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p.2 _ A.Tapia: “Es necesario 
compartir los retos por los que 
trabajamos en la industria 4.0 
porque, probablemente, son 
similares a los de otros lugares” 
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#02
CONSTRUYENDO UN FUTURO INTELIGENTE

Basque Industry 4.0 vuelve a Hannover Messe con 
nuevos contenidos y con una estrategia firme y asentada. 
Si la feria del año pasado supuso la presentación 
internacional de Basque Industry 4.0, la de este año 
supone su consolidación en el mejor de los escenarios 
del mundo. El Gobierno Vasco traslada a Hannover un 
espacio en el que los Centros Tecnológicos vascos serán 
los protagonistas mostrando distintos proyectos que 
han desarrollado en los últimos tiempos. Asimismo, 
el programa de aceleración BIND 4.0 tendrá su propio 
lugar en el que dará a conocer la experiencia de dos 
ediciones exitosas de la mano de dos de las startups que 
han participado en el programa. 
Ubicado en el pabellón 27 – stand F17, Basque Industry 
4.0 mostrará al público visitante sistemas de realidad 
aumentada y de realidad virtual, procesos de fabricación 

aditiva, dispositivos de control, gestión y optimización 
de los procesos industriales, sistema de adquisición y 
tratamiento de datos, sistemas de monitorización en la 
nube, así como la robótica colaborativa.
Los contenidos del stand se completan con la 
participación del Clúster del Sistema Universitario, 
4GUNE, que representa la cooperación sistémica con 
las empresas ante los retos de la Industria 4.0; y la 
Formación Profesional, seleccionada por la Comisión 
Europea como referente en Europa gracias a su visión 
estratégica.
El stand Basque Industry 4.0 – Euskadi-Basque Country 
viaja a Hannover para convertirse en el punto de 
encuentro de la industria vasca más avanzada, un lugar 
en el que, además, tendrán presencia la gastronomía y el 
folklore del País Vasco.

Euskadi vuelve a Hannover Messe con Basque Industry 4.0
Las tecnologías desarrolladas por los Centros Tecnológicos vascos 
para la industria, startups participantes en el programa de aceleración 
Bind 4.0, así como la Formación de las personas, son los ingredientes 
principales del stand Basque Industry 4.0
Pabellón 27 Stand F17

p.3_ Los centros tecnológicos 
Tecnalia, Vicomtech, Azterlan, 
Tekniker y CEIT, y las startups 
Innovae e Irisbond exhiben sus 
tecnologías. 

p.4-5_ Spri, Innobasque, Acicae, 
Ibarmia y Lazpiur debaten sobre 
la implementación de la Industria 
4.0 en el tejido industrial del País 
Vasco.
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“Animo a todos los agentes a desplegar, sin 
descanso, todo nuestro potencial, nuestras 
capacidades y atractivos”

24 ABRIL

“Conectividad industrial para 
mejorar el rendimiento de la 
máquina herramienta”
> Iñigo Lazkanotegi (TECNALIA)  

“Ejemplos reales de proyectos de 
industria 4.0 mediante inteligencia 
de datos y computación Visual” 
> Jorge Posada (VICOMTECH)  

“Control del entorno a través de 
los ojos” 
> Eduardo Jáuregi (IRISBOND)  

“Smart-G + G-Cloud: cómo 
prevenir fallos críticos en 
componentes de transmisión de 
energía” 
> Mikel Mondragón (GOIZPER)  

“SAAM, Sistema avanzado de 
asistencia al mantenimiento”  
> Idoia Salsamendi (INNOVAE)  

Pabellón 27  
Sala de Conferencias 1:  
“Encuentro Euskadi-México: 
espacio de colaboración en 4.0”  

Pabellón 17 / stand A58  
Forum Young Tech Enterprises 
“Descubriendo BIND 4.0: primera 
aceleradora de startups que 
ofrece acceso a clientes de 
primer nivel en el ámbito 4.0” 
Cristina Oyón (SPRI)
Pablo Ayala (INNOVAE)
Eduardo Jáuregui (IRISBOND)  

