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PCTI EUSKADI 2020

Visión global despliegue RIS3 Euskadi



Euskadi, un pequeño gran país 
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Euskadi tiene:
– Superficie: 7.234 Km2

– Población: 2,1 M
– Aeropuertos: 3
– Parques

Tecnológicos:4
Euskadi

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

VITORIA

DURANGO

EIBAR

ZARAUTZ

LASARTE

TOLOSA

PORTUNIVERSITY AIRPORTTECHNOLOGICAL
PARK

Arco 
Atlántico

Norte del Sur

Cornisa Cantábrica

Corredor París-Madrid

Eje del Ebro
Corredor París-Madrid



INNOBASQUE- AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN

Asociación privada sin ánimo de lucro y de interés público, impulsada por el Gobierno
Vasco en 2007 para transformar Euskadi en una sociedad creativa, participativa y
emprendedora y en una economía basada en el conocimiento y la innovación

 1.000 socios  
• 73% Empresas:

• 24% Industria
• 70% Servicios

• 15 % Agentes científico-tecnológicos
• 12% Administraciones y agentes sociales

• Equipo de 40 profesionales:
• 77% mujeres y 66%: 30-45 años
• Multidisciplinar por su formación: 82% estudios 

superiores: 35% Económicas y Empresariales, 13% 
Ingeniería, 13 % Biología

• Con experiencia previa: 44% Empresa, 44% 
R.V.C.T.I, 6% Administración, 6% Otros

Hacer de Euskadi EL referente europeo en innovación en 2030



Planes y Estrategias para el desarrollo económico y social

2010-2013

PLAN UNIVERSITARIO 
2000-2003 

https://www6.euskadi.net/r44-629/es/contenidos/informacion/itourgune/es_es_def/adjuntos/i_tourgun_es.pdf
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Euskadi un “polo de innovación 2016

Mapa de clasificación de regiones europeas en función de su posición en RIS 2016
Fuente: CE. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2016

Regiones líderes
Regiones de alta innovación

Regiones modestas
Regiones moderadas
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Visión global despliegue RIS3 Euskadi
Fases del proceso

FASE 2: 2016
«Despliegue – 2 
y Evaluación»
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FASE 1: 2015
«Implantación y Despliegue – 1»

FASE 0: 2014
«Elaboración 
y
aprobación»
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Fase 0. Elaboración estrategia RIS3
Aprobación del PCTI 2020
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El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación ‘PCTI Euskadi 2020’, aprobado en
diciembre de 2014, toma como referencia la directriz europea definida como
RIS 3

MISIÓN: Mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el 
empleo mediante una política de investigación e innovación basada en la 
especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia del Sistema 

Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación

RIS 3 - Regional & Innovation Smart Specialisation Strategy

Identificar las características y activos exclusivos de cada país y región, subrayar las 
ventajas competitivas de cada una de ellas y, reunir a las partes interesadas y 

recursos regionales en torno a una visión de su futuro que tienda a la excelencia, 
maximizando, a su vez, los flujos de conocimiento

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/


Se establece una arquitectura del plan que cuenta con 4 líneas estratégicas y 2
ejes transversales, que darán lugar a unos objetivos operativos y metas a
cumplir en el año 2020

Fase 0. Elaboración estrategia RIS3
Aprobación del PCTI 2020
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Se identifican 3 prioridades estratégicas y 4 territorios de oportunidad, para lo
que se ha tenido en cuenta las capacidades empresariales y científico-
tecnológicas, así como las oportunidades de mercado

Fase 0. Elaboración estrategia RIS3
Selección de ámbitos de especialización inteligente
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SECTORES / CLÚSTERES EMPRESARIALES

