las prio-
ridades establecidas en función de 
sus propios objetivos.  

 
Empresas como Petronor o Side-

nor, entre otras, cuentan con sus 
propias unidades empresariales de 
I+D. La de la refinería está enfocada 
a identificar las áreas potenciales de 
innovación, detectar las tecnologías 
más avanzadas aplicables al sector, 
buscar alianzas con otros agentes 
tecnológicos y potenciar una estra-
tegia de innovación abierta. La de Si-
denor, se focaliza en el aumento de 
competitividad a través de mejoras e 
innovaciones en calidad, costes, pro-
ductividad y desarrollo de productos 
con sus clientes. 

Estrategia Empresarial



Un nuevo centro, Leartiker, 
se ha incorporado al Bas-
que Research & Techno-
logy Alliance (BRTA) para 

“aportar frescura y uno de los ám-
bitos de especialización que no cu-
bre el resto de centros”, ha indica-
do el director general de la alianza, 
Rikardo Bueno. Con esta nueva ad-
hesión, la alianza cuenta ya con 17 
centros tecnológicos y CIC y alre-
dedor de 3.500 profesionales. 
 

Leartiker, localizado en Markina 
(Bizkaia), está especializado en dos 

La reciente incorporación de 
Leartiker consolida a Basque 
Research & Techenology 
Alliance como principal he-
rramienta para reforzar la 
apuesta estratégica por la I+D 
en Euskadi. Son ya 17 los cen-
tros y CIC que forman parte 
de esta alianza que ejecuta 
cerca del 25% de la inversión 
en I+D en Euskadi y que de-
mostró sus capacidades en la 
lucha contra la pandemia. 

mejora competitiva del tejido em-
presarial, generando y desarrollan-
do conocimiento multitecnológico”, 
explicó la entidad. 
 

Actualmente, el centro ofrece sus 
servicios a más de 200 empresas y su 
volumen de negocio se sitúa en torno 
a 3,5 millones de euros, logrando un 
crecimiento anual del 7% desde su 
constitución en 2015. Su equipo lo 
componen 50 personas (entre ellas 
nueve doctores y dos doctorandos), 
que están inmersas en más de medio 
centenar de proyectos de investiga-
ción. Es destacable también el creci-
miento internacional, con un volu-
men de negocio que supera el 20%. 
 

Plan estratégico  Por otro la-
do, Rikardo Bueno ha explicado que 

{ Centros tecnológicos  Los miembros de BRTA superaron 2020 a pesar del descenso de 
los pedidos, que esperan recuperar con la reactivación

BRTA, que cuenta con alrededor de 
un millón de euros de presupuesto 
anual, ya está desplegando su Plan 
Estratégico 2021-23, que fue aproba-
do a finales del pasado año para de-
finir los nuevos objetivos prioritarios 
de la alianza y las iniciativas ade-
cuadas para lograrlo.  
 

Así, las actividades comunes se 
focalizan en torno a cinco ejes prio-
ritarios: parte científica (desarrollo 
de la agenda de investigación y de 
un mapa de capacidades), transfe-
rencia tecnológica (cómo llegar a 
pymes y empresas y crear nuevas 
compañías), personas (definición de 
la carrera profesional común), co-
municación (nueva web y asisten-
cia a foros), y buenas prácticas de 
gestión (abordar aspectos de forma 
común). 
 

Balance 2020  Por último, el 
director general de BRTA ha expli-
cado que los centros que conforman 
la alianza se volcaron el pasado año 
en “tratar de paliar la situación en el 
aspecto sanitario”, combinando las 
capacidades del ámbito biológico 
(de laboratorios, de test, de infeccio-
nes, anticuerpos, etc.) con las del 
ámbito informativo, aprovechando 
la información disponible para la 
gestión y la prevención de los con-
tagios por covid-19. 
 

“Ha sido un año complicado pe-
ro los centros que forman BRTA lo 
han superado bien”, ha asegurado 
Bueno, dado que los ingresos, liga-
dos tanto a la financiación pública 
como a la privada “se han manteni-
do respecto a años anteriores”. En 
este sentido, ha indicado que las 
carteras de pedidos “se han resenti-
do algo más para 2021”, y espera que 
se recuperen con la reactivación de 
la actividad industrial, aunque “eso 
lo iremos viendo a lo largo del año”, 
ha concluido. 

Mikel R. Atxa

ámbitos principales: polímeros (tan-
to para la industria como para el sec-
tor sanitario) y alimentación, sobre 
todo en lácteos, lo que le ha servido 
para lograr el pasado mes de mayo la 
acreditación de Centro Tecnológico 
Multifocalizado, convirtiéndose en 
una referencia en el macro de la 
I+D+i vasca, e incorporarse al BRTA.  
 

“Ha hecho un recorrido muy 
bueno en los últimos años”, ha reco-
nocido Bueno, en los que ha “pro-
movido el uso de la tecnología e in-
novación como herramienta para la 

BRTA integra a Leartiker y suma 
17 centros con 3.500 profesionales

Primer objetivo cumplido 

 

La incorporación al BRTA era uno de los principales objetivos a corto pla-
zo del centro vizcaíno, incluido en su Plan Estratégico a 2025. La planifi-
cación recoge entre sus prioridades el propósito de consolidar el número 
de personas y doctores, alcanzar un volumen de negocio de 4,5 millones 
de euros, reforzar la internacionalización y desarrollar una metodología 
propia para atraer y mantener el talento. Además, también se focaliza en 
potenciar su especialización “para conseguir una mayor singularidad y 
referencialidad tecnológica” a través de proyectos de colaboración. Y es 
que, Leartiker “se encuentra en proceso de crecimiento y debe seguir ad-
quiriendo conocimientos para transferirlos al tejido empresarial mejoran-
do así su competitividad”, por lo que se trata de objetivos que marcan “el 
camino hacia la excelencia”; un camino iniciado en 2005, cuando se acre-
dita y reconoce la actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. Ya en 2016, se unió a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 
e Innovación como Centro Tecnológico Sectorial, y desde entonces han 
sido varias las certificaciones que ha logrado, destacando, entre otras,el 
certificado para Ensayos Microbiológicos de alimentos (UNE-EN 
ISO/IEC17025:2005) o la norma UNE 166002 Sistema de gestión de 
I+D+i, en los ámbitos de tecnología de alimentos y de polímeros.
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{ Los ámbitos prioritarios pasan a ser ahora Industria Inteligente, Energías más 
Limpias y Salud Personalizada

Euskadi reorienta su modelo 
de especialización inteligente

Completado el desplie-
gue de la estrategia RIS3 
en Euskadi, los grupos de 
pilotaje han actualizado 

los planteamientos a 2030, en línea 
con el nuevo PCTI. Los centros tecno-
lógicos, empresas y organismos públi-
cos que participan en la definición de 
cada una de las prioridades estratégi-
cas orientan ya sus actuaciones a la 
consecución de los nuevos objetivos, 
siguiendo las pautas marcadas por los 
órganos de gobernanza. 
 

Industria Inteligente  La es-
trategia Basque Industry 4.0 ha iden-
tificado las transiciones tecnológico-
digital y energético-climática como 
las bases sobre las que los centros de-
berán desarrollar nuevos productos y 
soluciones en ciberseguridad, fabrica-
ción aditiva, robótica o máquinas co-
nectadas, y lo tendrán que hacer a 
través de la utilización de materiales 
y procesos avanzados, sistemas de 
fabricación flexibles e inteligentes y 
fábricas conectadas digitalmente, 
atendiendo a los retos de la valoriza-

ción de los datos, la economía circu-
lar e impulso de la cultura corporativa 
en torno a las tecnologías digitales y 
la sostenibilidad. 
 

Energías más Limpias  En el 
apartado energético la estrategia de 
Energibasque prioriza el desarrollo de 
ocho cadenas de valor: energía de las 
olas, eólica, solar, hidrógeno, gas, re-
des eléctricas, eficiencia energética y 
movilidad eléctrica; además de cinco 
tecnologías base de relevancia: alma-
cenamiento, electrónica de potencia, 
materiales, economía circular y digi-
talización. De esta forma, los centros 

deben avanzar en la sostenibilidad 
medioambiental y en la transición ha-
cia una economía neutra en carbono 
aprovechando las capacidades de 
electrificación, con especial énfasis 
en áreas de oportunidad como eólica 
offshore y el hidrógeno. 
 

Salud Personalizada  Los 
avances tecnológicos en el sector sa-
nitario permitirán hacer en el futuro 
diagnósticos y tratamientos persona-
lizados que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes. Además, los nuevos 
dispositivos conectados impulsarán 
la responsabilidad de las personas y 
nuevos modelos de atención. Así, los 
centros tendrán que impulsar estos 
desarrollos concentrando sus esfuer-
zos investigadores en las áreas de tra-
bajo de dispositivos médicos y salud 
digital, la medicina personalizada, el 
envejecimiento y atención sociosani-
taria, y la alimentación saludable.  