Pabellón 27 – stand F17
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“ES NECESARIO 
COMPARTIR LOS 
RETOS POR LOS 
QUE TRABAJAMOS 
EN LA INDUSTRIA 
4.0 PORQUE, 
PROBABLEMENTE, 
SON SIMILARES 
A LOS DE OTROS 
LUGARES”
A. TAPIA

11:30 h

15:00 h

15:30 h

15:30 h

13:00 h

“Basque Industry 4.0: una 
estrategia para la fábrica del 
futuro”
> Arantxa Tapia (Consejera 
de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Gobierno Vasco)

“Operación y mantenimiento 
de dispositivos industriales 
embebidos. La Ciberseguridad 
al encuentro del Big Data, la 
inteligencia artificial e ICS” 
> Javier Dieguez (Centro de 
Ciberseguridad de Euskadi)  

“4GUNE, Cluster del sistema 
Universitario: cooperación 
sistémica con las empresas ante 
los retos de la Industria 4.0” 
>  Ekhi Atutxa (EUSKANPUS)

“FP 4.0: alto rendimiento en la 
Formación Profesional del País 
Vasco” 
>  Miren Canellada (TKNIKA)

Pabellón 27 – stand F17

12:00 h

16:00 h

16:30 h

25 ABRIL

15:30 h

“Cero defectos en procesos 
industriales ¿realidad o ficción?
> Javier Nieves (AZTERLAN)  

27 ABRIL
pabellón 27 – stand F17

10:30 h

“SAAM, Sistema avanzado de 
asistencia al mantenimiento”  
> Idoia Salsamendi (INNOVAE)   

“Smart-G + G-Cloud: cómo 
prevenir fallos críticos en 
componentes de transmisión de 
energía” 
> Aitor Alzaga (TEKNIKER)  

“4GUNE, Cluster del sistema 
Universitario: cooperación 
sistémica con las empresas ante 
los retos de la Industria 4.0”
>  Ekhi Atutxa (EUSKANPUS) 

“Conectividad industrial para 
mejorar el rendimiento de la 
máquina herramienta”
>  Iñigo Lazkanotegi (TECNALIA) 

“Cero defectos en procesos 
industriales ¿realidad o ficción?”
>   Javier Nieves (AZTERLAN)

“Ejemplos reales de proyectos de 
industria 4.0 mediante inteligencia 
de datos y computación Visual”
>   Jorge Posada (VICOMTECH)

“FP 4.0: alto rendimiento en la 
Formación Profesional del País 
Vasco” 
> Gorka Baqueriza (TKNIKA)

“Control del entorno a través de 
los ojos” 
> Eduardo Jáuregui (IRISBOND)

26 ABRIL 
pabellón 27 – stand F17

12:00 h

10:00 h

11:00 h

11:30 h

15:30 h

10:30 h

16:00 h

16:30 h

ARAN TXA 
TAPIA
Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras  
del Gobierno Vasco

>>>>>

>	
Regresamos por segunda vez a 
HANNOVER MESSE en una misión 
con carácter de país bajo la 
estrategia Basque Industry 4.0. Una 
cita en la que muchas empresas 
vascas gozan ya de trayectoria, 
gracias a su presencia expositiva 
y de carácter eminentemente 
comercial que han mantenido 
durante años. 

Sin embargo, desde 2017 Euskadi exhibe 
en Hannover el potencial del conjunto 
del país con un stand propio que 
aglutina marca territorio y marca 4.0.

