
 p.2 _  La estrategia de 
fabricación avanzada, Basque 
Industry 4.0 construye los 
pilares sobre los que se apoya 
el desarrollo de la fábrica del 
futuro en el País Vasco.
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#01
CONSTRUYENDO UN FUTURO INTELIGENTE

El Gobierno Vasco está presente, por primera vez, 
en Hannover Messe con el objetivo de dar a conocer 
y promocionar entre el público asistente a la feria, la 
estrategia de Fabricación Avanzada que ha bautizado 
con el nombre de Basque Industry 4.0.
El stand Basque Industry 4.0, ubicado en Halle 8 Stand 
A36, ofrece información sobre la estrategia puesta en 
marcha con el objetivo de lograr la transformación del 
tejido industrial vasco, utilizando el conocimiento y las 
nuevas tecnologías disponibles. Supone una apuesta 
por el desarrollo tecnológico en Fabricación Avanzada 
como elemento crítico para el mantenimiento de la 
competitividad de la industria y su posicionamiento en 
nichos de mercado de mayor valor añadido.
La Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, encabeza la delegación del País 
Vasco que ha viajado a Hannover para impulsar 

la presencia vasca en esta feria y presidir la 
inauguración del stand, el 24 de abril a las 12:00.
La agenda de esta semana contempla la presentación, 
por parte de los agentes científico-tecnológicos 
y empresariales del País Vasco, de sus proyectos 
e iniciativas más relevantes en el ámbito del 4.0. 
Además, una sala virtual acerca a los visitantes a las 
distintas tecnologías desarrolladas por las empresas 
vascas para su utilización en la industria, por ejemplo 
la realidad virtual y la realidad aumentada aplicadas a 
la formación, monitorización de plantas o asistencia 
inteligente.
De esta forma, el stand Basque Industry 4.0 se 
convierte estos días en punto de encuentro de 
la industria vasca más avanzada, así como en el 
escenario donde se fusionará el 4.0 con una muestra 
del folklore y la gastronomía del País Vasco.

BASQUE INDUSTRY 4.0 se presenta  
en la Hannover Messe
El Gobierno del País Vasco participa en Hannover Messe, para presentar 
su estrategia de Fabricación Avanzada.  
Halle 8 Stand A36

p.3_  A.Tapia: contamos 
con lo más importante, 
una cultura industrial, una 
tradición manufacturera y 
una estrategia de innovación 
respetable. 

p.7_  Los centros de 
fabricación avanzada 
aeronáutico y eólico, unas 
infraestructuras de alto 
valor añadido.
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El País Vasco, un polo de 
innovación regional en la 
Unión Europea, apuesta por 
la estrategia de Fabricación 
Avanzada para impulsar la 
evolución hacia la industria 
inteligente.
La estrategia de fabricación avanza-
da, Basque Industry 4.0 construye 
los pilares sobre los que se apoya el 
desarrollo de la fábrica del futuro en 
el País Vasco. Se trata de una apuesta 
por la incorporación de inteligencia 
en medios y sistemas de producción, 
el aprovechamiento de capacidades y 
tecnologías emergentes en nuevos pro-
ductos y procesos y la integración de 

materiales avanzados en soluciones 
de mayor valor añadido o procesos 
mejorados, entre otros. 

Grupo de pilotaje
Para desplegar la estrategia Basque 
Industry 4.0, Euskadi se ha dota-
do de un espacio de colaboración 
público-privado, en el que participan 
organizaciones clúster, agentes cientí-
fico-tecnológicos y administraciones 
públicas, entre otros.
El Grupo de pilotaje asume la tarea 
de liderar la implementación de la 
estrategia diseñada por el Departa-
mento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco. 
Su objetivo es definir y poner en 
marcha un plan ordenado de actua-
ciones orientadas a dar respuesta a las 
prioridades tecnológicas, de negocio, 
organización y desarrollo de talento 
establecidas por los sectores indus-
triales tractores en Euskadi.

Sistema de Gobernanza
El sistema de gobernanza de la estra-
tegia Basque Industry 4.0 se articula a 
través del Comité Director, la Comi-
sión Delegada, la Secretaría Técnica y 
los Grupos de Trabajo. Estos grupos 

de trabajo son el elemento operativo 
del sistema de gobernanza de Basque 
Industry 4.0, que se ha encargado de 
identificar las áreas de trabajo y sus 
respectivas líneas de actuación.

