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 La planta de Bridgestone en Basauri desarrolla los 

proyectos de tres startups del programa Bind 4.0 de 

Gobierno Vasco 

La planta de la compañía Bridgestone en Basauri (Bizkaia) ha desarrollado los 

proyectos de tres startups para potenciar su competitividad dentro de la 

tercera edición del programa de aceleración de nuevas empresas Bind 4.0, 

impulsado por la Spri y la plataforma Up Euskadi del ecosistema vasco de 

emprendimiento. 

https://www.20minutos.es/noticia/4549229/0/la-planta-de-bridgestone-

en-basauri-desarrolla-los-proyectos-de-tres-startups-del-programa-bind-4-

0-de-gobierno-vasco/ 

 

 El País Vasco atrae más empresas de las que se fugan a 

otras comunidades 

Madrid se confirma como el principal destino de las sociedades mercantiles 

que cambian su sede social y abandonan Euskadi. 

https://www.elcorreo.com/economia/pais-vasco-atrae-20210129210954-

nt.html 

 

 El futuro de la industria vasca 

La Fundación Alfonso Líbano Firestone e Ingeteam asesoran a los alumnos 

participantes en STARTInnova 

https://www.elcorreo.com/startinnova/futuro-industria-vasca-

20210107195209-nt.html 

 

 La Comisión Europea dibuja las líneas estratégicas de la 

futura 'Industria 5.0' 
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Este organismo ha publicado un informe en el que aboga por una 

reindustrialización orientada a las transiciones 'verde' y digital. 

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/politica-

digital/europa/20210121/comision-europea-dibuja-lineas-estrategicas-

futura-industria/552695418_0.html 

 

 El talento, un factor clave para la internacionalización 

de la economía 

• Uno de los principales obstáculos para el desarrollo del talento en 

España es la escasa conexión que existe entre las universidades y 

las empresas. Superar la disociación que existe entre la universidad 

española y las necesidades del tejido empresarial es uno de los 

grandes retos del sistema educativo, que quizás no recibe la atención 

que merece. 

• El valor de la experiencia internacional.  

• Más que los conocimientos, hoy en día las empresas valoran las 

habilidades.  

• Igualmente, hay que saber adaptarse a entornos diversos, tener la 

capacidad para comprender y comunicarse en otras culturas: ésta es 

otra habilidad esencial para el trabajo internacional. 

• Por otra parte, es muy importante considerar el activo que estos 

profesionales pueden suponer para la internacionalización de la 

economía. 

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-talento-un-factor-clave-para-la-

internacionalizacion-de-la-economia/ 

 

 Las 20 tendencias del 2021 según el consultor Carlos 

Glatt 

Estos 20 puntos engloban la mayoría de la información analizada y recopilada. 

La nueva normalidad es real y poco a poco la estamos aprendiendo a entender 

e integrar 

https://vanguardia.com.mx/articulo/las-20-tendencias-del-2021-segun-el-

consultor-carlos-glatt 
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 ¿En qué estado se encuentra el sistema español de 

ciencia, tecnología e innovación? 

El impacto que la pandemia ha tenido en la sociedad debería servir como 

impulso definitivo de la I+D+i con el fin de aumentar la competitividad y la 

innovación de nuestro sector productivo. 

https://www.fundacioncyd.org/sistema-espanol-ciencia-tecnologia-

innovacion/ 

 

FEBRERO 2021 

 Euskadi formará parte de la nueva asociación Vanguard 

Initiative que agrupa a 30 regiones europeas 

La asociación persigue nuevas formas de colaboración interregional en 

Europa entre clústeres, empresas y centros de investigación, para 

fomentar la innovación, el crecimiento y el empleo. 

https://www.spri.eus/es/ris3-euskadi-comunicacion/euskadi-formara-parte-la-

nueva-asociacion-vanguard-initiative-agrupa-30-regiones-europeas/ 

 

 El Grupo SPRI participa en el evento anual de la CE 

sobre la estrategia industrial europea 

Cristina Oyón, directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de la 

agencia vasca de desarrollo empresarial, es la representante de la red 

Vanguard Initiative. 