La estrategia Basque Industry 4.0 nació 
internacionalizada y con vocación 
de posicionarse en los territorios 
industrializados, en mercados de 
oportunidad para la empresa vasca y en 
citas influyentes y de referencia, como 
es Hannover Messe.  Nos presentamos 

como una alianza público-privada que 
incluye a grandes empresas industriales 
y pequeñas y emergentes startups, 
a una red de ciencia, tecnología e 
innovación sólida y conectada con el 
tejido empresarial, además de presentar 
los principales avances liderados por el 
Grupo de Pilotaje 4.0 protagonizados 
por instituciones, centros tecnológicos y 
empresas de Euskadi.
Por lo tanto, no asistimos en clave 
sectorial sino con la intención de 
presentar a una Euskadi Industrial 
que trabaja las tecnologías disruptivas 
capaces de dar solución en todos y cada 
uno de los sectores tecnológicamente 
innovadores, y que abarcan ámbitos 
como el de la energía, la automoción, la 
aeronáutica, la salud, la alimentación o 
la movilidad.
Entendemos que es necesario compartir, 
también internacionalmente, los retos 
por los que trabajamos en la 
industria 4.0, ya que es probable que 
sean similares a los de otros países 
y regiones industriales. Reducir el 
gap entre las pymes y las grandes 
empresas en el uso de las tecnologías 
más avanzadas evitando que nuestra 
industria avance a dos velocidades; 
extender una formación ad hoc a las 
necesidades de la industria y de los y las 
profesionales, y motivar la implicación, 
la colaboración y la divulgación de 

estos retos en un entorno en el que 
las personas sean las protagonistas 
del sistema industrial, más allá de la 
necesaria automatización y robotización 
de los procesos en aras a una mayor 
eficiencia.
La apuesta de Euskadi por la innovación, 
-tecnológica y no tecnológica- y  
por su sistematizada estrategia de 
especialización inteligente es decidida 
pero desde nuestra dimensión conviene 
buscar aliados, partners internacionales 
que crean en este modelo como nosotros 
lo hacemos.
Formamos parte de redes europeas 
como la Iniciativa Vanguard, 
compartimos proyectos líderes con 
regiones industriales de Europa, y 
Hannover Messe se convierte en un 
escaparate internacional  sin límites. 
Animo a todos los agentes que asistimos 
a Alemania a desplegar, sin descanso, 
todo nuestro potencial, nuestras 
capacidades y atractivos, que hemos 
tratado de resumir en esta modesta 
publicación. 
Agradeciendo de antemano a las 
personas que están trabajando por la 
industria vasca y a quienes han hecho 
posible nuestra presencia en esta cita 
mundial, deseo que la edición 2018 de 
Hannover Messe sea fructífera y nos 
motive para seguir en la línea en la que 
estamos avanzando.



Tecnología 
vasca en 
Hannover  
Messe

CEIT-IK4

SIMFAL, REALIDAD 
VIRTUAL PARA 
MONTAJE 
AERONÁUTICO

Planificación y 
optimización de 
tareas de ensamblaje 
en cabina.

INNOVAE  
AUGMENTED REALITY

SAAM, SISTEMA  
AVANZADO DE 
ASISTENCIA AL 
MANTENIMIENTO 

Herramienta 
diseñada para 
optimizar la 
eficiencia de las 
intervenciones 
técnicas. 

Sistema de control 
natural, intuitivo y 
sin utilizar las manos, 
con el movimiento 
de los ojos sobre una 
pantalla.

Registra y analiza de 
forma automática los 
datos capturados a 
través de los PLCs de 
las máquinas.

Sistema de 
telemanipulación 
robótica avanzada 
con realimentación 
háptica.

Esta tecnología utiliza 
un arco eléctrico para 
fundir un alambre de 
metal directamente 
sobre la superficie.

Sistema ciberfísico 
para frenos y 
embragues, y 
monitorización de 
cajas de engranajes.

Se trata de un sistema 
para mejorar el proceso 
de empaquetado.

Monitorización 
y optimización 
de procesos de 
transformación 
metálica.