Modelo de referencia
Como primer resultado, el Grupo de 
Pilotaje ha establecido un modelo 
de referencia que incorpora áreas 
tecnológicas y no tecnológicas para 
evolucionar hacia una industria 4.0 
competitiva en Euskadi.

Iniciativas estratégicas
Para dar respuesta al modelo de 
referencia, se han identificado nueve 
iniciativas capaces de transformar el 
tejido industrial vasco y mejorar su 
posición competitiva:
1. Red Conectada de activos en 
  fabricación avanzada
2. Basque Open Industry 
  Platform 4.0
3. Red de capacitación inteligente
4. Promoción de STEAM en
   educación secundaria
5. Economía circular
6. Offshore
7.  Aprovechamiento del calor
8.  Servicios avanzados
9.  Posicionamiento internacional

Basque Industry 4.0,

construyendo 
un futuro  
inteligente

>
En el marco de la Estrategia de 
Fabricación Avanzada, el Gobierno 
Vasco ha puesto en marcha el 
innovador programa de aceleración 
Bind 4.0. Se trata una iniciativa 
público-privada de carácter 
internacional dirigida a atraer y apoyar 
las mejores startups innovadoras en el 
ámbito de la industria 4.0, acelerando 
su desarrollo y crecimiento en el 
ecosistema de Euskadi.
BIND 4.0 busca posicionarse como 
una potente y ágil herramienta que 
promociona el contacto entre empresas 
industriales con presencia en Euskadi y 
el mejor talento mundial, favoreciendo 
el desarrollo de proyectos innovadores 

y contribuyendo a posicionar al 
País Vasco como un referente en 
emprendimiento industrial.  De esta 
forma, las empresas colaboradoras 
tienen la posibilidad de incorporar 
el talento y la tecnología de startups 
del ámbito de la industria 4.0, y 
las startups tienen la oportunidad 
acelerar su desarrollo y obtener 
un contrato real con una empresa 
industrial de referencia mundial.
La duración de programa es de 24 
semanas y tiene lugar en el País Vasco.
En la primera edición del BIND 4.0 
han participado destacadas empresas 
industriales ubicadas en el País Vasco, 
como por ejemplo ABB, Grupo Alcor, 

CAF, Cie Automotive, Danobat 
Group, Euskaltel, Fagor Ederlan 
Taldea, Iberdrola, ITP, Maier, 
Mercedes-Benz Vitoria, Michelin, 
Nem Solutions, Repsol-Petronor, 
Grupo Ulma; y las startups Addimen 
Bizkaia, Algo Engines, Bigda 
Solutions, Bihartech, CreativiTIC 
Innova, DeciData, Embeblue, 
Glartek, HÙPI, Innovae Augmented 
Reality, Irisbond, Kontakt.io, Zylk 
Industry.

La primera aceleradora internacional de 
startups que proporciona un cliente de alto 
nivel en Industry 4.0

BIND 4.0

BIND 4.0 busca 
posicionarse 
como una potente 
y ágil herramienta 
que promociona 
el contacto 
entre empresas 
industriales con 
presencia en 
Euskadi y el mejor 
talento mundial.

24 ABR

Inauguración del stand 
BASQUE INDUSTRY 4.0

Conferencia: Euskadi, 
nodo de innovación digital
> Alexander Arriola (SPRI)  
   

Pabellón 8 – stand A36

Pabellón 8 – stand A36

16:30 h

12:00 h

Pabellón 8 - s D19 Industry 4.0 meets  
the Industrial Internet Forum Forum

26 ABR

BIND 4.0, aceleradora  
internacional de startups 
– SPRI, Danobat & Innovae9:30 h

