
 32 startups y 33 empresas tractoras impulsarán 44 proyectos de  

industria 4.0  
https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/32-startups-y-33-empresas-tractoras-impulsaran-44-nuevos-proyectos-de-industria-4-0-en-la-

tercera-edicion-del-programa-bind-4-0/  
 

 Reformas 4.0. La revolución digital exige reformas que potencien los beneficios del cambio sin polarizar 
https://elpais.com/economia/2018/12/21/actualidad/1545385362_155902.html 
  

 Así ven los inversores extranjeros el clima de negocios en España 
https://blog.realinstitutoelcano.org/asi-ven-inversores-extranjeros-clima-de-negocios-espana/ 
  

 Los grandes retos de los 20 sectores clave de la economía española 
https://www.elempresario.com/noticias/economia/2018/11/21/los_retos_los_sectores_economicos_espanoles_120140_1098.html 

 

 Llega el CES 2019: la industria tecnológica se lucirá con diez poderosos reclamos   
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9618618/01/19/La-industria-tecnologica-se-lucira-en-el-CES-con-diez-poderosos-reclamos.html 
  

 Las 10 organizaciones que más presupuesto dedicaron a 

la innovación en 2018 
https://www.elempresario.com/noticias/economia/2018/11/27/las_empresa

s_mas_innovadoras_2018_121101_1098.html?utm_source=newsletter&utm_

medium=email&utm_campaign=20181201&utm_content=email_diario 

  

 Gana España y ganan las multinacionales. Artículo de 

opinión de Helena Herrero 
https://elpais.com/economia/2018/12/27/actualidad/1545929623_516818.

html 
  

 La inteligencia artificial trae un nuevo mercado laboral 
https://www.elcorreo.com/tecnologia/internet/inteligencia-artificial-trae-

20190114230525-ntrc.html 
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 I+d Europa 2017 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-

AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1 
  

 

 La Fundación 3M presenta una plataforma gratuita de 

realidad virtual para aprender disciplinas STEM con 

PlayStation®VR 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9275426/07/18/La-

Fundacion-3M-presenta-una-plataforma-gratuita-de-realidad-virtual-para-

aprender-disciplinas-STEM-con-PlayStationVR.html 
  

 Semana de la Industria en Francia 
https://www.la-fabrique.fr/fr/evenement/semaine-de-lindustrie/ 
  
 

Bridgestone e Iris Capital anuncian el lanzamiento de 

una Corporate Venturing para apoyar el emprendimiento 
https://www.eleconomista.es/gestion-

empresarial/noticias/9643518/01/19/Bridgestone-e-Iris-Capital-

anuncian-el-lanzamiento-de-una-Corporate-Venturing.html 

  

 Madrid, Bilbao, entre las ciudades con mejor índice 

de talento del mundo. Informe Adecco  
https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/Indice_de_Co

mpetitividad_por_el_Talento_Global_ADECCO.pdf 

  

 La Universidad y la fábrica se funden. Plan dual de 

formación profesional (FP).  

Aplicación en Álava 
https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/Indice_de_Co

mpetitividad_por_el_Talento_Global_ADECCO.pdf 
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Aprende a sacar más rendimiento a tu empresa. 

Programa formativo de la SPRI 
https://www.spri.eus/es/eventos/ 

  

 Minsait señala las tendencias tecnológicas que 

marcarán la industria en tres años. Inteligencia artificial.  

Internet de las cosas. Cloud on the Edge. Lenguaje 

natural. Realidad virtual.  

Blockchain y ciberseguridad 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-

23/transformacion-digital-tecnologia-minsait-indra-bra_1772530/ 

 

 

 No me gusta el grado que estoy estudiando, ¿Cómo 

puedo cambiar de carrera? 

Casi el 11% de los universitarios opta por otra titulación 

durante sus dos primeros cursos.  

Los expertos aconsejan analizar con detalle la oferta 

académica para no repetir errores 

https://elpais.com/economia/2019/01/22/actualidad/1548154065_6

14739.html 

  

 Tenemos que ir a la movilización educativa de la 

sociedad”.  

