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1. Introducción 
1.1 Metodología de Trabajo

A través la creación del Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos se conforma un 
grupo de asesoramiento estratégico, independiente y del más alto nivel para el análisis de las políticas 
económicas y sociales clave en el desarrollo económico sostenido y el progreso social continuado de Euskadi.

El Consejo nace con la filosofía de erigirse como un grupo de asesoramiento al Lehendakari en asuntos 
socioeconómicos de carácter estratégico y, para llevar a cabo estas funciones, se establecen una serie de 
Áreas de Reflexión Estratégica, que servirán para orientar la Estrategia Económica del País.

En primera instancia, se acordaron dos Áreas de Reflexión Estratégica concretas:

Asimismo y para estudiar estos temas se crean dos Comisiones que trabajan de forma simultánea y 
complementaria, que se encargan de reportar al Consejo las principales conclusiones sobre los temas objeto 
de estudio.

En el presente documento se expone al Consejo las Principales Reflexiones y Conclusiones a la que ha 
llegado la Comisión de Trabajo “ Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro”.

Por último cabe señalar que para llegar a estas consideraciones y conclusiones la Comisión ha realizado tres 
reuniones de trabajo*, en las que se ha debatido sobre los temas propuestos por la Oficina Económica del 
Lehendakari. La empresa consultora Deloitte ha sido la encargada de elaborar y presentar los informes previos 
para cada una las tres reuniones de trabajo.

• Futuro Competitivo Vasco

• Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro

*  Para más información sobre los integrantes y funcionamiento de la Comisión de Trabajo 
consultar el anexo del presente documento
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2. Macrotendencias y Principales Sectores Afectados

Terra TrendsTerra Trends Tech TrendsTech Trends

Ámbitos Sectores 

Servicios Asistenciales
Servicios Sociales
TIC´s y electrónica
Tercer Sector

Salud
Sanitario/Salud
TIC´s y electrónica
Bio y Nano ciencias

Vivienda
TIC´s y electrónica
Construcción

Alimentación
Bio y Nano ciencias
Agroalimentario
Envases y embalajes

Movilidad
Automoción
TIC´s y electrónica
Transporte y logística

Ocio
TIC´s y electrónica
Turismo

Sistemas logísticos e 
intermodalidad

Transporte y Logística
Construcción (infraestructuras)

Transporte de viajeros

Automoción
Ferroviario
Aeronáutico
TIC´s y electrónica
Turismo

Transporte de mercancías
Marítimo
Ferroviario

Sist. y Serv. Inteligentes de 
Transporte

TIC’s y electrónica
Sector Público
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Ámbitos Sectores

Conectividad 24h TIC´s y electrónica

e-commerce Turismo, Transporte y Logística, TIC´s

e-Salud Salud/ Sanitario, TIC´s, Bio y Nano ciencias

e-government TIC´s y electrónica, Sector Público

Convergencia TIC´s y electrónica

Seguridad en uso y acceso TIC TIC´s y electrónica ( Software seguridad)

Generación de contenidos TIC´s y electrónica

Vivienda. Hogar digital TIC´s y electrónica, Construcción

Movilidad Automoción, Construcción Naval, Ferroviario, 
Aeronáutico, TIC´s y electrónica

Biotecnología Industrial Químico (Farmacéutico), Energía, Alimentación

Biotecnología de la Salud Salud/ Sanitario (Farmacéutico), Alimentación, 
TIC´s, Fabricantes de equipamiento sanitario

Nanotecnología
Impacto transversal: TICS, Química, 
Farmacéutica, Energía, Aeroespacial, 
Medioambiente, etc.

Biotecnología Sector Primario Agrícola (Farmacéutico), Químico
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Principales Macrotendencias con mayor influencia en el futuro económico-social vasco, y su impacto en los 
sectores económicos:

Macrot. Macrot.
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Las macrotendencias económicas 
con mayor impacto en el futuro de la 
CAPV (Globalización y Educación y 
Talento como ventaja competitiva) 
afectarán a múltiples sectores de 

manera transversal, y especialmente 
a algunos sectores con peso 

estratégico en la economía vasca

Meta TrendsMeta Trends

Ámbitos Sectores

Redes de suministro energético
TIC´s y electrónica
Energía (infraestructuras)
Bio y Nano ciencias

Eficiencia energética en la industria

Energías renovables
Bio y Nano ciencias
Ingenierías de procesos productivos
Industria manufacturera beneficiaria

Eficiencia energética en la construcción

Construcción (edificación sostenible)
TIC´s y electrónica
Energías renovables
Bio y Nano ciencias

Búsqueda de nuevas fuentes de energía
Energías renovables
Bio y Nano ciencias

Uso seguro de la energía nuclear

Energía y serv. medioambientales
Bio y Nano ciencias
Física nuclear para nuevos usos:  industria, 
Medicina, Propulsión naval o aeroespacial

Transporte Automoción, Construcción Naval, Ferroviario, 
Aeronáutico, Energía

Gestión de residuos sólidos
Energía y serv. medioambientales
Bio y Nano ciencias

E-government
TIC´s y electrónica
Sector Público

Creación de alianzas (Public-Private
Partnerships)

Construcción
Todos los servicios públicos (hospitales, transporte, 
centros 3º edad, agua, residuos, etc.)

Seguridad y defensa Sistemas de seguridad

Econo TrendsEcono Trends
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Principales Macrotendencias con mayor influencia en el futuro económico-social vasco, y su impacto en los 
sectores económicos:

Macrot.

*  Para más información sobre las Macrotendencias
y Principales Sectores Afectados consultar el 

“Documento Anexo”

2. Macrotendencias y Principales Sectores Afectados
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3.1 Variables de análisis para posicionar a los principales 
sectores analizados

3.2 Tabla de posicionamiento de los principales sectores 
analizados

3. Posicionamiento de los sectores
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Tras varias sesiones de trabajo para identificar los principales sectores estratégicos de la CAPV y reflexionar sobre su 
futuro, se ha profundizado sobre diferentes variables de análisis que afectan a diversos sectores industriales y 
económicos vascos.

Teniendo en cuenta la configuración económica de nuestro territorio, a continuación se presentan las principales 
conclusiones y reflexiones acerca de la situación actual y futura de determinados sectores fundamentales para la 
economía vasca. Se trata por tanto de un análisis multisectorial no excluyente, que contempla la realidad 
estratégica de un mapa de sectores representativos de la economía vasca, pero no los únicos.

A continuación se presentan las principales variables de análisis que se han utilizado para la elaboración de una Tabla 
de posicionamiento de los principales sectores analizados, así como los valores y clasificación de los mismos en 
función de dichas variables de análisis.

Situación Estructural

• Sector tradicional
• Sector nuevo
• Sector emergente

La Situación Estructural incide en el ciclo de vida de los sectores analizados, presentando mayor 
alineamiento con la estructura educativa, formativa, empresarial y cultural de la CAPV, a medida que 
se trate de un sector con mayor tradición. Por una parte se identifican los sectores históricos de la 
economía vasca (Metal, Maquina Herramienta, Automoción, etc.) y, por otro, los nuevos (ej: energía) 
y emergentes (ej. Biociencias). La principal diferencia entre nuevos y emergentes es el peso y el 
recorrido del sector en los últimos años.

Peso Económico

• Alto
• Medio
• Bajo

Factor clave y descriptivo de la representatividad actual con respecto al conjunto de la economía 
vasca. Se estima que el VAB y el Empleo son las dos variables más relevantes. La dificultad de 
análisis de esta variable radica en la ausencia de fuentes estadísticas sectoriales apropiadas.

3. Posicionamiento de los sectores
3.1 Variables de análisis para posicionar a los principales sectores analizados
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Exposición a la 
Competencia Internacional

• Alto
• Medio
• Bajo

Esta variable diferencia entre aquellos sectores expuestos a los mercados y competidores internacionales y 
aquellos con menor exposición a la globalización debido a su carácter más local y demanda interna.

Componente tecnológico

• Alto
• Medio
• Bajo

Esta variable mide el nivel de inversión en nuevas tecnologías que demanda el sector y su capacidad de 
innovación tecnológica y transformación. Aplicación de la tecnología como driver de innovación.

Transversalidad

• Alto
• Medio
• Bajo

La transversalidad mide la capacidad de influencia que tiene el avance y el desarrollo de un sector sobre el 
resto. Se identifican así los sectores con mayor número de soluciones y herramientas innovadoras de las que 
se puedan aprovechar el resto de sectores.