>

>

>

>

TEKNIKER-GOIZPER

MONITORIZACIÓN 
Y ALERTA PARA 
TRANSMISIÓN  
DE ENERGÍA 

>

>

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

3

SISTEMA DE 
REALIDAD  
AUMENTADA

VICOMTECH

>

>

IRISBOND

CONTROL DEL 
ENTORNO A 
TRAVÉS DE LOS 
OJOS

IK4-AZTERLAN

INTELIGENCIA 
PREDICTIVA PARA 
FUNDICIÓN 

TECNALIA-ADDILAN

PIEZA ESTRUCTURAL 
DE TITANIO PARA EL 
SECTOR AERONÁUTICO 
DESARROLLADO 
MEDIANTE TECNOLOGÍA 
WAAM

TECNALIA

TELEMANIPULACIÓN 
ROBÓTICA

TECNALIA

VIXION, 
SISTEMA DE 
MONITORIZACIÓN 
BASADO EN LA 
NUBE

CENTROS  
TECNOLÓGICOS  

DE EUSKADI

>>>>>
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CRISTINA OYÓN 
Responsable de Iniciativas  
Estratégicas de SPRI

“El primer pilar estratégico 
cuenta ya con tres nodos en 
funcionamiento: robótica 
flexible y colaborativa, 
fabricación aditiva y 
ciberseguridad, y  un modelo 
común de operación en 
coordinación público-privada.”

LEIRE BILBAO 
Directora general de la Agencia Vasca  
de la Innovación-INNOBASQUE

“Tras una primera fase de 
diseño y conceptualización, 
el Grupo de Pilotaje está 
centrado en tres iniciativas: la 
red de activos, la formación 
y el empleo, y por último, los 
nuevos modelos de negocio.”

Basque  
Industry 4.0, 
el reto de 
construir  
la fábrica  
del futuro

 
>

Euskadi ha apostado con fuerza por la Industria 4.0 para construir 
las bases sobre las que se apoya el desarrollo de la fábrica del futuro; 
una apuesta en la que las Administraciones Públicas vascas apoyan  
y acompañan a las empresas, los centros tecnológicos, las 
universidades y todas las entidades relacionadas con la fabricación 
avanzada. Cinco representantes de la industria vasca hablan de la 
cuarta revolución industrial desde distintos puntos de vista: Inés 
Anitua, directora del Cluster de Automoción-ACICAE, Leire 
Bilbao, directora general de la Agencia Vasca de la Innovación-
INNOBASQUE, Arrate Olaiz, directora de Innovación de 
IBARMIA, Ainhoa Ondarra, directora de Ventas de Utillaje de 
LAZPIUR y Cristina Oyón, responsable de Iniciativas Estratégicas 
de SPRI.

¿Cuál es el balance del desarrollo de la estrategia Basque 
Industry 4.0 y de sus pilares estratégicos? 

Cristina Oyón (Spri):  El balance es, en conjunto, muy positivo. 
El primer pilar estratégico, que supone el diseño, desarrollo y 
operación del Basque Digital Innovation Hub como red conectada 
digitalmente de infraestructuras de fabricación avanzada, cuenta ya 
con tres nodos en funcionamiento: robótica flexible y colaborativa, 
fabricación aditiva y ciberseguridad y  un modelo común de 
operación en coordinación público-privada. El reto de convertir 
en realidad este diseño recoge también aspectos de los pilares 
estratégicos de formación para el empleo y nuevos modelos de 
negocio, buscando lograr el objetivo de proporcionar a las empresas 
industriales, especialmente a las PYMEs, todas las capacidades 
necesarias para hacer frente a los desafíos de la industria 4.0.

Una de las fortalezas de la estrategia BI 4.0 es el Grupo 
de Pilotaje, cuya tarea es liderar la implementación de la 
estrategia ¿Cómo se está llevando a cabo? 

