
ENERO 2022 

 

 El centro de emprendimiento e innovación ‘BAT’ de Torre Bizkaia, 

inicia su actividad en septiembre 

'BAT, B Accelerator Tower', será el centro de emprendimiento e innovación mejor 

conectado del mundo; contará con acceso a más de 140 nodos internacionales. 

https://www.spri.eus/es/emprendimiento/el-centro-de-emprendimiento-e-innovacion-bat-de-torre-

bizkaia-inicia-su-actividad-en-septiembre/ 

 

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

desaceleración 
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 

 

 BBVA ubicará en Bilbao dos empresas dedicadas a la innovación 

tecnológica  

La iniciativa permitirá crear 200 puestos de trabajo en dos años 

https://www.elcorreo.com/economia/banca/bbva-bilbao-empresas-crear-puestos-trabajo-

20220124133106-nt.html 

 

 Los precios de la industria vasca remontan en diciembre tras el 

bache de la sexta ola 

El valor de los productos de las fábricas crece un 12,7% y recupera más del doble de lo 

perdido durante 2020 

https://www.deia.eus/economia/2022/01/25/precios-industria-vasca-remontan-

diciembre/1185282.html 

 

 Bind 4.0 amplía a las pymes el plan para fichar 'startup' y ganar 

competividad 

La aceleradora del Gobierno vasco, hasta ahora centrada en conectar firmas emergentes 

con grandes grupos, se abre a empresas más pequeñas. 

https://www.elcorreo.com/economia/bind-amplia-pymes-20220107213639-nt.html 
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 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.html 

  

 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 

 

 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 

  

 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 

  

  

FEBRERO 2022 

 

Un impulso a la transformación digital de la industria vasca  

Ayudas a la digitalización para impulsar la competitividad del tejido industrial 

vasco mediante la implantación de tecnologías digitales y sostenibles.  

https://www.spri.eus/es/ayudas/industria-digitala/ 

 

Euskadi se presenta en la Mobile World Congress 2022 con el 

lanzamiento del Mapa del Ecosistema Vasco de Emprendimiento  

 La consejera Arantxa Tapia ha participado en la mesa redonda de alto 

nivel Digital Leaders, junto con representantes referenciales del ámbito 

de la digitalización tanto públicos como privados.  
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 Euskadi se reafirma como importante hub de emprendimiento tecnológico 

con más de 900 empresas emergentes de base tecnológica y/o innovadora 

que con programas internacionales de emprendimiento que tienen la 

capacidad de atraer a las mejores Startups de todo el mundo.  

 El Gobierno Vasco, en su labor de fomento del emprendimiento, ha 

reforzado la marca Up!  

https://www.spri.eus/es/emprendimiento/euskadi-se-presenta-en-la-mobile-world-congress-

2022-con-el-lanzamiento-del-mapa-del-ecosistema-vasco-de-emprendimiento/ 

 

 El Indicador de Clima Industrial alcanza en febrero su valor 

máximo histórico 

El Indicador de Clima Industrial en España (ICI) ha subido en febrero 3,5 puntos 

respecto al mes anterior, hasta alcanzar un valor de 10,4 puntos, según los 

últimos datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial que publica el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. Con esta fuerte sub ida, alcanza su valor 

máximo histórico. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/250222-

climaindustrial.aspx 

 

 La nueva plataforma Up!Euskadi aporta información de valor, 

dotando de visibilidad a las startups y a todos los agentes del 

Ecosistema, posicionando Euskadi como Hub de emprendimiento 

avanzado. 

https://upeuskadi.spri.eus/es/ 

 

 La industria europea se enfrenta a decisiones de reducción o 

cierre por problemas energéticos 

https://www.worldenergytrade.com/politica/europa/la-industria-europea-se-enfrenta-a-decisiones-

de-reduccion-o-cierre-por-problemas-energeticos 

 

STARTInnova entrega los premios a los jóvenes más 

emprendedores de Bizkaia y Álava. 

https://www.elcorreo.com/startinnova/startinnova-entrega-premios-20220302140938-nt_amp.html 

 

