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La innovación es  
la razón de nuestro presente  
y la llave de nuestro futuro

El Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e In-
novación acumula 30 años de crecimiento 
constante en densidad y sofisticación. Actual-
mente está inmerso en una estrategia de es-
pecialización y mejora de la eficiencia, desde 
que se aprobó a finales de 2014 el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, cono-
cido como PCTI Euskadi 2020. Esta nueva po-
lítica de investigación e innovación persigue la 
especialización inteligente, para lo cual está 
potenciando la investigación, el desarrollo y la 
innovación que aporte en mayor medida una 
mejora del bienestar, del empleo y un creci-
miento económico sostenible en la sociedad.

El PCTI Euskadi 2020 ha sido diseñado  
tomando como referencia la directriz europea 
definida como RIS3 (Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisation - Estrate-
gia de especialización inteligente de la innova-
ción). Esta estrategia, que trata de maximizar 
la competitividad y el crecimiento a largo plazo 
de la economía europea, propone identificar las 
características y activos exclusivos de cada 
país y región, subrayar las ventajas competiti-
vas a nivel global de cada una de ellas, y con-
centrar en ellas los recursos de investigación e 
innovación.

El PCTI Euskadi 2020 identifica tres priorida-
des estratégicas (Fabricación avanzada, 
Energía y Biociencias y salud) y cuatro terri-
torios de oportunidad (Alimentación, Hábitat 
urbano, Ecosistemas e Industrias creativas y 
culturales), los cuales fueron previamente 
determinados como resultado de un extenso 

No podemos ver 
el futuro, pero lo 
podemos crear.
Gracias a la 
innovación.



trabajo de análisis y contraste con los dife-
rentes agentes de la RVCTI, teniendo en 
cuenta las capacidades empresariales y 
científico-tecnológicas, así como las oportu-
nidades de mercado. Esos son, por tanto, los 
ámbitos o sectores elegidos para desarrollar 
la estrategia de especialización inteligente 
en Euskadi.

Las verdaderas ruedas motrices de la ejecu-
ción de la estrategia en cada uno de los ámbi-
tos son los grupos de pilotaje creados para 
ese fin, en los que participan la administra-
ción, las empresas, los clústeres y los agentes 
científicos y tecnológicos. La función principal 
de estos grupos es coordinar e impulsar los 
objetivos marcados en la estrategia del PCTI, 
e identificar, para cada ámbito, las áreas y 
tecnologías prioritarias donde concentrar los 
recursos de investigación e innovación. 

De la labor llevada a cabo por los grupos de pi-
lotaje de selección, priorización y puesta en 
marcha de las iniciativas consideradas más 
importantes o críticas en cada área de la es-
trategia RIS3, en 2015 se identificaron los 50 
proyectos e iniciativas más significativas si-
guiendo criterios como excelencia científico-
tecnológica, importancia económica, impacto 
social, etc., así como un listado de personas 
relevantes del Sistema Científico Vasco. 

La labor de estos grupos de pilotaje es conti-
nua, y sigue identificando nuevas iniciativas 
que pueden ser tractoras o estratégicas para 
la consecución de los objetivos del PCTI 2020. 
Así, se ha vuelto a realizar una selección de los 
proyectos o iniciativas más relevantes, consi-
derando como proyectos emblemáticos 
aquellos que en su trayectoria han dado re-
sultados que demuestran su naturaleza es-
tratégica, y como iniciativas estratégicas las 
que se han identificado o puesto en marcha 
recientemente, pero se consideran de gran 
potencial dentro del PCTI 2020. 

En las siguientes páginas se presenta una se-
lección de seis proyectos emblemáticos y 
cuatro iniciativas estratégicas que dan buena 
muestra de que la innovación es la llave del 
futuro de Euskadi.

El PCTI Euskadi 2020 
identifica tres prioridades 
estratégicas: Fabricación 
avanzada, Energía y 
Biociencias y salud.
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Introducción

Euskadi, polo de  
innovación europeo
11.000 millones de inversión

3 prioridades estratégicas: 
•	 Fabricación avanzada 
•	 Biociencias y salud
•	 Energía 

4 territorios de oportunidad: 
•	 Alimentación
•	 Ecosistemas
•	 Hábitat urbano
•	 Industrias creativas

PCTI Euskadi 2020



IntroducciónFísica del attosegundo

Millones de cálculos para  
explicar lo que sucede en una  

trillonésima parte de un segundo

Las escalas de tiempo pueden variar inmen-
samente en función de lo que se mide. Por 
ejemplo, la edad del universo se mide en miles 
de millones de años, la historia en siglos y dé-
cadas, la edad de las personas en años, el ci-
clo lunar en días, una carrera de 100 metros 
lisos en segundos, el airbag se activa en mili-
segundos y el movimiento de los electrones 
se mide en attosegundos.

Un attosegundo es una trillonésima parte de 
un segundo (10–18 s); se puede decir que un 
attosegundo es a un segundo lo que un se-
gundo es a la edad del universo. Se trata de la 
escala de tiempo natural de los electrones, in-
abordable hasta hace muy poco tiempo; pero 
gracias al sofisticado avance en la física de los 
láseres se ha conseguido medir, por ejemplo, 
el tiempo (en attosegundos) que tardan en 
salir los electrones de un sólido después de 
haber sido excitados con una frecuencia de luz 
concreta (fotoemisión). El objetivo final del 
proyecto denominado Física del attosegundo 

La Física del attosegundo es un pro-
yecto de investigación que estudia 
el comportamiento de los electro-
nes en superficies de dimensiones 
diminutas en la escala de tiempo 
natural de los electrones, la escala 
del attosegundo. Este proyecto de 
investigación de excelencia está li-
derado por el Donostia International 
Physics Center (DIPC), y participan 
investigadores del Centro de Física 
de Materiales (CFM).

"La escala del 
attosegundo nos 
llevará a nuevos 
desarrollos en 
electrónica, como la 
nanoelectrónica y la 
espintrónica; ya está 
favoreciendo muchos 
avances en fotónica, 
óptica y láseres"



es “entender mejor los procesos electrónicos 
que suceden en esta escala de tiempo tan pe-
queña, y para eso, como en cualquier discipli-
na científica, es fundamental la interacción 
entre actividad teórica y actividad experimen-
tal”, explica Ricardo Díez Muiño, director del 
DIPC.

El Donostia International Physics Center 
(DIPC) lidera la parte teórica de esa interac-
ción científica bidireccional, en colaboración 
con científicos del Centro de Física de Mate-
riales (CFM, centro mixto de la UPV/EHU y el 
CSIC). Los físicos del equipo de investigación 
vasco llevan a cabo simulaciones numéricas 
basadas en mecánica cuántica, con el fin de 
buscar explicaciones a fenómenos físicos 
comprobados experimentalmente por cola-
boradores externos (entre otros, de la Univer-
sidad de Bielefeld, de Alemania) o, al contra-
rio, de hacer predicciones teóricas que 
necesiten una verificación experimental.

“Se trata de cálculos extremadamente com-
plejos —explica Díez Muiño—, llevados a 
cabo en nuestro centro de supercomputación 
o de computación de alto rendimiento, y que 
lleva mucho tiempo ejecutarlos. Pueden pa-
sar días e incluso semanas para poder obte-
ner resultados”. El mero hecho de preparar un 
cálculo y ejecutarlo en la supercomputadora 
precisa de la colaboración y la aportación de 
expertos en distintas materias, que hacen, 
deshacen, corrigen y completan los cálculos 
en función de los resultados obtenidos y de la 
realidad experimental. “Una vez realizada la 
simulación, se comparan los resultados nu-
méricos con las medidas experimentales y se 
concluye si la descripción teórica del proceso 
en cuestión es correcta o no”, añade.

