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1.

PRESENTACIÓN
El Plan de apoyo a la Industria es el instrumento con el que se dota el Ayuntamiento para impulsar la actividad
industrial en el municipio de Vitoria-Gasteiz. El plan responde al compromiso de la ciudad con su industria y es la
continuación del Plan anterior, 2017-2020.
La redacción del nuevo Plan está marcada por la grave crisis generada por la pandemia global de COVID 19.
Las empresas, como el conjunto de agentes económicos y sociales, y, especialmente, las personas están padeciendo por el temor a la enfermedad y sus graves consecuencias económicas y laborales. La industria de la ciudad no es ajena a ésta situación y está atravesando un período de serias dificultades.
El plan responde a la prioridad estratégica del conjunto del País Vasco que apuesta por un ecosistema industrial como pilar básico del desarrollo económico, la creación de empleo de calidad y el soporte de una sociedad
justa equitativa y solidaria. Ecosistema industrial que suma a la manufactura, todo un conjunto de empresas de
servicios en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la ingeniería, el diseño, la gestión de las personas, la comercialización, etc. En base a sus relaciones, el ecosistema industrial, es el marco que se quiere potenciar en la ciudad para generar competitividad para el conjunto de empresas y progreso para la colectividad.
Las piezas fundamentales que definirán el futuro de este ecosistema industrial son, por un lado, la digitalización
que abre, en base a los avances de tecnologías emergentes como el big data o la inteligencia artificial, nuevas
posibilidades para generar valor en las empresas y el conjunto de la sociedad y, por otro, la especialización
inteligente que consiste en focalizar los recursos para crear nuevas ventajas competitivas o reforzar las ya existentes en base a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Todo ello en consonancia con el compromiso ineludible de Vitoria-Gasteiz con el desarrollo sostenible. Éste
quedó de manifiesto con la firma de la carta de Alborg hace ya 25 años. En la actualidad, la responsabilidad ambiental de la ciudad se refleja, por un lado, en el acuerdo tácito con los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en los que incardina la totalidad de sus actuaciones estratégicas
como institución. Y, por otro lado, en su “Green Deal” que es un pacto por el futuro de las próximas generaciones
y por la supervivencia del planeta.
Vitoria-Gasteiz es consciente de los graves retos ambientales a los que se enfrenta el mundo y se suma con sus
actuaciones al Pacto Verde Europeo; la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía moderna, eficiente en
el uso de los recursos y competitiva. Donde el desarrollo económico está disociado del uso de recursos y donde
no haya personas ni lugares que se queden sin oportunidades.
De un modo sintético, el nuevo Plan de Apoyo a la Industria de Vitoria-Gasteiz responde a la necesidad de
impulsar y catalizar la triple transformación en la que Europa y la ciudad están envueltas para convertir en
oportunidades los grandes retos que éstas generan:
La transformación digital que vislumbra muchas oportunidades para las personas, empresas e instituciones,
pero que exige inversiones y toma de decisiones estratégicas por parte de los agentes para aprovechar al máximo su potencial de creación de valor.
La transformación energética-climática que supone a una ciudad como Vitoria-Gasteiz que es industrial y que
aspira a seguir siéndolo, una gran revolución para adoptar la neutralidad en carbono como regla básica de referencia en un horizonte coherente con las aspiraciones europeas (Europa aspira a ser neutra en carbono en
2050).
La transformación demográfica, social y sanitaria que dificulta, debido al envejecimiento de la población, la
captación de talento que la industria precisa para seguir siendo competitiva globalmente.
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2.

UN PLAN VIVO, DINÁMICO Y ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRINCIPALES AGENTES DE LA CIUDAD.
El Plan de Apoyo a la Industria se concibe como un instrumento vivo que se mantiene en constante actualización y trata de anticiparse a las últimas tendencias en materia de competitividad, innovación y sostenibilidad.
El plan es un instrumento dinámico que se construye desde la colaboración y la participación activa de los
agentes que forman el ecosistema industrial de la ciudad: empresas y asociaciones empresariales, agentes científico-tecnológicos y educativos e instituciones públicas y privadas.
El Plan refleja el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la industria de la ciudad. En él se ve reflejada su voluntad de contribuir a la competitividad y sostenibilidad de su industria y sirve como herramienta
de coordinación, para estructurar el conjunto de las diversas actividades municipales que inciden en el sector:
urbanismo, movilidad, medio ambiente, imagen de ciudad, etc.
El plan de Apoyo a la Industria 2021-2024 parte de la evaluación del plan 2017-2020, su contraste interno en el
propio seno del Ayuntamiento y su debate en la Mesa de Industria. La evaluación es la base y sirve como punto
de partida a la elaboración del plan actual.
En fases posteriores, se realiza un análisis detallado del contexto industrial de la ciudad, que sirve para caracterizar el tipo de industria existente y realizar un diagnóstico estratégico que tiene en cuenta las tendencias internas y externas para conocer las oportunidades y retos a los que se enfrentan las empresas y se identifican las
fortalezas y debilidades con las que cuenta el tejido productivo.
Por último, el diagnóstico estratégico es el fundamento para sentar las bases del nuevo plan, establecer las prioridades e identificar un plan de acción detallado.
De un modo transversal a lo largo del proceso de elaboración del Plan, se ha contado con la activa participación
del ecosistema industrial de Vitoria:
Una valoración continuada de los resultados y evaluación final del plan anterior con la Mesa de Industria que es
el marco principal de concertación de la política industrial municipal. La Mesa está integrada por las principales
empresas industriales y organizaciones empresariales de la ciudad.
Foros de trabajo participativos para la elaboración, contraste y validación del diagnóstico estratégico. En los talleres participan agentes científico-tecnológicos, educativos e institucionales, así como empresas y organizaciones
empresariales.
Foros de trabajo participativos para identificar las prioridades estratégicas y definir las directrices de actuación
del nuevo plan.
El Plan final se presenta en la Mesa de Industria para activar su implantación definitiva.
El proceso participativo, junto con análisis y trabajo técnico son la base del Plan de Industria. Su implantación se
guiará por el espíritu participativo que ha inspirado su redacción. Se trabajará estrechamente con la Mesa de
Industria y los nuevos grupos promotores que se integran en el nuevo modelo de gobernanza propuesto.
Todo ello con la convicción de que el plan es un hilo conductor de la política municipal de promoción de la industria que marca las prioridades, pero que está abierto a los cambios en función de los resultados y las necesidades que se vayan identificando por el propio ecosistema
PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA 2021-2024

Fase V
Fase IV
Fase III
Fase II
Fase I
Evaluación del
plan anterior y
lanzamiento del
plan actual
Fuente. Elaboración propia

Análisis del
contexto industrial
de Vitoria-Gasteiz

Diagnóstico
estratégico

Marco estratégico

Plan de acción
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3.

EL PUNTO DE PARTIDA

3.1. EL PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA 2017-2020
El Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020 planteaba 5 objetivos operativos que han servido de ejes a la actuación del Ayuntamiento en el ámbito de la promoción industrial. En el cuadro adjunto se describe y se valoran las
actuaciones realizadas:
EVALUACIÓN DEL PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA 201-2020
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN ACTUACIONES REALIZADAS
HACER ATRACTIVA
LA INVERSIÓN EN
LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES DE
VITORIA-GASTEIZ.

Realización de
actuaciones
urbanísticas y de
mantenimiento
Mejora de la
movilidad a los
polígonos
Gestión demanda de
zonas industriales

Se han realizado numerosas actuaciones de mejora y
mantenimiento de las infraestructuras, viales y accesos con
una inversión directa de 2.242.199 €
Además de las mejoras de las infraestructuras y servicio de
transporte, se han realizado diversos proyectos piloto y se está
elaborando un Plan de Movilidad a los Polígonos Industriales.
Se han gestionado un número creciente de demandas de
mejora de las zonas industriales que han llegado a más de 400
anuales en 2019 y 2020

REACTIVAR SUELO Identificar suelo
Se ha realizado una continuada actividad de prospección,
INDUSTRIAL EN industrial en desuso y identificación y búsqueda de suelo en desuso que ha servido
DESEUSO facilitar su activación para asesorar proactivamente en la búsqueda de localización
para empresas.
Está operativa una aplicación informática de gestión de las
zonas industriales con información actualizada sobre su estado
y disponibilidad
MODELOS DE Analizar y definir
Se ha realizado una labor continuada de análisis e
GESTIÓN EN LOS modelos de gestión
interlocución con las empresas para buscar modelos de gestión
POLÍGONOS de zonas industriales de las zonas industriales que faciliten sus procesos de
modernización, la provisión de servicios y la interlocución con
la administración pública y resto de agentes.
IMPULSAR LA Impulso de la
ECONOMÍA economía circular
CIRCULAR Y LA
INDUSTRIA 4.0

CONTRIBUIR AL
MANTERNIMIENTO
DEL EMPLEO
INDUSTRIAL DE
CALIDAD

En colaboración con
agentes
especializados,
realización de cursos
especializados de
formación

Se ha realizado una labor inicial de análisis de las posibilidades
de la economía circular para las empresas de la ciudad. A este
respecto se dado prioridad al estudio de posibilidades de la
ecología industrial (modelos de organización de los flujos de
materiales, residuos y energía, mapear entradas y salidas y
estimar el potencial)
Realización de un continuado servicio de asesoramiento en
optimización de consumos de energía y de materiales a pymes
(diagnóstico y propuestas de mejora). Se ha llegado a un total
de 50 empresas
Se han realizado 53 cursos/jornadas relacionadas con la
Industria en campos tan diversos como la Ciberseguridad, Big
Data, Robótica o la impresión 3D. Los cursos han totalizado un
total de 6.407 horas de formación especializada y por los que
han llegado a 140 empresas.

Fuente. Elaboración propia

De la actividad impulsada durante estos años, se extraen lecciones que se han tenido en cuenta en la redacción
del presente plan:
— Es preciso abrir el alcance de los objetivos para incorporar decididamente la promoción de los activos intangibles de la ciudad: Talento, atractividad, calidad ambiental, etc.
— Los objetivos establecidos en el Plan anterior van dirigidos a atender necesidades estructurales de la ciudad
y, en este sentido, las actuaciones dirigidas a mejorar la atractividad de las zonas industriales, la reactivación
de suelo industrial en desuso o la definición e implantación de modelos innovadores de gestión se deben
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mantener y potenciar. En el nuevo plan, elementos como la digitalización para la mejora de la gestión han de
tener una mayor cabida.
— El impulso de la economía circular y la industria 4.0, muy emergentes en el plan anterior han pasado a un
primer plano en la actualidad y deben ocupar el lugar prioritario que merecen en el nuevo plan.

3.2. MACROTENDENCIAS QUE CONDICIONAN EL FUTURO DE LA INDUSTRIA
Vivimos en un mundo globalizado
En primer lugar, no podemos dejar de lado que, a pesar de las cada vez más importantes tendencias proteccionistas, estamos en un mundo globalizado y lo que acontece en el mundo nos afecta de un modo muy directo. La
pandemia de COVID 19 es un buen ejemplo de ello, pero también lo son otros cambios más sutiles como los
cambios de regulación en ciertas zonas o los incrementos de los precios de las materias primas.
Las tasas de crecimiento económico más importantes a nivel mundial se están dando en el continente asiático y
dentro de Europa en los países con desarrollo más emergente. De este modo, países como India o China y a
otro nivel la República Checa, Eslovaquia o Polonia en Europa tienen un papel cada vez más relevante en la
manufactura de bienes industriales. Sin duda, esta tendencia añade a la industria de Vitoria-Gasteiz un creciente
riesgo de deslocalización de sus actividades; estos países ofrecen a las empresas además de condiciones económicas más ventajosas, marcos legislativos, regulatorios e institucionales menos exigentes con los que es cada
vez más complicado competir.

MACROTENDENCIAS

CLAVES DE FUTURO

GLOBALIZACIÓN

COMPETENCIA CRECIENTE
APARICIÓN DE NICHOS DE MERCADO
RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

DÉFICIT DE PERSONAS JÓVENES
CRECIENTE COMPETENCIA GLOBAL POR EL
TALENTO

CAMBIO CLIMÁTICO

NEUTRALIDAD EN CARBONO
ECONOMÍA CIRCULAR

CAMBIO TECNOLÓGICO Y
DIGITALIZACIÓN

TECNOLOGÍAS EMERGENTES CON GRAN
POTENCIAL TRANSFORMADOR. INDUSTRIA 4.0

Fuente: Elaboración propia

No somos ajenos al envejecimiento de la población que afecta a los países
desarrollados de nuestro entorno
El envejecimiento de la población, en un contexto mundial de crecimiento e intensificación de los movimientos
migratorios, conforma un panorama en el que la formación y captación de talento cobra una gran relevancia para
satisfacer las necesidades de capital humano de las empresas.
La creciente escasez de personas jóvenes en los países desarrollados hará crecer la competencia para atraer a
las más motivadas y mejor formadas que se configuran como el principal factor de competitividad de la industria
del futuro.

O vamos a un mundo sin emisiones de gases de efecto invernadero o
nuestro planeta no tiene futuro
Por otro lado, el cambio climático exige el replanteamiento de las conductas a la totalidad de agentes económicos
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La industria, en particular, está obligada a invertir e
innovar para encontrar formas de producir más respetuosas con el futuro del planeta y seguir siendo competitiva.
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En este nuevo paradigma, emerge con fuerza la economía circular que aspira a reducir el consumo de recursos
naturales, a no generar residuos y a utilizar de un modo más eficiente la energía, contribuyendo a la disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asistimos a una gran transformación tecnológica y digital
Finalmente, pero no por ello menos importante, el mundo se enfrenta a una revolución digital y tecnológica que
está cambiando la forma de vida. Se abren notables oportunidades de negocio y de mejoras de la productividad
para las empresas en lo que se ha denominado como industria 4.0. En paralelo, también, el desarrollo tecnológico deja entrever grandes desafíos para las empresas y en especial, para las más pequeñas que tienen que
afrontar notables procesos de transformación sin contar, muchas veces, con los medios técnicos y humanos necesarios.

3.3. VITORIA-GASTEIZ SE SUMA A LA ESTRATEGIA DEL PAÍS VASCO
Estrategia del Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco en su Plan para la XII Legislatura, presenta un programa con 10 grandes objetivos estructurales de País a los que se suma la ciudad de Vitoria. 5 de estos objetivos están estrechamente relacionados con el
ámbito económico-empresarial y son una referencia básica para la elaboración del Plan de Apoyo a la Industria
de la ciudad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO
VASCO CON INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA

LECTURA DE LOS OBJETIVOS DESDE LA
INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ

REDUCIR EL PARO POR DEBAJO DEL 10%

Como consecuencia de la crisis causada por la
pandemia de COVID 19, reducir la tasa de paro es una
gran prioridad en la ciudad; en el tercer trimestre de
2020 la tasa de paro de la ciudad es del 14,9% (12,5%
en hombres y 17,2% en mujeres) el 23,6% más que en
el mismo trimestre del año 2019.

