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Berrikuntza  Innovación 

Nazioarteko ekonomia eta bereziki gure inguru 
hurbilena jasaten ari diren krisiaren tamaina berretsi 
da ekitaldi honetan zehar. 

 A lo largo del presente ejercicio se ha confirmado 
la dimensión de la crisis en la que se encuentra la 
economía internacional y particularmente nuestro 
entorno más próximo. 

Krisiak gure gizartean duen eragina areagotu egin 
da, eta, aurreikuspenen arabera, argi dago 
susperketa ere gogorra eta motela izango dela. 

 Se ha acentuado la incidencia de la misma en 
nuestra sociedad y se confirma un escenario de 
recuperación que será, de acuerdo a las 
previsiones, duro y lento. 

Gero eta ahots gehiagok eskatzen dituzte 
hazkundea babesteko neurriak, merkatuaren 
erreakzioa pizteko eta gure enpresen jarduna 
bultzatzeko. 

 Cada vez son mas la voces que reclaman medidas 
de apoyo al crecimiento para posibilitar la reacción 
del mercado y asi impulsar la actividad de 
nuestras empresas. 

Estrategia egokiak ezarri beharra dago, gure 
enpresak lehiatzeko moduan kokatu ahal izateko 
inoiz baino eskakizunik zorrotzenak izango dituen 
merkatu batean. Ohiko eskakizunez gainera, 
merkatu horretan balio partekatua deritzona erantsi 
beharko da, mozkin pribatuen eta gizarteak 
partekatzen dituen helburu kolektiboen arteko 
sinergia bultzatzeko. 

 Se hace necesario,establecer estrategias que 
permitan situar a nuestras empresas en 
condiciones de competir en un mercado que será 
aún más exigente que nunca y en el que ademas 
de las exigencias tradicionales, se incluya la 
orientación al denominado valor compartido para 
impulsar la sinergia entre los beneficios privados y 
los objetivos colectivos compartidos por la 
sociedad. 

Gure jarduketa-eremutik, berrikuntzaren aldeko 
apustu are irmoagoa egin nahi dugu, orain inoiz 
baino gehiago: berrikuntza sistemaren ahalmena 
eta baliabideak aprobetxatu eta hobetu behar dira, 
merkatuaren egungo eskakizunei nahiz 
etorkizunean nagusituko direnei erreparatuz. 

 Desde nuestro ámbito de actuación proponemos una 
apuesta mas intensa aún por la innovación , en la 
ahora mas que  nunca, hay que aprovechar y 
optimizar el potencial y los recursos del sistema de 
innovación , atendiendo a las exigencias actuales del 
mercado como a las que se impondra en el futuro. 

Egokiro eta malgutasunez uztartu beharko dira epe 
ertaineko lehiakortasuna sustatzen duten esku-
hartzeak eta epe luzera begira lehiakortasuna 
bermatzea ahalbidetzen duten beste batzuk. Seguru 
asko, ondo interpretatu beharko dira nazioarteko 
merkatuen beharrizanak, lehiakideen jarraipena 
egin beharko da, Bizkaiarentzat estrategikoak diren 
proiektuak identifikatu beharko dira, antolaketa-
ereduak eraldatu beharko dira eta sareko lan 
koordinatua egin beharko dute sistemako eragileek, 
enpresek, unibertsitateek, ikerketa zentroek, 
administrazioek eta gizarte osoak.   

 Habrá que combinar adecuadamente y de manera 
flexible, intervenciones que impulsen la  
competitividad a medio plazo con otras, que 
permitan garantizarla a largo plazo y que deberán 
probablemente pasar por una adecuada 
interpretación de las necesidades de los mercados 
internacionales , seguimiento de la competencia, 
identificación de proyectos estratégicos para 
Bizkaia,  transformación de los modelos 
organizativos y el trabajo coordinado y en red, 
entre los agentes del sistema, empresas, 
universidades, centros de investigación, 
administraciones y sociedad.  
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Particularmente debemos acometer una apuesta 
decidida por la cooperación para la innovación entre 
empresas, una estrategia que ,aunque no exenta de 
dificultades, permite superar la limitación de 
tamaño, complementar los recursos humanos y 
técnicos y acceder a mercados que exigen 
productos y servicios avanzados. 