Leire Bilbao (Innobasque):   Tras una primera y necesaria fase de 
diseño y conceptualización del Grupo de Pilotaje, en este momento 
está centrado en el desarrollo de tres grandes tipos de iniciativas: 
la primera es la puesta en marcha y desarrollo del llamado Basque 
Digital Innovation Hub, de la que ya ha hablado Cristina; la segunda 
está relacionada con la Formación y el Empleo, con la incentivación 
de las vocaciones científico-tecnológicas y el análisis de los perfiles 
requeridos en la Industria 4.0, en cooperación con los centros 
educativos. Por último, la tercera iniciativa se centra en la generación 
de nuevos modelos de negocio: la empresa que aborda el viaje de 
introducción a las nuevas tecnologías, no solo debe obtener mejores 
productos o procesos más eficientes, también tiene la posibilidad 
de idear nuevas oportunidades de negocio para abordar nuevos 
mercados.

Inés Anitua, Leire Bilbao, Ainhoa Ondarra, Arrate Olaiz 
y Cristina Oyón en BTEK, Centro de Interpretación de la 
Tecnología (Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia)



El sector de componentes de automoción de Euskadi es uno 
de los sectores más innovadores y competitivos. ¿Cómo ha 
sido su proceso de adaptación a la Industria 4.0?

Inés Anitua (Acicae) : El sector de automoción siempre ha estado 
a la vanguardia en la innovación a nivel de procesos de fabricación 
y de  producto. Desde hace una década algunas de las tecnologías 
habilitadoras que componen el concepto Industria 4.0 estaban ya 
presentes en nuestras empresas. Esto no significa que todas tengan 
el mismo grado de avance o que no existan retos.  La industria 
tiene una capacidad importante para incrementar la productividad 
y hay que ser capaz de ver el carácter de oportunidad que supone 
la implantación de estas estrategias. Desde ACICAE y AIC-
Automotive Intelligence Center venimos trabajando distintas 
dinámicas: definición de hoja de ruta, dinamización de grupos de 
trabajo, puesta en marcha de proyectos I+D, participación en el 
Grupo de Pilotaje Basque Industry 4.0 o lanzamiento de la primera 
Automotive Smart Factory (ASF).

¿Con qué dificultades se encuentra la empresa a la hora de 
abordar el 4.0? ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes? 

Arrate Olaiz (Ibarmia):  La dificultad más importante se sitúa en 
el plano estratégico. ¿Para qué necesita mi empresa la Industria 4.0? 
¿Por dónde empezar? ¿Cómo enfocarlo para mejorar el futuro del 
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INÉS ANITUA
Directora del Cluster de Automoción-ACICAE

“Estamos desarrollando 
distintas dinámicas, entre 
otras la definición de 
hoja de ruta, la puesta en 
marcha de proyectos I+D, 
la participación en el Grupo 
de Pilotaje y el lanzamiento 
de la primera Automotive 
Smart Factory (ASF).”

AINHOA ONDARRA 
Directora de Ventas de Utillaje de LAZPIUR

“En Lazpiur nos gusta 
convertir las dificultades 
en retos y así está siendo. 
Se ha concienciado a las 
personas y se está enfocando 
el trabajo en la dirección 
de los puntos del 4.0, los 
que más van a repercutir 
en el funcionamiento de la 
empresa.”

ARRATE OLAIZ
Directora de Innovación de IBARMIA

“Generar nuevas 
oportunidades de negocio es 
la necesidad más acuciante 
y la más complicada porque 
no dependemos de nosotros 
mismos, sino que debemos 
contar con el mercado.”

negocio? Las tecnologías están disponibles, pero corremos el riesgo 
de dejarnos llevar por la moda de manejar el mayor número posible 
de datos cuando lo importante es ser capaz de seleccionar aquellos 
que resultan claves en cada caso. La aplicación de la Industria 4.0 en 
la empresa plantea dos perspectivas: la interna (mejora de procesos 
de gestión buscando mejorar eficiencia y competitividad) y la 
externa (nuevos modelos de negocio para poner en valor aquello 
de lo que sabemos). Generar nuevas oportunidades de negocio 
es la necesidad más acuciante y la más complicada porque no 
dependemos de nosotros mismos, sino que debemos contar con el 
mercado.