SUPERAR EL 40% DEL PIB EN LA INDUSTRIA Y
SERVICIOS AVANZADOS

Impulsar el desarrollo industrial es una referencia clave
para Vitoria-Gasteiz que es la capital industrial del País
Vasco; el 27,3% de su PIB está en la industria, cuando
en el resto de capitales vascas no llega al 5%.

LOGRAR LA CONVERGENCIA EN I+D CON LA MEDIA Como el conjunto del País Vasco, Vitoria-Gasteiz
EUROPEA
apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación
como motores del desarrollo económico y la
competitividad industrial
REDUCIR EN UN 30% LA EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO Y QUE LA CUOTA DE
ENERGÍAS RENOVABLES REPRESENTE EL 20%
DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
e incrementar la cuota de energías renovables en el
consumo final de energía es un objetivo de referencia
para el conjunto de la ciudad, pero dado el peso de su
industria, se convierte en un gran reto para las
empresas de este sector que son particularmente
intensivas en consumo de energía.

POSICIONAR A EUSKADI ENTRE LOS 6 PAÍSES
Acabar con la brecha de género es una obligación
EUROPEOS CON MAYOR ÍNDICE DE IGUALDAD DE moral a la que se suma la industria de Vitoria-Gasteiz
GÉNERO.
tradicionalmente dominada por el empleo masculino.
Fuente. Gobierno Vasco.

Especialización inteligente. RIS3 2030
Un elemento clave a tener en cuenta en la elaboración del Plan de Apoyo a la Industria de Vitoria-Gasteiz es la
estrategia de especialización inteligente del País Vasco (RIS 3). Esta estrategia, tiene como objetivo focalizar los
recursos disponibles (recursos humanos e inversiones públicas y privadas) en ciertos ámbitos prioritarios en los
que existen sinergias con el tejido productivo existente y la red de investigación y tecnología. El objetivo es crear
nuevas o reforzar las ventajas competitivas de las empresas en base a la ciencia, la tecnología y la innovación.
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En particular, se trata de la aplicación de las tecnologías digitales y emergentes (las denominadas “KETs”, Key
Enabling Technologies: micro and nanoelectrónica, nanotecnología, biotecnología industrial, materiales avanzados, fotónica y manufactura avanzada) para incrementar la competitividad del tejido productivo.
Tras la elaboración y despliegue de la estrategia RIS 3 del País Vasco y su proceso de desarrollo, en 2020 se
inicia un nuevo camino estratégico en el que:
— Se refuerzan las tres prioridades estratégicas que potencian las inicialmente postuladas: Industria inteligente, Energías más limpias y Salud personalizada. En las dos primeras es dónde se centra fundamentalmente la industria de la ciudad, aunque también cuenta con ciertas capacidades empresariales y científico
tecnológicas en el campo de la salud.

RIS 3. Euskadi 2030
Fuente: Lehendakaritza. Gobierno Vasco

— Se redefinen los cuatro territorios de oportunidad establecidos inicialmente que pasan a denominarse: Alimentación Saludable, Ecoinnovación, Ciudades Sostenibles y Euskadi Creativa. Todas ellas tienen gran potencial de aplicación en la ciudad. Desde la perspectiva meramente industrial, sin embargo, las tres primeras
son las más relevantes. Por un lado, la alimentación saludable que puede ser una vía de especialización para
las empresas de alimentación y bebidas (6,8% de los establecimientos industriales de la ciudad). Por otro lado, la ecoinnovación que son procesos que aplican al conjunto de la industria y que desembocan en la disminución de los impactos ambientales que genera su actividad a lo largo del ciclo de vida completo de los
productos. Por último, las ciudades sostenibles se constituyen como un creciente nicho de oportunidad para
las empresas de la ciudad.
— Finalmente, se articulan tres nuevas Iniciativas Tractoras Transversales: Envejecimiento saludable, Movilidad eléctrica y Economía circular. Todas ellas de gran trascendencia para la industria vitoriana.
A modo de síntesis y desde la perspectiva estrictamente industrial, la especialización inteligente de VitoriaGasteiz se sintetiza en dos grandes conceptos:
— La inteligencia en la industria; industria 4.0 o la apuesta por la digitalización en la industria.
— El cambio de paradigma hacia la economía circular en la industria.

El Pacto Verde Europeo y la apuesta de Euskadi por la economía circular
El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa
y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de
los recursos.
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Entre las ambiciosas y profundamente transformadoras políticas propuestas por la Comisión para la transformación de la economía destaca la de “Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular”.

Fuente. El Pacto Verde Europeo. Comisión Europea. Esquema de propuestas políticas

La consecución de una economía baja en carbono y circular exige la plena movilización de la industria para realizar una transición en la que se puedan aprovechar las potenciales oportunidades de creación de actividad y empleo que existen en los mercados mundiales y también a nivel local. Para ello, la Comisión ha puesto en marcha
un nuevo plan de acción de la economía circular con medidas dirigidas a animar a las empresas a que ofrezcan productos reutilizables, duraderos y reparables, a mejorar la información disponible y reducir la cantidad de
residuos generados y, en caso de no ser posible, a recuperar el valor económico intrínseco en los mismos. Todo ello
favoreciendo nuevas formas de colaboración a todos los niveles y aprovechando al máximo las tecnologías digitales.
Uniéndose a estas ideas, la recientemente presentada “Estrategia de Economía Circular de Euskadi, 2030”
del Gobierno Vasco aboga por un cambio de paradigma económico que evoluciona del actual modelo lineal,
que extrae, produce, usa y tira, despilfarrando los recursos naturales, a otro de naturaleza circular. Un nuevo
paradigma que optimiza la utilización de recursos naturales, materiales y energía, apuesta por ciclos de vida más
largo de los productos para mantenerlos en uso durante el mayor tiempo posible y, finalmente, reduce al mínimo
la generación de residuos, que son aprovechados, mediante el reciclaje o el upcycling, como nuevas materias
primas/productos que crean valor y no se desperdician.
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR DE EUSKADI 2030
Desacoplar el crecimiento económico del consumo de materiales, aumentando en un 30% la productividad
material.
Producir lo mismo con un 30% menos de materiales.
Aumentar en un 30% la tasa de uso de material circular.
Aumentar esta tasa implica no sólo rebajar la dependencia de las importaciones o la extracción de materias
primas, sino reducir los residuos que, de otra manera, acabarían depositados en un vertedero. En la actualidad,
la industria vasca genera el 72% del total de los residuos, de los cuales un 42% acaban en vertedero.
Reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB (economía menos intensiva en
residuos).
En Euskadi se generaron 67 Kg. de residuos/ 1.000€ de PIB. El objetivo a 2030 es bajar esa cifra a 47,6 Kg.
Y como complemento de este objetivo: reducir al 50% la generación de desperdicios alimentarios y lograr que el
100% de los envases de plástico sean reciclables.
Fuente. Gobierno Vasco.
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Una coyuntura muy complicada a causa de la pandemia global de COVID 19
En la actualidad, las empresas vascas se enfrentan a la crisis global creada por la pandemia de COVID 19. Esta
ha supuesto un gran shock de la economía en términos de producción y demanda. Las medidas dirigidas a controlar la expansión de la enfermedad han supuesto la parada, en mayor o menor medida, de la actividad de consumo y de producción en la práctica totalidad de los sectores de actividad1.
Es patente que la crisis está afectando de un modo más directo e inmediato a las economías más basadas en los
servicios, pero esta caída, como en el caso de otras crisis, se ha extendido y se extenderá aún más a los bienes
industriales y, en consecuencia, a las economías que, como la vasca, son más dependientes de la industria.
El Gobierno Vasco ha revisado su escenario macroeconómico para 2021 ante la situación extraordinaria derivada de los efectos de la pandemia del Covid-19. Según los últimos datos en 2020, se produjo una caída del PIB
del 9,45% que se espera se vaya recuperando progresivamente durante 2021; se prevé un crecimiento de un
8,6% durante 2021. Lógicamente, la evolución en 2021 dependerá de la evolución de la pandemia, en primer
lugar, y la evolución de la economía mundial como consecuencia de las restricciones y la pérdida de confianza
que la propia pandemia está generando en la totalidad de los agentes socioeconómicos.
En base a los datos2 el sector más afectado será la industria con una caída del 11,8% en 2020, seguido por la
construcción y los servicios que caen un 9,5% y 8,5% respectivamente y el sector primario que cae en un 9,3%.
Como en el conjunto de la economía, no está previsto que los sectores recuperen los niveles de actividad previos
a la crisis durante 2021. La caída del PIB irá lógicamente, acompañada de una caída del empleo y un aumento
considerable de la tasa de paro; 10,3 durante 2020 y 9,8% en 2021.
Esta situación de pandemia y de crisis en la que estamos sumidos, sin embargo, no debe hacernos dejar de lado
las macrotendencias subyacentes que ya estaban presentes antes de la crisis, que lo seguirán estando cuando
salgamos de ella y que condicionan el futuro de la industria vasca en general y de la industria de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, en particular.
PIB A PRECIOS DE MERCADO PAÍS VASCO.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN TÉRMINOS REALES . 2019-2020.
PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual. C.A. de Euskadi (%)
Agricultura, ganaderia y pesca
3.2
-9.3
5.9
3.5
-6.1
-7.2
Industria y energía
1.3 -11.8
2.2
-3.6 -26.7
-9.5
Industria manufacturera
1.2 -12.2
1.7
-4.3 -27.8
-9.4
Construcción
3.4
-9.5
2.1
-2.7 -17.9
-9.3
Servicios
2.5
-8.5
2.1
-2.8 -17.5
-6.5
Comercio, hostelería y transporte
2.6 -12.3
2.1
-4.2 -21.8 -10.2
Administración pública, educación sanidad y servicios
2.3
1.0
2.0
1.2
0.7
1.1
sociales
Resto de servicios
2.5 -11.0
2.2
-4.0 -24.2
-8.1
Valor añadido brtuo a precios básicos
2.3
-9.3
2.2
-3.0 -19.6
-7.4
Impuestos netos sobre los productos
2.2 -10.4
2.3
-5.1 -18.4
-8.5
Producto interior bruto a precios de mercado
2.2
-9.5
2.2
-3.2 -19.5
-7.5

-26.3
-7.2
-7.0
-8.2
-7.1
-12.8
1.0
-7.5
-7.4
-9.6
-7.6

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
Fuente. Eustat

1

De acuerdo con el informe “Impacto del Covid-19 en las empresas vascas“publicado por las Cámaras de Euskadi en marzo de 2020, el COVID-19 afectó de un modo muy importante
a las empresas vascas. Un 87,8% de las empresas que respondieron a la encuesta consideraron que la pandemia estaba teniendo un efecto negativo en términos de reducción de ventas.

2

Para ver los detalles ver la nota de prensa del Eustat de 5 de marzo de 2021 https://www.eustat.eus/elementos/el-balance-del-ano-2020-se-cierra-con-un-retroceso-en-el-pib-del-95-yuna-bajada-del-empleo-del-81/not0018350_c.html
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4.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ

4.1. LA CIUDAD Y SUS PERSONAS
Vitoria-Gasteiz, capital industrial del País Vasco.
Vitoria-Gasteiz es una ciudad relativamente dinámica que mantiene un crecimiento estable de la población de
alrededor de un 1% anual. Con 246,1 mil personas es la segunda ciudad con mayor número de habitantes de
Euskadi. El hecho de ser la capital de Euskadi implica que mantiene en su territorio importantes instituciones
(Gobierno Vasco, Lehendakaritza, Parlamento, etc.) y, más importante aún, la configura como núcleo de centralidad y referencia del conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se constituye como un importante
polo de desarrollo industrial de nivel europeo.
Su centralidad se ve reforzada por su posicionamiento geográfico, en un cruce de caminos que unen la península
con Europa con infraestructuras de comunicación (particularmente viarias) de alta calidad que le dan acceso a
los principales mercados y que le confieren una gran fortaleza para el posicionamiento de actividades
industriales, así como de transporte y logística.
La industria fue el motor de la más importante transformación social y económica de la ciudad y se sigue
manteniendo en la actualidad como el eje diferencial que caracteriza el desarrollo económico y también social de
la ciudad (más de la cuarta parte (26,5%) de su Valor Añadido Bruto (VAB) y la quinta parte de los puestos de
trabajo (20,3%) se genera en la industria. Porcentajes que no llegan al 5% en el resto de las capitales vascas).
VAB Y PUESTOS DE TRABAJO DE LAS CIUDAD DE LAS CAE. 2018.
Industria y
energía

Vitoria-Gasteiz

VAB
P.T
26,5% 20,3%

Agricultura,
ganadería y
pesca

Construcción

Servicios

Total

VAB
0,2%

P.T
0,3%

VAB
4,9%

P.T
VAB
P.T
VAB
P.T
5,2% 68,3% 74,2% 100 % 100 %

Bilbao

4,1%

4,4%

0,1%

0,1%

5,0%

5,4% 90,8% 90,1% 100 % 100 %

Donostia / San Sebastián

4,7%

4,3%

0,0%

0,2%

6,7%

5,5% 88,6% 90,1% 100 % 100 %

Fuente: Eustat

La apuesta del País Vasco por la industria y su estrategia de especialización inteligente refuerzan el rol de capital
industrial de Vitoria-Gasteiz ya que se suman, el posicionamiento urbano y el del conjunto del País.

Población dinámica, pero crecientemente envejecida
A pesar de que el 19% de la población se sitúa en un rango de edad inferior a los 19 años, lo que la hace
ligeramente más joven que ciudades como Donostia (17%) o Bilbao (16%), no escapa de la tendencia estructural
de envejecimiento de los principales países desarrollados. La población mayor de 65 años pasa de ser el 9%
hace 20 años a representar el 17% en la actualidad y sobrepasar en número a los menores de 15 años. Como se
ha explicado en el capítulo anterior, esto implica una grave tensión para el desarrollo del tejido empresarial de la
ciudad y, en particular, de su industria cuya competitividad pasa por disponer de personas motivadas e
innovadoras dispuestas a incorporar y adaptarse a los cambios.
POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE LA CAE POR SEXO Y GRUPO DE EDAD. 2019.
Población (miles personas)
Total Población
… de los que hombre y mujeres
Hombres
Mujeres
… de los que grupos de edad
0 a 19
20 a 64
>= 65
Fuente: Eustat

Vitoria-Gasteiz

Donostia

Bilbao

246,1

100%

181,7

100%

343,4

100%

119,6
126,5

49%
51%

85,3
96,3

47%
53%

161,4
182,1

47%
53%

47,6
147,3

19%
60%

30,8
107,4

17%
59%

55,5
205,5

16%
60%

51,3

21%

43,5

24%

82,4

24%
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Personas preparadas en base a un sistema educativo que responde a las necesidades de su
industria
Un 18% de la población de Vitoria-Gasteiz ha cursado o está cursando estudios profesionales (por encima de la
media de Euskadi y del resto de capitales) lo que da idea de la capacidad de formación técnica y especializada,
orientada a la capacitación del tejido empresarial con la que cuenta la ciudad. Además de los centros localizados
en la propia ciudad (http://fpalava.com/centros/) que responden en buena medida a la especialización presente y
futura de su sistema productivo, las personas de la ciudad tienen acceso a la extensa y desarrollada red vasca
de centros de formación profesional.
MAPA DE AGENTES DEL SUB-ECOSISTEMA DE EDUCACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ. GRADOS
RELACIONADOS CON LA TIPOLOGÍA DE INDUSTRIA.

