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CONTEXTO
PAÍS VASCO EN CIFRAS

Fuente: Big Little, Invest in Basque Country, SPRI, 2018

Fuente: Regional Innovation Scoreboard, European Commission, 2017



La industria creció en Euskadi casi el 4% en 2015 y el 3,3% en 2017, mientras que en 2018 se espera que 

muestre un comportamiento similar al del conjunto de la economía.

CONTEXTO
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA EN EL PAÍS VASCO

▪ Tras el gran retroceso sufrido en 2009, el peso de la industria en la economía vasca se sitúa actualmente en el 24%, con un 
VAB cercano a los 15.000 millones de euros.

▪  Se trata de cifras aún alejadas de los valores de 2008, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre la 
economía. Con la caída del sector industrial y el derrumbe de la construcción, la crisis acelero la terciarización de la 
economía vasca, que hoy en día se sustenta en los servicios en casi un 70%, 9 puntos mas que en 2007.

Peso de sectores de actividad en la 
economía de Euskadi y países de 
referencia

Fuente: Plan de Industrialización 2017-2020 “Basque Industry 4.0”, Gobierno Vasco

▪ La estructura productiva vasca 
resultante de la crisis se sigue 
asemejando más a la de Alemania 
que a las de España o Francia

▪ El VAB industrial vasco en 2015 
representa 5 puntos porcentuales 
más que la media europea y solo 2 
menos que Alemania.



CONTEXTO
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA EN EL PAÍS VASCO

COMPOSICIÓN 
SECTORIAL DE LA 

INDUSTRIA

• industria caracterizada por actividades manufactureras clásicas como la metalurgia y productos metálicos 
y maquinaria y equipo, que juntos representaban el 40% del valor añadido del sector en 2016. 

• El sector de la energía también es muy relevante en Euskadi, con una contribución directa al 17% del valor 
añadido sectorial y traccionando además a muchas actividades manufactureras dirigidas a este sector..

CONFIGURACIÓN 
EMPRESARIAL

• La industria vasca está compuesta por casi 11.000 empresas (el 7% del total de empresas del territorio), de 
las que aproximadamente un 95% tiene menos de 50 empleados. 

• Euskadi presenta una particularidad respecto a otras regiones: un menor peso de las microempresas y 
menor tamaño medio de las empresas grandes y medianas.

INTERNACIONALIZ
ACIÓN

• La industria representa casi el 99% de las exportaciones vascas y el 93% de las empresas que exportan con 
regularidad, con un total de 2.891 empresas exportadoras que representan el 27% del total de empresas de 
la industria manufacturera

• El aumento de las inversiones extranjeras durante los últimos años (1.120 millones anuales de promedio en 
el periodo 2013-2015) indica que Euskadi ha ganado atractivo

I+D

• El gasto en I+D alcanzó el 2%  sobre PIB en los años antes de la crisis, en convergencia con la media europea 
en 2008.

• A partir del 2012 el gasto en I+D sobre el PIB de Euskadi se alejó de la UE-28 situándose en el 1,82%, frente 
al 2,03% europeo. En 2016 se produjo un cambio de tendencia y el gasto en I+D creció un 1,4% en términos 
absolutos

Fuente: Varias fuentes, incluyendo Plan “Basque Industry 4.0”



CONTEXTO
SECTORES / INDUSTRIAS MÁS RELEVANTES



EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS INDUSTRIALES DEL PAÍS VASCO 
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Apuesta por una política industrial 

integral y equilibrada, adaptada a la 

coyuntura económica de cada 

momento, fundamentada en la 

colaboración público-privada y que 

ha conseguido generar un ecosistema 

robusto en torno a la industria vasca

AÑOS 1980 - 1996 AÑOS 1997 - 2005 AÑOS 2005 - 20014
✓ Crisis estructural: 

económico-industrial, energética 
y social

✓ Modelo de producción obsoleto, 
con altas tasas de desempleo y 
baja productividad