 Los alumnos vascos obtienen los peores resultados académicos 

en una década 

La lengua materna influye en el rendimiento escolar 

https://www.spri.eus/es/emprendimiento/euskadi-se-presenta-en-la-mobile-world-congress-2022-con-el-lanzamiento-del-mapa-del-ecosistema-vasco-de-emprendimiento/
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https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/alumnos-vascos-obtienen-20220302221928-

nt_amp.html 

 

 Banco Santander superará su objetivo de empoderar 

financieramente a 10 millones de personas para 2025 

Banco Santander ha empoderado a 2,5 millones de personas en 2021 a través de 

sus iniciativas y medidas de inclusión financiera como parte de su estrategia de 

Banca Responsable. 

https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2022/03/banco-santander-

superara-su-objetivo-de-empoderar-financieramente-a-10-millones-de-personas-para-2025 

 

 Los alumnos vascos caen a sus peores resultados en 

Matemáticas en diez años 

La última evaluación realizada en cuarto de Primaria y segundo curso de ESO 

revela que uno de cada cinco está ya en el nivel más bajo de conocimientos  

https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/alumnos-vascos-caen-20211221220409-nt_amp.html 

 

MARZO 2022 

 

Diputación de Álava y Bridgestone lanzan la primera edición del 

programa educativo 'Circuito Greenpower Bridgestone 

La prueba está promovida por Bridgestone, junto con su fundación Alfonso Líbano Firestone, 

que a su vez son patrocinadores nacionales. Además, el evento cuenta con el apoyo de la 

Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Llodio 
Diputación de Álava y Bridgestone lanzan la primera edición del programa educativo 'Circuito 

Greenpower Bridgestone' (europapress.es) 

 

Industria Erronka 

Industria Erronka es un proyecto impulsado por FVEM – Federación Vizcaína de Empresas 

del Metal, que busca acercar la industria a las y los jóvenes de Bizkaia, con el objetivo de 

despertar vocaciones STEM. 

Industria Erronka – Reto Industria 
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 Más de 120 centros participan en la iniciativa ‘Orientación en Acción’ 

para acercar el mundo profesional a alumnado de secundaria 

Durante los meses de abril y mayo, alumnos y alumnas de 4º ESO de Cataluña y Madrid 

participarán en charlas con profesionales, job shadowing, visitas a empresas y otras 

actividades relacionadas con el acercamiento al mundo profesional. 

Más de 120 centros participan en la iniciativa ‘Orientación en Acción’ para acercar el mundo profesional 

a alumnado de secundaria - Fundación Bertelsmann (fundacionbertelsmann.org) 

 

 Xcelence, orientación en centros educativos - Fundación Bertelsmann 

El entorno profesional es cada vez más complejo y cambiante debido, en gran parte, a la 

globalización, la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial.  

Xcelence, orientación en centros educativos - Fundación Bertelsmann (fundacionbertelsmann.org) 

 

 Global Futurizer, el programa que se vuelca con el talento joven y el 

futuro de Bizkaia 

El programa cuenta con tres retos estratégicos de la mano de empresas y municipios 

Global Futurizer, el programa que se vuelca con el talento joven y el futuro de Bizkaia - SPRI 

 

 Be TalentSTEAM 

Be TalentSTEAM es una plataforma colaborativa creada por la Fundación Altran para la 

Innovación y el Club Excelencia en Gestión que busca impulsar una transformación del modelo 

educativo junto a todos los stakeholders del sector, respondiendo a una nueva realidad, ligada 

a la Cuarta Revolución Industrial en la que nos encontramos.  

Inicio - Be TalentSTEAM (betalent-steam.com) 

 

 B-Venture busca nuevo talento 

El mayor evento dedicado a las 'startups' del norte de España prepara ya su séptima edición, 

que se celebrará el 18 y 19 de octubre. 