Fuente: Elaboración propia.

Vitoria-Gasteiz cuenta con un 17% de personas con estudios superiores. El acceso a la formación universitaria
en la ciudad se realiza fundamentalmente a través del sistema público y privado de universidades vascas. De
éstas, se localizan en Vitoria-Gasteiz el campus de Araba de la UPV/EHU (Escuela de Ingeniería, Facultad de
Economía y Empresa, Facultad de Educación y Deporte, Facultad de Farmacia, Facultad de Letras, Facultad de
Medicina y Enfermería y Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social), el centro de la UNED, y la
Universidad de Deusto que cuenta con un grado dual en industria digital.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN SUPERIOR A 10 AÑOS DE LAS CIUDADES DE LA CAE. 2018.
Nivel de instrucción (%)
Analfabetos
Sin estudios
Primarios
Secundarios
Medio-superiores
Profesionales
Superiores
Total general
Fuente: Eustat

Vitoria-Gasteiz
0%
2%
31%
24%
8%
18%
17%
100%

Donostia

Bilbao
0%
1%
24%
23%
9%
15%
26%
100%

0%
3%
29%
23%
8%
15%
23%
100%
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ
Tejido industrial dinámico de pequeñas empresas con algunas empresas líderes globales.
Vitoria-Gasteiz contaba en 2019 con un total de 991 establecimientos del sector industrial y energético, a los que
habría que añadir más de 1.800 establecimientos de servicios conexos con la industria en actividades como
telecomunicaciones y programación informática (241), ingeniería, investigación y desarrollo experimental (530) y
consultoría de gestión empresarial (1.114).

TOTAL ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIA Y SERVICIOS CONEXOS 2.876,0 100,00%
INDUSTRIA Y ENERGÍA
991,0 100,0%
Coquerías y refino de petróleo
0,0
0,0%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
46,0
4,6%
Fabricación de material de transporte
24,0
2,4%
Fabricación de material y equipo eléctrico
35,0
3,5%
Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
341,0
34,4%
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e
instalación de maquinaria y equipo
177,0
17,9%
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos
63,0
6,4%
minerales no metálicos
Fabricación de productos farmacéuticos
0,0
0,0%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 16,0
1,6% 0,6%
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
67,0
6,8%
Industria de la madera, papel y artes gráficas
118,0
11,9%
Industria química
13,0
1,3%
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y
40,0
4,0%
del Calzado
Industrias extractivas
3,0
0,3%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
25,0
2,5%
y Descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
23,0
2,3%
SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA 1.885,0
Telecomunicaciones
37,0
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
204,0
informática; servicios de información
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes
centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 1.114,0
Ingeniería y ensayos técnicos
340,0
Investigación y desarrollo
62,0
Agencias de publicidad
128,0

% sobre total

% sobre servicios
conexos

% s/industria y
energía

Nº establecimientos

Nº DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS CONEXOS CON LA INDUSTRIA, POR
SUBSECTORES DE ACTIVIDAD EN VITORIA-GASTEIZ. 2019.

2.876,0
34,5%
0,0%
1,6%
0,8%
1,2%
11,9%
6,2%
2,2%
0,0%

2,3%
4,1%
0,5%
1,4%
0,1%

100,0%
2,0%

0,9%
0,8%
65,5%
1,3%

10,8%

7,1%

59,1%
18,0%
3,3%
6,8%

38,7%
11,8%
2,2%
4,5%

Fuente: Eustat

El 65,2% del total de establecimientos son muy pequeñas unidades empresariales (de entre 0 y 2 empleados) y
más del 90% no sobrepasan los 20 empleados. Esto no es óbice para que la ciudad cuente con la presencia de
grandes empresas manufactureras, generadoras de empleo como son entre otras, Mercedes Benz-Daimler,
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Michelín, Aernova Aerospace, Pepsico, Celsa Atlantic, SNA Europe, SMC, Estampaciones Rubi, Aratubo o
Vaillant.
Por su gran capacidad tractora, la presencia de estas grandes empresas dota a la ciudad de una gran
potencialidad industrial. No cabe duda, sin embargo, que la somete también, a la incertidumbre por las posibles
contingencias que en estas empresas (situaciones de crisis, deslocalizaciones, etc.) ya se han vivido en la ciudad
y para las que tiene que estar preparada.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS CONEXOS CON LA INDUSTRIA, POR
ESTRATO DE EMPLEO EN VITORIA-GASTEIZ. 2019.
SERVICIOS
CONEXOS A LA
INDUSTRIA

TOTAL

991

1.885

2.876

41,1%
14,9%
11,3%
7,0%
5,3%
14,2%
3,4%
9 2,0%
0,4%
0,3%

77,8%
11,1%
4,0%
2,3%
1,3%
1,9%
0,9%
0,3%
0,3%
0,0%

65,2%
12,4%
6,5%
3,9%
2,7%
6,2%
1,8%
0,9%
0,3%
0,1%

INDUSTRIA Y ENERGÍA
INDUSTRIA Y ENERGÍA (Nº
establecimientos)
… de los que % por estratos de empleo
0a2
3a5
6a9
10 a 14
15 a 19
20 a 49
50 a 99
100 a 24
250 a 499
>= 500
Fuente: Eustat

Con anterioridad al impacto de la pandemia de COVID 19, las principales variables macroeconómicas (Ventas,
Valor Añadido Bruto, Excedente Bruto de Explotación) estaban en la tendencia para superar los niveles previos a
la crisis de 2008. El nivel de empleo y la inversión, sin embargo, seguían por debajo; 4.522 puestos de trabajo
perdidos y una caída de la inversión del 24,5%. Esto da idea de la elevada sensibilidad que, como el conjunto de
la industria vasca, tiene la industria alavesa respecto de las fluctuaciones del ciclo económico.

Industria especializada en las cadenas de valor de la fabricación de vehículos sometida a una
gran transformación estructural
Vitoria-Gasteiz muestra una clara especialización en la producción de material de transporte y fabricación de
productos metálicos. La empresa alemana Mercedes Benz-Daimler tiene en Vitoria-Gasteiz una planta de
producción en la que trabajan alrededor de 5.000 personas (una cuarta parte del empleo industrial) y dónde
reside la fabricación mundial de los vehículos VITO y CLASE-V de la marca.
Del mismo modo, la multinacional Michelín cuenta con una planta productiva en la ciudad que da empleo a más
de 3.400 empleados. La planta destaca por su sección de neumáticos de obras públicas e Ingeniería Civil y la
fabricación de neumáticos de turismo para el mercado europeo.
A estas dos grandes empresas, se unen otras 22 empresas del sector de fabricación de medios de transporte y
en su conjunto marcan claramente la tipología de la industria de la ciudad. Conjuntamente, cubren alrededor del
30% del empleo industrial de la ciudad. Integrados en buena medida en la cadena de valor de la fabricación de
vehículos de transporte, la ciudad cuenta, además, con más de 340 establecimientos (el 34,4% de los
establecimientos del sector industrial) de fabricación de metales básicos y de productos metálicos.
La especialización del tejido productivo de Vitoria-Gasteiz coincide con el principal sector de oportunidad
establecido en el RIS 3 2030 del País Vasco: Industria inteligente. Por otra parte, las grandes tendencias
tecnológicas, de globalización y medioambientales que se plantean en el capítulo anterior, inciden expresamente
en la cadena de valor de la fabricación de vehículos de transporte. Los integrantes de esta cadena de valor se
enfrentan a la gran competencia de los países emergentes, la transformación del sistema de movilidad en base a
la electrificación del transporte y la irrupción de la digitalización.
Además de la cadena de valor de la automoción, la ciudad cuenta con importantes empresas involucradas en la
cadena de valor de la energía y notables unidades empresariales relacionadas con la salud de las que el grupo
BTI, junto a los hospitales y la facultad de farmacia es un buen ejemplo.
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Empresas mayoritariamente en sectores de tecnología media, baja y con bajos niveles de
innovación.
El 64,4% del empleo de Álava está en sectores de tecnología media baja y baja, porcentaje que está en línea
con la media de la Comunidad Autónoma de Euskadi y ligeramente peor que la media de la UE 28. En los últimos años las empresas de alta tecnología han ido perdiendo peso progresivamente (En base a los datos de Eustat, en Álava se perdieron 40 empresas de alta y media alta tecnología entre 2010 y 2017).
CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA. C.A. DE EUSKADI, TERRITORIO HISTÓRICOS Y UE 28 Y
NIVEL TECNOLÓGICO. PORCENTAJE DEL EMPLEO SOBRE EL TOTAL DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA. 2017.

Nivel tecnológico alto y medio alto
Nivel tecnológico medio bajo y bajo

Bizkaia

Alava

Guipúzcoa

Euskadi

UE 28

23,5%
70,6%

31,6%
64,4%

38,6%
57,9%

31,1%
64,3%

30,7%
62,4%

Fuente. Eustat, Eurostat para el dato de la UE 28 (2017)

Desde la perspectiva de innovación, hay que destacar que el 19,6% de los establecimientos empresariales son
innovadores, esto es, realizan innovación tecnológica o no tecnológica.
En el tipo de innovación realizada por las empresas industriales destaca la relacionada con los procesos
empresariales. Por sus propias características, las empresas que más dificultades encuentran para innovar son
las más pequeñas; en las empresas de más de 10 empleados, el porcentaje de empresas innovadoras sube
hasta el 30,8%. Aun así, la ratio de empresas innovadoras está 5 puntos por debajo de la media de la UE 28
entre 2010 y 2018. En consonancia con lo anterior, la intensidad de la I+D de Álava es del 1,14% lejos de la
media de la UE 28 que supera el 2%.
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
PORCENTAJE DE GASTO DE I+D SOBRE PIB EN LA
INNOVADORES POR TIPO DE INNOVACIÓN EN LA C.A.
C.A. DE EUSKADI POR TERRITORIOS HISTÓRICOS
DE EUSKADI POR TERRITORIOS HISTÓRICOS. 20172019
2019
Tipo de innovación

Total establecimientos
… por territorio histórico
Araba / Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Industria
Establecimientos>10
empleados
… por territorio histórico
Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Industria
Fuente Eustat.

Total

De
De
producto proceso

18,8

10,3

15,8

19,6
18,2
19,4
27,9

11,2
9,3
11,7
18,4

18,1
14,9
16,5
22,1

31,2

21,3

27,3

30,8
30,6
32,3
47,2

18,6
21,6
22,2
32,9

28,2
26,5
27,9
38,8
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GASTO INTERNO EN I+D EN RELACIÓN CON EL PIB (%). 2018.

Gasto interno en I+D en relación con el PIB (%). 2018.
Goierri

4,4%

Deba Garaia / Alto Deba

3,7%

Deba Beherea / Bajo Deba

3,4%

EU 28

2,1%

Donostialdea / Donostia‐San Sebastián

2,3%

C.A. de Euskadi

1,9%

Bilbo Handia / Gran Bilbao

1,8%

Arabako Lautada / Llanada Alavesa

1,6%

Markina‐Ondarroa

1,5%

Urola‐Kostaldea/Urola Costa

1,5%

Durangaldea / Duranguesado

1,5%

Gernika‐Bermeo

1,3%

Plentzia‐Mungia

1,2%

Arratia Nerbioi / Arratia‐Nervión

1,0%

Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea

0,8%

Tolosaldea/Tolosa

0,8%

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa

0,7%

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa

Comarcas de Gipuzkoa

0,6%

Arabako Ibarrak / Valles Alaveses

Comarcas de Bizkaia

0,5%

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa

0,4%

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa
Enkartazioak / Encartaciones

Comarcas de Álava

0,3%
0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Fuente: Eustat

Empresas industriales abiertas al exterior
La producción de las empresas industriales de Vitoria-Gasteiz está orientada a los mercados exteriores y una
elevada parte de sus ventas se dirigen a la exportación. Esto es un elemento estructural positivo ya que muestra
el elevado grado de competitividad global de las empresas, pero que en situaciones de contracción mundial de la
demanda como la actual, implica una fuerte dependencia del exterior.

Marcado carácter industrial
Desde el punto de vista territorial y de imagen de ciudad, el desarrollo industrial es una de las características más
relevantes de Vitoria-Gasteiz. Sus áreas industriales ocupan alrededor de 1.600 ha que rodean el espacio de uso
residencial (2013 ha) e imprimen carácter y personalidad a la ciudad. El suelo industrial está distribuido en 8
zonas industriales: Parque empresarial Jundiz, Ali-Gobeo, Arriaga, Armentia, Gamarra-Betoño, BetoñoLarragana, Uritiasolo-Ansoleta-C.Palacios y Parque Tecnológico de Álava.