Pabellón 3 Foro: Young Tech Enterprises

MANTIS 
- Mondragon Unibertsitatea

10:00 h

Computación Visual 
– Vicomtech-IK4

10:30 h

10:30 h

Casos de digitalización 
– Innovae-AgLa4D

Fabricación cero defectos 
– Vicomtech-IK4

27 ABR 
pabellón 8 – stand A36

Materiales avanzados 
UPV/EHU

10:00 h

Serious Games aplicados en 
Industria 4.0 
– Ludus  & Binary Soul 

Petroloc 
– Tecnalia  

28 ABR
Pabellón 8 – stand A36

Gamification 
– Virtualware Group

10:00 h

TODOS LOS DÍAS
- Folklore y gastronomía 
   del País Vasco

12:00 h

25 ABR
Pabellón 8 – stand A36

Big Data 
– IK4-Ikerlan & Tecnalia

10:00 h

Ciberseguridad  
– Mondragon Unibertsitatea & 
IK4-Ikerlan

10:30 h

CFAA: Centro de Fabricación 
Avanzada Aeronáutico 
UPV/EHU11:00 h

11:00 h

MDI4.0: Modelos de evaluación 
Industria 4.0 para PYMEs  
-Tecnalia

HARS & WINDBOX Centro de 
Fabricación Avanzada Eólico
-Cluster de Energia15:30 h

15:00 h

14:00 h

14:00 h

INDUSTRIA

Promoción de steam 
en E. Secundaria

INICIATIVAS DE TALENTO

INDUSTRIA

 4.0

IE4

Red de capacitación 
inteligente

IE3

Red conectada de 
activos en fabricación avanzada

INICIATIVAS TRONCALES

Basque Open Industry Platform 4.0

Servicios avanzados 4.0

Economía
circular

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

IE5

Aprovechamiento
de calor

IE7

OFFSHORE 4.0

Vehículo
eléctrico

IE6

Posicionamiento
internacional

IE9

IE1

IE2

IE8

 3.0
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producir pequeñas series, lo cual 
permite la personalización de los 
productos, gracias a elementos de 
información y también formas de 
producción.
3. Inteligencia. Aumentará el 
nivel de inteligencia de nuestros 
procesos, ya que pasaremos 
a diseñarlos aplicando más 
conocimiento.
4. Internacionalización. Todo 
el conocimiento de procesos 
obtenido de la máquina industrial 
de una  fábrica locales será 
terriblemente válido para otra 
ubicada a miles de kilómetros en 
otro país... 
- ¿De qué manera se incorpora 
a las pymes a este movimiento?
Por un lado, que las instalaciones 
tecnológicas y de conocimiento 
del país estén disponibles en red 
y a su disposición (laboratorios, 
etc.), supone que la pyme va a 
poder trabajar con personas que 
están ya en el 4.0 y va a imbuirse 
de las formas de trabajo 4.0 por el 
mero hecho de usar dicha red. De 
este modo, aumentará la I+D y se 
posibilitará el escalado industrial. 

Por otro lado, se van a ir creando 
plataformas tecnológicas para 
que puedan ser utilizadas por 
las pymes. En 4.0 estamos 
hablando de conectar entre sí 
herramientas tecnológicas que 
ya existen. 

- La industria 4.0 abre 
oportunidades para los 
trabajadores de hoy y del 
futuro. ¿Cuáles son las 
necesidades de formación 
que esta nueva situación va a 
provocar?

Me gusta ser optimista. El 4.0 
hará que todos tengamos trabajo 
en los países con costes salariales 
elevados, mientras que la 
dependencia de factorías con costes 
laborales bajos descenderá. 
Esto requiere educación para quien 
esté trabajando. En lo relativo a 
la formación de quienes son más 
jóvenes, quiero destacar que la 
Formación Profesional vasca está 
muy vinculada a estos proyectos, 
por lo que nos va a dar muchas 
alegrías. En este sentido, también la 
sensibilidad de la universidad está 
creciendo. 

>

	

- ¿Cuál es realmente la escala 
de esta revolución que supone 
Industria 4.0?

Dentro de 10 años nos daremos 
cuenta de que la industria 
tendrá poco que ver con la de la 
actualidad. Es por tanto un cambio 
disruptivo, sí, pero que necesita un 
cierto tiempo. Sucedió algo similar 
con el movimiento por la mejora 
continua, que es una forma de 
trabajar que quien no lo aplique 
hoy en día no está en el mundo. 

- ¿Cuáles son los principales 
retos que debe afrontar la 
industria vasca ante esta 
transformación 4.0?
Siendo práctico, para la industria 
vasca 4.0 creo que vamos a ver 
cuatro cambios muy importantes:
1. La calidad. El control de datos y 
su gestión nos ayudará a mejorar la 
calidad, que en los próximos años 
será muy superior.    
2. Flexibilidad. 4.0 ofrece una 
capacidad muy superior de 

“Dentro de 10 años nos daremos cuenta de que la  
industria tendrá poco que ver con la de la actualidad” 

>	
- ¿De dónde nace la estrategia 
Basque Industry 4.0? ¿Por qué 
se embarcó el Gobierno Vasco 
en la elaboración de esta 
estrategia?