B-Venture busca nuevo talento | El Correo 

 

La Universidad de Deusto acompaña al alumnado a descubrir su lado 

más emprendedor 

creaction! Un programa formativo y de aprendizaje que entrena al alumnado para un futuro 

incierto, trabajando las competencias para estar conectado, crear y aportar un cambio. Una 

aventura emprendedora donde está asegurada la diversión y el autoconocimiento. 

https://www.fundacionbertelsmann.org/mas-de-120-centros-participan-en-la-iniciativa-orientacion-en-accion-para-acercar-el-mundo-profesional-a-alumnado-de-secundaria-%EF%BF%BC/
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La Universidad de Deusto acompaña al alumnado a descubrir su lado más emprendedor - 

Emprendedores.es 

 

MAYO 2022 

 

 Clickindustrial.es, el ‘marketplace’ digital para el sector 

industrial 

La plataforma de ventas online desarrollada por Tekniker permite una forma más ágil 

de llegar al mercado y un servicio de ‘self-service’ con un proceso de compra rápido y 

transparente. 

Clickindustrial.es, el ‘marketplace’ digital para el sector industrial - SPRI 

 

 Cómo ser una empresa más emprendedora. La ayuda para 

intraemprender en Bizkaia 

 Organizamos una serie de jornadas sobre «empresas emprendedoras», basadas en 

experiencias reales y nuevos negocios promovidos en nuestro entorno. 

 Ponemos a disposición de las empresas un nuevo programa de ayudas específico 

para la exploración, generación sistemática e impulso de nuevos proyectos con 

potencial de crecimiento y creación de empleo a medio y largo plazo: el nuevo programa 

Barnekintzaile 2022. 

Cómo ser una empresa más emprendedora. La ayuda para intraemprender en Bizkaia - Agenda SPRI 

 

 Empresas a la caza de talento: «Tenemos dificultades para 

contratar» 
Más de 60 compañías ofrecen 200 puestos de trabajo en el Foro de Empleo que 

celebra la UPV en Bilbao 

Foro de Empleo de la UPV: Empresas a la caza de talento: «Tenemos dificultades para contratar» | El 

Correo 

 

 Un ecosistema de emprendimiento para transformar y crecer  

Las instituciones vascas creemos firmemente en la actividad emprendedora como una 

palanca fundamental para la necesaria transformación de nuestra economía. 

Un ecosistema de emprendimiento para transformar y crecer - SPRI 

 

 

 Trabajo acumula en cinco años 2.635 millones de euros de 

formación sin gastar 

 En 2021 y lo que del 22 habría otros 700 millones 

https://www.emprendedores.es/ayudas/la-universidad-de-deusto-acompana-al-alumnado-a-descubrir-su-lado-mas-emprendedor/
https://www.emprendedores.es/ayudas/la-universidad-de-deusto-acompana-al-alumnado-a-descubrir-su-lado-mas-emprendedor/
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 Las Comunidades Autónomas también tienen remanente 

 La ley del PP de 2015 ha empeorado la situación 

Trabajo acumula en cinco años 2.635 millones de euros de formación sin gastar (eleconomista.es) 

 

El Centro Vasco de Inteligencia Artificial (BAIC) incorpora a 

Laura Marrón como Directora General e inaugura sus oficinas en 

el Edificio Ensanche de Bilbao 

La incorporación de la Directora General y la apertura de las oficinas suponen un hito 

importante en la puesta en marcha de la Asociación, que pasa ahora a centrarse en la 

concreción de servicios e incorporación de nuevos socios y entidades colaboradoras 

al proyecto 

El Centro Vasco de Inteligencia Artificial (BAIC) incorpora a Laura Marrón como Directora General e 

inaugura sus oficinas en el Edificio Ensanche de Bilbao - SPRI 

 

 

Calidad de la inserción laboral de los graduados universitarios  

Los graduados universitarios en informática e ingeniería, industria y construcción son 

los que tienen mayor oferta y mejores condiciones de empleo. 

https://www.fundacioncyd.org/calidad-de-la-insercion-laboral-de-los-graduados-universitarios/ 

 

Los Premios Toribio Echevarría lanzan una nueva convocatoria 

para impulsar startups e ideas empresariales 

La dotación de estos galardones y la evolución de algunas de las empresas premiadas 

hasta ahora son un impulso para el desarrollo de nuevas startups y proyectos 

empresariales en Euskadi. 