Ainhoa Ondarra (Lazpiur): Para las pymes – como Lazpiur- es 
más difícil lógicamente, por una cuestión de tamaño y recursos.  
Sin embargo, en Lazpiur, nos gusta convertir las dificultades en 
retos y así está siendo.  Se ha concienciado a las personas y se está 
enfocando el trabajo en la dirección de los puntos del 4.0, es decir, 
en los que por interés van a repercutir más en el funcionamiento 
de la empresa. Lazpiur está casi al 90% trabajando en el ámbito de 
la automoción, donde se han definido cinco ejes de la fabricación 
avanzada. De esos cinco, en estos momentos, estamos trabajando 
activamente en tres: los procesos de fabricación avanzada, la fábrica 
digital virtual y co –eficiente, y la fabricación orientada al cliente.  
Exige mucho trabajo, pero es posible.

FOTOGRAFÍA ESTITXU ORTOLAIZ



una nueva forma de involucrar a 
las PYMES en la mayoría de las 
iniciativas estratégicas definidas en su 
marco, incluido el BDIH. 
Esto se ha logrado principalmente 
a través del establecimiento de 
un Grupo de Pilotaje, un espacio 
de colaboración público-privado 
que cuenta con la participación de 
diferentes tipos de agentes:

•	Empresas tractoras, que ejercen 
un efecto tractor de su cadena de 

Basque Digital Innovation Hub 
(BDIH) es una iniciativa que 
responde a la estrategia Vasca de 
especialización en fabricación 
avanzada, Basque Industry 4.0, para 
apoyar al tejido empresarial en la 
experimentación de innovaciones 
digitales para mejorar sus procesos 
productivos, productos o modelos de 
negocio.
La implementación de la Estrategia 
Basque Industry 4.0 ha generado 
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Colaboración público-privada para transformar 
la industria

valor compuesta principalmente por 
PYMEs. 

• Un foro de clusters 
manufactureros que reúne las 
necesidades de las empresas, 
especialmente las PYMEs.

•  Agentes científico-tecnológicos, 
que son dueños de los activos, 
instalaciones y el conocimiento que 
componen el BDIH y proveedores 
de tecnología para muchas 
empresas, principalmente PYMEs.

La primera aceleradora internacional de 
startups que proporciona un contrato con un 
cliente de alto nivel en Industria 4.0

BIND 4.0

>
Se trata una iniciativa público-privada 
de carácter internacional dirigida a 
atraer y acelerar las mejores startups 
con soluciones basadas en las nuevas 
tecnologías de la industria 4.0, 
apoyando su desarrollo y crecimiento 
en el ecosistema industrial vasco. 
El programa BIND 4.0 se consolida 
como una potente plataforma de 
innovación abierta que agiliza el 
contacto entre empresas industriales y 
el mejor talento mundial, favoreciendo 
el desarrollo de proyectos innovadores 
de industria 4.0 y contribuyendo a 
posicionar al País Vasco como un polo 
internacional de emprendimiento 
industrial. 

De esta forma, las startups 
acceden a un contrato real con 
clientes industriales de alto nivel 
y las empresas colaboradoras 
tienen la oportunidad de 
incorporar talento y tecnologías 
disruptivas que favorecen su 
transformación digital.

La segunda edición del programa, 
que se desarrolla durante el primer 
semestre del año, cuenta con 
la participación de 27 startups 
que realizarán un total de 40 
proyectos de industria 4.0 junto 
con 24 de las empresas industriales 
colaboradoras.

• La administración pública, que 
garantiza el acceso a todas las 
empresas vascas, especialmente 
las PYMEs, al BDIH y pone a su 
disposición herramientas para 
apoyar el uso del BDIH.

