




Nuestra contrastada

experiencia
en el ámbito industrial 

desde el siglo XIV, se basa 

en nuestra capacidad de 

adaptación y ha provocado 

que seamos hoy en día, 

referentes en fabricación 

avanzada y tecnologías de 

precisión.

Somos un territorio con una

singular 
concentración 
industrial, además de 

disponer de 2 centros 

tecnológicos de referencia.

Tenemos

empresas 
punteras en los 

sectores de máquina 

herramienta, aeronáutica, 

aeroespacial, automoción 

y bienes de equipo.

Disponemos, por 

tradición, de una red 
completa de 
industria 
auxiliar que nos 

permite concentrar la 

totalidad de la cadena de 

valor en el Distrito.

Referentes en

tecnologías 
de precisión

www.bptd.eus

https://www.bptd.eus/es/inicio/


Ubicado a medio camino entre las 

capitales vascas, el Distrito tiene 

una posición estratégica gracias a 

sus excelentes comunicaciones en 

constante mejora.

Nuestro Distrito 
en el centro de

Euskadi

4
Aeropuertos cercanos
• Bilbo-Bilbao

• Donostia-San Sebastián

• Vitoria-Gasteiz 

• Biarritz

130%
Productividad por 
persona trabajadora
País Vasco con respecto 

a 100% UE-28

-
FUENTE:

www.spri.eus-2019

697
Establecimientos 
industriales

-
FUENTE:

(DIRAE-2018)Fuente: Ministerio de Trabajo 

e Inmigración, Seguridad Social-2018

39,2%
Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por la 
industria del Distrito 
(CAPV = 24,26 %)
-
FUENTE:

EUSTAT. PIB Municipal-2019

www.bptd.eus

9.595
Personas trabajadoras 
en la industria

-
FUENTE:

EUSTAT. Directorio de Actividades 

Económicas de Euskadi (DIRAE-2018)

https://www.bptd.eus/es/inicio/


Talento altamente 
cualificado y  
productivo

130% Productividad 
por persona 
trabajadora *

9.595 personas 
trabajadoras 
cualificadas

* País Vasco con respecto a 100% 

UE-28. FUENTE: SPRI-2019

Formación DUAL Cadena de 
valor completa

+ 500 empresas especializadas en tecnologías de 
precisión, en sectores como, por ejemplo, máquina 
herramienta, bienes de equipo, aeronáutica o robótica

Red completa de industria auxiliar

Empresas auxiliares de primer nivel en actividades 
como mecanizados, rectificados y mandrinados

Ubicación 
estratégica

Alta 
concentración 
de conocimiento

1 centro de innovación 
y transferencia 
tecnológica para 
PYMES

2 universidades 
con especialidades 
técnicas

6 centros de 

Formación Profesional

2 centros 

tecnológicos

FUENTE:

EUSTAT, Directorio de Actividades 

Económicas de Euskadi (DIRAE-2018)

Tenemos un ecosistema

único

www.bptd.eus

Basque Research

Technology Alliance -

BRTA, Consorcio 
Científico-Tecnológico 

de Euskadi

12 unidades de la 
Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación

https://www.bptd.eus/es/inicio/


Generación de 
actividad económica

Trabajamos en cooperación para 
la puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales, 
apoyando tanto a empresas 
consolidadas, como a nuevas 
personas emprendedoras.

Innovación

Desarrollamos proyectos 
estratégicos en el ámbito de 
tecnologías de precisión con el fin 
de complementar los medios 
disponibles en el Distrito con los 
necesarios y poder ser referentes 
a nivel internacional.

Talento

Trabajamos en la alineación y 
fortalecimiento de las 
capacidades formativas con las 
necesidades de las empresas; 
generando, reteniendo y 
atrayendo el talento.

La Asociación nace por iniciativa de un grupo de empresarios, el 8 de mayo de 

2019. Actualmente se compone de 38 empresas y organizaciones y su objetivo 

es apoyar la generación de nueva actividad industrial en el ámbito de las 

tecnologías de precisión, a través del trabajo en cooperación en 3 ámbitos de 

actuación:

BPTD
Asociación Empresarial

www.bptd.eus
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Te integrarás en un ecosistema único, con 

alrededor de 700 establecimientos industriales 

que desarrollan el completo tejido industrial del 

Distrito referentes en tecnologías de precisión.

Contarás con toda la cadena de valor para 

fabricar un producto desde 0 (proveedores de 

diseño, fabricación, operaciones auxiliares, 

montaje y puesta a punto).

Podrás disponer del talento más productivo y 

cualificado. 

130% Productividad por trabajador. 

* País Vasco con respecto a 100% UE-28. FUENTE: SPRI-2019

39,2% Valor Añadido Bruto (VAB) generado 

por la industria del Distrito.

(CAPV = 24,4 %) FUENTE: EUSTAT. PIB Municipal. 2019

Podrás optar a diferentes oportunidades de 

suelo (parcelas urbanizadas, pabellones 

construidos y edificios de interés para su 

rehabilitación) para la implantación de nueva 

actividad económica.

2 31

54

Ecosistema único Fabricación desde 0

Talento productivo y cualificado Múltiples oportunidades de suelo

El soporte de 2 centros tecnológicos de 

investigación punteros y 1 centro de innovación 

y transferencia tecnológica para Pymes, te 

facilitarán la transferencia de conocimiento a tu 

organización.

Soporte de centros de I+D

10 Razones
para ser parte de BPTD

www.bptd.eus
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Tendrás a tu disposición espacios colaborativos 

que apoyan el desarrollo de  tu proyecto 

empresarial, como incubadoras y espacios 

dedicados a la celebración de reuniones, 

conferencias, presentaciones, congresos, y otros 

tipos de eventos.

Serás parte de una de las regiones más 

avanzadas del mundo y con una gran calidad 

de vida: Euskadi ocupa el lugar 81 en PIB por 

habitante, entre un total de 330 regiones de la 

OCDE (Fuente: www.spri.eus-2019).

Podrás posicionarte como referente en las 

tecnologías de precisión.

Espacios colaborativos

Una de las regiones más 
avanzadas del mundo

Prestigio como fabricantes 
avanzados

Podrás sumarte a la apuesta por impulsar la 

industria de manera sostenible y respetuosa

con los estándares medioambientales y sociales, 

gracias al desarrollo de nuestra propia agenda 

de economía circular.

Hacia una industria sostenible

Podrás tomar parte en alianzas estratégicas 

con el tejido industrial existente en la comarca 

(Asociación empresarial BPTD). 

Colaboración y alianzas 
estratégicas

7 86

109

10 Razones
para ser parte de BPTD
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www.bptd.eus

BPTD
We Make!

Ver vídeo

https://www.bptd.eus/es/inicio/
https://youtu.be/ODchAQECo7w
https://youtu.be/ODchAQECo7w
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