Mikel R. Atxa

Influidas por las transiciones 
tecnológico-digital, energéti-
co-climática y social-sanitaria, 
con el nuevo PCTI 2030 se han 
revisado las áreas de especiali-
zación de la estrategia RIS3 
Euskadi, que evoluciona en 
función del contexto actual y 
de la visión de los correspon-
dientes grupos de pilotaje, en 
los que participan los centros 
tecnológicos del País Vasco.

Tecnalia consiguió 
alcanzar en 2020 
unos ingresos de 
113,6 millones de eu-

ros, logrando mantener la cifra 
de negocio respecto al año ante-
rior, fruto de su estrategia de 
transferencia de I+D a las empre-
sas. En esta línea, el centro tec-
nológico aumentó su número de 
clientes en un 5%, con lo que ha 
llegado a superar la colaboración 
con más de 750 entidades, el 75% 
de ellas pymes. 
 

Por otro lado, en el apartado 
de venta de Propiedad Intelec-
tual, obtuvo el pasado ejercicio 
unos ingresos de 4,4 millones de 
euros, lo que supone casi un 4% 
sobre los ingresos de Tecnalia, 
con 777 patentes en cartera. Asi-
mismo, el pasado año promovió 
20 Nuevas Empresas de Base 
Tecnológica (NEBT) que genera-
ron un total de 213 puestos de 
trabajo y una facturación de 28,4 
millones de euros.  
 

Respecto a 2021, el presidente, 
Alex Belaustegui, ha indicado que 
el objetivo es crecer un 30% en 
proyectos con empresas, mante-
ner la cifra de venta de PI y refor-
zar su liderazgo en Europa. Entre 
los proyectos, destacan el desa-
rrollo del primer aerotaxi del Es-
tado, la investigación para inyec-
tar hidrógeno de forma segura en 
la red de gas natural, la genera-
ción de tecnologías de cibersegu-
ridad y diversos proyectos en tor-
no a la salud, volcando sus 
esfuerzos en la fabricación aditi-
va de biomateriales para produc-
tos biomédicos. 

Estrategia Empresarial

Tecnalia 
colabora con 
más de 750 
empresas

{ En línea con el PCTI  
Los grupos de pilotaje 
adaptan sus estrategias a 
la planificación estableci-
da en el nuevo PCTI 2030

La industria inteligente es un área prioritaria para el I+D vasco.
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Aunque entre 2011 y 2019 
Euskadi mejoró notable-
mente su nivel innova-
dor en el marco europeo, 

situándose en cabeza en el ranking 
español, perdió puestos en el Regio-
nal Innovation Scoreborad (RIS) de 
2019, y pasó a ser considerada re-
gión ‘moderada plus’. Sin embargo, 
dos años después, Euskadi no solo 
ha recuperado su nivel como región 
‘alta en innovación’ en el RIS, sino 
que, por primera vez, su rendimien-
to (103,6) es superior a la media de la 
UE (100). Además, el País Vasco si-
gue a la cabeza en España –por de-
lante de Madrid, la otra comunidad 
en su nivel– y la Comisión Europea 
lo considera un ‘polo de excelencia’ 
(‘pocket of excellence’), “por ser una 
región de alta innovación ubicada 
en un país de innovación moderada 
o media”. 

 
Según el RIS 2021, las principales 

fortalezas de Euskadi residen en el 
nivel educativo de su juventud y en 
los indicadores de impacto relativos a 
la venta de nuevos productos y el em-
pleo en sectores intensivos en tecno-
logía y conocimiento. También desta-
can las inversiones empresariales en 
I+D, incluida las de las pymes, aunque 
la presencia de agentes privados de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (RVCTI) distorsiona el 
análisis, pues sus homólogos europe-
os suelen pertenecer al sector públi-
co. En cuanto a los retos, mantiene la 
necesidad de elevar el porcentaje de 
pymes innovadoras, aunque se ha 
mejorado en el número de pequeñas 
y medianas empresas innovadoras 
en proceso de negocios.  

El Cuadro Regional de Indica-
dores de Innovación (RIS) 2021, 
recientemente publicado por la 
Comisión Europea, presenta a 
una Euskadi de ‘alta innova-
ción’ –recuperando el nivel 
perdido dos años atrás–, cuyo 
rendimiento (103,6) supera, por 
primera vez, la media europea 
(100), y que continúa en cabeza 
en España; además, la CE con-
sidera al País Vasco un ‘polo 
de excelencia’ en un país de 
innovación ‘moderada’.

do de 17 a 21 el número de indicadores 
y se han modificado algunos de los 
que lo conforman. La mayoría de los 
cambios han sido debidos a la ade-
cuación al Manual de Oslo de 2018 y a 
la introducción de indicadores vincu-
lados a la digitalización y al medio 
ambiente. Otro de los cambios más re-

{ Unión Europea  Vuelve a ser región ‘alta en innovación’; su rendimiento es, por primera vez, superior a la media   
comunitaria y la CE lo considera un ‘polo de excelencia’ en España

levantes ha sido la modificación de 
los límites de cada categoría de inno-
vación, haciéndolos más estrictos y 
desagregándolo en subcategorías. En 
la versión anterior, la franja para si-
tuarse entre las regiones de alta inno-
vación oscilaba entre el 90% y el 120% 
de la nota de la UE. Actualmente se si-
túa entre el 100% y el 125%. Asimismo, 
destaca que la media de la UE excluye 
al Reino Unido por primera vez. Por 
otro lado, al contrario de lo previsto, 
no ha habido cambios en la metodolo-
gía de cálculo y la aplicación del fac-
tor corrector, beneficiando en esta 
edición a la situación de Euskadi. 

Joserra Blasco

Cabe señalar, además, que el País 
Vasco ha recuperado la categoría de 
región de ‘alta innovación’ gracias a 
una mejora generalizada de los indi-
cadores que lo componen, que se ha 
producido a pesar de los cambios me-
todológicos introducidos en el cálculo 
del RIS. Concretamente, se ha amplia-

{ Fortalezas 
Euskadi destaca por los elevados impactos de la inno-
vación en términos de ventas de nuevos productos y 
de empleo en sectores de conocimiento intensivo, así 
como en la alta cualificación de su población joven

El País Vasco recupera su puesto en Europa

Prioridades de I+i  
para un futuro sostenible  
 

A mediados de marzo, la Comisión Europea adoptó el 
primer plan estratégico para Horizonte Europa, el nue-
vo programa de investigación e innovación de la UE, 
por valor de 95.500 millones de euros. El plan, una no-
vedad en Horizonte Europa, garantiza que las acciones 
de la UE en materia de investigación e innovación contribuyan a ejecutar las prioridades de la UE; entre ellas, 
una Europa climáticamente neutra y verde, una Europa adaptada a la era digital y una economía al servicio 
de las personas. El plan establece cuatro orientaciones estratégicas para las inversiones en I+i en el marco 
de Horizonte Europa para los próximos cuatro años, sustentadas en la cooperación internacional: promover 
una autonomía estratégica abierta liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de valor digita-
les, capacitadores y emergentes que se consideren clave; restaurar los ecosistemas y la biodiversidad de Eu-
ropa y gestionar los recursos naturales de manera sostenible; convertir a Europa en la primera economía cir-
cular, climáticamente neutra y sostenible, basada en la tecnología digital, y crear una sociedad europea más 
resiliente, inclusiva y democrática. El plan estratégico también identifica las asociaciones europeas cofinan-
ciadas y coprogramadas, y las misiones de la UE que deben recibir apoyo a través de Horizonte Europa.  
En la imagen, Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud.
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{ Una de las cinco sedes de EIT Manufacturing se ha instalado en el Palacio Miramar,  
en Donostia, y el Nodo Sur de EIT Food se ubica en el Parque Tecnológico de Bizkaia 

La investigación industrial y la  
agroalimentaria eligen Euskadi

En agosto de 2017, el 
consorcio internacional 
EIT Food, formado por 50 
empresas, universidades 

y centros de investigación de varios 
países, con el objetivo de desarrollar 
iniciativas pioneras de innovación, 
emprendimiento, creación de nego-
cios, comunicación y educación para 
impulsar la construcción de cadenas 
sostenibles y competitivas de sumi-
nistro de alimentos, decidió ubicar en 
Euskadi una de las sedes de su nodo 
Sur. Hoy en día, desde sus instalacio-
nes en el Parque Científico y Tecnoló-
gico de Bizkaia, esta sede (compartida 
con Madrid) contribuye a transformar 
la manera en la que actualmente se 
producen, distribuyen y consumen los 
alimentos. En los próximos siete años, 
los socios invertirán cerca de 1.200 
millones de euros, a los que se suma-
rán otros 400 financiados por el Euro-
pean Institute of Innovation & Tech-
nology (EIT). Entre los integrantes de 
esta comunidad de innovación se en-
cuentran Angulas Aguinaga, AZTI, 
Mondragon Corporación y el CSIC. 

