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Grupo de Pilotaje de Fabricación Avanzada: Objetivo

El Grupo de Pilotaje es el espacio de colaboración público-privada creado en el

marco de la RIS3 para desplegar la Estrategia de Fabricación Avanzada, BASQUE

INDUSTRY 4.0

El objetivo principal del Grupo de Pilotaje de la Estrategia de Fabricación Avanzada – Basque Industry 4.0 – es 

definir y poner en marcha un plan ordenado de actuaciones orientadas a dar respuesta en el corto (2016-2017) 

y medio plazo (2018-2020) a las prioridades tecnológicas, de negocio, organización y desarrollo de talento 

establecidas por los sectores industriales tractores en Euskadi para incrementar su competitividad y aprovechar las 

oportunidades futuras que se presentan a nivel global 
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Nuevo Modelo de Gobernanza: TRANSICIÓN HACIA LA IMPLANTACIÓN

El Grupo de Pilotaje se ha dotado hasta el momento de un sistema de

funcionamiento, apoyado en la Secretaría Técnica, orientado al análisis y diseño

de acciones.

El buen funcionamiento del Grupo de Pilotaje de Fabricación Avanzada abre

oportunidades que es imprescindible capitalizar

• Sistematización: la dinámica de trabajo colaborativo puede convertirse en un modelo

sostenible de crear oportunidades entre agentes públicos y privados

• Colaboración real: el Grupo de Pilotaje debe llegar a convertirse en el espacio de confluencia

de esfuerzos de todos los agentes (de todo tipo) relacionados con la industria vasca

• Especialización: la definición clara de prioridades ayuda al tejido industrial, científico-

tecnológico e institucional a centrar sus esfuerzos en líneas con oportunidades reales de

manera eficiente

• Posicionamiento conjunto: Basque Industry 4.0 puede convertirse en un instrumento de

referencia local para desarrollar iniciativas de alto impacto con las empresas vascas (grandes y

pymes), y que sean reconocidas a nivel internacional

Completada la primera etapa de conceptualización, análisis y diseño, es necesario enfocar los 

esfuerzos hacia la implantación de las acciones e iniciativas identificadas, lo que exige una 

mayor profesionalización y orientación a resultados en la gestión del Grupo de Pilotaje
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Puesta en marcha Comisión Ejecutiva de BASQUE INDUSTRY 4.0

La Comisión Ejecutiva, nuevo órgano ejecutivo del Grupo de Pilotaje Basque

Industry 4.0, ya está en funcionamiento

Secretaría Técnica
Luis Manuel Cañizares 

Departamento DEI

Luis Manero 

Innobasque

Uribarri Goikuria 

Innobasque

Cristina Oyón

SPRI



5BI4.0_BASQUE CLUSTER DAY 2017

Visión Global_Grupo de Pilotaje Fabricación Avanzada Basque Industry 4.0

Se plantea una focalización en 3 pilares estratégicos con un soporte de áreas de trabajo

operativas y órganos asesores
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ÓRGANOS 

ASESORES

SECRETARÍA TÉCNICA

CVCTI

COMISIÓN EJECUTIVA

Co-Presidencia público-

privada

OFICINA DE DESPLIEGUE DE IES Y PROYECTOSOFICINA DE PLANIFICACIÓN Y SOPORTE OPERATIVO

Dirección Ejecutiva

PILAR ESTRATÉGICO 1. 

BASQUE DIGITAL 

INNOVATION HUB

PILAR ESTRATÉGICO 2.

FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO

PILAR ESTRATÉGICO 3.

NUEVOS MODELOS DE 

NEGOCIO

Red Conectada de Activos 

en F.A. (IE1) Formación Universitaria

Formación  Continua

Formación Profesional

Economía Circular

Servicios Avanzados 4.0

TOMA DE 

DECISIONES

SOPORTE 

ESPECIALIZADO

ÁREAS DE 

TRABAJO 

ESTRATÉGICAS

ÁREAS DE 

TRABAJO 

OPERATIVAS
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STEAMBOIP 4.0

(IE2)

Emprendimiento e Inversión  

4.0

Impacto en las personas (empleo 

y relaciones laborales) 

GT1

Priorización de Necesidades 

Tecnológicas Sectoriales

GT-INT 

Networking Internacional

GT5

Materiales y Procesos 

Avanzados
GT-COM Comunicación

Conexión con otros GPs

(Bio-Salud, Energía, etc.)
Propuestas y Seguimiento de Resultados 

de Políticas e Instrumentos

Marco regulatorio y normas

Impulso a PYMEs
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PILAR ESTRATÉGICO 1: BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB

Estado Actual de la Red Inicial según las fases de anteproyecto de un

DIH propuestas por Digitasing European Industry

Primera versión 

del Catálogo de 

activos y Mapa 

de Nodos 

Temáticos

Pendiente 

acordar 

Marco 

Global 

objetivo

Realizado en 

los 2 primeros 

nodos piloto 

(servicios 

tecnológicos)

Acuerdo de 

mínimos a 

testar en los 

nodos piloto

Análisis estado actual BDIH en la distintas fases

Fuente: Roundtable on Digitasing European Industry: WG1.DIHs:Mainstreaming Digital innovation Across all Sectors. 2ndReport. April 2017

El Basque Digital Innovation Hub ,actualmente, se articula alrededor de un Catálogo

inicial y una propuesta de activos agrupados en dos nodos piloto temáticos a

disposición de las empresas

Basque Digital

Innovation Hub

Fabricación

Aditiva
Robótica

Instrumentos de apoyo vinculados

(Basque Industry 4.0, BIND 4.0…)

espacio virtual (www.basqueindustry.eus) 

http://www.basqueindustry.eus/
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PILAR ESTRATÉGICO 1: BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB

Se ha creado un espacio virtual para mostrar los resultados y acceder a la Oferta

Tecnológica de la Red
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Órganos Asesores : FORO INTERCLUSTER CON EXPERTOS

Mecanismo de participación intersectorial de organizaciones clúster, expertos de

empresas y agentes científico-tecnológicos conectado con en el Grupo de Pilotaje

para asegurar que la transformación del tejido industrial resulta efectiva

• Facilitar el contraste directo con empresas y clústeres 

de los trabajos del Grupo de Pilotaje

• Canalizar e incrementar la participación de 

empresas en iniciativas y proyectos de innovación en 

cooperación del Grupo de Pilotaje

• Reforzar a las organizaciones clúster con más valor

añadido y que actúen como representantes del GP

antes sus asociados

• Facilitar la conexión empresa-organización clúster-

agente c-t en ámbitos concretos

• Disponer de una visión más amplia y experta 

(sectores y ámbitos)

• Alinear los proyectos de las empresas y agentes c-t 

con las prioridades establecidas y viceversa

FORO INTERCLUSTER BI 4.0 

CON EXPERTOS DE EMPRESAS Objetivos

La Dirección Ejecutiva, a través de la Secretaría Técnica, es la responsable de activar este mecanismo según las distintas 

demandas que surjan y de la conexión con otros GPs y nichos
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