✓ Restructuración de la industria 
del metal en base a inversión en 
equipamiento, tecnología, 
eficiencia en los procesos, 
calidad, y mejoras organizativas 
Creación de SPRI

✓ Apuesta por la calidad, la 
competitividad y la política de 
clústeres

✓ Dinamización empresarial, 
impulso de la CTI y 
diversificación a nuevos sectores 
como aeronáutica, 
telecomunicaciones

✓ Apuesta por la renovación de 
Bilbao ( epicentro de la industria 
vasca), cambio de paradigma de 
ciudad: de una ciudad industrial 
a una ciudad de servicios y 
conocimiento

✓ Enfoque en una estrategia 
de diversificación basada 
en la I+D+i en micro, 
nano, bio, manufactura 
avanzada y energía

✓ Impulso de las TICs y de la 
sociedad de la 
información

AÑOS 2014 - 2020

✓ Especialización 
inteligente

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS INDUSTRIALES DEL PAIS VASCO 
 MARCO HISTÓRICO

La política industrial ha sido el eje vertebrador de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de 

competitividad. La política clúster, los programas de internacionalización de las empresas, los incentivos a la 

inversión, el desarrollo tecnológico y la promoción de la calidad y la innovación, han estado ligados desde su 

inicio a la consecución y sostenimiento de un tejido industrial competitivo



El marco actual de la Política Industrial en Euskadi se encuadra en un contexto político-normativo internacional y 

vasco que condiciona sus prioridades, contenidos y herramientas de acción: la Agenda 2030, la Estrategia Europa 

2020, el Programa de Gobierno de la XI Legislatura y el Programa Marco por el empleo y la reactivación 

económica

MARCO ACTUAL DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN EL PAÍS VASCO

La Estrategia Europa 2020
La Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible la ONU

Fuente: Programa XI legislatura, Gobierno Vasco



 PLAN CIENCIA, TECNOLOGÍA EN 
INNOVACIÓN

• Liderazgo Industrial. Fortalecer el 
liderazgo industrial mediante la 
colaboración público- privada

• Especialización: Impulsar desde la 
Ciencia, tecnología e Innovación la 
estrategia de especialización inteligente 
orientada a los retos sociales de Euskadi

• Excelencia: elevar la excelencia del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

• Capital humano: garantizar el desarrollo 
del capital humano en Ciencia, tecnología 
e Innovación

• Apertura e internacionalización del 
Sistema Vasco de Ciencia, tecnología e 
Innovación

• Innovación: sistema innovador y 
conectado

PLAN  DE INTERNACIONALIZACIÓN

• Apoyo a sectores y clusters 
para reforzar el 
posicionamiento internacional 
de los bienes y servicios vascos 
en el exterior

• consolidación e impulso del 
sistema de apoyo a la actividad 
exterior, red exterior

• Captación y consolidación de 
inversiones estratégicas

• Capacitación personas: 
generación y dinamización del 
capital humano para acometer 
los mercados internacionales

• Financiación y cooperacion 
internacional y multilateral

• Imagen y comunicación

PLAN  DE INDUSTRIALIZACIÓN

• Respaldar los procesos de reestructuración y 
supervivencia de proyectos empresariales viables. 

• Reforzar, diversificar y segmentar la dotación de 
fuentes e instrumentos de financiación. 

• Apoyar la diversificación de la estructura hacia 
nuevos sectores de oportunidad. 

• Aumentar actividad empresarial con la creación de 
iniciativas emprendedoras, especialmente el 
intraemprendimiento. 

• Mantener y reforzar el peso de la industria en la 
economía vasca, creando un contexto facilitador 
de la competitividad de las empresas productiva. 

• Impulsar un desarrollo de la política energética 
apalancando crecimiento, competitividad y 
sostenibilidad de Euskadi. 

• Desarrollar y apoyar al capital humano para 
promover el empleo y reforzar la competitividad 
del tejido empresarial.