Los investigadores del DIPC han dedicado mu-
cho tiempo a intentar desarrollar metodolo-

gías y herramientas teóricas para ver cómo se 
describen numéricamente fenómenos como el 
propio efecto de fotoemisión, la respuesta de 
los materiales al efecto de la luz, la consiguien-
te propagación de los electrones dentro del só-
lido, etc. Este es un proyecto que hace una 
aportación fundamental al conocimiento bási-
co, en el cual “es necesario avanzar, para luego 
poder optar a desarrollos tecnológicos que 
ahora mismo son insospechados. Estamos de-
sarrollando investigación en la frontera del co-
nocimiento y con los mejores grupos mundia-
les; estamos en la vanguardia de la física de la 
materia condensada y de la nanociencia en el 
mundo”, afirma Pedro Miguel Etxenike, presi-
dente del DIPC y líder del proyecto. Prueba de 
ello son los numerosos artículos publicados 
por el DIPC en prestigiosas revistas científicas 
como Nature o Science, que solo publican las in-
vestigaciones más relevantes y con más tras-
cendencia a nivel mundial.

“Todavía no sabemos muy bien cuáles pueden 
ser las aplicaciones prácticas y tecnológicas 
de este tipo de conocimiento en la escala del 
attosegundo —apunta Etxenike—, pero se-
guramente nos llevarán al desarrollo de nue-
vos paradigmas en la electrónica, como la na-
noelectrónica y la espintrónica. Actualmente, 
ya está favoreciendo muchos avances tanto 
en fotónica, como en óptica y láseres”. Los 
avances tecnológicos en este campo depen-
derán de la capacidad para estudiar fenóme-
nos que se producen en estas escalas de 
tiempo y controlar el transporte de los elec-
trones en distintos dispositivos con precisión 
de attosegundos.

Pedro Miguel Etxenike
presidente del DIPC.

Ricardo Díez Muiño
director del DIPC.

Física del attosegundo
Qué La realidad en una trillonésima de segundo

Dónde DIPC y CFM (UPV/EHU-CSIC), en colaboración con 
centros de investigación alemanes

Cuándo 2015-2020

Cómo Simulaciones numéricas basadas en mecánica cuántica

Quién Investigadores del DIPC y del CFM, liderados por  
Pedro Miguel Etxenike

Para quién Sectores relacionados con la nanociencia y la electrónica

"Es necesario avanzar, 
para luego poder optar a 
desarrollos tecnológicos 
que ahora mismo son 
insospechados"

Proyecto emblemático en 
investigación de excelencia



Introducción

Conocer para curar,  
un reto permanente

En el centro Achucarro investigan las células 
más desconocidas del cerebro, las células 
gliales. Esta particularidad les diferencia del 
resto de los centros dedicados al estudio del 
cerebro, ya que se trata del único dedicado ex-
clusivamente a la glía. Carlos Matute Almau, 
director científico del centro Achucarro, expli-
ca la importancia de conocer la glía: “Las célu-
las cerebrales más conocidas y estudiadas 
son las neuronas; pero éstas son solo el 10 % 
de las células del cerebro. El resto son células 
gliales, que, a su vez, se diferencian en varios 
tipos. Y se ha visto que son esenciales para 
funciones fundamentales del cerebro”.

Así, estudian la glía tanto en el cerebro sano, 
como en el cerebro enfermo. “Por ejemplo, en 
el cerebro sano buscamos conocer la neuro-
génesis, o generación de nuevas neuronas, en 
el adulto, pues esto ocurre a partir de un tipo 
de células gliales. También queremos saber 
cómo contribuyen las células gliales a lo que 
llamamos memoria; o cómo influyen los can-
nabinoides en las señales que procesa el ce-
rebro normal», detalla Matute. 

El centro vasco de investigación en 
neurociencia Achucarro toma su 
nombre en memoria de Nicolás Achú-
carro, científico bilbaíno pionero en la 
investigación del cerebro. El objetivo 
estratégico fundamental del centro 
consiste en contribuir al desarrollo de 
una sociedad económica y socialmen-
te sostenible. Para ello, se centran el 
estudio de la biología de la glía en el 
cerebro sano y enfermo. Este enfoque 
de investigación les convierte en un 
agente activo a nivel internacional en 
la difusión y comunicación del conoci-
miento humano generado en torno al 
cerebro. El objetivo final es que dicho 
conocimiento se convierta en medica-
mentos que mejoren la calidad de vida 
de nuestra sociedad.

Las células gliales

“Si obtuviéramos 
buenos resultados en 
los ensayos clínicos, 
se podría transformar 
en un tratamiento 
para la esclerosis 
múltiple”



La segunda línea de investigación, se extien-
de al cerebro envejecido: qué pasa con la neu-
rogénesis en el cerebro anciano, por qué de-
cae la memoria, etc.

Finalmente, la tercera línea está dirigida a es-
tudiar cómo contribuyen las células gliales a 
enfermedades neurodegenerativas, como el 
alzhéimer o el párkinson; enfermedades au-
toinmunes, como la esclerosis múltiple; los 
accidentes cerebrovasculares (ictus), y la epi-
lepsia, entre otras. «Investigamos dicha con-
tribución tanto de manera primaria, es decir, 
cómo afecta el funcionamiento incorrecto de 
las células gliales al desarrollo de la enferme-
dad; como de manera secundaria, cómo afec-
ta la enfermedad a las células gliales».

Además de generar conocimiento, la labor  
investigadora del centro Achucarro aporta 
beneficios de otro tipo a la sociedad vasca. 
Entre ellos, se encuentra la atracción de  
recursos, talento científico y negocios a la  
Comunidad Autónoma Vasca. A su vez, con-
tribuyen a la formación de investigadoras e 
investigadores con un alto nivel de especia-
lización, y al desarrollo y visualización del 
sector académico a nivel internacional. Por 
supuesto, es destacable la transferencia de 
conocimiento a las empresas vascas y esta-
tales, y la repercusión en la mejora del siste-
ma sanitario y en la calidad de vida de la po-
blación vasca.

El centro lleva ya cinco años en funcionamien-
to, y en algunos apartados han avanzado de 
forma sustancial. Matute explica su logro más 
señalado: “Hemos descubierto una llave mo-
lecular con la cual manipular un tipo de célula 
glial, llamado microglía, con el objeto de repa-

rar las lesiones que se producen en la esclero-
sis múltiple”. La investigación se encuentra en 
una fase avanzada; de hecho, están exploran-
do la posibilidad de comenzar los ensayos clí-
nicos en pacientes. “Si lográramos llevarlo 
adelante, y obtuviéramos buenos resultados 
en los ensayos clínicos, se podría transformar 
en un tratamiento para la esclerosis múltiple 
en un plazo de, a lo mejor, 10 años o quién 
sabe si menos”.

Ese es uno de los resultados estrella, pero 
Matute menciona además otros, por ejemplo, 
cómo el descubrimiento de que las células 
gliales contribuyen de manera primaria al de-
sarrollo del alzhéimer, y también a las altera-
ciones que tienen lugar en los circuitos neuro-
nales durante el periodo de incubación de la 
epilepsia como enfermedad crónica.

Todo este trabajo lo realizan en colaboración 
con otros muchos centros, de diferentes ám-
bitos. En el ámbito académico, Achucarro per-
tenece a la Universidad del País Vasco, y cola-
bora con  instituciones vascas como el BCAM 
y la Unidad de Biofísica, y universidades espa-
ñolas y extranjeras. En el sector industrial, co-
laboran con los CICs, como biogUnE, bioma-
gUnE, y nanogUnE, y las grandes empresas 
farmacéuticas (Merck, novartis...). Y a nivel 
sanitario, con Bioef, BioCruces, hospitales de 
Cruces, Santiago Apóstol y Biodonostia, el 
Instituto Carlos III... El grado de interacción es, 
por lo tanto, muy alto,  y es que, tal y como se-
ñala Matute, “es la única manera para hacer 
ciencia”.

Carlos Matute Almau
Director científico  
del centro Achucarro.

Las células gliales
Qué Estudio del cerebro sano y enfermo

Dónde Achucarro Basque Center for Neuroscience.  
25-30 entidades implicadas

Cuándo Hasta conocer el cerebro: sine die

Cómo Investigando en células animales y humanas

Quién 80 graduados y doctores

Para quién Sector académico, industrial/biomédico, salud, 
neurociencias, neurología y asociaciones de pacientes, 
público en general

“Hemos descubierto una 
llave molecular con la 
cual manipular un tipo de 
célula glial, con el objeto 
de reparar las lesiones 
que se producen en la 
esclerosis múltiple”

Proyecto emblemático en 
investigación de excelencia



Introducción

El billete con destino  
a la Industria 4.0,  

en una ventanilla única

El proyecto Basque Digital Innovation 
Hub no ha hecho más que empezar, 
y ya ha superado todas las expecta-
tivas. El hecho de que las empresas 
fabriles puedan acudir a un solo lu-
gar, donde poder exponer sus nece-
sidades tecnológicas, y obtener como 
respuesta el catálogo de las tecnolo-
gías y conocimientos desarrollados en 
todo el territorio, incluso en Europa, 
ha despertado el interés de todos los 
agentes implicados.

