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Con el objetivo de neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2050, el 

Pacto Verde Europeo representa el consenso europeo para un  desarrollo sostenible, con una 

clara influencia sobre laindustria

Ejes de acción del European Green Deal

Transformar la economía de la Unión  

Europea para un futuro sostenible

Unión Europea  

como líder global

Pacto climático  

europeo

Incrementar la ambición de los objetivos climáticos  

europeos para 2030 y 2050

Suministro de energía limpia, asequible y segura

Movilizar a la industria para una economía limpia y  

circular

Construir y renovar haciendo un uso eficiente de los  

recursos y la energía

Objetivo de contaminación cero para un medio  

ambiente libre de toxicidad

Preservar y restaurar los ecosistemas y la  

biodiversidad

From “Farm to Fork”: Un sistema alimentario justo,

saludable y respetuoso con el medio ambiente

Aceleración del cambio hacia la movilidad inteligente  

y sostenible

European  

Green  

Deal

Financiación de la transición Transición justa, sin dejar a nadie atrás

• Impulsar la financiación e inversión verdes y asegurar una transición justa

• Presupuestos nacionales e incentivos fiscales verdes

• Impulso de la I+D+i

• Alinear a la comunidad educativa y formativa

• Alinear a la legislación y las políticas europeas

Impacto de los ejes de acción sobre la actividad industrial:

• Impacto Directo

• Impacto Indirecto

Fuente: European Green Deal

EUROPEAN GREEN DEAL
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA. 14 Ecosistemas industriales

Source: European Commission analysis based on Eurostat [nama_10_a64] and [env_ac_ainah_r2]. The size of the bubble 

represents GHG emission intensity in 2018. The ecosystem Energy-renewables does not include emissions from energy 

generation, as they are assumed to be zero. The grey bubble represents the full energy sector (NACE D35), included for the 

sake of comparison.
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Estrategia en Energía

de Euskadi 3E2030

Marco estratégico para una Estrategia de Especialización Inteligente 

en Euskadi comprometida con el desarrollo económico sostenible

Estrategia de especialización

inteligente RIS3

Plan de Ciencia

Tecnología

e Innovación 2030

Plan de  

Industrialización

Agenda digital
Estrategia de

internacionalización

Basque Country

Programa Marco

ambiental

Plan estratégico de  

empleo

Estrategia de

economía circular

Energías

+ Limpias
Salud

Personalizada

Alimentació  

n Saludable

Ecoinnovación

Ciudades  

sostenibles

Euskadi Creativa

Industria  

Inteligente

Capacidades empresariales
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Areas de especialización inteligente. RIS3 Euskadi

Iniciativas Tractoras 

Transversales

Envejecimiento Saludable

Movilidad Eléctrica 

Economía Circular

 Potenciarán la colaboración entre
áreas RIS3 en  ámbitos estratégicos
concretos relacionados con las 3
transiciones, con resultados que
puedan visualizarse por la sociedad

Especialización

Inteligente
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las tres transiciones globales que van a impactar sobre Euskadi  

• Sistema de Salud y Riesgos 

Pandémicos

• Demografía y Envejecimiento 

Saludable

• Migración

• Igualdad de Género

• Nuevos modelos de cuidados

• Cohesión social y territorial

Transición 

Sanitaria y social

Transición 

Energético-climática

Transición 

Tecnológico-digital

• Neutralidad Climática

• Descarbonización del sistema 

energético

• Uso eficiente de los recursos y la 

energía -Economía circular-

• Movilidad sostenible e inteligente

• Transición energética justa

• From farm to fork

• Digitalización

• Inteligencia Artificial y Big Data

• Tecnología al servicio de los 

ciudadanos

• Automatización

• Ciberseguridad

• Fomento de una economía digital 

justa y competitiva

Fuente: PCTI Euskadi 2030: estado de elaboración a diciembre 2020

Transiciones a las que se enfrenta Euskadi

Estos tres grandes ámbitos se encuentran en la base de la reflexión 

para la actualización de la estrategia de industria inteligente 
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Evolución del planteamiento estratégico del desarrollo industrial en Euskadi. El reto de la 

sostenibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades de la IA son los nuevos elementos que 

marcan la evolución de la industria 4.0

2010-2015 2016-2020 2021-2025

• Enfoque centrado en la producción

• Integración de materiales, 

procesos, medios y sistemas

• Primera introducción de las TIC en 

las áreas tecnológicas

• Enfoque amplio de la fabricación (pre-

producción, producción y postproducción)

• Visión integral de la intervención 

(desarrollo tecnológico, talento, 

servitización, modelos de negocio…)

• Incorporación razonable del paradigma 

4.0

Estrategia de Fabricación Avanzada Basque Industry 4.0 (BI40)

