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as circunstancias históricas
distan de ser propicias. La
riqueza generada en el País
Vasco tras la revolución in-
dustrial estaba basada en ni-L

veles de tecnología muy modestos, con
total ausencia de actividad científica. La
centenaria Escuela de Ingenieros de Bil-
bao, fiel a un cierto modelo de institu-
ción, nunca fue un centro de investiga-
ción básica. Sólo en 1969 se creó la
Universidad Autónoma de Bilbao, con
una Facultad de Ciencias que, mal dota-
da en lo económico y en el capital huma-
no, tardó más de una década en alcanzar
un nivel digno de producción científica.
Hacia 1976, y con mejor calculada traza,
inició su andadura la Facultad de Quí-
mica de San Sebastián, de la mano de los
profesores Gonzalo Martín Guzmán y
José María Mestres Quadreny. En fin, en
Vitoria hubo que esperar a los años
ochenta para la puesta en marcha de al-
gún tipo de investigación biomédica en
la Facultad de Farmacia.

Paradójicamente, las actuales buenas pers-
pectivas de Euskadi como biorregión tie-
nen su origen en la gran crisis mundial
de la industria pesada en la década de los
ochenta. De manera súbita, la siderurgia
y los grandes astilleros dejaron de ser ren-
tables, en las condiciones de explotación
del primer mundo. Se hundieron de ma-

nera repentina, y con ellos se hundió la
extensa y tupida red de la industria auxi-
liar. Fue, en realidad, todo un mundo el
que se hundía. Fueron años amargos.

Y, sin embargo, en aquellos momentos
difíciles estaban ya vivas y germinando
las semillas de la reconversión industrial
y la regeneración económica. De estas
semillas, la más importante, aunque tó-
pica, es el pequeño empresario vasco,
identificado cada vez más con jóvenes in-
genieros formados en la Escuela de Bil-
bao y en la de la Universidad de Navarra
en San Sebastián (aquí sí tuvieron las es-
cuelas de ingenieros un papel importan-
te). Es importante señalar, en este con-
texto, que estos «nuevos empresarios» no
estuvieron solos. Las Diputaciones, ins-
tituciones muy importantes en el esque-
ma político-administrativo vasco, y el Go-
bierno Vasco se volcaron en su ayuda, las
primeras con medidas principalmente fis-
cales y económicas (las Diputaciones son
las agencias tributarias del Estado en Eus-
kadi), el segundo con una inteligente
política industrial y científica.

Política de innovación

El Gobierno Vasco, en su segunda épo-
ca, inició su andadura en los primeros
años ochenta, por tanto, como ya se ha
dicho, en la más difícil circunstancia eco-

nómica. Incluso en estas condiciones, en
las que actuaciones coyunturales urgen-
tes parecían agotar las acciones de Go-
bierno al uso, los Departamentos de Edu-
cación e Industria de Eusko Jaurlaritza
pusieron en marcha una serie de instru-
mentos de política científica e industrial
que han resultado ser cruciales para el
actual renacimiento científico, tecnoló-
gico y económico de Euskadi. Estos ins-
trumentos fueron, principalmente, una
política científica rigurosa, la instauración
de los llamados Centros Tecnológicos, y
la creación de la Sociedad para la Promo-
ción y Reconversión Industrial (SPRI).

El primer gabinete Garaikoetxea tuvo la
fortuna de contar entre sus miembros,
como consejero de Educación, a un cien-
tífico de talla internacional, el profesor
P.M. Echenique. Él fue quien trazó una
política científica que, sin grandes varia-
ciones, han mantenido hasta hoy, 20 años
más tarde, los diversos gobiernos, sin que
la alternancia de partidos en la Consejería
de Educación (Partido Nacionalista Vas-
co, Partido Socialista Obrero Español,
Eusko Alkartasuna) haya alterado las lí-
neas maestras, dicho sea en honor de los
partidos citados. La política científica
vasca se ha basado, sobre todo, en la for-
mación de científicos, acción básica en
un país en el que, como se ha dicho, no
había tradición universitaria, y, por lo
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En nuestro «mapa económico» mental, Euskadi nos sigue evocando la idea de astilleros
e industria pesada, más que la de high-tech. Y, sin embargo, la situación es muy distinta.

Particularmente en Vizcaya, sede tradicional de las mencionadas fuentes de riqueza,
se puede hablar de una auténtica revolución. Las pequeñas empresas, basadas en tecnologías

punteras, ocupan cada vez más, junto al sector servicios, el papel tractor en la economía vasca.
En este ambiente de innovación incesante, la biotecnología comienza

a dejarse oír con voz fuerte y templada.
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tanto, tampoco había científicos. En es-
tas dos décadas, y de manera ininterrum-
pida, un centenar largo de jóvenes licen-
ciados reciben cada año nuevas becas
predoctorales y posdoctorales, con lo cual,
en cada momento, hay unos 500 beca-
rios activos. Como ya saben bastantes
socios de la SEBBM al participar en los
tribunales de selección, estas becas no tie-
nen limitación temática ni geográfica al-
guna, y se conceden atendiendo sólo a
los méritos del candidato y al nivel del
centro receptor. La consecuencia de esta
inteligente política, mantenida a lo largo
del tiempo, ha sido la completa transfor-
mación del panorama científico vas-
co. El sistema puede
hoy, sin duda, ofrecer
doctores con experien-
cia posdoctoral en los
mejores centros del
mundo a cualquier em-
presa de alta tecnología
que decida instalarse en
Euskadi.

