
Euskadi potencia ta
tecnotogia para abordar
tas grandes transiciones
Consciente de que ta innovaci6n es |a base det presente y de| futuro de Euskadi,
et Gobierno vasco, tas empresas y |os centros tecnot6gicos tienen ctaro que et desarro-
tto tecno|bgico y ta innovaci~n son et motor de ta transformacibn y det crecimiento

E uskadi cuenta con to-
do un ecosistema de
ciencia, tecnologia e

innovaci6n, compuesto pot
agentes pfiblicos y privados, pot
universidades, centros tecnol6-
gicos y de investigaci6n y pot
empresas, que apuesta firme-
mente pot la innovaci6n como
motor de la transformaci6n y
del crecimiento econ6mico. Po-

sicionar al Pals Vasco entre las
regiones europeas m~s avanza-
das en innovaci6n, contribu-
yendo asi a la resoluci6n de los
principales retos sociales, es
uno de los objetivos priofitarios
del Gobierno vasco, que dispone
ahora del nuevo Plan de Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n (PCTI)
2030 para cumplir este reto. Este
documento, alineado con los

Gasto en I+D

AUIVlENT(~ un ~;,1% en 2019,
atcanzando |os 1J;81,~; mi-
ttones de euros, con casi
20.000 personas trabajan-
do en dedicaci6n ptena en
este Smbito.

Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles de la ONU y con la Agenda
Basque Country 2030, se erige
como un plan marco de referen-
cia en el que se integran y coor-
dinan todas las politicas y acti-
vidades de apoyo a la I÷D+i
desarrolladas pot el Gobierno
vasco yen el que se identifican
las megatendencias que van a
tenet un mayor impacto en la
sociedad vasca.

E1 PCTI 2030 recoge el com-
promiso del Ejecutivo de au-
mentar a un 6% las inversiones
en todas las partidas de I+D y
contempla una inversi6n total
superior a los 6.000 millones
de euros en los diez afios de
duraci6n del plan. A todo ello,
hay que sumarle la financia-
ci6n privada, y la procedente
de los rondos internacionales,
fundamentalmente europeos,
llegando a 18.600 millones de
euros, en diez afios, destina-
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dos al ~tmbito de la Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n. An-
tes de su aprobaci6n este afio,
el documento tuvo que volver
a set revisado a consecuencia
de la pandemia del covid-19
para, no solo actualizar las pre-
visiones, sino tambi6n reexa-
minar los procesos que se han
acelerado pot la pandemia. No
obstante, los tres/tmbitos prio-
ritarios continfian siendo los
mismos, aunque experimenta-
ton un cambio de nombre: de
fabricaci6n avanzada se pas6 a
industria inteligente; de ener-
gia a energias m/ts limpias y de
biociencia-salud a medicina
personalizada.

Adem/ts, aprovechando el
nuevo marco que da el PCTI
2030 se ha llevado a cabo un
proceso de actualizaci6n de la
estrategia de especializaci6n in-
teligente RIS3 Euskadi para
orientarla a la industria inteli-
genre, sin olvidar tambi6n los
cuatro territorios de oportuni-
dad ya definidos, como son la
alimentaci6n, el h~bitat urbano,
ecosistemas, industrias cultura-
les y creativas. Esta estrategia
para la transformaci6n econ6-
mica territorial trabaja para pro-
fundizar en/tmbitos de gran va-
lor afiadido que generen
crecimiento y empleo.

Con el fin de acercar al tejido
empresarial las oportunidades
que brindan las siete/treas de
especializaci6n contempladas
en el RIS3 Euskadi, se lanz6 una
iniciativa de despliegue territo-
rial, coordinada pot Innobasque
pot encargo del Gobierno vasco,

y que se apoya en los agentes
m~s cercanos alas pymes, es
decir, agendas de desarrollo lo-
cal, centros de formaci6n profe-
sional, clfisteres, c~maras de co-
mercio o patronales.

Apoyo econ(~mico
vasco y europeo

A estas acciones hay que aria-
dir las ayudas del Ejecutivo, en-
caminadas a que las empresas se
sumen a la revoluci6n indus-
trial. En concreto, el presupues-
to anual de los programas de
apoyo a la tecnologia y a la inno-
vaci6n vasca supera los 220 mi-
llones de euros, con actuaciones
que comprenden el apoyo en las
distintas rases de la I+D÷I, desde
la generaci6n de conocimiento
en los agentes de la Red Vasca
de Ciencia, Tecnologia e Innova-
ci6n (RVCTI) y la creaci6n de ca-
pacidades, tanto en recursos hu-
manos como en infraestructuras
cientifico-tecnol6gicas de van-
guardia, la investigaci6n indus-
trial, la transferencia de tecnolo-
gia y la innovaci6n.

