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Inteligencia Artificial

1 Bilbao

El Centro Vasco de Inteligencia
Artificial (BMC) comienza a
materializar sus primeras accio
nes tras tomar sus riendas Lau
ra Marrón como directora ge
neral con la misión de configu
rar un ecosistema vasco de In
teligencia Artificial (lA), para
lo que ultima la concreción de
diversos servicios y la incorpo
ración de nuevos socios y enti
dades colaboradoras. Y es que
‘La Estrategia de Transforma
ción Digital para Euskadi 2025’
recoge la JA como una de las
palancas tecnológicas clave pa
ra enfrentarse a los retos que
plantea, siendo el BMC un ins
trumento esencial para su con
secución.
Como explica su directora, el
BMC “se centrará en articular
el ecosistema de la JA en
Euskadi a través de la creación
y el reforzamiento de capacida
des para crear una comunidad
de personas expertas que gene
re, retengá y atraiga talento, de
forma que se facilite la creación
de nuevos proyectos y nuevas
ideas” en torno a la inteligen
cia artificial.

El BMC inicia
la configuración
del ecosístema
vasco de ¡A
Se pondrá en contacto con más de cien organizaciones
interesadas en formar parte de la asociación

Plan de acción

‘y
La industria es
consciente de la
importancia, el reto
y la necesidad que
comporta la
Inteligencia Artificial

Para la creación de ese ecosistema, el BMC se pondrá en
contacto durante los próximos
meses con más de 100 organi
zaciones interesadas en formar
parte del proyecto para que co
nozcan de primera mano su si
tuación e intereses y concreten
su adhesión a la asociación.
Como afirma su directora, el
sector industrial vasco parte de
una posición favorable respec
to a su digftalízación. Casi el 60
por ciento de las empresas de
más de diez empleados dispo
ne de aplicaciones de planifica
ción avanzada y “la industria es
consciente de la importancia, el
reto y la necesidad de integrar
la Inteligencia Artificial”.
Como referencia de esa im
portancia, se espera que la in
corporación de JA reporte de
cara a 2030 un crecimiento al

PIB mundial del 14 por ciento,
lo que supondrá una inyección
a la economía de 15,7 billones
de dólares. Pero como advierte
Marrón, “no nos podemos rela
jar. Hay que ser ágil, ya que es
ta ola tecnológica nos ofrece
muchas posibilidades y venta
jas para las empresas, pero hay
que organizarse bien y posicio
narse”. Es por ello que desde el
BAIC impulsarán y facilitarán
la implementación de la JA en
la industria y la integración del
dato en su cadena de valor,
“para que se animen a dar el
paso, ya que no se pueden
arriesgar a quedarse atrás.
Se podrán apoyar en empre
sas que son especialistas en JA,
que les ayudarán a entrar en
este mundo y aprovechar las si
nergias que se crean en un con
sorcio como el BAIC”.

LatraManún,

LA HETEROGENEIDAD MARCA EL CARÁCTER DE BAIC
BAIC ha sido impulsada por un grupo de entidades de diversa tipologia: grandes
empresas, startups, proveedores TIC, agentes de conocImiento y el Gobierno Vasco.
ENTIDADES BAIC
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Tras constituirse en 2021, la
asociación afronta este ejerci
cio la puesta en marcha del
plan de acción aprobado por
sus socios fundadores.
El plan comprende veinte
acciones y nueve líneas de ac
tuación, con una aplicación
transversal: la creación y re
fuerzo de las capacidades de
I+D del País Vasco en lA; la
configuración de una comuni
dad local de personas expertas
y generación y atracción de ta
lento; la transferencia de la JA
tanto a empresas tractoras vas
cas como a las pymes; el desa
rrollo de nuevos modelos de
negocio ligados a la JA; la sen
sibilización sobre los conceptos
de JA y capacitación a lo largo
de la vida; el desarrollo de ca
sos de uso en lA dirigidos a di
ferentes ámbitos de la Adminis
tración; la contribución a la Es
trategia vasca del Dato; la in
corporación de los aspectos éti
cos y legales en todas las inicia
tivas; y el posicionamiento y
participación en redes interna
cionales.
Como adelanta Marrón, el
BAIC se centrará en “articular
el ecosistema de la JA en
Euskadi a través de la creación
y el reforzamiento de capacida
des para crear una comunidad
de personas expertas que gene
re, retenga y atraiga talento, fa
cilitando la creación de nuevos
proyectos e ideas”.
En esa línea de trabajo, una
de las primeras palancas de ac
ción es la formación y la apro
ximación entre empresas “para
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que la exp
ada de las com
pañías más avanzadas ayude a
otras que aún no se han anima
do, ya que esos ejemplos nos
van a mostrar casos de uso con
cretos que pueden ayudar a las
empresas”. Entre ellos, la direc
tora del BAIC destaca aplicacio
nes como el mantenimiento
predictivo y simulaciones de la
proyección de la demanda, que
revierten en la productividad.