Oportunidad de crecimiento 
asociada a 
Macrotendencias

• Alto
• Medio
• Bajo

Esta variable trata de incluir en el análisis el estudio de Macrotendencias Internacionales y su repercusión 
sobre los sectores vascos. En este sentido, existen sectores más favorecidos (ej. TICs y Electrónica) y otros 
menos (ej. Papel y Metal). Asimismo, se identifican sectores con "nivel medio" para aquellos sectores que no 
presentan oportunidades relevantes de negocio asociado a las macrotendencias, pero que con carácter general 
tampoco les afectan negativamente.

3. Posicionamiento de los sectores
3.1 Variables de análisis para posicionar a los principales sectores analizados
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Situación 
Estructural VAB Empleo

Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada a 

Macrotendencias
Calificación

Turismo Sector Nuevo Alto Alto Alto Medio Medio Medio Sector Relevante Capacidad de Crecimiento

Metal Sector Tradicional Alto Alto Alto Medio Alto Bajo Sector Relevante Necesidad de Reinvención

Transporte y logística Sector Tradicional Alto Alto Alto Medio Alto Medio Sector Relevante Capacidad de Crecimiento

Servicios Sanitarios Sector Tradicional Alto Alto Medio Alto Alto Alto Sector Estratégico Demanda local

Energía Sector Nuevo Alto Alto Alto Alto Alto Alto Sector Estratégico Influyente

Automoción Sector Tradicional Alto Alto Alto Medio/Alto Alto Medio Sector Relevante Capacidad de Reinvención

Servicios Sociales Sector Nuevo Medio/Alto Alto Bajo Medio Medio Alto Sector Estratégico Demanda local

Construcción Naval Sector Tradicional Alto Alto Alto Medio/Alto Medio Medio Sector Relevante Capacidad de Reinvención

TIC´s y electrónica Sector Nuevo Alto Alto Alto Alto Alto Alto Sector Estratégico Influyente

Electrodomésticos Sector Tradicional Alto Alto Alto Medio Medio Medio Sector Relevante Necesidad de Reinvención

Aeronáutico Sector Nuevo Medio Medio Alto Alto Alto Medio Sector Relevante Capacidad de Crecimiento

Químico Sector Tradicional Medio Medio Medio Medio Alto Medio Sector Relevante Capacidad de Reinvención

Máquina herramienta Sector Tradicional Bajo Bajo Alto Alto Medio Medio Sector Relevante Capacidad de Reinvención

Construcción Ferroviaria Sector Tradicional Bajo Bajo Alto Alto Medio Medio Sector Relevante Capacidad de Reinvención

Papel Sector Tradicional Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Sector Relevante Necesidad de Reinvención

Biociencias Sector Emergente Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Sector Estratégico Catalizador

Peso Económico

Principales sectores 
analizados

Principales variables de análisis Posicionamiento estratégico 
de los sectores

Fruto del análisis realizado, se posiciona a los sectores en función de su relevancia estratégica para la economía de la CAPV: 

* Los sectores se 
ordenan en función del 
volumen de empleo que 

suponen para la 
economía de la CAPV 

3. Posicionamiento de los sectores
3.2 Tabla de posicionamiento de los principales sectores analizados
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Calificación estratégica del sector

Tras rellenar la matriz de análisis en base a las 6 variables expuestas, se llega a la calificación estratégica del sector. 
Partiendo de la base que todos los sectores analizados son considerados como fundamentales para el futuro de la 
economía vasca, se ha realizado una clasificación en función de las siguientes categorías:

Sector Estratégico

Esta categoría la componen los principales sectores “estratégicos“, que presentan una mayor 
oportunidad de aprovechamiento de las macrotendencias, diferenciados a su vez en función de las 
características de:

Sector Relevante

Esta categoría la componen los principales sectores “relevantes“ de la economía vasca, que presentan 
menor oportunidad de aprovechamiento de las macrotendencias: 

3. Posicionamiento de los sectores
3.2 Tabla de posicionamiento de los principales sectores analizados

• Influencia: sectores con peso económico alto, así como alto contenido tecnológico, 
transversalidad sectorial, y alineamiento con las principales macrotendencias internacionales.

• Catalización: sectores que se diferencian de los influyentes debido a su menor peso económico 
actual en la economía vasca.

• Demanda local: sectores con alto peso económico y que presentan grandes oportunidades 
asociadas a las macrotendencias internacionales, pero que atienden principalmente a una 
demanda local y están menos expuestos a la competencia internacional 

• Con capacidad de crecimiento: sectores con mayor posibilidad de crecimiento.

• Con capacidad de reinvención: sectores que tienen altas posibilidades de reorientar su 
actividad hacia nuevas oportunidades de mercado.

• Con necesidad de reinvención: sectores que con carácter general, teniendo un peso 
económico significativo, muestran menores oportunidades de crecimiento o reinvención 
asociadas a las macrotendencias internacionales.
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4. Principales Reflexiones y 
Recomendaciones sobre los sectores

4.1 Sector Turístico
4.2 Sector del Metal
4.3 Sector de Transporte y Logística
4.4 Sector de Servicios Sanitarios
4.5 Sector de la Energía
4.6 Sector de Automoción
4.7 Sector de Servicios Sociales
4.8 Sector de Construcción Naval

4.9 Sector de las TIC y Electrónica
4.10 Sector de Electrodomésticos
4.11 Sector Aeronáutico
4.12 Sector Químico
4.13 Sector de Máquina Herramienta
4.14 Sector Ferroviario
4.15 Sector del Papel
4.16 Sector de las Bio-nano ciencias
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Fortalecimiento de la competitividad empresarial: mayor dimensionamiento, internacionalización y profesionalización del sector.
2. Accesibilidad Territorial: Estrategia y desarrollo de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones para atraer flujo de 

viajeros, así como potenciar el uso de las modernas infraestructuras de eventos, ferias y congresos.
3. Colaboración Público-Privada: Integración y coordinación efectiva de la gestión del destino turístico potenciando la colaboración 

empresarial e institucional para ofrecer productos y servicios de mayor valor añadido y diferenciales respecto a otras regiones.
4. Aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas especializadas del sector (TIC en logística y comercialización) para 

su aplicación e la industria turística.
5. Capacitación del capital humano

1. Fortalecimiento de la competitividad empresarial: mayor dimensionamiento, internacionalización y profesionalización del sector.
2. Accesibilidad Territorial: Estrategia y desarrollo de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones para atraer flujo de 

viajeros, así como potenciar el uso de las modernas infraestructuras de eventos, ferias y congresos.
3. Colaboración Público-Privada: Integración y coordinación efectiva de la gestión del destino turístico potenciando la colaboración 

empresarial e institucional para ofrecer productos y servicios de mayor valor añadido y diferenciales respecto a otras regiones.
4. Aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas especializadas del sector (TIC en logística y comercialización) para 

su aplicación e la industria turística.
5. Capacitación del capital humano

Sector Relevante con capacidad de crecimiento

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada 

a Macrotendencias

Sector nuevo Alto Alta Medio Media Media

Sector en fuerte crecimiento 
en los últimos años, incluye 
todas las actividades de 
fomento y servicio en 
destino:
•Servicios de alojamiento
•Restauración
•Transporte de pasajeros
•Alquiler de vehículos
•Actividades recreativas y 
culturales

A pesar de que el 
sector turístico 
vasco no tenga un 
peso relativo 
semejante al de 
otras regiones 
nacionales, mueve 
un alto volumen de 
empleo y facturación 
(92.000 empleos y 
5,3% del PIB p.m.)

La configuración de 
Euskadi como un 
destino turístico de 
primer orden pasa por 
ofrecer ventajas 
competitivas frente a 
otros territorios 
nacionales e 
internacionales.

La aplicación de las 
TIC al sector turístico 
es una fuente de 
ventajas 
competitivas de gran 
relevancia (asociado 
fundamentalmente a 
nuevos 
productos/servicios/c
ontenidos, logística y 
comercialización)

Sector directamente 
relacionado con el transporte y 
logística, y con un gran efecto  
de arrastre en comercio y otros 
servicios de ocio y cultura.