Destacan ayudas como Hazi-
tek, de 91,3 millones de euros;
Emaitek Plus, de 68 millones de
euros; Elkartek, de 40 millones
de euros; Azpitek, con un mon-
tante de 12 millones de euros;
Bikaintek, de 5,6 millones de
euros; Innobideak, con una par-
tida de 3,3 millones de euros;
Hazinnova, de 2,4 millones de
euros; y la segunda edici6n de
BDIH Konexio, que busca apo-
yar el acceso, conexi6n y cono-
cimiento del Basque Digital In-
novation Hub (BIDH) por parte
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Los tres dmbitos prioritarios marcados por et
PCT12030 han experimentado un cambio y han
pasado de fabricacidn avanzada a industria in-
tetigente; de energia a energias mds timpias y
de biociencia-satud a medicina personatizada

NUEVOS EDIFICIOS Y AMPLIACIONES
EN LOS PARE UES TECNOLOGICOS

El Plan Estrat~gico 2021-2024 de [a Red de Parques TecnotOgicos de
Euskadi prevd [a construcciOn de cinco nuevos edificios y [a amp[iaci6n de
tres de tos ya existentes con un pa-
ra contribuir a [a [[egada de 160 nuevas empresas. El documento contem-
p[a una" os, [a mayor jam~s reatiza-
da por [a red y que tiene como objetivo faci[itar [a atraccidn de proyectos
empresariates de alto valor. El plan tambidn define [as [ineas principa[es
de actuacidn de [a red en torno a los tres sectores RIS3 promovidos por el
Gobierno vasco: ta sa[ud persona[izada, tas energias m~s [impias y ta in-
dustria intetigente, y tos dos grandes dmbitos de referencia: ’smart mobi-
tity’ y atimentacidn sa[udab[e. En estos momentos, la red de parques tec-
no[Ogicos de Euskadi suma 580 empresas y casi 20.000 emp[eados, entre
tos que 1.603 son doctores, et 53% poseen titutos superiores yet 32% est~
trabajando en I+D. En 2020, [a red destinb un gasto de 554 mitlones de eu-
ros para I+D y se [[eg~ ibn.

de las empresas manufactureras
vascas, entre otras.

Adem~s de estas partidas, las
empresas vascas podr~n acce-
der a los 95.500 millones de eu-
rosen ayudas a la I+D+i de la
UniOn Europea, un presupuesto
que estar~ disponible hasta
202?, en el marco de Horizonte
Europa, el mayor programa de
investigaci0n e innovaci0n eu-
ropeo. En el anterior programa,
denominado Horizon 2020 y de-

sarrollado entre 2014 y 2020, un
total de 277 empresas vascas re-
cibieron ayuda por una cantidad
de 719 millones de euros. "El fu-
turo pasa por insistir en la cali-
dad de nuestra participaciOn.
Nuestros centros de investiga-
ci0n deben ayudar a que m~s
pymes participen en proyectos
europeos. La cooperaci0n es
clave, determinante para nues-
tro futuro", indic0 en una mesa
redonda el director de Tecnolo-

BRTA, InnovaciOn
para avanzar hacia
una sociedad mejor

Rikardo Bueno
Director genera[ de BRTA

S aldremos mejores de la
pandemia? No s~ silo ha-
remos, pero, sin duda, los

17 centros de investigaciOn coope-
rativa (CIC), centros sectoria]es 
centros tecno]Ogicos que confor-
man BRTA trabajan con el objeUvo
de ]ograr tma sociedad mejor.

Frecuentemente percibimos a los
cienUficos y tecnO]ogos como per-
sonas ais]adas en una burbuja y ale-
jadas de la sociedad. En otras oca-
siones solo alcanzamos a captar el
beneficio que ]a tecno]ogia propor-
ciona a] tejido empresaria] y pro-
ductivo. Pero, si reflexionamos un
poco m~s, veremos que el aporte
que realizan los agentes de investi-

gadOn y tecnologia de Euskadi tie-
ne tm impacto positivo real y tangi-
ble para el conjtmto de la sodedad.