https://www.spri.eus/es/ris3-euskadi-comunicacion/el-grupo-spri-participa-

en-el-evento-anual-de-la-ce-sobre-la-estrategia-industrial-europea/ 

 

 Mondragon Unibertsitatea, la única del Estado que 

impartirá el Doble Máster Europeo en Fabricación, 

becado íntegramente en su primer año 
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El máster forma parte del Programa EIT Manufacturing del Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y formará a profesionales en 

robótica sostenible, con el objetivo de desarrollar nuevos productos y 

servicios en el ámbito de la fabricación para mejorar la competitividad 

de Europa. 

https://www.spri.eus/es/ris3-euskadi-comunicacion/mondragon-

unibertsitatea-la-unica-del-estado-que-impartira-el-doble-master-europeo-en-

fabricacion-becado-integramente-en-su-primer-ano/ 

 

 Euskadi atrajo el 3,6% de las inversiones extranjeras 

en España en 2020 

https://www.elcorreo.com/economia/euskadi-atrajo-inversiones-

20210323212648-nt.html 

 

 BIND 4.0 busca nuevas empresas tractoras para 

desarrollar proyectos innovadores con startups de todo el 

mundo en su sexta edición 

El plazo de inscripción se cierra el próximo 16 de abril para empresas del 

sector de la industria inteligente, la salud, la energía y la alimentación 

con sede en Euskadi. 

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/bind-4-0/bind-4-0-busca-

nuevas-empresas-tractoras-para-desarrollar-proyectos-innovadores-con-startups-

de-todo-el-mundo-en-su-sexta-edicion/ 

 

 Educa Reality desarrolla un sistema de clases remotas 

para alumnado de Infantil “como si estuviera en su aula” 

La empresa tecnológica donostiarra ha puesto en marcha en 14 centros 

de Gipuzkoa esta plataforma que permite seguir las clases de manera 

virtual. 
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https://www.spri.eus/es/teics-comunicacion/educa-reality-desarrolla-sistema-

clases-remotas-para-alumnado-infantil-como-si-estuviera-en-su-aula/ 

 

 María Benjumea: "Las grandes empresas se están 

acercando ahora a las 'startups' y, además, les dejan hacer 

porque saben que eso les aporta valor" 

Hay que fomentar el emprendimiento y más en estas situaciones de crisis 

pero "la fiscalidad es clave", recuerda María Benjumea, fundadora de 

Spain Startup 

https://www.deia.eus/economia/2021/03/01/grandes-empresas-acercando-ahora-

startups/1102741.html 

 

 Bilbao y Barakaldo acogen dos carreras de coches 

eléctricos conducidos por niños y jóvenes 

El circuito internacional Greenpower Iberia-Bridgestone promueve la 

movilidad eficiente y la innovación entre los escolares 

https://www.deia.eus/bizkaia/2021/03/09/bilbao-barakaldo-acogen-

carreras-coches/1104834.html 

 

MAYO 2021 

 La economía del futuro madura en el BIC Bizkaia 

Veinte 'startup' se asoman al mercado en la incubadora del Gobierno vasco y la 

Diputación en el Parque Tecnológico Empresas internacionales y de España lanzan su 

negocio en Euskadi 

https://www.deia.eus/economia/2021/04/24/economia-futuro-madura-bic-

bizkaia/1115530.html 

 

 El 80% de los sectores vascos esperan mantener o mejorar 

su facturación, pedidos, empleo e I+D en el próximo semestre 
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Después de un año marcado por la pandemia y el descenso de actividad, los 

principales sectores de la industria vasca perciben signos de recuperación para el 

futuro cercano. 

https://www.spri.eus/es/ris3-euskadi-comunicacion/politica-de-clusters/el-80-de-

los-sectores-vascos-esperan-mantener-o-mejorar-su-facturacion-pedidos-empleo-e-

id-en-el-proximo-semestre/ 

 

 Tapia: “El Gobierno Vasco trabaja para que Euskadi sea un 

ecosistema atractivo para las empresas y para prepararlas para 

la post pandemia” 

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha 

explicado la necesidad de fortalecer el entramado empresarial y ha recordado que 

“nuestros instrumentos no son suficientes”, destacando la labor de diputaciones, 

ayuntamientos, ministerio o las bancas en esta tarea. 