… de Mercado con potencial Exportador … de Demanda Interna

Territorio

Salud 
Humana

Alimentación 
Ecosistemas

Hábitat Urbano

Industrias Culturales, 
Creativas, Digitales

Fabricación Avanzada

Multi Sectorial
Inteligencia, materiales y procesos, 

eficiencia, servicios 

Metal

Bienes Equipo
Transporte

Autom. Aeronaut. 
Ferrocarr. Naval

Biociencias

Prioridades RIS3

Nichos

Energía
Electricidad, Petróleo
Gas, E. Renovables



Visión global despliegue RIS3 Euskadi 
Fases del proceso

FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
3
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GOBERNANZA - Puesta en marcha de órganos de gobierno
- Puesta en marcha de Grupos de Pilotaje

FOCALIZACIÓN - Selección de áreas y tecnologías prioritarias

VISUALIZACIÓN - Proyectos: Identificación de los más significativos
- Personas: Identificación mayor relevancia internacional
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FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.1. Puesta en marcha Órganos de Gobernanza
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Se establece un sistema de gobernanza para la ciencia, la tecnología y la
innovación con un enfoque multinivel que integra a los principales agentes
públicos y privados

Comité Interdepartamental
Coordinación e Implantación

Coordinación  
Interinstitucional

Proceso vivo para el Desarrollo de las Áreas Prioritarias

Comisionado
Secretaría CVCTI

Coordinación
Estado y Unión Europea

Comité Científico
Asesoramiento

Consejo Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

(CVCTI)
Liderazgo

Lehendakari

Agentes socialesAgentes públicosAgentes del SVCTIEmpresas



FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.2. Grupos de pilotaje
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Se crean grupos con la participación de la administración, las empresas, los 
clústeres  y los agentes científicos y tecnológicos, cuya función principal será 
coordinar e impulsar el despliegue de la estrategia RIS 3 y la creación de 
espacios de descubrimiento emprendedor

Agentes CTI
Univ. (Grupos de Inv.)
Centros Tecnológicos

CIC
BERC

Adm. Pública
Gobierno

Empresas, 
Clústeres y 

Agentes 
Sociales

La composición detallada de los grupos de pilotaje puede encontrarse en:
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/composicion_grupos_pilotaje_es.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/composicion_grupos_pilotaje_es.pdf


FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.2. Grupos de pilotaje
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El modelo general de gobernanza de los Grupos de Pilotaje contempla los 
niveles estratégico y operativo, y se particulariza en función de las 
características y necesidades de cada ámbito de especialización

Grupo de Pilotaje

Secretaría Técnica

Comité Temático 1 Comité Temático 2 Comité Temático N

Comité Director

…

Nivel 
Estratégico

Nivel 
Operativo
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FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.3. Focalización de áreas y tecnologías

Dentro del marco estratégico establecido para cada ámbito RIS3, los GP 
identifican las áreas y tecnologías prioritarias donde concentrar los 
recursos de investigación e innovación

Áreas y 
tecnologías

Diagnóstico Situación Inicial Análisis  Selección

Áreas y 
tecnologías 
prioritarias

El detalle de las áreas y tecnologías prioritarias por ámbito RIS3 puede encontrarse en:  
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/anexo_1.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/anexo_1.pdf
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FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.3. Focalización de áreas y tecnologías

FABRICACIÓN AVANZADA
• Máquinas y sistemas flexibles 

e inteligentes
• Robótica flexible
• Sistemas ciberfísicos. 

“Internet of things”
• Visión artificial y realidad 

aumentada
• Nuevos materiales y sus 

procesos de fabricación
• Fabricación aditiva
• Fabricación distribuida y 

gestión remota
• Big Data/Cloud Computing

ENERGÍA
• Solar Termoeléctrica
• Oil & gas
• Eólica (Off shore)
• Marina (Undimotriz)
• Redes Eléctricas inteligentes  (Smart grids)
• Tracción eléctrica.
• Almacenamiento Energía (Transversal)
• Electrónica de potencia.(Transversal)
• Eficiencia energética en la industria (T)

