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Macroeconomía | Mundo

LA ZONA EURO PIERDE PUNCH ECONÓMIC0
Los datos de evolución del PIB, PIB per cápita, comercio exterior y demografía reflejan
el avance más débil en los principales países de la Unión Europea en el milenio actual
El mundo ya no es lo que
era si se analizan las estadísticas económicas. Estados Unidos y Europa han
perdido peso por la globalización del presente milenio. Con la estadística del
Banco Mundial, EEUU pasó de representar el 20,2
por ciento del PIB en 2000
al 15,1 en 2018. La UE, por
su parte, también cedió posiciones al caer del 23,3 por
ciento en 2000 al 16,2 en
2018. Esta evolución resultó más desfavorable para la
Zona Euro, que pasó del
17,2 al 11,3 por ciento.
Por tanto, las dos zonas
con las divisas de referencia: Estados Unidos y la Zona Euro, representaron en
2018 un 26,4 por ciento del
PIB mundial, frente al 37,4
por ciento del año 2000.
Del periodo también destaca la volatilidad del cambio
euro/dólar, que influye en
las estadísticas. Así, el
cambio medio de 2000 fue
del 0,92 dólares por euro;
en 2008, el dólar se desplomó hasta 1,47 dólares, para
ganar posiciones hasta
2019, que se canjeó a 1,12
en 2019. El euro ha madurado en sus primeros años.
Los datos, además, muestran que la pérdida económica de occidente ha sido
de gran intensidad por la
expansión de países que
crecieron a ritmos de vértigo: China (+384%), India
(+225%), Nigeria (+177%),
Indonesia (+152%), Turquía (+138%), o Vietnam
(207%). Tampoco se debe
olvidar que Corea (+95%),
Canadá (+58%) o Australia
(+67%) evolucionaron por
encima de EEUU y la UE.

EVOLUCIÓN EXPORTADORA
El punto de partida favorecía que la globalización impulsara el acortamiento de
distancias entre los principales países. En esta evolución actuó como gran dinamizador el crecimiento
del comercio internacional
y la demográfica.
De esta forma, las exportaciones mundiales crecieron
por encima de la economía

LA APRECIACIÓN DEL
EURO FRENTE AL
DÓLAR USA en un
20% entre 2000 y
2019 confirma el
avance de la
divisa europea

ESTADOS UNIDOS Y
LA UNIÓN EUROPEA
pierden once
puntos de peso en
la economia
mundial, del 37,4
al 26,4%, ante la
pujanza de asia y
del resto de
emergentes

EVOLUCIÓN DEL PIB EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO, EN EUROS_
Zona
UE-Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Estados Unidos
China
Japón
India
Brasil
Canadá
Australia
Suiza

PIB (millones de euros)
2000
2018
6.795.345 11.561.243
2.109.090
3.344.370
1.478.585
2.353.090
1.241.513
1.765.421
647.851
1.202.193
1.797.682
2.423.737
11.100.368
1.315.413
5.125.767
516.063
709.652
806.998
443.745
294.914

17.426.080
11.530.456
4.209.734
2.354.689
1.584.004
1.454.071
1.231.802
597.314

%18/00
+70,1%
+58,6%
+59,1%
+42,2%
+85,6%
+34,8%

2000
23.130
25.890
24.280
21.800
15.970
30.530

+57,0%
+776,6%
-17,9%
+356,3%
+123,2%
+80,2%
+177,6%
+102,5%

39.340
1.038
40.400
501
4.084
26.332
23.183
40.680

PIB per cápita (euros)
2018
%18/00
33.830
+46,3%
40.340
+55,8%
34.980
+44,1%
29.220
+34,0%
25.730
+61,1%
36.480
+19,5%
53.233
8.263
31.154
1.741
7.562
39.306
48.941
70.200

+35,3%
+696,1%
-22,9%
+247,5%
+85,2%
+49,3%
+111,1%
+72,6%

Fuente: Datosmacro.com Elaboración: EMPRESA XXI.

EVOLUCIÓN DEL PIB EN EL MUNDO, EN DÓLARES USA_
Zonas y países
Mundo
Miembros OCDE
Asia oriental y el Pacífico
América del Norte
Unión Europea
Zona del Euro
Oriente Medio y Norte de África

2000
63.473.636
37.876.723
14.683.605
13.922.457
14.810.354
10.953.321
4.298.685

2018
120.855.622
52.841.036
40.149.783
19.866.666
19.582.001
13.684.181
8.235.673

%00/18
+90,4%
+39,5%
+173,4%
+42,7%
+32,2%
+24,9%
+91,6%

China
Estados Unidos
India
Japón
Alemania
Federación de Rusia
Indonesia
Brasil
Reino Unido
Francia
México
Italia
Turquía
Corea, República de
Arabia Saudita
Canadá
España
Tailandia
Australia
Polonia
Egipto, República Árabe de
Pakistán
Nigeria
Malasia
Países Bajos
Pequeños Estados
Filipinas
Sudáfrica
Colombia
Viet Nam
Bangladesh
Iraq

4.659.119
12.883.894
2.863.599
4.296.408
3.017.067
2.079.281
1.228.163
1.993.145
1.964.978
2.113.977
1.595.251
2.091.821
876.638
975.737
894.349
1.035.401
1.218.275
578.525
677.874
563.645
516.544
484.127
375.343
378.159
669.135
374.242
329.445
436.214
333.416
205.700
216.051
286.952

22.536.847
18.229.482
9.317.083
4.971.795
3.809.392
3.763.167
3.106.463
2.991.791
2.694.283
2.649.717
2.288.306
2.165.161
2.087.441
1.898.965
1.654.690
1.633.483
1.627.414
1.173.668
1.134.098
1.093.233
1.084.011
1.048.296
1.041.235
889.139
857.882
856.247
847.084
701.716
661.386
631.390
625.926
594.616

+383,7%
+41,5%
+225,4%
+15,7%
+26,3%
+81,0%
+152,9%
+50,1%
+37,1%
+25,3%
+43,4%
+3,5%
+138,1%
+94,6%
+85,0%
+57,8%
+33,6%
+102,9%
+67,3%
+94,0%
+109,9%
+116,5%
+177,4%
+135,1%
+28,2%
+128,8%
+157,1%
+60,9%
+98,4%
+206,9%
+189,7%
+107,2%

Datos en millones de dólares. Fuente: Banco Mundial. Elaboración: EMPRESA XXI.

en el período. Su volumen
de 18,661 billones de dólares en 2018 acumularon un
alza del 79,9 por ciento desde 2005, según la ONU.
En este caso, las exportaciones europeas (7,011 billones de $) repuntaron el
54,8 por ciento en el período, mientras que EEUU
(1,662 billones de $) lo hizo
un 83,8 por ciento.
Como referencia, China exportó por 2,528 billones de
dólares en 2018, con una
mejora del 232,2 por ciento
sobre 2005; Alemania sumó
1,479 billones y un alza del
51,4 por ciento; y España
alcanzó 349.943 millones
con un incremento del 80,9
por ciento.
El País Vasco, por su parte
sumó 25.788 millones de euros en 2018 con mejora del
80,4 por ciento sobre 2005,
según Eustat.
Por último, indicar que la
población mundial marcó
diferencias aún mayores
que las macroeconómicas
entre Europa y el resto del
mundo. Según la ONU, la
población de toda Europa
creció un 2,83 por ciento
entre 2000 y 2018, hasta
746,4 millones de habitantes, frente al incremento
del 16,6 por ciento de Norteamérica (364,3 millones);
del 21,8 por ciento de Asia
(4.560 millones) y del 24,2
por ciento del mundo (7.631
millones).

HI-TECH BASQUE COUNTRY

EMPRESA XXI
1 DE ABRIL DE 2020

5

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 2000-2018_
EE.UU.
Importación
Exportación
Saldo

1995
771
583
-188

2005
1.732
904
-828

ALEMANIA

2018
%18/95
2.575 +234,1%
1.663 +185,3%
-912 +385,4%

1995
464
518
+54

Importación
Exportación
Saldo

2005
780
977
+197

2018
1.251
1.479
+228

%18/95
+169,5%
+185,4%
+322,1%

ESPAÑA
Importación
Exportación
Saldo

1995
113
90
-24

2005
290
193
-97

2018
%18/95
390 +243,7%
349 +289,4%
-41
+71,6%

CHINA
Importación
Exportación
Saldo

1995
131
149
+17

2005
660
762
+102

2018
2.215
2.528
+313

%18/95
+1586,4%
+1601,3%
+1714,7%

EUROPA

1995 2005
Importación 2.229 4.440
Exportación 2.320 4.527
Saldo
+91
+87

NORTEAMÉRICA

1995
936
775
-162

Importación
Exportación
Saldo

2005
2.049
1.835
-783

2018 %18/95
3.047 +225,4%
2.116 +173,2%
-931 +475,6%

2018
%18/95
6.793 +204,8%
7.011 +202,2%
+218 +138,4%

ASIA

1995
Importación 1.500
Exportación 1.557
Saldo
+57

2005
3.172
3.570
+398

2018
%18/95
7.610 +407,2%
7.734 +396,6%
+124 +117,8%

ÁFRICA
LATINOAMÉRICA

Importación
Exportación
Saldo

1995 2005
243 508
223
570
-19
+61

2018
1.085
1.049
-36

Importación
Exportación
Saldo

%18/95
347,3%
369,8%
86,6%

1995
114
103
-11

2005
246
307
+60

2018
%18/95
536 +368,6%
440 +325,2%
-96 +781,1%

OCEANÍA

1995 2005 2018
%18/95
Importación
77
161
296 +285,6%
Exportación
72
135
312 +335,9%
Saldo
-5en Xxxxxx.
-27 Elaboración:
+16 -419,5%
Datos
EMPRESA XXI.
Datos en miles de millones de dólares. Fuente: Naciones Unidas.

PIB PER CÁPITA (PPA)_
Zona y países
Mundo
Miembros OCDE
Asia oriental y el Pacífico (exclu. altos ingres.)
América del Norte
Unión Europea
Zona del Euro
Oriente Medio y Norte de África

2000
10.380
32.730
4.141
44.493
30.335
34.089
13.632

2018
15.914
40.537
14.298
54.535
38.156
40.038
18.346

%18/00
+53,3%
+23,9%
+245,3%
+22,6%
+25,8%
+17,4%
+34,6%

Noruega
Suiza
Estados Unidos
Países Bajos
Arabia Saudita
Islandia
Dinamarca
Suecia
Austria
Alemania
Australia
Canadá
Bélgica
Finlandia
Reino Unido
Francia
Japón
Italia
España
Israel
República Checa
Eslovenia
República Eslovaca
Lituania
Estonia
Europa y Asia central
Portugal
Polonia
China

57.986
50.776
45.661
42.017
43.281
34.950
42.338
36.821
38.844
36.699
35.393
33.742
36.580
34.860
33.365
34.705
33.872
36.736
30.031
26.834
21.194
22.647
15.645
12.195
15.641
22.280
25.981
14.732
3.690

65.389
59.317
55.719
49.787
49.101
48.606
48.419
47.718
46.260
45.936
45.378
44.078
43.582
42.061
40.522
39.556
39.294
35.828
34.831
33.609
33.436
32.728
31.226
31.178
31.035
30.684
28.999
28.786
16.182

+12,8%
+16,8%
+22,0%
+18,5%
+13,4%
+39,1%
+14,4%
+29,6%
+19,1%
+25,2%
+28,2%
+30,6%
+19,1%
+20,7%
+21,4%
+14,0%
+16,0%
-2,5%
+16,0%
+25,2%
+57,8%
+44,5%
+99,6%
+155,7%
+98,4%
+37,7%
+11,6%
95,4%
+338,5%

Datos en dólares estadounidenses. Selección de países.
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: EMPRESA XXI.

LOS GOLPES DE LA GUERRA CHINO-AMERICANA
MAGULLAN EL COMERCIO EN LA UNIÓN EUROPEA
El comercio internacional
se ha convertido en uno de
los grandes motores del desarrollo económico mundial. En 2018, alcanzó un
valor de 38 billones de dólares/año y un crecimiento
del 81,5 por ciento respecto
a 2005. El continente europeo concentró un 36,3 por
ciento del negocio en 2018;
si bien, su crecimiento fue
del 55 por ciento en el periodo.
Esta tendencia ascendente
se quebró en 2019. La suma
de diferentes circunstancias frenaron el avance del
comercio; especialmente, la
guerra arancelaria entre
Estados Unidos y China,
con extensión a otros países, y la restricción al crédito en el gigante chino.
Los datos de la Organización Mundial de Comercio
recogen una caída de las
exportaciones del 2,9 por
ciento en el periodo enero-septiembre, hasta 13,9
billones de dólares.
Curiosamente, China sólo
marcó un descenso del 0,1
por ciento en las exporta-

LAS EXPORTACIONES
DE LA UE caen un
3,7% hasta
septiembre de
2019 por la
desaceleración
del comercio
interno
comunitario

ciones (1,825 billones), siendo más intensa la baja de
sus importaciones, un 5,03
por ciento (1,526 billones).
Estados Unidos, por su parte, menguó sus ventas exteriores en un 1,2 por ciento (1,230 billones) y sus
compras en un 0,3 por ciento (1,930 billones), lo que
evidencia que el arancel no
corrige sus desequilibrios
comerciales, aunque ayude
a sus arcas públicas.
En la UE, los datos son peores a los de la media mundial. La baja exportadora
se fijó en el 3,7 por ciento
(4,691 billones de dólares);
si bien, las ventas extracomunitarias cedieron en
menor medida, un 2,6 por
ciento (1,688 billones), que
las intraeuropeas, un 4,3
por ciento (3,002 billones),
lo que indica que los factores internos tuvieron una
influencia clara.
Como ejemplo, las exportaciones de Alemania retrocedieron un 5,2 por ciento
(1,122 billones) y las españolas un 4,6 por ciento
(0,249 billones).
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Macroeconomía | País Vasco

EL PIB VASCO AVANZA A PASO LENTO
Los datos de Eurostat reflejan que la economía vasca consolida crecimientos superiores
a la media en los últimos años que le permite recuperar parte del terreno perdido
Los datos económicos de
Europa muestran el gran
deterioro sufrido por las
economías del sur tras la
borrachera crediticia provocada por el euro en el
nuevo milenio y el desplome económico registrado a
partir de 2008.
Los datos de España y el
País Vasco son elocuentes.
El PIB per cápita por poder
adquisitivo (pps) de España se situaba en el 105 por
ciento de la media europea
en 2007, mientras que el del
País Vasco alcanzaba el nivel 133. Una década más
tarde, en 2017, España cayó
al 93 por ciento; y el País
Vasco, al 122 por ciento.
La evolución de esta estadística refleja la estabilización de la referencia en los
tres últimos años, como
consecuencia del mayor
crecimiento de la economía
española. En el caso del País Vasco sirvió para que su
tasa pasase del mínimo histórico del 119 por ciento en
2013 al 122 de 2017, último
dato regional publicado
por Eurostat.

PIB PER CÁPITA REGIONAL
Los datos anteriores confirman una pérdida de posiciones en las clasificaciones europeas, en las que el
norte europeo mantiene las
primeras plazas.
Por ejemplo, en el PIB per
cápita regional europeo,
Alemania mantiene cinco
de las veinte primeras posiciones con Hamburgo, Alta
Baviera,
Stuttgart,
Darmstad (Francfort) y
Bremen. En este caso, sobresale que no son capitales nacionales, lo que ocurre entre gran parte de los
integrantes del Top-20:
Londres Centro y Este, Luxemburgo, Bruselas, Praga,
Bratislava, Isla de Francia
(París), Hovedstaden (Copenhague) y Estocolmo.
El PIB per cápita de 2017
deja a estas cinco regiones
alemanas con crecimientos
entre el 1,7 y 2,9 por ciento
y niveles entre los 46.500
euros de Bremen y los
60.600 de Hamburgo. Como
referencia, la primera re-

PIB REGIONAL EUROPEO, EN MILLONES DE EUROS_
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
69
70

Región
Île de France
Lombardia
Oberbayern
Inner London - West
Istanbul
Rhône-Alpes
Cataluña
Comunidad de Madrid
Düsseldorf
Stuttgart
Darmstadt
Lazio
Köln
Veneto
Noord-Holland
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Zuid-Holland
Emilia-Romagna
Andalucía
Eastern and Midland
Stockholm
Berlin
Inner London - East
Piemonte
Arnsberg
Karlsruhe
Hovedstaden
Southern
Hamburg
Berkshire/Buckingham/Oxfordshire
Pays-de-la-Loire
Toscana
Nord-Pas-de-Calais
Noord-Brabant
Comunidad Valenciana
Campania
Surrey, East and West Sussex
Aquitaine
Bretagne
Midi-Pyrénées
Wien
Schleswig-Holstein
Västsverige
Outer London - West and North West
Weser-Ems
Sicilia
Gloucester/Wiltshire/Bristol/Bath area
Münster
Helsinki-Uusimaa
Prov. Antwerpen
West Midlands
Freiburg
Greater Manchester
Attiki
Hannover
Warszawski stoleczny
Tübingen
East Anglia
Detmold
Bruxelles-Capitale / Brussels Gewest
País Vasco
Languedoc-Roussillon

2016
683.962
369.320
252.617
251.231
242.038
218.820
213.931
211.782
207.488
202.849
193.477
189.982
182.982
157.723
152.850
155.382
151.492
153.768
149.692
140.062
147.049
130.355
136.149
130.942
120.588
117.550
114.931
110.753
113.165
120.787
112.121
112.321
109.880
104.697
104.188
104.040
108.949
98.915
93.101
92.825
91.222
90.109
90.087
91.162
85.134
87.025
91.555
84.523
84.256
82.042
87.843
82.466
87.835
83.872
78.190
72.654
76.821
80.806
75.530
76.430
68.392
69.318

2017
709.197
380.955
262.804
245.190
235.448
227.320
223.988
220.025
214.292
209.789
200.193
193.101
188.736
162.224
158.732
158.136
157.452
157.177
155.935
150.761
148.157
136.231
134.081
132.671
124.601
121.618
119.567
119.213
117.779
116.150
116.126
113.798
111.508
109.434
108.633
106.431
105.006
103.103
96.669
95.249
93.865
93.640
93.183
89.562
88.941
88.112
88.079
87.530
86.714
85.753
85.638
85.371
85.327
85.285
81.223
80.328
79.463
78.208
78.144
77.694
71.464
70.878

EL PIB EUROPEO POR PAÍSES_
%17/16
+3,7%
+3,2%
+4,0%
-2,4%
-2,7%
+3,9%
+4,7%
+3,9%
+3,3%
+3,4%
+3,5%
+1,6%
+3,1%
+2,9%
+3,8%
+1,8%
+3,9%
+2,2%
+4,2%
+7,6%
+0,8%
+4,5%
-1,5%
+1,3%
+3,3%
+3,5%
+4,0%
+7,6%
+4,1%
-3,8%
+3,6%
+1,3%
+1,5%
+4,5%
+4,3%
+2,3%
-3,6%
+4,2%
+3,8%
+2,6%
+2,9%
+3,9%
+3,4%
-1,8%
+4,5%
+1,2%
-3,8%
+3,6%
+2,9%
+4,5%
-2,5%
+3,5%
-2,9%
+1,7%
+3,9%
+10,6%
+3,4%
-3,2%
+3,5%
+1,7%
+4,5%
+2,3%

Fuente: Eurostat. Elaboración: Empresa XXI

País
UE-28
UE-27
Zona Euro (19 países)
Zona Euro (12 países)
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Países Bajos
Polonia
Suecia
Bélgica
Austria
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Chequia
Rumanía
Portugal
Grecia
Hungría
Eslovaquia
Luxemburgo
Bulgaria
Croacia
Eslovenia
Lituania
Letonia
Estonia
Chipre
Malta

2018
15.907.594
13.483.858
11.561.243
11.291.799
3.344.370
2.423.737
2.353.090
1.765.421
1.202.193
774.039
496.361
471.208
459.820
385.712
324.038
301.341
234.453
207.570
204.641
203.896
184.714
133.782
89.721
60.053
56.087
51.625
45.755
45.264
29.151
26.036
21.138
12.379

Islandia
Noruega
Suiza
Montenegro
Macedonia del Norte
Albania
Serbia
Turquía
Bosnia y Herzegovina

21.988
367.894
597.009
4.663
10.698
12.782
42.856
652.520
16.759

En millones de euros. Fuente: Eurostat.
Elaboración: EMPRESA XXI.

gión española, Madrid, alcanzó 37.200 euros, mientras que el País Vasco escaló en el año un 3,4 por
ciento, hasta 36.300 euros,
ayudado por su estancamiento poblacional.
Si se analiza el PIB por regiones, se detectan cambios
auspiciados por las mayores dimensiones en Francia, Italia y España. Así, la
mayor región es Isla de
Francia-París con 709.197
millones de euros en 2017,
sólo superado por seis países europeos. Le siguen
Lombardía-Milán (380.955
millones) y Alta Baviera-