MARCO ACTUAL DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN EL PAÍS VASCO
PLANES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO



TENDENCIAS GLOBALES QUE IMPACTARÁN EN LA INDUSTRIA VASCA

Globalización, avances tecnológicos, digitalización están transformando  el modelo social y económico. 

Tendencias del entorno que van a tener relevancia durante los próximos años para la industria 

La globalización y la internacionalización 
de las empresas están provocando una 
globalización creciente de la propiedad 
de las empresas.

1
2

3

4

56

7

8

9

1 Digitalización de la 
industria y servitización

Digitalización como pilar de la Industria 4.0; big 
data, cloud, ciberseguridad, etc.

2 Robótica y automatización de 
la producción
Robótica colaborativa como estrella de 
la automatización, caracterizada por su 
adaptabilidad, facilidad de instalación y 
sencillez de interacción con las personas

6 Cambios sociodemográficos

Envejecimiento en países desarrollados e incremento de 
la urbanización en países emergentes. Auge de las  
Smart Cities; laboratorios de movilidad, conectividad, 
polos de eficiencia e innovación.

3
Fabricación aditiva y otras 
tecnologías asociadas a la Industria 
4.0

Fabricación aditiva, visión artificial, realidad 
aumentada y tecnologías de simulación..

5 Nuevas economías 
emergentes
Se están produciendo cambios 
importantes en el protagonismo 
económico de las regiones y los países 
del mundo.

4 Transformación e hibridación 
sectorial

En áreas como la automoción, digitalización de 
las redes eléctricas, energía eólica marina de 
plataformas flotantes o la economía circular,7

Desarrollo sostenible

Las apuestas giran en torno al concepto 
de economía circular, así como en las 
tendencias a descarbonizar la industria

Globalización de la propiedad 
del capital

8

Transformación digital de la 
sociedad

La transformación digital de la 
sociedad conlleva cambios que están 
afectando a la demanda y consumo 
en todos los niveles; salud, 
educación, transporte, cultura...

9



EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
SECTOR DE LA ENERGÍA EN EL PAÍS VASCO

El sector energético vasco (Cluster de Energía) está constituido por las actividades de generación y 
distribución de energía (eléctrica, gas y vapor y refino de petróleo), por la industria proveedora de material 
y equipo eléctrico y por las empresas que prestan servicios conexos con esta industria, tales como 
actividades de ingeniería, instalación, mantenimiento o proyectos “llave en mano” .

El sector energético vasco 
representa más del 4% del 
total del VAB vasco y el 17% 
del sector industrial, 
convirtiéndose en un sector 
industrial clave de la 
economía vasca.



11

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3 EUSKADI
AMBITO ESTRATEGICO
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CONTEXTO de
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL
y RIVALIDAD

ENTIDADES para
 la  COLABORACIÓN

GOBIERNO

CONDICIONES
de los 

FACTORES

CONDICIONES
de la 

DEMANDA

SECTORES 
RELACIONADOS

 y  de APOYO

CREACIÓN DEL CLUSTER DE LA ENERGÍA
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57.000
M€

350

Empresas

Facturación 
en
Energía 
global

78.000

Empleo de
Energía 
global… 22.000

… en 
Euskadi

600M€

Gastos total 
en 
I+D en 
energía

4.000

Empleo total 
en
I+D en 
energía

260M€

2.300

… en 
Euskadi

… en 
Euskadi

28
%

43
%

57
%

17.000
M€
29%

… en 
Euskadi

Fuente: Cluster de Energía, estimación  
2017

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO



Ranking Top 10 países por delegaciones Otros países con delegaciones
Total

• Colombia (10)
• Chile (9)
• Argentina (8)
• Perú (6)
• Canadá (4)
• Venezuela (3)
• Ecuador (2)
• Panamá (2)
• Rep. Dominicana (2)
• Bolivia (1)
• Cuba (1)
• El Salvador (1)