BIOCIENCIAS-SALUD
• Medicina personalizada 

(diagnóstico, pronóstico, 
monitorización y tratamiento)

• Terapias avanzadas y medicina 
regenerativa

• Medicina rehabilitadora
• E-salud / Tics
• Equipamiento, componentes y 

suministros
• Big data aplicado a salud

ALIMENTACIÓN
• Alimentación Saludable – dieta 

personalizada -
• Nuevos sistemas de Producción 
• Nuevos Desarrollos 

Gastronómicos para niños/ seniors
• Alimentación segura y de calidad –

nuevas tecnologías de 
conservación 

• Integración de las TICs en los 
procesos productivos, logísticos y 
comercialización

• Alimentos con nuevas 
prestaciones

IND. CULTURALES Y CREATIVAS
• Audiovisual y contenidos 

digitales
• Videojuegos
• Moda
• Diseño
• Artes escénicas
• Música
• Patrimonio Cultural
• Industrias de la lengua

HABITAT URBANO
• Construcción industrializada y 

modelización virtual
• Rehabilitación integral y 

Regeneración urbana
• Ciudades, barrios y edificios 

inteligentes (smart cities, 
domótica, edif. cero emisiones)

• Nuevos materiales construcción 
sostenible (aislantes, 
renovables, bio y nano mat.)

• Edificios y ciudades accesibles. 
Movilidad vertical/horizontal

ECOSISTEMAS
• Ecodiseño y servitización
• Valorización de residuos (incluye

materias primas renovables)
• Tecnologías de control y

reducción de la contaminación
(Cleantech)

• Agua y suelo: tratamiento,
recuperación, monitorización

• Renaturalización y restauración
ambiental, infraestructuras
verdes,…

• Servicios eco sistémicos

Concreción ámbitos RIS3



FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.4. Identificación proyectos más significativos
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Se identifican los 50 proyectos e iniciativas más significativas de cada ámbito 
RIS3, para lo que se establecen los siguientes criterios:

 Excelencia científico-tecnológica

 Importancia económica

 Apertura e Internacionalización. Proyectos 
europeos

 Integración vertical y transversal *

 Impacto social y empresarial

Estos criterios son de carácter general orientativo y se pueden particularizar para que se 
adapten mejor a la situación y características de los diferentes ámbitos de especialización

* Integración vertical: entre diferentes agentes RVCTª (Empresas-CCTT-Universidades-Administración)
Integración transversal: entre diferentes áreas (RIS 3 Euskadi)

Se puede acceder a las fichas informativas de cada proyecto en:
http://www.euskadi.eus/pcti-2020-los-50-proyectos/web01-a2lehpct/es/

http://www.euskadi.eus/pcti-2020-los-50-proyectos/web01-a2lehpct/es/


FASE 1: 2015- «Implantación y Despliegue – 1»
Fase 1.5. Personas relevantes del Sistema Científico Vasco
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1. Prestigio científico internacional: «essential indicators»(*), alto
índice h(*) de su categoría científica, y premios internacionales.

2. Directores científicos e investigadores principales de Centros de
Investigación de Excelencia.

3. Investigadores que han conseguido una grant ERC (European
Research Council.

4. Directores de Grupos consolidados de investigación universitaria
A+

NOTAS:
(*) Essential indicators: hot papers, research froht papers, and higly cited anthors.
(*) Índice H: Mide la producción científica de excelencia en función del número de artículos publicados y del
número de citas que reciben dichos artículos por parte de otros investigadores (Un científico tiene un índice h
si tiene h artículos con al menos h citas cada uno)

Se identifican las 46 personas más relevantes del Sistema Científico Vasco, 
incluidas 8 personas investigadoras jóvenes con ERC, para lo que se establecen 
los siguientes criterios:

La relación de personas más relevantes del sistema científico vasco puede encontrarse en:
http://www.euskadi.eus/pcti-2020-personas-investigadoras/web01-a2lehpct/es/

http://www.euskadi.eus/pcti-2020-personas-investigadoras/web01-a2lehpct/es/


Visión global despliegue RIS3 Euskadi 
Fases del proceso

FASE 2: 2016
«Despliegue – 2 
y Evaluación»
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ADECUACIÓN POLICY MIX

MONITORIZACIÓN 
EVALUACIÓN

DESPLIEGUE GRUPOS 
PILOTAJE

19



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1. Despliegue Grupos Pilotaje
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I. Despliegue Grupos de Pilotaje

«Nuevos Espacios descubrimiento emprendedor»

1. Creación de Grupos de trabajo o temáticos

2. Puesta en marcha de espacios de 
descubrimiento emprendedor:

• Intra grupos
• Inter grupos

3. Comunicación y difusión

4. Identificación de prioridades estratégicas



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.1 Creación de Grupos de Trabajo

El despliegue del RIS3 se apoya en la creación de 25 grupos de trabajo
temáticos, con participantes seleccionados en base a su conocimiento y
experiencia en las áreas y tecnologías prioritarias seleccionadas, …

21

RIS3 Área Grupos de trabajo Coordinadores

Prioridades 
Estratégicas

Biociencias –
Salud

1. Big Data
2. Medicina personalizada
3. Enfermedades raras
4. Salud digital y dispositivos

1. Sistema sanitario
2. Basque Biocluster
3. CIC bioGUNE
4. Tecnalia/IK4

Energía

1. Eólica off-shore
2. Olas
3. Redes eléctricas
4. Tracción eléctrica
5. Oil&Gas
6. Eficiencia
7. Almacenamiento
8. CSP

1. Gamesa
2. Tecnalia/EVE
3. Iberdrola
4. Ibil/Iberdrola
5. Tubacex
6. Cofely Euskadi/ Innobasque
7. Orona
8. Sener

Fabricación 
Avanzada

1. Priorización de necesidades tecnológicas 
sectoriales

2. Sistemas inteligentes
3. Modelos de negocio innovadores
4. Actuaciones en el ámbito de la formación
5. Materiales y procesos avanzados

1. Acicae
2. Tecnalia
3. Gaia
4. Mondragon Unibertsitatea
5. IK4

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.1 Creación de Grupos de Trabajo

… que en los territorios de oportunidad se configuran bien dentro de los
propios Grupos de Pilotaje o en grupos temáticos creados ad-hoc
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RIS3 Área Grupos de trabajo Coordinadores

Territorios de 
Oportunidad

Alimentación Integrados en el Grupo de Pilotaje AZTI

Hábitat 
urbano

1. Construcción industrializada y modelización 
virtual

2. Rehabilitación integral y Regeneración 
Urbana

3. Ciudades, barrios y edificios inteligentes
4. Nuevos Materiales para construcción 

sostenible
5. Edificios y ciudades accesibles. Movilidad 

vertical / horizontal

1. Eraikune
2. Visesa
3. IK4/Idom
4. Tecnalia
5. Laboratorio de Edificación -

Gobierno Vasco

Ecosistemas Integrados en el Grupo de Pilotaje IHOBE

ICC
1. Administraciones Públicas
2. Agentes RVCTI
3. Agentes Sectoriales

Gobierno Vasco. Dpto. de 
Educación, Política Lingüística y 
Cultura

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.2 Puesta en marcha de Espacios de descubrimiento emprendedor

Se ponen en marcha dinámicas orientadas a profundizar en la focalización y
mantener viva la estrategia, así como a identificar nuevas oportunidades a
través de los denominados Espacios de Descubrimiento Emprendedor
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Proceso y 
espacios 

Fabricación 
Avanzada

Proceso y 
espacios 
Energía

Proceso y 
espacios 

Biociencias y
Salud

Proceso y  
espacios 

Territorios de 
Oportunidad

Espacios de Intersección

Espacios de 
focalización

Espacios de 
focalización

Modelos de referencia / Hojas Ruta
Áreas y tecnologías prioritarias 
Proyectos e iniciativas estratégicas 
intra-grupos