https://www.spri.eus/es/financiacion-es/tapia-el-gobierno-vasco-trabaja-para-que-

euskadi-sea-un-ecosistema-atractivo-para-las-empresas-y-para-prepararlas-para-

la-post-pandemia/ 

 

 El emprendimiento en tiempos de incertidumbre 

“Lo primero que tiene que entender un emprendedor son las necesidades de la 

sociedad” 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-09-25/emprendimiento-tiempos-

incertidumbre-bra_2761584/ 

 

 Lo que necesita España para que haya más 'startups': 

visibilidad, colaboración y fondos 

La tasa de actividad emprendedora en España está por debajo de la de otros países 

de nuestro entorno. Esto es lo que se puede hacer para mejorarla 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-04-16/emprendimiento-startups-

ayudas-qonto-bra_3033496/ 
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 Lanzado el programa Re-skilling 4 Employment, coliderado 

por Iberdrola, para capacitar profesionalmente a 5 millones de 

personas en la UE 

• Promovido por la European Roundtable of Industry (ERT), la iniciativa 

persigue el reciclaje profesional y la generación de nuevos empleos para un 

millón de profesionales europeos en 2025 y cinco millones en 2030 - de ellos, 

un millón se generarían en España 

• En su primer año, R4E comenzará con proyectos piloto en Portugal, España y 

Suecia en los que participan AstraZeneca, Iberdrola, Nestlé, SAP, Sonae, 

Telefónica y Volvo Group 

• Potenciará el desarrollo del capital humano en el marco de la recuperación de 

la economía europea, promoverá la inclusión social y facilitará la transición 

hacía una economía más verde y digital 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/lanzado-programa-re-

skilling-employment-coliderado-iberdrola-para-capacitar-profesionalmente-millones-

personas 

 

 El plan vasco de Emprendimiento 2024 proyecta una 

inversión de 259 millones y 130 adicionales para el proceso 

emprendedor 

El objetivo de esta iniciativa es consolidar un "ecosistema atractivo para aportar 

valor y calidad de empleo" y se plantea impulsar hasta 2024 un total de 1.000 nuevos 

proyectos de emprendimiento creando 450 nuevas empresas de base tecnológica. 

 
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-plan-vasco-emprendimiento-2024-

proyecta-inversion-259-millones-130-adicionales-proceso-emprendedor-

20210427123329.html 

 

 Barómetro Industrial 2020: La situación de la industria en 

España 

https://www.tecnicaindustrial.es/barometro-industrial-2020-la-situacion-de-la-

industria-en-espana/ 
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 Industria o caos 

La industria española ha ido perdiendo peso respecto del conjunto de sectores de la 

economía nacional, pasando de suponer en el año 2000 el 20,6% del valor añadido 

bruto (VAB) al 16,14% en 2019. Y hay quien puede pensar que si no se produce con la 

industria, se puede compensar con otros sectores, y que no hay mayor problema, y 

aquí es donde está el principal error, al ignorar la importancia vital y estratégica de 

la misma. 

https://www.tecnicaindustrial.es/industria-o-caos/ 

 

JULIO 2021 

 

 La actividad emprendedora vasca resiste la crisis 

del Covid-19 

Según los datos que presenta el informe, son tres las ideas generales que 

definen la actual situación económico-empresarial del segmento estratégico 

emprendedor, muchas veces motor de la innovación y el empleo, 

especialmente, en un momento de crisis sanitaria como el actual: 

1. El emprendimiento vasco resiste a pesar de la crisis Covid-19 

2. La incertidumbre condiciona la percepción de oportunidades para 

emprender 

3. El miedo al fracaso aumenta en un ambiente de inseguridad como el 

actual 

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

actividad-emprendedora-vasca-resiste-la-crisis-del-covid-

19/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Empres

as+vascas%3A+Entrevistas%2C+Noticias+y+Casos+de+Uso+del+Basque+Digit

al+Innovation+Hub+%28BDIH%29&utm_campaign=SPRI-ENTREVISTAS-

13072021-es 

 

 ¿Qué fue del 20/20? 