Es un importante instrumento 
de promoción regional y de 
generación de una imagen 
atractiva, también para el resto 
de sectores económicos

Importantes 
oportunidades 
asociadas al aumento 
de la movilidad y en el 
segmento de los 
mayores como 
principales 
consumidores 
(envejecimiento)

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.1 Sector Turístico
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REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Promover la integración y colaboración entre las empresas del sector (búsqueda de mayor dimensionamiento).
2. Apoyo a la incorporación de soluciones de alto valor añadido para sus sectores clientes (construcción, automoción, 

ferrocarril, naval y energía eólica fundamentalmente).
3. Promover la colaboración con los CCTT para el desarrollo de tecnologías. 
4. Integración con otros componentes, que aporten valor a sus empresas clientes.
5. Buscar la integración y convergencia tecnológica del sector del metal con los sectores de fabricación de vehículos de 

transporte, entre otros.
6. Resaltar que este sector está compuesto por diversas líneas y áreas de especialización según tipo de producción (ej. Acero 

especial vs otro tipo de producto metálico)
7. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 

regional a largo plazo.

1. Promover la integración y colaboración entre las empresas del sector (búsqueda de mayor dimensionamiento).
2. Apoyo a la incorporación de soluciones de alto valor añadido para sus sectores clientes (construcción, automoción, 

ferrocarril, naval y energía eólica fundamentalmente).
3. Promover la colaboración con los CCTT para el desarrollo de tecnologías. 
4. Integración con otros componentes, que aporten valor a sus empresas clientes.
5. Buscar la integración y convergencia tecnológica del sector del metal con los sectores de fabricación de vehículos de 

transporte, entre otros.
6. Resaltar que este sector está compuesto por diversas líneas y áreas de especialización según tipo de producción (ej. Acero 

especial vs otro tipo de producto metálico)
7. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 

regional a largo plazo.

Situación Estructural Peso 
económico

Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversalidad
Oportunidad de 

crecimiento asociada a 
Macrotendencias

Sector tradicional Alto Alta Medio Alta Baja

El sector más tradicional de nuestra 
industria está compuesto por 
Metalurgia y primera transformación, 
Tratamiento y recuperación de 
metales, Productos metálicos, 
Material de transporte y Maquinaria, 
equipos y material eléctrico (fuente: 
FVEM).
El sector está reforzado por una 
cultura y estructura educativa y 
empresarial arraigada en la CAPV.

Sector 
industrial de 
la CAPV con 
mayor peso 
en términos 
de empleo

Pérdida continuada 
de competitividad  
internacional, 
debido 
fundamentalmente 
a los elevados 
costes laborales de 
la CAPV y el precio 
de la energía 
eléctrica

Bajo componente tecnológico 
fundamentalmente en 
siderurgia y primera 
transformación, pero con cierto 
componente tecnológico en la 
fabricación metálica destinada 
a sectores demandantes de 
tecnología (aeronáutica, etc.)

Sector muy 
dependiente de la 
construcción 
(metalurgia y primera 
transformación) así
como otros sectores 
intensivos en el uso 
del metal 
(automoción, naval, 
etc.)

El efecto negativo de las 
macrotendencia
económica de 
globalización cobra 
mayor peso que las 
oportunidades de 
negocio asociadas al 
resto de 
macrotendencias

Sector Relevante con necesidad de reinvención

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.2 Sector del Metal
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Adopción de medidas y proyectos de inversión público-privada para potenciar la intermodalidad en el transporte de 
personas y mercancías (conexión entre puertos, aeropuertos, redes ferroviarias y centros logísticos)

2. Desarrollo y potenciación de los puertos vascos y adaptación a las nuevas necesidades de transporte.
3. Potenciación de los cuatro centros logísticos de mercancías existentes en Euskadi y la plataforma logística Aquitaine-

Euskadi para competir frente a otras cercanas (ej. Zaragoza)
4. Apoyo a los operadores logísticos vascos (atomizados) para la adopción de proyectos necesarios para su 

dimensionamiento, y el desarrollo de proyecto de inversión en nuevas tecnologías aplicadas al transporte.
5. Políticas de formación y profesionalización específicas para dar respuesta a las necesidades del sector

1. Adopción de medidas y proyectos de inversión público-privada para potenciar la intermodalidad en el transporte de 
personas y mercancías (conexión entre puertos, aeropuertos, redes ferroviarias y centros logísticos)

2. Desarrollo y potenciación de los puertos vascos y adaptación a las nuevas necesidades de transporte.
3. Potenciación de los cuatro centros logísticos de mercancías existentes en Euskadi y la plataforma logística Aquitaine-

Euskadi para competir frente a otras cercanas (ej. Zaragoza)
4. Apoyo a los operadores logísticos vascos (atomizados) para la adopción de proyectos necesarios para su 

dimensionamiento, y el desarrollo de proyecto de inversión en nuevas tecnologías aplicadas al transporte.
5. Políticas de formación y profesionalización específicas para dar respuesta a las necesidades del sector

Sector Relevante con capacidad de crecimiento

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad Oportunidad de crecimiento 

asociada a Macrotendencias

Sector tradicional Alto Alto Medio Alta Media

Dos grandes subsectores:
•Empresas de servicios de 
transporte
•Empresas de servicios 
logísticos y servicios avanzados
Euskadi debe poner en 
Valor su ubicación
geoestratégica en el
Eje atlántico y  su disponibilidad 
de diferentes medios de 
transporte, para potenciar la 
integración de los diferentes 
modos de transporte

Sector con un 
volumen de empleo 
muy elevado, 
superior a las 
45.000 personas, 
repartidas en 
transporte terrestre, 
marítimo y aéreo, 
así como anexos al 
transporte y correos 
y 
telecomunicaciones

Las empresas de 
transporte y logística 
compiten en un 
mercado globalizado, 
donde las nuevas 
tecnologías y el 
acceso a todos los  
mercados son los 
drivers de crecimiento.
Sin embargo, al ser un 
sector de servicios 
sigue existiendo una 
demanda local 
fidelizada

Sector tecnológico 
en lo que se refiere a 
la aplicación de las 
tecnologías de 
comunicación, 
seguridad, 
navegación, 
telemática 
monitorización y los 
sistemas y servicios 
inteligentes de 
transporte 
(comunicación 
máquina-máquina)

Sector  clave en la 
competitividad de 
nuestra industria,  y 
el desarrollo del 
comercio 
(importación y 
exportación 
industrial) y  
potenciación de la 
movilidad de 
personas (turismo, 
etc.) y atracción de 
nuevas inversiones 
(conectiv. y apertura)

Sector influenciado por la 
demanda derivada de otros 
sectores (exportadores, 
turismo, etc.).La movilidad de 
mercancías y personas a nivel 
global y la digitalización global 
supondrán grandes cambios 
en el sector e impulso a la 
inversión en infraestructuras 
públicas y privadas.
La sostenibilidad
medioambiental puede incidir 
en el uso de medios de 
transporte más limpios.

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.3 Sector de Transporte y Logística
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

• Enfoque de salud poblacional: mantener la Salud, no curar la enfermedad. Salud en todas las políticas 
• Reorganización atención enfermedades crónicas. Investigación antienvejecimiento (causa de la mayoría de las enfermedades)
• Priorización de la promoción y  prevención desde etapas de crecimiento tempranas
• Potenciación del papel del ciudadano, su responsabilización y la autonomía del paciente. Importancia de la formación del 

paciente. Penalización de comportamientos irresponsables en la relación con el sistema sanitario.
• Ampliar las “instituciones sanitarias”: la familia, la escuela, la casa,  juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud
• Impulso de una asistencia multidisciplinar, coordinada e integrada. Papel fundamental del domicilio y la tele-asistencia.
• Complementar el sistema sanitario con el uso de las TIC: Con métodos no presenciales, algunos externos (en el hogar, en la 

oficina) y otros integrados en el propio individuo (chips que permiten un análisis de los marcadores vitales permanente), y  con 
mayor control realizado por medios automatizados  inteligentes. Hospitales más especializados y centralizados.

• Redefinir el papel y funciones del personal sanitario, con una componente educativa y predictiva muy superior a la actual.