PAÍSES EN CLAVE
ECONÓMICA
PIB per cápita 2007-2018
en el UE. El PIB per
cápita de la UE durante
la última década arrojó
movimientos que
explican muchos de los
acontecimientos
políticos en Europa.
Alemania, por ejemplo,
pasó del 119% de la
media comunitaria de
PIB per cápita (PPS) en
2007 al 124% en 2018.
España, sin embargo,
acusó la crisis y cayó del
105 al 92%; al igual que
Italia, que se fue del 109
al 96%. También Francia
acusó el desgaste al
pasar del 110 al 104%; y
el Reino Unido, que se
deslizó del 114 al 105%.
El PIB total por países
de la UE. Los datos de
Eurostat recogen que el
PIB de la UE-28 creció
un 21,6% entre 2008 y
2018, al pasar de 13,082
billones de euros a
15,907 billones. Sin
embargo, el PIB de
Francia solo repuntó el
18,1%; el de España, el
8,4%; el de Italia, el 7,8%
y el griego cayó el
23,7%. Alemania, por su
parte, logró un
incremento del 31,3% y
Reino Unido del 34,9%
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EL PIB PER CAPITAL REGIONAL EUROPEO_
Región
Inner London - West
Luxembourg
Southern
Hamburg
Bruxelles-Capitale
Eastern and Midland
Praha
Bratislavský kraj
Île de France
Oberbayern
Inner London - East
Noord-Holland
Hovedstaden
Stockholm
Stuttgart
Darmstadt
Utrecht
Bremen
Warszawski stoleczny

2017 %17/16
188.000 +1,6%
75.900 -0,4%
66.200 +5,1%
60.600 +1,8%
58.700 -0,3%
56.700 +5,0%
56.200 +4,9%
53.800 -0,4%
53.100 +2,9%
53.000 +2,1%
50.500 +2,4%
50.300 +2,4%
49.800 +4,0%
49.700 -0,6%
47.800 +1,7%
47.300 +1,7%
46.600 +2,9%
46.500 +2,9%
45.700 +5,1%

Región
Salzburg
Wien
North Eastern Scotland
Berkshire, Buck/Oxfshire
Bucuresti - Ilfov
Bolzano/Bozen
Helsinki-Uusimaa
Braunschweig
Prov. Antwerpen
Budapest
Tirol
Karlsruhe
Mittelfranken
Vorarlberg
Tübingen
Köln
Prov. Brabant wallon
Oberösterreich
Oberpfalz

2017 %17/16
45.400 +0,7%
45.200 -0,4%
43.600 -0,5%
43.500 +0,5%
43.200 +6,4%
42.900 -0,5%
42.400 +1,4%
42.200 +2,9%
42.100 +2,4%
41.900 +5,3%
40.900 +1,7%
40.800 +1,5%
40.600 +2,5%
40.600 +0,0%
40.400 +1,5%
39.700 +1,5%
39.500 +1,8%
39.000 +1,8%
38.800 +2,9%

Región
2017 %17/16
Noord-Brabant
38.800 +3,5%
Düsseldorf
38.600 +1,8%
Outer London-West/NorthWest 38.600 +2,7%
Lombardia
38.500 +2,4%
Zuid-Holland
38.400 +2,7%
Cheshire
38.400 +3,8%
Åland
37.900 +0,5%
Unterfranken
37.600 +3,0%
Prov. Vlaams-Brabant
37.500 +0,5%
Comunidad de Madrid
37.200 +1,9%
Schwaben
36.900 +2,5%
Provincia Autonoma di Trento 36.600 +2,5%
Groningen
36.500 +1,1%
Niederbayern
36.400 +2,8%
País Vasco
36.300 +3,4%
Emilia-Romagna
35.800 +1,7%
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
35.700 +2,3%
Västsverige
35.700 +2,6%
Freiburg
35.600 +1,7%

Región
Detmold
Berlin
Hannover
Rheinhessen-Pfalz
Oberfranken
Kassel
Steiermark
Prov. West-Vlaanderen
Midtjylland
Syddanmark
Comunidad Foral de Navarra
Limburg (NL)
Sostines regionas
Veneto
Övre Norrland
Saarland
Weser-Ems
Lazio
Cataluña

2017 %17/16
35.600 +2,3%
35.500 +2,0%
35.500 +2,6%
35.400 +2,6%
34.700 +3,0%
34.500 +2,4%
34.500 +2,4%
34.400 +2,1%
34.400 +3,9%
34.300 +3,3%
34.000 +2,7%
34.000 +3,3%
33.600 +5,0%
33.500 +2,4%
33.400 +4,0%
33.300 +1,5%
33.200 +3,1%
33.200 +0,9%
33.100 +3,4%

Datos en euros. Regiones con mayor PIB per cápita. Fuente: Eurostat. Elaboraicón: Empresa XXI.

Munich (262.804 millones).
También ocupan posiciones de cabeza Ródano-Alpes, capital Lyon (227.320
millones), Cataluña-Barcelona (223.988 millones) y
Madrid (220.025 millones).
El País Vasco, en este caso,
cae al puesto 70 con 71.464
millones, por encima de
Lisboa (69.978 millones) y
entre Valle de Loira Central-Orleans (71.493 millones) y Languedoc-Montpellier (70.878 millones).
Por último, las regiones españolas ocuparon puestos
bajos en el ranking por crecimiento del PIB entre 2007
y 2017. Madrid avanzó un
13,1 por ciento; Cataluña,
un 10,1%; y País Vasco, un
9,8%. Por ejemplo, en ese
período, Berlín repuntó un
43,9 por ciento; Leipzing,
un 42,7; y la Alta Baviera,
un 38,1 por ciento.

EL PIB PER CÁPITA
DEL PAÍS VASCO
pasó del 133% de
media de la UE en
2007 al 122% en
2017

PIB PER CAPITA REGIONAL DE ESPAÑA 2018_
92

89

Media española = 100
Por encima de la media española
Por debajo de la media española

129

90

122
106
93

109

118

136

87

79

73

108

83
74

81

78
72
Datos provisionales en euros. Fuente: INE. Elaboración: EMPRESA XXI.
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EUROPA, MÁS
VIEJA CON LA
MARCHA DE UK

TASA DE EMPLEO_

Los datos de Eurostat muestran
una generalización del
envejecimiento poblacional que
acentuará los problemas de
dinamismo económico
Fuente: Eurostat.

El Viejo Continente lo empieza a ser de verdad. El
hundimiento de la natalidad cada día asoma con
más fuerza en las estadísticas y debilita las proyecciones económicas a futuro. En 2019, Eurostat fijó en
79.159.974 los censados en
la UE-27 con menos de 15
años, mientras que el grupo de más de 65 años alcanzó los 101.922.997. El columpio de edad ya se ha
hundido en uno de los extremos.
Para valorar este cambio,
la población de menos de
15 años representaba el
15,5 por ciento de la UE en
2019, frente al 20,0 por ciento de los de más de 65 años.
Además, desde el año 2000
a 2019, los primeros perdieron 1,7 puntos sobre el
total, y los segundos ganaron 4,4 puntos.
El primer país de la UE,
Alemania, presentó una
aceleración en el envejecimiento de la población. En
2019, los menores de 15
años representaron el 13,6
por ciento de la población
(2,1 puntos menos que en
2000), a gran distancia de
Francia, que marcó un 18,0
por ciento y baja de 1,1
puntos.
La población alemana de
más de 65 años saltó del
16,2 por ciento en 2000 al
21,5 por ciento en 2019; en
línea con Francia, que lo
hizo del 15,8 al 20,1 por
ciento.
Los datos de España y del
País Vasco, a pesar de li-

LA PIRÁMIDE DE
EDAD DE ALEMANIA
se deteriora a
gran velocidad en
el presente
milenio

TASA DE PARO_

EL PAÍS VASCO
SORPRENDE con un
aumento del
22,3% en los
menores de 15
años entre 2000 y
2019

Fuente: Eurostat.

derar la clasificación de esperanza de vida, mostraron
una mayor estabilidad poblacional en el milenio.

EL ‘BOOM’ SE DESVANECE
La mayor recepción de
emigrantes y el alza de la
natalidad en los años previos a la crisis de 2008
apuntaló este dato, que ya
empieza a deteriorarse.
El País Vasco, de esta forma, alcanzó una población

menor de 15 años del 14,1
por ciento del total, frente
al 12 por ciento de arranque del milenio. En el caso
del conjunto español, la tasa repitió en el 14,8 por
ciento. El pequeño ‘boom’
demográfico de la primera
década ya ha empezado a
perder fuerza. En 2019 sobre 2018, los menores de 15
años disminuyeron en España un 0,7 por ciento
(6.930.117) y los vascos, un

0,9 por ciento (306.105).
Para la población de más
de 65 años, España pasó del
16,5 al 19,4 por ciento; y la
región vasca, del 17,1 al
22,6 por ciento.
Como curiosidad, Reino
Unido dejará la UE con el
saldo poblacional más
equilibrado de los grandes
países. Los menores de 15
años alcanzaron el 17,9 por
ciento de la población y los
de más de 65, el 18,4 por

HI-TECH BASQUE COUNTRY

ciento. En el primer caso
perdieron 1,2 puntos entre
2000 y 2019; y en el segundo subieron 2,6 puntos.

EMPRESA XXI
1 DE ABRIL DE 2020

NIVEL DE ESTUDIOS TERCIARIOS_

LA FORMACIÓN Y
EL EMPLEO
Líderes en estudios. El
País Vasco, en nivel
educativo terciario de 25
a 64 años, lidera las
regiones españolas y
ocupa el 18º lugar en
Europa con un 49,6%.
Eurostat sitúa en cabeza
a las zonas de Londres,
del 52,7% al 71,5%, y a
BravanteValonia (58,4%).

RELEVO GENERACIONAL
Los datos anteriores dibujan un escenario de dificultades para asegurar el
relevo generacional y el
mayor dinamismo económico que aportan las sociedades con media de
edad más joven. A lo anterior se suma la transición
a la economía digital que
exige mayor número de
personas formadas en las
nuevas habilidades. Algunos países tendrán mayor
capacidad de atracción de
talento, pero con una competencia al alza y más dificultades de movilidad de
unos jóvenes escasos.
En este caso, la estadística
de Eurostat sitúa a País
Vasco y Madrid en niveles
punteros en estudios terciarios, con la mitad de la
población. Este dato, sin
embargo, no debe esconder
la necesidad de aumentar
el número de estudiantes
en carreras técnicas.
En Alemania, los estudios
terciarios presentan un
menor porcentaje que en
las principales regiones europeas. Berlín (49,7%) y
Hamburgo (46,2%) lideran
una clasificación en la que
el resto no sobrepasa la cota del 40 por ciento. Muy lejos de Londres (65,6%) y
París (59,9%), los líderes en
esta estadística.

Fuente: Eurostat.

DÉCADA PERDIDA EN INGRESOS DE LOS HOGARES
La estadística regional de Eurostat sitúa al País
Vasco en el puesto 55 de las 300 regiones
europeas analizadas en el apartado de renta
disponible de los hogares. Los 19.900 euros
asignados para 2016, último dato disponible,
coloca al País Vasco en el primer lugar regional
en España, por delante de Madrid, que alcanzó
19.300 euros. Dejando al margen Londres-Oeste
(45.100 euros), la clasificación la encabezan
Baviera Alta (25.900 euros), Luxemburgo

(24.900), Stuttgart (23.900) y Hamburgo (23.700).
La gran diferencia es que la fuerte crisis del
cambio de década, entre otros factores, provocó
que el País Vasco sólo registrase un alza de la
renta familiar del 2,5 por ciento en 2016 respecto
a 2008, cuando en Madrid creció un 10,3 por
ciento; en Alta Baviera, un 12,6 por ciento; y en
Stuttgart, un 13,2 por ciento; que desplazó en el
ranking a Hamburgo, que creció en el período un
11,9 por ciento.

Empleo alta tecnología.
El alto nivel formativo
vasco no se refleja en el
‘empleo en sectores por
alta tecnología’, dada la
mayor especialización
en una industria media y
media/alta. Ocupaba la
posición 116 de Europa
con el 3,4%, lejos de
Madrid (15ª con el
7,9%) y de las tres
únicas regiones que
superaban el 10%:
Berkshire (BBO);
Budapest y Bratislava.
Berlín ocupaba la
primera posición de
Alemania con el 7,5%.
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PIB DEL PAÍS VASCO POR SECTORES_
Metalurgia y productos metálicos
Material de transporte
Maquinaria y equipo
Energia electrica, gas y vapor
Caucho, plásticos y otras no metálicas
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
Madera, papel y artes gráficas
Muebles y otras manufactureras
Material y equipo eléctrico
Química y Farmacéutica
Agua y saneamiento
Informáticos y electrónicos
Coquerías y refino de petróleo
Textil, confección, cuero y calzado
Industrias extractivas

2000
3.890
1.084
1.069
655
1.267
639
725
588
763
447
212
238
373
99
64

2005
4.779
1.315
1.259
1.243
1.679
955
841
710
861
557
291
277
546
97
117

2008
5.761
1.556
1.461
1.877
1.703
965
906
727
970
511
354
333
201
141
136

2009
3.807
1.307
1.381
1.752
1.339
930
799
666
860
446
346
287
180
112
125

2010
4.055
1.439
1.457
1.671
1.453
1.012
775
705
875
469
391
341
279
107
101

2011
4.175
1.500
1.572
1.722
1.503
969
819
646
870
486
398
362
144
119
71

2012
3.968
1.473
1.545
1.719
1.406
884
719
631
834
437
424
377
93
105
64

2013
3.984
1.511
1.473
1.710
1.301
954
690
595
676
451
384
378
-2
113
64

2014
4.124
1.394
1.512
1.776
1.282
974
668
588
687
438
398
362
37
101
49

2015
4.092
1.527
1.613
1.708
1.401
981
648
645
603
480
368
382
426
95
48

2016
4.328
1.657
1.657
1.778
1.402
971
679
653
562
531
403
384
483
103
34

2017
4.551
1.753
1.649
1.683
1.460
999
715
696
586
551
451
428
390
110
36

2018
4.728
1.838
1.729
1.710
1.572
1.036
751
745
597
593
468
440
418
109
39

%18/17 %18/00
+3,9% +21,5%
+4,8% +69,5%
+4,9% +61,8%
+1,6% +161,3%
+7,7% +24,1%
+3,7% +62,3%
+5,0%
+3,5%
+7,1% +26,8%
+1,9% -21,8%
+7,6% +32,9%
+3,7% +120,8%
+2,9% +84,8%
+7,2% +12,1%
-0,8% +10,1%
+8,5% -38,8%

Datos en millones de euros corrientes. Fuente: Eustat. Elaboración: EMPRESA XXI.

EL RELEVO INDUSTRIAL SE CONFIRMA
La información estadística recoge el avance de las empresas vascas en sectores con
mayor valor añadido como los Vehículos de motor y Otro material de transporte
Las transformaciones industriales tienen un tiempo de maduración mayor
que en otros sectores de actividad. La consolidación
del conocimiento, la industrialización de la I+D y la
conquista de los mercados
no son asuntos del corto
plazo. Los datos de la industria vasca en el presente milenio evidencia el relevo que se registra de una
gran industria de primera
transformación siderúrgica hacia unos grupos con
productos y mayor valor
añadido.
Si se analiza la evolución
de las ventas industriales
en la última década, 20082017, se comprueba un origen diferente de los ingresos. Los grandes apoyos de
la actividad industrial en
el periodo fueron Vehículos de motor, que aumentaron ventas en un 46,0 por
ciento, frente al descenso
medio de la industria del
14,0 por ciento. Este cambio le permitió pasar a primer sector por ventas en
el País Vasco desde la
quinta plaza que ocupaba
en 2008. La factoría de Mercedes en Vitoria actuó como dinamizador.

FRENAZO SIDERÚRGICO
Al otro lado de la balanza
se colocó la Siderurgia, que
cayó del primero al cuarto
sector con una merma de
ingresos del 47,6 por ciento
en el período. También re-

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS_
DE LOS SECTORES INDUSTRIALES VASCOS_
Sector
2008
Vehículos de motor
3.806
Refino de petróleo
6.501
Energía Eléctrica
4.568
Siderurgia/Metales no ferreos
9.026
Maquinaria de uso general
3.873
Ingenieria mecánica
2.524
Articulos metálicos
3.167
Forja y estampación
1.757
Otro material de transporte
1.645
Productos de caucho
2.174
Bebidas/Tabaco
1.177
Material y equipo eléctrico
2.384
Fundición de metales
1.660
Industria del papel
1.313
Productos de plástico
1.542
Otras industrias alimenticias
881
Construcción metálica
2.188
Quimica final y prod. farmacéuticos 1.182
Máquinas herramienta
1.152
Informáticos y electrónicos
927
Saneamiento y gestion de residuos
617
Cemento y Otra no metalica
1.226
Reparación e instalación
687
Químicos básicos
1.054
Gas, vapor y aire acondicionado
1.269
Pan y molineria
556
Madera y corcho
850
Muebles
735
Procesado de pescados
488
Productos lácteos
480
Artes gráficas y reproducción
621
Otras industrias manufactureras
342
Textil, confección, cuero y calzado
413
Industria del vidrio
414
Agua
259
Industrias cárnicas
266
Construcción naval
602
Aparatos domésticos
965
Industrias extractivas
364
Total industria
65.654

2016
5.037
4.608
4.994
4.110
3.825
2.240
2.268
1.976
1.985
1.953
1.589
1.468
1.226
1.217
1.209
1.080
1.134
964
929
867
748
637
668
610
1.436
536
508
520
443
382
403
311
254
246
237
211
329
248
168
53.574

2017
5.556
5.370
5.109
4.733
3.796
2.374
2.295
2.164
2.111
2.097
1.713
1.546
1.364
1.294
1.294
1.242
1.206
1.037
1.027
985
846
678
665
635
579
546
537
511
462
411
406
307
270
257
252
214
205
203
196
56.490

%17/16
+10,3%
+16,5%
+2,3%
+15,2%
-0,8%
+6,0%
+1,2%
+9,5%
+6,3%
+7,3%
+7,8%
+5,3%
+11,3%
+6,3%
+7,0%
+15,1%
+6,3%
+7,6%
+10,6%
+13,5%
+13,1%
+6,3%
-0,5%
+4,0%
-59,7%
+1,9%
+5,6%
-1,8%
+4,4%
+7,8%
+0,8%
-1,3%
+6,5%
+4,6%
+6,0%
+1,0%
-37,9%
-18,2%
+16,4%
+5,4%

Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.

sultaron llamativas las bajas del 27,5 por ciento en
Artículos metálicos y del
35,1 por ciento en Material
y equipo eléctrico.
El relevo a estos grupos
surgió de las actividades de
Otro material de transporte (+28,4%), con protagonismo de empresas locales
ferroviarias y aeronáuticas; Bebidas (-45,6%) y Alimentación (+41,0%); y Forja y estampación (+23,1%),
muy ligadas al automóvil.

VAB INDUSTRIAL
El relevo industrial en las
ventas se plasmó en el Valor Añadido Bruto, que retrocedió un 8,7 por ciento
entre 2008 y 2017, frente al
14 por ciento de caída de
los ingresos. Los datos de
2018 del VAB (+4,5%) anticipan la continuidad del ciclo alcista de las ventas en
la industria.
La radiografía de los datos
del Eustat aflora los sectores que están generando recursos y compensando la
transición industrial. Este
movimiento no es solo ‘digital’, también tiene que
ver con las dificultades de
las actividades más básicas. Como referencias, en
el presente milenio, el VAB
de Material de transporte
avanzó un 69,5%; el de la
Maquinaria y equipo, un
61,9%; el de la industria
alimentaria un 62,3%; y el
de Informáticos y electrónicos, un 84,8%.

LOS VEHÍCULOS DE
MOTOR desplazan
a la siderurgia en
el cambio de la
industria vasca

EL VAB INDUSTRIAL
cae un 8,7% en
2017 sobre 2008,
frente al 14% de
las ventas

PUBLICIDAD
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Economía | Comercio Exterior

25.000 MILLONES DE SUELO EXPORTADOR
El País Vasco consolida el volumen ventas al exterior en 2019 a pesar de los retrocesos
significativos registrados en Estados Unidos, México, Brasil, Turquía o Países Bajos
Las exportaciones de las
empresas vascas se consolidaron por encima de los
25.000 millones de euros
por segundo año consecutivo en 2019. Las ventas al
exterior, sin embargo, acusaron el desgaste del comercio internacional con
un descenso anual del 0,4
por ciento.
La evolución de la actividad exterior mostró una
gran irregularidad en las
exportaciones por países.
Este síntoma es consecuencia de la batalla arancelaria y también de la debilidad de algunos de los
principales países de destino de las mercancías vascas lejos de Europa.
Los casos más llamativos
de 2019 se produjeron en el
mundo anglosajón. Reino
Unido mostró una vitalidad insospechada previa a
su salida de la Unión Europea. Compró productos
vascos por importe de 2.325
millones de euros en 2019,
lo que supuso un alza
anual del 33,6 por ciento.
La recuperación se sumó al
avance anual del 14,5 por
ciento en 2018, lo que sirvió
para desplazar a Estados
Unidos del tercer lugar como destino exportador.
Estados Unidos, por su parte, restringió las compras
en el País Vasco en un 15,5
por ciento, con especial incidencia en los tubos de
acero sin soldadura. Este
grupo ha contado con una
gran presencia al otro lado
del Atlántico que se ha frenado con los aranceles.