Dentro de España, Madrid y País Vasco entran en la categoría de fuertes 

innovadores. Si la capital destaca cada vez más como un dinámico centro 
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económico, el caso de País Vasco responde a su fuerte industrialización y 

especialización, así como a la existencia de un esfuerzo singular por la 

innovación de sus pymes. El gobierno vasco se marca como objetivo que el 40% 

de su PIB sea por su industria y servicios avanzados. 

https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11325841/07/21/Que-

fue-del-20-20.html 

 

 Nuevas tecnologías y formación ¿vías para la 

servitización en las empresas industriales? 

La servitización es para el sector industrial lo que viene a ser la 

“terciarización” para la economía. Para ser competitivas, las empresas 

industriales tienen que apostar cada vez más por desarrollar servicios y no 

solamente ofrecer productos de calidad. Esta tendencia se ve reforzada con 

la ola de transformación digital que recorre el panorama manufacturero. 

https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-

eventos/beyondcompetitiveness/2216-nuevas-tecnologias-formacion-vias-

servitizacion-empresas 

 Homenaje de Bilbao a 31 personas mentoras que 

ayudaron durante la pandemia 

“Homenaje Bilbao Mentoring”, el reconocimiento a personas, 

COMPROMETIDAS Y ALTRUISTAS, que han compartido su experiencia y 

conocimiento. 

https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/homenaje-de-bilbao-a-31-

personas-mentoras-que-ayudaron-durante-la-pandemia/ 

 

La industria vasca necesita incorporar 10.000 

trabajadores al año para asegurar su futuro 

El sector se enfrenta a un «complicado relevo generacional», con la jubilación 

de la mitad de sus empleados para 2030 

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

20210627222518-nt.html 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10615545/06/20/Miguel-Angel-Lopez-Estamos-a-anos-luz-del-20-del-PIB-industrial-falta-un-pacto-de-Estado.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11325841/07/21/Que-fue-del-20-20.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11325841/07/21/Que-fue-del-20-20.html
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1618-producto-servicio-centro-sistema-negocio-industrial
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/2070-covid-digital-transformacion-proxima-generacion
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/2216-nuevas-tecnologias-formacion-vias-servitizacion-empresas
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/2216-nuevas-tecnologias-formacion-vias-servitizacion-empresas
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/2216-nuevas-tecnologias-formacion-vias-servitizacion-empresas
https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/homenaje-de-bilbao-a-31-personas-mentoras-que-ayudaron-durante-la-pandemia/
https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/homenaje-de-bilbao-a-31-personas-mentoras-que-ayudaron-durante-la-pandemia/
https://www.elcorreo.com/economia/industria-vasca-necesita-20210627222518-nt.html
https://www.elcorreo.com/economia/industria-vasca-necesita-20210627222518-nt.html


 

 Situación País Vasco – Zertan den Euskadi 2021 

https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2021/06/Editorial_Situacion_Pais_Vasco_2021_esp.pdf 

 

 «Hay vida más allá de los 'hubs' de Madrid y 

Barcelona» 

Cómo colaborar con otros ecosistemas de emprendimiento.  

Fernando Guldris, Leyre Madariaga Gangoiti y Loreto del Valle fueron los 

protagonistas de la mesa redonda. 

https://www.ideal.es/granada/vida-alla-hubs-20210712135246-nt.html 

 

 Dónde descubrir las tendencias que definirán la 

nueva industria 

Barcelona New Economy Week – BNEW será el punto de encuentro de 700 

expertos que revisarán, compartirán y anticiparán las tendencias productivas 

que cambiarán el modelo productivo. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20210622/7545347/donde-

descubrir-tendencias-definiran-nueva-industria-brl.html 

 

SEPTIEMBRE 2021 

 «Hemos perdido atractivo, no cazamos a los líderes 

y se acercan los perseguidores»  

Javier Ormazabal advierte de los avances de otras regiones y 

llama la atención sobre la fiscalidad, el absentismo laboral y la 

radicalidad sindical 
https://www.elcorreo.com/economia/empresas/perdido-atractivo-cazamos-

20210912221115-nt.html 
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 17 entidades han constituido la Asociación BAIC 