Euskadi es una región 
eminentemente industrial 
donde, además, desde los 
años 90 se ha hecho una 
apuesta muy contundente por 
la I+D+i enfocada al tejido 
empresarial. Institucional, social 
y políticamente está asumido 
que la industria es el motor 
de la economía vasca pero 
durante la crisis, la aportación 
de la industrial al PIB se ha visto 
mermada hasta el 23%, por lo que 
desde el Gobierno Vasco hemos 
establecido como reto fortalecer 
el liderazgo de la actividad 
industrial con el objetivo de que 
en 2020 aporte el 25% de  nuestra 
economía. 

En base a la experiencia de la que 
goza Euskadi a la hora de afrontar 
nuevos estadios de competitividad 
como lo hizo en épocas del 
pasado, diseñamos al tiempo que 
abordamos nuestra estrategia 
Basque Industry 4.0. Una estrategia 
que nació internacionalizada y que 
aúna la experiencia de la industria 
más tradicional y madura, tanto 
en los sectores clásicos como 
emergentes, y sobre todo y ante 
todos, vinculado a la fabricación 
avanzada.

-  ¿Cuáles son los pilares 
básicos de la estrategia?

Tratándose de una “estrategia 
de país” lo relevante es haber 
conseguido que el conjunto 
de administraciones públicas 
y los actores de la actividad 
industrial del ámbito privado 
compartamos diagnóstico, 
herramientas y soluciones para 
avanzar de manera colaborativa 
a un nuevo escenario donde 
la industria es algo más que 
fabricación de productos. Estamos 
trabajando en transformar 
las actividades productivas 
tradicionales en nuevas industrias 
tecnológicamente avanzadas, que 
ofrezca servicios de alto valor 
añadido, y evolucionando desde 
el “enfoque de producción” al 
“enfoque de solución”.

-  ¿Quiénes son los actores 
principales en la puesta  
en marcha de Basque  
Industry 4.0?

Fue el propio Gobierno Vasco quien 
impulsó en 2015 la constitución de 
un Grupo de Pilotaje que asumió 
la tarea de liderar la gestión, 
seguimiento y evaluación de la 
estrategia Basque Industry 4.0 en el 
conjunto del país. Representantes 
de entidades públicas y privadas, 
con la participación de miembros 
del Gobierno Vasco y de las alianzas 
tecnológicas vascas Tecnalia e 
Ik4, Universidades así como otros 
agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e innovación. Con 
el tiempo, se han ido sumando 
otros niveles institucionales 
como las Diputaciones Forales, y 
cabe señalar que la participación 
también de determinados clusters 
empresariales, como los de 
automoción, telecomunicaciones, 
máquina herramienta y energía,  está 
siendo crucial a la hora de transferir 
e  impactar en positivo sobe el 
conjunto de la industria vasca.

-  ¿Está preparado el País 
Vasco para esta nueva etapa 
bautizada como la cuarta 
revolución industrial?
La cuarta revolución llegó hace 
tiempo y estamos sumidos 
en ella, así que más vale estar 

Arantxa Tapia es Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y 
quien ha impulsado la elaboración y la puesta en marcha de la estrategia Basque Industry 4.0

ARAN TXA 
TAPIA
Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras  
del Gobierno Vasco
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preparados y ser conscientes de 
que nos tenemos que “poner las 
pilas”. El punto de partida para 
afrontar la revolución es diferente 
dependiendo de la posición donde 
nos coloquemos. En nuestro 
DAFO como país, contamos 
con lo más importante, que son 
una cultura indudable a favor 
de la nueva tendencia industrial, 
una tradición manufacturera 
posicionada internacionalmente 
y una estrategia de innovación 
respetable.
-  ¿Y las empresas vascas, 
están preparadas para 
emprender este viaje?
Lo estarán en la medida en la 
que la Estrategia País se vaya 

implementando en los términos 
acordados. El tejido empresarial 
de Euskadi está constituido por 
pymes, especialmente pequeñas, 
y nos toca hacer un esfuerzo 
adicional para evitar que las 
empresas avancen a diferentes 
velocidades y evitar que no 
dejemos a nadie  atrás.
Una parte muy importante de la 
estrategia Basque Industry 4.0 
se centra en diseñar sistemas y 
metodologías que ayuden a que 
las empresas vascas se formen y 
se capaciten en las tecnologías 
asociadas a la nueva industria y 
en la digitalización, con espacios 
diseñados para el autodiagnóstico 
y puesta a punto de las pymes.