 
Recientemente, y con el objetivo 

de encontrar en el Sur de Europa las 
startups más punteras del sector 
agroalimentario, y ayudarlas a crecer 
y abrirles hueco en el mercado inter-
nacional, el consorcio lanzó dos pro-
gramas de emprendimiento: EIT Food 
Accelerator Network (FAN), que cum-
ple su tercera edición y da la oportuni-
dad a jóvenes empresas para que des-
taquen en el ámbito europeo, y la 
incubadora Seedbed, que ayuda a vali-
dar ideas de negocio innovadoras. 

 
EIT Manufacturing  Año y 

medio después de que EIT Food se 
instalara en Euskadi, se presentaba 

en Donostia-San Sebastián el nodo 
Oeste (una de las cinco sedes) del 
consorcio internacional EIT Manu-
facturing, impulsado por la Comisión 
Europea e integrado por 50 empresas 
y centros tecnológicos de 17 países, 
para desarrollar la mayor iniciativa 
europea en el ámbito de la innova-
ción en fabricación. Entre los socios, 
hay cinco de Euskadi –ITP Aero, 
Aernnova, Grupo Mondragon, Tecna-
lia y Manufacturing Alliance (anti-
gua IK4)–, a los que se suman varias 

pymes vascas que se han unido a 
proyectos concretos. Tras su paso 
por el Parque Tecnológico de Gipuz-
koa, en mayo pasado el nodo en Eus-
kadi de esta comunidad de innova-
ción se ubicó definitivamente en el 
Palacio de Miramar, en Donostia, 
desde donde coordina el trabajo que 
se realiza en España, Francia y Por-
tugal. El CLC Oeste de EIT Manufac-
turing lanzó la primera ronda de pro-
yectos en 2020, que se tuvo que 
realizar en pleno confinamiento.  

 
Asimismo, a la sede de Donostia 

ya han llegado más de 40 propuestas 
que competirán en un concurso de 
ideas de negocio y apoyo a las py-
mes, iniciativas que son trasnacio-
nales, puesto que todos los proyectos 
deben tener actores de varios países.  

Estrategia Empresarial

{ Consorcios 
El EIT impulsa asociacio-
nes entre grandes empre-
sas, laboratorios y centros 
de investigación

El posicionamiento interna-
cional de la innovación tecno-
lógica industrial vasca se ha 
reforzado con la ubicación en 
Euskadi de sedes para el Sur  
de Europa de sendas comuni-
dades promovidas por el Eu-
ropean Institute of Techno-
logy (EIT). Se trata de los 
nodos de EIT Manufacturing, 
la mayor red de innovación 
industrial de Europa, y de EIT 
Food, la iniciativa de innova-
ción agroalimentaria líder en 
el continente.

Imagen de una jornada ‘Food Fun&Fan-The Afterwork’ organizada en 
Euskadi por EIT Food, donde se reconoció a varios proyectos.

Una fuente importante 
de financiación de la in-
vestigación en Europa 

son las subvenciones del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC, si-
glas según su denominación en 
inglés: European Research Coun-
cil). Con miles de solicitudes cada 
año, y después de una evaluación 
internacional en la que la excelen-
cia científica es el único criterio 
de evaluación, solo entre el 10% y 
el 15% de los proyectos consi-
guen esta atractiva financiación. 
Las iniciativas apoyadas por el 
ERC gozan de gran prestigio entre 
la comunidad científica interna-
cional; de hecho, el éxito en la 
consecución de estas ayudas, 
que abarcan todas las áreas cien-
tíficas, es un indicador de exce-
lencia a nivel internacional. Según 
los datos facilitados por Ikerbas-
que, en Euskadi se han desarrolla-
do un total de 34 proyectos ERC, y 
en 2020 había 17 proyectos en 
curso, el máximo histórico hasta 
la fecha, en sus tres modalidades 
principales: siete ‘Starting Grant’, 
dirigida a personas jóvenes inves-
tigadoras que han demostrado su 
capacidad para convertirse en lí-
deres independientes; seis ‘Con-
solidator Grant’ para apoyar a in-
vestigadores excelentes con el 
objetivo de que consoliden su 
propio equipo o programa de in-
vestigación, y cuatro ‘Advanced 
Grant’ dirigido a personas con una 
trayectoria investigadoras y una 
capacidad de liderazgo excepcio-
nales, que cuentan con proyectos 
pioneros y altamente ambiciosos. 
El 82% de las personas que tienen 
una ERC en Euskadi son investi-
gadores de Ikerbasque. 

El ERC reconoce la  
excelencia científica
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{ Investigación científica  Sumó 1.345 artículos en publicaciones indexadas, 
es decir, en medios editoriales de alta cualificacioń

Ikerbasque atrae fondos por valor 
de 35 millones de euros en 2020

Los 290 investigadores 
de Ikerbasque en 2020, 
procedentes de 36 paí-
ses, sumaron un total de 

1.345 artículos en publicaciones inde-
xadas, es decir, en medios editoriales 
de alta cualificación a escala interna-
cional y atrajeron fondos por más de 
35 millones de euros, tres millones 
más que en el año anterior. Desde 
2007 han conseguido traer al País 
Vasco 240 millones de euros.  
 

Sobre un total de 812 proyectos 
(99 proyectos más que el año ante-
rior) que contaron con financiación 
externa, 14 dispusieron de financia-
ción del ERC (European Research 
Council, el Consejo Europeo de In-
vestigación), la institución más pres-
tigiosa del viejo continente en cuan-
to a la promoción de proyectos de 
investigación ambiciosos en las 
fronteras del conocimiento y a fina-

les del año pasado, 1.190 personas 
trabajaban en los grupos liderados 
por estos investigadores. 

 
CAV, referente europeo  Estos 

datos permiten afirmar que Euskadi 
se posiciona como un referente euro-
peo en ciencia. Así lo evidencia, por 
ejemplo, el hecho de que la Comisión 
Europea haya elegido el programa de 
atracción de investigadores de la Fun-
dación como una de las mejores ini-
ciativas europeas para el desarrollo 
científico. La propuesta de Ikerbasque 
ha obtenido la máxima puntuación de 
entre las 148 evaluadas, lo que supone 
cuatro millones de euros a Ikerbasque 
para la contratación de 36 nuevos in-
vestigadores en Euskadi en los próxi-
mos cuatro años. 

 
Y veinte investigadores de cen-

tros de BRTA figuran entre los más in-

Ikur 2030: la apuesta por ámbitos 
estratégicos de investigación

El Gobierno vasco ha ac-
tivado la estrategia Ikur 
2030 en el ámbito de la 
investigación de exce-

lencia, con el objetivo de reforzar el te-
jido científico de Euskadi y alcanzar 
un posicionamiento internacional en 
nichos concretos. Así, apuesta por 
cuatro ámbitos estratégicos de inves-
tigación científica para los próximos 
años, en los que el Departamento de 
Educación invertirá 100 millones de 
euros: las neurociencias, las tecnolo-
gías cuánticas, la neutrónica y la su-
percomputación y la inteligencia arti-
ficial. Se trata de una decisión 

alineada con las principales iniciati-
vas de ciencia y líneas de investiga-
ción a nivel internacional 
 

El consejero Jokin Bildarratz des-
tacó las altas cotas de desarrollo y las 
notables capacidades que ha obtenido 

Euskadi en investigación, gracias al 
trabajo y colaboración de todo el Eco-
sistema Universitario Vasco (univer-
sidades, centros BERC, Ikerbasque y 
Euskampus). “Queremos ayudar a 
nuestra sociedad, a nuestro tejido pro-
ductivo y empresarial, a través del tra-
bajo que todos los días realizan en 
nuestros BERC, a través de la investi-
gación básica. Buscamos apalancar 
un cambio estructural en Euskadi con 
impacto científico, tecnológico, em-
presarial y social a partir del impulso 
de iniciativas emblemáticas de inves-
tigación de largo recorrido”, apuntó. 

Estrategia Empresarial

fluyentes del mundo en diferentes 
ámbitos, destacando los de energía y 
nanotecnología, según el último ‘Ran-
king of World Scientists’. Una cuarta 
parte de los mismos desempeñan su 
labor en CIC energiGUNE. Se trata de 
Elena Palomo, Teófilo Rojo, Javier Ca-
rrasco, Heng Zhang y Michel Armand. 
El ranking destaca también la trayec-
toria de seis profesionales (Mato Knez, 
Luis E. Hueso, Félix Casanova, Rainer 
Hillenbrand, Andrey Chuvilin y Paolo 
Vavassori) de CIC nanoGUNE. 

 
Incluye también a los científicos 

Angel Borja, Hilario Murua y Xabier 
Irigoyen, de Azti; a Maurizio Prato y 
Luis M. Liz-Marzán, de CIC biomaGU-
NE; a Ramón Juste y Carlos Garbisu, 
de Neiker; a Arkaitz Carracedo, de 
CIC bioGUNE, y a Salvador Ceballos, 
de Tecnalia. 