Este esquema de colaboración 
público-privada es un ejemplo 
de liderazgo distribuido en la 
implementación de la estrategia 
para la transformación industrial 
que fomenta la implicación de todas 

EMPRESAS TRACTORAS QUE FORMAN PARTE DE BIND 4.0: 

•   ABB
•   Aernnova
•   Grupo Alcor
•   Alegria Activity
•   ArcelorMittal
•   Batz
•   Bridgestone
•   CAF
•   CIE Automotive

•   Cikautxo
•   DanobatGroup
•   Elay
•   Euskaltel
•  Fagor Ederlan
•  Gestamp Group
•  Grupo Elecnor
•  Iberdrola
•  ITP

•  Maier
•  Mercedes Benz Vitoria
•  Michelin
•  NEM Solutions
•   Repsol - Petronor
•   RPK
•   Sener
•   Sidenor 
•  Ulma

STARTUPS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN: 

•  Alteria
•  Atten2
• Cin Advance Systems
• Countercraft
• Dative
•  Enigmedia
• Flything
•  Globe Testing
•  Heptasense

•  Karten Space
•  Keynetic 
•  Limmat
•  Lis-solutions
•  Mesbook
•  Mizar
• Nanocnet
• Naotech
•  Obuu

•  Optimitive
•  Optimus 3D
•  Relyum
•  Skootik
•  Solid Virtual
•  Stockare 
•  Tedcas
•  Wearhealth
•  Zolertia

>

> >

ALEXANDER 
ARRIOLA
Director General de Spri

MANU
SALAVERRIA
Director Ejecutivo del Grupo 
de Pilotaje

las partes interesadas relevantes, 
incluidas las PYMEs. La experiencia 
Vasca destaca dos elementos clave 
para la generación del liderazgo 
distribuido que pueden hacer que 
RIS3 sea una estrategia territorial 
en lugar de una mera estrategia 
gubernamental. 
En primer lugar, el gobierno puede 
jugar un papel fundamental en la 
configuración de las reglas del juego, 
pero luego debe ser capaz de ceder 
ese liderazgo, a pesar de que eso 
implique perder cierto control de los 
procesos en curso. 
En segundo lugar, esta cesión de 
liderazgo puede ser facilitada por 
la creación de espacios donde 
otros agentes con su generosidad y 
capacidad de asumir el liderazgo, 
puedan presentarse por su 
experiencia y áreas de interés.

EL PROGRAMA 
BIND 4.0 SE 
CONSOLIDA 
COMO UNA 
POTENTE 
PLATAFORMA  
DE INNOVACIÓN
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BCSC: Un centro para promover la cultura de la 
ciberseguridad

CFAA: Una nueva forma de innovar

El Gobierno Vasco ha creado el 
Basque Cybersecurity Centre (BCSC) 
como una iniciativa transversal para 
promover y desarrollar una cultura de 
la ciberseguridad en la sociedad vasca, 
dinamizar la actividad económica 
relacionada con la aplicación de 
tecnologías de la ciberseguridad a 

la industria de fabricación y para 
fortalecer el sector profesional. 
Uno de los primeros pasos ha sido 
poner en marcha los servicios CSIRT 
de la mano de INCIBE y Siemens. 
Además, el BCSC ayudará a que la 
Policía Autónoma (Ertzaintza) pueda 
utilizar medios más sofisticados para 

perseguir el ciberdelito y fortalecer 
las infraestructuras que dan soporte 
a los servicios esenciales de la 
sociedad. 
El BCSC también colabora con el 
Departamento de Educación para 
sensibilizar a los más jóvenes en un 
correcto uso de medios electrónicos, 
fomentar vocaciones profesionales 
relacionadas con la digitalización, 
captar talento en edades tempranas y 
capacitar a futuros profesionales. 
BCSC trabaja para posicionar a 
Euskadi como referente internacional 
en la aplicación y transferencia de 
ciberseguridad a la industria, para 
que los agentes tecnológicos vascos 
sean reconocidos como líderes 
en iniciativas de colaboración 
público-privadas a nivel europeo 
y para ser reconocido como punto 
de encuentro independiente entre 
oferentes y demandantes locales de 
ciberseguridad.

