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BASQUE HEALTH CLUSTER 

El Basque Health Cluster (BHC) es la asociación del sector de las biociencias y la salud. 

Nuestro objetivo principal es el de coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender 

los intereses comunes de las empresas asociadas. Es una asociación sin ánimo de lucro que 

se constituyó el 27 de octubre 2010 bajo la apelación de Basque Biocluster. 

Visión  

En este contexto, Basque Health Cluster se consolidará hasta convertirse en la organización 

clúster de excelencia, que representa y promueve de forma eficiente y sostenible el 

desarrollo del sector de las Biociencias y la Salud en el País Vasco y su posicionamiento 

internacional. 

 

Misión 

Contribuir al desarrollo, crecimiento e internacionalización de las empresas asociadas a 

través de la configuración de una propuesta de valor diferencial que impulse su mejora 

competitiva, promueva la cooperación dinámica entre los distintos agentes del ámbito de 

las Biociencias y la Salud en Euskadi y favorezca la interacción con otros sectores. 
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1. PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 (I) 

El Plan Estratégico 2020-2023, que se apoya en 4 pilares básicos: la atracción de talento, la mejora de la financiación, la 

internacionalización y el fomento de la colaboración público-privada. 

Objetivos estratégico
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1. PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 (II) 

El Plan Estratégico 2020-2023, que se apoya en 4 pilares básicos: la atracción de talento, la mejora de la financiación, la 

internacionalización y el fomento de la colaboración público-privada. 

Ejes de actuación 
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2. CADENAS DE VALOR DEL BHC  
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3. EL SECTOR BIO-SALUD DE EUSKADI EN CIFRAS (2021)  
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4. EL BASQUE HEALTH CLUSTER EN CIFRAS (2021) (I) 
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4. EL BASQUE HEALTH CLUSTER EN CIFRAS (2021) (II) 

El BHC, en 2021, aúna a 91 de las más de 200 empresas del sector Bio-Salud en Euskadi. La actividad principal de éstas está ligadas al 

sector fármaco-cosmética, Biotecnológica, desarrollo de dispositivos médicos, servicios, salud digital y prestación asistencial. 
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Listado de nuestras asociadas  
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5. ACTIVIDAD DEL BASQUE HEALTH CLUSTER (2021) 

Las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el año 2021 por el clúster se dividen principalmente en cuatro tipologías: 1) 

Jornadas y Eventos 2) cursos y formaciones 3) Colaboraciones y Proyectos 4) Internacionalización. 

Además, se ha participado en eventos organizados por otros agentes y se ha trabajado en el desarrollo de la herramienta de “Empleo” en 

nuestra web, así como la vigilancia competitiva y la intranet. Se está trabajando en un estudio sobre el acceso a datos de los sistemas sanitarios.  
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5.1. Jornadas y Eventos 

 

• Next Generation: Sesión práctica de oportunidades comerciales y de financiación: BHC organizó una sesión práctica sobre 

los fondos Next Generation guiada por Manuel Varela Rey, socio director de Knowsulting. En la sesión, se han expuesto las oportunidades 

concretas de financiación para las empresas, desglosando los principales componentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 

los fondos React-EU; se ha detallado la oportunidad que estos supondrán para la venta de alta tecnología sanitaria, nuevos desarrollos 

de software basados en la Inteligencia Artificial, inversiones en nuevas infraestructuras sanitarias o ayudas para impulsar la I+D+i en 

medicina personalizada o ciberseguridad. También se ha hablado de las posibilidades y la aplicación práctica de los PERTES. 

 

• Webinar «Redes y clústeres de promoción e impulso empresarial: claves para el emprendimiento»: BHC ha participado 

en este webinar sobre el impulso al emprendimiento y la innovación, organizado por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología 

Sanitaria FENIN. Los representantes de varias entidades de promoción empresarial y clústeres han expuesto y presentado datos sobre 

emprendimiento e innovación en Tecnología Sanitaria en sus respectivos territorios. María Pascual de Zulueta presentó el ecosistema 

emprendedor de Euskadi y sus territorios históricos. 