El big data, el tratamiento inteligente de datos, 
la conectividad, la ciberseguridad, los nuevos 
materiales, los medios de fabricación flexibles, 
la fabricación aditiva, la robótica, la automati-
zación… “Son muchos los retos que deben su-
perar las empresas dedicadas a la fabricación 
para cumplir con los requisitos de la industria 
4.0 y la fabricación avanzada, y las dificultades 
aumentan cuanto más pequeñas son las em-
presas”, comenta Begoña Sánchez, responsa-
ble del proyecto Digital Innovation Hub en Tec-
nalia. Este factor cobra mayor relevancia, si 
cabe, si se tiene en cuenta que el groso del te-
jido industrial vasco lo conforman las pymes, 
las pequeñas y medianas empresas.

Basque Digital Innovation Hub

“Las dificultades 
para cumplir con 
los requisitos de la 
industria 4.0 y la 
fabricación avanzada 
aumentan cuanto 
más pequeñas son  
las empresas”



Por otro lado, algunos de los resultados que 
se generan de la inversión en I+D en el entor-
no de la fabricación avanzada por parte de las 
entidades público-privadas de la Red Vasca 
de Ciencia y Tecnología, muchas veces se 
quedan a nivel de prototipado. “Las inversio-
nes no cubren el escalado industrial, la trans-
ferencia tecnológica a las empresas”, añade 
Karmele Florentino, gestora de proyecto de 
Tecnalia e involucrada también en el proyecto. 
Y son muchos los activos que se pueden  
poner a disposición de las pymes para capaci-
tarlas y hacerlas más competitivas: equipa-
mientos físicos, lógicos, capacidades, conoci-
mientos, etc.

Ése es, exactamente, el vacío que pretende 
cubrir el proyecto Basque Digital Innovation 
Hub: hacer una recopilación de todos esos ac-
tivos de los que dispone la red, y mostrársela 
a las pymes para que vean con qué medios 
pueden contar para avanzar hacia la industria 
4.0. “La idea es diseñar esto en forma de una 
ventanilla única, la cual conectará la demanda 
de las empresas con la oferta existente, y 
buscará en ese catálogo la mejor solución 
para el problema concreto de cada una de las 
empresas”, explica Florentino. Así, las empre-
sas podrán experimentar, testear y probar las 
infraestructuras, laboratorios, equipamien-
tos, software y capacidades y conocimientos 
científico-tecnológicos especializados desa-
rrollados en diferentes áreas de la fabricación 
avanzada. 

El vasco es uno de los hubs de toda una red de 
Digital Innovation Hubs que se está creando 
en Europa. “El objetivo es conectar éste con 
otros Hubs europeos, para complementar ca-
pacidades. El usuario final va a encontrar una 
oferta integral, un catálogo con muchos ten-

táculos”. Se prevé que esta red sea realmen-
te numerosa, porque todas las iniciativas ex-
ploratorias que se han puesto en marcha para 
medir el interés que despierta “han tenido una 
respuesta abrumadora por parte de todos los 
actores del ecosistema: estados miembro, re-
giones, empresas, centros, agencias de desa-
rrollo, etc. La Comisión Europea, que también 
apoya esta iniciativa, se había marcado el hito 
de encontrar 100 Hubs, y en una primera 
prospección hemos encontrado más de 500”, 
detalla Sánchez.

El punto de partida de cada uno de estos hubs 
es distinto, y cada Digital Innovation Hub ten-
drá que organizar su red de activos. Euskadi 
se encuentra “en una posición privilegiada” en 
este respecto, por la larga tradición que tiene 
la industria en el país, y la conexión que ya 
existe entre los agentes de ciencia y tecnolo-
gía. “Ya hemos podido completar el catálogo 
de los servicios que podemos ofrecer, y con 
ayuda de los clústeres, como representantes 
de las empresas, hemos priorizado las líneas 
tecnológicas a las que deberíamos responder 
en un principio”, explican las investigadoras. 
Lo que queda por definir es “la organización 
para empezar ya a satisfacer con la oferta la 
demanda que tenemos, el proceso de contra-
tación de los servicios por parte de las empre-
sas, siempre teniendo en cuenta que es una 
iniciativa que, una vez que se ponga en mar-
cha, debería mantenerse en el tiempo y para 
ello debemos lograr que sea autosuficiente 
económicamente”.

Basque Digital Innovation Hub
Qué Una red de activos a disposición de las pymes fabriles 

para ayudarles a avanzar hacia la industria 4.0
Dónde Todas las entidades de I+D que cuentan con activos en 

fabricación avanzada

Cuándo Desde 2018

Cómo Una ventanilla única encargada de la coordinación y 
conexión entre la demanda y la oferta

Quién La red es copropiedad de centros de I+D, centros de 
Formación Profesional y universidades vascas

Para quién Fabricación avanzada

"La ventanilla única 
buscará en el catálogo  
de la RVCT la mejor 
solución para el problema 
de cada empresa”

Iniciativa estratégica  
en fabricación avanzada

Karmele Florentino
gestora de proyecto de la 
iniciativa Basque Digital 
Innovation Hub en Tecnalia.

Begoña Sánchez
Responsable de la iniciativa 
Digital Innovation Hub en 
Tecnalia y del Catálogo DIHs de 
la Unión Europea. 



Introducción

Máquinas conscientes de su entorno  
y de los resultados de su producción: 

hacia la industria inteligente

Imaginemos una empresa en la que todas sus 
máquinas herramienta están interconectadas, 
y cada máquina del proceso productivo actúa 
en función de lo que sucede en su entorno, de-
bido a que comparten entre ellas información 
muy diversa. Imaginemos que esas máquinas 
tienen infinidad de sensores integrados que 
aportan datos acerca de su funcionamiento, 
datos tanto del producto como del propio pro-
ceso (presiones, temperaturas, consumos, pa-
rámetros de accionamientos y tiempos de 
operación, datos sobre la trazabilidad de las 
piezas producidas, etc.). Todos esos datos per-
mitirán saber si la máquina funciona correcta-
mente o no, adelantarse a cualquier fallo que 
pudiera ocurrir, optimizar las labores de man-
tenimiento de las máquinas y poder reducir sus 
consumos, de tal manera que mejorarán sus-
tancialmente la propia planificación del proce-
so, y se tendrá la oportunidad de mejorar el di-
seño de la propia máquina herramienta. 
Imaginemos, además, que se podrán compa-
rar indicadores de dos procesos iguales que 
tienen lugar en plantas productivas ubicadas 

Nueve empresas vascas, de diferen-
tes ámbitos, han colaborado en el pro-
yecto Thinking Factory, en el que han 
investigado, desarrollado e implanta-
do sistemas de producción ciberfísi-
cos que ayudan a conseguir plantas 
de producción capaces de procesar y 
compartir datos de sus máquinas y 
convertirlos en información útil para 
mejorar el control sobre la eficiencia 
y la calidad de la producción. El tejido 
industrial vasco se sube a la ola de la 
cuarta revolución industrial con este 
proyecto, que ha demostrado que las 
máquinas pueden convertirse en sis-
temas inteligentes que interpretan 
su funcionamiento y lo adaptan a las 
características o circunstancias de la 
producción.

Thinking Factory

Los datos permitirán 
adelantarse  
a cualquier fallo 
que pudiera ocurrir, 
optimizar el 
mantenimiento  
de las máquinas y 
reducir sus consumos.



en distintas localizaciones. E imaginemos, por 
último, todo esto en un contexto en el que la ci-
berseguridad está asegurada.

