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A g e n t e s  d e  A p o y o A g e n t e s  i n t e r m e d i o s  

U n i v e r s i d a d e s

Agentes c ient í f icos - BERCs
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Sistemaren

hazkundea

bizkortzeko, eta 

jauzi

esanguratsua

emateko eremu

jakin batzuetan

Nazioartean

posizionamendua

lortzeko, nitxo

zehatzetan
Herriaren

erronketan

inpaktua izateko, 

OINARRIZKO 

IKERKETATIK
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Neurobiociencias Tecnologías Cuánticas NeutrIOnica

High Performance 
Computing & Inteligencia 
Artificial

Finanzas, seguros…

Tecnología aeroespacial

Tecnologías de 

comunicación

Terapias innovadoras

Envejecimiento saludable

Medicina personalizada

Industria Biomédica

Industria de la Ciencia

Energía y Medio Ambiente Medicina personalizada

Industria inteligente

Energía más limpia

Sectores de aplicación

Estrategia IKUR 2030
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Neurobiociencias

Tecnologías

Cuánticas

NeutrIOnica

High Performance 
Computing e

Inteligencia Artificial

Garantizar y extender las prestaciones de una infraestructura referente de supercomputación 

Impulsar un uso intensivo de la inteligencia artificial… 

Investigación en neutrinos con alto potencial de descubrimiento científico y de aplicaciones de 

transferencia de tecnología en el ámbito biomédico,…

Potenciar el liderazgo científico del País Vasco en ciencia de neutrones aplicado a la caracterización y 

estudio de materiales (ESS Lund – ESS Bilbao)

Polo de tecnologías cuánticas

Desarrollo de una Internet Cuántica

‘Quantum computing as a service’ para finanzas o sector aeroespacial

Impulsar la excelencia investigadora del País Vasco en neuro- y biociencias

Infraestructuras experimentales singulares en caracterización e imagen, supercomputación e inteligencia 

artificial

Retos y desarrollo a 2030
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Investigación en el estudio de la biología de la 

neurona-glia en el cerebro sano y enfermo

Investigación sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático

Investigación en ciencia y tecnología de 

polímeros.

Investigación interdisciplinar para el estudio 

de la cognición, el cerebro y el lenguaje.

Investigación en el ámbito de la Matemática 

Aplicada

Investigación científica básica en ciencia de 

materiales, física de partículas y cosmología.

Investigación fundamental en ciencia y 

tecnología de materiales.

Investigación a nivel molecular y celular en el 

campo de la biofísica y su aplicación en las 

áreas de biotecnología y salud.

Investigación en materiales, aplicaciones y 

nanoestructuras

Listado y especialización de BERCs
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Neurobiozientziak Teknologia Kuantikoak NeutrIOnika

High Performance 
Computing eta Adimen
Artifiziala
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CICs

Empresas

Institutos 

Biosanitarios

CCTTs

TRLs 8-9 Innovación

TRLs 5-7
Desarrollo 

experimental

TRLs 2-4
Investigación 

aplicada

TRLs 1-2
Investigación 

básica

Centros

Universitarios

BERCs

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

+ cercanía a la sociedad y al mercado



10

100 M€

Grandes Infraestructuras Singulares 

30M€

Atracción de personal investigador de excelencia

30M€

Participación en proyectos internacionales

10 M€

Impulso Colaboración Redes de Conocimiento

30 M€
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Inbertsioa orotara

+282M€
• EJ Hezkuntza Saila: 100M€

• Enpresak: +139M€

• Administrazioak: +18M€

• Nazioartea:  +25M€
Inbertsioa

100M€
Hezkuntza 

Saila

Beste proiektu batzuekiko lotura eta beste eragile batzuen atxikimendua
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Personal investigador

+400

Publicaciones

+4.000

+30

Patentes EPO

+20

Empresas creadas

+350M€

Facturación

+3.200

Empleo creado

EMPLEOS

Impacto IKUR
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Captación y 

atracción de 

personal 

investigador

Gestión de los 

fondos IKUR

Personal investigador

+ 400

Seguimiento, 

evaluación e 

impacto estrategia 

IKUR

100M€
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