ARRIAGA

GAMARRABETOÑO

BETOÑOLARRAGANA

ANSOLETAURITIASOLO

ARMENTIA

JUNDIZ

PTA

Superficie (ha)
Nº de empresas
% de empresas industriales
% de ocupación
% de empresas de < 10 trabajadores/as
% de 10 a 50
% de 51 a 250
% de 251 a 1000
% de empresas > 1000 trabajadores/as

ALI-GOBEO

ZONAS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ

215
300
49
89
48
40
10
1
1

117
40
40
88
60
29
7
3
1

187
500
35
65
68
27
3
2
0

105
200
53
85
68
27
3
2
0

66
250
34
75
76
22
2
0
0

22
25
0
95
20
60
20
0
0

642
450
46
84
46
44
9
1
0

140
144
37
40
51
27
18
0
0
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Ali Gobeo
La zona industrial de Ali Gobeo posee una superficie aproximada de 215 ha. La distribución de actividades por
fecha de alta sitúa a este polígono en el grupo de los más consolidados junto con Gamarra y Betoño, siendo AliGobeo el polígono con mayor porcentaje de empresas dedicadas a la producción industrial de la ciudad.
Alberga cerca de 300 empresas, entre las que destacan Mercedes-Benz de fabricación de vehículos, Uribesalgo
dedicada a la fabricación de utillaje para la fundición y Burdinberri dedicada al mecanizado de alta calidad, entre
otras.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN ALI GOBEO

2%

10%

2%

1%

49%

Producción industrial
Actividades comerciales
Construcción
Otras actividades y servicios
Transporte

12%

Talleres y concesionarios
Hostelería
24%

Arriaga
La zona industrial de Arriaga posee una superficie aproximada de 117 ha, posee un marcado carácter industrial y
comercial y alberga en su zona norte un alto porcentaje de suelo industrial a la espera de actividad.
Son destacables en este polígono industrial las empresas como Michelin en la fabricación de neumáticos, con
más de 3.000 trabajadores actualmente, Lascaray, especializada en la fabricación de productos cosméticos y
oleoquímicos, así como Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, en el diseño, fabricación y comercialización de
elementos de seguridad de accesos cerraduras y automatismos.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN ARRIAGA

3% 1%
5%

1%

4%

10%

40%

Producción industrial
Actividades comerciales
Construcción
Talleres y concesionarios
Transporte
Servicios personales
Otras actividades y servicios

18%

19%

Gestión de residuos, energía y agua
Hostelería

Gamarra-Betoño
La zona industrial de Gamarra Betoño es una de las zonas más antiguas y consolidadas de la ciudad, de hecho,
en los años 60 esta zona fue clave para el crecimiento y el desarrollo industrial de Vitoria-Gasteiz.
Este polígono posee una superficie aproximada de 187 ha y destaca por su diversidad de actividades, predominando las de producción industrial y actividades comerciales.
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El él ejercen su actividad unas 500 empresas, entre las que destacan la Compañía de Bebidas Pepsico en la
elaboración y comercialización de refrescos, Celsa Atlanctic (Laminaciones Arregui), siendo uno de los principales fabricantes de tubo y acero soldado conformado, así como Zayer dedicada al diseño, producción de fresadoras y centros de mecanizado, entre otras.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN GAMARRA-BETOÑO

2%

11%

2%

35%
Producción industrial
Actividades comerciales

12%

Construcción
Talleres y concesionarios
Otras actividades y servicios
Transporte
Servicios personales
23%

14%

Betoño-Larragana
Betoño-Larragana posee una superficie aproximada de 105 ha. La distribución de las actividades económicas en
función de su antigüedad sitúan al polígono en el grupo de los más consolidados junto con Ali-Gobeo y Gamarra.
Es uno de los polígonos con más historia de la ciudad, predominando en él la pequeña y mediana empresa.
En la zona industrial de Betoño-Larragana ejercen su actividad unas 200 empresas, entre las que destacan
Estampaciones Rubi, dedicada a la estampación, soldadura, ensamblaje y perfilado, Saltoki Araba, dedicada a la
venta de material de fontanería, calefacción, electricidad, obra civil y edificación y Tuyper, especializada en
aceros calibrados, entre otras.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN BETOÑO-LARRAGANA

6%

4%

2%

Producción industrial

1%

Actividades comerciales
Construcción
Talleres y concesionarios
Otras actividades y servicios

16%

Transporte
Gestión de residuos, energía y agua
18%

53%

Ansoleta-Uritiasolo-Campo de los Palacios
En esta área industrial se agrupan tres zonas bien diferenciadas históricamente que son Ansoleta, Uritiasolo y
Campo de los Palacios.
Ansoleta cuenta con una superficie aproximada de 13 ha y actualmente posee varios pabellones en buen estado
y solares con muy buena ubicación a la espera de actividad. Uritiasolo ocupa una superficie de 47 ha, toda ella
de titularidad privada y alberga locales y empresas de dimensión reducida. Campo de los Palacios ocupa una
superficie de casi 6 ha, entre las que destaca la empresa URSSA.
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Se trata de una zona relativamente joven, con un 63% de actividades con alta posterior a 1999. Destaca por
albergar entre las tres zonas unas 250 empresas locales de pequeño tamaño con un carácter mixto, entre las
que destacan la industria, el comercio y la construcción.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN ANSOLETA-URITIASOLO-LOS PALACIOS
34%

8%

5%

2%

1%

Producción industrial
Actividades comerciales
Construcción
Talleres y concesionarios
Otras actividades y servicios
Transporte
Servicios personales

23%

27%

Armentia
De las ocho zonas industriales existentes en Vitoria-Gasteiz, Armentia es la más pequeña, tanto por su
superficie, unas 22ha, como por el número de locales, actividades y empresas. Las actividades de esta zona se
encuentran entre las más antiguas de todas: así, el 30% de sus actividades tienen fecha de alta anterior a 1995.
La zona industrial de Armentia está especializada en actividades comerciales de gran formato, destacando la
venta de vehículos
En la zona industrial de Armentia destacan las empresas Autoelectricidad Ondo, Grupo Agromotor y Motor
Gorbea, entre otras, dedicadas a la venta de automóviles y vehículos de motor ligero.

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN ARMENTIA

10%

Talleres y concesionarios
Actividades comerciales

90%

Parque Empresarial Júndiz
Cuando hablamos del Parque Empresarial Jundiz, hablamos de una de las mayores zonas empresariales de
Europa, ocupando una superficie de 642 ha (equivalente a 900 campos de fútbol), con una alta calidad de
urbanización: 80 ha de zonas verdes y 26 ha destinadas a equipamientos y un elevado aprovechamiento del
suelo.
Cuenta en su interior con el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria (CTV) ,una zona logística de
90 ha, una estación de mercancías de ferrocarril de 18 ha, ITV y enlace a tan sólo 8 Km. por autovía con el
aeropuerto internacional de Vitoria-Gasteiz.
Jundiz se puede caracterizar como el polígono de la mediana y gran empresa en Vitoria-Gasteiz

16 | 44

PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA 201-2024

En este polígono industrial destacan empresas como Aratubo, en la fabricación de tubos, tuberías, perfiles
huecos y sus accesorios de acero, Vaillant, en la comercialización de sistemas de calefacción y refrigeración, así
como BHBIKES en la fabricación y comercialización de bicicletas y accesorios, entre otras.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN JUNDIZ

1%
8%

0,50%

0,50%
43%

4%

Producción industrial
Actividades comerciales
Construcción

9%

Otras actividades y servicios
Transporte
Talleres y concesionarios
Servicios personales

13%

Gestión de residuos, energía y agua
Hostelería

22%

Parque Tecnológico de Álava
El PTA se encuentra a 9 Km. de Vitoria-Gasteiz y cuenta con una superficie de unas 140 ha. y una ubicación
estratégica en el nudo de comunicaciones con la N-1, N-240, la autopista Vitoria-Gasteiz/Eibar, la autovía a
Bilbao y el aeropuerto.
Alberga empresas en sectores innovadores: aeronáutica, biotecnología, energía, medioambiente, automoción,
que generan productos y servicios de valor añadido. Cuenta con 247 patentes propias.
El parque aloja además centros tecnológicos y de investigación y unidades de I+D de prestigio internacional que
actúan como agentes de transferencia tecnológica, ofreciendo a las empresas una amplia gama de servicios.
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EN PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

3%
8%

Ingenieria
TIC

3%
3%

21%

Biociencias
Energía y Medio Ambiente
Aeronáutica
Electrónica

10%

I+D
Automoción
Agentes, Innovación e incubación

10%
12%

14%

16%

Otros

Potente red de agentes de apoyo a la innovación y a la I+D, con relativa escasa presencia en
Vitoria-Gasteiz.
Euskadi cuenta con un robusto y complejo sistema público privado de apoyo a la I+D+i con más de un centenar
de agentes. En este sistema son de particular importancia los centros tecnológicos multifocalizados, los centros
tecnológicos sectoriales, las unidades de I+D empresarial, los centros de Investigación Cooperativa (CICs), las
universidades y los centros de investigación sanitarios. A estos habría que añadir otros como los agentes
singulares, los agentes de intermediación y los de difusión.
De éstos, destacan por su presencia en Vitoria-Gasteiz, Tecnalia en la categoría de centros multifocalizados,
CTA y Neiker como centros tecnológicos sectoriales, CIC Energigune como centro de investigación cooperativa,
siete unidades de I+D empresarial, el Basque Cybersecurity Centre, y el Instituto de Investigación Sanitaria
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Bioaraba. En el conjunto del sistema es de especial relevancia el campus de Araba de la UPV/EHU, la UNED y la
Universidad de Deusto.
En conjunto, el sistema de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación del País Vasco y de Vitoria-Gasteiz está
preparado para apoyar a las empresas de la ciudad en su proceso de transformación y mejora de la
competitividad en base a la ciencia, la tecnología y la innovación, como se establece en el RIS 3.
MAPA DE AGENTES DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE VITORIA- GASTEIZ.

Fuente: Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Incipiente penetración de la industria 4.0
Equipamientos como el teléfono móvil, el ordenador, el acceso a Internet y el correo electrónico tienen una
presencia generalizada en las empresas vascas. Otras tecnologías más sofisticadas como la página web, las
redes y el intercambio electrónico de datos tienen todavía recorrido de mejora, especialmente en las empresas
de menor dimensión.
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Total

54,2

65,4

55,0

Extranet
Transferencia
ectrónica de
ondos
Intercambio
ectrónico de
ataos

Intranet

Red privada virtual
o de valor añadido

Red sin hilos
(gíreles)

Red local o
extendida

Página Web

EQUIPAMIENTOS DE WEB, REDES E INTERCAMBIOS ELECTRÓNICOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE CAV

28,1

30,3

22,0

55,9

46,5

Territorio histórico
Araba/Alava

55,7

60,5

48.4

25,2

29,5

21,8

56,0

46,4

Blzkaia

52,3

64,3

53,5

28,0

2'l,2

21,4

S4,0

45,4

Gipuzkoa

56,5

69,0

60,1

29,5

32,3

22,9

58,7

48,2

Industria

65,9

66,3

57,0

28,7

27,9

17,1

40,3

48,6

Construcción

36,3

60,2

48,2

16,4

15,7

10,9

42,9

37,9

Servicios

55,9

66,1

55,9

29,8

32,7

24,0

59,1

47,6

Estratos de empleo
De 0 a 2

36,4

5

1,8

16,6

19,0

14,5

45,5

34,2

De 3 a 9

66,6

75,2

62,3

34,2

37,2

26,2

66,3

55,4

De 10 al 19

88,7

89,0

74,3

50,9

47,7

33,1

60,2

62,6

De 20 a 249

92,4

91,8

83,3

66,2

61,7

45,6

63,0

73,7

De 50 a 99

99,0

99,5

91,1

76,2

72,4

52,5

61,6

78,4

De 100 y más

99,2

99,1

94,4

87,5

87,1

61,7

58,8

84,5

Fuente Eustat.

Las tecnologías digitales más emergentes y avanzadas de las que depende el paradigma de la industria 4.0 se
encuentran, todavía, en una situación muy incipiente entre las empresas industriales vascas. Muy pocas empresas industriales han implantado tecnologías como ciberseguridad (15,3%), Internet de las cosas (11,5%), big
data (8,2%) y robótica (7,9%) y es prácticamente testimonial la presencia de impresoras 3d (5,7%) e inteligencia
artificial (1,1%). En todos los casos, la implantación de las tecnologías de industria 4.0 es menor en las empresas
de menor dimensión, que son las que encuentran mayores dificultades para invertir y dotarse de los recursos
para poner en valor la transformación digital.
INDICADORES 4.0 DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES CON 10 Y MÁS EMPLEADOS DE LA CAE. 2020.

Fuente: Eustat
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4.3. OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA
Digitalización de la industria
La gran revolución tecnológica en la que estamos inmersos viene dirigida por las tecnologías digitales a las que
se unen radicales descubrimientos en el mundo de los materiales (materiales avanzados y nanomateriales), la
electrónica (micro y nano electrónica), las ciencias naturales (biotecnología) y la manufactura avanzada (robótica,
impresión 3D, tecnología láser, fotónica). Así, tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), industrial data,
blockchain e inteligencia artificial (IA) unidas a la fabricación avanzada, y los materiales, entre otras, ofrecen un
gran abanico de oportunidades para las empresas manufactureras del País Vasco.
La incorporación de inteligencia y el aprovechamiento de tecnologías emergentes ofrecen a las empresas nuevas
oportunidades para ser más eficientes, establecer procesos que incorporan más flexibilidad y precisión y, lo más
importante, dar con nuevas soluciones a los problemas creando nuevos productos y servicios que abren nuevas
posibilidades de mercado.
Muchas empresas industriales, particularmente las más grandes y tractoras, han dado los primeros pasos en sus
procesos de transformación y digitalización, pero todavía, y especialmente las más pequeñas, tienen un largo
camino por recorrer para implantar y/o mejorar sus estrategias de innovación y repensar sus procesos de negocio para adecuarse a las tecnologías de automatización, la incorporación de soluciones flexibles y tecnologías de
robotización, de fabricación aditiva o de conectividad entre las máquinas y equipos.
Por otro lado, la creación de nuevos productos y servicios en este ámbito de industria inteligente es para la Vitoria-Gasteiz una gran oportunidad para la creación de nuevas empresas. Para ello cuenta con el apoyo de la Red
Vasca de Ciencia y Tecnología (especialmente de los agentes implantados en la ciudad), con el potencial emprendedor de sus centros de formación profesional especializada en disciplinas industriales y el sistema de apoyo al emprendimiento del País Vasco y de la ciudad. El Parque Tecnológico de Álava que ya alberga a un gran
número de empresa de alta tecnología y en el que se encuentra ubicado el Basque Cybersecurity Center, es una
infraestructura con gran potencial para implantar y dar soporte a este tipo de empresas.
Por supuesto, el atractivo de la ciudad y del conjunto del País Vasco, junto con el potencial de la industria, puede
ser aprovechado para atraer emprendedores y empresas foráneas que quieran encontrar una localización idónea
para el desarrollo de sus ideas.

Innovación en las pymes
La innovación es la clave de la competitividad para las empresas industriales de Vitoria. La mejora de los procesos, la incorporación de nuevos o mejorados productos, la implantación de renovados procesos de gestión de
recursos y personas, de sistemas avanzados de planificación y modelos innovadores de negocio son las vías de
crecimiento de la productividad y del mantenimiento y/o desarrollo de la actividad a medio, largo plazo.
En los próximos años la innovación en las pymes va a estar muy ligada a la digitalización de los procesos de
negocio, pero es necesario huir de la idea de que la innovación es sólo tecnología. La tecnología es un elemento
clave, pero sólo tiene los resultados esperados si va unida a personas preparadas y capacidad de gestión para
impulsar un nuevo concepto de negocio, cercano al cliente y orientado al mercado.

Economía circular
El paradigma de economía circular abre para las empresas industriales nuevas oportunidades de desarrollo y
mejora de la productividad.
— El ecodiseño con nuevas formas de desarrollar nuevos productos o repensar los existentes para una mayor
recuperación de materiales a lo largo del ciclo de vida y menor demanda de materias primas, de energía y
agua.
— La incorporación de nuevas tecnologías de producción que mejoran el medio ambiente a la vez que impulsan
el ahorro de recursos. Las nuevas tecnologías y la digitalización serán claves en el medio y largo plazo.
— Repensar la logística y distribución de productos de modo que se haga de la forma más eficiente posible,
reduciendo los impactos ambientales y los gastos económicos al máximo (transporte, materiales de embalaje…).
— Nuevas formas de marketing que ponen en valor el menor impacto ambiental, creando nuevos nichos de
mercado y abriendo nuevas posibilidades de venta.
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— El impulso de nuevas actividades económicas basadas en la actualización, reutilización, reparación, Intercambio y Co-uso de productos e infraestructuras.
— La recuperación y reutilización creativa de los materiales y residuos, buscando nuevos usos en base a la
creatividad.
— Aprovechar las oportunidades industriales que ofrece el reciclaje y valorización de los residuos, que actualmente acaban en los vertederos.
— Nuevas formas de valorización energética para convertir los residuos que no se pueden reciclar en calor,
electricidad o combustibles.