• Enfoque de salud poblacional: mantener la Salud, no curar la enfermedad. Salud en todas las políticas 
• Reorganización atención enfermedades crónicas. Investigación antienvejecimiento (causa de la mayoría de las enfermedades)
• Priorización de la promoción y  prevención desde etapas de crecimiento tempranas
• Potenciación del papel del ciudadano, su responsabilización y la autonomía del paciente. Importancia de la formación del 

paciente. Penalización de comportamientos irresponsables en la relación con el sistema sanitario.
• Ampliar las “instituciones sanitarias”: la familia, la escuela, la casa,  juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud
• Impulso de una asistencia multidisciplinar, coordinada e integrada. Papel fundamental del domicilio y la tele-asistencia.
• Complementar el sistema sanitario con el uso de las TIC: Con métodos no presenciales, algunos externos (en el hogar, en la 

oficina) y otros integrados en el propio individuo (chips que permiten un análisis de los marcadores vitales permanente), y  con 
mayor control realizado por medios automatizados  inteligentes. Hospitales más especializados y centralizados.

• Redefinir el papel y funciones del personal sanitario, con una componente educativa y predictiva muy superior a la actual.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad Oportunidad de crecimiento 

asociada a Macrotendencias

Sector tradicional Alto Media Alto Alta Alta
Tanto desde el sector 
público como desde el 
sector privado, 
Euskadi presenta un 
sistema sanitario notable. 
Es una de las 
comunidades autónomas 
con más número de 
empresas sanitarias

Gran peso en empleo y 
VAB del sector sanitario.
Junto con los servicios 
sociales, presenta un 
volumen de empleo 
cercano a las 60.000 
personas y factura 
aproximadamente 4.000 
millones de euros.

Sector servicios 
(autoprotegido 
frente a la 
competencia 
internacional) 
orientado a la 
demanda interna

Alto componente 
tecnológico, 
debido a la 
aplicación de la 
biotecnologóa en 
salud

Fundamentalmente 
ligada a los avances 
en el mundo de las 
bio-nano ciencias, y a 
los servicios sociales, 
así como las TIC 
(telesanidad, 
teleasistencia)

Oportunidad y retos del sector 
en relación al envejecimiento 
de la población, así como por 
ser uno de los principales y 
tener mayor interdependencia 
con el sector de bio-nano
ciencias

Sector Estratégico de Demanda interna

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.4 Sector de Servicios Sanitarios
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Adaptación de los sectores tradicionales vascos a las nuevas necesidades del sector de renovables (offshore)
2. Apoyo a la internacionalización de las empresas fabricantes de bienes de equipo que compiten con los grandes players

internacionales  en energías renovables.
3. Apuesta por el mantenimiento en la CAPV de los centros de decisión de las grandes empresas.
4. Colaboración en la cadena de valor con papel clave de los centros tecnológicos en su aportación de I+D+I e integración de 

tecnologías (TICs, Bios, Nanos, etc.) e interrelación con servicios medioambientales.
5. Marco político que refuerce la apuesta medioambiental y eficiencia energética basada en energías renovables
6. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector y su internacionalización.

1. Adaptación de los sectores tradicionales vascos a las nuevas necesidades del sector de renovables (offshore)
2. Apoyo a la internacionalización de las empresas fabricantes de bienes de equipo que compiten con los grandes players

internacionales  en energías renovables.
3. Apuesta por el mantenimiento en la CAPV de los centros de decisión de las grandes empresas.
4. Colaboración en la cadena de valor con papel clave de los centros tecnológicos en su aportación de I+D+I e integración de 

tecnologías (TICs, Bios, Nanos, etc.) e interrelación con servicios medioambientales.
5. Marco político que refuerce la apuesta medioambiental y eficiencia energética basada en energías renovables
6. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector y su internacionalización.

Situación Estructural Peso 
económico

Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento 
asociada a 

Macrotendencias

Sector nuevo Alto Alta Alto Alta Alta

Tres subsectores:
•Generación energía
•Fabricantes de bienes de equipo
•Servicios de ingeniería 
energética
Iberdrola, Petronor y Naturgas
contribuyen también a la creación 
de un sector de bienes de 
fabricación e ingenierías con firme 
posicionamiento internacional.
Las energías renovables 
supondrán un cambio en la 
estructura del sector.

Sector 
trascendental 
en la economía 
vasca, 34.000 
empleos y 
15.000 
millones de 
facturación.

Necesidad de 
competir frente a los 
grandes players
internacionales, tanto 
en generación de 
energía como en la 
fabricación de bienes 
de equipo y servicios 
de ingeniería 
energética

Tanto el subsector de 
bienes de equipo e 
ingenierías como las 
empresas generadores en 
Euskadi son líderes 
mundiales en energías 
renovables.
Su desarrollo tiene 
implicaciones altas con el 
sector TICs y equipos 
electrónicos y la industria 
de las biociencias

Implicación clave en el 
desarrollo competitivo de 
sectores  tradicionales 
vascos, con gran 
dependencia energética 
como el metal, papel, 
químico, etc.
Desarrollo de renovables 
puede impulsar la 
Automoción o la Eco –
industria y las industrias 
tradicionales (naval, 
química, metal)

Se trata del sector 
tractor en 
sostenibilidad y 
tecnologías limpias 
(junto al sector de 
bienes y servicios 
medioambientales), 
y estará muy 
afectado también 
por la tecnificación 
debido a las bio-
nano tecnologías

Sector Estratégico influyente

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.5 Sector de la Energía
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Apoyo a la internacionalización de las pymes en el acompañamiento a las nuevas implantaciones geoestratégicas de los 
grandes fabricantes de vehículo final.

2. Fortalecimiento de la cooperación intraempresarial y con Centros Tecnológicos especializados en el sector.
3. Apuesta del sector por la I+D+i, especialmente en la búsqueda de nuevos nichos de mercado como el coche eléctrico, 

energías y sistemas de propulsión alternativas, nuevos materiales de fabricación, etc.
4. Mayor interacción y búsqueda de sinergias con sectores complementarios como la electrónica, energías limpias, logística, 

etc.

1. Apoyo a la internacionalización de las pymes en el acompañamiento a las nuevas implantaciones geoestratégicas de los 
grandes fabricantes de vehículo final.

2. Fortalecimiento de la cooperación intraempresarial y con Centros Tecnológicos especializados en el sector.
3. Apuesta del sector por la I+D+i, especialmente en la búsqueda de nuevos nichos de mercado como el coche eléctrico, 

energías y sistemas de propulsión alternativas, nuevos materiales de fabricación, etc.
4. Mayor interacción y búsqueda de sinergias con sectores complementarios como la electrónica, energías limpias, logística, 

etc.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad Oportunidad de crecimiento 

asociada a Macrotendencias

Sector tradicional Alto Alta Medio/Alto Alta Media

Industria tradicional, 
fundamentalmente suministradora 
de accesorios de vehículos de 
transporte. 
Escasa representación de OEMs, 
fabricantes de vehículo final.
El sector está reforzado por una 
cultura y estructura educativa y 
empresarial arraigada en la CAPV

Con un volumen de empleo 
que ronda las 30.000 
personas y una facturación 
de aproximadamente 9.000 
millones de euros, es un 
sector con peso económico 
trascendental en la actual 
estructura económica vasca

Sector afectado 
por la 
globalización y la 
deslocalización
productiva de los 
grandes 
fabricantes de 
vehículos

En Euskadi el 
sector se compone 
fundamentalmente 
de industria de 
componentistas, 
con escasos 
referentes 
tecnológicos a 
nivel mundial

Sector 
altamente 
relacionado con 
la industria del 
metal, 
electrónica y la 
industria 
química

Oportunidades asociadas al 
aumento de la movilidad, 
mundo digital (navegación/ 
telemática), y sostenibilidad
(coche eléctrico). También se 
beneficiará de la inversión 
pública en apoyo al coche 
eléctrico

Sector Relevante con capacidad de reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.6 Sector de Automoción
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Potenciar la innovación en el sector, que permita mejores cuidados en el entorno familiar.
2. Búsqueda de un modelo de prestación y financiación que permita la sostenibilidad del sistema de servicios sociales.
3. Políticas activas de profesionalización de las personas prestadoras de servicios
4. Desarrollar fórmulas de colaboración público-privada para potenciar la prestación de servicios y favorecer su 

financiación.

1. Potenciar la innovación en el sector, que permita mejores cuidados en el entorno familiar.
2. Búsqueda de un modelo de prestación y financiación que permita la sostenibilidad del sistema de servicios sociales.
3. Políticas activas de profesionalización de las personas prestadoras de servicios
4. Desarrollar fórmulas de colaboración público-privada para potenciar la prestación de servicios y favorecer su 

financiación.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento 
asociada a 

Macrotendencias

Sector nuevo Medio/Alto Baja Medio Medio Alta

La Ley de Dependencia ha 
supuesto la generación de 
un nuevo modelo de 
prestación y financiación de 
los servicios sociales.
De un sector de apoyo  
principalmente familiar , no 
remunerado, se ha 
transformado en un sector 
generador de empleo. 