Video de J.A. Marina de la Fundación BBVA 
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/tenemos-que-ir-a-la-

movilizacion-educativa-de-la-sociedad-jose-antonio-marina/ 

  

 Qué es la globalización. Artículo de Enrique Fanjul 
http://iberglobal.com/index.php/escuela-de-comercio-

exterior/1559-que-es-la-globalizacion 
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 Financial Times sigue posicionando a Euskadi como un 

territorio atractivo para las inversiones extranjeras 

https://www.spri.eus/es/invertir-en-euskadi/financial-times-sigue-

posicionando-a-euskadi-como-un-territorio-atractivo-para-las-inversiones-

extranjeras/ 

 

 España mejora su posición en el ranking de 

competitividad por el talento. Bilbao en el puesto 44  

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190121/economia-espana-

mejora-posicion-3980705_age.html 

 

 Gipuzkoa y Cámara Comercio aúnan fuerzas para apoyar 

el emprendizaje 

https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201901/17/gipuzkoa-

camara-comercio-aunan-1331408.html 

 

Luces y sombras de la industrialización vasca. 1880-

1980 (I/II) 

http://www.euskonews.eus/0628zbk/gaia62803es.html 

 

 La industria española entra en recesión y destruye 

empleo por primera vez desde 2012 

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-01/industria-recesion-

destruye-empleo-primera-vez_1797006/ 
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 Euskadi sirve lastrada por un menor pulso emprendedor 

que el conjunto de España 

https://www.20minutos.es/noticia/3560711/0/euskadi-registra-enero-95-

empresas-mas-que-hace-ano-pero-523-menos-que-pasado-mes-diciembre/ 

 

 Presentar ahora la presolicitud para los programas 

Gauzatu Industria e Indartu tiene ventajas. 

https://www.spri.eus/es/financiacion-es/presentar-ahora-la-presolicitud-

para-los-programas-gauzatu-industria-e-indartu-tiene-ventajas/ 

 

 España, entre los países europeos con menor aumento 

de la productividad del factor trabajo en 2019 

https://www.elempresario.com/noticias/economia/2019/02/06/espana_ent

re_los_paises_europeos_con_menor_aumento_productividad_del_factor_t

rabajo_2019_131508_1098.html 

 

 Rementeria presenta en Madrid la Torre Bizkaia como 

«el Guggenheim del emprendimiento» 

https://www.deia.eus/2019/02/07/bizkaia/rementeria-espero-que-la-

torre-bizkaia-sea-el-guggenheim-del-emprendimiento 

 

 ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes para los empleos 

del futuro cuando los sistemas educativos les están fallando? 

https://es.weforum.org/agenda/2017/02/como-podemos-preparar-a-los-

jovenes-para-los-empleos-del-futuro-cuando-los-sistemas-educativos-les-

estan-fallando/ 



 

 Bizkaia lideró la creación de empresas en Euskadi en 

2018 

https://www.deia.eus/2019/02/09/economia/bizkaia-lidero-la-creacion-de-

empresas-en-euskadi-en-2018#Loleido 

 

 FUE gestiona 6.350 prácticas remuneradas en empresas 

en 2018, un 13% más que el año anterior 

https://fundacionuniversidadempresa.es/es/fue-gestiona-6-350-practicas-

remuneradas-en-empresas-en-2018-un-13-mas-que-el-ano-anterior/ 

 

 El error de fomentar los 'campeones nacionales' 

europeos -elEconomista.es 

https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/9706634/02/19/El-

error-de-fomentar-los-campeones-nacionales-europeos.html 

 

 

España necesita un plan: reforzar el músculo industrial 
http://fundacionimase.com/sala-de-prensa/la-fundacion-en-los-

medios/espana-necesita-un-plan-reforzar-el-musculo-industrial/ 
 

 Las empresas de la Fundación I+E abogan por un modelo 

educativo que afronte los retos de la reindustrialización y la 

transformación digital. 
http://fundacionimase.com/sala-de-prensa/notas-de-prensa/las-empresas-

de-la-fundacion-ie-abogan-por-un-modelo-educativo-que-afronte-los-retos-

de-la-reindustrializacion-y-la-transformacion-digital/ 
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La industria española necesita campeones 4.0.  