(Basque Artificial Intelligence Center), el Centro 

Vasco de Inteligencia Artificial  
Nace para liderar e impulsar el desarrollo de la Inteligencia 

Artificial en Euskadi  

https://www.spri.eus/es/teics-comunicacion/17-entidades-han-constituido-

la-asociacion-baic-basque-artificial-intelligence-center-el-centro-vasco-de-

inteligencia-artificial/ 

  

 «Sin empresa, no hay empleo», advierte Urkullu en 

un mensaje a ELA y LAB  

El lehendakari defiende la necesidad de transitar de un modelo de 

confrontación a otro de concertación tras presidir la Mesa de 

Diálogo Social 
https://www.elcorreo.com/economia/empresa-empleo-recuerda-

20210914140150-nt.html 

 

 Premian al Colegio Larrea de Barakaldo por sus 

hábitos en sostenibilidad 

EL CENTRO RECIBIÓ UN KIT DE MONTAJE DE UN VEHÍCULO 

ELÉCTRICO PARA PARTICIPAR EN EL CIRCUITO GREENPOWER 

https://www.deia.eus/bizkaia/ezkerraldea-

enkarterri/2021/09/17/premian-colegio-larrea-barakaldo-

habitos/1151661.html 
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 B-Venture empieza con clase  

Las 25 'startups' seleccionadas para la sexta edición del evento 

inician la etapa de formación en la Universidad de Deusto 
https://www.elcorreo.com/economia/empresas/bventure-empieza-clase-

20210919144228-nt.html 

  

 “El futuro del trabajo demandará pensamiento 

crítico y flexibilidad al cambio” 

https://www.fundacioncyd.org/el-futuro-del-trabajo-lucia-crespo-

telefonica/ 

  

DICIEMBRE 2021 

  El MIT y su ecosistema, lecciones para 

España 
El emprendimiento es la clave porque es la fuente de la innovación. 

https://frdelpino.es/actualidad/el-mit-y-su-ecosistema-lecciones-para-

espana/ 

 

 El gurú del 'Financial Times' atribuye el 

éxito económico de Euskadi al poder 

autonómico 
Martin Wolf destaca en un amplio artículo la transformación económica de 

la comunidad y la vincula a la capacidad de decisión del Gobierno vasco 

https://www.elcorreo.com/economia/guru-financial-times-

20211201124537-nt.html 
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 INFORME DE COMPETITIVIDAD DEL 

PAÍS VASCO 2021 
CONSTRUIR LA COMPETITIVIDAD AL SERVICIO DEL 

BIENESTAR 

https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/inform

es/informe-competitividad-pais-vasco/210038-RE-Informe-Competit-2021-

CAST.pdf 

 

 Arantxa Tapia: "Tenemos que ser 

capaces de sacar el máximo rendimiento de 

aquello en lo que estamos investigando" 
Prestar mayor interés a la innovación no tecnológica es uno de los objetivos 

del momento en Euskadi, que va a hacer que seamos más competitivos y 

productivos. 

https://www.deia.eus/economia/2021/12/02/arantxa-tapia-capaces-sacar-

maximo/1171903.html 

 

 La inversión en ciencia crecerá en 

Euskadi «más de un 10%» en 2022 
El lehendakari anuncia que la I+D vasca dispondrá en los próximos diez 

años de 18.600 millones procedentes de fondos públicos e internacionales 

https://www.elcorreo.com/ciencia/opinion/inversion-ciencia-crecera-

20211130165825-ntrc.html 

 

 La empresa vasca depende de los fondos 

públicos en su I+D 
Orkestra analiza los "posibles efectos negativos" de los incentivos 

https://www.deia.eus/economia/2021/11/01/empresa-vasca-depende-

fondos-publicos/1163516.html 
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 Euskadi, la comunidad autónoma con 

mejor nivel de inglés del Estado 

https://gasteizberri.com/2021/11/euskadi-la-comunidad-autonoma-con-

mejor-nivel-de-ingles-del-estado/ 

 

 Manifiesto por la Filantropía. Mecenazgo 

aquí y ahora 

https://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/manifiesto-por-la-

filantropia-mecenazgo-aqui-y-ahora 
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