La política de becas se com-
pleta con otras acciones im-
portantes, como la finan-
ciación de proyectos de
investigación e infraestruc-
turas. Es importante señalar
que la gestión de la ciencia no
es una competencia transferi-
da al Gobierno Vasco. Es de-
cir, este Gobierno aporta al
Estado su parte alícuota para
contribuir a la investigación
científica, y además mantiene su
propia política científica con fon-
dos independientes, lo que da
idea del interés de Eusko Jaurlaritza por
la investigación.

Los Centros Tecnológicos vascos han te-
nido un papel protagonista en la instau-
ración de una política de innovación en
la industria vasca. Tales centros son agen-
tes tecnológicos que realizan actividades
de desarrollo tecnológico de carácter in-
dustrial, pluritecnológico y plurisectorial,
labores de generación de conocimiento y
de formación y difusión de tecnología
propia, tanto para sus miembros asocia-
dos o colaboradores, como para cualquier
otra entidad. Los Centros Tecnológicos
son, en la actualidad, nueve, tres de los
cuales (Gaiker, en Vizcaya; Inasmet, en
Guipúzcoa, y Leia, en Álava) tienen al-
guna actividad en la I+D biomédica. En
general, estos centros son un verdadero
pulmón tecnológico para las pequeñas
empresas, que encuentran en ellos las fa-

cilidades de acceso a la sociedad del co-
nocimiento que, por sí solas, no pueden
alcanzar.

La tercera de las grandes acciones impul-
sadas por el Gobierno Vasco en los años
ochenta, y que han continuado con éxi-
to su actividad hasta el presente, es la
Sociedad para la Promoción y Recon-
versión Industrial (SPRI). La SPRI es la
agencia de desarrollo empresarial creada
en 1981 para dar apoyo y servicio al teji-
do industrial vasco. SPRI es la cabecera
de un grupo de sociedades que dan
respuesta a las

necesidades
que un proyecto empresarial requie-

re desde su nacimiento hasta su implan-
tación. Además, SPRI posee instrumen-
tos que permiten y facilitan a las pymes
la incorporación de tecnologías de la in-
formación, la salida al exterior con pro-
yectos de internacionalización, la ubica-
ción en entornos empresariales adecuados
a las necesidades de cada sector, y la fi-
nanciación a través de fondos de capital
riesgo para proyectos innovadores y es-
tratégicos.

SPRI, sociedad adscrita al Departamen-
to de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco, cuenta con un equipo
humano de unas 150 personas, que dan
servicio a través de las diferentes socieda-
des del grupo, ubicadas en las tres pro-
vincias.

Actualmente, SPRI basa su trabajo en
cuatro líneas de actuación estratégicas,

innovación, internalización, desarrollo
industrial y sociedad de la información.
Para llevar a cabo esta labor, se han con-
cretado programas y actuaciones que es-
tán a disposición de las pymes vascas. A
esto hay que añadir la labor de las socie-
dades integradas en el grupo:

• SPRILUR, que facilita terreno y pa-
bellones industriales adecuados.

• Tres Parques Tecnológicos, que ofrecen
entornos tecnológicamente avanzados
para empresas.

• La Sociedad de Capital de
Riesgo, administradora de dife-
rentes fondos que participan
minoritaria y temporalmente en
proyectos empresariales.

• Cuatro Centros de Empre-
sas e Innovación que facilitan
el proceso de creación y desa-
rrollo de proyectos de empre-
sas hasta alcanzar su madu-
rez.

BIOBASK y
BIOGUNE

Con este trasfondo de po-
líticas científicas y tecno-
lógicas favorecedoras de
la innovación, el siglo XXI

comenzó para el País
Vasco con un alarmante
déficit de actividad in-
dustrial biotecnológica.
Para remediar esta si-
tuación, el Departa-

mento de Industria del Gobierno Vas-
co ha puesto en marcha la Estrategia
BIOBASK 2010 y el Centro de Investi-
gación Cooperativa BIOGUNE.

La oportunidad de una estrategia indus-
trial dirigida a la biotecnología venía dada,
en opinión del Gobierno Vasco, por una
serie de factores internos, a saber:

• En el País Vasco existían los elemen-
tos necesarios para desarrollar un
clúster de biociencias tanto en térmi-
nos de infraestructuras como de recur-
sos humanos (investigación, sistema
hospitalario, empresas proveedoras y
usuarias, inversores, etc.).

• El número de empresas había aumen-
tado significativamente entre el año
2000 y el 2003, en paralelo al interés
de los inversores.

• La convergencia tecnológica posibili-
taba el aprovechamiento de oportuni-
dades colaterales en sectores bien
posicionados (ingeniería, robótica,
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microtecnología) y el nacimiento de
negocios híbridos (bioinformática,
nanobiotecnología, etc.).