Los Premios Toribio Echevarría lanzan una nueva convocatoria para impulsar startups e ideas 

empresariales - SPRI 

 

JULIO 2022 

 

El centro de emprendimiento de la Torre Bizkaia echará a andar el 19 

de septiembre 

El equipamiento, de nombre BAT, arrancará con una treintena de empresas en cuatro de las 

ocho plantas reservadas para este uso. 
El centro de emprendimiento de la Torre Bizkaia echará a andar el 19 de septiembre | El Correo 
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 Hay que apostar por la economía industrial 

Uno de los sectores damnificados por la pandemia fue el industrial, que pasó de tener un peso 

del 18,7% del PIB en el 2019 a descender al 14,69% en el 2020, tasa que se aleja cada vez 

mas del ambicioso objetivo del 20% previsto por el Horizonte 2020. 
Hay que apostar por la economía industrial (eleconomista.es) 

 

 La CEOE pide al Gobierno un giro fiscal de 180 grados en apoyo de 

la industria 
 La patronal envía a Maroto 17 medidas para impulsar la competitividad del sector 

 Supresión de los impuestos a la generación eléctrica y tasas locales y autonómicas 
La CEOE pide al Gobierno un giro fiscal de 180 grados en apoyo de la industria (eleconomista.es) 

 

Diez años dando ideas de negocio 
STARTInnova cumple una década inculcando el espíritu emprendedor entre el alumnado de 

los centros educativos de Bizkaia y Álava 
Diez años dando ideas de negocio | El Correo 

 

 «Las habilidades digitales serán necesarias para todos los perfiles» 

La formación ad hoc para cubrir vacantes concretas y la generalización de los conocimientos 

informáticos serán clave para evitar los desajustes en el mercado laboral. 
«Las habilidades digitales serán necesarias para todos los perfiles» | El Correo 

 

 España es el país del euro en el que más baja la productividad desde 

2013 
 El rendimiento del mercado laboral cedió más de 10 puntos 

 Diversas fuentes señalan que Moncloa trata de imponer al INE un nuevo cálculo para 

mejorar esta variable 
España es el país del euro en el que más baja la productividad desde 2013 (eleconomista.es) 

 

El símbolo de la vanguardia tecnológica vasca se la juega en una Bienal 

de récord 

La feria llega cuando las empresas afrontan un incremento de pedidos, pero con la 

incertidumbre de la inflación. 
El símbolo de la vanguardia tecnológica vasca se la juega en una Bienal de récord | El Correo 

https://www.eleconomista.es/opinion/noticias/11808244/06/22/Hay-que-apostar-por-la-economia-industrial.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11813590/06/22/La-CEOE-pide-al-Gobierno-un-giro-fiscal-de-180-grados-en-apoyo-de-la-industria.html
https://www.elcorreo.com/startinnova/startinnova-diez-anos-dando-ideas-negocia-20220701213541-nt.html
https://www.elcorreo.com/economia/habilidades-digitales-necesarias-20220709212229-nt.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11846958/06/22/Espana-es-el-pais-del-euro-en-el-que-mas-baja-la-productividad-desde-2013.html
https://www.elcorreo.com/economia/bienal-maquina-herramienta-feria-20220613115227-nt.html


 

 Implantes de articulaciones, microalgas y una estación espacial en el 

próximo B-Venture. 
El foro de EL CORREO para canalizar el emprendimiento celebra el 18 y 19 de octubre su 

séptima edición en Bilbao. 
Implantes de articulaciones, microalgas y una estación espacial en el próximo B-Venture | El Correo 

 

 

Una app de realidad aumentada y virtual permitirá conocer la historia 

de Artxanda y de Bilbao 
El Ayuntamiento saca a licitación la puesta en marcha de la herramienta, que estará lista en 

2023 para sumar actividad a la zona 
Una app de realidad aumentada y virtual permitirá conocer la historia de Artxanda y de Bilbao | El 

Correo 

 

SEPTIEMBRE 2022 

 

El centro de emprendimiento de la Torre Bizkaia echará a andar el 

19 de septiembre 

El equipamiento, de nombre BAT, arrancará con una treintena de empresas en cuatro de 

las ocho plantas reservadas para este uso 

El centro de emprendimiento de la Torre Bizkaia echará a andar el 19 de septiembre | El Correo 

 