Entrevista Alfonso Ganzábal, director general de Sisteplant  
http://www.expansion.com/economia-digital/protagonistas/2019/02/23/5c6ef4fcca47415a408b464c.html 

 

Horas bajas para la industria entre los jóvenes españoles 
https://elpais.com/economia/2019/02/22/actualidad/1550851858_548009.html 

 

 Salvad la industria española // SOS del sector que concentra  

más I+D+i 
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/libros/salvad-la-industria-espanola-sos-del-sector-que-concentra-mas-idi 

 Estrategia de política industrial de la UE: el Consejo adopta  

unas Conclusiones  
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/12/eu-

industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions/pdf 
 
 

El director del Grupo SPRI recibe en Cannes el 

reconocimiento del Financial Times a Euskadi como un territorio 

atractivo para las inversiones extranjeras.  
Se han premiado cuatro aspectos de la estrategia Invest in the Basque Country del 

Grupo SPRI y del Gobierno Vasco: 

• el apoyo a las empresas ya instaladas,  

• el programa de público-privado de aceleración de startups Bind 4.0,  

• los sistemas de incentivos,  

• así como uno de los proyectos de captación de inversión extranjera en Euskadi 

como ha sido el de la empresa estadounidense Viralgen. 

https://www.spri.eus/es/invertir-en-euskadi/el-director-del-grupo-spri-

recibe-en-cannes-el-reconocimiento-del-financial-times-a-euskadi-como-

un-territorio-atractivo-para-las-inversiones-extranjeras/ 
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15 Estados norteamericanos se reúnen con empresas 

vascas para captar inversiones  
La misión ha supuesto la delegación más numerosa de Estados Americanos en Euskadi 

hasta la fecha. Las reuniones bilaterales han servido para abrir nuevas oportunidades 

de negocio e inversión en EE.UU. Estados Unidos es el 3º destino de las exportaciones 

de Euskadi y supone una prioridad en la estrategia de internacionalización vasca. 

https://www.spri.eus/es/internacionalizacion-comunicacion/basque-trade-

investment/15-estados-norteamericanos-se-reunen-con-empresas-vascas-

para-captar-inversiones/ 

 

El  Gobierno Vasco destina 435,9 millones para mejorar la 

competitividad de la empresa vasca 
https://www.spri.eus/es/financiacion-es/el-gobierno-vasco-destina-4359-

millones-para-mejorar-la-competitividad-de-la-empresa-vasca/ 

 

Un estudio sitúa al País Vasco como líder de España en 

conocimiento y vocaciones técnicas, pero flaquea a la hora de 

importar trabajadores extranjeros cualificados 
La Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (Ivie) han presentado hoy en Madrid los resultados del primer estudio que 

analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades 

autónomas españolas. El trabajo ofrece el primer estudio a nivel regional en el que se 

ha aplicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, por 

sus siglas en inglés), desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de 

Empresas (INSEAD), una escuela de negocios internacional con sede en París. 

http://cotec.es/presentacion-del-primer-mapa-del-talento-en-espana-

por-comunidades-autonomas/ 

 

El tamaño sí importa en las firmas industriales 
Las de más de 250 trabajadores son un 47% más productivas, según BBVA 

Confebask pide reducir elementos que desincentiven el ganar dimensión 

Los líderes empresariales vascos, como el presidente de CIE Automotive, Antón 

Pradera, no dudan en señalar que “el principal problema de la industria vasca es la 

dimensión”. Según el empresario, “una vez lograda la dimensión adecuada, una compañía 

puede sobrevivir a todos los ciclos, ya que evita el riesgo de concentración en un 

producto o un área geográfica”. 
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https://www.deia.eus/2019/03/21/economia/el-tamano-si-importa-en-

las-firmas-industriales#Loleido 

 