“Una parte muy importante de la estrategia Basque Industry 
4.0 se centra en diseñar sistemas y metodologías que  
ayuden a que las empresas vascas se formen y se capaciten”

AN TON 
PRADERA
Presidente
CIE Automotive

Antón Pradera, presidente de la 
multinacional CIE Automotive y una 
referencia en el sector industrial 
vasco, es el presidente del Grupo 
de Pilotaje de la estrategia Basque 
Industry 4.0.



IÑAKI ARANBURU
Presidente de IK4 Research 
Alliance

“Tenemos 
infraestructuras 
vanguardistas 
para testar 
proyectos de 
I+D; un Sistema 
Vasco de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
contrastado y 
especialización 
con capacidad de 
adaptación.”

 
>

Euskadi es un país industrial cuya manufactura genera el 24% de su 
Valor Añadido Bruto, y es responsable directa del 23% de su empleo. 
El ecosistema industrial vasco desarrolla e invierte en tecnología, 
se nutre de innovación, está conectado internacionalmente y 
genera interesantes espacios de colaboración. Cinco representantes 
de la industria vasca analizan sus fortalezas y posicionamiento. 
Moderados por Alberto García Erauzkin, presidente de Innobasque, 
Agencia Vasca de la Innovación, Antxon López Usoz, presidente 
de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-herramienta 
(AFM); José Esmorís, presidente del Cluster de Automoción del 
País Vasco (Acicae); Emiliano López Atxurra, presidente de la 
corporación tecnológica Tecnalia; Iñaki Aranburu, presidente 
de IK4 Research Alliance y Bixente Atxa, rector de Mondragon 
Unibertsitatea interpretan las claves de Basque Industry 4.0. en las 
instalaciones de Danobat.

¿Qué capacidades científico-tecnológicas vascas destacaría?

Aranburu (IK4): La red de agentes de ciencia, tecnología e 
innovación vasca es muy destacable. De los centros de investigación, 
agentes tecnológicos y universidades subrayaría su capacidad 
de excelencia y especialización. También quiero destacar una 
apuesta sostenida del Gobierno Vasco y otras instituciones por 
la fabricación, a través de la creación de infraestructuras que han 
permitido apalancar conocimiento e innovación para posicionarnos 
como hub de industria 4.0. Así, nuestra capacidad fabril y presencia 
en mercados europeos nos permite relacionarnos con los actores 
clave estableciendo colaboraciones interempresariales. La fabricación 
flexible, reconfigurable, con conectividad, la smart intelligence y 
la identificación de tecnologías facilitadoras tales como visión 
artificial, sensórica, robótica colaborativa, procesos avanzados, 
cloud computing, virtualización y big data forman parte de nuestras 
capacidades industriales.

¿Cuál es el valor diferencial de Basque Industry 4.0?

Esmorís (Acicae): Desde el principio, desde el grupo de pilotaje 
nos hemos esforzado en definir y poner en marcha una serie de 
actuaciones que respondiesen a las prioridades tecnológicas y de 
negocio, con el objetivo principal de incrementar la competitividad 
de las empresas de los diferentes sectores industriales de Euskadi. 
Para ello, nos hemos estructurado en grupos de trabajo que han 
desarrollado planes de actuación que han permitido poner en 
marcha iniciativas. Destacaría dos de las troncales que son las que, 
en mi opinión, nos aportan un elemento diferencial con respecto 
a la estrategia de otros países, la Red Conectada de Activos en 
Fabricación Avanzada (Basque Intelligent Assets Network) y la 
Plataforma Digital Abierta BOIP 4.0 (Basque Open Industry 
Platform 4.0).
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Basque 
Industry 4.0, 
un ecosistema 
innovador  
en fabricación 
avanzada.

JOSE ESMORÍS
Presidente de ACICAE

“La industria tiene 
todavía capacidad 
para incrementar 
su calidad, 
productividad e 
inteligencia en los 
procesos y eso se 
convierte en nuevas 
oportunidades de 
negocio.”



