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ASUNTOS TRATADOS

Se da la bienvenida a todos los participantes, haciendo una breve presentación de los asistentes.
Se aprueba el Acta de la anterior reunión del Comité de fecha 6 de mayo de 2020.

1.- Plan Estratégico 2021-2027: Avances y Evolución.
Se hace una exposición sobre los avances y la evolución del Plan Estratégico 2021-2027, trasladando cómo se
ha llevado a cabo el diagnóstico del sector, su formulación y gobernanza. Igualmente, se expone el despliegue,
así como las rutas de especialización que buscan caracterizar a cada una de las empresas del sector.
En cuanto a los ejes y los objetivos de éste, quedan definidos en:
•

Dimensión empresarial

•

Vanguardia digital

•

Talento profesional

•

Proyección sectorial

Y las rutas de especialización se engloban en:
•

Oferta sectorial

•

Tecnologías habilitadoras

•

Palancas

•

Espacios de oportunidad

•

Mercados geográficos

En este sentido, y con el objetivo de que todas las empresas del sector se vean caracterizadas en el plan
estratégico del sector 2021-2027, se solicita la participación en el cuestionario sobre el propio plan estratégico
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remitido a las empresas, para que se posicionen dentro de sus ejes, rutas de especialización y espacios de
oportunidad, de cara a ir reuniendo información y contenidos que permitan definir la orientación, y contenido
de las acciones del Plan Estratégico 2021-2027, del sector ICTA.
Se adjunta el enlace al cuestionario y se solicita a las empresas que, por favor, procedan a su cumplimentación:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3O_gawr0SbuJEiIVZRCKRBAMEmmHNMupEqPIXTp1pUNlI1SDFENE1QTjlBRzVCVlVEUjVVUkpEVC4u
Para ampliar información sobre esta iniciativa, se adjunta enlace a la documentación presentada en el comite.

2.- Presentación Plan de Reactivación Económica Sectorial.
Se traslada que, dada la situación que se está viviendo por la pandemia COVID-19, se están evidenciando una
serie de espacios de oportunidad que pueden servir para acelerar la recuperación económica sectorial,
iniciativas que pueden ser materializadas a través de los Fondos Next Generation, promovidos desde Europa.
Además, en relación con el Plan Estratégico, se comenta que las cadenas de suministro se han visto claramente
afectadas por la crisis actual, evidenciando nuestra dependencia externa. De ahí la necesidad de reflexionar
sobre las cadenas locales, y la necesidad de contar con ecosistemas propios que alberguen conocimientos y
mecanismos que nos permitan actuar de forma autosuficiente y coordinada ante retos como el actual. Existe
un interés desde el ámbito público en estudiar cómo reforzar dichas cadenas con actores locales, para mejorar
la competitividad y la autosuficiencia de nuestros sectores.
Alineado con ello, se ve necesario, igualmente, el refuerzo de los mapas de oferta. Para ello, se refuerza esto
con el objetivo de impulsar redes de creación de valor y mapas de oferta, que permitan la proyección de buenas
prácticas profesionales del sector a través de tecnologías habilitadoras como:
•

Internet de las Cosas

•

Inteligencia Artificial

•

Inteligencia Experiencial

•

Ciberseguridad

Para dar paso a la acción, se presentan una serie de iniciativas que están siendo impulsadas por equipos de
trabajo locales en los distintos ejes de actuación definidos en el plan estratégico 2021-2027, y que están dando
respuestas a necesidades de los espacios de oportunidad. Entre algunas de las iniciativas que se presentan:
•

Ámbito de Transición energético -climática / Smart WaterNetwork: Sistema de Control de Operaciones
Productivas y Mantenimiento Predictivo.

•

Ámbito de Transición tecnológico -digital / Ecosistema de Impulso a la Promoción Digital Internacional:
Smart ecommerce 4.0.

•

Ámbito de Transición sanitaria -social / Ecosistema de Prestación de Servicio y Asistencia a Mayores.
Hogares en RED 4.0

•

….