Euskadi comunidad emprendedora 
Las características de un ecosistema emprendedor son: 

1. Concentran capacidades y conocimiento específico alrededor de cierto tipo de 

tecnologías y sectores; 

2. Incorporan una red con un conjunto de entidades y recursos cercanos 

(infraestructuras, legal, proveedores, servicios relacionados, etc.) alrededor de focos 

o áreas determinadas; 

3. Parece constatado que esa cercanía geográfica aporta ventajas de interacción y 

cooperación; 

4. Incorporan dinámicas, eventos e iniciativas continuadas que demuestran una cultura 

de apertura e intercambio de información/ conocimiento; 

5. Incorporan una alta concentración de personas y profesionales con formación 

específica. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/03/16/opinion/columnistas/a-

traves-del-espejo/euskadi-comunidad-emprendedora#Loleido 

 

Industria 4.0 (Informe mensual CaixaBank) 
La industria como eje de transformación: pasado, presente y futuro  

¡La industria ha muerto! ¡Larga vida a la industria! 

La nueva política industrial: retos y oportunidades 

El futuro de la industria en España  

http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports

/_im_cast_noviembre_21.pdf 

 

Regeneración industrial y Estrategia Europa 2020 

Opiniones de las Empresas y Expertos industriales. (ES55 

Reindus) 
https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/regeneracion-

industrial-estrategia-europa-2020.pdf 

 

España ocupa el puesto 23 en el ranking de localización 

industrial 
La globalización ha traído consigo una fuerte competencia internacional entre 

economías, de modo que las decisiones de inversión dependen cada vez más de las 

https://www.deia.eus/2019/03/21/economia/el-tamano-si-importa-en-las-firmas-industriales#Loleido
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condiciones que ofrezca un país para la localización de empresas. De ahí la relevancia 

de las comparaciones internacionales que permiten conocer las ventajas de un 

emplazamiento económico. El Instituto de la Economía Alemana acaba de publicar un 

ranking internacional, comparando las condiciones para la localización de empresas 

industriales en 45 países. La comparación analiza en detalle seis ámbitos: regulaciones 

estatales, infraestructuras, conocimientos, recursos, costes y mercado. 

https://www.ieemadrid.es/2018/05/10/espana-ocupa-puesto-23-

ranking-localizacion-industrial-elaborado-instituto-la-economia-

alemana/ 
 
 

 Saltan las alarmas en Europa: Alemania comienza a destruir 

empleo en sus fábricas 

▪ El PMI del sector en Europa registra la mayor caída en siete años 

▪ Por primera vez en tres años las fábricas alemanas comienzan a 

despedir 

▪ El sector del automóvil germano está en el punto de mira 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9795496/04/19/Saltan-las-alarmas-en-

Europa-Alemania-comienza-a-destruir-empleo-en-sus-fabricas.html 

 

 La imparable reconversión industrial hacia los 

servicios 
▪ El sector productivo no puede limitarse a la fabricación de productos, 

dicen los CEO de Siemens, Mercedes Benz o Ficosa. Servitización y 

sistemas son ya fundamentales 

https://innovadores.larazon.es/es/not/la-transformacion-hacia-la-era-

de-los-servicios 

 

 Industria vasca, el naufragio permanente  
▪ La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 

194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa 

ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y 

La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y 

las diputaciones vascas. 

https://www.elsaltodiario.com/industria/industria-vasca-naufragio-

permanente 
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 Guillermo Ulacia (Confemetal): "Los precios de la electricidad 

ponen en riesgo a la industria" 
▪ "En Confemetal queremos desarrollar una estrategia industrial para 

España" 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9811504/04/19/Guillermo-Ulacia-

Confemetal-Los-precios-de-la-electricidad-ponen-en-riesgo-a-la-industria.html 

 

 

 Los intereses españoles en la agenda digital y la 

política industrial de la UE 
▪ España necesita imperiosamente una estrategia nacional concreta a 

largo plazo para poder competir mejor en la cuarta revolución 

industrial. 