 Particularmente debemos acometer una apuesta 
decidida por la cooperación para la innovación 
entre empresas, una estrategia que ,aunque no 
exenta de dificultades, permite superar la 
limitación de tamaño, complementar los recursos 
humanos y técnicos y acceder a mercados que 
exigen productos y servicios avanzados. 

Horregatik, programa honen barruan helburu hauek 
sartzen dira: 

 Por ello dentro de este programa se incluyen los 
siguientes objetivos: 

1. Bizkaiko enpresen lehiakortasuna bultzatzea, 
bereziki produktuen garapenaren, prozesuen 
hobekuntzaren, kudeaketa prozesuaren eta 
jabetza intelektualaren babesaren eremuetan. 

 1. Impulsar la competitividad de las empresas de 
Bizkaia, especialmente en los ámbitos de 
desarrollo de producto, mejora de procesos, 
productivos y de gestión, y protección de la 
propiedad intelectual. 

2. Bizkaiko Lurralde Historikoaren posizio 
lehiatzaile eta berritzailea hobetzen laguntzen 
duten proiektu estrategikoak bultzatzea, 
enpresetako gaitasun ikertzailea eta I+G+b-rako 
gaitasuna garatzeari arreta berezia emanez, 
Bizkaiko garapen orekaturako estrategikoak 
diren arloetan. 

 2. Impulsar los proyectos estratégicos que 
permitan mejorar la posición competitiva e 
innovadora del Territorio Histórico de Bizkaia, 
con particular atención al desarrollo de la 
capacidad investigadora y de I+D+i en 
empresas, en áreas estratégicas para el 
desarrollo equilibrado de Bizkaia. 

3. Antolakuntza ereduen hobekuntza sustatzea, 
bereziki pertsonen partaidetzan oinarrituriko 
antolakuntzaren eraldaketan, jakintza gehiago 
hedatzeko eta, beraz, lehiakortasuna. 

 3. Fomentar la mejora en los modelos organizativos 
en especial la transformación organizativa basada 
en la participación de las personas para posibilitar 
un mayor despliegue del conocimiento y por ende 
de la competitividad. 

4. Berrikuntzarako enpresen arteko lankidetza 
bultzatzea, sentsibilizatzeko, gaitasunak 
arakatzeko eta erronkak nahiz intereseko 
eremuak identifikatzeko, horiek, gure ustez, balio 
erantsi garrantzitsua baitakarte. Lankidetza 
prozesu horrek bide ematen duenean, negozio-
aukerak identifikatu eta garatu behar dira eta 
negozio-ereduak definitu behar dira merkatuan 
jartzeko. 

 4. Impulsar la colaboración entre empresas para 
la innovación con el objetivo de  sensibilizar, 
explorar las capacidades, identificar retos y 
ambitos de interes que suponen, a nuestro 
entender, un valor añadido importante. Cuando 
este el proceso de colaboración lo permita, 
identificar oportunidades de negocio, 
desarrollarlas y definir modelos de negocio 
para puesta en el mercado. 

5. Enpresen eta sistemako gainerako eragileen 
arteko sormena eta topaguneen garapena 
bideratzea, esperientziak partekatzeko eta 
jarduketa eraginkorragoa izateko errealitatea 
hobeto ulertzea ahalbidetzen du 

 5. Favorecer la creación y el desarrollo de puntos de 
encuentro entre empresas y demás agentes del 
sistema, para compartir experiencias y debatir 
sobre todas aquellas cuestiones que permitan 
comprender mejor la realidad para tener una 
actuación más eficaz. 
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Helburu horiek lortzeko, jarduketa hauek abiatuko 
dira: 

 Para alcanzar estos objetivos se pondrán en 
marcha las siguientes actuaciones: 

• Bizkaiko enpresen lehiakortasuna sustatzea, 
betiere produktu, prozesu, industri diseinu eta 
industri babesaren garapena bultzatuz. 