EMILIANO LÓPEZ ATXURRA

Presidente de Tecnalia

“Una iniciativa 
del calibre y 
complejidad 
como Basque 
Industry 4.0, 
no es posible 
desplegarla sin 
una componente 
fundamental de 
colaboración y de 
visión conjunta 
de país. ”

¿Qué beneficios aportan estas dos iniciativas, Basque 
Intelligent Assets Network y Basque Open Industry 
Platform 4.0?

López Atxurra (Tecnalia): La Red conectada de Activos 
de Fabricación Avanzada aglutina de una manera accesible 
y coordinada más de 100 activos/equipos singulares 
distribuidos por los distintos agentes del ecosistema vasco. 
Una gran parte de ellos configurarán Nodos Tecnológicos 
que ofrecerán a las empresas de una manera sencilla y 
eficiente la posibilidad de conocer, probar y desarrollar 
nuevos productos y procesos en instalaciones de última 
generación anteriormente inaccesibles de modo integral. Los 
nodos ofrecerán, bien de una manera estable, bien de manera 
temporal, instalaciones y servicios conectados que respondan 
a las necesidades concretas alrededor de las tecnologías 4.0. 
Algunos ejemplos de nodos ofrecerán activos en robótica 
colaborativa, en data Analytics para mantenimiento, en 
fabricación aditiva o en ciberseguridad. Para poder desarrollar 
actividades de servitización se va a disponer además de una 
Plataforma digital Abierta en la que poder probar y desplegar 
ese tipo de actividades.

Basque Industry 4.0 también ofrece servicios 
industriales de alto valor añadido, ¿no es así?

López Usoz (AFM): La inmediatez en la disponibilidad de 
información como la tenemos ahora con los dispositivos 

móviles llega a la industria ya, produciendo un cambio de 
paradigma. Caminamos hacia una fábrica inteligente donde 
todo está sensorizado e interconectado, lo cual abre nuevas 
oportunidades de negocio. Además, las series de fabricación 
ya no serán tan grandes. Las infraestructuras necesarias 
para que esto se produzca, las redes, la ciberseguridad o el 
almacenamiento de datos suponen ya oportunidades de 
negocio en servicios. Considero que el error no se producirá, 
puesto que la conectividad constante en todo el proceso 
permitirá adelantarnos incluso antes de que éste tenga lugar, 
lo cual se traduce en un ahorro de recursos inmediato.

El desarrollo del talento es otro de los aspectos críticos 
para la industria del futuro.

Atxa (MU): Lo importante son las personas. La 
competitividad de las empresas vascas se medirá por su 
capacidad para atraer talento y desarrollar el que ya tiene. En 
este sentido, la colaboración entre empresas y universidades 
cuenta con un marco estable para desarrollar proyectos que 
generen conocimiento y tecnología para las organizaciones 
empresariales a través de las personas. Del sistema educativo 
vasco subrayaría la formación universitaria y la formación 
profesional orientada a la industria, una gran ventaja 
competitiva. Donde existe una FP industrial como en nuestro 
caso, existe una industria fuerte, y en esos lugares, la renta per 
cápita es más alta, existe menos paro.

AN TXON LÓPEZ USOZ
Presidente de AFM

“Nuestro 
ecosistema 
industrial 
goza de gran 
conocimiento 
adquirido 
durante años.”

BIXEN TE ATXA
Rector de Mondragón 
Unibertsitatea

“Las empresas 
colaboran con la 
universidad en 
sus estrategias 
de talento 
para generar 
conocimiento y 
tecnología”
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El Centro de Fabricación Avanzada 
Eólico WINDBOX, alineado con 
la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Euskadi, contribuirá 
a consolidar a las empresas vascas 
como referentes tecnológicos en el 
sector eólico.

Euskadi, a la vanguardia en el desarrollo de componentes 
críticos para aerogeneradores con WINDBOX .

El Centro de fabricación avanzada aeronáutico,  
un nuevo modelo de relación universidad-empresas.

El CFAA nació en 2015, con el acuerdo firmado entre una Agrupación Empresarial para el 
Desarrollo de Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada, la Universidad del País Vasco, la 
Diputación Foral de Bizkaia, el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y el Gobierno Vasco, 
a través de la Agencia vasca de desarrollo empresarial, SPRI. 