• La Inteligencia Artificial (IA) como una 

nueva KET

• Reto de la sostenibilidad y la 

economía circular

• Incorporación de los servicios 

avanzados a la industria

Industria Inteligente

Enfoque

Alcance

Tecnologías
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Valor

económico

Valor medioambiental

Valor social

Innovación

Tecnología

Sostenibilidad

Cadenas

de valor  

globales

Nuevos  

modelos de  

negocio

Smart  

Factory

Economía  

del dato

Economía  

circular

Producción  

sostenible

Consumo

industrial

sostenible

Ingeniería  

sostenible
Logística  

sostenible

Mas y mejor  

empleo

Respuesta a  

retos globales

Adaptabilidad  

y resiliencia

Rol de las  

personas

Talento

AREA INDUSTRIA INTELIGENTE. Un nuevo modelo de desarrollo industrial que  genere valor para 

la economía, la sociedad y elmedioambiente

 La Industria Inteligente es la generación y 

aplicación de innovación y tecnologías de 

fabricación sostenibles y digitales  de 

vanguardia para…

… la creación de productos y servicios de 

alto valor añadido y el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio con gran potencial de 

impacto en términos de riqueza, empleo y 

minimización del impacto ambiental

 Incluye el diseño de productos y procesos 

desde la perspectiva del ciclo de vida, la 

utilización de materiales y procesos 

sostenibles…

… y la aplicación de soluciones digitales que 

mejoran la funcionalidad, eficiencia y/o 

experiencia de uso y/o aportan valor a través 

de la explotación del dato
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Áreas tecnológicas clave, agrupa dos grandes categorías, tecnologías de producción 
sostenible y tecnologías digitales

Áreas tecnológicas clave/base

Tecnologías de producción sostenible Tecnologías digitales 

Tecnologías Fabricación avanzada

Materiales avanzados

Sistemas mecatrónicos

Conectividad y Sistemas ciberfísicos 

Inteligencia artificial y Data science

Automatización y robótica inteligentes

AREA INDUSTRIA INTELIGENTE 
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Factor humano en la fábrica del futuro

Supply chain y trazabilidad 360º

Pre-producción
Diseño de producto-proceso

Post-producción
Trazabilidad – Servicios – Fin de vida

Nuevos modelos de negocio y servicios 
basados en el dato

Producción

Procesos de producción  sostenibles, 
flexibles y cero defectos

Máquinas inteligentes 
y conectadas Producto inteligente

Diseño de ciclo de vida y economía circular: sostenibilidad end to end

Materiales avanzados huella cero

Ámbitos de aplicaciones focalizados en segmentos de la cadena de valor de la Fabricación  Ámbitos de aplicación transversales 

Ámbitos de aplicación clave

Ambitos de aplicación clave

Plataformas  digitales

AREA INDUSTRIA INTELIGENTE
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Grado de utilización actual de las aplicaciones

Bajo Medio Muy altoAlto

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Procesos de producción sostenibles, flexibles y cero defectos

Materiales avanzados huella cero

Máquinas inteligentes y conectadas

Producto inteligente

Nuevos modelos de negocio y servicios basados en el dato

Diseño de ciclo de vida y economía circular: sostenibilidad end to end

Factor humano en la fábrica del futuro

Supply chain y trazabilidad 360º

Plataformas digitales (Digital Platforms)

A un nivel global, la 

utilización actual de 

aplicaciones de 

industria inteligente en 

Euskadi no pasa de un 

nivel medio, salvo las 

aplicaciones en el 

ámbito de los procesos 

de producción en el que 

existe una penetración 

alta

Posicionamiento 

empresarial

3

NOTA: Esta valoración  es el resultado agregado de un ejercicio de contraste con 11 Organizaciones dinamizadoras de clústeres

INDUSTRIA INTELIGENTE 

Diagnóstico de situación de la industria inteligente en Euskadi. Posicionamiento empresarial  

respecto a los ámbitos de aplicacionesclave
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En lo que se refiere a los instrumentos, se plantean diferentes retos que tienen que ver tanto con 

traccionar un aumento del esfuerzo en I+D como con la calidad del mismo 

Estrategia básica. Instrumentos de intervención

(*) Porcentaje de empresas innovadoras de más de 10 empleados sobre el total de empresas de más de 10 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat con fecha 27/12/2018 

Cómo aumentar el 

número de empresas 

activas en I+D e 

innovación

Cómo aumentar la 

calidad de I+D y la 

innovación ejecutada

Cómo generar 

dinámicas de 

trabajo a más largo 

plazo

Cómo aprovechar el 

potencial de las 

empresas tractoras

(vascas e 

internacionales)

Que vayan más allá de la 

duración de los proyectos

Que identifiquen todas las 

necesidades más allá de 

las cubiertas por cada 

instrumento

Cómo ir más allá de 

la innovación  

producto y proceso 

orientada a la 

producción de 

bienes y servicios
Gestión de la innovación, 

servitización, diseño, 

formación, talento…

Para proponer  retos y 

orientar el esfuerzo

Para arrastrar a su cadena de 

valor y atacar retos 

compartidos (sostenibilidad, 

transformación digital…)

Cómo movilizar a 

las pymes de 

menor dimensión 

y/o capacidades Llegar a las empresas no 

activas

Apoyar a las empresas con 

menores capacidades

Cómo movilizar un 

mayor esfuerzo

Retos a considerar en el aumento del esfuerzo y calidad de la I+D y la innovación
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Plan de Ciencia, Tecnología en Innovación 2030.

Escenarios Económicos 2020-2030 de inversión en I+D+I

44

Inversiones en I+D por fuente de

financiación
2020 2023 2026 2030

Total Inversiones en I+D (*) 1.465 1.630 1.892 2.300

Financiación pública 571 676 801 1.001

Gobierno Vasco 480 571 680 857

Diputaciones Forales (**) y
Entidades locales 23 23 25 28

Administración General del Estado 69 82 96 116

Financiación empresarial 759 810 920 1.100

Financiación internacional 135 145 170 200
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Muchas gracias! 
Cristina Oyón
Directora de Tecnología, 

Innovación y Sostenibilidad

cristina@spri.eus