Sector con un peso muy 
importante en empleo 
(28.000 personas).
La financiación pública de 
estos servicios puede 
suponer un volumen muy 
importante de sus 
presupuestos.
El gasto público y privado 
anual ronda los 1.600 
millones de euros (aprox. 
2% PIB)

Sector servicios poco 
enfrentado a la 
competencia 
internacional, por ser 
de demanda local.
El sector está formado 
por empresas 
pequeñas, muchas sin 
ánimo de  lucro (tercer 
sector)

Sector poco 
exigente en 
servicios 
tecnológicos  y 
cualificación de la 
mano de obra, si 
bien tiene una 
oportunidad de 
incorporación 
tecnológica con la 
aplicación de las 
TIC 

Servicios sociales 
presentan una influencia 
media en otros sectores  
económicos, como 
demandantes de TICs o 
equipos y materiales para 
dependientes.
Tiene una especial 
dependencia del sector 
sanitario con el que tendrá
que establecer puentes de  
colaboración

Gran oportunidad 
y retos del sector 
provocado por el 
envejecimiento de 
la población

Sector Estratégico de Demanda interna

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.7 Sector de Servicios Sociales
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Oportunidad de desarrollar y orientar la industria naval hacia nuevos nichos de mercado como la fabricación de elementos 
dedicados a la implantación offshore y dragas.

2. Revalorización de la industria vasca de bienes de equipo navales, referente a nivel internacional y apoyo a su 
internacionalización.

1. Oportunidad de desarrollar y orientar la industria naval hacia nuevos nichos de mercado como la fabricación de elementos 
dedicados a la implantación offshore y dragas.

2. Revalorización de la industria vasca de bienes de equipo navales, referente a nivel internacional y apoyo a su 
internacionalización.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversalidad
Oportunidad de 

crecimiento asociada 
a Macrotendencias

Sector tradicional Alto Alta Medio/Alto Media Media

Este sector lo componen los 
grandes y pequeños astilleros, 
así como una importante 
industria auxiliar (suppliers o 
fabricantes de bienes de equipo, 
subcontratistas, ingenierías y 
servicios).
La presencia de armadores de 
buques no es muy relevante en la 
CAPV

Con un volumen de 
empleo cercano a los 
15.000 empleados y 
facturación superior a 
los 2.000 millones de 
euros, sigue 
representando un 
peso económico alto 
para la CAPV

Gran competencia 
de astilleros en 
países 
emergentes, 
fundamentalmente 
China, y 
dependencia de 
pedidos de 
armadores 
internacionales

Sector con un componente 
tecnológico medio en 
relación a la producción de 
buques, bombas y motores 
(sin una gran inversión de 
I+D+i en los úlimos años). La 
excepción viene de la mano 
del subsector de software de 
diseño naval (minoritario 
dentro del sector)

Sector dependiente 
del metal y 
relacionado con 
empresas de servicios 
de ingeniería 
especializada también 
en otros sectores 
como el aeronáutico o 
el energéticos

Oportunidades 
asociadas al aumento 
de la movilidad y 
transporte de 
mercancías, mundo 
digital, y 
sostenibilidad.

Sector Relevante con capacidad de reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.8 Sector de Construcción Naval
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Necesidad de  mayor dimensionamiento y potenciación de key players, empresas con capacidad de implantación internacional 
y desarrollo de soluciones de alto valor añadido.

2. Fomento de proyectos  de inversión que sean atractivos a personal altamente cualificado. Potenciar la atracción de talento.
3. Mayor coordinación con Centros de I+D+i, para aportar soluciones innovadoras. Potenciar la colaboración en la cadena de 

valor del sector.
4. Este sector está compuesto por dos ámbitos diferenciados que deben resaltarse si se análisis en detalle (TICs por un lado y 

Electrónica por otro)
5. Buscar la integración y convergencia tecnológica del sector de las TIC, con los sectores de energía, transporte y logística y 

electrodomésticos, entre otros.
6. Potenciación de la Sociedad de la Información: difusión y formación en el uso de las TICs en toda la sociedad
7. Sector público, principal tractor del sector (30% de la demanda actual del sector)

1. Necesidad de  mayor dimensionamiento y potenciación de key players, empresas con capacidad de implantación internacional 
y desarrollo de soluciones de alto valor añadido.

2. Fomento de proyectos  de inversión que sean atractivos a personal altamente cualificado. Potenciar la atracción de talento.
3. Mayor coordinación con Centros de I+D+i, para aportar soluciones innovadoras. Potenciar la colaboración en la cadena de 

valor del sector.
4. Este sector está compuesto por dos ámbitos diferenciados que deben resaltarse si se análisis en detalle (TICs por un lado y 

Electrónica por otro)
5. Buscar la integración y convergencia tecnológica del sector de las TIC, con los sectores de energía, transporte y logística y 

electrodomésticos, entre otros.
6. Potenciación de la Sociedad de la Información: difusión y formación en el uso de las TICs en toda la sociedad
7. Sector público, principal tractor del sector (30% de la demanda actual del sector)

Sector Estratégico influyente

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversalidad
Oportunidad de 

crecimiento asociada a 
Macrotendencias

Sector nuevo Alto Alta Alto Alta Alta

Dos subsectores:
• Equipos electrónicos y 

componentes de 
regulación, control y 
potencia.

• Diseño, implantación de 
soluciones TICS, 
ingenierías y 
consultorías.

Fuerte impulso de la 
digitalización en todo tipo 
de aplicaciones.

Volumen de empleo 
cercano a las 15.000 
personas y 
facturación anual en 
torno a 4.000 millones 
de euros.

Excesiva atomización 
de empresas

Mayor dependencia del 
mercado regional y 
nacional, por ser un 
sector de servicios a la 
industria principalmente.

Tecnologías de 
desarrollo internacional, 
escaso peso de líderes 
tecnológicos  (Panda 
Software)

Fuerte inversión en I+D+i (6% 
de la facturación) 
• Nuevas soluciones: 

teleasistencia, telemedicina, 
gestión inteligente del 
transporte, e-government, 
hogar digital.

• Nuevos modelos de 
prestación de servicios: cloud
computing, SaaS, 
virtualización

• Convergencia tecnologías

Oportunidad de 
aplicación de las 
TIC y electrónica 
en la práctica 
totalidad de los 
sectores 
económicos

• Nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
Dependencia, la 
Sostenibilidad, el uso 
eficiente de la energía, 
los nuevos procesos 
productivos, el I+D+i.

• Mundo Digital

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.9 Sector de las TIC y Electrónica
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Apuesta por el desarrollo de la I+D+i en el sector, orientado a las nuevas tendencias de edificación energéticamente 
sostenible, especialmente por las grandes empresas vascas, para que sigan traccionando el sector. 

2. Apoyo en la internacionalización de las grandes empresas vascas en sus procesos de implantaciones productivas, 
garantizando el mantenimiento de empleo, especialmente empleo cualificado, en la matriz vasca.

1. Apuesta por el desarrollo de la I+D+i en el sector, orientado a las nuevas tendencias de edificación energéticamente 
sostenible, especialmente por las grandes empresas vascas, para que sigan traccionando el sector. 

2. Apoyo en la internacionalización de las grandes empresas vascas en sus procesos de implantaciones productivas, 
garantizando el mantenimiento de empleo, especialmente empleo cualificado, en la matriz vasca.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversali
dad

Oportunidad de crecimiento 
asociada a Macrotendencias

Sector tradicional Alto Alta Medio Media Media

Sector que inicia su auge en la 
década de los 50. el 
equipamiento del hogar 
permite la aparición de 
numerosas empresas del 
sector tanto en el ámbito 
vizcaíno-Edesa (Basauri), 
Westinghouse (Erandio), 
Sagarduy (Orduña), Imigás
(Ermua) -como en el 
gipuzkoano: Fagor
(Mondragón), Otsein (Bergara)

Se trata de uno de los 
sectores con mayor 
peso en la industria 
vasca (después de los 
grandes sectores como 
el metal, energético, 
automoción y naval) 
con un empleo de 
aprox. 13.000 personas 
y facturación aprox. de 
2.000 millones de euros

Fuerte 
competencia de 
los países 
emergentes y 
paulatina 
deslocalización
productiva de 
los fabricantes 
multinacionales 
de todo el 
mundo

En Euskadi el sector está
representado por grandes 
fabricantes de producto final, 
por lo que, si bien se trata de 
un producto de componente 
tecnológico relativamente bajo, 
el mantenimiento de los 
headquartes en la CAPV 
(especialización en diseño, 
I+D) hacen del sector vasco 
una industria de componente 
tecnológico medio 

Sector 
tractor de la 
industria 
auxiliar, 
relacionado 
con el 
sector del 
metal, 
electrónica, 
máquina-
herramienta
, etc.)