Prof. Norberto López de Lacalle  
Universidad del País Vasco UPV/EHU, 
Director de CFAA

>

El CFAA es un centro mixto de  
I+D+i integrado en la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU 
orientado a la fabricación avanzada 
de componentes del motor 
aeronáutico, centrado en los niveles 
de madurez de tecnología MRL 
6-7. Es un centro de desarrollo 
de tecnología aplicable en corto/
medio espacio de tiempo, pensando 
directamente en impactar sobre el 
PIB vasco. El nivel de desarrollo 6-7 
es donde se localizan los problemas 
de trasferencia de conocimiento 
en los grandes proyectos de 
investigación y desarrollo, el 
llamado Valle de la Muerte. Por 

ese motivo este proyecto en el País 
Vasco encontró apoyo institucional 
y de varias empresas, y se considera 
un esfuerzo colectivo de país.

El apoyo inicial surgió de SPRI-
Gobierno Vasco y de Diputación 
Foral de Bizkaia. Pero es parte 
fundamental en este centro la 
participación de una Agrupación 
de Empresas, que encarga  al año 
varios Proyectos Tractores,  que se 
realizan en las instalaciones y con 
los recursos del CFAA. Entre ellas 
y dado su carácter de empresas 
tractoras, destacan especialmente 
ITP, Danobat, Ibarmia, ONA, 
GMTK, Trimek, Sariki, Renishaw, 
pero actualmente engloba 20 más, 
y también colaboran los clusteres 
Hegan y AFM.

La sede y talleres del CFAA 
se encuentran en el Parque 
Tecnológico de Zamudio. En 
2017 es una realidad consolidada, 
cuenta con 13 grandes máquinas, 
personal cualificado y una 

cartera de proyectos en curso. Se 
desarrollan tecnologías avanzadas de 
fabricación de componentes del motor 
aeronáutico, y además se busca la 
mejora de las máquinas herramienta y 
sistemas para su producción.

El CFAA es el gran reto para la 
universidad pública vasca, porque 
implica estar en la liga de universidades 

que trabajan con éxito en tecnologías 
de fabricación avanzada, y también 
para la agrupación empresarial que se 
integra en el centro, porque significa 
planificar y actuar en proyectos de 
innovación muy competitiva. El 
resultado es la transformación del 
conocimiento en valor y en retorno 
económico.

www.ehu.es/CFAA  

cfaa2015@ehu.eus

Las empresas vascas Adwen, Antec, 
Erreka, Gamesa, Glual, Grupo Wec, 
Hine y Laulagun, coordinadas por el 
Clúster de Energía, están inmersas 
en el ambicioso reto de desarrollar 
el Centro de Fabricación Avanzada 
Eólico (CFAE) de Euskadi, cuyo ob-
jetivo es mejorar el posicionamiento 
tecnológico y competitivo interna-
cional de los proveedores vascos 
de subsistemas y productos para el 
sector eólico. 

Con este fin, constituyeron en enero 
de 2015 la Asociación para la inte-
gración y validación de subsistemas 
eólicos mediante ensayos avanza-
dos WINDBOX, que coordina el 
desarrollo del Centro, ostenta la 
propiedad de sus activos y coordina-
rá su operación y explotación.

WINDBOX está alineado con la Es-
trategia de Especialización Inteligen-
te de Euskadi combinando dos de 
sus áreas estratégicas, la Energía y la 
Fabricación Avanzada. Por un lado, 
contribuirá a consolidar a las empre-
sas vascas como referentes tecnoló-
gicos en el sector eólico, desarrollan-
do una oferta competitiva adaptada 
al incremento de potencia de los 
aerogeneradores y al desarrollo del 
segmento offshore. Por otro lado, 
dotará a Euskadi de infraestructuras 
específicas de alto valor añadido 
con las que las empresas podrán 
desarrollar productos industriales, 
ensayar sistemas y validar avanzadas 
técnicas de fabricación. 

Situación actual de los bancos de 
ensayo de WINDBOX
Desde el 2015 WINDBOX está de-
finiendo, construyendo y poniendo 
en marcha cinco bancos de ensayos 
en los que se ensayarán y validarán 

elementos críticos para los sistemas 
eólicos: el sistema de cambio de 
paso de pala, el cuerpo de anillos del 
generador, los rodamientos de pala 
y buje, el sistema de orientación de 
góndola y las uniones atornilladas 
entre distintos elementos del aero-
generador. 