Estrategia Empresarial

{ Iniciativas clave 
Neurociencias, tecnologí-
as cuánticas, neutrónica 
y supercomputación e in-
teligencia artificial

El buen trabajo de los 290 in-
vestigadores de Ikerbasque, la 
Fundación Vasca para la Cien-
cia, que sumaron un total de 
1.345 artículos en publicaciones 
de alta cualificación a escala 
internacional, permitió la llega-
da de fondos por valor de 35 mi-
llones de euros en 2020. La Co-
misión Europea ha elegido el 
programa de atracción de in-
vestigadores como una de las 
mejores iniciativas europeas 
para el desarrollo científico.

La UPV/EHU capta cerca 
de 55 millones de euros 
anuales por investigación. 

Así por ejemplo, la participación 
de la universidad pública vasca en 
el programa Horizon2020 ha al-
canzado un volumen de retorno 
cercano a los 24 millones de eu-
ros. Asimismo, en el ámbito de las 
publicaciones científicas en los 
últimos cuatro años ha aumenta-
do en un 34% el número de artícu-
los indexados en la Web of Scien-
ce. Así, en 2019 se superaron las 
3.800 publicaciones, estando el 
55% de las mismas ubicadas en el 
primer cuartil. También se han in-
crementado en un 50% tanto los 
contratos de transferencia firma-
dos como los ingresos obtenidos 
por este concepto. Concretamen-
te, en 2020 la universidad captó 
11,3 millones de euros en concep-
to de transferencia de resultados 
de investigación. En la misma lí-
nea se duplicó la producción de 
patentes superando la cifra de 22 
patentes anuales y se está crean-
do una media anual de cinco em-
presas de base tecnológica. Se 
han promovido 15 nuevas aulas-
empresa, entre ellas, la primera 
aula tecnológica UPV/EHU-Tec-
nalia. Y a pesar del complicado 
contexto económico y sanitario, 
se ha impulsado el funcionamien-
to de tres grandes infraestructu-
ras científicas: los centros Micae-
la Portilla, Martina Casiano y 
María Goyri. También se han crea-
do los laboratorios PharmaLabs 
4.0, y consolidado el Centro de 
Fabricación Avanzada en Aero-
náutica, inaugurado en 2017. 

La UPV capta 55 millones 
anuales por investigación

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz y el director científico de 
Ikerbasque, Fernando Cossio, presentaron los resultados de 2020.

En la base de la investi-
gación científica se en-
cuentran los nueve Cen-

tros de Investigación Básica y de 
Excelencia (BERC) -Achucarro 
Basque Center for Neuroscience; 
BC3 Basque Center for Climate 
Change; BCAM; BCBL; BCMate-
rials-Basque Center on Cognition, 
Brain and Language; el DIPC; MPC 
Materials Physics Center; Poly-
mat y la Fundación Biofísica Biz-
kaia- que realizan ciencia de alta 
calidad. Junto a ellos, un paso 
más cercano al desarrollo tecno-
lógico se ecuentran los Centros 
de Investigación Cooperativa 
(CIC), que tienen como objeto in-
crementar la cooperación entre la 
universidad y la ciencia con la in-
dustria, a través de actividades de 
investigación colaborativas y mul-
tidisciplinares. Actualmente, los 
cuatro CIC (bioGUNE, biomaGU-
NE, nanoGUNE y energiGUNE) se 
encuentran integrados en BRTA.

CIC y BERC, investigación 
científica de base
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La Asociación realizó el cálculo del imán, planos de fabricación, uti-
llajes, fabricación y ensayos de un imán superconductor de 55T de 
peso de Niobio Titanio (NbTi), para el laboratorio alemán GSI.

ahora es ganar difusión y agrupar ca-
pacidades de empresas que trabajan 
para instalaciones científicas. 

 
La detección de oportunidades es 

la segunda gran línea de trabajo. De 
hecho en la actualidad está estudian-
do el mercado del Reino Unido. “El 

Brexit supone una oportunidad por-
que ellos tienen una gran dependen-
cia tecnológica y en Euskadi mucha 
capacidad. Por ello estamos analizan-
do esas posibles oportunidades e 
identificando qué laboratorios utilizar 
para hacerlo de manera conjunta”. 

 
Búsqueda de colaboraciones en-

tre empresas,y empresas y organis-
mos de investigación, es decir, cen-
tros tecnológicos, además de 
vigilancia competitiva serían los úl-
timos grandes objetivos de Ineustar, 
quien en la actualidad, trabaja en 
Ikertu II, entre otros, un proyecto pa-
ra desarrollar tecnología para la fa-
bricación de aceleradores de partí-
culas para el ámbito médico. 

Begoña Pena

Ineustar, 19 empresas  
al servicio de grandes 
instalaciones científicas

{ Casi el 70% de las empresas son vascas y trabajan 
en los experimentos más punteros a nivel mundial

Con sede en Elgoibar pero vo-
cación nacional, Ineustar, la 
Asociación de Empresas de In-
dustria de la Ciencia, cuenta ya 
con 19 miembros, de los que ca-
si el 70% son vascos, que parti-
cipan en proyectos tan impor-
tantes como Ikertu II.

Ineustar se creó en 2010, 
en Elgoibar, “porque el 
‘grueso’ de la fabricación 
en España está en Eus-

kadi”, asegura su director general, Erik 
Fernández. De hecho, de sus 19 em-
presas miembro, casi el 70% de las 
mismas son vascas. Es miembro de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y colabora con los centros 

tecnológicos, con el BRTA como refe-
rencia. Además gestiona Induciencia, 
la Plataforma Tecnológica de Indus-
tria de la Ciencia, donde además de 
empresas hay universidades y cen-
tros tecnológicos de toda España, con-
tando ya más de 200 afiliados. 

 
La reestructuración del sector es 

uno de los objetivos de Ineustar por-
que “aunque es medianamente madu-
ro, todavía es joven. Nacimos en 2010 
porque ya había un grupo suficiente 
de empresas que trabajaba para gran-
des infraestructuras científicas. Nues-
tros clientes son los grandes observa-
torios astronómicos, los aceleradores 
de partículas, reactores de fusión..., es 
decir, grandes instalaciones donde se 
hacen los experimentos más punteros 
a nivel mundial, licitaciones de orga-
nismos públicos”. Así se creó el sector 
de industria de la ciencia. El objetivo 

{ Objetivos 
Fomentar la colaboración 
y el conocimiento mutuo. 
Esto permite saber quién 
es el socio adecuado 
cuando llegan las oportu-
nidades



El Sistema Sanitario Pú-
blico Vasco, ha sido muy 
activo desde el inicio de 

la pandemia en cuanto a la partici-
pación y puesta en marcha de es-
tudios relacionados con el covid-
19. El personal del Servicio de 
Salud ha trabajado en más de 200 
ideas que engloban tanto proyec-
tos como estudios clínicos, inten-
tando obtener financiación me-
diante convocatorias de ayudas 
competitivas, así como a través de 
acuerdos con distintas entidades 
privadas. De estos proyectos y es-
tudios, cerca de 120 se encuen-
tran ya en desarrollo, bien en sus 
primeras fases o en estados más 
avanzados. Los proyectos abor-
dan los distintos retos que plantea 
la pandemia: desde la prevención 
y el diagnóstico precoz, fiable y rá-
pido, hasta el tratamiento, así co-
mo el estudio clínico de la enfer-
medad, sus estadios y complica- 
ciones, la caracterización biológi-
ca del virus SARS-COV-2 y los es-
tudios relacionados con la salud. 

En el último año, el sector 
de biosalud en Euskadi 
(la comunidad autónoma 

que más invirtió en investigación y 
desarrollo en 2019: el 1,97% del 
PIB), ha mantenido una línea as-
cendente en ingresos e inversio-
nes en I+D+i. El Basque Health 
Cluster, la asociación referente del 
ámbito de las biociencias y de la 
salud del País Vasco, estima que 
las empresas del sector factura-
ron en 2020 cerca de 1.670 millo-
nes de euros –lo que equivale al 
2% de la riqueza generada en Eus-
kadi–, con un aumento anual del 
5%. Recientemente, la directora 
del Basque Health Cluster, María 
Pascual de Zulueta, apuntaba que 
la I+D+i vasca en salud aspira al 
alcanzar en 2025 el 3% del PIB 
con la ‘e-health’ (el uso de TIC en 
la atención médica), terapias géni-
cas y medicina. 