El efecto negativo de las 
macrotendencia económica de 
globalización cobra mayor peso 
que las oportunidades de 
negocio asociadas al resto de 
macrotendencias, si bien es un 
sector que evolucionará ligado 
a la eficiencia energética en la 
construcción residencial 
(comunicación bidireccional, 
máquina-máquina, etc.)

Sector Relevante con necesidad de 
reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.10 Sector de Electrodomésticos
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Apuesta por el mantenimiento en la CAPV de los centros de decisión de las grandes empresas, para que sigan 
traccionando el sector. 

2. Apoyo institucional para conseguir contratos internacionales y entrar en los grandes programas aeronáuticos.
3. Apoyo a la internacionalización de las pymes subcontratistas, posicionadas en el final de la cadena de valor y con limitada 

capacidad de oferta integral.
4. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector.

1. Apuesta por el mantenimiento en la CAPV de los centros de decisión de las grandes empresas, para que sigan 
traccionando el sector. 

2. Apoyo institucional para conseguir contratos internacionales y entrar en los grandes programas aeronáuticos.
3. Apoyo a la internacionalización de las pymes subcontratistas, posicionadas en el final de la cadena de valor y con limitada 

capacidad de oferta integral.
4. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada a 

Macrotendencias

Sector nuevo Medio Alta Alto Alta Media
Se trata de un sector 
relativamente nuevo, ya que su 
implantación en Euskadi 
empieza a darse a partir de la 
década de los 80, 
fundamentalmente con 
fabricantes de aeroestructuras e 
ingenierías, así como sistemas y 
equipamiento e industria 
espacial, en menor medida

Con un  volumen de 
empleo cercano a 
las 10.000 personas 
y una facturación 
importante en la 
economía vasca, se 
puede considerar un 
sector con peso 
económico medio-
alto

Sector obligado a 
competir en un 
mercado 
internacional para 
obtener grandes 
contratos y entrar 
en los grandes 
programas 
aeronáuticos

Sector con un 
proceso 
productivo con 
tecnologías de 
última generación

Además del efecto arrastre de 
las grandes compañías para la 
industria auxiliar y servicios de 
ingeniería asociados dentro del 
propio sector, tiene 
interrelación con otros sectores 
(industria del metal, electrónica 
y la industria química)

Oportunidades 
asociadas al aumento 
de la movilidad, mundo 
digital, y sostenibilidad. 
También puede 
aprovechar la inversión 
pública en defensa

Sector Relevante con capacidad de crecimiento
REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.11 Sector Aeronáutico
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4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.12 Sector Químico

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Medidas de ayuda para una reorientación sectorial paulatina hacia productos de mayor valor añadido y exigentes en I+D+i y 
aplicación de las bio-nano ciencias.

2. Acuerdo por un marco normativo ambiental y urbanístico que facilite la sostenibilidad económica y ambiental del sector.
3. Apoyar la convergencia tecnológica del sector químico con otros sectores como el metal, etc.
4. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 

regional a largo plazo.

1. Medidas de ayuda para una reorientación sectorial paulatina hacia productos de mayor valor añadido y exigentes en I+D+i y 
aplicación de las bio-nano ciencias.

2. Acuerdo por un marco normativo ambiental y urbanístico que facilite la sostenibilidad económica y ambiental del sector.
3. Apoyar la convergencia tecnológica del sector químico con otros sectores como el metal, etc.
4. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 

regional a largo plazo.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente Tecnológico Transversalidad
Oportunidad de 

crecimiento asociada a 
Macrotendencias

Sector tradicional Medio Media Medio Alta Media

Sector químico compuesto 
fundamentalmente por fabricación 
de química básica e industrial y 
transformación de caucho y 
plástico. 
Gran crecimiento del sector a 
principios de los 40 aprovechando 
subproductos siderúrgicos 

Volumen de 
empleo superior a 
5.000 personas y 
facturación de 
entre 1.000 y 
2.000 mill. euros 
anuales

Sector con una 
demanda 
preferentemente 
interna 
(fundamentalmente 
industrial) lo que 
mitiga el efecto de 
la globalización de 
mercados

Si bien el sector químico 
internacional es una industria 
estrechamente ligada a la 
biotecnología y nanotecnología, 
en la estructura sectorial de 
Euskadi predominan la química 
básica y la química industrial, 
con menor posibilidad de 
diferenciación tecnológica y de 
valor añadido

Gran aplicación 
y 
transversalidad
de la química 
industrial (que 
representa 
aprox. la mitad 
del sector)

Sector internacionalmente 
afectado por la 
macrotendencia de 
tecnificación de sectores 
(bio-nano) pero con menor 
incidencia en Euskadi 
debido a la estructura 
sectorial (química básica e 
industrial)

Sector Relevante con capacidad de reinvención
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Desarrollo de estrategias orientadas a la innovación en procesos productivos (tecnificación de los sectores) integrando 
tecnologías y soluciones

2. Apoyo a la internacionalización de las empresas vascas con tamaño modesto, para aprovechar las oportunidades de operar 
en mercados geoestratégicos.

3. Fortalecimiento de la cooperación intraempresarial y con Centros Tecnológicos especializados en el sector.
4. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector.

1. Desarrollo de estrategias orientadas a la innovación en procesos productivos (tecnificación de los sectores) integrando 
tecnologías y soluciones

2. Apoyo a la internacionalización de las empresas vascas con tamaño modesto, para aprovechar las oportunidades de operar 
en mercados geoestratégicos.

3. Fortalecimiento de la cooperación intraempresarial y con Centros Tecnológicos especializados en el sector.
4. Políticas activas de atracción y retención del talento para asegurar mano de obra cualificada y favorecer el crecimiento del 

sector.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada a 

Macrotendencias

Sector tradicional Bajo Alta Alto Media Media

El sector vasco de la máquina-
herramienta, especializado en la 
fabricación de máquinas de arranque de 
viruta y deformación para industrias 
transformadoras del metal, goza de buen 
posicionamiento internacional y alta cuota 
de exportación. El sector está reforzado 
por una cultura y estructura educativa y 
empresarial arraigada en la CAPV.

Sector con peso 
relativamente bajo 
en comparación 
con otros sectores 
(volumen de 
empleo inferior a 
5.000 y facturación 
inferir a 1.000 
mill.euros)

Sector globalizado, 
con nuevas 
oportunidades de 
negocio en 
mercados 
emergentes, pero 
con una fuerte 
competencia 
internacional

Sector con altas 
exigencias de 
precisión y 
tecnología, con 
altos ratios de 
inversión en 
I+D+i durante 
los últimos años

Sector de mayor 
impacto en el 
desarrollo y 
tecnificación de los 
sectores industriales, 
con procesos 
productivos de 
transformación del 
metal

Sector con oportunidades 
relacionadas a los avances 
de la digitalización-TIC´s, 
especialmente para la 
aplicación de nuevos 
desarrollos de 
comunicación máquina-
máquina

Sector Relevante con capacidad de reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.13 Sector de Máquina Herramienta
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1. Apoyo institucional para conseguir grandes contratos internacionales de fabricación de trenes de alta velocidad.
2. Acompañamiento de las pymes de la industria auxiliar en los movimientos de internacionalización llevados a cabo por el 

principal fabricante de producto final.
3. Apoyo en la consolidación de la cadena de valor con alta tecnología para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad 

(seguridad, sostenibilidad, integración de tecnologías de comunicación, eficiencia energética, etc.)