▪ Estamos ante una nueva era tecnológica y España tiene que ser un 

participante activo en su evolución. Para ello, es importante que el 

país decida primero dónde están sus prioridades y después sepa 

trabajar tácticamente los dossiers de la agenda y las redes de 

contacto. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX

T=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari39-2019-lledo-oteroiglesias-intereses-espanoles-en-agenda-

digital-y-politica-industrial-

ue?utm_source=newsletter223&utm_medium=email&utm_campaign=abr2019 

 

 Basque Industry 4.0 vuelve a Hannover Messe, la 

mayor feria industrial de Europa 
▪ El sector de los drones evoluciona sin parar y en Euskadi está una de las 

empresas más innovadoras. Alerion puede presumir de ofrecer los 

únicos drones en el mundo con una navegación autónoma con un sistema 

láser, sin depender de las señales GPS, lo que permite mayor precisión y 

abaratamiento de costes. 

▪ Se trata de la mayor feria industrial de Europa con alrededor de 6.000 

expositores y más de 200.000 visitantes en cada edición. Hannover 

Messe aúna distintos ámbitos de la industria actual: Industria 4.0, 

Inteligencia Artificial, Logística 4.0, Industria Integrada o Digital Twin, 

entre otros. 
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https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/los-unicos-

drones-del-mundo-con-navegacion-laser-estan-disenados-por-una-

empresa-vasca/ 
 
 

 El Gobierno Vasco destina 12 millones de euros 

para generar empleo industrial en zonas desfavorecidas 

y municipios con mayor tasa de desempleo 
▪ INDARTU 2019 prevé una dotación adicional, comprometida en el Plan 

de choque para zonas desfavorecidas, motivo por el que crece de 8 a 12 

M 

▪ El año pasado, 27 empresas recibieron subvenciones de este programa 

(13 de Gipuzkoa y 14 de Bizkaia) y se crearon 421 puestos de trabajo 

▪ El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la financiación, por 12 millones de 

euros, del programa INDARTU 2019 del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras, que cumple con la dotación adicional 

comprometida en el Plan de Choque para zonas desfavorecidas. 

https://www.spri.eus/es/financiacion-es/el-gobierno-vasco-destina-12-

millones-de-euros-para-generar-empleo-industrial-en-zonas-

desfavorecidas-y-municipios-con-mayor-tasa-de-desempleo/ 
 
 
 

 La Cámara de Comercio exige que los fondos para 

industria se ejecuten al menos en un 80%  

Reclama también una rebaja de impuestos y de costes a la energía 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/23/companias/1558640503_246656.html 

 

Tapia destaca en Madrid la fortaleza y retos de la 

Industria de Euskadi y la califica como un espacio de 

oportunidad para atraer a la juventud  

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/los-unicos-drones-del-mundo-con-navegacion-laser-estan-disenados-por-una-empresa-vasca/
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Euskadi quiere que la juventud vea en la Industria un espacio de oportunidad, un 

sector atractivo para desarrollar su futuro con empleo de mayor calidad 

https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/tapia-destaca-en-madrid-la-

fortaleza-y-retos-de-la-industria-de-euskadi-y-la-califica-como-un-espacio-de-

oportunidad-para-atraer-a-la-juventud/ 

 

  La industria se extingue: su peso sobre el PIB 

cae hasta el 12,6%  

Malos tiempos para la industria. Su peso respecto del PIB no deja de caer. Y lo que 

es peor, nada indica que haya un cambio de tendencia. Un informe oficial certifica 

su ocaso 

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-06-13/industria-perdida-peso-

pib_2069470/ 

 

 La economía mejora su situación en mayo según el 

"Termómetro vasco"  

La economía vasca ha mejorado su situación en mayo con respecto al mes de abril, 

según los datos del "Termómetro Económico" correspondientes a mayo, en el que 

logra una puntuación de 107, tres puntos por encima que en abril. 

https://www.deia.eus/2019/06/24/economia/la-economia-mejora-su-situacion-en-

mayo-segun-el-termometro-vasco#Loleido 

 