El Sistema Sanitario Pú-
blico Vasco (SSPV) parti-
cipa como coordinador 
en varios  proyectos eu-

ropeos. Por ejemplo, investigadores de 
Kronikgune están al frente de  
Upright, un programa para promover 
el bienestar mental y prevenir enfer-
medades mentales en los centros 
educativos, en el que participan la OSI 
Araba y el IIS Bioabara; de Jade Care, 
para abordar la implementación de la 
atención integral y centrada en la per-
sona a través de las soluciones digita-
les, y de Adlife, para proporcionar una 
atención personalizada y coordinada 

los pacientes mayores de 55 años con 
enfermedades crónicas avanzadas, a 
través de los planes de atención per-
sonalizada. Colaboran en el proyecto 
las OSI Alto Deba, Araba, Barrualde-
Galdakao, Bidasoa, Bilbao-Basurto, De-
babarrena, Donostialdea, Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces, Tolosaldea y Uribe. 

 
Cabe destacar otras iniciativas co-

mo Onko-Frail (Estratificación de pa-
cientes en oncogeriatría y personali-
zación de intervenciones), Telepoc 
(Impacto de la Inteligencia Artificial -
’machine learning’- en un programa 
de telemonitorización de pacientes 

Euskadi cuenta con un 
importante ecosistema 
científico-tecnológico y 
empresarial dedicado a 

las biociencias y la salud, en el que la 
investigación y la innovación contri-
buyen a la mejora de la salud, a la 
sostenibilidad y funcionamiento del 
sistema sanitario, y también a la ge-
neración de valor y al desarrollo so-
cioeconómico. 

 
Por un lado, el Basque Health 

Cluster agrupa a cerca de un cente-
nar de entidades que desarrollan 
productos y servicios para mejorar la 
salud y la calidad de vida de las per-
sonas. Además, impulsa la competi-
tividad de sus socios proponiendo 
formación especializada, realizando 
jornadas tecnológicas sectoriales y 
eventos de ‘networking’, dinamizan-
do proyectos colaborativos y organi-
zando foros de inversión.  

 
Por otro, el Sistema Sanitario Pú-

blico Vasco (SSPV) reúne a un conjun-
to de entidades con personalidad jurí-
dica propia, acreditadas como agentes 

{ I+D biosanitaria  Un buen número de agentes y organismos públicos y privados  
                                 se dedican a las biociencias y a la salud en el País Vasco

Investigación e innovación que 
contribuyen a la mejora de la salud

de la Red Vasca de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, que forman parte del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y que pretenden dar res-
puesta a los objetivos planteados des-
de las estrategias sanitarias, así como 
desde los planes y estrategias genera-
les de Euskadi en torno a la I+D+i.  

 
Se trata de entidades de I+D+i del 

sistema sanitario que se acreditan 
bajo la modalidad de ‘Centro de In-
vestigación Sanitario’, en el caso de 
los institutos Bioaraba, Biocruces 
Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune, y 
como ‘Agente Singular’, en el caso de 
la Fundación Vasca de Innovación e 

Destacada presencia europea 
del Sistema Sanitario Público

Investigación Sanitarias (Bioef). Los 
institutos de Investigación Sanitaria 
(IIS) Biodonostia, Biocruces Bizkaia y 
Bioaraba, y el Instituto de Investiga-
ción en Servicios de Salud Kronikgu-
ne desarrollan investigación trasla-
cional, orientada a evitar las brechas 
entre la investigación básica y la 
prestación de asistencia sanitaria. 
Completa el mapa la fundación Bio-
ef, como cabecera corporativa de la 
I+D+i sanitaria pública vasca. 

 
El sistema sanitario participa en 

numerosas redes y plataformas na-
cionales e internacionales, y es parte 
fundamental del reconocimiento del 
País Vasco con la máxima califica-
ción posible, cuatro estrellas, y el 
‘Certificado de Excelencia’ como ‘Re-
ference Site’, dentro de la iniciativa 
europea EIP-AHA (Asociación Euro-
pea para la Innovación en Envejeci-
miento Activo y Saludable).  

Estrategia Empresarial

{ Asociación 
El Basque Health Cluster 
agrupa a entidades que de-
sarrollan productos y servi-
cios para mejorar la salud

con EPOC reingresadores) y Ductus 
Arterioso Permeable (Utilidad del Pép-
tido Natriurético tipo B en el diagnósti-
co y pronóstico del ductus arterioso 
permeable en recién nacidos prematu-
ros). Y también TB-MED (Creación de 
una plataforma europea -’Open Inno-
vation Test Bed’- para ayudar y facili-
tar al tejido empresarial en el desarro-

llo de tecnologías médicas de alto ries-
go), y B4H (Investigación colaborativa 
para la bioimpresión de constructos 
cutáneos aplicados al tratamiento de 
heridas crónicas), que cuentan con el 
liderazgo o participación de diversos 
IIS y OSI (Osakidetza), en un ejemplo 
de colaboración entre institutos.  

Estrategia Empresarial

Empresas, agentes científicos y 
tecnológicos, institutos de in-
vestigación, fundaciones y 
otros organismos públicos y 
privados conforman un impor-
tante ecosistema dedicado a las 
biociencias y la salud, con una 
importante presencia en la 
I+D+i, tanto a nivel autonómico 
y nacional como internacional.

El sector factura cerca de 
1.670 millones de euros

El sistema público, muy 
activo contra el covid-19

Banco de pruebas del sistema nervioso de Biocruces Bizkaia
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“Innovación e investigación,  
herramientas prioritarias  
para mejorar la salud  
en Euskadi”  
 

Marian Ibarrondo 
Directora de Investigación e Innovación Sanitaria 

del Gobierno Vasco

El sistema sanitario de Euskadi ha estructurado 
progresivamente sus capacidades de Innovación e Investigación en 
salud obteniendo un crecimiento gradual en actividad y resultados. 
Los Institutos de Investigación Sanitaria Biodonostia, Biocruces 
Bizkaia, y Bioaraba, y el Instituto de Investigación en Servicios de 
Salud Kronikgune, junto con la cabecera corporativa BIOEF, ahora son 
una realidad en la investigación orientada a una mejor prestación de 
asistencia sanitaria.  

Cerca de 3.000 personas investigadoras, de las cuales la 
mayor parte son del ámbito de la salud, compaginan la actividad 
asistencial con la investigadora. Este equipo de profesionales ha 
participado este último año en 843 proyectos de investigación, 
muchos de los cuales son de carácter internacionales. Se han 
realizado también 869 estudios clínicos con empresas, para ver la 
eficacia de fármacos y tratamientos, y se ha colaborado con más de 
150 entidades, en su mayoría pymes vascas. 

Por áreas temáticas, además de la importancia de la 
investigación interdisciplinar, destaca la I+D en oncología y neurología 
y en las áreas de endocrinología, psiquiatría y respiratorio. Este año, la 
actividad se ha centrado, como no podía ser de otra manera, en 
diferentes proyectos relacionados con la COVID-19 en los que se ha 
trabajado desde la prevención y el diagnóstico precoz, hasta el 
tratamiento. Además, se han realizado numerosos estudios clínicos de 
la enfermedad, la caracterización biológica del virus SARS-COV-2, los 
estudios epidemiológicos, y los estudios relacionados con la salud 
global y el impacto en la sociedad. 

Euskadi se caracteriza por un sistema sanitario con 
capacidad para incorporar los últimos avances tecnológicos y médicos 
fruto de la investigación y la innovación. Esto permite mejorar la 
atención a las y los pacientes y la gestión de los servicios sanitarios y 
asistenciales, tal y como se ha demostrado en la crisis de la COVID-19.  

Esta pandemia nos ha hecho conscientes, aún más si 
cabe, de la importancia de la investigación e innovación en salud, y de 

nuestras fortalezas y debilidades. Pero no partimos de cero ya que la 
actual situación es fruto de la inversión y apuesta realizada durante 
años por el Gobierno Vasco, las instituciones de Euskadi y la red de 
entidades ligadas a la investigación. Ese compromiso a favor de la 
I+D+i es firme y así lo hemos hecho constar en nuestro Marco 
Estratégico del Departamento de Salud para la presente legislatura. 
Actualmente estamos trabajando en una nueva estrategia en 
investigación e innovación en salud para los años 2021-2024 que 
impulsara nuevos desarrollos a través de la colaboración entre el 
sistema sanitario, el sistema científico tecnológico y el sistema 
empresarial dentro del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2030 y 
la nueva estrategia de especialización inteligente de Euskadi, RIS3. 

La salud es una prioridad de todas y todos y de este modo, 
queremos abordar los nuevos retos que necesitamos incorporar en 
nuestro sistema de salud, esto es, en colaboración con otros agentes. 
Retos como la medicina personalizada y las terapias avanzadas en 
oncología o enfermedades metabólicas y cardiovasculares; la Salud 
digital para estar más cerca y de modo más eficaz con las y los 
pacientes; el desarrollo de nuevos dispositivos médicos o la 
investigación en neurociencias y salud mental, donde hay un gran 
campo de actuación no suficientemente explotado. También 
trabajaremos en la mayor incorporación de pacientes a los procesos 
de investigación e innovación. Su aportación y experiencia mejorara 
cualquier acercamiento metodológico. 