1. Apoyo institucional para conseguir grandes contratos internacionales de fabricación de trenes de alta velocidad.
2. Acompañamiento de las pymes de la industria auxiliar en los movimientos de internacionalización llevados a cabo por el 

principal fabricante de producto final.
3. Apoyo en la consolidación de la cadena de valor con alta tecnología para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad 

(seguridad, sostenibilidad, integración de tecnologías de comunicación, eficiencia energética, etc.)

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada a 

Macrotendencias

Sector tradicional Bajo Alta Alto Media Media

Sector fuertemente traccionado
por la presencia de una gran  
compañía dedicada a la 
construcción de equipos y 
componentes ferroviarios, cuya 
actividad se remonta a principios 
de los años 20. Junto con ella, se 
crea una industria auxiliar 
complementaria

Sector con peso 
relativamente bajo 
en comparación 
con otros sectores 
(volumen de 
empleo inferior a 
5.000 y 
facturación 
inferior a 1.000 
mill.euros)

Competencia en 
mercados 
internacionales para la 
adquisición de grandes 
contratos de fabricación 
(especialmente 
competitivo en la 
adquisición de contratos 
de fabricación de TAV)

El sector vasco de 
construcción de 
vehículos de 
ferrocarril se 
compone de toda la 
cadena de valor, por 
lo que se encuentra 
estimulado por el alto 
contenido tecnológico 
del fabricante final

La construcción de 
vehículos de 
ferrocarril (sector 
analizado) tiene una 
incidencia modesta en 
otros sectores 
económicos de la 
CAPV (industria del 
metal, electrónica y la 
industria química)

Oportunidades asociadas al 
aumento de la movilidad y 
transporte de mercancías, 
mundo digital, y 
sostenibilidad. Beneficiado 
también por el nuevo Rol 
del SP en construcción de 
infraestructuras público-
privadas para ferrocarril de 
alta velocidad

Sector Relevante con capacidad de reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.14 Sector Ferroviario
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1. Aplicación de medidas y políticas de apoyo al sector local frente a la deslocalización productiva, especialmente en filiales 
de multinacionales.

2. Trabajar por una mayor sensibilización ante aspectos medioambientales por parte del sector y mayor inversión en I+D+i 
(orientado a la tecnificación y la sostenibilidad).

3. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 
regional a largo plazo.

1. Aplicación de medidas y políticas de apoyo al sector local frente a la deslocalización productiva, especialmente en filiales 
de multinacionales.

2. Trabajar por una mayor sensibilización ante aspectos medioambientales por parte del sector y mayor inversión en I+D+i 
(orientado a la tecnificación y la sostenibilidad).

3. Apuesta por la Eco-innovación, y aplicación en los procesos productivos como elemento de diferenciación competitiva 
regional a largo plazo.

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad

Oportunidad de 
crecimiento asociada a 

Macrotendencias

Sector tradicional Bajo Alta Bajo Baja Baja

Los subsectores de este sector 
tradicional son los Fabricantes 
de pasta y papel, Bienes de 
equipo y otros suministradores
Manipuladores y otros 
transformadores.
Existe importante de presencia 
de multinacionales extranjeras y 
demanda local

No tiene un peso 
económico relativo 
tan importante como 
otros sectores 
(volumen de empleo 
aprox. de 2.000 
personas 
facturación inferir a 
1.000 mill.euros)

Generalmente, sector con 
cierto riesgo de 
deslocalización
productiva debido a la 
pérdida de competitividad 
por la diferenciación en 
precio, y presencia de 
grandes fabricantes de 
papel filiales de 
multinacionales

Proceso productivo 
muy intensivo en 
capital (inversión en 
equipos e 
instalaciones) y 
producto de poca 
diferenciación 
tecnológica

Sector con poca 
transversalidad
con respecto a 
otras industrias o 
actividades 
económicas

El efecto negativo de las 
macrotendencias
económicas (globalización, 
foco en innovación, talento 
como ventaja competitiva, 
sostenibilidad y 
digitalización) hacen de 
éste un sector con 
dificultades de crecimiento

Sector Relevante con necesidad de reinvención

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.15 Sector del Papel
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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

REFLEXIONES & RECOMENDACIONES

1. Mantenimiento de la apuesta decidida por la Biorregión Vasca, colaboración público-privada.
2. Catalización del esfuerzo en emprendizaje sectorial (favorecer el acceso a capital riesgo).
3. Facilitar la aplicación transversal de las biociencias en el mayor número de sectores económicos de la CAPV.
4. Convergencia de las biociencias junto con otras tecnologías asociadas (nanotecnología, microtecnología, bioingeniería, etc.)
5. Activar la educación y formación en investigación científico-tecnológica, garantizando y mejorando el actual posicionamiento 

de Euskadi como potencia notable a nivel internacional.

1. Mantenimiento de la apuesta decidida por la Biorregión Vasca, colaboración público-privada.
2. Catalización del esfuerzo en emprendizaje sectorial (favorecer el acceso a capital riesgo).
3. Facilitar la aplicación transversal de las biociencias en el mayor número de sectores económicos de la CAPV.
4. Convergencia de las biociencias junto con otras tecnologías asociadas (nanotecnología, microtecnología, bioingeniería, etc.)
5. Activar la educación y formación en investigación científico-tecnológica, garantizando y mejorando el actual posicionamiento 

de Euskadi como potencia notable a nivel internacional.

Sector Estratégico catalizador

Situación Estructural Peso económico
Exposición a 
Competencia 
Internacional

Componente 
Tecnológico Transversalidad Oportunidad de crecimiento 

asociada a Macrotendencias

Sector emergente Bajo Alta Alto Alta Alta

Sector emergente nacido a 
partir del año 2001 (se pudieron 
identificar 24 bioempresas con 
una utilización variable de 
biotecnologías) representado 
actualmente por 65 empresas 
en 4 segmentos:
Biotecnología, Farmacéutica, 
Biomateriales y productos 
sanitarios y Servicios

Sector con un 
peso modesto en 
la actualidad 
tanto en volumen 
de empleo 
(aprox. 1.000 
personas) como 
en facturación 
(aprox.300 mill. 
euros)

Sector obligado a 
competir en un 
mercado global, 
con fuerte 
competencia y 
predominancia de 
firmas americanas

Sector particularmente 
dependiente de la 
investigación científico-
tecnológica y la 
interacción de 
tecnologías 
convergentes.
Invierte un 11% de la 
facturación de I+D+i

Alta transversalidad y 
aplicación futura en el 
resto de los sectores 
económicos, tanto 
industriales como de 
construcción, 
servicios y sector 
primario

Sector de respuesta a 
tendencias globales: 
envejecimiento (biofarmacia, 
nutracéutica, alimentación 
funcional), sostenibilidad
(biocombustibles), 
diigitalización (bioinformática), 
nuevos materiales

4. Principales Reflexiones y Recomendaciones sobre los sectores
4.16 Sector de las Bio-nano ciencias
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Anexo: Composición y Funcionamiento de la Comisión de Trabajo

- Presidenta la Comisión: Arantza Mendizábal – Consejera (Catedrática de Economía Aplicada UPV-EHU )
- Miembros:

• Asís Canales – Director Compras Iberdrola / Presidente Labein / Vicepte. Tecnalia
• Alberto García Erauzkin – Consejero Director General de Euskaltel, S.A.
• José Antonio Jainaga – Consejero (Consejero Delegado de Sidenor )
• Felipe Serrano – Consejero (Catedrático de Economía Aplicada UPV-EHU)
• Roberto Velasco – Consejero (Catedrático de Economía Aplicada UPV-EHU)
• Alicia Vivanco – Directora General BBK (Delegada de Mario Fernández)

- Gobierno:
• Andrés Araujo - Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico
• Fernando Fantova - Viceconsejero de Asuntos Sociales
• Xabier Garmendia - Viceconsejero de Industria y Energía
• Juan Ignacio Goicolea - Viceconsejero de Innovación y Tecnología

- Empresa Consultora: Deloitte
• Ana Andueza
• María Lambarri
• Mikel Gaminde

- Oficina Económica del Lehendakari
• Josu Fernández
• Iñigo Calvo

Bibliografía y documentación utilizada

- Para los análisis llevados a cabo por la Comisión de Trabajo y la elaboración de  los informes pertinentes, se ha tenido en cuenta documentación 
confeccionada por Innobasque, Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, Euskaltel, Sidenor, Iberdrola y los Departamentos de Industria Innovación, 
Comercio y Turismo, Empleo y Asuntos Sociales, Educación, Universidades e Investigación, Vivienda  y Sanidad y Consumo.
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En la primera reunión de la Comisión de Trabajo se debate sobre la Radiografía de la Economía Vasca. Para abordar esta 
reunión, la empresa consultora Deloitte elabora y presenta un informe que analiza el Escenario Actual de la Economía de 
Euskadi, presentando un análisis sectorial detallado.
Sobre este informe, la Comisión de Trabajo debate y expone diferentes argumentos que sirven para matizar, completar y afinar 
una primera aproximación a la realidad actual sectorial de la economía vasca.