 

• Oportunidades de hibridación, bio-salud y medio ambiente en Gipuzkoa: Esta jornada se enmarca en el  proyecto cofinanciado 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa “Identificación de oportunidades para la integración del sector bio-salud y medio ambiente: Nuevas 

cadenas de valor para productos esenciales en el marco de una economía circular y post Covid-19”. Ha consistido en una jornada de 

dinamización enfocada a empresas del sector bio-salud, empresas del sector medioambiente, prescriptores y usuarios de productos 

esenciales sanitarios, administración pública, inversores y personas interesadas. El objetivo ha sido comunicar los resultados obtenidos 

en el proyecto e identificar posibles proyectos competitivos para el sector bio-salud, en torno a la economía circular
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• Programa de inmersión y acompañamiento en Singapur para empresas de medtech & biotech: BHC junto con ICEX ha 

organizado una jornada para explicar en detalle el programa creado por ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España llamado 

“Desafía Singapur para las start-ups”. Singapur se posiciona como el tercer país más innovador del mundo y el segundo que más facilita 

los negocios; con más de 50.000 empresas tecnológicas emergentes creadas en los últimos 10 años, se ha convertido en un mercado de 

referencia en el sudeste asiático. Este programa tiene como objetivo ayudar a aquellas empresas españolas, sector medtech y/o biotech, 

abrirse un hueco en ese mercado tan competitivo. 

 

• 5 jornadas de dinamización de proyectos colaborativos: BHC ha agrupado a las empresas y organizaciones con intereses comunes 

para generar espacios de trabajo abierto donde han podido explorar nuevos proyectos en colaboración y estrechar o crear lazos entre 

ellos. Las jornadas se han divido en 4 bloques de trabajo: Desarrollo de Dispositivos Médicos (2 jornadas), Desarrollo Farmacéutico (1 

jornada), Desarrollo de Diagnóstico In Vitro (1 jornada), Desarrollo de Software Sanitario (1 jornada). 

 

• Jornada Nuevo Reglamento de Producto Sanitario de Diagnóstico In Vitro (IVDR): El BHC ha organizado una jornada para 

todas las organizaciones fabricantes, importadoras o distribuidoras de productos sanitarios para Diagnóstico In Vitro que deseen conocer 

los cambios que el Reglamento (EU) 2017/746 trae. Tras la entrada en vigor del reglamento (EU) 2017/745 en mayo de 2021, el 26 de 

mayo de 2022 será el turno del reglamento (EU) 2017/746. El nuevo reglamento (IVDR), se aplicará a los productos sanitarios de 

Diagnóstico In Vitro y será de obligado cumplimiento para todas las organizaciones fabricantes, importadoras o distribuidoras de este 

tipo de productos. Realizado con la colaboración de la AEMPS A3Z, Biolan y Device Sistemas.  

 

• Laboral Next:  Junto con Laboral Kutxa, el BHC ha organizado una jornada para dar a conocer el nuevo servicio: LABORAL Next. Éste 

cuenta con una plataforma y una oficina técnica, ambos gratuitos, para conocer toda la información sobre los fondos europeos (Next 

Generation EU) y mediante el asesoramiento de la oficina técnica se analiza la elegibilidad de los proyectos. 
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• Basque Health Cluster EGUNA: El BHC ha celebrado la primera edición del “Basque Health Cluster Eguna”, con la que se pretende 

establecer una cita de referencia para las empresas y organizaciones asociadas del sector bio-salud. En el evento se ha contado con la 

participación del lehendakari Iñigo Urkullu y la presencia de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, así como de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quiénes han protagonizado junto al presidente del 

Clúster, Mikel Álvarez, un diálogo sobre Industria-Salud. En el evento, se ha entregado por primera vez el Premio José Miguel Azkoitia. 

En esta primera edición el premio se concedió a Grupo SPRI. Con este premio, el Clúster pretende distinguir a aquellas personas o 

entidades que trabajan para impulsar el sector y/o han impactado positivamente en su desarrollo. 

 

• Jornada intercluster: “Realidad mixta aplicada a la salud”: BHC junto con los clústeres de Aragón, Galicia, Castilla y León y 

Cataluña, ha organizado la jornada "Realidad mixta aplicada a la salud". En esta jornada de modalidad on-line, diferentes centros 

tecnológicos y empresas han hablado sobre la realidad virtual y aumentada: la realidad mixta y la aplicación de la misma en el ámbito 

sanitario. Después de la jornada se han concertado reuniones B2B entre los distintos agentes participantes. Varias asociadas del BHC 

tomaron parte en la jornada como ponentes y en las B2B. 