En todos los casos, los ensayos se 
realizarán en condiciones de ope-
ración muy próximas a la realidad 
(cargas, temperatura, humedad, 
vibraciones) que permitan vali-
dar los productos, subsistemas y 
componentes para todo tipo de 
aerogeneradores, aunque estarán 
especialmente orientados a los 
proveedores de nuevos modelos de 
aerogeneradores offshore de hasta 
8 MW. De este modo, las empresas 
vascas tendrán acceso a un equipa-
miento de vanguardia que las dotará 
de un diferencial competitivo con 
sus competidores globales.

WINDBOX cuenta con el impulso y 
el apoyo del Departamento de Desa-
rrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco, SPRI y la Dipu-
tación de Foral de Gipuzkoa. 

Jose Ignacio Hormaeche 
Director Gerente del Cluster de Energía 
del País Vasco y Presidente de Windbox
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El Congreso Basque Industry 4.0 es el evento de 
referencia en Euskadi sobre las aplicaciones industriales 
de las tecnologías electrónicas y de la información 
(TEIC), en el que participan las empresas punteras 
del entorno industrial vasco, los clúster, los centros 
tecnológicos y las universidades. El congreso reúne a 
todos los que buscan nuevos desarrollo y aplicaciones 

EL CONGRESO 
BASQUE 
INDUSTRY 4.0

para la integración de las TEIC en los procesos 
productivos y a quienes ya trabajan con ellas día a día, a 
pie de fábrica.
La creación de sinergias dentro del propio tejido 
industrial vasco es, junto a la propia implantación de 
los procesos ligados a la cuarta revolución industrial, el 
principal objetivo de Basque Industry 4.0.

En su última edición, 
en noviembre de 2016, 
el Congreso contó 
con la participación 
del vicepresidente 
de fabricación de la 
Digital Factory Division 
de Siemens, Gunter 
Beitinger, quien habló 
sobre la Empresa Digital.

Wolfgang Dorst, 
Responsable de 
Industria 4.0 en 
BITKOM e.V., ofreció 
la conferencia central 
del Congreso BI 4.0 
en 2015, bajo el título 
“Industry 4.0 ¿utopía 
digital o business 
case?”

La primera edición del Congreso tuvo lugar en 2014, con el 
lema La fábrica inteligente. El director del Centro de Inves-
tigación alemán en Inteligencia Artificial (DFKI) Wolfgang 
Wahlster fue el invitado del encuentro donde habló de la 
“Cuarta revolución industrial basada en las fábricas inteli-
gentes”. 

El lehendakari del Gobierno Vasco visitando la zona de exposición de la última edición del Congreso Basque Industry 4.0



Empresas 
vascas 
en la Hannover Messe

Pabellón 4

Camara de Comercio de Bilbao 
Industria y Navegación de Bilbao 
      >  Stand G12

Egondo, S.L.      >  Stand G12

Fastenex, S.L.      >  Stand G12

Forging Products  
Trading, S.L.      >  Stand G12

Laminados Losal, S.A.>  Stand G12

Lazpiur S.A.  >  Stand G12

Pabellón  5

Fundiciones  
Aizpurua S.A.    >  Stand E45

FUNDIGEX Asociacion Española  
de Exportadores de Fundicion   
   >  Stand E45/1

Gurelan S.A.	 		>  Stand E45/3

Pabellón  6

Lesol, S.A.  >  Stand B24

Camara de Comercio de Bilbao 
Industria y Navegacion  
de Bilbao  >  Stand E45/1

Halle 12

Electrotecnica Arteche  
Hermanos S.L.         > Stand E26

Uriarte Safybox S.A. > Stand B62 

Fanox Electronic S.L. > Stand G03

Pronutec S.A.U.      > Stand  D15

Merytronic 2012 SL > Stand D15

Pabellón  16 

Niasa Neff y  
Asociados S.A.   > Stand G03

Pabellón  21 

Desarrollo de Proyectos  
Hidráulicos S.L.   > Stand J38

Stern Hidráulica S.A. > Stand B24/1

Pabellón  22

Iraundi S.A.   > Stand D24

NBI Bearings 
Europe S.A.       > Stand C18

Pabellón  24  

Engranajes  
Grindel S.A.L.       > Stand C39

Pabellón  25

Goizper S.Coop.Ltda. > Stand A24

Manufacturas  
Oria S.L.    > Stand B20/1

Jaure - Regal Beloit   
Spain S.A.    > Stand C26

Xubi Engranajes S.L.  > Stand E30

Pabellón  26

Betico  
Compressors S.A.    >	Stand D06
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