
desempeñan nuestros socios no sólo es 
esencial, sino que contribuye al creci-
miento de toda la industria, tanto a ni-
vel de distribución como de digitaliza-
ción. 

El 2021 ha supuesto un ejercicio de re-
cuperación respecto a la excepcionali-
dad que supuso el 2020. Si bien es cier-
to que comenzó con una alta incerti-
dumbre, se cierra un año, el año Euro-
peo del Ferrocarril denominado por la 
Comisión Europea, en el que el sector 
se ha situado en el centro de las políti-
cas de recuperación de gran parte de 
los estados.  
Estos planes vienen a acelerar lo que 
ya suponía un sector como el ferrovia-

rio, sinónimo de sostenibilidad. Todo 
ello, para caminar hacia una economía 
verde y libre de emisiones. A nivel na-
cional, la partida destinada a la movi-
lidad para los próximos años es la más 
cuantiosa en el plan presentado por Es-
paña ante la Unión Europea, y dentro 
de esta partida, la parte más importan-
te servirá para impulsar una movilidad 
ferroviaria "sostenible, segura y conec-
tada", convirtiendo a nuestro sector en 
una de las principales palancas, no só-
lo de recuperación, sino también para 
lograr la descarbonización del trans-
porte y como eje central de la movili-
dad del futuro. 

No obstante, y pese a estas noticias 
a priori favorables para nuestra indus-
tria, sigue siendo necesario más que 
nunca el apoyo y definición de refor-
mas por parte de la administración en 
aspectos que merman la competitivi-
dad nacional e internacional.   

Ejemplo de ello son el coste de la 
electricidad disparado, el incremento 
del transporte de mercancías y logísti-

ca, la necesidad de atraer y mantener 
el talento en nuestra industria y sector 
en general, la dificultad de proveernos 
de determinados componentes clave 
por su escasez actual o la subida gene-
ralizada del coste de las materias pri-
mas entre otros.  

Además, a nivel internacional, segui-
mos observando la falta de reciproci-
dad y escasa apertura de algunos paí-
ses, principalmente en lo que al acceso 
a licitaciones públicas se refiere, tenien-
do en cuenta que la Unión Europea es 
uno de los mercados más aperturistas 
del mundo 

Esperamos que durante el 2022 al-
gunas de estas barreras se vayan sol-
ventando. Pero se precisa estabilidad e 
inversión en mercados domésticos, co-
mo España y Europa para que las em-
presas puedan apoyarse para innovar y 

para, a su vez, tratar de mejorar com-
petitivamente en el exterior. Por otro 
lado, el proceso de liberación del sec-
tor seguirá siendo un elemento que 
aporte al mercado doméstico mayores 
niveles de inversiones con la entrada 
de nuevos actores. 

El ferrocarril es el futuro y la indus-
tria ferroviaria española está prepara-
da para protagonizar este importante 
cambio hacia una movilidad sostenible, 
altamente tecnológica y neutra en emi-
siones. 

Respondiendo a nuestro plan estratégi-
co, las actividades dirigidas desde el 
clúster han buscado incrementar la in-
novación tecnológica dinamizando 2 
proyectos ‘Elkartek’, 4 ‘Hazitek’, 10 ‘Ha-
zinnova’, 4 ‘Pymes Circular’, 4 DFG, 3 
del ‘Miteco’: 3, 7 AEI´s: 7, 6 Europeos 
y 1 ‘Life’ como líderes. Otras de las ac-
ciones relevantes en innovación duran-
te 2021 ha sido el ciclo de 

“Píldoras tecnológicas” para la transfe-
rencia tecnológica en medio ambiente 
en colaboración con la BRTA y la RCYT, 
así como el l Primer Foro de Innovación 
y Transferencia Tecnológica Ambiental, 
Basque Greentech, punto de encuentro 
entre la Red Vasca de Ciencia y Tecno-
logía (RVCyT) y el sector medioam-
biental. Y de una forma muy intensa 
hemos trabajado con nuestras empre-
sas y otros sectores en el Plan de Pre-
vención y Gestión de residuos de 
Euskadi 2030 de Gobierno Vasco. 

Respondiendo a la doble 
 (circular y digital), promovida 

por el Pacto Verde, la digitalización de 
nuestro sector y el trabajo del área ‘Bas-
que Enviroment 4.0’ es otro de nuestros 
ámbitos a destacar en innovación, con 
iniciativas tan interesantes como la 
creación del grupo de trabajo residuos 
4.0 y la participación en el ‘BIND 4.0’ 
de Spri, para la búsqueda de solucio-
nes a retos medioambientales a través 
de  tecnológicas. 

Propiciar la innovación empresarial, 
ha sido otro de nuestros objetivos co-
mo clúster, incorporando los ODS co-
mo herramienta de gestión empresarial 
y desarrollando una nueva área en el 
clúster para la gestión del talento en 
nuestro sector. En el primero de los ám-
bitos, nos gustaría destacar, nuestra 
participación en el Foro Multiagente de 
Transición Social y Agenda 2030 de 
Gobierno Vasco y en ámbito del talen-
to el Programa 3R Empresa en colabo-
ración con la Diputación Foral de 
Bizkaia entre otras actividades. 

Nuestra actividad en internacionali-
zación durante el 2021 ha estado pro-
tagonizada por la participación en pro-
yectos en colaboración con otros clús-
teres internacionales, dos ejemplos son: 
el proyecto ‘euWATER4I-SD’ para la co-
operación activa entre 5 clústeres en 
torno a la cadena de valor del agua, lle-
gando a más de 1000 pymes y el pro-
yecto ‘C2Furure’, con la participación 
de 6 clústeres, involucrando a 700 
pymes en torno a las . 

Promover la colaboración público-
privada y posicionar al sector ambien-
tal como clave en la reactivación eco-
nómica eran otros de nuestros objeti-
vos para este año, para ello hemos fo-
mentado proyectos para apoyar la tran-
sición ecológica, a través de hibrida-
ción con otros sectores. Dos ejemplos, 
los desarrollados con Departamento de 
Promoción Económica, Turismo y Me-
dio Rural de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, con el objetivo de integrar la 
perspectiva circular en sus cadenas de 
valor, con el sector de la construcción 
(Ekaikune) el proyecto ‘E-cont’ inicia-
tiva para el diseño de espacios sosteni-
bles y la hibridación sector ambiental 
y bio-salud ( ).  

Sin olvidar el grupo de trabajo de 
sostenibilidad y economía circular con 

Instalaciones para el montaje de los vehículos de CAF en la localidad de Beasain.