 El Instituto de Tecnología de Massachusetts 

aterriza en Madrid para formar en innovación  

La cita ha sido señalada también por su carácter inaugural 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9963490/06/19/El-Instituto-de-

Tecnologia-de-Massachusetts-aterriza-en-Madrid-para-formar-en-innovacion.html 
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 La industria sigue sin recuperar 420.000 empleos 

desde la crisis  

La Seguridad Social gana en abril casi 187.000 afiliados y llega a 19,23 millones, el 

nivel del 2008 

https://www.lavanguardia.com/economia/20190507/462087359356/industria-datos-paro-

afiliacion-empleo-crisis.html 

 

 La gran mutación industrial  

El parón de la producción es la punta visible de una triple transición que exige 

reformas 

https://elpais.com/economia/2019/07/05/actualidad/1562339933_095114.html 

 

 El Gobierno Vasco presenta el BRTA, Consorcio 

Científico-Tecnológico de Euskadi  

• Su objetivo principal es asegurar una dinámica de cooperación que permita 

atender los retos tecnológicos e industriales de Euskadi y mejorar su 

posicionamiento internacional 

https://www.spri.eus/es/tecnologia-comunicacion/el-gobierno-vasco-presenta-el-

brta-consorcio-cientifico-tecnologico-de-euskadi/ 

 

 ¿Cómo será el empleo del futuro? El 85% de los 

trabajos que existirán en 2030 no se han inventado 

todavía  

Se buscarán perfiles transversales que estén a la última, según Randstad 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9903453/05/19/El-85-de-los-

trabajos-que-habra-en-2030-aun-no-se-han-inventado-segun-Randstad.html 
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Estamos reinventando el trabajo”: lo que un líder 

debe saber para afrontar el futuro  

¿Qué cambios se avecinan? ¿Cómo deben preparase las empresas ante ellos? Seis 

expertos de primer nivel respondieron a estas preguntas en el último evento 

organizado por WOB 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-25/wobi-lynda-gratton-

alonso-puig-daniel-goleman_2020078/ 

 

 21 startups presentan sus proyectos innovadores 

en la jornada Open Sessions del programa BIND4.0  

El director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del 

Gobierno, Aitor Urzelai , destaca que, en las tres ediciones de BIND, se han 

alcanzado los 3,5 millones de facturación en los contratos firmados entre las 

grandes empresas y las startups. 

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/21-startups-presentan-

sus-proyectos-innovadores-en-la-segunda-jornada-open-sessions-del-programa-

bind4-0/ 

 

Aitor Urzelai: “Las startups vascas no tienen nada 

que envidiar a las del resto del mundo”  

El director de Emprendimiento del Gobierno Vasco, ensalza el talento emergente 

en Euskadi en la víspera del programa de aceleración BIND 4.0. 

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/aitor-urzelai-las-startups-

vascas-no-tienen-nada-que-envidiar-a-las-del-resto-del-mundo/ 
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 Por qué las fábricas van a liderar los cambios en Occidente 
La irrupción de la inteligencia artificial y la robótica avanzada plantea muchas 

incertidumbres para los trabajadores manufactureros. Pero también muchas 

oportunidades 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-08-

11/trabajo-empleo-fabricas-manufacturas-tecnologia_2140011/ 

 

 La industria vasca aguanta pese a la desaceleración 
El sector progresó en el primer semestre un 0,7%, aunque se produce una ligera 

caída sobre el mes anterior 

https://www.elcorreo.com/economia/industria-vasca-aguanta-

20190807104952-nt.html 

 

 Formación ¿A qué edad deberían aprender los niños 

conceptos empresariales y financieros? 
Cada vez hay más centros que diseñan asignaturas para formar a niños emprendedores y una 

unanimidad internacional que promueve que la formación en finanzas comience cuanto antes 

https://retina.elpais.com/retina/2019/08/30/talento/1567160615_598

321.html 

 

 Las pymes vascas disponen ya de la nueva iniciativa 

Hazinnova para comenzar a innovar de la mano de Grupo SPRI e 

Innobasque 
▪ Un total de 2.400 pymes vascas disponen ya de un nuevo servicio denominado 

Hazinnova, que impulsado desde el pasado mes de marzo por el Grupo SPRI y la 

Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque, servirá para poner en marcha 500 

proyectos que van a mejorar sus índices de  innovación y competitividad. 