Hay varios parametros que per-
miten establecer los rasgos que deft-
nen una sociedad mejor. La cohe-
si6n social, la reducci6n de la
desigualdad, la creaci6n de entor-
nos urbanos naturales, limpios y
sostenibles, la elevada esperanza de
vida, los bajos indices de mortalidad
infantil y la calidad de los servicios
de asistencia sanitaria son algunos
de los indicadores que nos permiten
determinar el mode]o de sociedad
en el que vivimos.

Los cerca de 4.000 profesionales
que trabajan en BRTA cont~ibuyen
a ]a mejora de esos indicadores des-
de perspectivas y enfoques cientifi-
co-tecnolbgicos diversos.

Un tejido industrial fuerte, inno-
vador y competitivo contribuye a
proporcionar empleo de calidad,
e]evar ]a cohesion social y reducir
]a desigualdad, por esta razOn, los
agentes de BRTA transfieren tec-
no]ogia alas empresas industriales
para que adopten nuevos materia-

les, procesos de produccibn y m~-
quinas m~s sostenibles y produc-
tos y servicios con nuevas funcio-
nalidades0 basados en el uso de las
tecnologias digitales.

Desde la Alianza, tambi~n abor-
damos las necesidades que sttrgen
en el marco de la transici6n energ&
tica. En esta gran transformaci6n
hacia energias rr~s limpias, investi-
gamos y desarrollamos tecnologias
para la electrificaci6n del sistema
energ~tico y para optimizar el apro-
vechamiento del hidr6geno como
portador de energia.

En el campo de la salud y la ali-
mentaci6n, trabajamos para lograr
una mayor seguridad alimentaria,
mejorar las propiedades nutricio-
nales de los alimentos y avanzar
hacia la implantaci6n de sistemas
de medicina personalizada, una
disdplina emergente que combina
de forma multidisciplinar diversos
~mbitos de la ciencia y la tecnologia
para mejorar la prevencibn, diag-
nOstico y tratamiento de enferme-
dades. A lo largo de este t$1timo afio,
en BRTA hemos trabajado en la de-

finici6n de los retos y prioridades
de investigaciOn de ,~mbitos como
la salud, la industria, ]a energia y ]a
alimentadbn. Tambi~n hemos des-
crito el mapa de capacidades denti-
fico-tecnol6gicas de los 17 centros
que forman BRTA: CIC bioGUNE,
CIC biomaGUNE, CIC energiGUNE,
CIC nanoGUNE, Azti, Nefl(er, Azter-
lan, Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko,
Ikerlan, Lortek, Leartiker, Tecnalia,
Telca~iker y Vicomtech.

Adicionalmente, en colabora-
ci6n con clusters y asociaciones
empresariales, hemos lanzado
nuevas iniciativas para la mejora
de la transferencia y la adopcibn de
tecnologia pot parte de las empre-
sas, con especial enfoque alas PY-
MEs vascas. Estamos alas puertas
de tm tiempo nuevo, que busca de-
jar atr~s la pandemia, y, ante ese
nuevo horizonte, BRTA refuerza su
compromiso con la ciencia, la tec-
nologia, la cooperaci6n y la colabo-
raciOn con el ecosistema vasco de
innovaciOn con una finalidad clara:
contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas.
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gia e Innovaci6n del Gobierno
vasco, Alberto Fernandez.

Una a|ianza de ~xito
Precisamente en esta coope-

raci6n, entra de lleno la labor de
Basque Research and Techno-
logy Alliance (BRTA), el consor-
cio cientifico-tecnol6gico im-
pulsado pot el Gobierno vasco,
nacido en 2019 e integrado pot
17 centros tecnol6gicos. "Nues-
tro gran reto es seguir reforzan-
do a nuestra industria y tam-
bi6n que la I+D que hagamos
tenga un impacto en la propia
sociedad vasca, porque tenet
una industria fuerte tiene su
consecuencia en la cohesi6n so-
cial", defiende Rikardo Bueno,
director de BRTA. Tras un 2020,
en el que el BRTA fue clave en la
lucha contra la pandemia y que,
a pesar de esta situaci6n, "los
centros aguantaron bien, tanto
en su actividad de generaci6n
de conocimiento como de trans-
ferencia tecnol6gica al tejido in-
dustrial", en 2021 la actividad se