CHINA Y RUSIA, AL ALZA
El análisis por países recoge grandes contrastes fuera de Europa. Por ejemplo,
las ventas en México retrocedieron un 23,2 por ciento; en Turquía, un 27,0 por
ciento; y en Brasil, un 26,2
por ciento. Más sólidos se
mostraron China, con alza
del 5,6 por ciento; y Rusia,
con un 16,6 por ciento.
La actividad dentro de Europa mostró una gran solidez en los dos principales
mercados: Francia y Alemania. El primero se man-

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS VASCO_
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REINO UNIDO
alcanza el tercer
lugar como
destino
exportador en su
despedida de la UE

LAS EXPORTACIONES
DE AUTOMOCIÓN
suman 6.703
millones de euros
en 2019

LAS EXPORTACIONES VASCAS A LOS PAÍSES DE LA UE_
País
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Portugal
Bélgica
Polonia
República Checa
Suecia
Austria
Dinamarca
Hungría
Rumanía
Eslovaquia
Finlandia
Irlanda
Malta
Grecia
Eslovenia
Bulgaria
Croacia
Estonia
Lituania
Luxemburgo
Chipre
Letonia
Total UE
Total Mundo
%UE/Mundo

2000
2.284
1.833
767
882
423
744
358
111
87
176
104
82
69
9
12
51
79
2
64
24
6
6
6
4
25
8
3
8.220
11.871
69,2%

2008
3.525
3.025
1.260
1.337
438
1.022
1.024
389
246
215
220
117
89
98
55
99
104
11
106
39
31
19
10
9
24
16
7
13.535
20.279
66,7%

2017
3.760
3.794
1.520
1.114
799
975
1.013
518
379
301
256
184
187
142
191
125
125
69
61
51
28
23
22
17
51
12
9
15.724
24.110
65,2%

2018
3.948
3.840
1.739
1.257
1.238
1.077
1.002
541
384
300
274
222
184
181
159
133
100
100
86
58
30
26
22
21
18
12
10
16.963
25.788
65,8%

%18/17
+5,0%
+1,2%
+14,5%
+12,8%
+55,0%
+10,4%
-1,1%
+4,4%
+1,3%
-0,3%
+7,1%
+20,7%
-1,5%
+27,2%
-16,6%
+6,9%
-19,7%
+45,3%
+39,6%
+14,5%
+7,5%
+14,6%
+0,2%
+24,7%
-65,0%
+4,1%
+11,3%
+7,9%
+7,0%
+0,9%

3T-2018
2.899
2.953
1.296
948
678
768
741
410
296
231
204
174
136
131
124
100
77
98
46
44
22
22
18
16
10
10
7
12.461
19.116
65,2%

3T-2019
2.956
2.944
1.754
879
740
755
793
431
291
213
215
152
138
151
122
88
78
7
49
51
42
19
18
20
30
12
8
12.953
18.875
68,6%

%19/18
+1,9%
-0,3%
+35,3%
-7,3%
+9,0%
-1,6%
+7,0%
+5,1%
-1,8%
-8,0%
+5,0%
-12,8%
+1,3%
+14,9%
-1,7%
-12,0%
+1,8%
-93,1%
+5,7%
+16,8%
+89,0%
-10,8%
-3,4%
+24,8%
+189,2%
+18,3%
+2,0%
+3,9%
-1,3%
+5,3%

Datos en millones de euros. Los datos 3T son la suma de los tres primeros trimestres de cada año.
Fuente: Eustat. Elaboración: EMPRESA XXI.

tuvo como primer destino
a pesar de ceder un 0,8 por
ciento en 2019, hasta 3.948
millones. Alemania, por su
parte, prácticamente repitió volumen anual con
3.840 millones.
Del resto de países sobresalen las bajas en Países
Bajos (-21,9%), Italia (-6,3%)

y Portugal (-5,7%); y las alzas en Bélgica (+21,4%), Polonia (+7,7%) y Austria
(+3,7%).
Las partidas arancelarias
recogieron un volumen de
5.746 millones de euros en
las ventas de vehículos de
motor y sus partes. Este
dato reflejó provisional-

mente un descenso anual
del 5,9 por ciento, confirmando las incertidumbres
alrededor del automóvil.
También merece destacarse que el sector ferroviario
alcanzó unas exportaciones
de 1.080 millones de euros,
superando a los neumáticos nuevos (957 millones).

HI-TECH BASQUE COUNTRY

Alemania, tradicionalmente, es el segundo mercado
de destino de los bienes
producidos por las empresas vascas, aunque en ocasiones ha conseguido desplazar a Francia de la primera plaza.
La evolución creciente del
negocio vasco-alemán se
consolidó primero con la
entrada de España en la
Comunidad Europea y,
posteriormente, con la
creación del euro.
Las exportaciones desde el
País Vasco a Alemania se
multiplicaron por 7,5 veces
entre 1990 y 2018, por las
cinco veces que lo hicieron
las alemanas hacia el País
Vasco. La moneda única
provocó que las ventas se
multiplicaran por dos en
ambas direcciones entre
2000 y 2018.
La fortaleza de los intercambios se refrendó en
2018 y 2019, en el que se
prevé que el comercio total
alcance 7.000 millones de
euros, con un superávit para el País Vasco de 900 millones anuales.
Este dato no debe abstraerse de la realidad de que
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UN NEGOCIO DE 7.000 MILLONES
El comercio vasco-alemán consigue nuevos records con superávit
para el País Vasco por la gran presencia de la industria germana
EL COMERCIO VASCO-ALEMÁN_

la filial de Daimler en Vitoria absorbió más del 30
por ciento de los 2.944 millones exportados a Alemania. Al mismo tiempo, el
mercado alemán concentra
actualmente sobre el 15 por
ciento de las exportaciones
vascas de bienes, que alcanzaron un total de 25.788
millones de euros en 2018.
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Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.

una parte destacada de las
exportaciones vascas a Alemania está protagonizada
por filiales germanas. El
ejemplo más claro es el de
Mercedes Benz. En los nueve primeros meses de 2019,

COMPONENTES Y MÁQUINAS
La relación industrial vasco-alemana hunde raíces
en el sector metálico, automovilístico y de maquinaria. Los datos de exportación de 2019 radiografían
los productos más atractivos para las empresas y
consumidores alemanes.
Dejando al margen los Vehículos de motor, el segun-

do gran grupo son los Componentes de Automoción y
los Neumáticos, con un valor de 308 millones de euros y 162 millones de euros
en los nueve primeros meses de 2019, y unas bajas interanuales del 4,8 y 6,4 por
ciento, respectivamente.
También resultó esperanzadora la recuperación de
las ventas de maquinaria
vasca en Alemania. Con un
agregado de 265 millones
de euros, registró un avance interanual del 7,9 por
ciento hasta septiembre de
2019. Otro elemento destacado fue el crecimiento de
las ventas de material ferroviario (13,3 millones y
+44,8%), lo que supone
abrir un mercado difícil en
los últimos años.
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Mercados | Alemania
Alemania es un
mercado clave
para la
industria
vasca.
Iberdrola
invertirá 2.500
millones en 3
parques eólicos.
Y la MH y la
automoción
eligen el país
para sus
filiales.

Vista del parque eólico marino Vikinger instalado por Iberdrola junto a la isla Rügen (Alemania).

IBERDROLA SACA CHISPAS AL BÁLTICO
El primer grupo empresarial vasco: Iberdrola, protagoniza una de las mayores operaciones de inversión exterior en Alemania,
valorada en 2.500 millones
de euros. El parque eólico
marino Wikinger, inaugurado a finales de 2018, junto al Baltic Eagle, actualmente en construcción, y
al Wikinger Süd, todos
ellos ubicados junto a la isla de Rügen, darán lugar al
mayor complejo eólico marino del Mar Báltico, con
una capacidad total instalada de 836 MW.
Solo el proyecto Wikinger
absorbió una inversion de
1.400 millones de euros para su puesta en marcha.
Cuenta con 72 turbinas Adwen implantadas a 75 km
de la costa y una capacidad
instalada de 350 MW y
aporta energía renovable a
350.000 hogares alemanes.
Esta es la primera instalación eólica marina diseñada y operada al cien por
cien por una empresa española y ha supuesto la demostración de la capacidad
de Iberdrola para desarrollar proyectos en mercados
tan competitivos como el
alemán, impulsando la actividad de proveedores españoles como Navantia y
Windar.
Wikinger y Baltic Eagle

EL WIKINGER Y EL
BALTIC EAGLE
dotarán de
energía renovable
a 825.000 hogares
alemanes

LAGUN Y JUARISTI
ampliaron sus
instalaciones a
final de 2019

producirán energía suficiente para cubrir el 45 por
ciento del consumo eléctrico total de Mecklemburgo
(Pomerania Occidental) y
ahorrarán la emisión de
1,65 millones de toneladas
de CO2 al año.

PARQUE EÓLICO BALTIC EAGLE
Otro de los proyectos del
Rügen alemán que está
contribuyendo a consolidar
a Iberdrola como referente

del sector europeo de energías renovables, es el Baltic Eagle. Esta instalación
contará con una capacidad
total instalada de 476 MW
y suministrará energía renovable a 475.000 hogares.
Iberdrola ha elegido a MHI
Vestas Offshore Wind como proveedor de las turbinas para este nuevo parque, conectado a la subestación de Lubmin, cuya explotación se realizará des-

de el puerto de Mukran
(Sassnitz).
El contrato incluye la subestación y hasta un máximo de 52 aerogeneradores,
que se instalarán a profundidades de hasta 45 m., y
cuya entrega está prevista
para 2022 y 2023.
Iberdrola se adjudicó este
proyecto en abril de 2018
en la licitación marina convocada por la Agencia Federal de Redes.

LA MÁQUINA HERRAMIENTA VASCA APUESTA POR
SU PRIMER MERCADO DE EXPORTACIÓN
El mercado alemán es uno de las más importantes para la industria de Máquina
Herramienta vasca que trata de acortar
distancias a través de implantaciones productivas o centros técnicos-comerciales.
Danobat es un ejemplo de protagonismo en
el mercado alemán, su primer país en ventas, a través de sus filiales Danobat Overbeck, en Herborn, y Bimatec Soraluce, en
Limburg, donde desembarcó en 1991 y
donde ya cuenta con más de 700 clientes.
Otro de los fabricantes vascos de máquinas de arranque de metal, Ibarmia, creó
su propia filial en 2016 en el Sur de Alemania (Eislingen/Fils), cerca de Stuttgart.
Esta región por antonomasia del sector de
las máquinas herramienta en Alemania alberga también a otros fabricantes vascos

como CMZ o Fagor Automation (Göppingen), referente mundial en soluciones globales de control y captación.
Fabricantes como Lagun, que ya ha suministrado más de 1.000 máquinas de control
numérico en Alemania, han reforzado su
presencia en el país germano con nuevas
instalaciones de la mano de su partner y
distribuidor exclusivo JMT Juaristi Machine Tools, que invirtió 2,5 millones de
euros en las instalaciones de Oberhausen,
inauguradas a final de 2019. Al tiempo que
Empresas la guipuzcoana MTE inauguró
en 2014 una planta de 2.000 m2 en la población de Montabaur. Por último, reseñar
que Fagor Arrasate, fabricante de equipos
de deformación, abrió su centro de ‘Service’ en la localidad de Hipolstein en 2017
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EL MOTOR VASCO RUGE EN ALEMANIA
La capacidad productiva de fabricantes de componentes de automoción como Gestamp
y CIE crece en Alemania, mientras RPK e Ingemat dsarrollan allí proyectos referentes
La presencia de la industria vasca en Alemania se
ratifica en el sector de automoción. La competitividad internacional de los fabricantes de componentes
vascos les ha impulsado a
intensificar su presencia
allí donde se ubican sus
clientes. Empresas como
Gestamp o CIE Automotive
han seguido esta estrategia; mientras que otras referencias como Ingemat o
RPK potencian sus carteras de pedidos con proyectos en el país.
El fabricante de componentes metálicos para el
automóvil Gestamp dedica
un gran esfuerzo a investigar y desarrollar tecnologías punteras. No en vano,
el fabricante vizcaíno fue
premiado por Volkswagen
como uno de sus mejores
proveedores. Sobre la base
de la innovación como estrategia de futuro, Gestamp cuenta con dos centros de I+D en Alemania
que complementan a las
seis plantas de producción
y siete oficinas desplegadas
por todo el país. El rey Fe-

GESTAMP Y CIE
AUTOMOTIVE suman
diez centros de
producción en
Alemania

RPK E INGEMAT
diseñan
soluciones para
los gigantes del
automóvil

Líneas de ensamblaje de carrocerías de Ingemat para el grupo VW.

lipe VI inauguró la planta
de Bielefeld en 2014.
CIE Automotive diseña y
fabrica globalmente componentes y subconjuntos
en 113 centros productivos.
Las cuatro filiales que tiene en Alemania son una
pequeña muestra de su estrategia multitecnológica y
de multilocalización basada en la adquisición e integración de empresas especializadas en la producción
de piezas forjadas para au-

tomoción (la última en
2019). Tres de ellas suman
868 empleados y 234 millones de facturación.

RPK E INGEMAT EN ALEMANIA
Alemania es uno de los
mercados de exportación
para las soluciones de RPK
para automoción, donde
cuenta con una oficina técnica y comercial. En los últimos años, la cooperativa
ha ampliado su relación
con las centrales alemanas

de BMW, Mercedes Benz y
Volkswagen. En 2018, participaron en la nueva generación de los motores de
BMW con el suministro de
los muelles‘Valvetronic’,
codiseñados por RPK, lo
que asegura la rotación del
pedido a la próxima década. El trabajo de su oficina
técnico-comercial en Munich, ha sido clave para
ampliar su base de clientes
con Mercedes, para el que
fabricará un muelle del
portón de la ‘Clase S’.
La ingeniería de proyectos
llave en mano para el sector de automoción Ingemat
trabaja directamente para
OEMs, Tier-1 e integradores. Se dedican a la fabricación y puesta a punto de
líneas de ensamblaje de
componentes de carrocería
del automóvil, en especial
partes móviles. La tecnología de engatillado table-top
de Ingemat fue homologada por Volkswagen a nivel
mundial. Los trabajos en
cartera para 2020 incluyen
el suministro de dos celdas
y 18 robots para vehículos
de Daimler, en Alemania.
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Encuesta | La Transformación del Automóvil

TIEMPO PARA INNOVAR Y DIGITALIZARSE
El director general de Fagor Ederlan y el director de la oficina industrial de Gestamp
apuestan por centrarse en aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva movilidad
– ¿Cómo valora el grado actual de digitalización y de
implantación de la ‘Industria 4.0’ en el sector del automóvil en Europa occidental?

RENÉ GONZÁLEZ
Director Oficina
Industrial Gestamp

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– El sector del automóvil
en Europa ha sido promotor de grandes avances en
la industria. En digitalización creo que se están dando los pasos correctos y el
sector es de los más avanzados, aun así, echo en falta algo más de velocidad.
Los cambios cuestan en un
sector de gigantes donde
todo está muy medido y
calculado.

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– La necesidad de abordar
la materia se ha interiorizado en las empresas, pero
en muchos casos se ha empezado a llevar a las fábricas a través de iniciativas
piloto, sin un marco de
prioridades estratégicas y
en muchas ocasiones sin
suficiente alineamiento de
recursos para el escalado
de soluciones.
En las empresas de carácter netamente industrial,
hay además una tendencia
a considerar la ‘industria
4.0’ como el único ingrediente de transformación
digital de su compañía o al
menos a verlo como un mero proceso de digitalización, lo que impide extraer
todo el potencial de negocio posible más allá del ‘core business’ tradicional.
La diversidad de tecnologías y enfoques posibles y
la necesidad de acompasar
su despliegue con el sostenimiento de las operaciones y con la disponibilidad
de recursos económicos y
personales probablemente
dificulte la aparición de fenómenos de disrupción por
este motivo, pero no evitará distorsiones sobre la
competitividad en función
de los ritmos que pueda desarrollar cada empresa.

– ¿Cuáles son los principales desafíos alcanzados por
su grupo en este campo y
cuáles las próximas metas?

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– Hemos aprendido mucho
en poco tiempo y estamos
desarrollado el ecosistema
necesario para poder llevar
acabo nuestra visión.
El objetivo es crear la fábrica inteligente, convirtiéndola en una verdadera
ventaja competitiva, y en
el camino vamos dejando
valor para el negocio con
cada trozo de esta idea que
conseguimos desarrollar.

“EL OBJETIVO ES
CREAR LA FÁBRICA
INTELIGENTE,
CONVIRTIÉNDOLA EN
UNA VERDADERA
VENTAJA
COMPETITIVA”

“HAY UN LARGO
CAMINO HASTA LA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, QUE ES
CUANDO REALMENTE
VEMOS EL VALOR”

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– Hemos desarrollado proyectos piloto en materia de
modelos predictivos de defectos y de comportamiento de máquinas, con resultados muy alentadores, alguno de los cuales está ya
en fase de transferencia
tecnológica a las instalaciones fabriles.
Hemos desarrollado también pilotos en la utilización de realidad virtual para adiestramiento y en la
gestión energética de las
instalaciones y nos hemos
aproximado a analizar la
viabilidad de modelos de
negocio basados en fabricación aditiva.
Hemos definido ya un mapa de prioridades específico sobre fabricación avanzada y estamos en la fase
de lanzamiento de un Plan
Digital que funcione a modo de Plan Director de digitalización y transformación digital para los próximos años.
– ¿Las empresas subcontratadas avanzan al mismo
ritmo o detecta problemas
para lograr una más eficiente integración de la cadena automovilística?

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– La digitalización en la industria no es tarea fácil.
Hay un largo camino hasta

la Inteligencia Artificial,
que es cuando realmente
vemos el valor. Antes hay
que pasar por el Internet
de las Cosas, hay que dominar el Cloud y el Edge
computing, desarrollar mucho software, y hace falta
mucha estandarización y
trabajo con los datos hasta
convertirlos en útiles. Todo ello supone tiempo y
una inversión considerable.
Por este motivo, no todas
las empresas tienen la misma determinación ni avanzan al mismo ritmo. Aun
así, creo que en términos
generales nuestra industria es de las más avanzadas y todos los agentes implicados están dando pasos
para situar al sector automoción a la cabeza de la digitalización.

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– En general, en nuestra
experiencia ligada a la fabricación de producto, la
proactividad desciende a
medida que se desciende
en la cadena de suministro.
La capacidad de adaptación a demandas específicas por parte de nuestros
proveedores, sin embargo,
es en general alta y no se
observa diferente a la de
otras solicitudes del pasado.
– ¿Considera demasiado
ambicioso, precipitado y
ajustado en plazos los planes de la Comisión Europea para la promoción del
vehículo eléctrico? ¿Supone un riesgo real para el
automóvil europeo?

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– El sector del automóvil
está inmerso en un periodo
de evolución y la incursión
del vehículo eléctrico supone un reto para toda la
industria. No obstante, es
importante que prevalezca
el sentido común y los
cambios se vayan adoptando de manera progresiva.
Para ello debemos disponer

de un marco regulatorio
que tenga en cuenta toda la
cadena de valor, al resto de
sectores implicados, que se
base en criterios de eficiencia y que sea neutro
tecnológicamente.
Lo que parece es ya una
realidad es el hecho de que
el vehículo sostenible del
futuro será más ligero y
eléctrico. En este sentido,
en Gestamp estamos decididos a ofrecer soluciones
ligeras a nuestros clientes
con el fin de apoyarles en
la creciente presión de reducir las emisiones de CO2
y de alcanzar los exigentes
objetivos de emisión.

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– Desde nuestra perspectiva, es inevitable. La automoción es un mercado global y el reto de la electrificación ya no viene ligada
solo por una decisión sociopolítica europea, ligada
a la conservación del ecosistema, sino también a la
ya inevitable y extraordinaria evolución de las tecnologías de almacenamiento, que seguirá avanzando
significativamente a corto
y medio plazo. Quizás llame la atención la ausencia
de la misma firmeza en el
desarrollo de infraestructuras por parte de los estados, que en la presión sobre los fabricantes.
Para el sector del automóvil europeo, lo anterior supone una amenaza… y una
oportunidad. Amenaza porque muchos negocios sólidamente asentados en el
sector durante décadas van
a tener que gestionar tensiones muy importantes sobre su cartera de productos, sobre el volumen de su
negocio o sobre el valor de
sus competencias esenciales en un escenario nuevo.
También puede aumentar
la presión sobre los precios
fundamentalmente porque
la percepción de valor de
los OEM se prevé que siga
volcándose, como en los últimos años, más hacia los
servicios que hacia el pro-

HI-TECH BASQUE COUNTRY

ducto, lo que puede extender aún más la "comoditización" de los fabricantes
de producto.
La oportunidad está en que
se abren muchas más oportunidades de las existentes
hasta el momento en innovación y desarrollo de productos, en servicios y en
modelos de negocio basados en los segundos o en la
combinación de ambos.
– ¿Considera que la electrificación del turismo, en los
términos actuales, supone
una palanca de crecimiento para los competidores de
los grupos europeos?