Se trata de la industria inteligente, de la fábri-
ca del futuro, el objetivo final de la cuarta re-
volución industrial o la Industria 4.0. El con-
sorcio de empresas vascas formado en el 
marco del proyecto Thinking Factory ha lleva-
do a cabo un exhaustivo trabajo de investiga-
ción y desarrollo multidisciplinar, en esa direc-
ción, con el objetivo de innovar en fabricación 
avanzada a nivel mundial. Dicho consorcio 
multisectorial, liderado por Etxe-Tar y com-
puesto por las empresas Atos, CTI Soft, gain-
du, Ibermática, Microdeco, Pierburg, SoC-e y 
STT systems, ha investigado y desarrollado 
sistemas de producción ciberfísicos (o CPPSs), 
como primera piedra angular en el camino ha-
cia la digitalización de la industria, y han sido 
aplicados a varios casos de uso de empresas 
industriales vascas.

Un sistema ciberfísico “es el punto de unión 
entre los procesos industriales con las tecno-
logías de la información, que entre otras  
cosas, permite sincronizar, pre-procesar y 
procesar en tiempos muy cortos los datos ge-
nerados a nivel de componente, de máquina y 
de planta productiva. Todo con el fin de pro-
porcionar información de interés que permita 
mejorar los productos y los procesos produc-
tivos”, explica Iker Ortiz de Urbina, responsa-
ble de proyectos de I+D del grupo Etxe-Tar. El 
sistema se implanta en las máquinas, se defi-
ne cómo se tiene que captar la información, 
cómo se procesa y cómo se visualiza, todo ello 
mediante programas software desarrollados 
específicamente para su uso en una determi-
nada aplicación. 

Las empresas implicadas en el consorcio es-
tán especializadas en diferentes ámbitos re-

lacionados con el proyecto, como la produc-
ción de bienes de equipo, la producción 
industrial, la ciberseguridad, los sistemas de 
información, los sistemas de gestión y plani-
ficación de la producción, la explotación de la 
información, la virtualización y visualización 
de la información y la fabricación y desarrollo 
de sistemas ciberfísicos. Todas ellas han 
aportado a la investigación su experiencia 
desde su posición, debido a que han sido muy 
distintos los ámbitos de investigación abor-
dados en este proyecto. “Es preciso uniformi-
zar los datos procedentes de sensores de  
diferentes orígenes —explica Ortiz de Urbi-
na—, decidir qué datos hay que fusionar para 
obtener la información deseada, visualizar 
esa información de manera que sea algo rápi-
do y sencillo de consumir, así como desarrollar 
tecnologías para que toda esa información 
fluya de forma cibersegura”.

En este proyecto se han desarrollado “los pro-
totipos, conceptos o plataformas base de las 
áreas investigadas”, apunta el responsable de 
Etxe-Tar, pero “es preciso adaptarlos a las ca-
racterísticas de cada proceso de producción, es 
decir, analizar el proceso industrial concreto, 
con sus especificidades y requerimientos, y 
adaptar estas soluciones a las necesidades de 
cada usuario”. Thinking Factory “se puso en 
marcha antes de que la Industria 4.0 tomara el 
auge que tiene hoy en día. Es un proyecto pio-
nero, y con los resultados obtenidos ha queda-
do demostrada la gran influencia que puede 
tener la era de la digitalización en el tejido eco-
nómico vasco”, concluye Ortiz de Urbina.

Iker Ortiz de Urbina
Responsable de proyectos 
de I+D del grupo Etxe-Tar.

Thinking Factory
Qué Diseño de la fábrica del futuro

Dónde Etxe-Tar, Atos, CTI soft, Gaindu, Ibermática, Microdeco, 
Pierburg, STT systems y SoC-e

Cuándo 2014-2016

Cómo Colaboración entre empresas especializadas en 
diferentes ámbitos implicados en la digitalización  
de la industria

Quién 90 investigadores de las 9 entidades participantes

Para quién Empresas productivas industriales y fabricantes  
de bienes de equipo

“Ha quedado demostrada 
la gran influencia que 
puede tener la era de la 
digitalización en el tejido 
económico vasco”

Thinking Factory Proyecto emblemático  
en fabricación avanzada



Introducción

Un laboratorio flotante en aguas 
vascas para ensayos industriales 

en condiciones extremas

El sector energético offshore o marino vasco 
es un sector de gran potencial, tanto en eóli-
ca como en Oil&gas, y en el ámbito de la ener-
gía de las olas, de gran recorrido, aunque con 
un carácter más emergente. Un grupo de em-
presas de este sector que desarrollan nuevos 
productos, componentes o materiales para 
entornos hostiles marinos “ha demostrado 
un importante compromiso en dar solución a 
una necesidad común: llevar a cabo experi-
mentos in situ en una plataforma o laborato-
rio marino durante las etapas de desarrollo de 
esos productos y servicios”, explica Arkaitz 
Etxezarreta, responsable de I+D de Erreka 
Fastening Solutions, empresa que lidera el 
consorcio Harsh, formado por once empre-
sas, el Clúster de Energía del País Vasco y el 
Foro Marítimo Vasco, con el apoyo de Tecna-
lia, que lidera el diseño del laboratorio.

Las once empresas que componen el consor-
cio (Vicinay Cadenas, Vicinay Sestao, Tubacex, 
glual, Hine, Sasyma, Blug, Erreka, Ditrel, nEM 
Solutions y navacel) proceden de diversos 

Un grupo de empresas vascas dedica-
das al desarrollo de nuevos productos, 
componentes y materiales que traba-
jen en entornos hostiles como el mari-
no, colaboran en el diseño de un labo-
ratorio flotante que permita ensayar 
el comportamiento de productos para 
instalaciones marinas de energía eóli-
ca, de Oil&Gas y de energía de las olas. 
Se trata del laboratorio HarshLab, una 
infraestructura avanzada, versátil y 
singular a nivel mundial, localizada a 
1.700 m de la costa vizcaína, que do-
tará de una diferenciación tecnológi-
ca internacional a las empresas vas-
cas del sector, por haber probado sus 
productos en un entorno marino real.

HarshLab

“Este proyecto 
responde a una 
necesidad de 
abordar nuevos 
mercados, de obtener 
capacidades mayores, 
de ser mucho más 
competitivos y de 
trabajar en entornos 
cada vez más 
complicados”



ámbitos, pero comparten una problemática 
común: “la corrosión y otros retos que surgen 
en entornos marinos hostiles”, apunta Mar-
cos Suárez, del Clúster de Energía. En ese 
contexto, las empresas del consorcio han 
planteado sus propias necesidades y especi-
ficidades para poder hacer sus ensayos y va-
lidaciones en la plataforma HarshLab, y Tec-
nalia “las ha recogido, analizado y las ha 
plasmado en el diseño del laboratorio”, expli-
ca el representante de Tecnalia, José Luis Vi-
llate. Además, “siendo empresas especializa-
das en productos muy específicos, han 
surgido sinergias naturales, debido a que to-
dos podemos aprender de lo que hacen los 
demás —añade Onintze Matías, responsable 
de Vicinay Marine Innovación—. Es muy im-
portante unir todo ese conocimiento y poder 
aprovecharlo”.

Está previsto instalar la plataforma definiti-
vamente en primavera de 2019. “Estará  
situada en BiMEP (Biscay Marine Energy  
Platform), un área acotada en mar abierto 
frente a Armintza, que depende del Ente  
Vasco de la Energía”, explica Villate. “Se trata 
de un laboratorio flotante singular a nivel 
mundial, ya que a diferencia de otras platafor-
mas similares esta no va a estar en la costa, 
en un dique o en un puerto, sino que va a ins-
talarse en el mar”, añade Suárez.

gracias a la versatilidad con que ha sido diseña-
da, HarshLab permitirá evaluar materiales, 
componentes y sistemas independientes en un 
medio real offshore en zonas atmosféricas, en 
zonas de salpicadura, en inmersión, en zonas 
confinadas y en fondo marino. Asimismo, se po-
drán probar soluciones de protección contra la 
corrosión, las incrustaciones y la fatiga. Ade-
más, permitirá estudiar el comportamiento de 
diversos tipos de tubos, sistemas de manipula-
ción y fondeo. Y por último, está previsto que la 
plataforma sirva para la formación de personal 
en operaciones offshore.

