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El nuevo marco de las políticas de cohesión de la Comisión Europea  
está encaminado a incrementar el desarrollo económico y social
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“Horizon Europe” es el próximo programa de financiación de la UE 
para actividades de I+D en el periodo 2021-2027 y se estima que 
movilizará en torno a 100.000M€

Un 35% de su presupuesto irá destinado a combatir el cambio climático y se orientará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pilar 1. Ciencia Abierta Pilar 2. Retos globales y 
competitividad industrial 

Pilar 3. Innovación abierta

Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación

Consejo Europeo de Investigación

Marie Sklodowska-Curie

Infraestructuras de investigación

• Salud
• Sociedad inclusiva y segura
• Industria y digitalización
• Clima, energía y movilidad
• Alimentación y recursos naturales

Clusters

Centro Común de Investigación 

Consejo Europeo de Innovación

Ecosistema Europeo de Innovación

Instituto Europeo de Tecnología e Innovación 

Compartir la excelencia Reforzar el Sistema Europeo de Investigación y Desarrollo  



“Digitising European Industry” es el nuevo programa para impuslsar la 
transformación digital de la industria, con 9.000 M€ de presupuesto 
previsto y basado en 5 pilares

A Digital Innovation Hub is a 
single organisation or a 
coordinated group of 
organisations with 
complementary expertise, 
with a not-for-profit objective 
that support companies –
especially SMEs and mid-
caps – and/or the public 
sector in their digital 
transformation



El reto de Europa



https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/industry-2030_en

El reto de Europa



sostenibilidad

digitalización

pymes
ecosistemas de 
innovación

cooperación 
interregional

Nuestro reto en Europa
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Nuevas oportunidades en Horizon Europe para un desarrollo 
territorial innovador

PROGRAMMES

Education Empower
Connect 
Engage 

Innovation Launch
Develop
Grow

Business 
Creation

Create
Accelerate
Transform
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Transformación Digital

55% 54%

48% 47% 45%
42%

36%

29%
24% 22% 21%

15%
9% 8% 8%

61% 59%
55%

50%
53%

47%
43%

38%
32% 32%

28%

19%

12% 12% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DIGITAL TECHNOLOGIES UPTAKEN

TOTAL FIRMS CLUSTER ASSOCIATIONS MEMBERS

Resultados de la encuesta sobre Transformación Digital realizada a 2.000 
empresas vascas en el marco de un proyecto de colaboración con UNIDO

https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020
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Robótica flexible
y colaborativa

Fabricación
aditiva

Ciberseguridad

Máquinas
inteligentes

y conectadas

Data Driven
Solutions

Materiales 
Avanzados

BASQUE DIGITAL 
INNOVATION HUB 
BDIH

Transformación Digital
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Actividades de activación de la demanda y prestación de servicios dirigidas a PYMEs

Diseño del procedimiento 
que permita el acceso a 
las empresas a los cursos 
de formación /iniciación

Organización y 
acompañamiento a los 
propietarios de los activos 
en la ejecución de los 
cursos

Diseño del procedimiento 
que permita el acceso a 
las empresas a los 
servicios de 
asesoramiento

Apoyo a los propietarios 
de los activos y a las 
pyme en la ejecución del 
acompañamiento

Asesoramiento en la 
definición del programa de 
ayudas

Gestión canales de 
contacto del BDIH 
(teléfono, correo,…)

Mantenimiento del Cuadro 
de Mando del BDIH

Gestión económica de los 
recursos asignados

Actividades previstas

3
Jornadas 
tecnológicas de 
difusión las 
tecnologías 4.021

Programa de ayudas de 
asesoramiento y acompañamiento 
técnico dirigido a PYMES para el 
análisis de la viabilidad de estas 
tecnologías y su utilización en el 
diseño, desarrollo y/o fabricación de 
sus productos/servicios

Actividades de 
comunicación y 
posicionamiento 
del BDIH y de los 
servicios que presta

Transformación Digital



European Commission´s Smart Specialisation Platform on Industrial Modernisation

* http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Cooperación interregional
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Revisión de la estrategia RIS3 
Áreas prioritarias de Energía y Fabricación Avanzada

Transformación Digital

Economía Sostenible
(Economía Circular, Materiales avanzados, 
Eficiencia energética)

Posicionamiento internacional

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible)

ENERGIA FABRICACION 
AVANZADA
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Actualización de la Estrategia EnergiBasque

268 personas han revisado las Líneas Tecnológicas, Actuaciones Transversales e Iniciativas 
Tecnológicas propuestas en 2016
Asistencia a los grupos de trabajo

107 ENTIDADES

268 PERSONAS

30
Grandes 

Empresas

9 
Clústeres y asoc.

54
PYMES

4 
Organismos 

gubernamentales

10 
AC&T

10 Unidades de I+D Empresariales
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Actualización de la Estrategia EnergiBasque

El proceso de revisión y actualización de Energibasque ha identificado ocho cadenas de 
valor y cinco tecnologías facilitadoras de relevancia 

Movilidad 
eléctrica

Eólica

Redes 
eléctricas

Oil&Gas

Energía de 
las olas

Solar 
termoeléctrica

Solar 
fotovoltaica

Eficiencia 
energética
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La industria manufacturera representa casi el 86% de toda la actividad industrial de 
Euskadi en 2018 en términos de VAB. Genera el 21% del PIB vasco en el año 2018, 
movilizando casi el 19% del empleo total en Euskadi en 2017