ha centrado en investigaciones
en los ~mbitos energ~ticos, me-
dioambientales y tambiSn en
torno a la alimentaci6n y a la sa-
lud. "Tanto la alimentaci6n sa-
ludable como la I+D en medici-
na personalizada tienen su
impacto en el ~mbito econ6mi-
co yen la propia sociedad’, afir-
ma Bueno, que asegura que los
centros tambiSn est~n trabajan-
do en los retos derivados de la
transici6n tecnol6gico-digital.
"Cuando fortalecemos la indus-
tria, ~de qu~ hablamos? Habla-
mos de incorporar todas las tec-
nologias digitales para generar
productos y servicios con mayor
funcionalidad, de adoptar nue-
vos materiales, nuevas tecnolo-
gias de producci6no La parte
tecnol6gico-digital para la in-
dustria es el coraz6n de la acti-
vidad de los centros", insiste.

E1 director del BRTA mira con
optimismo el pr6ximo afio, por-
que considera que cada vez m~s
empresas vascas son conscien-
tes de la necesidad de innovar,

son m~s conocedoras del tejido
tecnol6gico que les aporta esta
alianza, un consorcio que ha po-
sibilitado que los centros tecno-
16gicos cooperen "m~s entre
ellos" y que creen sinergias.
"Este afio hemos trabajado mu-

cho en definir las prioridades de
investigaci6n de los centros de
manera conjunta, somos m~s
capaces de transmitir con obje-
tividad y precisi6n las capacida-
des de los centros cuando llegan
consultas desde el ~mbito de la
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empresa. Los centros entre si
est~n compartiendo sus propias
necesidades, experiencias, pr~c-
ticas y eso hace que aumente la
cooperaci6n y que, aprendiendo
unos de otros, vayan funcionan-
do mejor", sefiala Bueno.

Ecosistema premiado
Adem~s de la potente red de

centros tecnol6gicos, Euskadi
dispone de centros de investiga-
ci6n cooperativo (CIC), cuya mi-
si6n consiste en generar nuevos
conocimientos y transferirlos a
las empresas vascas para incre-
mentar su competitividad. Entre
ellos, destacan el CIC bioGUNE,
especializado en biociencias; el
CIC biomaGUNE, en biomateria-

les; el CIC marGUNE, en fabrica-
ci6n de alto rendimiento; el CIC
microGUNE, en microtecnologi-
as; el CIC nanoGUNE, en nano-
ciencias o el CIC energiGUNE, en
tecnologias energSficas.

Todo este din~mico y robus-
to sistema de ciencia y tecnolo-
gia, sumado alas estrategias fi-
jadas como prioritarias pot las
instituciones vascas, han lleva-
do a que Europa reconociera
este afio a Euskadi como un
"polo de excelencia" en el in-
forme sobre innovaci6n regio-
nal (Regional Innovation Score-
board 2o21), recuperando asi su
posici6n como "regi6n de alta
innovaci6n". Adem~s, Europa
premi6 al Basque Digital Inno-

vation Hub (BDIH) por su labor
en la transformaci6n digital de
las pymes vascas. TambiSn ca-
be resaltar que el mapa euro-
peo de la innovaci6n elaborado
por Eurostat 2021 otorg6 al Pais
Vasco 103,6 puntos, es decir,
3,6 puntos por encima de la
media europea.

Segfin la filtima encuesta de
innovaci6n en las empresas
elaborada por el Instituto Na-
cional de Estadistica (INE), 
comunidad aut6noma con ma-
yor porcentaje en el periodo
2017-2019 rue Euskadi, con un
25,5% de empresas innovado-
ras. Adem~s, tambi~n rue una
de las que mayor gasto realiz6
en actividades innovadoras.

Eustat tambiSn recoge un in-
forme en el que se apunta a que
el gasto en I+D aument6 un 4,1%
y alcanz6 los 1.481,4 millones de
euros en Euskadi en 2019, con ca-
si 20.000 personas en dedicaci6n
plena a este ~mbito, un 1,8% m~s
que el afio anterior. Esta ciffa su-
puso 58 millones m~s de euros
que el afio anterior, un 4,1% de
incremento, afianzando pot cuar-
to afio consecutivo una etapa de
crecimiento en el gasto iniciada
en el afio 2016 y que posibilit6 al-
canzar este 2019 un nuevo m~xi-
mo en la serie hist6fica de gasto,
segfin Eustat. Asimismo, ese afio
habia 12.162 mujeres dedicadas a
la I+D, lo que representaba el
38% del total.