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– La industria del automóvil europea es sólida y lleva décadas invirtiendo en
innovación para mejorar
los vehículos. No hay duda
de que nuestro sector se
adaptará a esta nueva realidad de la mejor manera
posible para aunar lo mejor de la innovación con la
experiencia consolidada de
la industria a nivel global.
Los vehículos eléctricos
cambian la arquitectura de
la carrocería a la vez que
añaden un peso extra considerable por la entrada de
la batería. En este sentido
aligerar su peso es clave y
en Gestamp, si algo sabemos hacer, es aligerar el
peso de las carrocerías y
los chasis. Sin duda el eléctrico es una gran oportuni-

dad para una compañía como la nuestra.

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– Si se refiere a los efectos
sobre competidores no europeos, creemos que sí,
puesto que todos ellos contarán con la posibilidad de
desarrollar tecnología propia. El crecimiento del
mercado, además, no se da
fundamentalmente en Europa, con lo que el crecimiento de estos competidores y con ello la capacidad
de financiar el desarrollo
de su conocimiento tecnológico es mayor. La decisión de competir abiertamente y a nivel global con
fabricantes y proveedores
europeos parece solo una
cuestión de prioridad estratégica y de tiempo.
– ¿Ve riesgo real de que la
transición tecnológica en el
automóvil se extienda a la
carrocería? ¿La utilización
de ‘composites’ y ‘adhesivos’ en lugar de ‘metal’ y
soldadura’ puede configurarse como el próximo
gran reto del sector?

RENÉ GONZÁLEZ /
GESTAMP
– Sin duda estamos inmersos en un momento de
cambios en nuestro sector.
Pero no hay que perder de
vista que tan importante
como los cambios es el horizonte temporal en el que
estos se vayan a producir.
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JUAN MARI PALENCIA
DIRECTOR GENERAL
DE FAGOR EDERLAN

“LA AUTOMOCIÓN ES
UN MERCADO
GLOBAL Y EL RETO
DE LA
ELECTRIFICACIÓN YA
NO VIENE LIGADA
SOLO POR UNA
DECISIÓN
SOCIOPOLÍTICA
EUROPEA”

No conviene dejarse llevar
por el entusiasmo ya que si
nos adelantamos podemos
llegar a cometer errores difíciles de subsanar por las
inercias de los proyectos y
lo intensivo que es nuestro
negocio en capital.
Llevamos muchos años hablando del vehículo eléctrico y las previsiones
apuntan a que en 2027 habrá una producción del 13
por ciento de vehículos
eléctricos puros sobre el total. Esto significa que después de 2027 se seguirán
produciendo vehículos con
motor de explosión, y todos, ya sean eléctricos o de
combustión, tendrán que
ser cada vez más eficientes
y seguros.
Nosotros hacemos ambos
vehículos y lo que nos toca
ahora es mejorar nuestra
flexibilidad para atender a
un mix de producción cambiante y ofrecer más y mejores soluciones de aligeramiento, que es y seguirá
siendo por mucho tiempo
nuestra especialidad.
Cuando llegue el vehículo
autónomo y su uso se generalice, estaremos preparados y aprovecharemos
las oportunidades que nos
brinde este nuevo paradigma en el sector. No en vano las tecnologías que nos
permiten construir la fábrica inteligente son las
mismas que permitirán
que los coches sean autónomos y la experiencia
acumulada diseñando y
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construyendo carrocerías y
chasis es necesaria sea cual sea el material.

J. M. PALENCIA /
FAGOR EDERLAN
– Es difícil responder a esto, no siendo expertos en la
materia. Desde nuestra visión, se trata en la actualidad de una mera cuestión
de coste de producto y de
estado del arte de la tecnología en cuanto a procesos
industriales capaces de
producir componentes de
forma robusta y en grandes series de forma competitiva.
La amenaza puede contemplarse desde una analogía
con la fabricación aditiva
de metales o con la propia
explosión prevista del vehículo eléctrico basada en la
evolución de los sistemas
de almacenamiento de
energía. El punto de no retorno se producirá en función de muy pocos factores
entre los que de manera
abrumadoramente relevante estará el coste… al que
en este caso deberá añadirse el aseguramiento de la
reciclabilidad.

Gestamp es una multinacional
especializada en componentes
para automoción con unas ventas
de 9.000 millones de euros/año.
Fagor Ederlan es líder en componentes de chasis y powertrain para
el automóvil con unas ventas de
700 millones de euros/año.
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LA INDUSTRIA VASCA TAMBIÉN VUELA
Más de una decena de empresas y centros tecnológicos del cluster Hegan participa en
Clean Sky 2, la mayor iniciativa público-privada nunca antes lanzada en aeronáutica
El País Vasco juega un destacado papel en el programa europeo Clean Sky 2, la
mayor iniciativa aeronáutica de I+D+i público-privada nunca antes lanzada
para el desarrollo de las
tecnologías y los demostradores que esbozarán los
aviones del futuro. Y es
que el programa es uno de
los principales pilares para
conseguir los objetivos del
Flightpath 2050, establecido por ACARE (Advisory
Council for Aeronáutics
Research in Europe): reducir en un 75 por ciento las
emisiones de CO2, un 90
por ciento en el caso del
óxido de nitrogeno y disminuir un 65 por ciento el
ruido de las aeronaves.
En total, participan en el
programa más de 600 organizaciones de 24 países, 68
de ellas españolas: 4 líderes, 26 Core Partners y 38
Partners. Todas ellas consiguieron captar 89 millones de euros en el periodo
2014-2017, trienio en el que
el retorno europeo se situó
en los 660 millones.
De la financiación española captada, 52,2 millones co-

CLEAN SKY 2 EN
CIFRAS
Retornos: La iniciativa
público-privada supuso
un retorno en Europa de
660 millones de euros en
2014-2017. De ese
monto, España captó 89
millones de fondos, de
los que 52,2 millones
corresponden al País
Vasco.

El País Vasco ha captado 52,2 millones de fondos del Clean Sky 2 durante 2014-2017.

rrespondieron al País Vasco, donde están radicadas
nueve socios de Hegan en
calidad de socios con compromiso de participación a
largo plazo: Aciturri, Aernnova, Altran, CTA, Danobat, Egile, ITP Aero, Tecnalia y Lortek (platarforma
Airframe).
Sin embargo, la presencia
vasca va mucho más allá,
ya que también están pre-

sentes en el Clean Sky 2
otras compañías y entidades en calidad de partners,
como los centros tecnológicos Cidetec, Tekniker, y
Ceit, las empresas Ayesa
Air Control, Batz Aerospace, Sener y la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).
En total, las entidades vascas están involucradas en
34 proyectos de investigación del Clean Sky 2. Una

Participantes: Están
presentes como Core
Partners Aciturri,
Aernnova, Altran, CTA,
Danobat, Egile, ITP Aero,
Tecnalia y Lortek.

presencia que podrá prolongarse e incluso acentuarse en el futuro en un
más que posible Clean Sky
3, ya que las negociaciones
se encuentran muy avanzadas para que vea la luz.
Esta iniciativa se desarrollaría en el marco del nuevo Programa Horizon Europe 2021-2027, cuyo presupuesto asciende hasta los
100.000 millones de euros.

TEKNIKER DESARROLLA SENSORES PARA
INCREMENTAR LA SEGURIDAD AERONÁUTICA
El centro tecnológico Tekniker lidera el proyecto europeo FluiDER para, junto
a la compañía Safran Landing Systems y el laboratorio Element Sevilla, crear
sensores inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real el estado de los actuadores electrohidráulicos
y de los fluidos para el sector de la aviación. El consorcio procurará requerimientos reales con los que
trabajar en un sistema sensor totalmente integrado y
autónomo, capaz de realizar el diagnóstico online de
los fluidos hidráulicos utilizados en los actuadores
de aviación.

Según explican desde el
centro tecnológico, el propósito final de la iniciativa
es aumentar la seguridad y
optimizar los costes de
mantenimiento del sector
aeronáutico. Reto para que
combinan sensores capaces
de medir parámetros fisicoquímicos de los fluidos
hidráulicos (viscosidad,
humedad, temperatura...)
con sensores sensibles a la
contaminación al detectar
también la presencia de
partículas, aire o agua.
Tekniker abordará el desarrollo de un banco de pruebas de fluidos degradados
de forma controlada para
testar en ellos la capacidad

de los diferentes sensores
que hay en el mercado.
Posteriormente, y combinando los sensores más
competentes, desarrollará
con técnicas de inteligencia artificial el algoritmo
que ayude a monitorizar
en tiempo real y online el
estado de salud de los fluidos y el actuador.
Safran Landing Systems,
por su parte, aporta conocimiento sobre sus actuadores, su funcionamiento y
degradación, mientras que
las instalaciones de Element Sevilla sirven para
testar los sensores, simulando condiciones reales de
funcionamiento.

Tekniker lidera el proyecto europeo Fluider. / TEKNIKER

El conocimiento generado
en el campo de los fluidos
podrá ser aplicado, a su
vez, en otros sectores como
el energético para la búsqueda de una mayor seguridad y reducción de los
costes.
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Cidetec Surface Engineering ha reforzado su presencia en el programa
Clean Sky 2 tras comenzar
tres nuevos proyectos, de
modo que en la actualidad
cuenta con cinco proyectos
en marcha dentro de la iniciativa público-privada europea: Ecoland, Chopin, UCross, Amaneco y Stellar.
Especializado en el desarrollo de recubrimientos,
tratamientos de superficies
y polímeros y composites
para la mejorar las propiedades de los materiales, Cidetec ha comenzado a coordinar el proyecto UCross con el objetivo de diseñar, desarrollar y validar
la aplicación de sensores
ultrasónicos de corrosión
(UCS), combinando los tipos pasivo y activo para el
monitoreo de corrosión. De
ese modo, se podrá detectar
en tiempo real las primeras etapas de corrosión localizada y, en consecuencia, monitorizar el progreso de los daños con el paso
del tiempo.
Esta detección precoz mejorará la fiabilidad a la hora de detectar la degradación de piezas por corrosión, además de reducir los
costes de mantenimiento.
En el marco del proyecto
Amaneco, el centro tecnológico trabaja por optimizar un proceso de fabricación aditiva para producir
intercambiadores de calor
y, en concreto, utilizar el
potencial del proceso SLM

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS
DE LA MANO DE CIDETEC
DESARROLLARÁ
SENSORES
ultrasónicos de
corrosión

UTILIZA EL PROCESO
SLM para producir
intercambiadores
de calor

Cidetec participa en cinco proyectos del programa Clean Sky 2.

para fabricar sucesivas capas finas para producir intercambiadores de calor
con un espesor de pared
delgado y un buen acabado
superficial.
En ese esquema de trabajo,
el papel principal de Cidetec se basará en el desarrollo y la implementación
de un método químico de
posprocesado para la mejo-

ra de la calidad de las superficies de los componentes de los intercambiadores
de calor fabricados mediante aditiva en AISi7Mg0.6 e INCO718, especialmente para las zonas de
pared muy fina y zonas de
geometría compleja.
La consecución de los retos
técnicos de Amaneco permitirá aumentar la eficien-

cia de los intercambiadores
de calor, así como reducir
el coste de fabricación, el
tiempo de comercialización
y el desperdicio de material.
El último de los tres proyectos emprendidos el pasado año es el conocido bajo el acrónimo Stellar. Su
misión es desarrollar soluciones de limpieza y nuevos recubrimientos anticotaminación para reducir el
impacto que produce la adherencia de insectos en las
superficies de los aviones.
Este impacto se traduce en
un incremento de la resistencia y en un efecto negativo en el flujo laminar.
El rol de Cidetec en la iniciativa se enfocará al desarrollo de nuevos recubrimientos que ayuden a mitigar la acumulación de residuos sobre el fuselaje del
avión con la consiguiente
disminución en el consumo
de combustible, uno de los
principales objetivos de
Clean Sky 2.

20

HI-TECH BASQUE COUNTRY

EMPRESA XXI
1 DE ABRIL DE 2020

Tecnología | Clean Sky 2

AERNNOVA SE LANZA A LA
BÚSQUEDA DEL AVIÓN VERDE
El fabricante de aeroestructuras trabaja en diversos proyectos con el
propósito de desarrollar nuevas tecnologías que reduzcan el peso de
las estructuras y presenten una mayor eficiencia aerodinámica
Clean Sky 2 es un proyecto
de especial relevancia para
Aernnova, empresa especializada en el diseño y fabricación de aeroestructuras, como alas, estabilizadores y fuselajes, tanto en
metal como composites, para los principales OEMs. Y
es que la iniciativa europea es clave para la vertebración de sus planes de
desarrollo tecnológico, así
como para la mejora de su
posicionamiento en la cadena de valor.
Su figura como socio “core
partner” en el programa le
ha llevado a liderar en la
actualidad diversos proyectos en estrecha colaboración con Airbus y, en
menor medida, con Dassault.
El primero de ellos se basa
en el desarrollo de diferentes prototipos de elementos
de ala y fuselajes posteriores. Lo que implica nuevas
estructuras de ala en material compuesto para Dassault, flaps de cinemática
mejorada, winglets con capacidad de morphing para
Airbus Defence and Space
y fuselaje posterior de helicóptero altamente integrado en compuesto fuera
de autoclave para Airbus
Helicóptero.
El segundo proyecto que
coordina consiste en desarrollar un prototipo de
nueva estructura de fuselaje posterior altamente integrada en material compuesto, que habilite unas
reducciones de un 20 por
ciento de peso, un 20 por
ciento de costes recurrentes de producción, un 50
por ciento de ciclo y una
cadencia industrial futura
de 100 aviones al mes. El
resultado final será un prototipo físico en 2022 que,
junto con simulaciones y
nuevos entornos digitales,
atestigüe que se han alcan-

CLEAN SKY 2 Es
clave para la
vertebración de
sus planes
tecnológicos

DESARROLLA UN
PROTOTIPO de
nueva estructura
de fuselaje
anterior con
hasta un 20%
menos de peso

REALIZARÁ
ESTUDIOS de
tecnologías de
fabricación
aditiva para el
demostrador HLFC
en ala
Aernnova desarrolla prototipos de ala y fuselajes posteriores.

zado los objetivos marcados.
Otro de los proyectos en los
que la compañía se encuentra inmersa es la realización de investigaciones
y desarrollo tecnológicos
que resulten en unos demostradores de empenaje y

ala con la funcionalidad aerodinámica de controlar el
flujo
laminar
híbrido
(HLFC).
La última gran iniciativa
en la que trabaja Aernnova
dentro de Clean Sky 2 está
enfocada al desarrollo de
nuevas estructuras de ma-

terial compuesto con resina termoplástica. Para ello,
se enfrentan al reto de desarrollar y fabricar un demostrador de las estructuras que rodean la puesta de
carga de mercancías y los
larguerillos de fuselaje de
un avión comercial.

HITOS RELEVANTES QUE MARCARÁN 2020
Aernnova prevé que durante el presente
ejercicio alcanzará varios hitos, uno de
ellos al completar la entrega de los winglets con capacidad de morphing a Airbus
Defence and Space. Según explica, estos
elementos tienen nuevas funciones aerodinámicas y aeroelásticas para el alivio de
cargas en el ala, gracias a la integración
de nuevos actuadores electro-mecánicos
que habilitan la deformación de una superficie de control. La novedosa estructura de material compuesto reduce el peso
estructural y compensa el peso de los elementos funcionales.
Durante 2020 también tiene previsto entregar el fuselaje posterior, altamente integrado en el demostrador de vuelo Racer
para Airbus Helicópteros.
El primer demostrador de flujo laminar hí-

brido en el estabilizador horizontal se ensayó bajo carga estática a finales de 2019
en Cetest, una colaboración habilitada en
llamada abierta. Y de cara a 2020 su pretensión es completar nuevos estudios y
pruebas de montaje sobre diferentes conceptos de unión laminar con la parte fija
del cajón.
Para el demostrador HLFC en ala realizarán durante este año diferentes estudios
de tecnologías de fabricación aditiva y
nuevos materiales compuestos. El objetivo es completar una primera caracterización mecánica a nivel de probetas y detalles estructurales en estrecha colaboración
con DLR. También desarrollarán para
Onera un elemento demostrador de HLFC
a escala para las pruebas de túnel de viento transónico para entregarlo en 2021.

HI-TECH BASQUE COUNTRY

La nueva generación de
motores UltraFan de RollsRoyce está cada vez más
cerca. Un diseño de motor
aeronáutico que marcará
una nueva era en los motores a reacción al reducir
significativamente el peso,
el ruido y el consumo de
combustible, siendo un 25
por ciento más eficiente
que la primera generación
de Trent de Rolls-Royce.
Según estiman sus propulsores, el UltraFan entrará
en servicio a finales de la
presente década.
ITP Aero consiguió el pasado año un hito tecnológico clave en el desarrollo
del futuro UltraFan al completar con éxito, junto al
Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA), las primeras pruebas aerodinámicas de la turbina de presión intermedia (IPT). Según explica la compañía,
se ha verificado así las características funcionales y
las metodologías de diseño
definidas para que funcione a velocidades muy altas
y permitan optimizar la
nueva arquitectura del motor. Hay que tener en cuen-
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ULTRAFAN: UN PASO
CLAVE PARA EL FUTURO
ITP Aero y el centro CTA culminan con éxito las
primeras pruebas aerodinámicas de la turbina de
presión intermedia del UltraFan de Rolls-Royce
ta que el UltraFan no cuenca con una turbina de baja
presión, sino con una IPT
que propulsa el fan y el
compresor de presión intermedia. Es por ello que el
principal reto de la IPT es
que la turbina tiene que
proporcionar una gran potencia a velocidades y temperaturas significativamente más altas, para lo
que ITP Aero aporta una
tecnología propia líder
mundial tras cuatro años
de I+D, en los que se ha

servido de su experiencia
en el desarrollo de turbinas
de baja presión de alto rendimiento para los motores
Trent anteriores.

PROYECTO BIRAN
El CTA ha sido el centro
encargado de realizar las
pruebas de la IPT del UltraFAn en su túnel de viento de alta velocidad, ubicado en Vizcaya (España), como parte del proyecto Biran, enmarcado en el programa Clean Sky 2.
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Esta iniciativa comunitaria estáorientada a alcanzar los objetivos medioambientales y de competitividad del sector aeronáutico
europeo mediante la realización de pruebas experimentales para el desarrollo
de tecnologías aerodinámicas y acústicas para la IPT
del UltraFan.
Gracias a Biran, ITP Aero
desarrolla tecnología aerodinámica y acústica para
la IPT completa, mientras
que el CTA se encarga de
realizar el diseño de detalle, lo que incluye planos,
fabricación de hardware,
montaje e instrumentación
del equipo, pruebas del
equipo y suministro de todos los datos de la prueba.
Por otra parte, y a través
del proyecto europeo HUC,
del que ITP Aero es topic
manager, el centro tecnolóCeit se encargará de fabricar con polvos metálicos la
carcasa de la turbina del
motor de UltraFan. Para
ello, utilizará el prensado
isostático en caliente de
polvos Astroloy, de manera que garantice la inalteraibilidad de la carcasa.
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NUEVOS MOTORES ELÉCTRICOS
PARA MANDOS DE VUELOS
El centro tecnológico Ceit y la empresa Egile investigan técnicas de
fabricación aditiva para una nueva generación de motores eléctricos
El centro tecnológico Ceit
y la compañía Egile se han
lazando a investigar técnicas de fabricación aditiva
con las que diseñar y producir una nueva generación de motores eléctricos
para su uso en mandos de
vuelos activos. Un reto que
abordar a través del proyecto Addimot, del programa Clean Sky 2.
La fabricación de esa nueva generación de motores
eléctricos reportará un mejor rendimiento que los
realizados con técnicas de
fabricación tradicionales,
además de optimizar el peso, consumo de energía,
densidad de par, coste y tamaño. Una compleja tarea
si se tiene en cuenta que
este tipo de motores son
sistemas críticos en cuanto
a seguridad de vuelo, utilizados por los pilotos para
dirigir y maniobrar las naves.
El centro tecnológico, coordinador de la iniciativa,
se centra en la investiga-

Laser Melting) de los nuevos componentes. Al mismo tiempo, se encargará de
fabricar los prototipos, tres
motores de alta densidad
de potencias que serán ensayados en un simulador
de vuelo y calidad antes del
30 de septiembre de 2021.

CEIT EN CLEAN SKY

Ceit ha desarrollando 11 proyectos en el programa Clean Sky.

ción de nuevos materiales
magnéticos de altas prestaciones, en su fabricación
mediante atomización de
polvo y en el diseño electromagnético de nuevas
geometrías 3D de los motores.
Egile, por su parte, investigará técnicas óptimas para la fabricación aditiva a
través de SLM (Selective

La participación de Ceit
en el programa aeronáutico europeo viene de lejos.
En total, y hasta finales del
pasado ejercicio, el centro
tecnológico ha desarrollado
en el marco de Clean Sky
once proyectos, con los que
ha captado más de 3 millones de euros para red de
innovación vasca.
Uno de los últimos proyectos que ha emprendido es
el conocido bajo el acrónimo Digestair, que lleva a
cabo en colaboración con
la empresa CITD Engineering Technologies. Su objetivos es mejorar la gestión
de los residuos a bordo mediante el desarrollo de un

digestor anaerobio muy
avanzado y compacto. Este
sistema permitirá disminuir los residuos generados a bordo mediante el desarrollo de un digestor
anaerobio muy avanzado y
compacto. De ese modo,
prevén disminuir los desechos entre un 560 y un 70
por ciento para vuelos de
corto, medio y largo recorrido. Además, convertirá
en energía o calor las emisiones de biogás que desprenda el digestor anaerobio.
En el ámbito de la robótica
colaborativa, lleva trabajando en los últimos años
en el proyecto Simfal con
el propósito de incrementar la eficiencia en el montaje gracias a la colaboración entre persona y robot,
echando mano de la realidad aumentada y virtual.
Otro de los grandes proyectos que ha abordado ha
sido el conocido como
‘Huc’. El objetivo es fabricar de cara a 2021 la carcasa de la turbina del motor
Ultrafan de Rolls Royce a
partir de polvo metálico.
Según explican desde Ceit,
gracias a los proyectos del
Clean Sky en los que participa abordarán los retos industriales a medio y largo
plazo, que parten de las necesidades concretas que
tiene el sector aeronáutico
europeo. Como afirman sus
responsables, “se desarrollarán y validarán tecnologías punteras, lo que es
una oportunidad para acercar la I+D avanzada a la industria local”.

