Innovación
IRUN · HONDARRIBIA
los datos….
Casi el 30% de las empresas de la comarca innovan
En 2017 casi tres de cada diez empresas de 10 y más empleos ubicadas en la comarca
del Bidasoa afirma haber realizado en los últimos dos años algún tipo de innovación,
ya sea de carácter tecnológico (25%) o no tecnológico como innovaciones en
proceso, en marketing…(16%).

Aumenta el número de empresas de servicios intensivos en
conocimiento ubicadas en la comarca
En lo que respecta a las empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento (empresas
KIS, Knowledge Intensive Services), éstas ascienden a 1.766 de las cuales el 22%
están ubicadas en Hondarribia y el 78% se encuentran en Irun.
2018

En relación al resto del territorio gipuzkoano, las empresas bidasoarras obtienen
resultados parecidos (31,1% en Gipuzkoa). La media de la CAPV se sitúa levemente
por encima (35,2%).

48,7 millones de euros de gasto en innovación
El gasto total de las empresas del Bidasoa en innovación asciende en 2017 a 48,7
millones de euros, de los cuales 42,2 millones de euros corresponden a empresas
de Irun y 6,5 millones de euros a empresas de Hondarribia.
En términos comparativos, el gasto en innovación de las empresas de la comarca
ha aumentado en un 16% en el último año (41,9 millones de euros en 2016).

22 patentes concedidas en los últimos 5 años
Una forma de protección de las ideas innovadoras son los títulos de propiedad
industrial, esto es, las patentes. En este sentido, en el año 2017 se han concedido un
total de 4 patentes en Irun, y se han registrado 34 marcas en Irun y 11 en
Hondarribia.

Educación
Actividades sanitarias
Actividades jurídicas y de contabilidad
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería…
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Act. aux. a los servicios financieros y a los seguros
Actividades de consultoría de gestión empresarial
Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento
Publicidad y estudios de mercado
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Servicios financieros, excepto seguros y fondos
Consultoría informática
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Administración pública y defensa; seguridad social
Telecomunicaciones
Servicios de alta tecnología o de punta
Servicios de mercado intensivos en conocimiento
Servicios financieros intensivos en conocimiento
Otros servicios intensivos en conocimiento
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Bidasoa activa en línea con la innovación…
Innovación en Bidasoa
TALLERES
Ciberseguridad: Cuáles son las principales
ciberamenazas y riesgos en el entorno
industrial y herramientas de prevención y
detección existentes.
Inteligencia artifical: Su aplicación en
procesos energéticos, energía inteligente.
Economía circular y ecodiseño: cómo
implantar la eco-innovación.
Jornada tecnológica para conocer las claves
de las tecnologías de la industria 4.0 dirigida a
empresas del ámbito creativo.
PROYECTOS
Estrategia de marketing digital para la
empresa industrial.
Databi. Aplicación de las herramientas de
Business Intelligence para disponer de un
cuadro de mando que optimice la toma de
decisiones.
Teknomap. Impulso hacia la transformación
digital: mapa de soluciones existentes
adecuadas a las necesidades de cada empresa
para acometer el proceso de transformación
digital.
Faktory Makers. Espacio de colaboración y
co-creación entre empresas industriales y
empresas del sector digital y creativo para la
detección de nuevos proyectos
Talleres o reuniones entre 40 empresas de
servicios avanzados e industria creativa

En 2020, 20 empresas de la comarca iniciarán
procesos de innovación…
Bidasoa activa es agente Hazinnova. Un servicio impulsado por la SPRI e
Innobasque. Está dirigido a las pequeñas empresas para que innoven de
forma sencilla, rápida y gratuita en nuevas formas de organizar el trabajo
o nuevos métodos de comercialización de productos y servicios.
El objetivo de Bidasoa activa es trabajar a lo largo de 2020 con 20
empresas de la comarca en proyectos de innovación.
Catálogo de empresas de
servicios avanzados

KREA BIDASOA
2019,
El pasado mes de
marzo Ficoba acogió
la décimoprimera
edición de la Feria
de Emprendizaje,
Innovación y
Creatividad de la
comarca, KREA
Bidasoa.

Bajo el eslogan “egin
zerorrek/hazlo tú mismo", el
Ayuntamiento de Irun y el
Ayuntamiento de Hondarribia
a través de Bidasoa activa,
ofrecen un programa cargado
de actividades dirigidas a
empresas, personas
emprendedoras, creativos y
cualquier persona
involucrada o interesada en
el mundo empresarial y del
emprendizaje.