 

• Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga: El premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga fue creado hace nueve años en España por la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, con el objetivo de fomentar las vocaciones femeninas en el campo de la investigación 

y el desarrollo tecnológicos, prestigiar la importancia de la tecnología en todos los ámbitos de la vida y para el desarrollo social, así como 

para dar valor al trabajo y los logros que el desempeño de estas tareas y estudios por parte de las mujeres han aportado a la humanidad. 

Este premio cuenta con el patrocinio oro de Microsoft, Diputación Foral de Bizkaia, DanobatGroup y Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer; y la colaboración de Innobasque y Basque Health Cluster. María Pascual de Zulueta forma parte del comité científico. 
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• Leaders in Tech: Innolab Bilbao organizó la segunda edición de LEADERS IN TECH. En esta ocasión las mesas redondas fueron sobre 

tres sectores estratégicos: salud, industria y energía. Con la vista puesta en el futuro, las ponentes hablaran sobre los últimos avances y 
lo que esperan que suceda a corto y largo plazo.  
Además de la directora del Clúster, María Pascual de Zulueta, participaron Carla Zaldua de Accexible, y Nerea Eguia del grupo IMQ. 
Jornada patrocinada por el ayuntamiento de Bilbao. 

 

• Jornada de presentación de ayudas a PYMEs del sector bio-salud:  Jornada informativa con los programas de ayudas más 

relevantes para nuestro sector. Contamos con los expertos/responsables de los programas, que nos explicaron en qué consisten esas 
ayudas, cómo acceder a ellas y resolvieron en directo dudas. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente puso en marcha 68 programas de ayudas con un presupuesto de 430 millones destinados a las PYME. Estos programas de 
ayuda al objetivo prioritario del Gobierno Vasco de reactivar la economía y generar empleo, la modernización y la competitividad del 
tejido empresarial de Euskadi. 
Organizada por BHC y ejecutada por SPRI. 
 

• Jornada tecnológica sobre bio/impresión 3D en el ámbito de la salud: Jornada de presentación de proyectos y capacidades 

en bioimpresión para fomentar colaboraciones entre diferentes agentes públicos y privados. Organizado por TKNIKA con la 

colaboración de Basque Health Cluster. Participaron BHC, biodonostia, biocruces bizkaia, Mizar Health y TKNIKA. 

 

• Jornada de presentación de capacidades industriales en fabricación de productos sanitarios: organizada por Basque 

Health Cluster. Participación con presentación de:  

❖ E-medica (Internacionalización y desarrollos para el sistema sanitario andaluz)  

❖ Biolan (Colaboración con RVCTI)  

❖ Innitius (Modelo de negocio de subcontratación total)  

❖ AJL Ophtalmics (Colaboraciones y alianzas Internacional, producto)  

❖ Bexen Medical (Producto, trayectoria, proyecto de fabricación de mascarillas en poco tiempo, marca blanca como modelo de 

negocio) 
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❖ Microliquid (Aumentar el valor añadido al sector sanitario mediante nuevos modelos de negocio_ Caso microLIQUID 

una CDMO global para los sectores Biotecnológico y Farmacéutico)  

❖ i+Med (modelo de contratación, producto)  

❖ Gogoa  

 

5.2. Cursos y formaciones 

 

• Laborlan II: Curso Práctico de Bioestadística y Calidad para la industria de la Bio-Salud:  BHC, junto con Dema (Agencia foral 

de empleo y emprendimiento de Bizkaia), ha preparado un curso para formación y con prácticas en empresa. Para ello, se ha contado con 

15 personas que querían labrarse un futuro profesional en el sector de la Biomedicina, dentro de las biociencias y la salud. Con este 

innovador Programa de Empleo-Formación, promovido y financiado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, se ha 

pretendido impulsar la inserción laboral de las personas participantes, dotándoles de las competencias necesarias (técnicas, personales 

y de experiencia) para abrirse camino en el sector de las biociencias y la salud. 

Curso financiado por DEMA-Diputación Foral de Bizkaia 

 

• Creación y gestión de una empresa de fabricación de productos sanitarios: BHC ha configurado un nuevo curso sobre 

“Creación y gestión de una empresa de fabricación de productos sanitarios”. Éste comenzó en septiembre del 2020 y ha terminado a 

finales de marzo del 2021. Con este curso se ha querido aportar el conocimiento necesario para abordar correctamente el desarrollo y la 

implantación de empresas que quieran iniciarse o estén en las etapas iniciales de la fabricación de Productos Sanitarios y de Diagnóstico 

In Vitro. El curso ha abarcado una revisión del mercado actual de los Productos Sanitarios y el Diagnóstico In Vitro, los aspectos legales 

diferenciales del sector biosanitario, la gestión empresarial, la normativa/regulatoria que aplica a estos productos y los sistemas de calidad 

que aplican. 