Su perímetro estadístico. Industria manufacturera

Distribución del VAB manufacturero por rama de actividad (%, 2018)*

(*) VAB de la industria manufacturera a precios básicos y euros corrientes
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat con fecha 20/09/2019

(*) A precios básicos y euros corrientes (base 2015)
Fuente: Eustat (20/09/2019)

0,8%

3,0%

2,9%

4,1%

4,1%

5,1%

5,2%

7,1%

10,8%

11,9%

12,6%
32,5%

Textil, confección, cuero y calzado

 Prod. informáticos y electrónicos

Coquerías y refino de petróleo

Industria química/Productos farmacéuticos

Material y equipo eléctrico

Muebles y otras manufactureras

Madera, papel y artes gráficas

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

Caucho, plásticos y otras no metálicas

Maquinaria y equipo

Material de transporte

Metalurgia y productos metálicos
Industrias 

extractivas; 
0,2%

Energía eléctrica, 
gas y vapor; 

10,2%

Suministro de agua y 
saneamiento; 2,8%

Industria 
manufacturera; 
86,8%

Distribución del VAB industrial por sector (%, 2018)*

Ind. 
alimentarias; 

6,2%
Textil; 
0,7%

Papel; 
4,5%

Ind. Química; 
3,5%

Coq. refino; 
2,5%

Caucho-plástico;  9,4%

Metalurgia; 
28,2%

Prod. Informáticos; 
2,6%

Equipo eléctrico; 3,6%

Maq. y equipo; 10,3%

Material de 
transporte; 11%

Muebles y otras 
manufacturas; 

4,4%
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Sector servicios con actividad potencialmente relacionada con la industria 
manufacturera

(*) VAB de la industria manufacturera a precios básicos y euros corrientes
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat

(*) A precios básicos y euros corrientes (base 2015)
Fuente: Eustat

Evolución del peso sobre el VAB total a precios básicos (M€ corrientes: base 2015, %, TAC 2008-2017)

(*) Negocios propios de la economía circular; (**) Logística

2008 2017
TACC08-17Millones € % Millones € %

VAB de la industria manufacturera 15.235   24,5 13.995 21,0 -0,01

+ Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación*

354   0,6 429   0,6 0,02

VAB servicios conexos 7.625   12,3 8.863   13,3 0,02

Transporte y almacenamiento** 2.711   4,1 3.298   5,0 0,02

Telecomunicaciones 845   1,3 892   1,3 0,01

Informática 599   0,9 725   1,1 0,02

Consultorías y actividades técnicas 2.621   3,9 3.021   4,5 0,02

Investigación y desarrollo 381   0,6 435   0,7 0,01

Otras actividades profesionales 467   0,7 491   0,7 0,01

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat

• La industria manufacturera, la 
industria en su conjunto, está 
modificando la manera en que genera 
valor.

• La servitización hace prever una mayor 
aportación de valor a través de unos 
servicios conexos cada vez más 
nucleares de la actividad industrial y 
manufacturera; precisamente, las 
actividades con mayores niveles de 
crecimiento en términos de VAB y 
empleo.

Cuánto es 
industria 

manufacturera
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Marco estratégico de partida
Fabricación Avanzada de acuerdo a la estrategia en curso

Definición y alcance del concepto de Fabricación Avanzada en el contexto de la Estrategia

Fuente: Gobierno Vasco

Ámbitos de la Fabricación Avanzada

Cadena de valor de la Fabricación Avanzada

Herramientas TIC de soporte a la 
cadena de valor de la Fabricación 

Avanzada

Productos y herramientas de 
producción

Materiales y sus procesos de 
transformación

Sistemas

Sistemas integrados de soporte 
a la producción, diseño, 

logística y relación proveedor-
fabricante-cliente; y a servicios 

asociados a productos y/o 
componentes (operación, 

mantenimiento, etc.)

Medios

Medios utilizados para la 
realización de los diferentes 

procesos de fabricación

Materiales

Transformación de materias 
primas en materiales con 

características reconocibles 
para su empleo en procesos de 

fabricación

Procesos

Conjunto de fases necesarias 
para la transformación de los 

materiales

Procesos de fabricación

Producción

Pre-
producción

Post-
Producción

Procesos

Recursos

Materias primas Output físico

Personas

Investigación y 
desarrollo

Desarrollo de 
productos y 

servicios

Gestión de 
proveedores

Llegada al 
mercado

Servicios post-
venta Consumo Eliminación

Refabricación, reutilización, reciclaje y valorización

La Fabricación Avanzada es la generación y aplicación de conocimiento, 
experiencia y tecnología de vanguardia para la creación de productos, 

componentes y servicios asociados de alto valor añadido, con gran potencial de 
impacto en términos de riqueza y empleo.

Incluye la mejora de materiales, procesos, medios y sistemas, así como su 
aplicación en el desarrollo y fabricación de productos, componentes y/o servicios 

de alto valor añadido.

Cubre las fases de pre-producción, producción y post-producción.

Producto-servicio

falta mención a 
Pyme



cristina@spri.eus


