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INTRODUCCIÓN
Objetivo de la vigilancia colaborativa
El objetivo del proyecto "Servicios Especializados de Apoyo para la Realización de la
Vigilancia e Inteligencia ColaboraCtiva" es realizar Vigilancia e Inteligencia colaborativa
para intercambiar experiencias, identificar y explotar sinergias entre las organizaciones
dinamizadoras de clústeres participantes en el proceso, en los siguientes ámbitos de interés
común:
• DESCARBONIZACIÓN
• SMART CITIES – MOVILIDAD SOSTENIBLE
• CLUSTER EXCELLENCE & EUROPE
• OPORTUNIDADES INTERNACIONALIZACIÓN
Los sub-objetivos del proyecto son:
Lograr un flujo de información relevante que ayude a las organizaciones
dinamizadoras de clústeres en la toma de sus decisiones.
• Elaborar productos de la VI: boletín mensual junto con alertas personalizadas.
• Identificación de posibles sinergias entre las unidades y usuarios de VI para explotarlas
de forma colaborativa.
• Poner en valor los productos y resultados de la VI de acuerdo con los objetivos
establecidos.
A continuación, se presenta el boletín exclusivo dedicado a tu organización dinamizadora
de clústeres, para la consecución de los objetivos comentados.
•

Partiendo de la valoración realizada por vuestra parte y siguiendo los criterios de valoración
abajo mencionados, se ha realizado el siguiente boletín. Cabe destacar, que las noticias
valoradas con 5 estrellas serán trasladadas a las reuniones trimestrales de trabajo entre las
organizaciones dinamizadoras de clústeres.
Orden de unidades de vigilancia, para la presentación de las noticias:
• Descarbonización
• Smart Cities – Movilidad sostenible
• Cluster excellence & europe
• Oportunidades de Internacionalización
Criterios de valoración:
Valoración

Significado

5 estrellas

Colaboración con otras organizaciones dinamizadoras de clústeres. Se
incluye en el boletín. Título, resumen e hipervínculo. Son de color azul.

4 estrellas

Muy interesante para la organización dinamizadora de clústeres. Se incluye
en el boletín. Título, resumen e hipervínculo.
Interesante. Se incluye en el boletín pero sólo el título e hipervínculo.
No es interesante.
Fuera de contexto.

3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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DESCARBONIZACIÓN
THE SHIFTING ENERGY ARENA
Read about the massive energy shift - and how clusters matter! informe de interés
https://twitter.com/BiancaDragomirD/status/1316805855216631817

SMART CITIES MOVILIDAD SOSTENIBLE
Agenda de despliegue del 5G para la movilidad conectada y
autónoma en Europa
La Asociación para la Colaboración Público-Privada en 5G (5G-PPP), una iniciativa de la
Comisión Europea y la industria de las TIC de la UE, ha publicado la Agenda de Despliegue
Estratégico del 5G para la Movilidad Conectada y Autónoma en Europa.
https://www.esmartcity.es/2020/10/07/agenda-despliegue-estrategico-5g-...

Trece empresas desarrollan el 'piloto' de la tecnología 5G en
Euskadi
Un consorcio de 13 empresas encabezado por Euskaltel va a desarrollar el primer proyecto
piloto de 5G real en Euskadi, con una inversión de 7,1 millones de euros. El nuevo proyecto
para desplegar la tecnología de quinta generación en el País Vasco está subvencionado
por Red.es con 2,2 millones y cofinanciado a por el fondo europeo Feder.
https://twitter.com/Vicomtech/status/1311578604430651394
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Machine learning serves smart, circular cities
This aspect of artificial intelligence gives computers the ability to "learn" on their own from
the data they are fed. It is used by cities to reduce their carbon footprint and improve
resource management.
https://www.livingcircular.veolia.com/en/city/machine-learning-serves-...

CLUSTER EXCELLENCE & EUROPE
Grupo SPRI facilita la participación de las empresas en las
licitaciones públicas financiadas por organismos multilaterales
Las empresas vascas podrán incrementar a partir de ahora su participación en las
licitaciones públicas financiadas por organismos multilaterales gracias al programa piloto
de capacitación y a la Plataforma ‘Basque Country Licitaciones creada por Grupo SPRI a
través de la Agencia Vasca de Internacionalización-‘Basque Trade & Investment’. De esta
forma, el Gobierno Vasco apoya la internacionalización del tejido empresarial de Euskadi.
https://www.spri.eus/es/internacionalizacion-comunicacion/multilateral...
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Arantxa Tapia: “La industria sigue y seguirá siendo nuestra mejor
garantía para abordar una recuperación sólida” – destacando la
apuesta por la I+D, el Green Deal, la internacionalización y el
emprendimiento
En el conjunto y en los cuatro años, las inversiones previstas ascienden a casi 8.000 millones
de euros, destacando la apuesta por la I D, el Green Deal, la internacionalización y el
emprendimiento El Lehendakari Iñigo Urkullu, la Vicelehendakari Segunda y Consejera de
Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente, Arantxa Tapia, han presentado el Programa Berpiztu para la Reactivación
Económica y el Empleo de Euskadi. Es decir, el Programa tiene como objetivo reactivar la
economía y, a través de ésta, recuperar todo el empleo perdido y contribuir a crear nuevas
oportunidades de empleo. “Nuestro objetivo es precisamente situar, de nuevo, el paro por
debajo del 10%. Este objetivo sólo se puede conseguir si somos capaces de trabajar todos
juntos. Ese es el vecindario”, ha señalado el Lehendakari.
https://aclima.eus/arantxa-tapia-la-industria-sigue-y-seguira-siendo-n...

🗣️ Exiting News!! ▶️ ClusterXchange scheme starts
virtually: explore the new IT Tool The recently launched
Cluste… https://t.co/MEnsZW4F3l
https://twitter.com/R4M_Project/status/1310536377403158534
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OPORTUNIDADES de INTERNACIONALIZACIÓN
Transformación digital en la red de autopistas de
Marruecos
https://lematin.ma/journal/2020/82-millions-deuros-bei-autoroutes-maro...
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