Todo 1o que se pueda electrificar,
se electrificar 

Javier Rodriguez
Director genera[ de Cidetec

D esde este enunciado0
ya plenamente asu-
mido como una de las

claves de la sostenibilidad medio-
ambiental a futuro, surgen mu-
chas cuestiones tecnol6gicas y
econ6micas, que son las que fi-
nalmente fijaran el alcance de es-
ta afirmaci6n, aunque 1as previ-
siones hablan de mas de un 50%
de cuota de la electricidad en el
mix energ~tico a 2050, con mas
de un 80% de dicha electricidad
generada a partir de fuentes reno-
vables. En este contexto, los sis-
temas electroquimicos de alma-
cenamiento de electricidad, o
baterias, juegan un papel prota-
gonista atres niveles. Por un la-

do, porque son los sistemas que
permiten disponer de la electfici-
dad necesaria en cualquier lugar
yen cualquier momento de for-
ma instantanea. En segundo lu-
gar, porque al almacenar la elec-
tricidad de forma temporal y
devolverla a la red, permiten ha-
cer un uso mas eficiente de las
fuentes de energia renovables,
como la e6]ica y la solar. Yen ter-
cer lugar, por su contribuci6n a la
hora de equilibrar la red el~ctrica.

Las baterias que se usan en au-
tomoci6n son dispositivos muy
complejos en los que confluyen la
tecnologia de materiales con la in-
genieria mecanica, electr6nica o
las TICs. En este sentido, la princi-
pal barrera de acceso para la fabri-
caci6n en Europa de baterias que
puedan estar al nivel del estado
del arte se encuentra en la celda,
que es la parte de la bateria que
contiene los distintos materiales y
sustancias que constituyen el sis-
tema electroquimico de almace-
namiento, con un protagonista
que lo seguira siendo durante mu-
chos afios; el Litio.

Las celdas de litio engloban
una variedad de quimicas distin-
tas, dependiendo de la aplicaci6n
(movilidad o estacionaria). Para
el sector de electromovilidad el
mercado esta centrado en celdas
de iones litio con electrolitos li-
quidos organicos, grafito como
anodo y catodos de 6xidos lami-
nares (NMC) o fosfatos de hierro
(LFP) (generaci6n 2). Actualmen-
te se esta llevando a cabo la tran-
sici6n, hacia 2025, a la "genera-
ci6n 3" con mayor densidad de
energia, ciclos de vida, sostenibi-
lidad y menor coste, mediante el
uso de catodos de alta capacidad
tipo NMC con alto contenido en
niquel y bajo en cobalto, o de alto
voltaje (espinelas LNMO, NMC ri-
co en litio y manganeso, LMFP) 
anodos con mayor contenido de
silicio. A mas largo plazo (tiempo
a mercado >2030), en la bfisque-
da continua de una mayor densi-
dad de energia y seguridad, se es-
tan desarrollando baterias con
electro]itos en estado s61ido (ge-
neraci6n 4) en base a polimeros,
materiales inorganicos o hibridos

polimero-inorganico. E1 desarro-
11o de electrolitos sblidos tam-
bi~n habilitara el uso seguro de
anodos de litio metalico que per-
mitiran afin mayor densidad de
energia. En el caso de aplicacio-
nes estacionarias, el horizonte de
desarrollo es mas flexible, en fun-
ciOn de los casos de uso, pero en
general se requiere una alta dura-
bilidad y bajo coste para una den-
sidad de energia moderada.

E1 dominio de las tecnologias
de baterias de vanguardia y su in-
dustrializaciOn es muy complejo.
De hecho, la cuota europea de fa-
bricaciOn de baterias es de me-
nos del 5%, mientras que Asia
tiene una cuota del orden del
85%. En este caso el factor de do-
minio no es tanto el coste de fa-
bricaciOn, sino el tecnolOgico.
Europa tiene el reto y la oportu-
nidad de subirse a un tren que se
puso en marcha hace ya mas de
25 afios, para lo que deberan
abordarse grandes inversiones a
nivel de I+D+i que nos permitan
disponer de tecnologia propia in-
dustrializable.
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