▪ El objetivo es llegar a las pequeñas empresas de todas las comarcas de Euskadi 

que no son proclives a innovar y ofrecerles una primera experiencia de forma 

sencilla, rápida y gratuita. 

https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/las-pymes-vascas-

disponen-ya-de-la-nueva-iniciativa-hazinnova-para-comenzar-a-innovar-

de-la-mano-de-grupo-spri-e-innobasque/ 
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 GEM, Informe Emprendimiento Euskadi 2018-2019 
▪ El informe señala que la actividad emprendedora se ha reducido 

moderadamente: las personas emprendedoras forman un colectivo que oscila en 

torno al 5% de la población de Euskadi. 

▪ El perfil es el de un varón (55,1%), con una edad promedio de 43 años (3 años 

más que el año anterior), con un nivel alto de formación y un nivel de renta 

superior. Su principal motivo para emprender es la identificación de 

oportunidades. 

https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/emprendimiento/gem-

informe-emprendimiento-euskadi-2018-2019/ 

 

 Desbunkerizar la universidad española, hacer más 

diversa la universidad española.  

Los beneficios serían múltiples: 

▪ Mejor situación financiera de las universidades españolas de la que 

podrían beneficiarse los propios estudiantes españoles ya que en las 

universidades públicas los estudiantes extranjeros pagan matrículas 

más altas.  

▪ Mayor desarrollo de redes comerciales y personales en el exterior 

ya que muchos de estos estudiantes retornan a sus países de origen, 

crean empresas y difunden un relato positivo del país en el que 

obtuvieron su título universitario.  

▪ Una marca país en suma más potente. Y por supuesto, el beneficio 

de una experiencia laboral y académica más rica para nuestros 

docentes y estudiantes 
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-07-

16/desbunkerizar-universidad-espanola_2126599/ 
 

 Especial Empresas Centenarias 
https://www.eleconomista.es/especiales/empresas-centenarias/ 
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 Los estudiantes internacionales de la Universidad de Deusto 

conocen la realidad industrial y tecnológica vasca de la mano del 

Grupo SPRI 

▪ Además de conocer la cultura vasca y  hacer  turismo en Euskadi, más de 

100  estudiantes,  de las áreas de ingeniería y empresariales, tendrán la 

oportunidad de conocer la realidad industrial vasca como un gran polo de 

competitividad e innovación en el que pueden desarrollar su carrera 

profesional posterior. 

▪ Tendrán la oportunidad de conocer la alta concentración industrial que 

tenemos en Euskadi,  que constituye más del 25% del PIB, con sectores 

industriales pioneros altamente internacionalizados   de los clusters de 

automoción, aeronáutica, energía, ferrocarril, máquina herramienta o 

biociencias, entre otros. 

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/los-estudiantes-

internacionales-de-la-universidad-de-deusto-conocen-la-realidad-industrial-y-

tecnologica-vasca-de-la-mano-del-grupo-spri/ 

 

 Las exportaciones vascas caen un 9,4% interanual en julio 

en Euskadi 
▪ Las importaciones de bienes bajan un 8,8% en el mismo periodo, 

hasta los 1.607 millones 
https://www.deia.eus/2019/09/23/economia/las-exportaciones-vascas-caen-un-

94-interanual-en-julio-en-euskadi-#Loleido 
 

 La desaceleración también llega a la economía vasca 
https://www.elcorreo.com/economia/desaceleracion-llega-economia-

20190920105619-nt.html 

 

 España es el mercado europeo con más graduados 

universitarios que trabajan por debajo de su cualificación 
▪ El 37,6% de los egresados desempeñó un cargo que no se correspondía 

con su formación en 2018 
https://elpais.com/sociedad/2019/09/16/actualidad/1568640325_323539.html 
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 Una empresa crea miles de juegos para enseñar en la escuela 
▪ Cerebriti utiliza técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje de 

jóvenes y mayores 
https://elpais.com/economia/2019/08/25/actualidad/1566735897_585363.html 
 