Silver economy
El envejecimiento es una amenaza para el desarrollo de la actividad industrial, pero también abre notables oportunidades para las empresas. En los países desarrollados, las personas de más edad cuentan con un poder adquisitivo medio-alto, así como gustos y necesidades diferenciados que posibilitan el desarrollo de nichos especializados de demanda: alimentos saludables, productos relacionados con la salud y la asistencia sanitaria, la rehabilitación y el ejercicio físico, los cuidados, etc.
El desarrollo de empresas biosanitarias en el PTA y el apoyo tecnológico de Tecnalia, Neiker y la facultad de
farmacia de la UPV/EHU son algunas bazas estratégicas que puede aprovechar la ciudad para posicionarse en
estos mercados emergentes.

Alimentación saludable
La creciente demanda en los países desarrollados de alimentos saludables y nuevas tendencias de alimentación
desvela nuevos nichos de negocio para la industria alimentaria de la ciudad y la creación de nuevas empresas en
la cadena global de producción de alimentos que unen conceptos como la calidad, la salud, lo natural y lo orgánico.
El entorno natural privilegiado, la tradición agraria de Álava, la industria alimentaria implantada y las capacidades
científicos tecnológicas en torno a Neiker posicionan a Vitoria-Gasteiz en un lugar privilegiado para aprovechar
esta corriente de oportunidades empresariales.
Además, la propia identidad de Vitoria-Gasteiz como ciudad con alta calidad de vida, sensibilizada con el medio
ambiente y tradición gastronómica facilita la apuesta por estos nuevos nichos de oportunidad.

4.4. AMENAZAS PARA LA INDUSTRIA
Envejecimiento de la población y necesidad de competir por el talento a nivel global
La retención de talento puede convertirse en una de las principales limitaciones con las que se encuentre la industria vasca para aprovechar las oportunidades que surgen de la innovación, digitalización y economía circular.
Nos encontramos ante una situación en la que decrece el porcentaje de personas jóvenes en la práctica totalidad
de las economías desarrolladas a la vez que tiende a incrementar el desajuste entre la cualificación con la que
cuentan las personas trabajadoras y las competencias rápidamente cambiantes que demanda el mercado laboral, debido a la digitalización y el cambio tecnológico; personas con conocimientos tecnológicos, capacidad de
conectar diferentes áreas de conocimiento, capacidad analítica, creatividad, capacidad de colaboración, etc.
En estas circunstancias, la fortaleza del sistema educativo y, en particular, el sistema de formación profesional
son las principales herramientas con la que se cuenta para retener y atraer talento del resto del mundo.
Para llevar a cabo el proceso de transición digital y ecológica, las empresas cada vez necesitan un mayor número de perfiles tecnológicos que permitan impulsar el cambio en las empresas. Sin embargo, se viene observando
cómo la matriculación en los estudios de ingeniería ha caído un 2,1% desde el curso 2014-2015, cuando la matriculación en estudios de grado en las universidades vascas incrementa en este mismo período un 4,5% (Datos
de Eustat).
Asimismo, es importante destacar en este apartado, la todavía notable desvinculación de las mujeres de las carreras técnicas que será preciso superar en los próximos años; en el curso 2018-2019 la matriculación de hombres en estudios de ingeniería multiplicaba por 2,9 el de mujeres.
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Competencia global y riesgo de deslocalización
La forma de vida ha evolucionado muy rápidamente en las últimas décadas y las personas de Vitoria-Gasteiz
cuentan con un nivel de bienestar y de calidad de vida equiparable en términos generales a las de las sociedades más avanzadas de Europa.
En paralelo, la ciudad sigue manteniendo una estructura productiva que se instaló en la ciudad buscando ventajas de localización y costes de operación reducidos. Lógicamente, la estructura productiva se ha ido actualizando
mediante mejoras sustanciales en la calidad de sus productos y procesos, pero la competencia con las empresas
de los países emergentes y el riesgo de deslocalización de actividades es progresivamente mayor.
Resulta en este contexto, imposible que la industria de Vitoria-Gasteiz pueda competir en base a costes de operación. El coste de oportunidad tanto económico como ambiental del suelo es elevado, la remuneración de las
personas ha mejorado sustancialmente y cuenta con elevados estándares laborales, urbanísticos, y ambientales
como corresponde a su categoría de capital verde europea conseguida en 2010.
Por tanto, en un mundo crecientemente globalizado, la competitividad de la industria de la ciudad tiene que venir
de encontrar su posición en eslabones de la cadena de valor de la manufactura de bienes en aquellos en los que
prima la innovación, el conocimiento y el talento de las personas.

4.5. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. DAFO DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ
En el cuadro adjunto se recogen las “Debilidades”, “Amenazas”, “Fortalezas” y “Oportunidades que se han descrito en los apartados anteriores y que tienen en cuenta para elaborar el Plan de promoción de la industria para
los próximos años en la ciudad.
DAFO DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ
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5.

MARCO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ
PARA EL HORIZONTE 2026

5.1. EL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015,
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Consciente de su responsabilidad el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, orienta la totalidad de sus acciones y políticas teniendo en cuenta su impacto en los ODS.
Las empresas y, en particular, la industria es un ámbito clave a tener en cuenta en el marco de la Agenda 2030.
En la ciudad, la industria es el principal motor de creación de riqueza, desarrollo económico y el empleo. Un empleo seguro, saludable, de calidad y justamente remunerado es la base para las que personas desarrollen un
proyecto individual y familiar acorde a sus motivaciones e ilusiones que está en el fundamento de muchos de los
ODS.
De manera principal y directa el Plan de Promoción de la Industria responde directamente a tres de los 17 ODS
— Objetivo 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar
la innovación”. Una industria innovadora, inclusiva y sostenible es el principal motor de la economía de la
ciudad. De manera directa da empleo a más de la cuarta parte de su población y a través de su potencial,
contribuye a dar soporte al conjunto de sectores de la ciudad como la construcción y los servicios. Así por
tanto, contribuir a la competitividad de una industria inclusiva y sostenible en la ciudad es la garantía de poder
disponer de mejores medios de subsistencia y de la mejora del nivel de vida de las personas que viven en la
ciudad... Además, si las industrias aspiran a la sostenibilidad, su promoción impactará positivamente en el
medio ambiente.
— Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos” La industria ha sido la base del crecimiento de Vitoria-Gasteiz que pasó de ser una una pequeña
ciudad con funciones administrativas y de servicios y con apenas 50.000 personas en 1950, a la ciudad industrial, con servicios públicos de alta calidad para todas las personas que es hoy en día. El crecimiento basado en la mejora, modernización y diversificación del tejido productivo industrial de la ciudad sigue siendo el
fundamento de la ciudad.
— Objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. La producción industrial,
continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta: Consume energía y materias primas no renovables y
genera residuos. La producción sostenible es, por tanto, clave para garantizar el nivel de vida de las generaciones futuras. La producción sostenible consiste en hacer más y mejor con menos, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental en lo que se ha denominado economía circular. La
economía circular abre un gran mundo de oportunidades para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en la ciudad.
En buena medida, la competitividad de la industria está condicionada por la organización de un sistema urbano
bien organizado que responde a las necesidades de localización de las empresas, la movilidad a las zonas industriales y la integración de la actividad industrial con la vida ciudadana. Por otro lado, la creación de ciudades
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es un mundo de oportunidades para las empresas industriales
capaces de ofrecer productos, servicios y soluciones a los problemas de planificación, organización y gestión de
las ciudades. (Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles)
De manera complementaria, la promoción de la industria incide en los ODS relacionados con el sistema de bienestar social y con el medio ambiente.
— Un empleo seguro, estable y de calidad es la base de la lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales y
en los casos extremos el hambre (Objetivo 1. Fin de la pobreza; Objetivo 2: Hambre cero, Objetivo 10:
Reducción de las desigualdades).
— La promoción de una industria limpia y respetuosa con el medio ambiente es la clave de la lucha contra el
cambio climático y el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas (Objetivo 13: Acción por el clima, Objetivo 14: Vida submarina, Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres).
De un modo más indirecto, pero no despreciable, la promoción de la industria contribuye:
A la salud, mediante la actividad de sectores como el de la alimentación saludable o la industria farmacéutica
(Objetivo 3: Salud y bienestar).
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A la formación a lo largo de la vida y continua de las personas que trabajan en la industria que aporta de un modo significativo a la articulación de una educación de calidad (Objetivo 4: Educación de calidad).
A la igualdad entre mujeres y hombres. La lucha contra la brecha de género. En la industria, que es un sector
tradicionalmente dominado por los hombres, es una de las claves principales del objetivo ineludible a todos los
niveles de igualdad entre mujeres y hombres (Objetivo 5: Igualdad de mujeres y hombres).
El avance y cumplimiento de algunos de los ODSs son condición necesaria para poder disponer de una industria
sostenible e inclusiva. El agua es una materia prima esencial para la industria con lo que una correcta gestión y
una activa posición para defender los sistemas hídricos es la mejor garantía para la sostenibilidad de la actividad
empresarial a largo plazo. la energía es, igualmente, un elemento básico para el desarrollo de la actividad industrial. El ahorro y la eficiencia energética son, en este sentido, estrategias clave para mejorar su posicionamiento
competitivo (Objetivo 6: Agua y saneamiento, Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante).
Finalmente, disponer organizaciones empresariales y sindicales eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles mediante la incorporación de prácticas corporativas de buen gobierno es la garantía de un sistema industrial funcional y operativo que contribuye a la construcción de un sistema institucional que reduce la inseguridad y
la conflictividad (Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas). Asimismo, para garantizar que la política
local de promoción industrial esté alineada con los ODS se precisan nuevos sistemas de gobernanza en los que
prime la participación activa de la totalidad de agentes públicos y privados que trabajan para promocionar la
competitividad de las empresas. (Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos)
RELACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA CON LOS ODS
Contribuye
directamente

Contribución
suplementara

Contribución complementaria

Contribución
indirecta

Condiciones
necesarias

Garantías

5.2. VISIÓN DE LA INDUSTRIA DE VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz capital industrial del País Vasco define su visión industrial y la establece como su gran objetivo de
largo plazo.
…quiere convertirse en la vanguardia de una industria vasca 4.0 competitiva globalmente en base a la digitalización y la
innovación tecnológica y no tecnológica.
En 2050 y en consonancia con los ODS, el amplio tejido de empresas industriales ha dejado atrás el modelo de producción
lineal y se rige por la economía circular, es uno de los pilares del compromiso medioambiental de una ciudad que ha alcanzado la neutralidad en carbono y es el soporte de una sociedad cohesionada, solidaria e inclusiva que ofrece oportunidades
de desarrollo humano a todas sus personas.
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6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN
A 2024 horizonte del Plan, la visión se despliega en 7 objetivos estratégicos. Uno de ellos de carácter transversal
y que propone la articulación de un nuevo modelo de gobernanza. Los objetivos, junto con la visión y los ODS a
los que contribuyen, se enumeran en el en la siguiente tabla. Los apartados siguientes se despliegan cada uno
de los objetivos.

1 APOYAR ACTIVAMENTE LOS PROCESOS DE
DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA

2 FAVORECER LA INNOVACIÓN EN W PYMES
3 FAVORECER PROCESOS DE
DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA EN
BASE A ESTRATEGIA VASCA DE
4 AVANZAR EN LA TRANSICIÓN DE LA
INDUSTRIA HACIA UN MODELO DE
ECONOMIACIRCULAR
5 REFORZAR EL MODELO DE CREACI N Y
RETENCIÓN DETALENTO INDUSTRIAL EN LA
CIUDAD
6 FORTALECER EL URBANISMO INDUSTRIAL

ARTICULAR UN MODELO DE
GOBERNANZA PAARTICIPATIVO

Vitoria es la capital Industrial
del Pals Vasco quiere
convertirse ...
...en la vanguardia de una
industria vasca 4.0 competitiva
globalmente en base a la
digitalización y la innovación
tecnológica.
En 2025 y en consonancia con
los ODS, el amplio tejido de
empresas industriales ha dejado atrás el modelo de producción lineal y se rige por la
economía circular, es uno de
los pilares del compromiso
medioambiental de una ciudad
que ha alcanzado la neutralidad en carbono y es el soporte
de una sociedad cohesionada,
solidaria e inclusiva que ofrece
oportunidades de desarrollo
humano a todas las personas.

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

7

VISIÓN 2050

6.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.
APOYAR ACTIVAMENTE LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA
Por qué se elige el objetivo
La digitalización es una de las claves de la visión formulada para la industria de Vitoria-Gasteiz que quiere ser
la punta de lanza de una industria vasca 4.0. Esto significa que todas las empresas de la ciudad, independientemente del tamaño, tienen que ser capaces de aprovechar el potencial de productividad e innovación que ofrecen
las tecnologías digitales. La digitalización es una de las grandes oportunidades de mejora competitiva que
tienen las empresas industriales; fabricando mejor con más calidad, con mejor adaptación al cliente y con menor
impacto ambiental.
Las novedosas tecnologías de la industria 4.0 están todavía en una situación muy incipiente en las empresas de
la ciudad, especialmente, en las más pequeñas. Muchas de ellas, sin haber finalizado la implantación de la digitalización básica, están encontrando dificultades para incorporar en sus procesos las tecnologías digitales más
emergentes que están destinadas a marcar la diferencia en el próximo futuro.
Con los medios de los que dispone y colaborando con las actuaciones dirigidas por el Gobierno Vasco en este
campo, el Ayuntamiento está decidido a apoyar y facilitar el proceso para que las empresas, en primer lugar,
conozcan el potencial de la tecnología digital y las posibilidades que puede ofrecer a su propio proceso productivo. En segundo lugar, den los pasos necesarios para adaptar sus modelos de negocio a las nuevas tecnologías
y, finalmente, pongan en marcha proyectos ambiciosos de digitalización.

Líneas de actuación y principales iniciativas
1.1. Apoyar la cultura digital en la industria
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere que todas las empresas industriales de la ciudad cuenten con información de calidad para tomar sus mejores decisiones sobre digitalización. Las acciones prioritarias serán.
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1.1.1. Impulsar la ciberseguridad en las PYMES locales.
En colaboración con el Centro Vasco de Ciberseguridad se ofrecerá un servicio de asesoramiento a las pymes industriales cuyo principal objetivo es concienciar y sensibilizar acerca de los riesgos más habituales
en este ámbito y fomentar la aplicación de medidas para que estén más protegidas y, por tanto, menos expuestas a las amenazas existentes.

1.1.2. Sensibilizar a las PYMES en el ámbito de oportunidad generado por la digitalización. Hoja
de ruta Digital.
En colaboración con otros agentes, a lo largo de estos cuatro años se llevarán a cabo acciones que impulsen la digitalización de las micropymes y pymes del territorio con el fin de minimizar la brecha digital entre
las empresas tractoras y las pequeñas (el 90% de las empresas), evitando la pérdida de competitividad del
territorio. A través de estas acciones se trata de que las pymes y micropymes digitalicen su gestión de forma adaptada a sus modelos de negocio y mercados.