Abordamos una nueva etapa de consolidación, liderazgo y 
orientación estratégica, entendiendo la investigación e innovación 
sanitaria como un instrumento que contribuye a la mejora de la salud, 
a la sostenibilidad y funcionamiento del sistema sanitario, y también 
a la generación de valor y al desarrollo socioeconómico. Buscamos 
un sistema de I+D+I en salud coordinado y colaborativo al servicio de 
todas las personas. Buscamos un sistema que trabaje en equipo, bajo 
el concepto ‘auzolana’, y que busque el bien común para toda la 
sociedad vasca. 

El Sistema Sanitario Pú-
blico Vasco (SSPV) se 
configura como el socio 
esencial para que las 

empresas vascas puedan avanzar, 
investigar, innovar y desarrollar nue-
vos productos y tecnologías relacio-
nadas con las biociencias y la salud. 

Innosasun articula la 
cooperación público-privada

{ El sistema sanitario, socio preferente para las empresas

En este sentido, se ha dedicado un 
importante esfuerzo a potenciar la 
interacción entre el SSPV, el sector 
empresarial y los agentes científico-
tecnológicos, convirtiendo al sistema 
sanitario en socio preferente para las 
empresas en el desarrollo, validación 
y puesta en el mercado de nuevos 
productos innovadores.  

 
El programa Innosasun, gestiona-

do por Bioef, es el mecanismo de apoyo 
a través del cual se articula esta cola-
boración, atendiendo las necesidades 
de desarrollo de I+D+i y proporcionan-
do un apoyo ad hoc, dadas las capaci-
dades, conocimiento y extensa red co-
laborativa del sistema sanitario 

 
Fruto de esta colaboración, el 

SSPV participa en 88 proyectos de de-
sarrollo y validación de tecnologías 
sanitarias promovidos por el sector 

La interacción y colaboración 
entre el Sistema Sanitario Pú-
blico Vasco (SSPV) y la indus-
tria y otros agentes relaciona-
dos permite desarrollar nuevos 
productos o servicios. El pro-
grama Innosasun, gestionado 
por Bioef, es el mecanismo de 
apoyo a través del cual se arti-
cula esta cooperación.

empresarial y ha llevado a cabo 42 
asesorías de orientación y contraste 
de producto. Algunos ejemplos de de-
sarrollo son: un dispositivo para el es-
tudio de la capacidad funcional de la 
persona (Osakidetza, Cidetec e IIS Bio-
donostia); el diseño, desarrollo, valida-
ción y pilotaje de un sistema de soft-
ware automático para el cribado de 
retinopatía diabética (Ulma, IIS Biodo-
nostia, BCBizkaia y Bioaraba); un sis-
tema de medicina personalizada para 
la monitorización y control de pacien-
tes con trastorno bipolar tratados con 

litio (everis y Bioaraba); un dispositivo 
‘fine birth’ para la identificación de 
parto prematuro en mujeres sintomá-
ticas con amenaza de parto (Innitius e 
IIS BCBizkaia); un asistente quirúrgico 
robotizado seguro y flexible para ciru-
gías de columna mediante guiado in-
teligente y entorno de formación de 
realidad virtual (CyberSurgery, IIS Bio-
donostia, BCBizkaia y Bioaraba), y un 
robot quirúrgico para cirugía láser con 
ablación selectiva de tejidos (Deneb e 
IIS Biodonostia). 

Estrategia Empresarial 

El SSPV participa en 88 proyectos promovidos por empresas.
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Más de 2.700 empresas 
y 9.000 personas direc-
tivas han participado en 
alguna de las distintas 

modalidades de la iniciativa Innobi-
deak, un programa que se puso en 
marcha en 2013 con el objetivo de 
apoyar proyectos en empresas con 
una cierta experiencia en innova-
ción. De ellas cabe destacar la co-
rrespondiente a la línea de subven-
ciones directas, en la que el Gobierno 
ha invertido 19,8 millones en 869 
empresas que a su vez han generado 
una inversión privada de 41,8 millo-
nes de euros. Al dato económico ha-
bría que añadir intangibles como las 
reducciones de costes logradas, au-
mentos en facturación o la capacita-
ción del personal, así como el “efecto 
demostración” generado en otras 
compañías del entorno. 

Pymes y micropymes cuentan con 
el apoyo del Gobierno vasco para 
poner en marcha y aplicar la inno-
vación en sus procesos de negocio, 
gracias a los programas de ayudas 
Innobideak y Hazinnova dotados 
este año con 5,7 millones de euros. 
Hazinnova contará además con una 
certificación, que fue presentada 
por la consejera Arantxa Tapia, 
SPRI e Innobasque, que acreditará 
la incorporación de las empresas al 
ecosistema vasco de innovación.

a los retos de la coyuntura actual y 
mejoren la competitividad de la py-
me, aplicándola en la gestión, la par-
ticipación de las personas, la adapta-
ción de sus modelos de negocio y, su 
caso, el reforzamiento de su dimen-
sión. Destaca en la convocatoria de 
este año una nueva línea en Lehiabi-
de relativa al apoyo a la formulación 
de propuestas de los programas de 
investigación e innovación que va 
unida a la nueva estrategia vasca de 
I+D+I en Europa. 

 
Hazinnova. Por otra parte, 

también de la mano del grupo SPRI 
y en este caso en colaboración con 
Innobasque, el Gobierno vasco ha 
publicado el programa Hazinnova, 
presupuestado con 2,4 millones de 
euros y que ofrece un asesoramien-
to especializado en innovación no 

{ Innovación  Ambas iniciativas impulsadas por Gobierno vasco y SPRI se dirigen a 
pymes y micropymes con ayudas económicas y acompañamiento asesor

tecnológica para pymes con micro-
proyectos que supongan innova-
ción en producto e innovación en 
proceso de negocio: fabricación, lo-
gística, comercialización y admi-
nistración y finanzas. 

 
Un total de 437 empresas han to-

mado parte en este programa desde 
su puesta en marcha en 2019, con 
muy buenos resultados ya que el 96% 
de los proyectos apoyados han fina-
lizado con éxito el acompañamiento 
apoyando las empresas con una no-
ta media de 8,82 la ayuda recibida. 

 
Hazinnova es un servicio gratui-

to de consultoría y acompañamiento 
para la implementación de nuevas 
formas de organizar el trabajo o nue-
vos métodos para comercializar el 
producto o servicio de la empresa. Se 
dirige a empresas que se inician en 
la innovación; actúa sobre proyectos 
puntuales (50 horas de consultoría), 
acotados en el tiempo (tres meses) y 
de alto impacto en su ámbito de ac-
tuación; se financia al 100% y se sub-
venciona pagando al consultor que 
previamente se ha propuesto de en-
tre aquellas consultoras que han lo-
grado superar la correspondiente li-
citación pública. 

 Beatriz Itza

Este año, el Departamento de De-
sarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente impulsa, de la ma-
no del Grupo SPRI, las tres líneas de 
ayudas de la iniciativa Innobideak, 
(Lehiabide, Kudeabide y Pertsonak), 
con una dotación de 3,3 millones de 
euros para apoyar proyectos orienta-
dos a la innovación que hagan frente 

{ Acreditación 
Las empresas que partici-
pen en el programa Hazin-
nova contarán con la certi-
ficación que acredite su 
incorporación al ecosiste-
ma vasco de innovación

Hazinnova e Innobideak ayudan 
a iniciar y cimentar la innovación

Innovación social frente a los nuevos desafios  
 

La convivencia, el bienestar, el trabajo y el cambio climático son algunos de los grandes retos a los que nos 
enfrentamos como sociedad y a los que iniciativas como Arantzazulab, el laboratorio de innovación social 
impulsado por la Fundación Arantzazu Gaur, tratan de dar respuesta desde su sede en el Gandiaga Topagu-
nea, de Oñati. Basado en un modelo colaborativo, en el que confluyen instituciones locales, cooperativas y 
agentes socioeconómicos “de carácter amplio y plural”, este laboratorio de innovación quiere convertirse en 
un “espacio de referencia” a favor de una “sociedad más humana, justa, cohesionada y competitiva”. Colabo-
rará con laboratorios de innovación social que ya trabajan a nivel internacional e impulsará la reflexión y la 
experimentación sobre los principales desafíos que emergen en la actualidad a nivel mundial. En la misma lí-
nea, buscando tendencias de futuro en asuntos relacionados con la innovación, el crecimiento, la creatividad 
y la construcción del mañana trabaja BBK Kuna, un centro pionero a nivel internacional, con investigación 
aplicada a la transformación social, participación del barrio, y trabajo conjunto de todos los agentes de la so-
ciedad: ciudadanía, universidades y centros de investigación, administración pública y empresa privada. Im-
pulsado desde la fundación bancaria BBK, el espacio cuenta asimismo con un ‘think tank’ formado por voces 
referentes del territorio vizcaíno, en el que se deciden las temáticas relevantes a trabajar en Kuna, siempre en 
el marco de las líneas estratégicas de BBK y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el territorio alavés, y 
auspiciado por la Diputación foral, se constituyó en 2017 el Foro para la Innovación Social de Álava, que reú-
ne a personas y agentes de diferentes ámbitos que empezaron a caminar en el seno de Ágora, comprometi-
dos por aunar esfuerzos, identificar y lanzar nuevas maneras de hacer, nuevos productos, servicios y mode-
los, y colaborar para poder responder a las necesidades, transformaciones y retos sociales.
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Innobasque pone en marcha su Plan Estratégico 2021-2024 alineado con el PCTI 2030 
y con el objetivo de hacer de Euskadi una región europea líder en innovación 

NextGenerationEU, su hoja de ruta po-
ne el foco en impulsar la innovación 
del tejido empresarial, en especial de 
las pymes, buscando sumar esfuerzos 
y sinergias con el resto de agentes 
privados y públicos para coliderar la 
apuesta vasca por la I+D+i. 

