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La Estrategia 4i configura la apuesta del Gobierno por dar aliento y acompañar a las empresas en el proceso de

adaptación a un entorno competitivo global en evolución permanente. Los factores competitivos clave son 4:

• Innovación, como fuente de generación de conocimiento y de transformación del mismo en valor económico y

social;

• Industrialización, basada en la recuperación del espíritu industrial y el decidido apoyo a la economía productiva;

• Internacionalización, como la mejor garantía para diversificar los riesgos y mejorar la competitividad global de

las empresas vascas, e

• Inversión, como palanca de competitividad para el impulso a I+D+i, la generación y transferencia de tecnología y

conocimiento, y el desarrollo de infraestructuras y proyectos estratégicos.



Ejes y ámbitos de actuación del programa de gobierno



PLANES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO . Programa de gobierno EJE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Euskadi debe apostar por la recuperación de su espíritu industrial y un decidido apoyo a la economía productiva. Pero

¿cuál es el modelo de industria competitiva que deseamos?, ¿qué elementos lo componen?, ¿qué debemos

hacer los distintos agentes institucionales, económicos y sociales para mejorar la competitividad industrial?

El Plan de Industrialización 2013-2016 presenta las claves de presente y futuro de nuestra industria y define los

ámbitos de actuación prioritarios para el apoyo a su competitividad.



Marco políticas industriales, de promoción económica y de competitividad promovidas por el GV 1980-2013

Enfasis en: los 80 (modernización tecnológica), los 90 (interrelaciones del sistema), a partir del 2000 (conocimiento y innovación)
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COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

COLABORACION INTRA E INTERSECTORIAL

ACELERACION TECNOLOGICA

ESCASEZ Y COMPLEJIDAD

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

La complejidad del entorno, la competencia y la propia evolución de las industrias y

actividades, reducen cada día que pasa la “esperanza de vida”

Un mundo cada vez más conectado, que exige apertura en la búsqueda y

construcción de relaciones empresariales de confianza que aporten valor

Las KET o tecnologías facilitadoras se convierten en verdaderos elementos de

potenciación de la competitividad

Estrategias duales para gestionar el presente y al mismo tiempo, preparar el futuro

incorporando nuevas capacidades (vigilancia, anticipación y definición de estrategias)

El crecimiento demográfico será el motor de la demanda. En 2025 el consumo

mundial estimado será de 49 billones de €, 20 billones de € más que en 2010

Tendencias y cambios globales con impacto sobre la industria vasca

Existen una serie de tendencias y cambios globales que están en la raíz de los cambios económicos y de orden

mundial , y que influyen y continuarán influyendo a la industria vasca a corto-medio plazo.

SOFISTICACION DE LA DEMANDA

PROTAGONISMO DE LOS GOBIERNOS

CARRERA GLOBAL POR EL TALENTO

RENACIMIENTO INDUSTRIAL

Creciente especialización y multiplicidad de segmentos industriales más reducidos

que demandan productos, servicios y atención cada vez más personalizados

Los gobiernos demandan a las empresas que se impliquen cada vez más en el

desarrollo económico y transformación social de la zona en la que se asientan

Las empresas deben buscar dónde conseguir el mejor talento y también

experimentar con nuevas estrategias de gestión de personas

Movimientos de “reshoring”, para retornar procesos anteriormente trasladados a

países de bajo coste*

* Países avanzados desarrollando ambiciosas estrategias nacionales de impulso a sectores industriales, en los que apuestan por

incorporar tecnología y sistemas avanzados para fabricar de forma competitiva y generar empleo desde sus países.
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Retos para la competitividad de la industria vasca

A partir del análisis de tendencias globales y del contexto económico e industrial de Euskadi, se han identificado los

principales retos que deberá afrontar la industria vasca en los próximos años:

9 Reconocimiento 

de la empresa y 

del empresario

1 Manufactura 

avanzada

2 Internacionalización 

glocal

3 Acercamiento al 

mercado

4 Colaboración 

multi agente

5 Innovación en 

modelos de 

negocio

6 Participación de 

los trabajadores

7 Superación de 

obstáculos que 

dificulten la 

competitividad 

8 Aplicación de 

tecnología y 

conocimiento

Principales 

RETOS para la 

industria vasca



MANUFACTURA AVANZADA

¿Queremos que Euskadi siga siendo una economía con un importante peso de la industria

productiva dentro de 30 o 40 años? ¿Puede una empresa ser competitiva y rentable

fabricando en Euskadi?

• El reto pasa por la transformación de actividades productivas tradicionales en nuevas

industrias tecnológicamente avanzadas, desde la permanente apuesta por la calidad y el

valor añadido, en un entorno de creciente lucha por costes y precios bajos.

• Una necesaria evolución hacia la “fabricación avanzada”, basada en actividades altamente

productivas y precisas gracias a sistemas avanzados de fabricación; cada vez más

inteligentes, es decir, automatizadas y digitalizadas; sostenibles y “verdes” gracias a

procesos limpios, eficientes y amigables; y basadas en el uso de nuevos materiales,

diseños, herramientas y procesos. Y en la participación de talento altamente cualificado de

nivel mundial.
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Ofrece cinco servicios completos

que se aúnan para conseguir una

gestión integral óptima.

Propone una escucha activa para la

buena elección de proyectos y ser

capaz de emprender en equipos de

alto rendimiento, con la ayuda de

una auditoría integral y creando una

nueva cultura de valores, de

motivación y de conocimiento

PLATAFORMA AGITE





Arranomendia kalea 4A

20240 Ordizia (Gipuzkoa) Spain

www.lortek.es

ESKERRIK ASKO