LORTEK SUPERA LAS BARRERAS DE LA
FABRICACIÓN ADITIVA METÁLICA
El centro tecnológico Lortek participa en ocho proyectos en el ámbito del programa Clean Sky 2, muchos de ellos orientados a
la fabricación aditiva metálica.
Como Core Partner, trabaja en el proyecto EcoTech
para el desarrollo de nuevos materiales, procesos,
métodos y tecnologías de
reciclado, lo que le ha llevado a ser topic manager
del proyecto Iawas.
Otro de los proyectos que
destaca es Distraction, donde el centro tecnológico ha
desarrollado para Airbus

PARTICPA en ocho
proyectos del
Clean Sky 2

metodologías numéricas
para la predicción de distorsiones en el mecanizado
y la fabricación aditiva mediante el lecho de polvo
(PBF) con una correspondencia al 90 por ciento.
En el marco de los intercambiadores de calor, Lortek valida con una batería
de experimentos físicos entornos de ensayo virtuales
en el proyecto Dali, mientras que a través de la iniciativa Amaneco demostrará a Safran la posibilidad de fabricar mediante
aditivo nuevos diseños optimizados.

Lortek participa en ocho proyectos del programa Clean Sky 2.

En el proyecto Alforama,
está creando nuevas aleaciones de aluminio con soldabilidad, prestaciones mecánicas y resistencia a la
corrosión mejorada, capaz
de procesarse mediante fabricación aditiva PBF.

Lortek destaca, a su vez,
como hito el haber conseguido por primera vez para Airbus realizar unos
nuevos diseños de actuadores de Titanio mediante
tecnología PBF, en el marzo del proyecto Flowcaash.
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TECNOLOGÍA ‘ADMP’ PARA EL AIRFRAME
El fabricante de máquina-herramienta Danobat ha aportado al proyecto Opticoms su
innovadora tecnología ADMP para la laminación de telas multiaxiales de carbono
El fabricante de máquinaherramienta Danobat tendrá una posición destacada
en el programa Clean Sky
2 al participar en el proyecto Opticoms, liderado
por el fabricante de aviones Piaggio.
En busca de soluciones que
posibilitarán la fabricación
de estructuras de aeronaves optimizadas mediante
materiales compuestos, y
haciendo un especial énfasis en el desarrollo de conceptos que fueran competitivos en coste con tiradas
cortas, Danobat pasó a formar parte del consorcio de
Opticoms, formado por IAI
(Israel Aeronautic Industry) y las empresas francesas TME y Coriolis. Como
Core Partner de Clean Sky
2 desde 2016, su papel se basa en aportar su disruptiva
tecnología ADMP para la
laminación de telas multiaxiales de carbono, además de su capacidad de automatización y digitalización de procesos y fabricación de demostradores
complejos, principalmente
con el IAI.

LA TECNOLOGÍA
ADMP se
caracteriza por
su precisión,
escabilidad y alta
productividad

Danobat ha concebido la tecnología ADMP para la laminación de telas multiaxiales de carbono.

La tecnología ADMP se basa en el corte, enrollado y
laminado de telas de carbono secas, multiaxiales y
uniaxiales, caracterizándose por la precisión, la escalabilidad y la alta productividad en la colocación de
telas.
Tras cuatro años de desarrollo del proyecto, y a fal-

ta de dos para finalizar en
2022, Danobat avanza que
se procederá ya a la fabricación del demostrador de
ala multilarguero completa, de 7 metros de longitud,
y que integra en una única
infusión una de las pieles y
los largueros.
A día de hoy, ya se ha fabricado con éxito un de-

mostrador que reproduce
un segmento central del
ala mediante la tecnología
ADMP en las instalaciones
de la compañía de máquina-herramienta. De hecho,
fue expuesta el pasado mes
de marzo en la feria JEC
World de París, centrada
en la industria de compuestos.
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Startups | Red de agentes

¿ERES INVERSOR, STARTUP O EMPRESA?
Una red de 100 agentes institucionales, empresariales y académicos conforman un
amplio ecosistema emprendedor con 300 iniciativas de apoyo que no deja de crecer
En los últimos años, en el
País Vasco se ha desarrollado un conjunto de servicios de apoyo, instrumentos de financiación, infraestructuras y programas, completo y segmentado en función de las necesidades de los diversos colectivos emprendedores,
hasta conformar un ecosistema público-privado de
apoyo al emprendimiento
con más de un centenar de
agentes del ámbito institucional, empresarial y académico.
Según señala el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020,
elaborado por el Gobierno
Vasco, la CAPV cuenta hoy
con más de 300 servicios y
programas de apoyo para
todas las etapas del emprendimiento y colectivos,
y una amplia red de profesionales e infraestructuras
especializadas y adaptadas
a cada necesidad. Incubadoras, aceleradoras, programas de acompañamiento, herramientas de aceleración de las empresas,
proyectos sectoriales, instrumentos de financiación
o itinerarios para facilitar
el acceso al mercado constituyen el mapa de apoyo al
emprendimiento.

PORTAL UP EUSKADI DE SPRI
El Gobierno Vasco a través
de la SPRI esta conformando el portal UP Euskadi para centralizar la información sobre procesos, agentes e iniciativas de apoyo
dirigidas a startups, inversores, emprendedores con
nuevas ideas, empresas o
estudiantes, para cada provincia de la CAPV.
El portal muestra alrededor de 50 iniciativas de
apoyo y 230 startups focalizadas en actividades de diversa índole, gran parte de
Vizcaya. La rama de TICs
(59), Otras actividades y
servicios (59) e Industrias
y servicios conexos (53)
atraen el mayor número de
startups. Aunque Biosalud
(25), Energía (15) o Ciberseguridad (11) suman adeptos de forma creciente. No

ACELERADORAS,
INCUBADORAS Y
programas de
aceleración
superan el medio
centenar

EL PROGRAMA
AURRERA DE SPRI,
IVF Y ELKARGI se
renueva con 5
millones para
impulsar startups
El arranque de la cuarta edición del BIND 4.0. congregó a cientos de emprendedores en el Palacio Euskalduna.

obstante, advierten: “sólo
se muestran las iniciativas
voluntarias, por lo que no
son la totalidad, pero sí
una buena muestra”. El
número de startups enmarcadas en todo el ecosistema puede superar las
500. Y tampoco están todas
las que son.
Incubadoras como los BICs
de los tres territorios, que
albergan decenas de empresas realizan un trabajo
de análisis de viabilidad,
apoyo en la creación, lan-

zamiento y crecimiento de
startups y cooperan con
otras aceleradoras. Es el
caso de BIC Araba que trabaja con 115 iniciativas empresariales, 20 de ellas con
sede en el edificio BIC; colabora con la aceleradora
Araba Explorer o Metxa e
impulsan otras sectoriales
como F2PCampus.
BEAZ, por su lado gestiona
BIC Bizkaia, BIC Ezkerraldea o Design Kabi, entre
otras. BIC Gipuzkoa ha
creado una incubadora de

Biotecnología, Bioingeniería y Salud. Y BIC Gipuzkoa Berrilan fomenta la
creación de empresas de
base nanotecnológica.
Entre los diversos instrumentos de financiación, el
programa Aurrera impulsado por SPRI, IVF y Elkargi, para proyectos empresariales emprendedores, se ha renovado con 5
millones de euros más, tras
agotar en el primer año (4,5
millones), el montante destinado a 4 años.

ACELERADORAS, INCUBADORAS Y PROGRAMAS DE ACELERACIÓN DE STARTUPS EN LA CAPV_
INICIATIVA
Bind 4.0.
BIC Araba
BIC Gipuzkoa
BIC Bizkaia
BIC Bizkaia Ezkerraldea
Bizkaia Open Future (Telefónica)
Tkgune
Design Kabi
Bizkaia Creativa
Masschallenge Biscay
Cambridge Innovation Centre
Gipuzkoa Open Future
Alava Emprende
Progama Explorer (Alava Emprende)
Entreprenari

INICIATIVA
Inizia Araba campus
Zitek (UPV/EHU)
Deustokabi
Garate Innogune
BBF Fintech (MU)
Init incubadora
Kbi Digital
Deusto Entrepreneurship Centre
Biscay Bay Startup Campus (UPV)
Culinary Action! (BCC)
EIT Food
Berriup
Metxa
Demium Bilbao
Hasten Ventures

INICIATIVA
Innolab Bilbao
Tecnalia Ventures
Conteneo
Startup Building Corporation (SBC)
F2P Campus
Innobasque Exchange
Ticontrack Incubadora
Easo ventures
Gaztenprensa
Euskaltel Startups
Ineustar Pioneers (CERN)
Programa Emprendimiento
Cámara de Álava
Fundación Michelin Desarrollo
Aurrera (Elkargi+IVF+Spri)
Fuente: SPRI. Elaboración: EMPRESA XXI.
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STARTUPS QUE SE MUESTRAN DE FORMA VOLUNTARIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA UP EUSKADI DE LA SPRI_
OTRAS ACTIVIDADES Y SERV.
Jakisu
Basq Sneakers
Data Value Management
Xabet
EducaBlock
Testualia
Anbiolab
Aplanet
Etnnic Pers. Mobility Cycles
Bytek Smart Solutions
Code Contract
Kaytek Digital Business
Goyti
Kidytechy
Alterity
RB3 Innovación urbana i
Dena
Aga Intelligent
Edukalia.net
Calibix
Inmersia Data Visualization
Mobilsafe
Airea elearning
Biboo e bikes
Gistek Insurance
Bcare
Digitorium
Noismart
Momentu Impulso
Nappet
We bring
Galla Vanwoks
Online Orthodontics Acad.
Worldpats
Dog Vivant
Egoa Energia
Horeca ilab
Single Quiver
Gaptain
Dronak
The best 5
Imatek
Present for you
Tell me wow
Improve Change
Marco Topo
Coollogger
Surfing Challenge

OTRAS ACTIVIDADES Y SERV.
Educaedu
Wanafest
Oreka
Lumasuite
Osoigo
Hunters of Magic
Hapiick Intelligent Delivery
Zárate Mateo Algorithmic
Biker Safe
Edujoy Entertainment
BIM Survey
INDUSTR. Y SERV. CONEXOS
Bemetrics
Ideable
Neurologyca Science &MK
Aquadat
Irontec
V3D Design & Craft
Enerbasque
Aotech- Adv. Optical Tech.
Adigai Innovation
Oreka Composites
Atelei
Device Sistemas
Drone by Drone
D&A Innovative Systmes
Alterity
IDDO Technical Solutions
Tagenea
Immersia
Optimitive
Osane Consulting
Branka
Safibi
Guzkor Consultores
Ninaut Enginnering
Lis Solutions
Egoa Energia
Waixo
Airestudio Geoinfo. Techno
Stockare
Label factory
Argi-tech Serv. Energéticos
Skootik
Ing-tubo
Differengin
Material Conexion Bilbao

INDUSTR. Y SERV. CONEXOS
Keynetic
Addilan
Dataset
Cin Advanced Systems
Argieskema
Nuavis
Oretek
SonicBeer
Prado Storage Solutions
Minagrafika
Optimus 3D
Motion
Biokemik
Erle Robotics
Sine Ingeniería Eléctrica
Smotion
Macnalia
Muon Systems
BIO SALUD
Lipigenia
SJT Molecular Research
Human Limit
Surphase
Mera medical Solutions
Emedica
Banbu
Boxsr
Evolgene
Accesible Impacto
Runnea
Ubikare
Fractalmed
A3z Advanced
Biomedical Health System
Somaprobes
Coollogger
Fagor HealthCare
Biodtek- Biosensores
Naru Intelligence
Microlikuid
Structural Deformity Index
TAD- The Art od discovery
eProcess Med
Osteophoenix
AGROALIMENTACIÓN
Compo Global Solutions

COMERCIO
Factoría Mágica
Single Quiver
UfishPro
Chronoexpert
Elcavi- Camino del Viajante
TICS
Caronte Web Studio
Araua Regtech
On tour Up
La personalite
Donowe
Intermundos
Puxl Framework
Challentech Innosolutions
Zylk
Humano Unidos
Skura Mobile
Zitu
i2U Codesign smart future
Yarr TV
Ubiquads
Gistek Insurance
Alchemy Machine Learning
Osane Consulting
El Taller de Comunicación
Saint Intelligence
Walden
Divakia Software- Energía
Appsamblea
Emerid System
Bloowatch
Liberiot
Ahunki Studio
Globe
We are testers
Kasitoko
Beitxu Studios
Asimob
Kai Marketing Lab
Wikiopps
Onbik
Tech Friendly
Go4IT Solutions
Myruns technology
Hirisens
Indarweb XXI
iMorosity

TICS
Quarizmi Adtech
Nexmachina Solutions
Weereel
Totalfood
Talaia Telekom
Oretek
Transporter
Shipnet premium
Purple Blob
ADR Mediandocon
Empath
Nemergent Solutions
Bihartec
Infofamily
Gpondoctor
Undersat mobile comput.
Gembira Tech
Dative partners
ENERGÍA
Stansol Energy
Goiener
Veltium
Dynargy
Ahora Sdum
Alerion
Innventa Energía
Genr8
Saitec
Meet Energy
Meteo for Energy
Ekitermik
Efeuve
On2you Energía y Gestión
Sine Ingeniería Eléctrica
CIBERSEGURIDAD
Ironchip
Alias Robotics
Relyum
RKL Integral
Jakin Code
Saint Inteliigence
P3rseus
Gaptain
Encriptia
Cras Vigilans Group
Countercraft

Fuente: SPRI. Elaboración: EMPRESA XXI.

EL NÚMERO DE
STARTUPS EN EL
CAPV ronda las
500 y crece con
cada nueva
llamada y ronda
de financiación

TICS, OTRAS
ACTIVIDADES E
industrias y
servicios son los
sectores más
atractivos
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Programas de Aceleración | BIND 4.0
Por su carácter internacional, el programa de aceleración industrial Bind 4.0
es una de las iniciativas
más importantes que cuenta con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI, que lidera el ecosistema del emprendimiento en el País
Vasco, a través de su plataforma UpEuskadi,
En su cuarta edición, la
aceleradora de startups público-privada de industria
inteligente, Bind 4.0, ha seleccionado a 38 empresas
emergentes para desarrollar un total de 53 proyectos de industria 4.0. Según
señalan desde SPRI, esto
supone un incremento del
20 por ciento en el número
de proyectos seleccionados
y contratados por las empresas tractoras con respecto a la edición anterior,
lo que muestra su apuesta
innovadora. En esta última
edición, se estudiaron un
total de 577 candidaturas,
un 10 por ciento más que
las analizadas en 2018.

18 STARTUPS VASCAS
Entre las startups elegidas,
figuran 18 del País Vasco,
12 de otras comunidades
autónomas y 8 internacionales. Estas últimas procedentes de países como Dinamarca (2), Alemania (2),
Turquía (1), Reino Unido
(1), Italia (1) y Letonia (1).
Casi la mitad de los proyectos se aplicarán al sector industrial, un 23 por
ciento al ámbito de la alimentación, un 15 por ciento al sector energético y
otro 15 por ciento a la industria de la salud.
Este año aumenta la tecnología de visión artificial entre los proyectos seleccionados y se mantienen como mayoritarias la inteligencia artificial, Internet
of Things y Big Data, con
un 60 por ciento de las soluciones. En el ámbito de
la visión artificial destacan
las aplicaciones para la optimización de los controles
de calidad, seguido también de otras soluciones innovadoras de ciberseguridad, nanotecnología y robótica.
Precisamente, en el ámbito
de la inteligencia artificial
(IA), la startup guipuzcoana Kevo Technologies, especializada en el desarrollo
de aplicaciones con IA y
tecnologías del habla y del
lenguaje, ha sido elegida

BIND 4.0 SE CONSOLIDA CON EL
DESARROLLO DE 53 PROYECTOS
Un total de 38 startups colaborarán con 52 partners empresariales
en ámbitos de visión artificial , inteligencia artificial, Big Data o IoT
PROYECTOS SELECCIONADOS EN EL III BIND 4.0_
Empresa tractora
ABB
Aernnova
Alcor
Arcelor Mittal
Arcelor Mittal
Batz, S. Coop.
Bridgestone
Bridgestone
Bridgestone
BTI
CAF
CIE Automotive
Cikautxo
Danobat Group
Egile
Euskaltel
Euskaltel
Faes Farma
Faes Farma
Fagor Ederlan
Gestamp Group
Gestamp Group
Grupo Elecnor
Grupo Elecnor
Iberdrola
IMQ
Keralty
Maier
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Michelin
Mondragon BDC
Orona
Quirónsalud
Quirónsalud
Repsol - Petronor
RPK
Sener
Sidenor
Tubacex
Ulma
Viuda de Sainz
Viuda de Sainz
Viuda de Sainz

Startup
Engidi
Witrac
Naru
Opencloud Factory
Witrac
Neosentec (Onirix)
Eave
Flything Technologies
Niceveri Systems
Samylabs
Tumaker
Jakincode
Vixion
Ctechnano
Samylabs
Hdiv Security
Jakincode SL
Osasen Sensores
Persei Vivarium
Xabet
Bettergy
Ludus
Jakincode
Opencloud Factory
Veltium Smart Chargers
Iomed Medical Solutions
Patia
Addilan
Atelei
Neuron Soundware
Vixion
Iddo
Atelei
Naru
Persei Vivarium
Iddo
Tyris Software
Tyris Software
Immersia
Oretek
Bioscan Research
Bead Technologies
Differengin
Eave

Ámbito tecnológico
Wearables
Internet de las cosas
Inteligencia artificial
Ciberseguridad
Internet de las cosas
Realidad aumentada/virtual
Internet de las cosas
Big data / Analítica avanzada
Internet de las cosas
Fabricación aditiva
Fabricación aditiva
Ciberseguridad
Big data / Analítica avanzada
Fabricación aditiva
Fabricación aditiva
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Big data / Analítica avanzada
Big data / Analítica avanzada
Internet de las cosas
Big data / Analítica avanzada
Realidad aumentada/virtual
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Infraes. de recarga de vehículos eléctricos
Big data / Analítica avanzada
Wearables
Fabricación aditiva
Internet de las cosas
Internet de las cosas
Big data / Analítica avanzada
Fabricación aditiva
Internet de las cosas
Inteligencia artificial
Big data / Analítica avanzada
Fabricación aditiva
Big data / Analítica avanzada
Big data / Analítica avanzada
Realidad aumentada/virtual
Internet de las cosas
Espectroscopia del infrarrojo cercano
Big data / Analítica avanzada
Internet de las cosas
Internet de las cosas
Fuente: SPRI. Elaboración: EMPRESA XXI.

por Sidenor para aplicar su
tecnología en los procesos
del fabricante de aceros
largos especiales y piezas
forjadas y fundidas, y desarrollar un proyecto de IA
ad-hoc a sus necesidades.
Kevo crea interfaces conversacionales inteligentes
para la automatización de
procesos, replicando las ac-

ciones del ser humano en
tareas que requieren interacción y gestión.

SE CREA EL VENTURE CLUB
Otra de las novedades que
surgen en esta última edición es la creación de Venture Club, una asociación
de inversores cuyo cometido es reforzar los servicios

de la aceleradora y apoyar
el desarrollo de las nuevas
empresas. Entre sus funciones está la misión de
promover el contacto entre
las startups participantes y
entidades de inversión especializadas, impulsando el
desarrollo de nuevas oportunidades de financiación.
El programa de aceleración

EL 47% DE LOS
PROYECTO se
aplican al sector
industrial, el 23%
a alimentación, un
15% a energía y
otro 15% a salud

LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS en
el IV Bind 4.0 han
aumentado un
20% respecto a la
edición anterior

HI-TECH BASQUE COUNTRY

Bind 4.0 se puso en marcha
en 2016 como un punto de
encuentro entre startups
innovadoras, a nivel internacional, y grandes empresas. Y, desde entonces, ha
acelerado un total de 108
startups que han desarrollado 173 proyectos de industria 4.0. Unas cifras que
se unen a los buenos resultados que obtienen las empresas una vez finalizado
el programa. Según SPRI,
el 67 por ciento continúa
trabajando con las compañías tractoras tras finalizar
el programa y seis de cada
diez startups renuevan su
contrato con las mismas.