 
Tres grandes objetivos  En su 

Plan Estratégico 2021-2024, Innobas-
que se marca tres objetivos para me-
jorar el ecosistema vasco de innova-
ción: propiciar un aumento de la 
innovación en las pymes de Euskadi, 
fomentar el interés de la juventud 
vasca por la ciencia y la tecnología, 
especialmente entre las mujeres, e in-
crementar la presencia de la I+D+i 

Pyme, internacionalización y formación  
marcan la hoja de ruta de la I+D+i vasca

Incrementar la innovación en la 
pyme, impulsar la internaciona-
lización de la I+D+i y promover 
la educación Steam entre la ju-
ventud vasca son las principa-
les líneas de la nueva hoja de 
ruta orientada a la acción em-
prendida por la Agencia Vasca 
de la Innovación Innobasque en 
su Plan Estratégico 2021-2024.

vasca a nivel internacional. Y es que, 
mientras las grandes corporaciones 
de Euskadi que operan con éxito en 
los mercados internacionales ya 
cuentan con líneas estratégicas bien 
definidas de I+D+i, por el contrario las 
pymes, sobre todo aquellas que ope-
ran en sectores avanzados, deben dar 
un fuerte impulso a la innovación. El 
reto es implicar en los próximos cua-
tro años a 5.172 empresas en alguna 
de las actividades que se fomentan 
desde Innobasque y que el 50% de las 
pymes vascas de sectores avanzados 
haya sido asesorada por la Agencia o 
desarrolle alguna actividad de inno-
vación en ese plazo. En cuanto a la in-
ternacionalización de la innovación 

‘made in the Basque Country’, el pro-
grama de investigación e innovación 
Horizonte Europa y los fondos Next-
GenerationEU suponen una gran 
oportunidad para incrementar y posi-
cionar la I+D+i vasca a nivel interna-
cional. En ese sentido, Innobasque se 
propone lograr que en 2024 el 30% de 
las entidades vascas que ya hacen I+D 
haya sido asesorada o formada en 
programas internacionales de apoyo 
en esta materia.  

 
El impulso de la educación Steam 

(Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), es la tercera de las 
grandes metas de la Agencia Vasca 
de la Innovación Innobasque. En con-
creto, busca fomentar el interés de la 
juventud vasca por la ciencia y la tec-
nología, especialmente entre las mu-
jeres. El objetivo para este periodo es 
que el 40% de las escuelas vascas ha-
ya realizado actividades formativas 
para promover la educación en cien-
cia y tecnología. 

 
La estrategia de Innobasque con-

templa otros tres objetivos instru-
mentales, como dotar al Sistema Vas-
co de Ciencia y Tecnología de 
herramientas avanzadas de planifica-
ción y gestión para mejorar las tomas 
de decisión; identificar necesidades 
de innovación con ayuda de las enti-
dades socias y ser un laboratorio de 
experimentación, de forma que el 
100% de los socios de Innobasque esté 
implicado en alguna actividad de la 
agencia; y reforzar las capacidades 
del equipo interno y la sistemática de 
innovación, a fin de que un 5% de los 
ingresos se invierta en actividades de 
gestión de la innovación interna y 
otro 5% en formación. 

 Estrategia Empresarial 

Los miembros de la Junta Directiva de Innobasque con el lehendakari, 
presidente de honor de la Agencia.Determinada a contribuir 

a que Euskadi sea región 
europea líder en innova-
ción en 2030, la Agencia 

Vasca de la Innovación Innobasque  
ha puesto rumbo a nuevos retos y ob-
jetivos, plasmados en un Plan Estraté-
gico que, bajo el lema ‘Ezina, ekinez 
egina’, fue presentado en la pasada 
Asamblea General, en un acto presidi-
do por el lehendakari Iñigo Urkullu. 
 

En un escenario poscovid y de 
transición hacia la recuperación eco-
nómica, el Plan abarca nuevos ámbi-
tos de trabajo, está más orientado a 
resultados y persigue una mayor con-
tribución a los objetivos del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Eus-
kadi 2030. Enmarcada en los progra-
mas europeos Horizonte Europa y 
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El Puerto de Bilbao quie-
re ser un estandarte y 
un ejemplo de apuesta 
por la innovación, el em-
prendimiento y la digi-

talización. Uno de los proyectos es-
trella de la Autoridad Portuaria, 
referente en muchos otros puertos, 
es su plataforma telemática e-puer-
tobilbao. Esta plataforma ofrece a los 
clientes agilidad en los procesos y 
las operaciones. Así, una de sus prin-
cipales novedades es la creación del 
módulo Brexit de cara a que las ope-
raciones de un Reino Unido fuera de 
la UE sean igual de ágiles y rápidas. 
Para las empresas de transporte, en-
tre otras iniciativas, la plataforma ha 
puesto en marcha la segunda versión 
de su aplicación móvil, más intuitiva 
y amigable. Esta aplicación se utiliza 
para realizar los preavisos de entrada 
y posibilita, además, la sincroniza-
ción en los distintos dispositivos del 

El Puerto de Bilbao,  
referente en innovación 
y emprendimiento

{ Trabaja activamente en la digitalización de sus servicios

usuario. Desde su lanzamiento, la uti-
lizan 544 empresas.  

 
La Autoridad Portuaria, junto con 

Allread y Telefónica, ha puesto en 
marcha, asimismo, un proyecto piloto 
para mejorar la gestión del flujo de ve-
hículos y contenedores. Este proyecto 
consiste en la aplicación de tecnologí-
as de visión artificial basadas en ‘deep 
learning’, para el reconocimiento en 
tiempo real de las matrículas y distin-
tivos de vehículos, contenedores y 
mercancías, lo que permite un control 
de accesos automatizado. El novedo-
so algoritmo logra leer las placas in-
cluso si están deterioradas o bajo con-
diciones meteorológicas adversas. 

 
Este proyecto es una pieza funda-

mental para hacer realidad la trans-
formación digital en los puertos con la 
automatización de sus procesos para 
disminuir tiempos de espera de los 

vehículos, aumentar la trazabilidad y 
seguridad de las mercancías peligro-
sas y dar un paso hacia la descarboni-
zación sin incrementar infraestructu-
ras y reduciendo costes.  

 
‘Hub’ de innovación  Bilbao 

PortLab, el ‘hub’ de innovación e in-
vestigación, es otra iniciativa que tie-
ne como objetivo crear un ecosiste-
ma de innovación en el Puerto de 
Bilbao y, para ello, trabaja con las em-
presas portuarias en los proyectos 
innovadores que se puedan generar 
internamente o atrayendo proyectos 

innovadores del exterior; y les invita, 
asimismo, a participar y aprovechar 
las oportunidades de financiación 
para sus planes de innovación que se 
están presentando o puedan presen-
tarse en el futuro. 

 
En su base de datos cuentan ya 

con cerca de 150 empresas innovado-
ras, y ha apoyado o facilitado 6 de las 
33 ideas empresariales aprobadas en 
la primera convocatoria de ayudas 
públicas del Fondo ‘Puertos 4.0’, im-
pulsado por Puertos del Estado. 

Estrategia Empresarial

La plataforma e-puertobilbao agiliza los trámites y operaciones.

“Qué haremos con los  
Fondos de Recuperación?” 
 
Gorka Artola 
Director de Innovación y Transferencia de la UPV/EHU

El 21 de junio, la Unión Europea ha publicado el European 
Innovation Scoreboard y el Regional Innovation Scoreboard 2021, don-
de España mantiene su posición como ‘moderate innovator’ y Euskadi 
mejora su posición a ‘strong innovator-’. Somos una economía innova-
dora destacada en España, pero todavía hay cinco categorías de posi-
ble mejora hasta el nivel ‘innovation leader+’ de regiones no tan dife-
rentes a Euskadi en población y tamaño como la región de Estocolmo 
o la región de Etelä-Suomi, en Finlandia. 