En opinión del responsable de Erreka, “este 
proyecto responde a una necesidad industrial 
de abordar nuevos mercados, y ha sido plan-
teado con el objetivo de obtener capacidades 
mayores, de ser mucho más competitivos, de 
dar soluciones y servicios a los clientes que 
ahora mismo no existen y de formar a traba-
jadores en entornos cada vez más complica-
dos”. Por su parte, Matías, de Vicinay, afirma 
que con este proyecto conseguirán “aumen-
tar la vida útil de los productos, maximizar su 
integridad y acertar con la solución para cada 
una de las aplicaciones. Y, además, podremos 
conocer mejor los sistemas de degradación, 
para minimizarla o evitarla, así como contro-
lar su funcionamiento desde la propia empre-
sa y ver qué está ocurriendo”. 

El laboratorio HarshLab no acabará con este 
proyecto; son muchas las empresas que po-
drán beneficiarse de estas instalaciones y la 
inversión realizada ha tenido en cuenta esta 
futura utilización. “Tecnalia asume la inver-
sión, contando con una subvención parcial  
ya aprobada por parte del gobierno Vasco, 
con vistas a explotarlo en el futuro”, explica 
Villate. Suárez afirma, además, que la in-
fraestructura HarshLab en sí servirá para 
atraer negocio, I+D e inversiones. De hecho, 
HarshLab está alineado con los objetivos 
que tiene la iniciativa europea Vanguard en el 
campo de la Fabricación Avanzada para 
Energía, y ya han sido identificadas varias 
convocatorias de programas europeos que 
encajan con las actividades que se desarro-
llarán en torno a HarshLab.

HarshLab
Qué Soluciones para el sector de la energía en entornos 

marinos hostiles
Dónde Laboratorio marino HarshLab en BiMEP (Biscay Marine 

Energy Platform)

Cuándo 2016-2019

Cómo Aprovechando sinergias de empresas de distintos 
sectores con los mismos intereses o problemas

Quién 11 empresas, 2 clústeres y 5 agentes de la red  
vasca de CTI

Para quién Sector energético marino (offshore)

Son muchas las empresas 
que podrán beneficiarse 
de estas instalaciones en 
el futuro

Iniciativa estratégica en energía

Arkaitz Etxezarreta
Responsable de I+D 
de Erreka Fastening 
Solutions.

José Luis Villate
Director del área de 
Energías Renovables 
Offshore de Tecnalia.

Marcos Suárez
Responsable de 
proyectos del Clúster 
de Energía.

Onintze Matías
Responsable de 
Vicinay Marine 
Innovación.



Introducción

Recarga rápida 
made in Euskadi  

para vehículo eléctrico

El proyecto Azkarga ha desarrollado 
un cargador rápido para todo tipo de 
vehículos eléctricos que permite car-
gar las baterías en un breve intervalo 
de tiempo. El innovador cargador se 
ha desarrollado íntegramente con 
tecnología de empresas vascas, lide-
radas por Ingeteam.

Una de las principales necesidades para con-
seguir la progresiva implantación del vehículo 
eléctrico es la existencia de una red de recar-
ga rápida que garantice a los usuarios la posi-
bilidad de recargar su vehículo en poco tiem-
po en entornos de acceso público. Además, 
una red de estas características transmite al 
usuario la tranquilidad necesaria para realizar 
fácilmente desplazamientos superiores a los 
que permite la autonomía del vehículo eléctri-
co, de manera casi análoga a un vehículo de 
combustión interna. 

El cargador desarrollado en el proyecto 
Azkarga contribuye a reducir uno de los obs-
táculos que impiden el despegue del uso de 
los vehículos eléctricos: la escasez de puntos 
de recarga rápida que faciliten la realización 
de viajes superiores a la autonomía del vehí-
culo. “Los productos de recarga rápida se ca-
racterizan por su gran complejidad tecnológi-
ca, ya que son equipos de gran potencia que 
deben convertir la corriente alterna proce-
dente de la red en corriente continua para su-
ministrarla directamente a los vehículos, re-
quiriendo para ello una comunicación con los 
mismos”, explica Jon Asín, Director Comercial 
de Movilidad Eléctrica en Ingeteam. Además, 
“los puntos de recarga deben comunicarse 
con un centro de control remoto y ofrecer me-
dios de pago a los usuarios”. Finalmente, “de-
bido a las diferentes estrategias de los fabri-
cantes de vehículos —apunta—, es necesario 
que estén dotados con más de una opción de 
carga rápida para garantizar la interoperabili-

Azkarga

“Se trata de un 
producto puntero  
que sirve para 
ponerlo en cualquier 
país del mundo y 
empezar a cargar”



dad con los distintos fabricantes de vehícu-
los”. “Como consecuencia de todo ello, este 
tipo de instalaciones tiene un elevado coste”, 
añade Asín. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, el 
proyecto Azkarga ha formado un consorcio 
multidisciplinar y complementario de empre-
sas punteras vascas que ha hecho posible este 
producto. Detrás de este producto están Inge-
team —líder del proyecto—, la ingeniería EDS, 
Iberdrola, Ibil, ZIV y el Cluster de Energía, con el 
soporte de ZIV I+D y Tecnalia como miembros 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Y ha contado también con el apoyo y 
asesoramiento de un Comité Asesor com-
puesto por fabricantes de vehículos con una 
apuesta clara por la movilidad eléctrica, como 
BMW, nissan, Renault y Volkswagen. 

no solo es el primer producto de carga rápida 
para vehículo eléctrico desarrollado con tec-
nología de empresas vascas, también desta-
ca por tener una funcionalidad completa y 
puntera en electrónica de control, en electró-
nica de potencia y en comunicaciones. “Ade-
más, tiene la ventaja de la interoperabilidad, 
es decir, que sirve para diversos modelos de 
vehículo y modelos de conector e incorpora 
elementos adicionales que le dan valor añadi-
do, como es el modo de pago por móvil etc.“, 
explica Asín. “Se trata de un producto punte-
ro que sirve para ponerlo en cualquier país del 
mundo y empezar a cargar”, subraya el inge-
niero de Ingeteam. Según Begoña Molinete, 
responsable de proyectos del Cluster de Ener-
gía, “hay que destacar el trabajo colaborativo 
entre empresas que a su vez compiten abier-

tamente en el mercado  y el aprendizaje que 
ello implica, entre otros aspectos”. 

El cargador permite la carga de baterías a una 
potencia pico de 50 kW hasta el 80 % de su ca-
pacidad, consiguiendo una autonomía de unos 
100 km en menos de 20 minutos. “Estos car-
gadores rápidos son fundamentales para el 
despliegue de la movilidad eléctrica, porque 
de lo contrario el usuario no se atreve a des-
plazarse más allá del rango de la autonomía 
de su vehículo”, apunta Jon Asín. 

“Para conseguir impulsar la movilidad eléctri-
ca hace falta ofrecer herramientas sencillas y 
eficaces al usuario para darle esa confianza 
que necesita”, afirma Molinete. Pero todavía 
hay una barrera fundamental que no anima a 
la gente a lanzarse: el coste del vehículo eléc-
trico. “Sin embargo, en paralelo, hay un des-
pliegue de infraestructuras y un intenso de-
sarrollo tecnológico para que ese salto a la 
movilidad eléctrica sea real en unos años, 
más pronto que tarde”, añade Molinete.

El proyecto Azkarga ha contribuido de forma 
sustancial al posicionamiento de la industria 
vasca en el ámbito del vehículo eléctrico y sus 
infraestructuras de recarga, un sector que ha 
realizado notables avances y que mantiene 
una importante expectativa de crecimiento 
para los próximos años.

Azkarga
Qué Punto de recarga rápida para vehículo eléctrico 

desarrollado con tecnología de empresas vascas
Dónde Colaboración tecnológica entre las empresas Ingeteam, 

EDS, Iberdrola, Ibil, ZIV y el Cluster de Energía del País 
Vasco, con el apoyo de Tecnalia y ZIV I+D como agentes 
de la RVCTI

Cuándo 2014 – 2017

Cómo Aportación de conocimiento específico en tecnologías 
clave por parte de cada empresa y fase de pruebas en 
campo

Quién Empresas del consorcio, centros de I+D y fabricantes de 
vehículos, liderados por Ingeteam

Para quién Fabricantes de equipos y sector eléctrico en general

"Hay que destacar el 
trabajo colaborativo entre 
empresas que a su vez 
compiten abiertamente 
en el mercado y el 
aprendizaje que ello 
implica, entre otros 
aspectos”

Proyecto emblemático
en energía

Jon Asín
Director Comercial  
de Movilidad Eléctrica  
en Ingeteam.