Cofinanciado por BEAZ-Diputación Foral de Bizkaia.
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5.3. Participación en Proyectos 

 

• OSASUNBERRI: El proyecto Osasunberri es una iniciativa colaborativa interregional de innovación e inversión, cuyo objetivo es aunar 

esfuerzos y reforzar la industria de la salud Km 0, así como el sistema asistencial sanitario, y lograr así una "gestión eficaz, integral y 

sostenible de la actual pandemia y de otras futuras". Los objetivos de Osasunberri se centran en cuatro aspectos: el efecto tractor 

industrial, la integración sectorial de la cadena de valor, la interregionalidad, y el aprovechamiento de las sinergias en conocimiento y 

experiencias profesionales. En él participan un total de 25 empresas de Navarra y la CAV, junto con el Basque Health Clúster y ASEBIO. 

El proyecto se cofinanciará con fondos de Gobierno Vasco.  

El líder del proyecto es BIOLAN.  

 

• Identificación de oportunidades para la integración del sector bio-salud y medio ambiente: Nuevas cadenas de valor 

para productos esenciales en el marco de una economía circular y post Covid-19: Este proyecto nace como búsqueda de 

respuestas y soluciones a las complicaciones causadas por la crisis de la pandemia originada por la Covid-19; ha consistido en detectar, 

evaluar y priorizar las potenciales cadenas de valor para la fabricación de productos sanitarios esenciales que Gipuzkoa puede ofrecer, en 

términos de sostenibilidad y atendiendo a la circularidad de la producción en el marco de la Agenda 2030 y del Green Deal europeo. 
Proyecto realizado por ACLIMA y Basque Health Cluster. 
El proyecto se ha cofinanciado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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5.4. Internacional 
 

• RNAEN6: Encuentros de industrias de la salud Nueva Aquitania/Euskadi/Navarra: En la apertura participaron Alain Rousset, 

presidente de Nueva Aquitania, Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente de Gobierno Vasco, 

Mikel Irujo, Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra y Manuel Tunon de Lara, Presidente de la 

Universidad de Burdeos. El objetivo de los encuentros ha sido impulsar los proyectos transfronterizos en colaboración entre industriales 

e investigadores de entidades públicas y privadas del sector salud de los tres territorios. La jornada ha contado con 9 presentaciones 

«flash» de empresas y ha habido presentaciones de casos de éxito de colaboraciones transfronterizas y mesa de debate sobre los aspectos 

relevantes del sector en la eurorregión. Intervención en mesa redonda: FAES FARMA en mesa redonda; Presentación de empresas: 

Cancerappy, Miramoon Pharma, VIVEbiotech. Intervención en Proyectos transfronterizos: Leartiker, UPV/EHU 

 

• Misión Gales-Euskadi en el ámbito de las biociencias-salud: Gales ha visitado de forma virtual el ecosistema de Biociencias-Salud 

de Euskadi en búsqueda de colaboraciones. La misión ha consistido en un programa de visitas de la delegación galesa constituida por 10 

empresas acompañadas por su gobierno. En él se ha manifestado que las empresas de nuestro ecosistema seguirán colaborando con 

Reino Unido por encima de las dificultades impuestas por el Brexit y se ha reiterado el acuerdo sellado por los presidentes de Euskadi y 

Gales en julio de 2018 para la colaboración en ámbitos estratégicos. Durante dos semanas se han celebrado jornadas de trabajo para 

conocer nuestras capacidades industriales, tecnológicas y científicas y se han realizado reuniones «one to one» con empresas vascas. 
 

• BIOSPAIN: AseBio ha organizado la 10. edición de la feria Biospain, que es el encuentro bienal del sector más importante a nivel nacional 

y en la que el BHC ha participado con un stand agrupando a las empresas asociadas interesadas en asistir al evento. Aparte de las 

conferencias presenciales en Pamplona, ha sido posible realizar actividades online. Los participantes han podido interactuar a través del 

programa partneringONE® dónde se han alojado los stands virtuales y desde el que se han podido realizar los B2Bs. 