 La producción manufacturera de España sufre su mayor caída desde 

2013 

▪ El índice PMI se ha situado en 48,8 puntos frente a los 48,2 del mes 

anterior 

▪ El nivel de empleo se redujo por cuarto mes consecutivo en el mes de 

agosto 

▪ Las manufacturas prolongan su caída: en Reino Unido, su peor bache 

desde 2012 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10063522/09/19/La-produccion-

manufacturera-de-Espana-sufre-su-mayor-caida-desde-2013.html 

 

 Valencia reta a Madrid y Barcelona: acoge a tres de las 

cinco mejores aceleradoras de startups 

▪ Lanzadera, Plug and Play y Booster lideran la clasificación 

▪ Entre las tres suman cerca de 500 empresas emergentes 

https://www.eleconomista.es/gestion-

empresarial/noticias/10063812/09/19/Valencia-se-situa-en-el-top-5-de-las-

mejores-aceleradoras-espanolas-de-startups.html 

 

 Reglamento del Protectorado y del Registro de 

Fundaciones del País Vasco. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1903680a.pdf 

 
 
 

 La industria alcanzará el 25% del PIB de Euskadi en 2020 pese 

a la desaceleración 
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El Ejecutivo autónomo mantiene el objetivo, aunque el entorno económico se 

haya deteriorado. El Gobierno Vasco indica que el sector aporta ya el 24,6% 

y considera que será capaz de sumar el próximo año las cuatro décimas que 

faltan para cumplir el plan marcado 

https://www.diariovasco.com/economia/industria-pib-euskadi-

20191214074543-nt.html 

 

Bilbao busca cerebros innovadores 

La ciudad vasca aspira a convertirse en un polo de atracción de investigadores 

y ‘start-ups’, así como recuperar su peso en el sector financiero 

https://elpais.com/economia/2019/12/06/actualidad/1575635594_107040.ht

ml 

 

 Galán anima a las empresas vascas a utilizar las ayudas fiscales 

a la innovación 

Iberdrola ha sido hasta ahora la compañía más activa en la utilización de un 

mecanismo vigente desde hace tres años 

https://www.elcorreo.com/economia/empresas/galan-anima-empresas-

20191203134256-nt.html 

 

 La hemeroteca histórica de EL CORREO, ahora a golpe de clic 

Los suscriptores on+ tienen desde hoy libre acceso a la hemeroteca de este 

periódico, que suma 140 años y más de tres millones de páginas 

https://www.elcorreo.com/sociedad/actualidad-siglo-golpe-20190828164057-

nt.html 

 

 La fundación con origen alemán que busca impulsar el 

empleo juvenil 
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La Fundación Bertelsmann tiene en marcha un proyecto para que los 

estudiantes de FP se formen a la vez en el centro educativo y en una empresa 

https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-12-04/santander-futuro-

personas-empleo-juvenil-bra_2364447/ 

 

 España: ¿nación emprendedora? 

“España: ¿nación emprendedora?” es un informe fruto de un largo trabajo de 

investigación que intenta plantear los ingredientes clave para generar (y 

financiar) ecosistemas de emprendimiento e innovación de éxito y ver cómo 

adaptarlos a España.  La metodología consiste en exponer primero los 

ecosistemas de innovación más exitosos, intentando detectar elementos 

comunes.  A continuación, analizamos de una forma objetiva (con indicadores 

numéricos) qué hace bien y mal España en este sentido.  Tras este trabajo, 

intentamos identificar los puntos de mejora para, basándonos en los 

elementos exitosos de fuera, poder plantear una serie de recomendaciones 

para que España se sitúe a la vanguardia en emprendimiento e innovación. 

https://research.arcanopartners.com/documentos/economic-research-

770818/spanish-771118/espana-nacion-emprendedora-771118/?download=1 
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