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Egun on, muy buenos días. 

 

Eskerrik asko, gracias a la moderadora y a todas las personas participantes en 

este Seminario organizado en el marco de la Iniciativa Vanguard. 

 

Damos la bienvenida a los representantes de las distintas Direcciones 

Generales de la Comisión Europea. Agradecemos al Comité de las Regiones 

por acoger este encuentro de trabajo. 

 

Permítanme una mención a la representación de Escocia, que ha liderado, 

junto a Euskadi, este proyecto piloto; así como a las personas representantes 

de Navarra, Andalucía, Asturias, Dalarna, Emilia-Romaña, Flandes, Lombardía, 

Norte de Portugal, Skania, Osthrobotnia, Sur de Dinamarca, por su dedicación 

y trabajo durante este último año. 

 

Desde la representación institucional, agradecemos especialmente la presencia 

de todas las empresas participantes en el proyecto piloto y que hoy nos 

acompañan. 

 

Comienzo por una breve presentación de Euskadi – Basque Country. 

 

Somos una Comunidad de poco más de 2,2 millones de habitantes que 

dispone de un alto grado de Autogobierno, destacando las competencias 

exclusivas en materia fiscal y financiera. 

 

La economía vasca está altamente industrializada, supone el 24% del PIB. 

Hemos desarrollado una política industrial consolidada a lo largo de 30 años 

basada en apoyar la diversificación de sectores, la política de clúster, la 

apertura a los mercados globales y la innovación tecnológica. 

 

Hoy enfrentamos un gran reto: hacer que nuestra industria sea más competitiva 

en el mundo global. Para ello, son necesarias nuevas iniciativas industriales 
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centradas en la innovación continua de productos y servicios de alto valor 

añadido, el desarrollo de nuevas cadenas de valor, la apertura a nuevos 

mercados y la digitalización de la industria. Esto requiere una profunda 

transformación de nuestro tejido industrial. Para llevar a cabo esta 

transformación competitiva, Euskadi apuesta por la estrategia “4 i”: Inversión, 

Industria, Innovación, Internacionalización. 

 

Cabe destacar el esfuerzo público y privado que realizamos en el ámbito de la 

Innovación. Hoy dedicamos prácticamente el 2% del PIB a I+D+i. Instituciones 

públicas y entidades privadas hemos aprobado el Plan de Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, comprometiendo una inversión de 11.100 millones de 

euros hasta el año 2020. 

 

Trabajamos desde la colaboración, sumando las potencialidades científicas y 

tecnológicas, vinculadas al propio tejido empresarial. 

 

Hemos seleccionado tres sectores prioritarios: Fabricación avanzada; Energía y 

Biociencias/Salud. 

 

La Estrategia de Especialización Inteligente de Europa. 

Europa impulsa estas estrategias de investigación e innovación con el objetivo 

de favorecer la concentración de los recursos e inversiones en áreas de futuro, 

primando las diversas capacidades productivas. 

 

La cooperación en el marco de Europa es un componente clave de la 

estrategia de especialización inteligente. Esta colaboración se ha articulado en 

el ámbito de la Iniciativa Vanguard. 

 

La Iniciativa Vanguard. 

La participación en esta Iniciativa parte del reconocimiento de que las 

dinámicas de innovación han evolucionado hacia entornos colaborativos más 

abiertos. 

 

En este sentido, la colaboración entre diferentes regiones permite 

complementar nuestras capacidades, fortalecer la investigación, superar la 

fragmentación y acceder a las cadenas de valor globales. 

 

La cooperación ofrece una fuente de nuevas ideas y enfoques innovadores, 

con el objetivo compartido de facilitar la transferencia de conocimientos y 

capacidades, así como acelerar los procesos de aprendizaje. 

 

Además, la colaboración en el marco de esta Iniciativa permite invertir 

conjuntamente en nuevas cadenas de valor con la participación pública y 

privada. 
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Identificación de las áreas de oportunidad. 

Las 27 regiones europeas de la Iniciativa Vanguard hemos identificado cinco 

áreas de cooperación que podrían generar oportunidades de negocio: 

 

 Producción de Alto Rendimiento a través de la impresión en tres 

dimensiones, liderada por Flandes y Holanda Meridional. 

 Fabricación Eficiente y Sostenible, liderada por Catalunya y Lombardía. 

 Nanotecnología, liderada por Skania y Tampere. 

 Bioeconomía, liderada por Lombardía y Randstad. 

 Fabricación Avanzada para aplicaciones energéticas en entornos 

hostiles, liderada por Escocia y País Vasco. 

 

El objetivo de este proyecto piloto sobre “Fabricación Avanzada para 

aplicaciones energéticas en entornos hostiles” es convertir a la Unión Europea 

en líder mundial de fabricación de equipos y componentes para el sector de las 

energías renovables marinas y energía off-shore. 

 

En esta área de trabajo participamos trece regiones con el objetivo de crear un 

ecosistema de innovación paneuropeo que permita la colaboración entre 

empresas y centros de investigación para el desarrollo de productos y servicios 

innovadores. 

 

Roadmap y Hoja de Ruta tecnológica. 

El primer ejercicio de mapeo se ha llevado a cabo con la participación de 200 

empresas relacionadas con la cadena de valor: petróleo y gas en alta mar, 

energía eólica en alta mar y energía marina. 

 

Las perspectivas de mercado son muy atractivas. Ahora bien, el desarrollo de 

nuevas tecnologías capaces de operar en entornos hostiles es una actividad 

muy costosa, arriesgada y especializada. Requiere, además, un nivel de 

inversión que va más allá de la capacidad de una única empresa o región. 

 

Los estudios realizados han mostrado que, con frecuencia, no resulta fácil para 

algunas empresas encontrar socios fuera de sus lugares de origen y que 

muchas no están dispuestas a invertir tiempo y dinero en esta búsqueda. 

 

Colaboración, crecimiento y empleo. 

Este piloto de colaboración en “Fabricación Avanzada” propone el desarrollo de 

una Hoja de Ruta Tecnológica que permita identificar los retos industriales en la 

nueva cadena de valor, así como las tecnologías clave que necesitan ser 

desarrolladas. 
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Colaborar en este objetivo es precisamente el motivo central de este 

Seminario, porque parafraseando a Henry Ford: “reunirse es sólo el principio, 

permanecer en equipo es el progreso y trabajar en equipo es el éxito.” 

 

Les puedo asegurar que Euskadi, miembro fundador de la Iniciativa Vanguard, 

mantiene su compromiso y trabaja con entusiasmo por facilitar la colaboración 

inter-regional e intersectorial en las estrategias de especialización inteligente. 

 

Los retos que afrontamos justifican esta Iniciativa: dar mejor respuesta a las 

necesidades de nuestras empresas, mejorar su capacidad de innovación y 

favorecer la internacionalización de sus actividades. 

 

Si verdaderamente queremos transformar la industria, acelerar el crecimiento 

de Europa y generar nuevas oportunidades de empleo de calidad, es necesario 

aunar esfuerzos. Es necesario además fomentar una colaboración público-

privada que facilite que las empresas que ustedes representan, sean actores 

clave del renacimiento industrial europeo. 

 

Muchas gracias a todas y todos, les deseo una exitosa jornada de trabajo en 

equipo. 

 

Eskerrik asko. 