1.2. Impulso de Laboratorios colaborativos
El Ayuntamiento con la colaboración de los centros tecnológicos, universidades y escuelas de formación
profesional de la ciudad analizará y, en su caso, completará la red de infraestructuras ya disponibles para
que las pymes de la ciudad tengan un lugar en el que conocer y probar las tecnologías digitales. Las acciones prioritarias serán:

1.2.1. Proyecto piloto de laboratorio colaborativo.
Identificar retos urbanos ligados a tecnologías que se producen en el territorio y diseñar e implantar un proyecto piloto de laboratorio colaborativo que permita experimentar nuevas formas de colaboración públicoprivada con el fin de impulsar pymes locales.

1.2.2. DigiUrbanLab.
Articular en torno a las preocupaciones de Vitoria-Gasteiz y su aportación a los ODS, laboratorios urbanos
en los que colaboran las empresas y emprendedores de la ciudad, con los centros de investigación y tecnología y escuelas de formación profesional para buscar soluciones a los problemas de movilidad, consumo
de energía, medio ambiente, calidad de vida, u otros, en base a la aplicación de tecnologías digitales.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas

2021

1.1. Apoyar la cultura digital en la industria
1.1.1. Impulsar la ciberseguridad en las PYMES locales
1.1.2. Sensibilizar a las PYMES en el ámbito de oportunidad generado por la
digitalización..Hoja de ruta Digital
1.2. Impulso de Laboratorios colaborativos
1.2.1.Proyecto piloto de laboratorio colaborativo
1.2.2.DigiUrbanLab
Presupuesto

5.000

2022

2023

2024

FueFuente: Elaboración propia

6.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.
FAVORECER LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES.
Por qué se elige el objetivo
Junto con la digitalización, la innovación es otra clave básica de la competitividad de las empresas industriales de la ciudad. Estas tienen que buscar diferenciarse de sus competidores por las innovaciones que introducen en sus productos y sus procesos en base bien a la incorporación de nuevas tecnologías, o bien con la
incorporación de mejoras en los sistemas de organización y gestión de recursos y personas, el marketing y la
comercialización o el modelo de negocio.
Para equipararnos con las regiones y países europeos de referencia como Alemania, Francia, Suecia, Finlandia
o Dinamarca, las empresas de la ciudad tienen que dar un gran salto cualitativo, mejorando y estableciendo
procesos cada vez más formalizados y estables de innovación.
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Esto significa, por un lado, que las empresas no innovadoras tienen que convencerse de que innovar les ayudará
a mejorar su posición de mercado y, por otro lado, que las que ya son innovadoras tienen que intensificar y mejorar sus procesos con proyectos cada vez más ambiciosos.
La innovación es responsabilidad directa de las empresas, pero el Ayuntamiento se compromete a colaborar con
ellas y el conjunto de agentes públicos y privados que operan en la misma para fortalecer el ecosistema de innovación existente y facilitar que los proyectos innovadores encuentren las condiciones y los medios para ser llevados a cabo con las máximas probabilidades de éxito. Por supuesto, buena parte de los proyectos de innovación
tendrán una gran relación con la digitalización de la empresa, siendo las actuaciones propuestas en el objetivo 1
válidas para impulsar la innovación empresarial.

Líneas de actuación y principales iniciativas
2.1. Reforzar la información sobre los procesos de innovación empresarial
El País Vasco a través de la SPRI cuenta con muy buenos programas de apoyo a la innovación empresarial
tanto tecnológica, como no tecnológica y el Ayuntamiento quiere garantizar que las empresas de la ciudad
conocen la información y cuentan con los medios para entender y presentar sus candidaturas a las convocatorias de ayudas existentes. Para ello, pondrá en marcha la siguiente actuación prioritaria:

2.1.1. Informa
El servicio de industria del Ayuntamiento con la colaboración de los centros tecnológicos, escuelas de formación y asociaciones empresariales contactará proactivamente con las empresas para acompañarlas en
el diseño y presentación de proyectos de innovación a las convocatorias de SPRI.
Así mismo acercará los programas diseñados por SPRI (Implantalariak, Mikroiinova

2.2. Apoyar los proyectos de innovación empresarial no tecnológica
Como ya lo ha hecho en 2020, El Ayuntamiento colaborará con la SPRI e Innobasque en avanzar hacia
una industria innovadora

2.1.2. Acercar la herramienta PROFILAK a la PYME local
El objetivo es poner a disposición de las pymes soluciones, iniciativas y proyectos de innovación, facilitándoles la conexión con los agentes solucionadores. La realización de Perfiles de Innovación tendrá como
público objetivo fundamentalmente PYMES, que pertenezcan, preferiblemente, al ámbito industrial o servicios anexos a la industria.

2.3. Contribuir a la creación de ecosistemas sectoriales
El Ayuntamiento colaborará con las empresas, agentes empresariales, asociaciones clusters, agentes científico-tecnológicos y centros educativos para facilitar la colaboración y la transferencia de conocimientos y
tecnología que sirvan para diseñar y, en su caso, poner en marcha proyectos innovadores. Para ello, pondrá en marcha la siguiente actuación prioritaria:

2.3.1. Jornadas sectoriales de innovación
Con la colaboración de los agentes públicos y privados, el Ayuntamiento promocionará la celebración de jornadas prácticas de promoción de la innovación y la digitalización en las empresas. Cada una de las jornadas
irá dirigida a mejorar la competitividad de un sector o cadena de valor industrial existente en la ciudad, presentando buenas prácticas y experiencias exitosas de empresas de la ciudad o foráneas que sirvan como introducción a un debate y trabajo constructivo entre los participantes.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas
2.1. Reforzar la información sobre los procesos de innovación empresarial
2.1.1.Informa
2.2. Apoyar los proyectos de innovación empresarial no tecnológica
2.2.1.Acercar la herramienta PROFILAK a la PYME local
2.3. Contribuir a la creación de ecosistemas sectoriales
2.3.1.Jornadas sectoriales de innovación

2021

2022

2023

2024
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Presupuesto

20.000

6.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.
FAVORECER PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA EN BASE A LA ESTRATEGIA
VASCA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Por qué se elige el objetivo
Vitoria-Gasteiz quiere reforzar su pujanza industrial y se apoya en la Estrategia de Especialización inteligentes
del conjunto del País Vasco, RIS 3 2030. Diversificar de modo inteligente, significa avanzar en la creación de
valor en el mercado en base a la aportación de las tecnologías. La base, como ya ha sido señalado, está en la
digitalización, la incorporación de las KETs y los procesos de innovación tanto tecnológica, como no tecnológica.
Teniendo en cuenta el RIS 3 y las capacidades científico-tecnológicas de Vitoria-Gasteiz y del Territorio de Araba
los ámbitos de diversificación inteligente de la ciudad son los siguientes:
— Industria inteligente relacionada con las cadenas de valor de la movilidad y la energía. Las cadenas de
valor relacionados con los nuevos modelos de movilidad sostenible (vehículos eléctricos, transporte público…) y la energía limpia, en base al potencial de empresas que trabajan actualmente en este ámbito.
— Alimentos saludables. En torno a las capacidades científicas y tecnológicas singulares (Neiker y escuelas
de formación agraria), la disponibilidad de suelo de calidad para actividades agrarias de calidad, una industria
alimentaria con potencial de crecimiento y una demanda creciente tanto interna como externa de alimentos
saludables.
— Salud. En torno a las capacidades de la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU, Tecnalia, el emergente biocluster de empresas de biosasalud y la creciente demanda mundial de productos en este ámbito.
— Silver Economy, relacionado de modo transversal con las capacidades industriales de la ciudad y la demanda global creciente de productos y servicios para personas mayores. La silver economy presenta sinergias
notables con la alimentación saludable y la salud.
— Ciberseguridad aprovechando las crecientes necesidades de la industria en este ámbito y la ubicación del
Centro Vasco de Ciberseguridad en la ciudad
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE VITORIA-GASTIZ
ÁMBITOS
RIS 3 2030 EUSKADI
Prioridad estratégica
Industria Inteligente

Energías más Limpias

Salud personalizada
Territorios de oportunidad
Alimentación saludable

Ecoinnovación

ESPECIALIZACIÓN Vitoria-Gasteiz
Gran Importancia relativa de la industria, suponiendo más de la cuarta parte
(27,3%) de su Valor Añadido Bruto (VAB) y la quinta parte de los puestos de
trabajo (20,1%). Establecimientos focalizados en fabricación metálica
(34,4%), muebles (14,3%) y madera, el papel y las artes gráficas (11,9%).
Gran parte de la industria integrada en la cadena de valor de la
fabricaciónde vehículos de transporte.
Presencia de otros sectores industriales.
Cuenta con las capacidades de Tecnalia con sede en el Territorio y escuelas
de formación profesional con especialización en disciplinas industriales
(fabricación, electrónica).
Capacidades industriales (metalurgia y fabricación metálica) con
aplicación en las cadenas de valor de las energías limpias.
Notables capacidades científico-tecnológicas. Destaca la presencia en el
Territorio del CIC Energigune.
Capacidades científico tecnológicas y nodo alavés de empresas del
Basque Biocluster

6,8% de los establecimientos industriales de la comarca están en la
industria de la alimentación. Cuenta con sinergias importantes con el
cluster bio y dispone de notables capacidades científico tecnológicos en
torno a Neiker y Tecnalia
Industria que precisa soluciones para resolver los problemas ambientales
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Ciudades sostenibles

Euskadi Creativa

Iniciativas tractoras transversales
Envejecimiento saludable

Movilidad eléctrica

Economía circular

que genera.
Potencial de mejora de la competitividad de la industria en base a la eco
innovación.
A nivel territorial, la industria tiene un peso significativo en la ciudad. La
movilización y dinamización de las empresas pertenecientes a las 8
áreas industriales de Vitoria es un elemento clave en el camino hacia una
ciudad sostenible.
Se cuenta con capacidades para dotar al tejido empresarial de
competencias creativas aplicadas a la digitalización y la comunicación. Por
ejemplo, la escuela Escuela de Arte y Superior de Diseño.
Entre las pequeñas empresas existe un gran margen de mejora en la
digitalización y mejora de la comunicación.

Como en el resto del País Vasco, la ciudad experimenta un creciente
proceso de envejecimiento de la población. Importantes sinegias con el
cluster de empresas bio y las capacidades en el ámbito de la alimentación
Se cuenta con capacidad cientifico-tecnologica a través del Instituto de
Investigación Bioaraba.
Buena parte de la industria de la comarca está alineada en la cadena de
valor del sector de automoción.
El sector del transporte y almacenamiento tiene una presencia significativa
(6,0% de las empresas de los parques empresariales).
Vitoria cuenta con una elevada presencia de establecimientos
especializados en subsectores industriales prioritarios dentro de la
estrategia de economía circular de Euskadi 2030. Concretamente, el
34,4% de establecimientos de Fabricación de Metales, 6,8%
Alimentación, 6,4% productos de caucho, y 4,6% maquinaria.

Líneas de actuación y principales iniciativas
3.1. Potenciar la colaboración público-privada mediante el Vitoria-Gasteiz LAB
La implantación del RIS 3 del País Vasco es responsabilidad del Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que tiene en marcha diferentes iniciativas de colaboración público-privada y programas de apoyo a las empresas. En base a este nuevo Plan de Promoción de
la industria, el Ayuntamiento quiere reforzar su colaboración con el Gobierno para facilitar la implantación
del RIS 3 entre las empresas de la ciudad a través del Vitoria-Gasteiz Lab.
De esta forma, el Ayuntamiento quiere poner a disposición de las empresas y agentes públicos y privados
interesados, la capacidad de la ciudad para impulsar proyectos piloto relacionados con los sectores de especialización inteligente. Estos proyectos consistirán en la implantación en la ciudad de soluciones innovadoras avanzadas en los que colaboren empresas, centros de conocimiento y otros agentes.

3.1.1. Impulso de la transición energética en zonas industriales
Incorporar las zonas industriales en los proyectos de transición energética de la ciudad. Implementar medidas dirigidas a la disminución del consumo energético y consecuentemente las emisiones, apoyar desde
fórmulas de colaboración público-privadas la mejora en la eficiencia de las zonas industriales, la implantación de nuevas formas de gestión energética e incrementar el uso de energía procedente de fuentes renovables y el excedente.

3.1.2. Impulso del sector agroalimentario
El sector primario y la industria alimentaria de Araba tienen un importante papel en la cadena de valor de la
fabricación de alimentos en el País Vasco, que supone más del 10% del PIB industrial. Desde la perspectiva de especialización inteligente, la alimentación es un área de oportunidad ligada a la sostenibilidad y a la
salud de las personas y cuenta con enormes posibilidades de economía circular.

3.1.3. Impulso al sector Biosanitario
El Ayuntamiento establecerá medidas de apoyo al impulso del sector bio-sanitario aprovechando el potencial que ofrece el Parque Tecnológico de Araba y en línea con las políticas de promoción económica de la
Diputación Foral del Territorio. Sectores como el biofarmacéutico, el estrictamente biotecnológico, la indus-
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tria auxiliar de servicios, e industria de componentes médicos o equipamiento diverso cuentan con un gran
potencial de implantación y de desarrollo global en la ciudad.

3.2. Favorecer el emprendimiento y la creación de empresas
Contando con el conjunto de capacidades del Ecosistema Vasco de apoyo al emprendimiento, el Ayuntamiento quiere fortalecer su papel para aprovechar al máximo el potencial de la ciudad para albergar nuevos
proyectos de empresa. En primer lugar, para que las iniciativas que surgen de personas y empresas de Vitoria-Gasteiz elijan la ciudad para implantarse y desarrollarse. En segundo, lugar, para que, independientemente del lugar en el nazca, cualquier idea de negocio en los ámbitos de diversificación seleccionados por
la ciudad, pueda germinar y desarrollarse en la ciudad porque encuentran las condiciones y medios idóneos.
Para todo ello, Vitoria-Gasteiz cuenta con sus centros de educación superior y de formación profesional, los
centros tecnológicos y de investigación y sus empresas como la fuente principal de nuevas ideas de negocio a lo que suma una localización privilegiada y servicios avanzados de apoyo al emprendimiento en el
PTA, y unas condiciones de vida inmejorables.
En este ámbito el Plan despliega las siguientes iniciativas:

3.2.1. Impulsar el emprendimiento e intraemprendimiento
A través de la plataforma de colaboración Álava Emprende se impulsará la actividad emprendedora de personas y empresas locales.