Begoña Molinete
Responsable de 
proyectos del Cluster de 
Energía.



Introducción

El sistema sanitario,  
socio para los desarrollos de 

I+D+i empresariales en salud
Las empresas necesitan crecer, mejorar su 
cartera de productos, abrirse a nuevos mer-
cados… Y el programa Innosasun nació para 
ayudar a las empresas a alcanzar su objetivo 
facilitando la interacción entre el sistema sa-
nitario y el sector empresarial. Se trata de un 
programa para dar apoyo personalizado a las 
empresas, debatir sobre posibles soluciones 
para los procesos de desarrollo de producto y 
encontrar los profesionales sanitarios reque-
ridos para la colaboración. 

El sistema sanitario quiere ser un socio de re-
ferencia para el sector empresarial en sus es-
trategias de I+D+i y de generación de nuevos 
productos útiles para el ámbito de la salud. 
“gracias a su conocimiento, profesionales de 
Osakidetza pueden ayudar a las empresas a 
enfocar bien su producto desde el inicio hasta 
el final”, explica Lorea Mendoza, responsable 
del Programa Innosasun. “El objetivo principal 
de Innosasun es que el sector empresarial de 

El programa Innosasun es una herra-
mienta para apoyar al sector empre-
sarial de Euskadi en materia de inno-
vación en el ámbito de la salud. Está 
coordinado por BIOEF —Fundación 
Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias— y su finalidad es que el 
sistema sanitario vasco se convierta 
en un socio preferente para las em-
presas en los desarrollos de I+D+i. 

Innosasun

"El objetivo principal 
de Innosasun es que 
el sector empresarial 
de Salud de Euskadi 
pueda mejorar su 
competitividad 
gracias a la 
colaboración con el 
sistema sanitario”



Salud de Euskadi pueda mejorar su competi-
tividad gracias a la colaboración con el siste-
ma sanitario”, añade. 

El proceso comienza cuando una empresa 
contacta con Innosasun porque tiene una idea 
de producto, o una necesidad de apoyo en el 
desarrollo de producto. Lo primero que se 
hace desde BIOEF es formar un grupo de dis-
tintos profesionales de Osakidetza que tra-
bajan en esa temática. Los grupos son abier-
tos y en ellos puede participar cualquier 
profesional sanitario e investigador de Osaki-
detza, con interés en una determinada pato-
logía, línea de investigación o temática. El gru-
po se reúne con la empresa para conocer de 
primera mano sus ideas o necesidad, y a su 
vez, los especialistas aportan su conocimien-
to sobre la práctica clínica diaria que actual-
mente se utiliza en las consultas, asesoran a 
la empresa sobre el nuevo producto y su inte-
rés clínico, y sobre la respuesta o el apoyo 
concreto que pueden prestar a la empresa. 
“Es una manera de acercar la empresa y las 
capacidades sanitarias”, apunta Mendoza. 

Una de las peticiones más frecuentes es la po-
sibilidad de probar un producto, validar su ido-
neidad y demostrar su coste-efectividad, es 
decir, emplear el sistema sanitario vasco como 
un living lab o “taller de pruebas”. A través de 
Innosasun, el sistema sanitario se ofrece a co-
laborar en cualquier etapa del desarrollo del 
producto: desde productos nuevos, hasta pro-
ductos en las fases finales de desarrollo, o in-
cluso productos ya comercializados pero que 
no se venden por alguna razón. 

”Ese acompañamiento desde el sistema sanita-
rio en el desarrollo del producto es muy impor-
tante, porque ayuda a mejorar la competitividad 

de las empresas de Euskadi, y porque las inno-
vaciones tienen como fin último el beneficio de 
las y los pacientes”, comenta Mendoza. 

El sistema sanitario cuenta con una herra-
mienta informática que recoge toda la activi-
dad del programa Innosasun, para conocer las 
colaboraciones que se realizan en los distin-
tos centros de Osakidetza, evitar duplicida-
des, saber cuántos productos se desarrollan, 
cuántos se validan... Pero también se recogen 
datos sobre su impacto en las empresas: que 
número de empresas mejoran su cartera de 
productos, si realmente las empresas acce-
den a nuevos mercados, etc. “Que las empre-
sas mejoren es beneficioso para la sociedad 
vasca”, explica Mendoza. 

Desde 2014, año en el que comenzó la activi-
dad de Innosasun, se han gestionado 209 so-
licitudes de apoyo de 83 entidades diferentes 
del País Vasco. El 82 % de las entidades proce-
den del sector empresarial y 18 % de agentes 
científico-tecnológicos. Dentro del sector 
empresarial, 55 % de las empresas solicitan-
tes son Pymes. A pesar de su juventud, el pro-
grama ya ha supuesto un impacto positivo en 
términos de un nuevo producto, nuevas líneas 
de negocio, acceso a mercado... “Queremos 
que esto sea una dinámica de trabajo a largo 
plazo —afirma Mendoza—, y se cree una co-
laboración continua entre el sector empresa-
rial y el sistema sanitario para el bien del pa-
ciente y la empresa”. 

Lorea Mendoza
Responsable del Programa 
Innosasun.

Innosasun
Qué Herramienta de apoyo para el sector empresarial 

proporcionada por el sistema sanitario vasco
Dónde Gestión desde BIOEF en colaboración con el conjunto de 

estructuras de I+D+i y ejecución en el sistema sanitario 
vasco 

Cuándo Inicio en 2014

Cómo Dinámica de trabajo registrada en una herramienta de 
gestión común para todo el conjunto sanitario

Quién Más de 320 investigadores y profesionales del Sistema 
Sanitario Vasco

Para quién Empresas y entidades relacionadas con el desarrollo 
empresarial

A pesar de su juventud,  
el programa ya ha 
supuesto un impacto 
positivo en términos 
de un nuevo producto, 
nuevas líneas de negocio, 
acceso a mercado...

Innosasun Iniciativa estratégica en salud



Introducción

Medicina personalizada 
ante el cáncer

no hay duda de que estamos viviendo un mo-
mento clave en medicina. Oscar Millet, inves-
tigador del CIC biogUnE y responsable del 
proyecto Integrómica, lo tiene claro: “estamos 
derivando de la medicina descriptiva de tejido 
puramente sintomática —el equivalente a la 
histología—, a una medicina molecular donde 
se analizan las propias proteínas y metaboli-
tos“. El esfuerzo de la comunidad científica 
por describir las moléculas implicadas está 
permitiendo entender por qué algunos tipos 
de cáncer y algunos pacientes tienen más 
tendencia a la metástasis, otros a un creci-
miento anómalo, etc. 

En ese contexto, es importante encontrar 
marcadores moleculares que permitan dife-
renciar entre distintas patologías para poder 
detectarlas de forma precoz. En eso se ha 
centrado, precisamente, el proyecto Integró-
mica, conscientes de que es básico para poder 
llevar a cabo la medicina personalizada.

Una parte del proyecto, liderada por el Dr. 
Arkaitz Carracedo, se ha dirigido al cáncer de 

La medicina se enfrenta a un reto 
que puede suponer una verdadera 
revolución: la personalización. Atrás 
quedaron los tratamientos generales 
para todos; se ha demostrado que, en 
muchos casos, no funcionan. En esta 
nueva forma de entender la medici-
na, es vital definir el perfil exacto de 
cada paciente. Más aún si hablamos 
de cáncer, donde se ha visto que cada 
tipo de cáncer responde, en realidad, 
a multitud de patologías diferentes. El 
CIC bioGUNE ha apostado fuerte por 
su proyecto Integrómica, con el que 
pretende integrar los datos obteni-
dos mediante las más actuales plata-
formas: la genómica, la proteómica y 
la metabolómica. La combinación de 
todos estos datos permitirá conocer 
el perfil exacto de cada tipo de cáncer 
y hasta de cada paciente.