‘y
Queremos ser un
laboratorio de
experimentación y
validación de
soluciones en el
ámbito industrial

Presentación de Baklata en Bilbao. sede de la asociación peninsular.

TIC’s
Desde la asociación también
se abordará la estrategia del
dato, incidiendo para qué son,
cómo se comparten y cómo se
ponen en valor. Y es que para
lograr ese avance, Marrón con
sidera que es imprescindible
impulsar la apertura del dato
por parte de las empresas y de
las instituciones públicas de
manera segura y confiable. Por
ello, contemplan posicíonarse y
participar en redes internacio
nales como Gaia-X, además de
colaborar con el nodo Baidata,
recientemente creado”.

Proyectos piloto
Las acciones a ejecutar por el
BAIC contemplan el desarrollo
de proyectos piloto singulares,
ya que, como afirma Marrón,
“queremos ser un laboratorio
de experimentación y de vali
dación de soluciones en el en
torno industrial”.
En la actualidad, las dieci
séis entidades promotoras del
BMC tienen entre manos 260
proyectos. “Y ahora queremos
explorar un siguiente paso ha
cia la identificación de nuevos
proyectos o casos de uso que
generen sinergias entre los so
cios”. Este tipo de proyectos es
tán muy enfocados en los ám
bitos de especialización inteli
gente de la RIS3: salud perso
nalizada, energías limpias e in
dustria inteligente. “Este reto
tecnológico requiere colabora
ción, de manera que cada enti
dad aporte una de las piezas
del puzle y entre todos se cre
en soluciones más eficientes”.

Baídata democratizará el dato
La asociación echa a andar como nodo para la península de la Asociación Internacional de Espacios de
Datos para impulsar la economía del datos a partir de su estandarización
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Bilbao ha sido la sede elegida para la
puesta en marcha de Baidata, el nodo
para la península de la Asociación In
ternacional de Espacio de Datos
(IDSA), principal iniciativa europea en
el desarrollo del espacio único europeo
de datos, capaz de promover un verda
dero mercado único de datos, abierto a
datos procedentes de todo el mundo,
en el que los datos personales y no per
sonales, incluidos los datos sensibles de
empresas, estén seguros y las compa
ñía tengan, a su vez, fácil acceso a una
cantidad casi infinita de datos indus
triales de alta calidad.
Según dieron a conocer en su asam
blea constituyente, el pasado mes de
mayo, Baidata tendrá como cometido
el impulso y el liderazgo de España y
Portugal en la soberanía y economía
del dato, así como “la necesidad de es
tablecer el cambio hacia la excelencia
del dato para la reactivación de la eco
nomía vasca”, afirmó José Antonio
Echezarra, Group Vice President en
Inetum.
Baidata, en la que participan treinta
entidades, pondrá a disposición de las
empresas y organizaciones interesadas
en desarrollar la economía del datos los
recursos modelos, metodologías, tecno
logías, servicios y conocimiento de la
comunidad IDSA. Y es que uno de los
objetivos de la asociación es desarro
llar el ecosistema público-privado so
berano de datos en las distintas regio-

ECONOMÍA
DEL DATO
Según el toro
económico mundial,
el 90 por ciento de
los datos que existen
se han generado en
los dos últimos años.
Entre 2018 y 2025,
se va a incrementar
un 530 por ciento el
volumen global de
datos, pasando de
33 ZB a 175 Zb.
En 2025, la unión
Europea estima en
829.000 millones de

euros el valor de la
economía de los
datos en la UE de los
27.
Se necesitarán 10,9
millones de

profesionales del
dato en 2027.

nes, eliminando cualquier barrera pa
ra la participación de las pequeñas y
medianas empresas.
La asociación ofrecerá a sus asocia
dos planes de formación y nuevas opor
tunidades de negocio incorporando la
economía del dato a sus modelos de
negocio, facilitando el acceso a las in
fraestructuras necesarias para implementar los espacios compartidos de da
tos y asesorando y apoyando en la
creación, despliegue y mantenimiento
de esos espacios compartidos de datos.

Proyectos piloto
Entre los servicios ofrecidos por Baida

ta, la directora de Lantik, Nerea Mar
tiartu, destacó la puesta en marcha de
proyectos piloto en aquellas empresas
que quieran experimentar con datos,
conectar sus negocios a los primeros es
pacios de datos europeos, consiguien
do transformar los datos en herramien
tas para la mejora de su competitivi
dad. Según avanzó Martiartu, esos pro
yectos piloto se encuadrarán en los ám
bitos de la movilidad, infraestructura,
industria 4.0, automoción y smart ci
ties.

Baidata ha visto la luz con el apoyo
y financiación de la Diputación Foral
de Bizkaia, a través de Lantik, y será
promovida por IDSA y el Grupo Inno
valia como delegados para el desarro
llo de la iniciativa IDSA Iberia, además
de contar con el Clúster Gaia como di
namizador.