MÁS STARTUPS Y TRACTORAS
El éxito del programa se
constata en el aumento del
número de startups que
presentan sus proyectos y
que crece con cada convocatoria, al tiempo que las
empresas tractoras acuden
en mayor medida, atraídas
por la calidad de los proyectos.
El balance de la III convocatoria del programa dio
como resultado el desarrollo de 44 proyectos fruto de
la colaboración de 32 startups (19 vascas) y 33 partners empresariales.
Cabe destacar que Bridgestone y Viuda de Sainz eligieron 6 proyectos de IoT y
Big Data para desarrollar
con las startups Eave, Nicevery Systems, Flything
Technologies, Bead Technologies y Differenging.

UN TOTAL DE 108
STARTUPS han
dESARROLLADO 173
PROYECTOS DE
INDUSTRIA 4.0
desde 2016

EL 67% de las
empresas
emergentes
continúa
tRABAJANDO CON
SUS PARTNERS TRAS
FINALIZAR EL
PROYECTO
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IV EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACELERACION INDUSTRIAL BIND 4.0_
Startup
Clic 3D
Accexible
AddiFab
Alias Robotics
Alternative Energy Innovations SL
AquaDAT
Visión artificial
Barbara IoT SL
Alma binaria

Sede
Barcelona
Bizkaia
Dinamarca
Araba
Barcelona
Bizkaia
Madrid
Madrid
Bizkaia

Tecnología
Realidad aumentada / virtual
Inteligencia artificial
Fabricación aditiva
La seguridad cibernética
Internet de las Cosas
Internet de las Cosas
Inteligencia artificial
Internet de las Cosas
Internet de las Cosas

Bleenco gmbh
Bytek Smart Solutions
D&A Innovative Systems SL
Gestión de valor de datos

Alemania
Bizkaia
Bizkaia
Araba

Inteligencia artificial
Internet de las Cosas
Big Data / Análisis avanzado
Big Data / Análisis avanzado

Enerbrain
Enerlogix Systems SL
Graphext
Lab. de sistemas de visión Ikustec
Inovako
IntegraPdM

Barcelona
Guipúzcoa
Madrid
Araba
País Vasco
Barcelona

Inteligencia artificial
Inteligencia artificial
Big Data / Análisis avanzado
Visión artificial
Visión artificial
Big Data / Análisis avanzado

Ironchip
Kevo Technologies SL
Soluciones industriales LINQcase
Mobile Lean SL
Tecnología Myruns
NeuroDigital Tech., SL
Neurolabs
Soluciones Nexmachina
Nordbo Robotics
Nuavis

Bizkaia
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Valladolid
Guipúzcoa
Almería
Reino Unido
Bizkaia
Dinamarca
Guipúzcoa

La seguridad cibernética
Inteligencia artificial
Big Data / Análisis avanzado
Big Data / Análisis avanzado
Internet de las Cosas
Realidad aumentada / virtual
Visión artificial
Internet de las Cosas
Robótica
Visión artificial

Nucaps Nanotec., SL
OROI

Navarra
Guipúzcoa

Nanotecnología
Realidad aumentada / virtual

Consultoría OSANE
Relimetrics GmbH
Sintiendo Tex
ResumirBot
Taniwa Soluciones
Teknan (Nantek Hub SL)
Xnext

Araba
Alemania
Barcelona
Letonia
Madrid
Bizkaia
Italia

La seguridad cibernética
Inteligencia artificial
Internet de las Cosas
Inteligencia artificial
Big Data / Análisis avanzado
Nanotecnología
Inteligencia artificial

Empresa tractora
Natra (2)
Quirónsalud (2)
BTI (2)
Bridgestone (2)
Ferrovial
Coca Cola (2)
Iberdrola
EDP España
CIE Automotive, Tubacex (3),
Siemens Gamesa (4)
Coste y flete y Unilever (4)
Mondragon BDC (2)
Viuda de Sainz
Artadi Alimentación (2),
Unilever
Eroski, Mondragon BDC
Artadi Alimentación
Unilever
BTI, Egile, Tubacex
Maier, Tubacex
Bridgestone,
Siemens Gamesa
BATZ, Elecnor
Sidenor
Grupo Danobat
Gestamp, Michelin
Coca Cola
OBE Hettich
Grupo Uvesco
Mercedes-Benz
ITP
Angulas Aguinaga,
Grupo Fagor Ederlan
Faes Farma
Mondragon BDC,
Onkologikoa
RPK
Siemens Gamesa
Quirónsalud
Unilever
Siemens Gamesa
Sener
Natra

Fuente: SPRI. Elaboración: EMPRESA XXI.

LA QUINTA CONVOCATORIA DEL BIND 4.0 YA ESTÁ
EN MARCHA PARA LAS EMPRESAS TRACTORAS
El impulso emprendedor
no cesa y la maquinaria
del programa de aceleración de startups en el ámbito de la industria inteligente se ha puesto en marcha con una nueva convocatoria para 2020.
La 5ª edición del Bind 4.0
ya ha recibido las solicitudes de participación por
parte de las empresas tractoras que quieran acceder
a nuevo talento internacional y a los proyectos de innovación que aplican las
últimas tecnologías al sector de la fabricación avanzada, la energía, la salud, y
la alimentación.
Los nuevos partners interesados deben cumplir varios requisitos. En primer

lugar, debe ser una empresa vinculada a los ámbitos
anteriormente citados y
contar con, al menos, un
centro de actividad en el
País Vasco.
En segundo lugar, debe tener una plantilla total de
más de 250 personas empleadas y un gran interés y
compromiso por trabajar
con startups. Y, en último
lugar, disponibilidad de dedicación e involucración
en las distintas actividades
contempladas en el programa, como eventos de presentación, proceso de evaluación y selección de startups, mentorización de
startups y la participación
en la jornada Demo Day
del programa.

Celebración de la jornada Demo Day del Bind 4.0 en Bilbao.

En los últimos años, empresas de prestigio implantadas en el País Vasco con
una apuesta firme por impulsar la transformación
digital de sus negocios, como Coca-Cola, Ferrovial,
EDP, AVIA, SNA Europe o
Sarralle, entre otras, se

han sumado en los últimos
años a nombres como los
de Mercedes-Benz, Arcelor
Mittal, ABB, Iberdrola, Michelin, ITP Aero, CAF, BTI
Biotechnology Institute,
Quirónsalud o Siemens Gamesa, triplicando el número de empresas de 15 a 52.
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Startups | Aceleradoras

LAS ACELERADORAS PRIVADAS EN AUGE
Las iniciativas de apoyo Berriup y Metxa son dos muestras de un amplio ecosistema de
emprendimiento, que aúnan en sus programas de aceleración una lista de 90 startups
El sistema público-privado
de apoyo al emprendimiento se ha ido completando
en los últimos años con
nuevos actores que conforman un ecosistema vivo,
donde los programas de
aceleración y financiación
privada se generan desde
múltiples ámbitos.
A iniciativas como el consorcio europeo EIT Food,
que ha lanzado el programa Seedbed 2020 para impulsar en Vizcaya empresas de nueva creación en el
ámbito agroalimentario; se
suman otras como la incubadora Eywa Space creada
en el seno de la empresa
Innovae en virtud de un
convenio con la Facultad
de Informática de la UPV;
o la red de incubadoras Demium, con 6 delegaciones
en España y 6 en Europa.
Creada en 2015, Berriup se
define como la primera
aceleradora privada de la
CAPV. Cuenta con una red
de 30 mentores, y 23 empresas han participado en
su programa de aceleración en San Sebastián. La
10ª convocatoria ha recibido 123 propuestas, un “récord de participación”, con
un 25 por ciento más que

EL 10º BERRIUP ha
recibido 123
propuestas

METXA Y TKNIKA
‘impulsa startups
de la ‘fábrica del
futuro’ Junto a
centros de FP

Los equipos seleccionados se instalan en el espacio de coworking de Berriup en San Sebastián

en ediciones anteriores;
mayor presencia internacional y especial incidencia en el sector salud. Seis
de ellas optan a entrar en
el programa y las elegidas
podrán beneficiarse de condiciones de financiación
exclusivas a través de la línea InnvFinn de Laboral
Kutxa.

La aceleradora alavesa de
proyectos para emprendedores Metxa está respaldada por un grupo de inversores privados que apoyan
iniciativas como el Bootcamp Tknika promovido a
través del programa Urrats
Bat entre los centros de
Formación Profesional vascos para fomentar la gene-

/ BERRIUP

ración de negocios proveedores de soluciones para la
fábrica del futuro.
Alrededor de 65 startups
han pasado por sus programas de aceleración y
han invertido en nueve de
ellas. Un 85 por ciento de
las startups que han pasado por los programas de
Metxa, siguen activas.

EN EL MARCO DE AFM CLUSTER UPTEK CUENTA
CON 42 STARTUPS DE FABRICACIÓN AVANZADA
AFM-Cluster impulsó en
junio de 2019 una iniciativa para conectar a empresas de nueva creación y base tecnológica con productos o servicios para la fabricación avanzada, con
empresas de fabricación
metalmecánica.
Uptek, la nueva asociación
de empresas de base tecnológica y startups para la
fabricación avanzada y digital, nace con el objetivo
de habilitar sinergias y
puntos de encuentro con
las demás industrias representadas dentro de
AFM Cluster, como son la

UPTEK impulsa
empresas de base
tecnológica para
impulsar
sinergias con los
sectores de AFM

MH, la fabricación aditiva
y 3D, el mecanizado y la
transformación metalmecánica y la herramienta de
mano y el suministro industrial.
Nueve meses después, el
número de startups integradas en Uptek asciende a
un total de 42 que, junto a
cuatro organismos y 18 empresas fundadoras ofrecen
la posibilidad, a todas las
empresas de AFM, de acceder a nuevo talento y a
ideas innovadoras, así como a nuevas líneas de negocio y diversificación relacionadas con la digitali-

Máquina desarrollada por DanobatGroup

zación industrial, surgidas
desde el mundo del emprendimiento.
Entre los socios fundadores de Uptek, figuran las
empresas Codesyntax, Danobatgroup, Diversius, Fa-

/DANOBATGROUP

gor Arrasate, Fagor Automation, Ibarmia, Innovae,
Irisbond, Juaristi, Loire
Gestamp, Nuavis, Ona
Electroerosión,
Oretek,
Savvy, Skootic, Vixion y
Wimbitek.

HI-TECH BASQUE COUNTRY

Iberdrola lleva más de una
década innovando con startups. El Programa internacional de startups, Perseo,
dotado con 70 millones de
euros, persigue facilitar el
acceso del grupo a las tecnologías del futuro y fomentar la creación de un
ecosistema de empresas
tecnológicas y emprendedores en el sector eléctrico.
El programa Perseo se enfoca en tecnologías y modelos de negocio que permitan mejorar la sostenibilidad del modelo energético mediante una mayor
electrificación y descarbonización de la economía.
Las cifras clave de Perseo
anotan 60 millones de euros invertidos en startups
en todo el mundo desde
2008; 2.000 empresas emergentes en su ecosistema
(250/año), 30 programas piloto con nuevas empresas
tecnológicas (5 al año) y
ocho startups en la cartera
de Iberdrola.
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IBERDROLA LLEVA UNA DÉCADA
INNOVANDO CON STARTUPS
A través del programa internacional Perseo, en 2020 la eléctrica ha
lanzado ya dos challenges, uno de ellos con el desafío de desarrollar
soluciones de carga eléctrica colaborativa para vehículos eléctricos
IBERDROLA HA
INVERTIDO 60
millones en
startups a través
de perseo

PREMIO POR PERSEO
La CE ha premiado a Iberdrola por tercer año consecutivo como una de las 12
empresas europeas que
más ayudan a las startups.
En 2019 la compañía lanzó
sus dos primeros Startup
Challenges. El primero,
‘Resiliencia a desastres naturales’, recibió 148 propuestas de 131 compañías
de 24 países. La ganadora
fue la startup sueca Skyqraft, con una propuesta de
supervisión de instalaciones con drones. El segundo, ‘Limpieza de paneles fo-

DESDE 2008, tiene
en cartera ocho
startups
Iberdrola invierte en al starup Wallbox para liderar la innovación en movilidad sostenible

tovoltaicos’, contó con 74
propuestas de 70 startups
de 25 países.
En 2020 se han lanzado ya
dos retos nuevos: ‘Soluciones de carga eléctrica colaborativa para usuarios de

vehículo eléctrico’, y ‘Detección de alumbrado público y cableado’, que procura soluciones para optimizar la base de datos de
alumbrado público y cableado de la compañía.

/ IBERDROLA

Con Perseo Iberdrola ofrece a las startups en España, Reino Unido y EE.UU,
apoyo inversor, expertise,
30 millones de puntos de
suministro y 50 GW de capacidad instalada.

TECNALIA VENTURES PARTICIPA EN 11 STARTUPS
QUE FACTURARON TRES MILLONES EN 2019
El centro de desarrollo tecnológico e investigación
Tecnalia trabaja, a través
de Tecnalia Ventures, en la
creación de negocios a partir de las tecnologías que
desarrolla. El objetivo es
crear un ecosistema de emprendimiento que le ayude
a valorizar y comercializar
sus activos tecnológicos,
con el fin de generar valor
para las empresas, impulsando la conexión entre
científicos, emprendedores
e inversores.
Energía y medioambiente,
salud, construcción sostenible, industria y trans-

SE CENTRA en
energía y
medioambiente,
construcción,
industria,
transporte y Tics

porte y TICs son los ámbitos en los que se centran.
En 2019, Tecnalia gestionó
una cartera de 181 familias
de patentes, la cual acumula 718 patentes activas.
y generó 3,4 millones de euros por Venta de Propiedad
Industrial.
Las 11 empresas participadas por Tecnalia: Digimet,
ILT Plasma, Biokemik, Neos Surgery, Vixion, Fesia,
Ingredalia, Aurea, Nautilus, Textia, Go4itSolutions;
generaron una facturación
de 3 millones de euros y 63
empleos en 2019 (+16,67%
sobre 2018). Tecnalia Ven-

Instalación de la empresa de recuperación de metales Digimet /TECNALIA

tures gestionó la obtención
de fondos para estas empresas por 7 millones.
Para acelerar el desarrollo
de las tecnologías, Tecnalia

las expone a criterios de inversión, según su potencial
como oportunidad de negocio y para su comercialización como producto.
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Territorio Digital | Estrategia

SENTANDO LAS BASES PARA 2030
El País Vasco define las líneas de su próximo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación,
que incluye una nueva estrategia de especialización enfocada a la industria inteligente
El Gobierno Vasco, las tres
diputaciones forales, las
universidades de la CAPV,
así como sus centros tecnológicos, empresas y otras
organizaciones de apoyo a
la I+D+i aprobaron recientemente las líneas estratégicas y económicas básicas
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)
con vistas a 2030, que tiene
como visión “situar al País Vasco entre las regiones
europeas más avanzadas
en innovación, con un elevado nivel de vida y calidad del empleo”.
Según los primeros datos
que han transcendido, el
nuevo PCTI plantea tres pilares estratégicos: excelencia científica, liderazgo tecnológico industrial e innovación abierta.
Además, contempla unas
inversiones totales en I+D
que alcanzarán los 20.000
millones de euros entre
2020 y 2030, incluyendo la
financiación procedente de
fondos internacionales, así
como la privada y la pública en el ámbito vasco.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha asumido
el compromiso de aumentar todos los años, como
mínimo, un 6 por ciento
sus presupuestos de apoyo
a la I+D+i, lo que implicará, por su parte, una inversión total superior a los
6.000 millones de euros en
los diez años de duración
del plan.

NUEVA RIS3
El Plan vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación a
2030 incluye una nueva estrategia de especialización
inteligente (RIS3) para el
País Vasco “evolucionada
y más focalizada”.
Como consecuencia de dicha evolución, la nueva
RIS3 establece tres prioridades: industria inteligente, energías más limpias y
salud personalizada.
Asimismo, contempla cuatro territorios de oportunidad: alimentación saludable, ecoinnovación, ciudades sostenibles y País Vasco creativo.

BALANCE DEL
PLAN 2020
Inversión. Al final del
Plan Vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación
2020, se habrán
invertido en I+D más de
9.700 millones de euros
durante la vigencia del
mismo.
Exportaciones. Las
exportaciones de alta y
media-alta tecnología
ascenderán a 86.000
millones de euros.
Nuevos productos. La
facturación de las
empresas en nuevos
productos alcanzará los
72.000 millones durante
el periodo.
Reunión del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación / IREKIA

Con el objetivo de lograr
una mayor integración entre los retos sociales a los
que se enfrenta la CAPV y
la estrategia RIS3, esta última introduce tres nuevas
‘iniciativas tractoras cola-

borativas’ en los ámbitos
del envejecimiento saludable, la movilidad eléctrica
y la economía circular.
Además, define un mapa
de tecnologías base de carácter más transversal a

todas las áreas de especialización que se concretará
en aplicaciones científicas
y tecnológicas por los grupos de pilotaje que están
impulsando el despliegue
de esta estrategia.

EL CONSORCIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO VASCO
ORIENTA LA NUEVA AGENDA DE INNOVACIÓN
El consorcio científico
tecnológico vasco, el ‘Basque
Research and Technology
Alliance’ (BRTA), que vio la luz
el año pasado con el objetivo
de promover que la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e
Innovación (RVCTI) actúe de
manera de más cohesionada y
coordinada con el fin de
ofrecer un mejor servicio a las
empresas, impulsará a lo largo
de este ejercicio una nueva
agenda de innovación para
hacer frente a los retos de
futuro del País Vasco.
Organizar de forma más óptima
las capacidades científicas
vascas, apoyar a los
investigadores en su carrera
profesional y proyectar una
imagen unificada de la
tecnología vasca fueron otros

Acto de presentación del BRTA. / IREKIA

de los factores que llevaron a
poner en marcha este
consorcio formado por la
Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial (Spri), las tres
diputaciones vascas y 16

agentes científico tecnológicos
de la RVCTI que coordina una
suma de capacidades que
moviliza a 3.700 personas y
ejecuta cerca del 22 por ciento
del gasto en I+D de la CAPV.

Financiación. Se habrán
captado 830 millones de
euros de financiación
internacional en el
marco del plan.

HI-TECH BASQUE COUNTRY

El País Vasco
desarrolla
desde hace
años la
estrategia
‘Basque
Industry 4.0’
para impulsar
el avance de la
fabricación
avanzada, una
de las
prioridades de
su RIS3 a 2020
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El congreso ‘Basque Industry 4.0’ celebró su sexta edición el año pasado/ IREKIA

INDUSTRIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
El País Vasco ha situado la
Industria 4.0 como referencia del desarrollo económico sostenible y, para ello,
desde hace varios años viene ejecutando la ‘Basque
Industry 4.0’, una estrategia ligada al impulso de la
fabricación avanzada, una
de las prioridades de la
RIS3 2020 de la CAPV.
Desde 2015, un grupo de pilotaje de carácter públicoprivado compuesto por empresas, centros tecnológicos y clusters trabaja para
implantar esta estrategia
relacionada con la fábrica
digital e inteligente.
Los objetivos principales
de la estrategia ‘Basque Industry 4.0’ son ayudar a las
a empresas vascas a avanzar hacia actividades de fabricación más intensivas
en conocimiento y de mayor valor añadido, impulsar fórmulas de colaboración y apoyo que aceleren
la industrialización de los
resultados de la I+D en fabricación avanzada o apoyar la formación práctica
en tecnologías y sistemas
de gestión relacionados
con la fabricación avanzada desde la cercanía a la
producción.
Igualmente, esta estrategia
busca integrar cadenas de
valor locales e internacionales para dar respuesta a

‘BASQUE INDUSTRY
4.0’ BUSCA
avanzar hacia
actividades de
fabricación más
intensivas en
conocimiento y
valor añadido

los retos de fabricación
avanzada desde la suma de
capacidades e impulsar de
forma estructurada la multidisciplinariedad y la convergencia tecnológica para
desarrollar capacidades y
soluciones de fabricación
‘best in class’ optimizando
los recursos existentes.
Precisamente, uno de sus
pilares es el ‘Basque Digital Innovation Hub’, una
red conectada de activos y

servicios de Industria 4.0
puesta a disposición de las
empresas.
Otra de las iniciativas destacadas incluidas en la estrategia vasca de fabricación avanzada es el programa ‘Bind 4.0’, puesto en
marcha en 2016 como punto de encuentro entre ‘startups’ innovadoras y grandes empresas.
‘Basque Industry 4.0’ se ha
consolidado a lo largo de

los últimos ejercicios con
la celebración de su congreso, que en 2019 llegó a
su sexta edición.
En el mismo se dieron cita
cerca de 3.000 empresas industriales, centros tecnológicos y emprendedores. Este punto de encuentro alrededor de la Industria 4.0
amplió zona expositiva y
dedicó un apartado especial al sector de la ciberseguridad.