Integrómica

"Nos estamos 
preparando para 
poder implementar 
los métodos 
de análisis 
personalizados  
en el futuro"



próstata. Este grupo de investigación busca 
marcadores que permitan discernir entre lo 
que sería neoplasia benigna y el cáncer de 
próstata. 

Otra parte del proyecto trabaja en encontrar 
marcadores de la enfermedad hepática, que 
en su último estado deriva en cáncer de híga-
do. Esto ha llevado al desarrollo de un proto-
colo de diagnóstico, desarrollado en la empre-
sa biotecnológica OWL Metabolomics, que 
está ya en la última fase de validación para su 
inclusión en Osakidetza.

También se están desarrollando marcadores 
para enfermedades raras en neonatos, que 
sería un equivalente a la prueba del talón, 
pero con un abanico mucho más grande de 
patologías; algunas de ellas, cánceres raros. 
Para ello se ha tenido que implicar a numero-
sos profesionales médicos de los hospitales 
Biodonostia, Cruces y Txagorritxu, un buen 
ejemplo de la colaboración entre el sector in-
vestigador y el sanitario.

“Por otro lado —precisa Millet—, estamos 
haciendo un estudio muy extenso dentro de la 
población, con más de 10.000 muestras, para 
saber cuáles son las concentraciones norma-
les de los metabolitos en la población de la 
CAV. Esto lo estamos haciendo utilizando las 
revisiones médicas del grupo Mondragón, lo 
que nos está proporcionando un modelo me-
tabólico muy valioso para la población sana 
de aquí. nos estamos preparando para poder 
implementar los métodos de análisis perso-
nalizados y de análisis metabolómico en el fu-
turo. Creo que eso también es algo que esta-
mos aportando a la sociedad vasca”.

En neonatos se ha descubierto que el perfil 
vasco cuadra bien con el modelo de Alema-
nia, salvando algunas diferencias en ciertos 
metabolitos, que probablemente obedecen a 
las diferencias en dieta, en etnia, cultura, etc. 
“no hay gran variabilidad, lo que significa que 
podemos utilizar los protocolos alemanes. 
Ha sido un resultado importante”, destaca 
Millet.

El proyecto Integrómica también tiene una se-
gunda vertiente centrada en la búsqueda de 
dianas terapéuticas contra el cáncer. Es decir, 
proteínas contra las cuales las empresas far-
macéuticas desarrollen inhibidores y produz-
can fármacos. “En el cáncer esto es extrema-
damente difícil. Por eso ha fallado la estrategia 
terapéutica de los últimos 50 años. Al fin y al 
cabo, el sistema cancerígeno es como un col-
chón de muelles: aunque le quites un muelle, el 
sistema sigue funcionando; tiene otros resor-
tes por los cuales puede circular”. 

Por ello, la estrategia que se está siguiendo 
actualmente es intentar obtener inhibidores 
para todos los caminos o resortes, encontrar 
todas las dianas terapéuticas —que es un 
trabajo enorme—, con el propósito de esta-
blecer qué rutas son importantes. Después, 
con esta información se podrá hacer un análi-
sis y ver exactamente qué rutas tiene activa-
das el paciente. El objetivo es ir a la farmacia y 
hacer un preparado específico para inhibir 
esas rutas concretas. De esta forma, se po-
drá, finalmente, tener una terapia efectiva 
contra el cáncer.

Oscar Millet
Investigador del  
CIC biogUnE y responsable  
del proyecto Integrómica.

Integrómica
Qué Biomarcadores y dianas terapéuticas para cáncer y otras 

enfermedades
Dónde CIC BioGUNE, en colaboración con los hospitales de 

Osakidetza y centros públicos de investigación

Cuándo 2015-2020

Cómo Espectroscopía de masas, espectrometría de resonancia 
magnética nuclear y proteómica

Quién Investigadores de CIC bioGUNE y personal médico de 
Osakidetza

Para quién Pacientes

“Conseguir fármacos 
contra el cáncer es 
extremadamente difícil, 
porque el sistema es como 
un colchón de muelles: 
aunque le quites un 
muelle, el sistema sigue 
funcionando”

Proyecto emblemático en salud



Introducción

Alimentos saludables y 
sostenibles para el futuro

Un consorcio europeo de 50 centros 
tecnológicos, universidades y empre-
sas impulsará la transformación del 
sector alimentario hacia la producción 
y el consumo de alimentos saludables 
y sostenibles. El consorcio trabajará 
en cuatro áreas: educación, innova-
ción, creación de negocio y comuni-
cación.

Poner en el mercado productos y procesos 
que contribuyan a que la elección de una die-
ta saludable y medioambientalmente más 
sostenible sea una opción de fácil acceso para 
el consumidor, ése es el objetivo fundamental 
de EIT Food. 

La comunidad de innovación y conocimiento 
(KIC) EIT Food es un consorcio internacional 

formado por cincuenta empresas, universida-
des y centros de investigación que cubren toda 
la cadena de valor del sector alimentario, y que 
representan un amplio abanico de países de la 
Unión Europea y países asociados. El Parque 
Tecnológico de Bizkaia acoge una de las sedes 
del nodo sur del consorcio, bajo el nombre de 
EIT Food CLC South, presidida por AZTI duran-
te los dos primeros años de actividad.  

“El consorcio EIT Food sentará las bases para 
hacer del sector alimentario europeo un sec-
tor atractivo que permita incrementar la in-
versión y retener el talento” explica Begoña 
Pérez-Villarreal, directora de mercado de 
AZTI y directora del EIT Food CLC South. Con 
los consumidores como agentes de cambio, 
los socios de EIT Food se comprometen a 
transformar conjuntamente la forma en la 
que actualmente producimos, distribuimos y 
consumimos nuestros alimentos.

EIT Food

“Existe ya mucho 
conocimiento en 
relación a la nutrición 
y las propiedades de 
los alimentos que 
necesitamos convertir 
en productos reales”



“Aunque aún no tenemos todas las respues-
tas, existe ya mucho conocimiento en relación 
a la nutrición y las propiedades de los alimen-
tos que necesitamos convertir en productos 
reales, y ésta es una de nuestras principales 
misiones dentro de EIT Food” expone Pérez-
Villarreal. “Algunas de nuestras actividades se 
centran en la producción de ingredientes natu-
rales funcionalizados que son capaces de res-
ponder a necesidades concretas relacionadas 
con la dieta y la salud. También aplicamos pro-
cesos alimentarios que son capaces de mejo-
rar la seguridad y el perfil sensorial o nutritivo 
de los alimentos, y estrategias novedosas que 
ayudan a reducir el contenido de grasa, azúcar 
o sal haciendo productos más saludables”.

El nodo sur del EIT Food lo constituyen once 
socios principales y quince innovadoras em-
presas de España, Israel e Italia. Del País Vas-
co, además de AZTI, participa la empresa An-
gulas Aguinaga. Además, a través de la red de 
colaboradores establecida, el nodo tiene ac-
ceso directo a más de 1.200 pymes del sector. 

“Utilizando la dieta mediterránea como mo-
delo de nutrición saludable, el nodo sur está 
centrado en la producción de alimentos y ser-
vicios de valor añadido adaptados a los dife-
rentes estilos de vida y enfocado en propor-
cionar a los consumidores el placer de elegir 
alimentos saludables de elevada calidad gas-
tronómica”, explica Pérez-Villarreal.

La comunidad EIT Food se engarza perfecta-
mente tanto con la estrategia de país en ma-
teria gastronómica y alimentaria como con la 
estrategia de Especialización Inteligente RIS 3 
priorizada en Euskadi, con la Alimentación 

como área de oportunidad. “no podemos olvi-
dar que la cadena de valor alimentaria en Eus-
kadi representa el 10,56 % del PIB y da empleo 
directo a 96.000 personas” dice Pérez-Villa-
real. “La elección de Bilbao como una de las 
sedes del nodo sur del EIT Food posiciona a 
Euskadi como un territorio referente en el ám-
bito de la industria agroalimentaria europea”.

