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CAV-INDUSTRIA JORNADAS

Regiones europeas estudian en Bilbao
mejorar la cooperación en industria 4.0
17/05/2017 - 13:42 Agencia EFE

Un centenar de responsables de la Comisión Europea y de regiones de Finlandia, Países Bajos,
Lituania, Italia o Bélgica participan hoy en Bilbao en un encuentro que busca "mejorar la cooperación
entre las regiones en torno a la especialización inteligente y la innovación en la industria 4.0".

"La industria 4.0 está aquí para quedarse, para hacer que la industria vasca evolucione y se coloque
en una posición más competitiva", ha sentenciado la viceconsejera de Tecnología, Innovación y
Competitividad del Gobierno vasco, Estíbaliz Hernáez,en la apertura de la jornada.

Organizada por el Gobierno Vasco, la sociedad pública SPRI y la Agencia Vasca de Innovación,
Innobasque, se pretende que la jornada sirva para mejorar la eficacia de las políticas de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el territorio, orientadas a incrementar el peso de la
industria hasta el 25 % del PIB en 2020.

Entre los objetivos de esta estrategia, según ha dicho Hernáez, "contribuir a la creación de nuevos
productos, incorporar nuevos materiales y mejorar los procesos de fabricación en los sectores
prioritarios".

En esta línea, la jornada se ha centrado en tres proyectos que buscan mejorar las políticas de I+D+i
para reforzar la fabricación avanzada, Manumix, S34Growth y Manunet, financiados por la CE con
más de 30 millones de euros.

Los participantes en el encuentro continuarán con el desarrollo de los proyectos en diferentes
sesiones de trabajo que se celebrarán entre hoy y el viernes.

Asimismo, está previsto que visiten el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio,
donde también acudirán al Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica.EFE
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IBEX 35
9.909,50 (-0,81%)

MADRID
1.002,55 (-0,77%)

EUR/USD
1,1839 (0,41%)

PETRÓLEO BRENT
61,69 (-0,71 %)

ORO
1.273,70 (0,00 %)
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