3.2.2. Hub Circular Basque: Vitoria-Gasteiz
En colaboración con IHOBE se desarrollará el Hub Circular como espacio para el impuso del emprendimiento y del intraemprendimiento ligado a la economía circular.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas

2021

2022

2023

2024

3.1. Potenciar la colaboración público-privada mediante el Vitoria-Gasteiz Lab
3.1.1. Impulso de la transición energética en zonas industriales
3.1.2. Impulso sector agroalimentario
3.1.3. Impulso al sector Biosanitario
3.2. Favorecer el emprendimiento y la creación de empresas
3.2.1. Impulsar el intraemprendimiento a través de Álava Emprende
3.2.3Hub Circular Basque: Vitoria-Gasteiz.
Presupuesto

15.000

6.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.
AVANZAR EN LA TRANSICIÓN DE LA INDUSTRIA HACIA UN MODELO DE ECONOMÍA
CIRCULAR.
Por qué se elige el objetivo
El Pacto Verde Europeo y en la misma línea, la “Estrategia de Economía Circular de Euskadi, 2030” del Gobierno Vasco y el Green Deal de Vitoria-Gasteiz proponen avanzar hacia la economía circular con objetivos
ambiciosos, para que sean capaces de producir más y mejor, pero sin dañar el medio ambiente.
Durante la implantación del plan anterior ya se han producido algunos avances en este campo y el Ayuntamiento
quiere reforzar su compromiso con el medio ambiente, ayudando y acompañando a las empresas industriales en
su camino hacia el nuevo paradigma de economía circular. Sus puntos de apoyo en este proceso son dos: por un
lado, reforzar la colaboración con el Gobierno Vasco para extender los objetivos de economía circular al ámbito
de la ciudad y, por otro, colaborar con las empresas y los agentes educativos y científico tecnológicos en el proceso de circularización de sus productos y procesos.
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Líneas de actuación y principales iniciativas
4.1. Impulsar la colaboración público-privada para acelerar la economía circular en la industria mediante el Vitoria-Gasteiz Circular Lab.
Coordinadamente con el Gobierno Vasco, las empresas y los agentes científico-tecnológicos y educativos,
el Ayuntamiento quiere servir de elemento coordinador e impulsor de las actividades de impulso de la economía circular. Para ello quiere garantizar que se utilizan todas las capacidades disponibles en la ciudad y
fuera de ella para ponerlas realmente en valor en proyectos que mejoran el medio ambiente. Entre las capacidades disponibles, el Basque Ecodesign Center será una de las piezas más relevantes a tener en cuenta. Para ello pondrá en marcha las siguientes iniciativas:

4.1.1. Simbiosis industrial. Incorporar la perspectiva circular en la gestión de zonas industriales.
Implementar un enfoque circular en la gestión de zonas industriales (simbiosis industrial), identificando la información relevante y el potencial de flujos circulares (materiales, energía, productos y
servicios) de modo que se puedan aprovechar y poner en valor para mejorar la competitividad, de
las zonas industriales y de las industrias ubicadas en ellas.

4.1.2. Asesoramiento Energético para una Economía baja en Carbono
Consiste en un servicio gratuito de asesoramiento energético dirigido a pymes industriales para el
ahorro de costes en las facturas de luz y gas, la reducción de gases de efecto invernadero y el cálculo de la huella de carbono a través de un análisis personalizado de cada caso.
El Servicio de Empresas-Industria del AVG, lleva desde el año 2006 trabajando la sostenibilidad ambiental con las empresas locales. Hasta la fecha, se han puesto en marcha varias ediciones de este
servicio de asesoramiento energético por el que han pasado ya más de 140 empresas, las cuales,
no sólo han conseguido ahorrar costes, con lo que han ganado competitividad empresarial, sino que
también han contribuido a los objetivos de descarbonización de la economía de la ciudad de VitoriaGasteiz.

4.1.3. Ayudas económicas para proyectos economía circular
Se pondrá en marcha un programa de subvenciones dirigido a pymes con el que se apoyará el desarrollo (hasta un 50% y con un máximo de 10.000 euros por empresa) de proyectos demostrativos y/o
la implantación de nuevos productos /servicios en el mercado, enmarcados en diferentes ámbitos de
economía circular: ecodiseño, servitización, remanufactura, recuperación de materiales secundarios…

4.1.4. Análisis de oportunidades a partir de la economía circular en empresas locales
A través de herramientas existentes, se trata de ayudar a las empresas locales a identificar en sus
modelos de negocio nuevas oportunidades a partir de diferentes ámbitos de la economía circular
(optimización de recursos, revalorización de materias secundarias, servitización, ecodiseño…).

4.1.5. Retos de economía circular aplicados a la industria
El Ayuntamiento, en colaboración con la UPV/EHU, facilitará a las/os estudiantes la realización de
proyectos de economía circular que respondan al reto que supone la transición ecológica en el tejido
industrial municipal.

4.2. Gestionar residuos zona industrial
En 2019-2020 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inició la elaboración de un Plan director de recogida Selectiva de residuos domésticos, comerciales y asimilables. En la propia elaboración del mismo se identificó
la necesidad de mejorar el modelo actual de recogida de residuos asimilables, especialmente en las zonas
industriales y comerciales. En la actualidad, esta situación se ve como una oportunidad para mejorar los sistemas de recogida e incrementar las cantidades y las calidades de las fracciones de residuos recogidos selectivamente, facilitando el alcance de los objetivos que establece el Plan de Prevención de Residuos de
Gobierno Vasco y como elemento base para incorporar la perspectiva circular en la gestión de zonas industriales.
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4.2.1. Estudio de demanda y alternativas de recogida selectiva de residuos asimilables a domésticos en las zonas industriales de Vitoria-Gasteiz
Conjuntamente con el servicio de gestión de residuos se hará una Identificación de la demanda con
un Inventario de empresas susceptibles de poder ser incorporadas a un sistema municipal de recogida puerta a puerta para residuos asimilables a urbanos.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas

2021

2022

2023

2024

4.1. Impulsar la colaboración público-privada para acelerar la economía circular
en la industria mediante el Vitoria-Gasteiz Circular Lab
4.1.1. Incorporar la perspectiva circular en la gestión de zonas industriales
4.1.2. Asesoramiento Energético para una Economía baja en Carbono
4.1.3. Ayudas económicas para proyectos EC
4.1.4 Análisis de oportunidades a partir de la economía circular en empresas locales
4.1.5 Retos de economía circular aplicados a la industria
4.2. Gestionar residuos zona industrial
4.2.1. Estudio de demanda y alternativas de recogida selectiva de residuos
asimilables a domésticos en las zonas industriales de Vitoria-Gasteiz
Presupuesto

100.000

Fuente: Elaboración propia

6.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
REFORZAR EL MODELO DE CREACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO INDUSTRIAL.
Por qué se elige el objetivo
La industria 4.0 plantea al sector industrial de los países desarrollados un gran desafío en su política de personas. Las empresas tendrán que ser capaces de adaptar los procesos y modelos de negocio a las nuevas tecnologías y en un futuro no muy lejano, dotarse de personas con preparación, capacidades y autonomía para interactuar y aportar valor en un entorno altamente digitalizado y complejo.
La progresiva automatización de los procesos que traerá la digitalización unida a la tendencia de envejecimiento
generalizado en los países desarrollados hace presumir una creciente pugna por la captación de personas con
este tipo de talento que ya se empieza a intuir en la actualidad.
Las ciudades que, junto a sus empresas, sean capaces de atraer la creatividad y capacidad de innovación de las
personas serán las que mejor puedan competir para mantener o desarrollar su pujanza en la industria 4.0.
Además, la atracción de talento tiene un notable efecto multiplicador del dinamismo y vitalidad de la propia ciudad ya que son las personas las que tienen la capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades que surgirán
de la propia digitalización, creando empresas en un círculo virtuoso que genera nuevos empleos y crecimiento
sostenible a largo plazo.
El Ayuntamiento junto con las empresas y el conjunto de agentes económicos y sociales (en particular, los centros educativos) quiere preparar la ciudad ante este reto, potenciando y poniendo en valor el atractivo de VitoriaGasteiz por su calidad urbana, su apuesta medioambiental y su calidad de vida, como factores diferenciales frente a otros entornos geográficos.
En la misma línea, Vitoria-Gasteiz se compromete con el acercamiento entre los centros educativos y la industria
para el desarrollo de mejores y más avanzados programas de formación y el fortalecimiento de la formación en
carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología (Formación STEAM), principalmente para las mujeres que
están particularmente desvinculadas de las carreras más tecnológicas como se describe en el capítulo de diagnóstico.
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Líneas de actuación y principales iniciativas
5.1. Retención y atracción de talento
Con la colaboración de los agentes empresariales, educativos y científicos tecnológicos, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz quiere impulsar actividades que favorezcan la retención y atracción de personas con talento
industrial en la ciudad. Las iniciativas singulares que se pondrán en marcha son:

5.1.1. Generar reputación industrial para atraer talento industrial a nivel de territorio
Combinar la dotación de infraestructuras, la mejora de la conectividad y movilidad, la seguridad, la
calidad del parque de vivienda, los servicios públicos, etc., con otros elementos más intangibles como la proyección externa, imagen y marca de la ciudad para atraer personas que, por su formación,
sus contactos, su trayectoria, su creatividad, sus inversiones o sus capacidades personales, aportan
valor a los desafíos industriales de la ciudad

5.1.2. Apoyar la incorporación de talento femenino en las empresas
El Ayuntamiento con la colaboración del conjunto del ecosistema apoyará el acercamiento del talento femenino al mundo industrial de modo que se aproveche al máximo el potencial de la ciudad.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas

2021

2022

2023

2024

5.1. Retención y atracción de talento
5.1.1.Generar reputación industrial que permita la atracción de talento industrial a nivel de territorio
5.1.2. Apoyar a las empresas en la de atracción de talento industrial
Fuente: Elaboración propia

6.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.
FORTALECER EL URBANISMO INDUSTRIAL COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD.
Por qué se elige el objetivo
Mejorar las zonas industriales de la ciudad mediante actuaciones que mejoren su atractividad sigue siendo una
prioridad de primer nivel para una ciudad industrial como Vitoria-Gasteiz que quiere crear para las empresas ventajas competitivas de localización.
El suelo natural es un recurso escaso y no renovable que está sometido entre otras presiones a la artificialización
debida a la industrialización. Debido a la histórica demanda de localización de empresas, las zonas industriales
ocupan una gran parte del territorio de Vitoria-Gasteiz (1.500 Ha), condicionando, el carácter y personalidad de la
ciudad. El suelo industrial de Vitoria-Gasteiz está organizado en 8 polígonos industriales que son el resultado de,
por un lado, la política urbana que ha buscado desde los años 50 del siglo pasado incentivar la localización y
atracción de actividades industriales a la ciudad y, por otro, de la necesidad de aislar las zonas residenciales de
las externalidades negativas de la industria (ruido, tráfico pesado, contaminación, etc.).
Los cambios estructurales que se han producido en la industria en las últimas décadas, sin embargo, han hecho
entrar en una cierta crisis el modelo de polígonos industriales no sólo en Vitoria, sino en las principales ciudades
del mundo desarrollado. Lo que hace bien pocos años eran espacios privilegiados para la localización de empresas industriales en los que primaban las ventajas derivadas de la aglomeración, se ven superados en la actualidad por otros en los que el acceso al conocimiento, la calidad medio ambiental o la accesibilidad son las condiciones dominantes. Así, por ejemplo, en el conjunto del País Vasco, y también en Vitoria, se impone el modelo
de parque tecnológico dotado de servicios diferenciales frente al polígono industrial de corte tradicional.
Más aún, el paradigma de economía circular reclama y reclamará más en el futuro nuevas tipologías de espacios
productivos en los que prime la calidad, la diversidad de usos y el cuidado ambiental. Vitoria-Gasteiz tiene, en
este sentido, que mejorar las infraestructuras de sus zonas industriales (especialmente de las más antiguas que
son las que presentan mayores deficiencias) y dotarlas de servicios avanzados de gran calidad (fibra óptica, acceso a las redes 5G), etc.
Para implantar este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento dispone de la empresa Gasteizko Industria Lurra, S.A.,
GILSA, como herramienta de promoción económica en la ciudad que tiene como objeto social estimular y promo-
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ver la iniciativa y la inversión industrial en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, mediante la venta de parcelas
de suelo urbanizado.

Líneas de actuación y principales iniciativas
6.1. Actuaciones de regeneración de las zonas industriales
Las actuaciones que se llevarán a cabo en torno a la regeneración de las zonas industriales podrían agruparse en dos grandes ámbitos:

6.1.1. Actuaciones urbanísticas y de mantenimiento
Consiste en establecer los estándares básicos de calidad de los polígonos industriales de la ciudad
y actualizar las zonas industriales a los mismos, llevando a cabo las reformas regulatorias correspondientes y efectuando de modo práctico reformas en los viales y en especial los de las vías principales de todos los polígonos, reformas de aceras y bordillos deteriorados, mejora de la pavimentación, señalización, seguridad, etc.
Las actuaciones singulares a llevar a cabo en esta línea, se negociarán con las empresas y agentes
empresariales y se ejecutarán en función del presupuesto y su grado de prioridad.

6.1.2. Gestión de demandas de zona industrial
La Unidad de industria se encarga de gestionar y dar respuesta adecuada a las demandas de mejoras recibidas del buzón ciudadano, así como de las sugerencias recogidas en la Mesa de Industria y
foros de empresas. Para ello, coordina las gestiones con los diferentes servicios municipales competentes. Los canales de comunicación están establecidos y se realiza una exhaustiva actividad de
prospección de las zonas industriales tanto para actualizar el inventario de parcelas vacías, como
para gestionar las sugerencias y demandas que se generan.

6.2. Naturalización de las zonas industriales.
6.2.1. Integrar el anillo industrial con el anillo verde de Vitoria-Gasteiz
Como una medida específica de la línea anterior, ésta consiste en integrar lo más posible el “anillo
industrial”, que en la actualidad actúa de barrera entre las zonas residenciales y la naturaleza, con el
anillo verde, integrando ambos en un único “anillo ecológico” que sirva de pulmón a la ciudad. Para
ello serán necesarias medidas de naturalización de los polígonos integrando en éstos actuaciones
que los doten de servicios ecosistémicos (absorción de emisiones y adaptación al cambio climático,
olas de calor, inundaciones y otros efectos) a la vez que se ponen en marcha iniciativas que refuerzan la sostenibilidad de las propias actividades industriales de los polígonos, mediante actuaciones
colectivas de generación, eficiencia y utilización de la energía/calor, gestión y aprovechamiento y reutilización de residuos y/o compartición de espacios, actividades y servicios, entre otras. En definitiva, re-posicionar las áreas industriales de la ciudad como polos urbanos de atracción de actividad
económica innovadora y limpia, situándolos a la vanguardia de la necesaria transición ecológica.

6.3. Mejora de la movilidad y accesibilidad a las zonas industriales.
6.3.1. Participación en el Proyecto de Movilidad a Polígonos
El Ayuntamiento está realizando un análisis en profundidad de las necesidades de movilidad en las
zonas industriales para proponer actuaciones dirigidas a su mejora. Entre los análisis a realizar se
tendrá en cuenta la necesidad y potencial de implantación del transporte público, sistemas de carsharing y medidas de transporte sostenible en los que se primará la posibilidad de acceso en bicicleta
de forma ágil y segura.