‘BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB’, UNA RED DE
ACTIVOS VASCOS EN FABRICACIÓN AVANZADA
Uno de los ejes principales de la estrategia
‘Basque Industry 4.0’ es el ‘Basque Digital
Innovation Hub’ (BDIH), una red conectada de activos y servicios de fabricación
avanzada para la formación, investigación,
testeo y validación compuesta por infraestructuras, laboratorios, equipamientos, software y capacidades cientificotecnológicas innovadoras en el entorno de la
fabricación avanzada puesta a disposición
de la empresas.
El BDIH, que está conectado internacionalmente con otros ‘hubs’ europeos, es
propiedad de centros de I+D y FP, así como de universidades, y cuenta con el apoyo de instituciones públicas vascas.
Se articula en torno a seis nodos: fabricación aditiva, robótica flexible, materiales

avanzados, máquinas inteligentes y conectadas, ciberseguridad y ‘data driven solutions’, si bien solo los cinco primeros
disponen, actualmente, de activos disponibles para las empresas.
Ademas de estas capacidades incluidas en
el ‘hub’, el País Vasco dispone de tres infraestructuras importantes para el impulso de la Industria 4.0: el ‘Windbox’, un centro de fabricación avanzada para el sector
eólico vasco que inició su andadura en
2015 y recientemente se ha abierto a los fabricantes europeos de aerogeneradores como punto de colaboración con la cadena
de valor eólica vasca; el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, que en dos
años ha realizado más de 200 proyectos; y
el Centro Vasco de Ciberseguridad.
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Activos 4.0 | Máquinas Inteligentes, Conectadas y Ciberseguridad

EL VALOR AÑADIDO DEL
RECTIFICADO DIGITAL
El nodo de máquinas inteligentes y conectadas
dispone actualmente de once activos y ofrece
servicios de diferentes procesos de fabricación

LAS CAPACIDADES EN MÁQUINAS INTELIGENTES Y CONECTADAS_
Organización gestora
Ceit

Ideko

Mondragon Unibertsitatea
Tekniker

IMH
Un total de once activos
componen actualmente el
catálogo de capacidades
que ofrece el ‘Basque Digital Innovation Hub’ (BDIH)
en su nodo correspondiente a máquinas inteligentes
y conectadas.
Los centros tecnológicos
Ceit e Ideko, la Fundación
Tekniker, la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU),
el Instituto de Máquina Herramienta (IMH) y Mondragon Unibertsitatea, la
universidad de Corporación Mondragon, son las
organizaciones que gestionan estos once activos.
Además de agrupar los conocimientos y las capacidades de los principales
agentes de la CAPV que desarrollan su actividad en
las áreas de conocimiento
asociadas al rectificado digital, este nodo está configurado como un espacio
multidisciplinar en el que

UPV/EHU

Fuente: Spri. Elaboración: EMPRESA XXI.

Rectificadora de alta precisión Danobat LG-600-B2 / IMH

las firmas vascas, especialmente las pymes, encuentren respuesta a sus necesidades de conocimiento,
desarrollo y demostración
abarcando cuestiones como
el rectificado cilíndrico,
plano, sin centros, vertical,
horizontal, diferentes tipologías de materiales pieza,
muelas y refrigerantes.

PROTECCIÓN ENFOCADA A AUTOMOCIÓN, ‘SMART
GRIDS’, ‘BLOCKCHAIN’, TESTEO Y CERTIFICACIÓN
El nodo de ciberseguridad
del ‘Basque Digital innovation Hub’ está formado por
siete activos, entre elllos
cinco laboratorios distribuidos y conectados entre
sí, todos ellos miembros
del ‘Basque Cibersecurity
Centre’, centro promovido
por el Gobierno Vasco para impulsar la ciberseguridad en la CAPV.
Estos laboratorios, gestionados por la Fundación
Tecnalia y el ‘Basque Center for Applied Mathematics’, son utilizados para fomentar el emprendimiento
y la innovación focalizados

Activo
Sistemas de determinación de
propiedades mecánicas y microestructura
mediante medida no destructiva de
propiedades magnéticas
Difractómetro de Rayos X
Dual Beam FEG-SEM FIB
Célula de investigación en rectificado de
piezas de gran dimensión
Célula de investigación en rectificado
de alta precisión
Célula de selección optimizada de
condiciones de trabajo en rectificado
Laboratorio de caracterización geométrica
y de materiales
Laboratorio de caracterización de fluidos
y materiales
Rectificadora de alta precisión
Danobat LG-600-B2
Célula de investigación en analítica de
datos 4.0 para rectificado
Célula de investigación en
mecanizado superabrasivo y multitasking

Los once activos que componen el nodo pueden aplicarse a diferentes campos
como la mejora de procesos
de rectificado digital: ensayos, búsqueda de parámetros óptimos de rectificado
para aplicaciones industriales, investigación en
mecanizado superabrasivo,
‘multitasking’, estudio del
efecto del lubricante sobre
la aplicación, eficiencia y
durabilidad de fluidos y
muelas de rectificado, etc.
Otros campos para los que
se pueden utilizar estas capacidades son los de nuevos procesos de rectificado,
el testeo y verificación de
máquinas rectificadoras o

el de piezas de pre y posprocesado.
La digitalización y los procesos de apoyo son otras
posibles áreas de aplicación de estos equipos del
BDIH. En el primero de estos dos campos, para, por
ejemplo, la investigación
en monitorización y analítica de datos 4.0 de máquina y proceso o la asesoría
y demostración para la selección de parámetros clave de proceso. En el segundo, por citar algunos, para
el desarrollo de nuevos
fluidos de rectificado o para investigar la eficiencia
y durabilidad de fluidos y
muelas de rectificado.

LAS CAPACIDADES EN CIBERSEGURIDAD_
Organización gestora
BCAM-Basque Center for
Applied Mathematics
Ikerlan
Vicomtech
Tecnalia

Activo
Laboratorio de Ciberseguridad
Basque Cybersecurity TestBed
Industria Segura 4.0
Laboratorio para Cyber-Ranges
Laboratorio de Ciberseguridad en la
Smart Grid
Laboratorio de Ciberseguridad
en Automoción
Laboratorio de Blockchain
Fuente: Spri. Elaboración: EMPRESA XXI.

Laboratorio de Industria Segura 4.0 / SPRI

especialmente en proyectos
de ‘smart grids’, automoción, ‘blockchain’ y testeocertificación de productos.
Los otros dos activos disponibles actualmente en
este nodo son Industria Segura 4.0, gestionado por el
centro tecnológico Vicomtech y centrado en la
generación de un banco de

pruebas orientado al concepto de fábrica inteligente, y el ‘Basque Cybersecurity TestBed’ que, operado
por el centro tecnológico
Ikerlan, consiste en un laboratorio orientado a la verificación, validación y
evaluación de componentes
industriales o a demostradores de ciberseguridad.
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Activos 4.0 | Fabricación Aditiva

REVOLUCIÓN EN LA FORMA DE PRODUCIR
El País Vasco dispone de grandes capacidades en fabricación aditiva, como pone de
manifiesto el hecho de que el nodo disponga de un total de 33 activos a día de hoy
El hecho de no necesitar
utillajes, la posibilidad de
reproducir prácticamente
cualquier geometría y otra
serie de ventajas convierten a la fabricación aditiva
en uno de los desarrollos
clave para el futuro del sector industrial.
En este sentido, el País
Vasco dispone de grandes
capacidades en este ámbito, buena parte de ellas disponibles en el ‘Basque Digital Innovation Hub’
(BDIH), un catálogo de 33
activos que los principales
agentes tecnológicos de la
comunidad autónoma ponen a disposición de la empresa vasca para contribuir a su desarrollo y mejora.
Actualmente, gestionan estos 33 equipos los centros
tecnológicos Ceit, Cidetec,
Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, Vicomtech y Tekniker;
así como la asociación Innovalia, la Fundación Tecnalia, el Instituto de Máquina Herramienta (IMH),
la Escuela Politécina Superior de Mondragon Unibertsitatea y la Universidad
del
País
Vasco
(UPV/EHU).
Sensores, prensas, células,
laboratorios, talleres, sistemas, etc, forman parte de
estas capacidades susceptibles de ser aplicadas a
áreas como el proceso
‘Additive Manufacturing’
(AM)/3D ‘Printing’, el diseño para fabricación aditiva y el preproceso o el
posproceso digital.
Asimismo, estos activos
pueden ser utilizados en
campos como el de los materiales para 3D/AM, la
AM ‘Digital Chain’, las tecnologías y procesos de apoyo a la fabricación aditiva
y la validación del proceso
‘Additive Manufacturing’.
Por lo que se refiere al proceso AM/3D ‘Printing’, el
BDIH ofrece, entre otros,
servicios relacionados con
el acceso a activos de fabricación aditiva y con el
conocimiento de los procesos, la tecnología y su utilización para el desarrollo
de productos y componen-

LOS ACTIVOS SE
APLICAN al
proceso am/3d
printing o al
posproceso
digital

Centro multiproceso híbrido (mecanizado + LMD) de 5 ejes: ZVH Add+process / TECNALIA

tes conforme a requisitos
específicos.
En cuanto al diseño para
AM y preproceso digital,
dispone de servicios relacionados con las partes de

preprocesamiento de la
geometría 3D y su adecuación y optimización para la
fabricación.
En el campo del posproceso, los activos pueden ser

aplicados a tratamientos
térmicos específicos para
fabricación aditiva como el
distensionado, el sinterizado o el prensado isostático
en caliente.

LAS CAPACIDADES EN FABRICACIÓN ADITIVA_
Organización gestora
Innovalia
Ceit

Cidetec

Gaiker
Ideko
Ikerlan
Lortek

Vicomtech
E.P.S. Mondragon Unibertsitatea
Tecnalia

Tekniker

IMH

UPV/EHU

Activo
Sensor óptico OptiScan con software M3 y equipo Spark Gage
Atomizador
Prensa Isostática en Caliente (HIP)
Célula láser multifunción para fabricación aditiva y post-proceso
Planta piloto semi-industrial de acabado superficial por vía (electro)química
Cabinas de chorreado a presión para texturizar o pulir piezas fabricadas por AM
Equipamiento láser para el pulido o texturizado de zonas concretas de piezas fabricadas por AM
Unidad de Fabricación de Filamentos de Impresión 3D
Laboratorio láser para el análisis y desarrollo de soluciones para fabricación aditiva
Conectividad e Interoperabilidad Técnica en el ámbito IIoT
Célula. Centro de Competencia de fabricación aditiva basado en Alta Tasa de Deposición por deposicion directa
polvo e hilo (LMD y WAAM)
Célula de fabricación aditiva por SLM
Librería software de tratamiento geométrico y geometría computacional
Fabricación aditiva de composites de fibra continua
Máquina para la fabricación de componentes metálicos mediante WAAM
Centro multiproceso híbrido (mecanizado + LMD) de 5 ejes: ZVH Add+process
Célula robotizada de fabricación aditiva por WAAM
Centro de fabricación de piezas a través de la tecnología Binder Jetting
Centro de Desarrollo de Tecnologías Aditivas para Plásticos y Composites
Sistema de proyección térmica de alta velocidad y temperatura controlada
Celda robótica para construcción de componentes de gran tamaño por deposición de hilo concéntrico
Máquina - Impresora 3D para construcción por deposición de hilo concéntrico de componentes de gran tamaño
en materiales avanzados y reactivos con el oxígeno (Ti)
Celda robótica para construcción de componentes de gran tamaño por deposición de polvos
Additola: Célula de aporte metálico láser LMD sobre robot ABB y dos mesas de trabajo
Célula de aporte metálico (Robot IRB-1600 ABB) y máquina de Soldadura Plasma SBI (PMI-280B)
Máquina de aporte metálico SLM Realizer 250
Taller de Procesos de Fabricación IMH-ASMAOLA
Sistema LMD para Fabricación Aditiva mediante Laser Cladding AKTINOS 500
Sistema SLM de Fabricación Aditiva Renishaw AM400
Sistema LMD para Fabricación Aditiva mediante Laser Cladding Trumpf Trucell3000
Sistema FDM para Fabricación Aditiva Stratasys Dimension SST1200es y SST768
Sistema Digitalización 3D sin contacto mediante escáner ATOS GOM
Célula de RX/tomografía computerizada GE modelo X-CUBE compact 225
Fuente: Spri. Elaboración: EMPRESA XXI.
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Activos 4.0 | Robótica Flexible y Colaborativa

UNA PALANCA PARA LA COMPETITIVIDAD
El número de activos disponibles en el nodo de robótica flexible y colaborativa asciende,
actualmente, a 24 activos para las empresas que busquen automatizar procesos
Las empresas que necesiten automatizar sus procesos productivos, una de las
palancas más importantes
a la hora de incrementar
su competitividad, disponen de una nómina de 24
activos tecnológicos en el
nodo de robótica flexible y
colaborativa que ofrece el
‘Basque Digital Innovation
Hub’ (BDIH).
Se trata de robots, celdas,
células, sistemas, plataformas, laboratorios, etc, ofertados por Tecnalia, la Escuela Politécnica Superior
de Mondragon Unibertsitatea, la asociación Innovalia, la universidad pública
vasca (UPV/EHU) y los
centros tecnológicos Tekniker, Vicomtech, Lortek,
Ideko y Ceit.
La manipulación avanzada
con robots, la logística interna con robots móviles,
la fabricación y el ensamblado de componentes por
parte de robots, así como el
control de calidad mediante autómatas y la flexibilidad para aplicaciones robotizadas son los principales campos a los que se
pueden aplicar las tecnologías que conforman este
nodo del BDIH.
Entre las decenas y decenas de aplicaciones para
las que pueden utilizarse
estos 24 activos se encuentran la manipulación avanzada con robots en distintos entornos tanto por el aire como por el suelo, la
preparación de pedidos, la
customización de un robot
móvil autónomo, la navegación autónoma basada
en Slam 2D y 3D o las operaciones de procesado (fresado, taladrado, remachado, aplicación de sellante,
etc) y montaje mediante
autómatas.
Además, este nodo del ‘Basque Digital Innovation
Hub’ ofrece soluciones para hacer pruebas de control dimensional de piezas
con robots y visión 2D y
3D, así como de control de
integridad y defectos de
piezas con autómatas y visión 3D a través de ultrasonidos y termografía.

LA MANIPULACIÓN
AVANZADA con
robots o la
logística interna
con autómatas
móviles son
algunos de los
campos de
aplicación de
estas capacidades

LAS CAPACIDADES EN ROBÓTICA FLEXIBLE Y COLABORATIVA _
Organización gestora
Innovalia
Ceit
Ideko
Lortek
Vicomtech
E.P.S. Mondragon Unibertsitatea
Tecnalia

Tekniker

UPV/EHU

Activo
Robot cartesiano para escaneado y fabricación ZDM con software M3
Celda Zero Defect Manufacturing
Celda robótica flexible para manipulación y trabajo colaborativo
Célula de investigación en mecanizado robótico
Célula de investigación en fabricación e inspección piezas metal-composite
Sistemas de inspección integrables en soluciones robóticas
Librería software de análisis de imagen en tiempo real (Viulib).
Célula robótica flexible multi-puesto para inspección dimensional y superficial 3D
Plataforma multi-uso de Robots industriales Fanuc guiados por Vision 3D
Nextage-Open - Robot bibrazo de torso humanoide
Vulcano: Robot manipulador móvil bibrazo (2 UR10) con navegación
omnidireccional autónoma y con guiado por visión 3D y control de fuerza
Versatile: Robot manipulador móvil bibrazo (Motoman SDA10) con navegación
omnidireccional autónoma y guiado por visión 3D
Mugiro: Robot móvil omnidireccional customizable con navegación
autónoma y teleoperación
Plataforma de robótica colaborativa con KukaLWR4+, UR5, dispositivos hápticos y
monitorización 3D del entorno de trabajo
Librería software de programación automática de células robotizadas flexibles
Sistema de visión 3D para reconstrucción de piezas válido para aplicaciones de
detección de defectos y para localización y grasping de piezas con robots flexibles
Librería de control y navegación autónoma de robots móviles
(mapping, navegación y gestión de flota)
Cablecrane: Puente grúa robotizado para manipulación y ensamblaje controlado
Cogiro: Robot de cables montado en estructura fija
Pickcable: Robot pick&place alta velocidad, espacio de trabajo customizable
Célula robótica de inspección/medida de componentes mediante
técnicas no destructivas
Sistema robótico para manipulación flexible de objetos y herramientas
Sistema robótico para montaje flexible de componentes
Laboratorio del Grupo de Robótica y Sistemas Autónomos de la UPV/EHU
Fuente: Spri. Elaboración: EMPRESA XXI.

AYUDAS 4.0, IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN
VASCA A LA FÁBRICA INTELIGENTE
El Gobierno Vasco oferta hasta siete programas de ayudas para impulsar el desarrollo de la Industria 4.0. Uno de los más
destacados es el ‘Hazitek’, destinado a apoyar la realización, por parte de las empresas vascas, de proyectos de investigación
industrial o desarrollo industrial en los
ámbitos de especialización del Plan vasco
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El programa de Ciberseguridad Industrial,
por su parte, apoya proyectos que aborden
la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para
entornos IT/OT en empresas industriales
manufactureras.
Asimismo, la iniciativa ‘Basque Industry
4.0’ apoya los proyectos de investigación
industrial y desarrollo experimental que
aborden la transferencia de tecnología desde proveedores tecnológicos hacia empresas industriales en el ámbito de las TEIC
aplicadas a la fabricación avanzada, que
tengan un efecto de demostración y que

permitan acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de
I+D en TEIC.
El programa ‘Ekintzaile’ apoya la maduración de ideas empresariales en un Centro de Empresas e Innovación con acceso
a préstamos favorables en el caso de que,
finalmente, la idea acabe concretándose en
la creación de una empresa.
En cuanto al programa ‘BIND 4.0’, se trata de una aceleradora que garantiza el acceso de ‘startups’ a desarrollar proyectos
con clientes industriales de alto nivel.
Otro de los programas destacados es el
‘Gauzatu Industria’, que ofrece ayudas a
la creación y desarrollo de pymes de base
tecnológica y/ o innovadoras apoyando
distintos tipos de inversiones.
Finalmente, el ‘Renove Industria 4.0’ apoya la compra de maquinaria y equipamiento avanzado para la implementación
de proyectos 4.0 que apliquen tecnologías
en el ámbito de la fabricación avanzada.
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Activos 4.0 | Materiales Avanzados

MÁS FUNCIONALIDADES Y
MEJORES PROPIEDADES
Integrar materiales avanzados en soluciones más
valiosas o procesos mejorados es prioritario para la
industria, que cuenta con 67 activos en este nodo
La integración de materiales avanzados en soluciones de mayor valor añadido o procesos mejorados es
un ámbito prioritario dentro de la estrategia ‘Basque
Industry 4.0’. Consecuencia
de ello, el nodo de materiales avanzados concentra el
mayor número de activos,
un total de 67.
Concretamente, las organizaciones que los gestionan
son los Centros de Investigación Comunitaria (CIC)
nanoGUNE y energiGUNE,
Mondragon Unibertsitatea,

la UPV/EHU, Tknika, las
fundaciones Tecnalia y Polymat; y los centros tecnológicos Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek,
Azterlan y Tekniker.
Todas estas capacidades
son susceptibles de ser utilizadas en distintos campos
de aplicación, como el diseño y desarrollo de materiales para responder a los
retos de la industria tanto
en términos de condiciones
de uso más exigentes como
por la introducción de nuevos procesos de producción

Plataforma térmica de CIC energiGUNE / SPRI

o funcionalidades, o como
los procesos de fabricación
para la obtención de nuevas funcionalidades y reducción de costes.
Estos equipos también son
útiles para la demostración
de tecnologías de modificación superficial y recubrimientos con el fin de conseguir las propiedades superficiales deseadas en los

componentes, tanto funcionales como estéticas.
Otros servicios ofertados
desde el nodo son los de
consultoría, apoyo y demostración de uniones que
respondan a retos relacionados con la introducción
de materiales avanzados,
uniones disimilares, mejora de producción o aumento de calidad, entre otros.