Proyectos colaborativos inter-grupos

Proyectos colaborativos inter-grupos

Espacios de Intersección

Espacios de 
Descubrimiento 
Emprendedor

Espacios de 
focalización

Espacios de 
focalización

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.2 Puesta en marcha de Espacios de descubrimiento emprendedor

Los grupos de trabajo y pilotaje desarrollan una intensa labor de análisis y
planificación orientada a profundizar en la concreción y focalización,
definiendo modelos de referencia y hojas de ruta estratégicas…

24
Ejemplo: Modelo para evolucionar hacia una Industria 4.0 competitiva en Euskadi

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.2 Puesta en marcha de Espacios de descubrimiento emprendedor

… y elaborando en mayor detalle las líneas y áreas tecnológicas que deberán
contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos

25Ejemplo: Áreas tecnológicas necesarias para la Industria 4.0 en Euskadi

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.3 Despliegue Grupos de Pilotaje. Difusión y comunicación

Se organizan jornadas y conferencias que sirven para dar a conocer la
estrategia a la sociedad e incorporar la contribución de nuevos agentes y
empresas a las dinámicas de trabajo

26

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.4 Identificación de proyectos estratégicos

En fabricación avanzada se identifican 8 Iniciativas Estratégicas capaces de
transformar el tejido industrial vasco en una “Industria 4.0”, y que presentan
cruces y sinergias con otros ámbitos RIS3

27

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.4 Identificación de proyectos estratégicos

En energía se identifican nueve iniciativas estratégicas, seis de ellas
vinculadas a Nuevas Cadenas de Valor

28

Instalaciones de verificación de 
soluciones de almacenamiento para 

CSP

IE

Fortalecimiento de las capacidades 
de bimep como centro de 

investigación, ensayos y verificación

IE

Proyecto demostrador de energía 
eólica offshore flotante

IE

Proyecto demostrador de soluciones 
de almacenamiento en plantas de 

generación renovable

Proyecto CALOR

Plataforma integral para la 
transformación digital de la oferta de 
productos y servicios en Smart Grids

y Movilidad eléctrica

Plataforma para la incorporación de 
técnicas de ecodiseño en las 

cadenas de suministro

Infraestructura de ensayo y 
validación de productos para el 

entorno offshore

Business Intelligence Unit para el 
ámbito Offshore

IE

IE

IE

NCV
Resource
Efficient

Manufacturing

NCV
Offshore
Energy

NCV
Smart
Grids

Las NCV buscan identificar nuevas oportunidades y modelos de negocio así como 
lograr sinergias en los esfuerzos de desarrollo tecnológico

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.1.4 Identificación de proyectos estratégicos

En biociencias – salud se lanzan 4 iniciativas estratégicas impulsadas por el
sistema sanitario vasco, y se comienzan a identificar nuevos proyectos
tractores en las áreas prioritarias, resultado de cruzar áreas temáticas con
campos de aplicación

29

Moderador
Notas de la presentación




FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.2. Monitorización y Evaluación
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II. Monitorización y Evaluación

1. Sistema integral de monitorización y evaluación:
• Informe de seguimiento del PCTI
• Evaluación de la contribución de instrumentos y 

agentes
• Diagnóstico comparativo del SVCTI 

(Innobasque)

2. Jornada Europea «el caso vasco» (mayo 2016)
• Implementing RIS3: the case of the Basque 

Country (Kevin Morgan y Orkestra)



1. Monitorización y seguimiento de la estrategia 
(PCTI Euskadi 2020)

¿Cómo evolucionan los objetivos?

2. Evaluación de los instrumentos

3. Evaluación de agentes

4. Evaluación comparativa del Sistema Vasco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

¿Siguen siendo adecuados los objetivos?