6.4. Mejorar la administración industrial.
6.4.1. Nueva base de datos de Industria
Puesta en marcha de una nueva base de datos de Industria, creada por el Ayuntamiento en el que
varios servicios municipales vuelcan sus datos para facilitar una gestión más integral, eficiente y accesible.

6.4.2. Participación del proceso de mejora de la tramitación de licencias.
Apoyar los procesos para la mejora de la tramitación de licencias y para el avance del PGOU en zonas productivas.
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6.5. Movilización y puesta en el mercado de suelo industrial en desuso.
6.5.1. Servicio de búsqueda de pabellones y solares sin actividad
La Unidad de Industria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece el servicio de búsqueda de parcelas y pabellones sin actividad en los polígonos industriales de la ciudad a través de un formulario en
la página web. Esto se realiza con la colaboración de GILSA, SPRILUR, Álava Agencia de Desarrollo
y Parque Tecnológico de Álava, cuyo objetivo común es poner a disposición de sus potenciales
usuarios, el suelo disponible, tanto de titularidad pública como privada, de un modo ágil y rápido.

6.6. Gestionar las zonas industriales.
6.6.1. Identificar e impulsar modelos innovadores de gestión de zonas industriales
Se trata de impulsar modelos de gestión de los polígonos que sean efectivos para impulsar inversiones, mejorar el mantenimiento de las infraestructuras existentes, la creación y mantenimiento de
servicios y el diseño de estrategias de competitividad y atracción de inversiones. Los modelos de
gestión pasan por una estrecha colaboración público-privada que permita optimizar los recursos públicos disponibles, impulsar la inversión privada y compartir los riesgos.
PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 2021
Líneas de Actuación e Iniciativas

2021

6.1. Actuaciones de regeneración de zonas industriales
6.1.1. Actuaciones urbanísticas y de mantenimiento
6.1.2. Gestión de demandas de zona industrial
6.2. Naturalización de las zonas industriales
6.2.1. Integrar el anillo industrial con el anillo verde de Vitoria-Gasteiz
6.2. Naturalización de las zonas industriales
6.3. Mejora de la movilidad y accesibilidad a las zonas industriales
6.3.1. Participación en el Proyecto de Movilidad a Polígonos
6.4. Mejorar la administración industrial
6.4.1. Nueva base de datos de Industria
6.4.2. Participación del proceso de mejora de la tramitación de licencias
6.5. Movilización y puesta en el mercado de suelo industrial en desuso
6.5.1. Servicio de búsqueda de pabellones y solares sin actividad
6.6. Gestionar las zonas industriales
6.6.1. Identificar e impulsar modelos innovadores de gestión de zonas
industriales
Presupuesto
Fuente: Elaboración propia

100000

2022

2023

2024
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7.

MODELO DE GOBERNANZA DEL PLAN EN BASE A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA

7.1. ÓRGANOS, INSTRUMENTOS Y FUNCIONES
El diseño, implantación y seguimiento del Plan de Promoción de la industria de Vitoria-Gasteiz es responsabilidad del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. El Departamento quiere que el Plan sea un instrumento vivo, dinámico y participativo que sirva para la
gestión de la competencia de promoción de la actividad industrial que tiene asignada.
Para su elaboración y gestión cuenta con el apoyo estratégico de la Mesa de Industria que reúne a las principales empresas, asociaciones empresariales y agentes relacionados con la industria en la ciudad. Su función
consiste en recoger las opiniones y demandas de los agentes y mantener un debate estratégico sobre la política
municipal de promoción de la industria. Igualmente, la mesa acompañará al Departamento en el proceso de valoración y seguimiento de los resultados e impactos del Plan. La secretaría técnica de la Mesa de Industria corresponde a la Unidad de Industria del Departamento.
La operativa técnica tanto del diseño, como la implantación y seguimiento del Plan de Promoción de la Industria
recae en la Unidad de Industria del Departamento. El equipo técnico de la Unidad se encargará de:
— Liderar y movilizar las actuaciones necesarias para el correcto despliegue de las líneas estratégicas y actuaciones previstas en el Plan de Promoción.
— Impulsar la activa participación de los agentes públicos y privados que inciden en la promoción de la industria.
— Realizar un seguimiento continuado del despliegue del Plan para facilitar su correcta reorientación si fuera
necesario.
Para ello, se cuenta con GILSA, que se encarga de la venta de parcelas de suelo urbanizado de propiedad municipal.
Para el despliegue del Plan, se proponen los siguientes instrumentos de coordinación y participación:
GRUPO INTERDEPARTAMENTAL. Es un grupo formado por personas de carácter técnico pertenecientes a los
Departamento municipales con competencias que inciden en la industria (Territorio y Acción por el Clima, Movilidad y Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Hacienda). Su función es coordinar y agilizar las actuaciones
municipales que tienen incidencia en la industria en todos sus apartados (autorizaciones, inversiones, proyectos,
etc.) El grupo estará liderado por la Unidad de Industria del Departamento de Promoción Económica, Empleo,
Comercio y Turismo y contará con la participación de GILSA.
GRUPOS PROMOTORES. Son grupos de carácter técnico en los que participan empresas, asociaciones públicas y privadas, centros tecnológicos y de investigación y centros educativos en función de la temática de cada
uno de ellos. De partida se crearán grupos específicos con el objetivo de promover el desarrollo y puesta en
marcha de las iniciativas propuestas en cada ámbito.
— Digitalización e innovación. Formado por empresas, centros tecnológicos, universidades, centros educativos. Otros agentes como SPRI, Innobasque, Álava Agencia de Desarrollo u otros pueden ser invitados en
función de la temática que se trate en el grupo.
— Economía circular. Formado por empresas, centros tecnológicos, universidades, centros educativos. En
este grupo será de especial relevancia la participación/coordinación con Ihobe y el Basque Ecodesign Center.
— Sector agroalimentario y Biociencias. Formado por empresas, centros tecnológicos,
— Talento. Formado por empresas, centros educativos y universidades. La participación de Tknika centro impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco
puede ser un elemento clave para este grupo ya que son los encargados de la investigación y la innovación
aplicada, para que la formación profesional de Euskadi se coloque a la vanguardia europea.
— Urbanismo industrial. Formado por un equipo técnico municipal multidisciplinar.
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GOBERNANZA DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA

7.2. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
El Plan de Promoción de la Industria contará con planes anuales de monitorización de la actividad realizada y
resultados alcanzados. Los planes, realizados con la contribución técnica de la Unidad de Industria y la participación del grupo interdepartamental y grupos promotores, servirán para orientar anualmente el presupuesto y el
enfoque de las actuaciones previstas.
Al final del periodo de implantación del Plan de Promoción en 2024, se realizará una evaluación integral del mismo, valorando el impacto que ha tenido en la competitividad de la industria de la ciudad, para que sirva de punto
de referencia para la realización de un nuevo plan e iniciar un nuevo período de planificación.
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PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO

1- APOYAR ACTIVAMENTE LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA
Línea Actuación 1.1. Apoyar la cultura digital en la industria
Iniciativa
1.1.1. Impulsar la ciberseguridad en las PYMES locales
Iniciativa
1.1.2 Sensibilizar a las PYMES en el ámbito de oportunidad generado por la
digitalización..Hoja de ruta Digital
Línea Actuación 1.2. Impulso de Laboratorios colaborativos
Iniciativa
1.2.1.Proyecto piloto de laboratorio colaborativo
Iniciativa
1.2.2.DigiUrbanLab
2. FAVORECER LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES
Línea Actuación 2.1. Reforzar la información sobre los procesos de innovación empresarial
Iniciativa
2.1.1.Informa
Línea Actuación 2.2. Apoyar los proyectos de innovación empresarial no tecnológica
Iniciativa
2.2.1.Acercar la herramienta PROFILAK a la PYME local
Línea Actuación 2.3. Contribuir a la creación de ecosistemas sectoriales
Iniciativa
2.3.1.Jornadas sectoriales de innovación
3. FAVORECER PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA EN BASE A LA
ESTRATEGIA VASCA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE. RIS3
Línea Actuación 3.1 Potenciar la colaboración público-privada mediante el Vitoria-Gasteiz Lab
Iniciativa
3.1.1.Impulso de la transición energética en zonas industriales
Iniciativa
3.1.2. Impulso sector agroalimentario
3.1.3. Impulso al sector Biosanitario
Línea Actuación 3.2.Favorecer el emprendimiento y la creación de empresas
Iniciativa
3.2.1. Impulsar el intraemprendimiento
3.2.3.Hub Circular Basque: Vitoria-Gasteiz.
4. AVANZAR EN LA TRANSICIÓN DE LA INDUSTRIA HACIA UN MODELO DE ECONOMÍA
CIRCULAR
Línea Actuación 4.1. Impulsar la colaboración público-privada para acelerar la economía circular en
la industria mediante el Vitoria-Gasteiz Circular Lab
Iniciativa
4.1.1. Incorporar la perspectiva circular en la gestión de zonas industriales
Iniciativa
4.1.2. Asesoramiento Energético para una Economía baja en Carbono
Iniciativa
4.1.3. Ayudas económicas para proyectos EC
Iniciativa
4.1.4 Análisis de oportunidades a partir de la economía circular en empresas
locales
Iniciativa
4.1.5 Retos de economía circular aplicados a la industria
Línea Actuación 4.2. Gestionar residuos zona industrial
Iniciativa
4.2.1.Estudio de demanda y alternativas de recogida selectiva de residuos
asimilables a domésticos en las zonas industriales de Vitoria-Gasteiz
5. REFORZAR EL MODELO DE CREACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO INDUSTRIAL
5.1. Retención y atracción de talento
Iniciativa
5.1.1.Generar reputación industrial que permita la atracción de talento
industrial a nivel de territorio
Iniciativa
5.1.2. Apoyar a las empresas en la de atracción de talento industrial

Línea Actuación

2024

2023

RESUMEN DE PLANIFICACIÓN DEA ACTUACIONES Y PRESUPUESTO

2022

La planificación de actuaciones y presupuesto asignado a cada una de ellas se resume en la tabla siguiente.
Junto con dicha tabla se creará un apartado de acciones concretas e indicadores de seguimiento que será revisado y evaluado cada año.
2021

8.

38 | 44

PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA 201-2024

6. FORTALECER EL URBANISMO INDUSTRIAL COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
Línea Actuación 6.1. Actuaciones de regeneración de zonas industriales
Iniciativa
6.1.1. Actuaciones urbanísticas y de mantenimiento
Iniciativa
6.1.2. Gestión de demandas de zona industrial
Línea Actuación 6.2. Naturalización de las zonas industriales
Iniciativa
6.2.1. Integrar el anillo industrial con el anillo verde de Vitoria-Gasteiz
Línea Actuación 6.3. Mejora de la movilidad y accesibilidad a las zonas industriales
Iniciativa
6.3.1. Participación en el Proyecto de Movilidad a Polígonos
Línea Actuación 6.4. Mejorar la administración industrial
Iniciativa
6.4.1. Nueva base de datos de Industria
Iniciativa
6.4.2. Participación del proceso de mejora de la tramitación de licencias
Línea Actuación 6.5. Movilización y puesta en el mercado de suelo industrial en desuso
Iniciativa
6.5.1. Servicio de búsqueda de pabellones y solares sin actividad
Línea Actuación 6.6. Gestionar las zonas industriales
Iniciativa
6.6.1. Identificar e impulsar modelos innovadores de gestión de zonas
industriales
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9.

ANEXO I. PROCESO PARTICIPATIVO
El Plan de Apoyo a la Industria 2021-2024 toma forma gracias a las aportaciones y la colaboración de los distintos agentes en torno a la industria. Para ello se trabaja en base a foros de personas expertas con las que se trabaja el diagnóstico de la situación, las necesidades de corto, medio y largo plazo, la situación frente a las coyunturas, las tendencias emergentes, y en definitiva los retos a los que se enfrenta la industria vitoriana y las líneas
de actuación en las que el ayuntamiento, desde su posición, puede poner en marcha.
Los foros se confeccionan en función de distintas temáticas, teniendo siempre como objetivo abarcar todo el entorno que rodea al tejido industrial. Los foros participativos que se llevaron a cabo fueron los siguientes:
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Fuente. Elaboración propia

9.1. FORO INTERNO. 01.11.2020
Asistentes: Departamento de Promoción Económica, Empleo, comercio y Turismo (Servicio empresas industria), Departamento de Territorio y Acción por el Clima (servicios edificaciones y gestión de residuos), AMVISA, Ensanche XXI, GILSA, CEA y Naider.
Contenido: La reunión se llevó a cabo con los diferentes departamentos del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
que, de forma más directa o indirecta, tienen relación con el Plan de Apoyo a la Industria 2021-2024.

I Foro ecosistema de formación profesional; red vasca de ciencia, tecnología innovación; medio ambiente y emprendimiento. 05.11.2020
Asistentes: Innobasque-Agencia Vasca de Innovación, CIC Energigune, Tecnalia, BCSC- Centro Vasco de Ciberseguridad, Neiker, Parque Tecnológico de Álava (PTA), Bioaraba, Egibide, CIFP Mendizabala LHII y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Contenido: Se presentó y contrastó el diagnóstico y los objetivos estratégicos del nuevo Plan de Apoyo a la Industria 2021-2024 y se obtuvo el punto de vista de los ecosistemas en torno a la actividad industrial, tratando de
alinearlo con sus objetivos particulares.

IX Mesa de Industria. 18.11.2020
Asistentes: Empresas, Asociaciones Empresariales y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Contenido: Aprovechando la dinámica de comunicación ya existente con las empresas, se presentó el grado de
cumplimiento del Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020. En cuanto al nuevo Plan de Apoyo a la Industria 20212024, se presentó el diagnóstico y los objetivos estratégicos sobre los que traccionaría el nuevo plan.

Foro Empresas. 16.12.2020
Asistentes: Empresas, Asociaciones Empresariales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Naider.
Contenido: Se contrasta el diagnóstico estratégico de la industria de Vitoria-Gasteiz llevado a cabo en el nuevo
Plan 2021-2024 y los objetivos estratégicos del nuevo Plan.
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X Mesa de Industria 13.04.2021
Asistentes: Empresas, Asociaciones Empresariales y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Contenido: Presentación del nuevo Plan de Apoyo a la Industria 2021-2024 y de todos los servicios que ofrece
el Departamento orientados a las empresas de zona industrial.

II Foro ecosistema de formación profesional; red vasca de ciencia, tecnología innovación; medio ambiente y emprendimiento. 6.05.2021
Asistentes: Innobasque-Agencia Vasca de Innovación, CIC Energigune, Tecnalia, Neiker, Bic Araba, Parque
Tecnológico de Álava (PTA), Bioaraba, Egibide y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Contenido: Se presenta el nuevo Plan de Apoyo a la Industria 2021-2024 y se recogen aportaciones para los
objetivos 3 y 5, para los cuales se pide colaboración a los centros asistentes para crear grupos de trabajo en
torno a ellos.

Con la colaboración técnica de:
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