Cinco días antes, el 16 de junio, la Unión Europea también 
anunció la esperada aprobación del Plan de Recuperación y Resilien-
cia, dando luz verde al desembolso de la primera parte de los 69.500 
millones de euros para España. Estos fondos son, como la pandemia, 
un ‘cisne negro’, algo que no pensábamos que pudiera ocurrir pero que 
tiene la capacidad de trasformar nuestra vida, solo que esta vez en po-
sitivo. Lo que ocurra con estos fondos, que tengan o no un impacto de 
transformación positiva en nuestra economía depende de lo que deci-
damos hacer con ellos. 

Dentro de lo que podemos hacer destacan dos opciones: 
continuar haciendo más de lo mismo, pero con la mayor seguridad que 
nos da disponer de más fondos, o aprovechar la oportunidad para ha-
cer aquello que hasta ahora no podíamos hacer porque nos resultaba 
demasiado retador y complejo. Ambas cosas nos son excluyentes, al 
contrario, están íntimamente relacionadas en el sentido de que lo que 

hoy es disruptivo, mañana, tras transformar el mercado, será lo nor-
mal. La diferencia está entre quién lidera este tipo de innovación y 
quién acaba adaptándose a la misma. El primero es quien también es-
tá en mejores condiciones para generar riqueza durante más tiempo, y 
reinvertir los excedentes en la generación de nuevas disrupciones. El 
segundo también tendrá que invertir para adaptarse a la nueva reali-
dad del mercado y no desaparecer, pero su generación de excedentes 
para reinversión será limitada. Una cosa es clara, las regiones que 
concentran un mayor número de empresas que también apuestan por 
aquello que les resulta más retador y complejo son las que ofrecen a 
su ciudadanía un mejor futuro. 

Quizá el ingrediente fundamental de la disrupción es traba-
jar sobre un conocimiento realmente de frontera, el cual debe ser sol-
vente y debe estar contrastado, pero a la vez en manos de un colectivo 
lo más reducido posible. Probablemente el mejor mecanismo que se 
ha desarrollado para generar y acceder a este tipo de conocimientos 
es el ecosistema universitario global, particularmente a través de las 
universidades con una producción científica relevante. Para la 
UPV/EHU facilitar el acceso a empresas e instituciones a todo este co-
nocimiento de frontera global es una de nuestras misiones. La Direc-
ción de Innovación y Transferencia, del Vicerrectorado de Desarrollo 
Científico-Social y Transferencia, está a disposición de quien quiera 
explorar este apasionante camino. ¿Invertimos juntos en disrupción? 



I+D / Julio 2021 / 19

{ Edinor  La filial de Petronor que impulsa la transición energética, ha desarrollado ya seis proyectos TEK en distintas 
localidades vascas, en los ámbitos municipal, rural, empresarial, educativo y deportivo, y tiene 50 nuevos en cartera

Las Comunidades Ener-
géticas Locales son una 
figura impulsada desde 
la Unión Europea me-

diante Directivas aún pendientes de 
transposición a nivel estatal, basa-
das en la participación voluntaria y 
abierta de los ciudadanos, cuyo ob-
jetivo principal consiste en ofrecer 
beneficios medioambientales, eco-
nómicos o sociales a sus miembros 
participando en la generación, in-
cluida la procedente de fuentes re-
novables, la distribución, el sumi-
nistro, el consumo, la agregación y 
el almacenamiento de energía. Se 
trata de una fórmula que se consi-
dera idónea para hacer evolucionar 
el modelo eléctrico actual hacia uno 
nuevo, descarbonizado, descentrali-
zado y que coloca a las y los ciuda-
danos, en un rol activo, en el centro 
del proyecto. 

 
Entre las características que ha-

cen singular este concepto está el 
hecho de que la TEK se articula en 
base a una agrupación de ciudada-
nos y ciudadanas que, aprovechan-
do las cubiertas de los edificios 
existentes en su localidad, realiza 
una instalación de generación de 
energía fotovoltaica (placas solares) 
de la que disfrutarán las viviendas y 
pequeños comercios en un entorno 
de 500 metros, en régimen de auto-
consumo compartido. Los socios de 
la TEK se aseguran así ahorros en la 
factura ya que, en función de la re-
gulación del RD. 244/2019, no pagan 
ni peajes ni cargos eléctricos por la 
energía producida por la instala-
ción, al estar sus viviendas y co-
mercios situados dentro del radio 
de 500 metros indicado. 

 
La TEK se puede configurar no 

sólo en torno a instalaciones sola-
res ejecutadas en edificios públicos, 
sino también en torno a edificios 

Comunidades Energéticas Locales, eficiencia, 
innovación y empoderamiento ciudadano

Edinor, la filial de Petronor que 
impulsa la transición energéti-
ca apostando por la innovación 
tecnológica y las energías re-
novables, ha conceptualizado 
un nuevo modelo de Comuni-
dades Energéticas Locales /To-
kiko Energía Komunitateak 
(TEK) que empodera y hace a 
la ciudadanía protagonista del 
proceso. Seis proyectos están 
en marcha en Euskadi y 50 
más, en cartera.

privados, pabellones industriales, 
centros escolares o, incluso, clubs 
deportivos. 

 
“En todos los casos se trata de 

espacios urbanos lo que supone que 
las TEK contribuyen a generar 
energía renovable Km0 y cero emi-
siones”, destaca Juan Diego, conse-
jero delegado de Edinor. “Se calcula 
que una instalación de tamaño me-
dio, de 75 Kw, equivale a plantar 
3.000 árboles que estuvieran absor-
biendo CO2 de la atmósfera durante 
25 años, periodo de vida útil esti-
mada de las placas”, agrega. 

 
Accesibilidad  Tratándose en 

la mayoría de los casos de edificios 
municipales, el gran reto al que se 
ha enfrentado Edinor en la concep-
tualización del modelo ha sido ha-
cerlo accesible al conjunto de la 
ciudadanía, especialmente a aque-
lla energéticamente vulnerable. “Es-
to queda garantizado dado que la 
pertenencia a una TEK no supone 

inversión alguna y se puede acce-
der a los beneficios económicos (re-
ducción aproximada del 25% de la 
factura eléctrica) y medioambienta-
les que aporta mediante el pago de 
una cuota de entrada de 150 euros y 
una cantidad mensual de en torno a 
los nueve euros”, explica Juan Die-
go. Tampoco se exige compromiso 
de permanencia, existiendo flexibi-
lidad absoluta en la duración del 
contrato. Un acuerdo entre Edinor y 
CaixaBank ha hecho posible articu-
lar la financiación necesaria para 
poder ejecutar la instalación foto-
voltaica, en unos plazos y a un pre-
cio que permite cumplir con el valor 
de accesibilidad del modelo. 

 
Gestión digital  Otra caracte-

rística propia del modelo es que no 
muere con la ejecución de la insta-
lación sino que se proyecta sobre el 
funcionamiento de la TEK, aprove-
chando el desarrollo propio de su 
‘app’, de modo que los socios de ca-
da instalación pueden acceder a la 
información sobre la energía diaria 
producida por sus placas y al por-
centaje de aprovechamiento de las 
mismas, pudiendo gobernar la TEK 
en un entorno digital sin necesidad 
de reuniones presenciales. 

 
Finalmente la TEK aporta a sus 

socios la ventaja de la adquisición  
mancomunada de energía que com-
plementa la que producen las placas. 
Esta compra asegura que la TEK ac-
cede anualmente a las mejores ofer-
tas del mercado y que toda la ener-
gía consumida por los socios de la 
TEK será 100% renovable.  

 
Con estos elementos propios,  

Edinor está desarrollando las TEK en 
pequeñas localidades rurales, en 
municipios de tamaño medio e, in-
cluso, en municipios de tamaño ma-
yor y capitales, tomando como base 
edificios municipales, centros esco-
lares e, incluso, instalaciones de 
clubs deportivos. En concreto, el mo-
delo se está desarrollando actual-
mente en seis proyectos pioneros en 
Euskadi (TEK Zumarraga –impulsa-
da desde el ayuntamiento de la loca-
lidad–, TEK Larraul –rural–, TEK Se-
minario Zentrum –empresarial–, 
TEK Somorrostro –educativa–, TEK 
Athletic –deportiva– y TEK Zierbena 
–municipal y deportiva–), demos-
trando su adaptabilidad a realidades 
muy diferentes. Edinor cuenta en es-
te momento con proyectos en carte-
ra con los que prevé desarrollar 50 
proyectos el próximo año 2022.   

Estrategia Empresarial

{ Juan Diego, consejero 
delegado de Edinor 
“Una instalación TEK  
de tamaño medio equivale 
a plantar 3.000 árboles que 
estuvieran absorbiendo 
CO2 de la atmósfera  
durante 25 años”