Se solicita a las empresas que analicen y propongan proyectos dirigidos a la reactivación de la economía
sectorial con un especial énfasis en el cruce entre las Cadenas de Valor de las tecnologías habilitadoras, y la
actividad de los subsectores tradicionales. En este sentido, para cualquier aportación y/o contribución a dicho
plan, se solicita nos puedan hacer llegar las propuestas al equipo ejecutivo de GAIA.
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Para ampliar información sobre el plan de reactivación del sector se adjunta la presentación: “DOCX Presentación
comités_VULTIMA.pdf”.
Dentro de este mismo punto del orden del día, también, se presenta la iniciativa Clúster Monitor, con este
cuestionario se pretende caracterizar al sector en relación con la crisis del Covid-19 y ver qué elementos puede
requerir y necesitar el sector para trabajar en el futuro inmediato, vinculados con aspectos organizativos, de
producción, de ventas, de talento, con el teletrabajo, etc.
Se explica cómo funciona el cuestionario y cómo se ha de cumplimentar. Igualmente, se traslada que este
ejercicio lo realizaron las empresas de la Junta Directiva de GAIA, y que ahora, a petición del Gobierno Vasco, se
está trasladando al resto de las empresas. En paralelo el resto de los clústeres del País Vasco están actuando de
la misma manera.
Se adjunta el enlace al cuestionario y se solicita a las empresas que, por favor, procedan a su cumplimentación:
https://app.wearetesters.com/execution/#/testApp/16e62c44-870d-4461-b3e9-4bfe613f8ed4-4463

3.- Excelencia.
Se presentan los avances y novedades más significativas en relación con la gestión del Talento, siendo uno de
los ejes de desarrollo claves de GAIA. Entre las iniciativas se destacan:
•

Puesta en marcha del Taller FP y Servicios Avanzados - Distrito Urbano de Zorrozaurre / 03 de
noviembre.

•

Curso Formación-Empleabilidad .NET 300h + Metodologías Agiles 50

•

Proyecto 3R que permite la inserción laboral de personas desempleadas a través de un
acompañamiento con reorientación, recualificación y recolocación

•

Bolsa de empleo: Oferta de CVs disponibles en la Asociación

•

Plan de Capacitación Sectorial / Presencial y On-line

•

Proyecto Empresa Saludable – Charlas de Sensibilizacion

Para más información se adjunta presentación: “Grupo Trabajo Formación.pdf” y/o contactar con Cristina
Urtiaga: urtiaga@gaia.es

4.- Eventos / Jornadas.
•

Presentación Plan Estratégico 2021-2027. Noviembre 2020

Se comunica al comité que a finales de noviembre se presentará el Plan Estratégico 2021-2027, en principio de
forma presencial. No obstante, se decidirá el formato del mismo acorde a la evolución de la situación
promovida por el COVID-19.
•

Presentación IoT Lab Izarra

Se recuerda como se está trabajando en la elaboración del laboratorio-centro demostrador en IoT en IzarraErmua y que se prevé su inauguración a lo largo del mes de noviembre. No obstante, se decidirá el formato
inaugural acorde a la evolución de la situación promovida por el COVID-19.

5.- Presentación Start - up.
Se recuerda que entre los objetivos del Comité está el facilitar espacios para el desarrollo de posibles
colaboraciones y/o alianzas entre las empresas y, en especial, entre las empresas junior y/o start ups. En este
sentido, se ha invitado a la siguiente empresa para que presente sus soluciones:
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•

Hanna Instruments / Miren Elexpuru

Se adjunta presentación: “Presentación_GAIA_V3D.pdf”
En el caso de que alguna empresa quiera ponerse en contacto con ellas que nos lo traslade para facilitar las
coordenadas.

Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Bilbao, a 21 de octubre de 2020

Vº Bº D. Oscar Fernández de Retana
Vocal Comité Electrónica

Vº Bº D. Tomás Iriondo
Director General GAIA
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