En este contexto, BIOBASK 2010 se con-
cibe como una estrategia integral de de-
sarrollo empresarial basado en las bio-
ciencias. Tiene como misión principal la
creación de un nuevo escenario, de facto
un nuevo clúster empresarial, abordan-
do actuaciones en tres ejes estratégicos:

• Generación de conocimiento: refuer-
zo de la comunidad investigadora y
aprovechamiento de sinergias, apostan-
do por Centros de Investigación Coo-
perativa, formación y establecimiento
de alianzas científico-tecnológicas.

• Desarrollo empresarial: facilitando la
creación y consolidación de empresas,

el fomento de la I+D empresarial, y la
implantación de soluciones biotecno-
lógicas en sectores tradicionales.

• Dinamización del clúster: apoyo al es-
tablecimiento de relaciones dinámicas
pero estables entre los agentes, y al de-
sarrollo de un marco favorable.

Los ámbitos objeto de atención preferente
(desde un enfoque de nicho) son el cuida-
do de la salud (biomedicina, biofarmacia,
biomateriales y tecnologías biomédicas),
agroalimentación (nutracéuticos) y me-
dio ambiente (biorremediación).

BIOBASK 2010 se plantea unas metas
ambiciosas, tales como la creación de 40
nuevas empresas y 3000 empleos, y la
inserción del clúster en el Espacio Euro-
peo de Investigación (ERA).

El Centro de Investigación Cooperativa
(CIC) BIOGUNE, inaugurado en ene-
ro de este mismo año, es en cierto modo
el buque insignia y al mismo tiempo se-
millero de la actividad biotecnológica
vasca. Dirigido por el profesor J.M.
Mato, socio de la SEBBM, se organiza
en cinco unidades de investigación, a sa-
ber genómica funcional, proteómica,
metabolómica, biología celular y células
tronco, y bioinformática. Entre otras acti-
vidades, BIOGUNE participa en la Or-
ganización para el Proteoma Humano
(HUPO). El objetivo general del CIC
BIOGUNE es convertirse en un modelo
de referencia en el ámbito español y eu-
ropeo debido a la cooperación eficiente
entre los diferentes agentes del Sistema
Vasco de Ciencia y Tecnología. De acuer-
do con la Estrategia BIOBASK 2010, el
CIC BIOGUNE centra su actividad en
el desarrollo de una investigación básica,
cooperativa y multidisciplinaria en áreas
estratégicas de las ciencias biológicas, que
sirvan para la consolidación en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco de una
actividad empresarial reconocible en el
ámbito de las biociencias a escala inter-
nacional, generadora de empleo y rique-

ímbolo visible de la Estrategia
BIOBASK 2010, la Agencia BIOBASK

es el primer punto de contacto para acer-
carse al mundo de las biociencias en el
País Vasco. Entre sus principales funcio-
nes se encuentran la coordinación y
dinamizacion del clúster empresarial pres-
tando un soporte especializado (cuestio-
nes jurídico-normativas, bioéticas, comer-
ciales, etc.).

Asimismo, es representante de las más de
20 bioempresas del País Vasco activas en
el ámbito de biociencias que, incluyendo
a las empresas totalmente dedicadas a la
biotecnología, actualmente desempeñan
actividades en áreas como la biofarmacia,
farmacogenómica, bioinformática, bio-
prospección, biomateriales, sistemas de
diagnóstico, o en servicios especializados
(proveedoras al sector biotecnológico/
biomédico). #
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Agencia BIOBASK
za, y promotora de una mejor calidad de
vida. Se plantean, además, los siguientes
objetivos específicos:

• Desarrollar una actividad investiga-
dora de excelencia, pero también
orientada hacia la explotación de los
resultados mediante la identificación,
difusión y transferencia de resultados
y tecnologías.

• Mantener una actividad formativa de
recursos humanos altamente cualifica-
dos, ya sea para el mantenimiento de
la capacidad de generación de nuevo
conocimiento en el sector académico,
la incorporación a las empresas de per-
sonal capacitado a todos los niveles, o
la formación continuada del mismo en
las nuevas tecnologías.

• Configurarse como una organización
de gestión moderna, que adecue sus
sistemas y formas de trabajar adaptán-
dose a las condiciones cambiantes del
entorno.

• Facilitar la unión de la comunidad
científica vasca con referentes interna-
cionales de manera que el clúster o
nodo vasco esté representado en las
redes de excelencia y proyectos inte-
grados europeos, y el País Vasco se in-
tegre plenamente en el Espacio Euro-
peo de Investigación.

Así pues, con un vigor y un rigor que
intentan compensar su acceso tardío al
mundo de la biotecnología, el País Vasco
ofrece oportunidades excelentes de for-
mación y de negocio a personas y empre-
sas interesadas en las biociencias. Si el
éxito vasco en otras aventuras de innova-
ción (microelectrónica, aviónica, moder-
nización de servicios) es trasladable a
nuestro caso, el futuro de Euskadi como
biorregión será esplendoroso. #
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