En la segunda reunión de trabajo, Deloitte presenta un informe sobre las implicaciones de las Macrotendencias
Internacionales en la economía vasca y sus sectores. 
Para la elaboración de este informe, se parte de las conclusiones preliminares de la Comisión de Trabajo complementaria, que 
estudia el Futuro Competitivo Vasco, e identifica las macrotendencias que más afectan a la economía vasca. En este sentido, se 
realiza un ejercicio de alineamiento entre las dos Comisiones de Trabajo que abordan distintas temáticas y reportan al Consejo.

Con todo, una vez realizada la radiografía de la estructura económica vasca y seleccionados los sectores fundamentales, con las 
aportaciones de los miembros de esta Comisión así como información adicional facilitada por los mismos, junto con el estudio de 
las implicaciones de las Macrotendencias en los sectores económicos de la CAPV, se trabaja sobre la categorización de los 
sectores en función de seis variables de análisis, llegando a identificar cinco sectores estratégicos y once sectores relevantes.

Análisis del Escenario Actual de la Economía Vasca1

Macrotendencias y Principales Sectores Afectados

Posicionamiento de la Economía Vasca en relación a los Sectores de Futuro

2

3

Anexo: Composición y Funcionamiento de la Comisión de Trabajo

Dotar al Consejo Asesor de un marco global de reflexión en 
relación a los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro

Objetivo de
la Comisión



- 33 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

• Telecomunicaciones (equipos de telecomunicaciones, integración de 
sistemas TIC, operadores y servicios/soluciones  de 
telecomunicaciones, redes)

• Informática y audiovisual (desarrollo de contenidos y multimedia, 
hardware informático, integración de sistemas, servicios informáticos, 
software)

• Electrónica (componentes electrónicos, equipos de electrónica de 
potencia-control-regulación, otros equipos electrónicos y/o 
instrumentalización, subcontratación electrónica)

• Ingeniería (ingeniería de telecomunicaciones, informática y electrónica/ de 
automatización)

TIC´s y ELECTRÓNICA

• Generadores de energía (Combustibles sólidos, Petróleo y derivados, Gas 
natural, Energía eléctrica, Energías renovables)

• Fabricantes de bienes de equipo para la industria energética 
(transformadores, paneles de control, cuadros eléctricos, etc. para el sector 
energético)

• Servicios de ingeniería energética

• Transporte terrestre, ferrocarril y por tuberías (CNAE 60): transporte 
regular de viajeros, taxi, tipos de transporte terrestre discrecional de 
viajeros, mercancías, transporte ferrocarril, transporte por tuberías

• Transporte marítimo, (CNAE 61): transporte marítimo y por vías 
fluviales interiores

• Transporte aéreo y espacial, (CNAE 62): transporte aéreo regular y 
discrecional, y transporte espacial 

• Anexos al transporte, (CNAE 63): manipulación y depósito de 
mercancías, otras actividades anexas al transporte terrestre, aéreo y 
marítimo, actividades de las agencias de viajes, operadores 
turísticos y otras actividades de apoyo turístico, organización del 
transporte de mercancías

• Correos y telecomunicaciones, (CNAE 64)

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Actividades de prestación de servicios sociales con alojamiento 
(CNAE 8531)

• Actividades de prestación de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 
8532)

SERVICIOS SOCIALES

ENERGÍA
Fuente: GAIA Fuente: Cluster Energía

Fuente: EUSTAT Fuente: EUSTAT

Anexo: Detalle de los sectores analizados
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• Actividades hospitalarias (CNAE 8511)
• Actividades médicas (CNAE 8512)
• Actividades odontológicas (CNAE 8513)
• Otras actividades sanitarias (CNAE 8514) : Actividades sanitarias de 

profesionales independientes (excepto médicos), ambulancias, laboratorios 
de análisis clínicos de anatomía patológica y similares

SERVICIOS SANITARIOS

• Biomateriales, implantes, y relacionados
• Sistemas de diagnóstico/pronóstico y otros biosensores
• Servicios (ingeniería, bioinformática, CRO, etc.)
• Medicamentos
• Suministros (reactivos, etc.) y equipamiento

• Hoteles y similares
• Servicios de alquiler inmobiliario
• Restaurantes y similares
• Transporte por ferrocarril, terrestres, marítimo, aéreo
• Agencias de viaje
• Otros servicios anexos al transporte
• Alquiler de vehículos
• Actividades recreativas y culturales 

TURISMO

BIO-NANO CIENCIAS
Fuente: EUSTAT Fuente: BioBasque

Fuente: EUSTAT

• Fabricantes de aeroestrucruras (51% facturación)

• Ingenierías (42% facturación)

• Sistemas y equipamiento (6% facturación)

• Espacial (1% facturación)

AERONÁUTICO
Fuente: HEGAN

Anexo: Detalle de los sectores analizados
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• Fabricantes de suministros y accesorios de vehículos de transporte:
Elementos estructurales y carrocería
Llantas y neumáticos
Elementos interiores
Elementos exteriores
Troqueles
Drivetrain
Powertrain

• OEM (Original Equipment Manufacturer): escasa representación de los 
fabricantes de vehículo final.

Construcción de locomotoras eléctricas y diesel para ferrocarril
Construcción de coches automotores: de viajeros (tren y tranvía), 
vagones y furgones, así como vehículos de mantenimiento o servicio
Construcción de vehículos no automotores para ferrocarril y tranvía, 
coches de pasajeros, furgones de mercancías, vagones-cisterna, etc.
Fabricación de partes especiales de locomotoras y demás vehículos 
para ferrocarril (bogies, ejes y ruedas, frenos, chasis, carrocerías, etc.)
Mantenimiento y reparación de material y equipo ferroviario

CONSTRUCCIÓN FERROVIARIA

• Armadores de buques de pesca y buques mercantes: escasamente
representados en la CAPV

• Astilleros: fabricación de grandes buques gaseros y barcos especialistas
de alta tecnología

• Industria auxiliar: suppliers o fabricantes de bienes de equipo, 
subcontratistas, ingenierías y servicios

CONSTRUCCIÓN NAVALAUTOMOCIÓN
Fuente: ACICAE Fuente: FORO MARÍTIMO

Fuente: CNAE 352 (material ferroviario)

• Máquinas de arranque de viruta (tornos, fresadoras, taladros, etc.)

• Máquinas de deformación (prensas, punzadoras, etc.)

MÁQUINA HERRAMIENTA

Fuente: AFM

Anexo: Detalle de los sectores analizados
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• Industria Química de Base (materias primas para otros procesos 
químicos: ácido sulfúrico, sosa cáustica…)

• Industria Química de Especialidades (productos químicos destinados a 
otros sectores industriales y usuarios finales: detergentes, lubricantes, 
pinturas, tintas)

• Transformación de Caucho y Plásticos

• Metalurgia y primera transformación: empresas productoras de 
acero y aluminio

• Maquinaria, equipos y material eléctrico: fabricación de grandes 
series con proceso intensivo en mano de obra

• Servicios, recuperación, transformación y trabajos de construcción e 
instalación: tratamiento y recuperación de metales

• Material de transporte: empresas dedicadas al sector marítimo y 
automoción (principalmente)

• Productos metálicos: productos metálicos intermedios a incorporar 
en procesos productivos para otro producto final

METAL QUÍMICO

• Producto terminado (Cocción Línea Blanca, Lavado Línea Blanca, Frío
Línea Blanca, 

• Componentes (Cocción, Confort Hogar)

ELECTRODOMÉSTICOS

• Fabricantes de pasta y papel
• Bienes de equipo y otros suministradores
• Manipuladores y otros transformadores 

PAPEL

Fuente: FVEM Fuente: AVEQ-KIMIKA

Fuente: ACEDE Fuente: Cluster del Papel

Anexo: Detalle de los sectores analizados
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