¿Cómo 
contribuyen a 
los objetivos?

FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.2.1. Evaluación de la Estrategia
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Se propone un sistema  de monitorización y evaluación integral de la 
estrategia…

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/informacion/pcti-2020/r48-contpcti/es/



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.2.1. Evaluación de la Estrategia
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…que integra la evaluación de los resultados e impacto a diferentes niveles

Seguimiento 
de la situación 

actual y 
evolución

Evaluación de la 
contribución de 
los programas 
(SELECCIÓN)

Diagnóstico 
comparativo 
del SVCTI

Elem. Estrategia:
• Obj. Operativos

• Nuevo Mapa de Agentes
• Gobernanza

• Mov. de Recursos publico-
privados

¿Cómo estamos 
evolucionando?

¿Cómo están 
contribuyendo los 
instrumentos a la 

estrategia?

¿Siguen siendo 
adecuados los 

objetivos en vista a la 
evolución del marco 

internacional? 

MISIÓN 
PCTI 
2020

Evaluación 
bienal

Evaluación 
ex-post 
(2020)INDIZEA

Contribución de 
la innovación a 
la productividad

Evaluación de 
impacto de 

programas de 
ayuda a la I+D 

empresarial

La contribución de la estrategia a la misión será evaluada ex-post basándose en la contribución de la 
innovación al crecimiento económico y la evaluación del impacto del programa HAZITEK



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.2.2. Evaluación Global del SVCTI
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El ‘Informe Innobasque de Innovación 2016’ proporciona un diagnóstico 
comparativo sobre la situación de la ciencia, tecnología e innovación vasca 
frente a los países y regiones de referencia



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.2.3. Jornada Europea ‘El caso vasco’
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Se desarrolla una evaluación externa por Kevin Morgan y Orkestra del proceso 
de despliegue del RIS3, siendo valorado éste muy positivamente en el 
contexto de lo que están haciendo el resto de las regiones europeas



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.3. Adecuación del Policy Mix

Tomando como base de partida los diferentes programas que conforman
el Policy mix actual, el objetivo en el horizonte 2020 es propiciar su
evolución de conformidad con los siguientes criterios:

 Simplificación y focalización de los mismos en base a las líneas
estratégicas y objetivos operativos establecidos

 Reforzar los programas y proyectos que fomenten la colaboración
entre agentes y respondan a los retos del país

 Alinear los programas con los programas europeos para facilitar la
complementariedad con los fondos europeos

 Aumentar las sinergias entre programas de diferentes departamentos
y la colaboración interinstitucional

 Propiciar proyectos tractores de país en las zonas de especialización
inteligente definidas

35
Fuente: PCTI Euskadi 2020. Apartado 4.2 ‘Criterios de articulación de los instrumentos’ (pág. 99)



FASE 2: 2016 «Despliegue – 2 y Evaluación»
Fase 2.3. Adecuación del Policy Mix

Para apoyar el desarrollo de proyectos tractores RIS3, se han revisado los
criterios de diseño de los principales programas de apoyo a la I+D+i,
además de lanzarse convocatorias nuevas en temáticas específicas

36

Categorías de 
Programas de Ayuda

Programas 
Revisados 

Programas
Nuevos

Capacitación tecnológica e 
impulso de la I+D 
empresarial

- HAZITEK+ (estratégicos y 
competitivos)

- Salud

- CFA (Fab. Avanzada y Eólica offshore)
- Basque Industry 4.0
- Industrias Culturales y Creativas I+D+i
- Eraikal RIS3: Hábitat Urbano y 

Construcción Sostenible
- Ecoinnovación RIS3

Convergencia de 
capacidades y fomento de la 
I+D en cooperación

- ELKARTEK 

Generación de capacidades 
científico- tecnológicas

- EMAITEK PLUS (CCTT y CIC)



nnobasque.eusi

jmvillate@innobasque.eus
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