LAS CAPACIDADES EN MATERIALES AVANZADOS_
Org. gestora
CIC nanoGUNE
Polymat
Fundazioa

CIC energiGUNE
Ceit

Cidetec

Gaiker
Ideko
Ikerlan
Lortek

Mondragon
Unibertsitatea

Azterlan

Activo
Equipo SNOM (near-field microscopy) Espectroscopía nano-FTIR
Plataforma de Microscopía Electrónica / Sala Blanca
Sist. de determinación de cinéticas de reacción de polimerización online
Unidad de determinación de pesos moleculares absolutos y de
estructuras moleculares de sistemas poliméricos complejos
Sistema de reacción con calentamiento controlado por microondas
Plataforma NMR estado sólido / Plataforma de difracción de rayos X
Plataforma Térmica / Unidad análisis superficie / Sala Seca - Línea Prototipado
Unidad de conformado, tratam. y comport. de materiales a elevada temp.
Unidad de Fiabilidad Mecánica e Integridad Estructural / Plataf. multidisciplinar
para prod. inteligente y monitorización de materiales / Unidad de
funcionalización y tratamientos térmicos superficiales mediante láseres de
pulsos ultracortos e interferencia / Planta Piloto Near Net Shape
Lab. y planta piloto de acabado superficial mediante tecn. electroquím.
Equipamiento láser
Equip./técnicas/metodologías para el estudio y evaluación de la corrosión
Laboratorio y planta piloto para la aplic. de recubrimiento por vía húmeda
Unidad de Fabricación de Materiales Plásticos y Composites
Célula de investig. en fabricación de composites de fibra de carbono seca
Célula de investigación en fabricación de composites de curado UV
Laboratorio de caracterización de materiales
Planta piloto el estudio de uniones avanzadas (soldadura arco, láser, por
fricción (FSW), uniones por resistencia, etc.)
Banco de ensayos para medida de soldabilidad de materiales metálicos
con tecn. de fusión de material para procesos de soldadura con fusión
(procesos al arco, soldadura láser, y/o soldadura por haz de electrones)
Unidad de fretting
Horno de vacío y crisol frío para la fusión de superaleaciones para
aeronáutica y bioingeniería / Prensa servo-mecánica de 4000 kN
Máquina biaxial de 250 kN y banco de torsión de alta temperatura
Célula de mecanizado de componentes críticos
Planta piloto de fundición para desarrollo de nuevos materiales y tecnologías
de fundición a nivel industrial / Centro de estudios teóricos de los procesos de
los procesos de fabric. de mat. metálicos: simulación, modelización
de procesos, pre y post-procesos de transf. / Sistemas avanzados
de caracterización metalúrgica de metales en estado líquido y sólido en planta
piloto o en planta industrial

Org. gestora
Tecnalia

Tekniker

Tknika
UPV/EHU

Activo
Laboratorio de producto y proceso siderúrgico
Planta Piloto de fundición férrea y superaleaciones par el desarrollo de materiales
avanzados y nanotecnología
Planta Piloto de fundición no férrea para el desarrollo de materiales
avanzados y nanotecnología
Tecnología VCSEL adaptada a tratamientos térmicos
Comportamiento en Servicio y Extensión de vida
Centro de nanocomposites: resinas funcionales para recubrimientos, adhesivos,
composites / Planta piloto de semielaborados nanoestructurados
Laboratorio de Valorización de Residuos
Lab. de Tecnología de membranas e Intensificación de procesos
KUBIK: Infraestr. digital y experim. para la eficiencia energética en edificios
Laboratorio de química sostenible / Laboratorio de Ingenieria de Superficies
Seguridad de productos y resistencia al fuego
Sintesis de nanomateriales y nanoparticulas, laboratorio de
caracterización de materiales avanzados
Laboratorio de Fabricación altamente productiva de composites
Centro de impresión funcional / Centro de Nano y Micro texturizado de superficies
Laboratorio de Materiales para Aplicaciones Emergentes
Lab. de materiales para condiciones extremas(Ingenieria de la Corrosión)
Técnicas de simulación y modelización avanzados de materiales y procesos
Conformado de metales para la fabricación de componentes ligeros
Planta Piloto de desarrollo y Fabricación de piezas Net-Shape: Procesos de
pulvimetalúrgicos tanto para cerámicas como para metales, procesos de
inyección y fabricación aditiva
Planta Piloto de desarrollo y fabricación de componentes para condiciones
extremas: cerámicas, MMC-s y CMC-s, recubrimientos, uniones avanzadas
Centro de unión multimaterial /Plantas piloto para la valorización de recursos,
sustitución de materias primas críticas y economía circular
Línea piloto de producción de recubrimientos PVD para componentes industriales
Plataforma inteligente de caracterización tribológica de materiales y componentes
Línea piloto sol - gel mediante tecnología de pulverización y cortina
Línea piloto R2R de nano- y micro-estructuración de substratos flexibles
Texturización superficial láser de componentes industriales con geometría 3D
Lab. de procesos de fabricación y simulación de mat. compuestos (composites)
Laboratorio para la validación y optimización de procesos de forja en frío
Plataforma de caracterización de materiales
Elaboración: EMPRESA XXI.
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Innovación Digital | Clusters y Empresas

MÁQUINAS-HERRAMIENTA
INTEROPERABLES Y SEGURAS
AFM lidera el proyecto Madinet con el objetivo de dotar al sector de
la máquina-herramienta de un ecosistema digital interoperable y
ciberseguro para conectar los distintos activos de valor a la red
La Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas,
AFM, lidera el proyecto
Madinet con el fin de dotar
al sector de un ecosistema
digital interoperable y ciberseguro para conectar
los activos de valor a la
red. Ese ecosistema digital
se deberá basar en los últimos estándares industriales y abarcará tecnologías
disruptivas en CPS/IoT,
cloud computing y ciberseguridad para que posibiliten la creación de servicios
y productos 4.0 estables y
monetizables. De ese modo,
maximizarán la eficiencia
en la producción industrial, así como el control y
mantenimiento de los activos de toda la vertical tecnológica.
Para alcanzar el objetivo
del proyecto, van a llevar a
cabo cuatro actuaciones.
La primera de ella está enfocada en la configuración
de una red de valor digital,
para lo que analizarán los
requisitos y necesidades de
los nuevos activos tecnológicos, con especial atención al concepto de máxima interoperabilidad.
Como pasos complementarios, desarrollarán un ecosistema para activos interoperables y portables, realizarán analíticas avanzadas específicas para el sector y crearán casos de uso
para demostrar las diferentes capacidades del ecosistema digital.
Además del clúster AFM
como coordinador del proyecto, participan también
las empresas Fagor Arrasate, Goizper, Mondragon
Assembly, Fagor Automation, Ibarmia, Ingeteam,
Ona EDM, Nem Solutions
y los centros tecnológicos
Ikerlan, Tecnalia, Koniker
y Fagor Aotek.

ABARCARÁ
TECNOLOGÍAS
disruptiva como
CPS/IoT, Cloud
Computing y
Ciberseguridad

CREARÁN CASOS DE
USO para
demostrar las
diferentes
capacidades del
ecosistema digital

DESARROLLARÁN
una plataforma
de soporte a
micro-servicios

Integrantes del consorcio Madinet en una de las reuniones celebradas en el centro tecnológico Ikerlan.

ITP AERO ASALTA LA FÁBRICA INTELIGENTE
La transformación digital tiene en la aeronáutica
uno de los sectores más activos en el País Vasco.
Uno de los líderes en este campo: ITP Aero, ha
comenzado este mismo año, con apoyo del
programa CIEN del CDTI, el proyecto ‘Jano’
(Acción Conjunta para la Transformación Digital).
El objetivo es desarrollar tecnologías para la
transformación digital de las empresas que
componen el consorcio: Siemens Gamesa,
Gestamp, Danobat, Nippon Gases, Renishaw,
ONA y Trimek. Además, la compañía contratará a
universidades y centros tecnológicos como UC3,
Azterlan, Ideko, Innovalia, Centro Vasco de
Matemáticas Aplicadas (BCAM) y Centro de
Fabricación Avanzada Aeronáutica. Desde la
empresa fabricante de turbinas señalan que este
proyecto se desarrollará bajo su responsabilidad
y centrado en el concepto de Fábrica Inteligente:
big data, conectividad de las máquinas en un
entorno seguro y desarrollo de modelos
predictivos de alto impacto en los procesos de

producción; desarrollo de aplicaciones
avanzadas de fabricación aditiva y
mantenimiento predictivo de máquinas; realidad
aumentada y sistemas de visión artificial
aplicados al mantenimiento y reconocimiento
automático de defectos.
Este plan se incluye dentro de la estrategia
anunciada por ITP en su 30 aniversario,
celebrado en 2019, en la que pondrá el foco a
corto plazo en la excelencia de tecnologías de
fabricación, incluyendo la aditiva (impresión en
3D) y la digitalización. A medio plazo, ITP Aero
trabaja en el desarrollo de nuevas arquitecturas
de motor con sistemas de engranajes para el
funcionamiento óptimo de todos los
componentes del motor, así como en tecnologías
para sistemas de propulsión adaptativos para
vuelos supersónicos, incluyendo la nueva
generación de aviones de combate. A largo, ITP
Aero está invirtiendo en tecnología que sentará
las bases de la propulsión híbrida-eléctrica.
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MONITORIZACIÓN REMOTA EN OFFSHORE
El Cluster de Energía lidera un plan para digitalizar componentes críticos en
aerogeneradores marinos, en el que participan Hine, NEM y la belga Sirris-Owi-Lab
La industria vasca tiene
una de sus especialidades
tecnológicas en la eólica y
en el offshore. El avance
innovador en este campo
tiene un punto de desarrollo en el proyecto europeo
‘Docc-Off’ (Digitalización
de componentes críticos en
aerogeneradores marinos),
que lidera el Cluster de
Energía del País Vasco y
en el que participan las
guipuzcoanas Hine Renovables y NEM Solutions y
el centro de invetigación
belga Sirris-Owi-Lab.
El objetivo del proyecto pasa por demostrar el impacto de la detección y la monitorización remota en la
optimización del diseño, el
aumento del rendimiento y
la reducción de los costes
de mantenimiento de subsistemas críticos en los aerogeneradores offshore.
El principal reto será validar y demostrar la utilidad
de los sensores, sistemas
de monitorización remota
y herramientas de análisis
de Big Data, que ayudarán
a recoger información del
componente pitch, que es
la tecnología utilizada para
operar y controlar el ángulo de las palas en una turbina eólica. Los resultados
tendrán un impacto relevante en la mejora de la
competitividad, tanto de
los socios del proyecto como de otras empresas de la
cadena de valor, convirtiendo así este sector en
una opción competitiva
frente a otras alternativas
de obtención de energía
con las consiguientes reducciones en los gastos de
explotación y de inversión.
El plan trata de cubrir dos
brechas no cerradas hasta
la fecha por los fabricantes:
la validación de tecnologías antes de poder ofrecer
productos y servicos listos
para su comercialización; y
abrir la captación de datos
a los fabricantes de componentes en condiciones operativas para mejorar su
competitvidad y aumentar
el valor añadido de los productos a través de la digitalización.

Montaje de la plataforma Andalucía II en el parque eólico marino de East Anglia One, promocionado por Iberdrola

SIEMENS GAMESA ENGANCHA A SUS SUMINISTRADORES AL 4.0
Siemens Gamesa ha lanzado el proyecto Hazitek
Wind 4.0, financiado por el
Gobierno Vasco y fondos
FEDER, para el impulso de
la implantación de la industria 4.0. En el plan participan las empresas vascas Ormazabal, Hine, Ingeteam, LauLagun y Jaso.
El despliegue de Wind 4.0
permitirá a Siemens Gamesa avanzar en la digitalización de productos y
procesos y en el desarrollo
tecnológico de la compañía
y de sus empresas proveedoras. El consorcio invertirá un total de 6,4 millones
de euros en este proyecto.
Los planes concretos Wind
4.0 supondrán la digitalización de las celdas de media
tensión de Ormazabal; el
incremento de la eficiencia
de los procesos productivos
y analítica de datos de Ingeteam, a través de la monitorización de procesos en
tiempo real; el diseño y desarrollo de sistemas hidráulicos en Hine; la monito-

EL HAZITEK BIND 4.0
cuenta con la
participación de
cinco
proveedores
vascos

Vista de aerogeneradores marinos de SiemensGamesa.

rización y optimización del
rodamiento de pala en Lau
Lagun; o la automatización
del ensamblaje de precisión eje-multiplicadora y el
pulido de palas en Jaso, entre otros procesos.
Asimismo, el proyecto también cuenta con líneas para apoyar la digitalización

dentro de Siemens Gamesa. En la primera de ellas,
la tecnología 4.0 se aplicará a desarrollar una nueva
plataforma de control para
convertidores, mientras
que en el resto se traducirá en diversos sistemas de
monitorización en los procesos de fabricación.
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Empresas Vascas | Industria Auxiliar
Encontrar un
ecosistema con
tantas
empresas de
tecnologías tan
variadas y tan
próximas es
misión casi
imposible. El
País Vasco
mantiene un
tejido con miles
de compañías.

La industria auxiliar vasca -foto del fabricante de muelles Mutecsa- cubre toda la demanda necesaria para cualquier proyecto manufacturero.

UNA RED MANUFACTURERA SIN IGUAL
Los datos demuestran la
verdad industrial del País
Vasco. Pocos lugares reúnen un tejido manufacturero tan completo para dar
servicio a terceros. Alguno
puede pensar que esto es
una consigna. Nada más lejos de la realidad...
En el País Vasco, con poco
más de 7.000 kilómetros
cuadrados, se censaron
1.048 empresas especializadas en ‘Ingeniería mecánica por cuenta de terceros’
en 2019. Estas empresas cubren desde la fabricación
de componentes para aeronáutica y automoción hasta mecanizados para instalaciones científicas o bienes de equipo.
La capacidad de trabajar el
metal se completa con una
nutrida red de empresas
que posibilitan la fabricación de conjuntos o de productos complejos.

CENSO EMPRESARIAL
Las más de 100 empresas
especializadas en todo tipo
de fundiciones; las 750 de
estructuras y carpintería
metálica; las 248 de forja,
estampación y embutición;
las 287 de tratamiento y revestimiento de metales; las
204 fabricantes de herramientas; las 73 especializadas en componentes eléctrónicos y circuitos impresos; o las 93 centradas en la

LAS INDUSTRIAS AUXILIARES EN EL PAÍS VASCO_
FUNDICION DE METALES
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
1.090.183
-36.299
-14.491

2014
1.480.084
67.514
51.720

2015
1.301.608
70.439
60.391

2016
1.225.630
68.417
52.790

2017
1.364.112
46.465
27.919

%17/16
+11,3%
-32,1%
-47,1%

CONSTRUCCIÓN METÁLICA
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
1.514.727
28.131
2.789

2014
1.100.710
38.856
27.066

2015
1.124.135
47.092
39.620

2016
1.134.222
43.507
36.759

2017
1.205.667
33.602
20.931

%17/16
+6,3%
-22,8%
-43,1%

FORJA Y ESTAMPACIÓN
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
1.110.880
19.486
12.432

2014
1.687.309
62.142
29.733

2015
1.795.324
59.133
37.401

2016
1.976.190
76.320
97.122

2017
2.163.699
64.036
32.506

%17/16
+9,5%
-16,1%
-66,5%

INGENIERÍA MECÁNICA
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
1.714.193
3.740
-27.588

2014
1.951.829
132.819
98.224

2015
2.104.649
169.195
134.629

2016
2.239.797
195.760
153.478

2017
2.374.040
198.814
155.168

%17/16
+6,0%
+1,6%
+1,1%

2009
699.706
16.134
11.974

2014
795.223
20.849
23.300

2015
818.047
45.545
52.441

2016
867.109
47.369
58.170

2017
984.561
72.246
64.113

%17/16
+13,5%
+52,5%
+10,2%

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
Cifra de negocios
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
1.993.470
155.736
133.411

2014
1.710.666
25.956
1.121

2015
1.542.621
51.771
33.337

2016
1.467.568
16.649
-9.137

2017
1.546.000
47.501
34.071

%17/16
+5,3%
+185,3%
-472,9%

TOTAL (LOS SEIS GRUPOS)
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2009
8.123.159
186.928
118.527

2014
8.725.821
348.136
231.164

2015
8.686.384
443.175
357.819

2016
8.910.516
448.022
389.182

2017
9.638.079
462.664
334.708

%17/16
+8,2%
+3,3%
-14,0%

PROD. INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

Datos en miles de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: EMPRESA XXI.

fabricacion de motores, generadores, transformadores y aparatos de distribución y control eléctrico;
despejan cualquier duda
sobre la realidad que en-

cuentra el despliegue de
cualquier inversión industrial en el País Vasco. Además, la capacidad de servicio se consolida con 450
empresas fabricantes de

máquinas herramientas,
especiales o de automatización de procesos; y con una
nube de 624 compañías especializadas en la reparación de maquinaria.

EL PAÍS VASCO
CUENTA con más de
1.000 empresas de
mecanizado para
terceros, y 300 de
tratamiento y
revestimiento de
metales

HI-TECH BASQUE COUNTRY

Los datos anteriores no deben ocultar que en la última década se ha dado una
concentración, bien por fusiones o desapariciones,
que ha reducido el número
de empresas auxiliares en
un 30 por ciento, pero el
empleo en un 20 por ciento.

LOS FABRICANTES
DE MÁQUINAS de
todo tipo forman
una red de 450
empresas

FORTALECIMIENTO EXTERIOR
El avance en la dimensión
media del sector se ha reflejado en una mayor actividad exterior y en la recuperación de los ingresos.
Los datos disponibles del
Eustat sobre los sectores
analizados -cuadros adjuntos- reflejan alzas en el empleo y en las ventas en los
últimos años. Con casi
60.000 trabajadores en estos
seis epígrafes y ventas que
superan los 9.500 millones
de euros. Estos ingresos incluyen programas para las
principales compañías europeas en los principales
sectores de actividad.
Otro aspecto que se debe
valorar es la inquebrantable actitud industrial de este grupo de empresas. En
la última década han mantenido el volumen de inversión anual en equipos
al margen de los resultados. Estas empresas invirtieron 3.522 millones de euros, con un beneficio de
3.230 millones. Está claro
que no descuidan el taller.

LAS EMPRESAS DE
REPARACIÓN DE
MAQUINARIA
alcanzaron las
624 en el censo
2019 del Eustat

EMPRESA XXI
1 DE ABRIL DE 2020
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LAS INDUSTRIAS AUXILIARES EN EL PAÍS VASCO_
FUNDICION DE METALES
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
8.123
313.267
-22.943
45.125

2014
7.009
308.164
74.417
54.431

2015
6.643
278.557
79.791
58.790

2016
6.775
292.410
72.314
58.506

2017
7.003
304.345
54.112
64.655

%17/16
+3,4%
+4,1%
-25,2%
+10,5%

CONSTRUCCIÓN METÁLICA
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
13.328
475.518
33.518
50.019

2014
9.663
341.638
42.833
5.753

2015
9.785
347.987
50.278
9.055

2016
9.823
346.650
41.476
26.235

2017
9.949
354.777
42.232
20.629

%17/16
+1,3%
+2,3%
+1,8%
-21,4%

FORJA Y ESTAMPACIÓN
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
6.803
258.238
22.984
48.359

2014
6.342
293.808
62.650
51.279

2015
6.473
301.000
62.912
86.031

2016
6.790
314.265
79.315
100.774

2017
7.187
331.609
74.436
81.771

%17/16
+5,8%
+5,5%
-6,2%
-18,9%

INGENIERÍA MECÁNICA
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
19.305
683.618
2.079
80.638

2014
17.849
688.957
141.774
98.664

2015
18.498
714.722
166.982
91.282

2016
19.089
750.835
190.220
108.303

2017
19.792
788.759
205.170
127.752

%17/16
+3,7%
+5,1%
+7,9%
+18,0%

PROD. INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
5.794
206.027
28.252
37.245

2014
5.710
213.121
38.769
39.366

2015
6.063
214.788
59.796
32.359

2016
6.224
226.082
57.880
34.336

2017
6.570
236.664
80.792
51.062

%17/16
+5,6%
+4,7%
+39,6%
+48,7%

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
9.225
376.130
168.544
79.902

2014
8.098
384.222
67.770
70.307

2015
7.842
332.570
59.134
51.417

2016
7.674
340.763
45.096
40.895

2017
7.782
344.080
77.551
30.292

%17/16
+1,4%
+1,0%
+72,0%
-25,9%

TOTAL (LOS SEIS GRUPOS)
Personal ocupado
Costes de personal
Excedente Neto de Explotación
Inversión realizada

2009
62.578
2.312.798
232.434
341.288

2014
54.671
2.229.910
428.213
319.800

2015
55.304
2.189.624
478.893
328.934

2016
56.375
2.271.005
486.301
369.049

2017
58.283
2.360.234
534.293
376.161

%17/16
+3,4%
+3,9%
+9,9%
+1,9%

Datos en miles de euros. Ventas por empleados, en euros. Fuente: Eustat. Elaboración: EMRPESA XXI.

FAGOR EDERLAN Y METAGRA, EJEMPLOS EN LA
EVOLUCIÓN MECÁNICA DEL PAÍS VASCO
La industria vasca fabricante de componentes metálicos está armada con
compañías de todos los tamaños que innovan de forma intensiva. En el grupo
de las grandes, una de las
más sobresalientes es Fagor Ederlan; y en el de las
pymes, Metagra.
La cooperativa Fagor Ederlan, por ejemplo, ha sido
capaz de reducir hasta el 50
por ciento el peso de componentes gracias a las mejoras de diseño y nuevas
tecnologías.
Este líder mundial de componentes de Chasis, Powertrain, Powertrain eléctrico y Estructurales, integra 18 plantas y ha inaugurado recientemente una
planta en Bergara (País
Vasco) en la que fabricará
1,7 milllones de componen-

BMW, DAIMLER, ZFTRW O VOLKSWAGEN
introducirán sus
nuevos
programas

tes premium para BMW,
Daimler o Jaguar LanRover. Además, ha diseñado
un bloque de motor de aluminio, que tendrá como
usuario final a Renault y
que reducirá el peso del coche en un 3 por ciento.
Por su parte, Metagra, que
cuenta con plantas en Bergara y México, batió todas
sus marcas de captación de
pedidos en 2019 con programas, entre otros, para
ZF-TRW o para la plataforma ‘MEB’ de vehículo eléctrico de Volkswagen.
Para mantener su progresión tecnológica, en 2020
pondrá en servicio una estampadora National de siete golpes, que les abrirá la
puerta a continuar potenciando su oferta con el diseño y fabricación de piezas más complejas.

Ederlan inauguró su cuarta planta de aluminio baja presión en noviembre.

Metagra incorporará próximamente una estampadora de siete golpes.