En los próximos siete años, los socios inverti-
rán cerca de 1.200 millones de euros, a los 
que se sumarán otros 400 millones de euros 
financiados por el Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología (EIT). “nuestra actividad 
no solamente se centra en temas de innova-
ción para construir los alimentos del futuro, 
sino que, además, trabajamos en actividades 
de educación, comunicación y creación de ne-
gocio, para que nuestra aproximación a la ali-
mentación sea diferente. Una de nuestras 
más importantes iniciativas ha sido la crea-
ción de una asociación de start-ups a la que 
hemos invitado a las más innovadoras del 
sector alimentario y de aquellos sectores que 
consideramos claves para hacer realidad 
nuestro objetivo”.

Y en cuanto a educación, “EIT Food se ha com-
prometido a desarrollar planes de estudios 
tanto para jóvenes estudiantes como para 
profesionales de la alimentación, que van a 
actuar como fuerza impulsora de la innova-
ción y la creación de empresas en el sector y 
proporcionando una ventaja competitiva úni-
ca a la industria alimentaria europea, y espe-
cialmente al sistema alimentario vasco”.

Begoña Pérez-Villarreal
Directora de mercado  
de AZTI y directora del  
EIT Food CLC South. 

EIT Food
Qué Innovación, educación, creación de negocio y 

comunicación para la alimentación del futuro
Dónde 50 socios en Europa (empresas, universidades y centros 

de investigación), 2 en Euskadi

Cuándo 2017-2023

Cómo EIT Food trabaja en 4 áreas de conocimiento: Educación, 
Innovación, Creación de negocio y Comunicación

Quién Más de1.500 investigadores europeos

Para quién Todos los ciudadanos, y todo el sistema alimentario, 
desde el tenedor a la granja

“La elección de Bilbao 
como una de las sedes 
del EIT Food posiciona 
a Euskadi como un 
territorio referente en el 
ámbito de la industria 
agroalimentaria europea”

Iniciativa estratégica  
en alimentación



Introducción

Hacia una Europa con ciudades 
menos contaminantes

La Unión Europea tiene establecidos unos ob-
jetivos de reducción de consumo energético, 
de reducción de emisiones de CO2 y de incor-
poración de energías renovables para las 
próximas décadas. “Las ciudades europeas 
tienen grandes ineficiencias en el consumo de 
energía, además de una gran dependencia de 
fuentes de energía exteriores”, explica Alber-
to Ortiz de Elgea, miembro de Visesa, entidad 
coordinadora de las actuaciones en Vitoria-
gasteiz del proyecto SmartEnCity.

Muy consciente de esa realidad, la Comisión 
Europea está apoyando iniciativas que traba-
jan este ámbito desde las administraciones  
locales, “para implementar las medidas y tec-
nologías que puedan ayudarles en esa trans-
formación”, añade Francisco Rodríguez Pérez-
Curiel, investigador de Tecnalia y coordinador 
del proyecto europeo. De hecho, “en el merca-
do hay muchas tecnologías disponibles, aplica-
bles tanto en el parque edificado como en in-
fraestructuras y en movilidad”.

Vitoria-Gasteiz es una de las tres “ciu-
dades faro” del proyecto SmartEnCity, 
un proyecto europeo liderado por 
Tecnalia, que junto a Tartu, en Es-
tonia, y Sønderborg, en Dinamarca, 
busca nuevas maneras de interve-
nir en las ciudades para conseguir 
un uso eficiente de la energía y una 
reducción de las emisiones de CO2. 
Las actuaciones planteadas son 
muy concretas y localizadas en ba-
rrios específicos, para que sirvan de 
ejemplo a otras áreas y ciudades.

SmartEnCity

Se buscan nuevas 
maneras de 
intervenir en las 
ciudades para 
conseguir una 
reducción de las 
emisiones



Esas tres son, precisamente, las áreas en las 
que han planteado las actuaciones en el pro-
yecto SmartEnCity. “Proponemos concentrar 
las actuaciones en un barrio concreto, para 
que la experiencia adquirida pueda servir de 
guía para otras áreas”, detalla Ortiz de Elgea. 
En el caso de Vitoria-gasteiz, se eligió llevar a 
cabo la rehabilitación energética del barrio de 
Coronación, identificado como el barrio de 
mayor prioridad por su alto nivel de vulnerabi-
lidad desde el punto de vista social, de habita-
bilidad, accesibilidad y eficiencia energética. 

La rehabilitación de los edificios consiste en 
“ponerles un abrigo, un aislamiento continuo 
por toda la envolvente, de tal manera que se 
reduzca hasta el 50 % su demanda de ener-
gía”, explica el representante de Visesa. Por 
otra parte, se busca que el suministro de esa 
energía sea más eficiente, renovable, y local. 
Para ello, “la idea es desarrollar una red de ca-
lor generado en una sala de calderas colecti-
va, provista de tecnologías eficientes, y ali-
mentada con leña”. 

Estas dos actuaciones se completan con una 
tercera, que consiste en la rehabilitación del 
espacio público del barrio y el cambio en el 
modelo de movilidad, y contempla la redistri-
bución del espacio, aumentando las aceras y 
zonas peatonales y la electrificación del par-
que de vehículos, entre otras acciones.

El proyecto SmartEnCity plantea el abordaje 
de estas actuaciones de una forma integrada, 
con la implicación de agentes públicos y priva-
dos, y tomando en consideración todos los 
cambios de gestión necesarios. “La implica-
ción del Ayuntamiento, por ejemplo, ha sido 
muy importante, ya que ha modificado el plan 
general de ordenación urbana de la ciudad, 
para permitir el aislamiento por el exterior de 
los edificios y el desarrollo de las infraestruc-

turas para el suministro de la energía. Asimis-
mo, ha decidido rebajar el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles a los edificios que mejoren 
su calificación de eficiencia energética, y se ha 
sumado al gobierno Vasco a la hora de ofre-
cer subvenciones para la rehabilitación ener-
gética de los edificios”, relatan. 

Todos estos trabajos “invisibles” han facilita-
do la adhesión voluntaria del vecindario del 
barrio al proyecto. Visesa se encuentra ahora 
mismo en la fase de captación ciudadana, a 
quien, según Ortiz de Elgea “aun valorando el 
interés del proyecto para el barrio, lo que más 
le pesa a la hora de adherirse es la actuación 
sobre su propio edificio, los beneficios que 
pueda lograr, y el coste que tenga para su bol-
sillo. Desde Visesa se ha hecho un estudio 
particularizado de cada uno de los edificios del 
barrio, y se ha diseñado una actuación para 
conseguir los ahorros energéticos objetivo del 
proyecto europeo”. 

En las otras dos ciudades faro del proyecto 
trabajan estos mismos ámbitos, pero están 
realizando actuaciones distintas a las de Vito-
ria-gasteiz, adecuadas a sus circunstancias. El 
resultado final de este proyecto será un con-
junto de buenas prácticas, tanto desde el pun-
to de vista técnico como de gestión urbana y de 
toma de decisiones, que se podrán aplicar a 
cualquier área urbana interesada. Pero, ade-
más, se han sentado las bases para el diseño 
de las plataformas TIC de gestión de toda la in-
formación energética que van a arrojar esas 
acciones una vez que se pongan en marcha. 

Alberto Ortiz de Elgea
Responsable de Innovación, 
Sostenibilidad y Servicios 
Energéticos en Visesa, 
Sociedad Pública adscrita 
al Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del 
gobierno Vasco.

SmartEnCity
Qué Nuevos sistemas para reducir la demanda de energía y 

maximizar la energía renovable
Dónde Vitoria-Gasteiz, Tartu (Estonia) y  

Sønderborg (Dinamarca)

Cuándo 2016-2021

Cómo Buscar nuevas maneras de intervenir en el parque 
edificado, en las infraestructuras y en la movilidad

Quién Consorcio de 35 entidades de 6 países europeos, 
liderados por Tecnalia

Para quién Medioambiente, dependencia y demanda energética, 
habitabilidad

“Proponemos concentrar 
las actuaciones en un 
barrio concreto, para que 
la experiencia adquirida 
pueda servir de guía para 
otras áreas”

SmartEnCity

Francisco Rodríguez 
Pérez-Curiel
Investigador de Tecnalia  
y coordinador del proyecto 
europeo SmartEnCity.

Proyecto emblemático  
en hábitat urbano