 Euskadi, por debajo de la media en la tasa de emprendimiento en 

España 
 
El dato positivo, que las mujeres emprendedoras vascas superan por primera vez a los 

hombres, según los datos que se recogen en el Informe GEM 

Euskadi, por debajo de la media en la tasa de emprendimiento en España | Actualidad | Cadena SER 

 

El proyecto Industria Erronka busca atraer a más de 3.000 jóvenes 

al sector industrial durante este curso 2022-2023 

Organizado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, el Gobierno Vasco a 

través del Grupo SPRI y la Diputación Foral de Bizkaia, tiene el objetivo de promover el 

interés por el sector entre la juventud. 
El proyecto Industria Erronka busca atraer a más de 3.000 jóvenes al sector industrial durante este 

curso 2022-2023 - SPRI 
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Baskeep, la primera aplicación que conecta empresas industriales 

vascas con inversores 

BasKeep conecta a inversores con empresas industriales vascas interesadas en 

consolidar su negocio, aumentar su tamaño, mejorar su sostenibilidad en el futuro, 

encontrar una sucesión generacional o que se encuentran en dificultades económicas. 

Baskeep, la primera aplicación que conecta empresas industriales vascas con inversores - SPRI 

 

Las soft skills más demandadas y su formación en la universidad 

Las competencias de un profesional, más allá de sus conocimientos, títulos y 

experiencias, pueden ser decisivas para acceder a un puesto de trabajo. Las soft skills o 

habilidades blandas describen las aptitudes y la relación de una persona con su entorno. 
Fundacion CYD 

 

Euskadi cuenta con el mejor entorno para el emprendimiento, pero 

sus proyectos no cuajan 

Las mujeres emprendedoras superan por primera vez en número a los hombres, pero la 

brecha de género se mantiene en muchas otras variables. 
Euskadi cuenta con el mejor entorno para el emprendimiento, pero sus proyectos no cuajan | El Correo 

 

Bridgestone y el Grupo SPRI vuelven a participar activamente en el 

impulso de la innovación en la industria 

La planta de Bridgestone en Basauri se involucra en el programa «BIND 4.0» impulsando 

la competitividad en diferentes proyectos de startups. 
Bridgestone y el Grupo SPRI vuelven a participar activamente en el impulso de la innovación en la 

industria - SPRI 

 

El barrio obrero de 'la Firestone' celebra su 75 aniversario 

La residente más veterana, María Natividad Fernández, y un niño protagonizan el 

domingo una ofrenda floral 

El barrio obrero de 'la Firestone' celebra su 75 aniversario | El Correo 
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 Se pone en marcha BAT B Accelerator Tower, el nuevo motor del 

talento, el emprendimiento tecnológico y la innovación en Bizkaia 

Bilbao es la ciudad de las grandes oportunidades, y ahora más que nunca, con la puesta 

en marcha de BAT B Accelerator Tower, un proyecto dispuesto a convertirse en punta 

de lanza del emprendimiento y las startups en Bizkaia. 

BAT B Accelerator Tower, nuevo motor del talento, el emprendimiento tecnológico y la innovación en 

Bizkaia | Business Insider España 

 

Baskeep, la primera aplicación que conecta empresas industriales 

vascas con inversores 

BasKeep conecta a inversores con empresas industriales vascas interesadas en 

consolidar su negocio, aumentar su tamaño, mejorar su sostenibilidad en el futuro, 

encontrar una sucesión generacional o que se encuentran en dificultades económicas. 

Baskeep, la primera aplicación que conecta empresas industriales vascas con inversores - SPRI 

 

 Euskadi modula una industria inteligente, sostenible y eficiente 

La sexta edición del ‘Demo Day’ que impulsa la plataforma BIND 4.0 presenta 30 

proyectos impulsados entre startups y compañías tractoras para consolidar el papel de 

la empresa vasca en la Industria 4.0 

Euskadi modula una industria inteligente, sostenible y eficiente - SPRI 

 

«Hay mucha aversión al riesgo y poco reconocimiento social al 

empresario» 

El actual estado del bienestar «no genera incentivos» al emprendimiento y la sociedad 

«rechaza» el fracaso empresarial. 
«Hay mucha aversión al riesgo y poco reconocimiento social al empresario» | El Correo 
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 El empleo del futuro 

La transformación digital, la transición energética, el reto demográfico, la creciente 

competencia por el talento y la COVID-19. 