• Italia (12)
• Rumania (9)
• Bulgaria (4)
• Grecia (4)
• Suecia (4)
• Hungría (3)
• Austria (2)
• Bélgica (2)
• Irlanda (2)
• Rep. Checa (2)
• Rusia (2)
• Suiza (2)
• Albania (1)
• Eslovaquia (1)
• India (1)
• Lituania (1)
• Montenegro (1)
• Noruega (1)
• Países Bajos (1)
• Eslovenia (1)

Europa

• Sudáfrica (10)
• Argelia (6)
• Marruecos (5)
• Egipto (3)
• Angola (1)
• Guinea Ecuatorial (1)
• Kenia (1)
• Libia (1)
• Túnez (1)

África

América
• EAU (7)
• Turquía (6)
• Australia (5)
• Qatar (4)
• Singapur (4)
• Japón (3)
• Arabia Saudí (2)
• Kuwait (2)
• Corea del Sur (1)
• Filipinas (1)
• Indonesia (1)
• Irán (1)
• Jordania (1)
• Malasia (1)
• Omán (1)
• Tailandia (1)
• Taiwán (1)

Asia & Oceanía

Las empresas del sector energético vasco están presentes de manera directa en 67 países con un 
total de 438 delegaciones

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO
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CADENAS DE VALOR COMPLETAS EN SMART GRIDS Y ENERGÍA EÓLICA
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Gastos total 
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I+D en 
energía

Fuente: Cluster de Energía, estimación 2017 y Panorama Cluster de Energía 2014

EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
COMPARATIVA DE CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO 2017 -2014

21.185
33%

… 2014

46.811M
€

… 2014 15.032M
€

32%

… 2014

63.364

… 2014

436M€

… 2014

240M€
55%

2.397
71%3.377

… 2014

… 2014

… 2014



Consolidar la red de empresas y agentes
científico-tecnológicos del sector energético y su 

competitividad a nivel global, de forma que 
contribuya a la especialización inteligente de 

Euskadi y se erija en fuente de riqueza, empleo y 
calidad de vida

Misión

Conseguir que Euskadi sea una región de 
referencia en Europa por su nivel de 

desarrollo tecnológico e industrial en el 
sector energía

Visión

Consolidar las empresas tractoras vascas como 
referentes tecnológicos en sus respectivas áreas 

energéticas, generando un efecto de tracción a lo largo 
de toda la cadena de valor, centrado en productos y 

servicios de alto valor añadido

Desarrollar actividades empresariales en nuevos 
ámbitos energéticos emergentes, en los que el tejido 

industrial y los agentes científico-tecnológicos cuenten 
ya con ventajas competitivas que suponga una buena 

posición de partida

Impulsar el desarrollo de 
Nuevas Cadenas de 

Valor (NCV) que 
busquen la alineación y 
eficiencia del proceso 

de innovación y 
desarrollo de nuevos 
modelos de negocio

Objetivos 
globales

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3 EUSKADI
ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL EN ENERGÍA 



DESCARBONIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

EFICIENCIA

ELECTRIFICACIÓN 
DEL CONSUMO

SUMINISTRO GLOBAL

DIFERENCIACIÓN EN 
PRODUCTO:
• ECODISEÑO.
• MODULARIZACIÓN
• PRODUCTOS DIGITALIZADOS.

SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO
(sin perder el producto)

Claves de la transición energética Factores de competitividad de la 

industria vasca

TENDENCIAS GLOBALES QUE IMPACTARÁN EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA VASCA
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Plataforma integral para la 
transformación digital de la oferta de 
productos y servicios en Smart Grids

Infraestructura de ensayo y 
validación de productos para el 

entorno offshore

Internacionalización: 
marcas Basque 

Country

Windbox, entidad de referencia 
internacional para ensayo y 

validación de componentes para el 
sector eólico

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3 EUSKADI
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Plataforma para la incorporación 
de técnicas de ecodiseño en las 

cadenas de suministro



Muchas gracias