 • Impulsar la competividad de las empresas de 
Bizkaia apoyando el desarrollo de proyectos de 
innovación en producto, proceso, diseño 
industrial y protección industrial. 

• Jakintza zentroen eta enpresen arteko teknologi 
transferentziarako bideak bultzatzea eta 
hobetzea 

 • Impulsar y mejorar los mecanismos de 
transferencia de tecnología entre los centros de 
conocimiento y las empresas. 

• Laguntza emateari eustea Bizkaiko proiektu 
estrategikoen alde, AIC Fundazioaren alde, 
automozioaren sektorerako inteligentziako 
zentro espezifikoa den aldetik. Hala, Bizkaiko 
ekonomiaren puntako sektorea finkatuko da, 
Europan erreferentea dena. 

 • Continuar en el apoyo a proyectos estratégicos 
para el Bizkaia, la Fundación AIC, como centro 
de inteligencia especifico para el sector de la 
automoción, consolidando un sector puntero de 
la economía de Bizkaia y referente en Europa.  

• Pertsonengan oinarritutako Enpresa 
Eraldaketaren ekimena indartzea, pertsonek eta 
ekipoek erakundeen bilakaeran protagonismoa 
jasotzen duten esperientziak sortzeko. Ahalegin 
berezia egingo da esperientzia horien 
zabalkundean. 

 • Reforzar la iniciativa de  Transformación 
Empresarial basada en Personas para propiciar 
experiencias en las que las personas y los 
equipos tengan el protagonismo en el devenir 
de las organizaciones, haciendo especial  
énfasis en divulgar estas experiencias. 

• Kudeaketa sistemen hobekuntza bultzatzea, epe 
luzerako lehiakortasunerako giltzarri direlakoan. 
Horretarako, garatu egin beharko dira bai Sailak 
gaur egun esku artean dituen ekimenak eta bai 
beste eragile eta administrazio batzuekiko 
lankidetzatik sor litezkeenak ere. 

 • Impulsar la mejora de los sistemas de gestión, 
entendiendo como la estrategia clave de 
competitividad a largo plazo, para lo 
desarrollaran tanto, las iniciativas actuales de 
que dispone el  Departamento como, aquellas 
que puedan surgir de la colaboración con otros 
agentes y administraciones. 

• Aumentar la colaboración iniciada a lo largo de 
este año con organizaciones que trabajan en el 
impulso de la actividad empresarial. 

 • Aumentar la colaboración iniciada a lo largo de 
este año con organizaciones que trabajan en el 
impulso de la actividad empresarial. 

• Bilgune izeneko ekimena sustatzea, erakundeek 
aurrera egin dezaten ikuspegi kolektiboagoa eta 
talde-lanerako moduak lortzeko bidean. 

 • Fomentar la iniciativa Bilgune para que las 
organizaciones avancen hacia la consecución 
de una visión más colectiva y hacia formas de 
trabajo en equipo. 

• Enpresekiko harremanak bultzatzea, haien 
beharrak bertatik bertara ezagutzeko, Sailaren 
proposamenak helarazteko eta horietara 
egokitzeko. 

 • Impulsar el contacto con las  empresas para 
conocer de primera mano sus necesidades, 
acercarles las propuestas del Departamento y 
para adecuarlas a las mismas. 
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• Elkartzeko eta hitz egiteko guneak sustatzea 
lankidetza eta esperientzien trukea bultzatzeko. 
Antzeko proposamenak egingo dira 
aholkulariekin. 

 • Promover la constitución de foros de encuentro 
y dialogo entre empresas para alentar la 
cooperación y el intercambio de experiencias. 
Similares propuestas se harán con el colectivo 
de personas consultoras. 

Ekintza-multzo hori zabaltzean, Sailaren gainerako 
jarduketekin eta proiektuok bultzatzeko baterako 
lanean dihardugun beste erakunde batzuekin bat 
datozela zainduko dugu. 

 En el despliegue de este conjunto de acciones 
buscaremos que haya coherencia con el resto de 
actuaciones del Departamento y con otras 
entidades con las que colaboremos en el impulso 
de estos proyectos. 

 