Una infraestructura de 
ensayos creada para mejorar el 
posicionamiento tecnológico y 
competitivo de los proveedores 
vascos de componentes y 
subsistemas para el sector eólico, y 
en particular, offshore. Cuenta con 
cuatro bancos de ensayo en los que 
se probarán y validarán elementos 
críticos para aerogeneradores, 
tales como los cilindros y grupos 
hidráulicos para el sistema de 
cambio de paso de pala (pitch), el 
cuerpo de anillos del generador, los 
rodamientos de pala y buje con sus 
uniones y el sistema de orientación y 
bloqueo de góndola (yaw).

El Centro de Fabricación Avanzada 
Aeronáutica afronta el año 2018 con 
más de 120 proyectos planificados 
y alrededor de 20 terminados y 
transferidos. El CFAA, creado para el 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
mejora de los procesos de producción 

WINDBOX:  
Centro de 
fabricación 
avanzada 
eólica

y de las máquinas necesarias para 
ello, cuenta ya con 50 empresas y 
dos clústeres asociados. 15 grandes 
máquinas componen este centro cuyo 
objetivo es abordar las tecnologías 
que las empresas requieran y valoren 
como más estratégicas.

JAVIER
DIEGUEZ
Director del Centro de
Ciberseguridad de Euskadi



Empresas 
vascas 
en Hannover Messe 2018

 

Fundiciones Aizpurua >  Stand H32

FUNDIGEX      >  Stand H32

Gurelan      >  Stand H32

Guivisa   >  Stand H32

Pabellón 4

Cámara de Comercio  
de Álava                        >  Stand G12

Cámara de Comercio  
de Bilbao                       >  Stand G12

EGONDO	 						>  Stand G12

GOIERRI VALLEY	 						>  Stand B25

LAMINADOS LOSAL	 	>  Stand G12

Naivan Transformados  
Metálicos, S.L.	 						>  Stand G12

RPK, S. Coop      >  Stand G12

SISFLE	 						>  Stand G12

Pabellón 5

Cámara de Comercio  
de Bilbao                       >  Stand B28

Lesol S.A.                         >  Stand B28

Plasnor S.A.	 						>  Stand C30

Pabellón 6

Innovae Augmented  
Reality Agency S.L.   >  Stand K54

Virtualware 2007 							>  Stand J50

Pabellón 12

Electrotécnica Arteche  
Hermanos                     >  Stand E26

Fanox Electronic 					>  Stand F03

Merytronic 2012   >  Stand D15

Pronutex      >  Stand D15

Uriarte Safybox 						>  Stand B70
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El clúster del Sistema Universitario 4GUNE, así 
como la Formación Profesional confluyen en el 
stand Basque Industry 4.0 de Hannover Messe 
para dar a conocer el importante papel que 
juega el sistema educativo vasco en el desarrollo 
industrial del país. La Formación Profesional vasca, 
convertida en el referente de la Comisión Europea 
por su visión estratégica, su capacidad de trasladar 
los complejos desafíos globales en respuestas 

concretas que la FP debe aportar para apoyar a las 
personas y a las empresas y prosperar en un mundo 
más complejo.
Y 4GUNE, el clúster de las cuatro universidades vascas, 
que contribuye a dar una respuesta estructural desde el 
sistema universitario a la estrategia de especialización 
inteligente de Euskadi, impulsando una cooperación 
sistémica con las empresas para dar respuestas locales a 
los retos globales de la Industria 4.0.

El sistema educativo vasco juega un importante papel en el desarrollo industrial del país.

UN SISTEMA 
EDUCATIVO 
ADAPTADO A 
LOS RETOS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

Pabellón 3

Future making
Industrial Alliance