El empleo del futuro - Innobasque Tendencias 

 

 La crisis espolea el emprendimiento, pero frena la consolidación de 

los nuevos proyectos 

El 5% de la población vasca tiene este año en marcha una iniciativa empresarial 

La crisis espolea el emprendimiento, pero frena la consolidación de los nuevos proyectos | El Correo 

 

El Grupo SPRI defiende el desarrollo profesional y el liderazgo para 

acabar con la desigualdad de las mujeres en la industria 

La directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Grupo SPRI, Cristina Oyón, 

ha abogado por el desarrollo profesional, el liderazgo y el acceso al sector como los tres 

grandes ámbitos de actuación para acabar con la desigualdad de las mujeres en el sector 

industrial. Actualmente, solo representan el 20% de los empleos industriales y el 9% de 

los puestos CEO en la industria. 

El Grupo SPRI defiende el desarrollo profesional y el liderazgo para acabar con la desigualdad de las 

mujeres en la industria - SPRI 

 

Concurso universitario de emprendimiento a través de simulación 

empresarial con el apoyo de Grupo SPRI 

'Concurso E-mprende' busca a la persona con más capacidad emprendedora de la 

comunidad universitaria de Euskadi. 

Concurso universitario de emprendimiento a través de simulación empresarial con el apoyo de Grupo 

SPRI - SPRI 
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Euskadi modula una industria inteligente, sostenible y eficiente 

La sexta edición del ‘Demo Day’ que impulsa la plataforma BIND 4.0 presenta 30 

proyectos impulsados entre startups y compañías tractoras para consolidar el papel de 

la empresa vasca en la Industria 4.0 

Euskadi modula una industria inteligente, sostenible y eficiente - SPRI 

 

La organización basada en datos: avances y retos. 

Nos encontramos en medio de una transición digital que está transformando nuestra 

forma de trabajar, de comunicarnos y de vivir, creando oportunidades de innovación que 

se materializan en nuevas sendas de crecimiento, competitividad y productividad de la 

economía. 

La organización basada en datos: avances y retos - Innobasque Tendencias 

 

Informe de competitividad del país vasco 2022 

Las bases de la competitividad en una época de incertidumbre 

220064-Informe-Competitividad-2022.RES.CAST.pdf (deusto.es) 

 

La iniciativa de orientación ‘Empresas Que Inspiran’ de la Fundación 

Bertelsmann, premiada como caso de éxito en el Sustainability Day 

El evento se ha celebrado hoy en el Museo Reina Sofía 

La iniciativa de orientación ‘Empresas Que Inspiran’ de la Fundación Bertelsmann, premiada como caso 

de éxito en el Sustainability Day - Fundación Bertelsmann (fundacionbertelsmann.org) 

 

SPRI publica la plataforma “Política Industrial Vasca” para recuperar y 

divulgar el conocimiento histórico de la política industrial en Euskadi. 

“Política Industrial Vasca se constituye como la herramienta de referencia para 

comprender cuáles han sido las claves, la filosofía, los objetivos y las iniciativas llevadas 

a cabo por el Gobierno Vasco para liderar el proceso de transformación de Euskadi” 

SPRI publica la plataforma “Política Industrial Vasca” para recuperar y divulgar el conocimiento 

histórico de la política industrial en Euskadi - SPRI 
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La inversión extranjera en Euskadi crece un 75% en el último año. 

En 2021 alcanzó los 1.537 millones de euros 

La inversión extranjera en Euskadi crece un 75% en el último año - SPRI 

 

Previsiones económicas de la ocde (infografía) 

Previsiones económicas de la OCDE (Infografía) - Círculo de Empresarios (circulodeempresarios.org) 

 

Ryan Gibson: "Un alumno con una buena orientación se siente mucho más 

feliz y más seguro de sí mismo". 

Ryan Gibson, expone lo importante que es observar cómo integrar lo que ocurre en las 

clases y conectarlo con el mundo laboral. 

Ryan Gibson: "Un alumno con una buena orientación se siente mucho más feliz y más seguro de sí mismo" 

- Magisnet 
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