


Inaugurado el 27 de Marzo…

1 actividad / evento* a la semana
Más de 600 empresas participantes han 
pasado por el ILB.

14 proyectos incubados.

95% de ocupación del espacio de incubación.

2.3 m € de creación de valor para los proyectos incubados. 



actividades 
de diseminación
de conocimiento 

1.



1 actividad / evento a la semana

SectoresAsistentes

Contenidos



inauguración innolab bilbao
INNOLAB Bilbao - 27/03/2017

aplicación de blockchain a la optimización de procesos
INNOLAB Bilbao - 05/04/2017 / Puerto de Bilbao - 12/05/2017

game of  bluemix: essentials
INNOLAB Bilbao - 06/02/2017 / 03/04/2017

watson data platform
INNOLAB Bilbao - 14/02/2017

proyecto eureka celtic plus h-opto
INNOLAB Bilbao - 06/02/2017 / 03/04/2017

foodbar project: euskadi, gastroevaluador de referencia
internacional de la cocina en miniatura
INNOLAB Bilbao - 26/05/2017 / 29/05/2017



control de jornada y formas de contratación laboral
INNOLAB Bilbao - 25/05/2017

smart cities: nuevos pasos para una ciudad eficiente
INNOLAB Bilbao - 06/06/2017

ciberseguridad aplicada a la industria vasca
sede Euskaltel - 13/06/2017

blockchain workshop bilbaoport/bergé
INNOLAB Bilbao - 19/06/2017

blockchain workshop industria alimentaria vasca
granja experimental arkaute - 21/07/2017

deep learn bilbao
palacio euskalduna - 17/07/2017 - 21/07/2017

Bilbao Tech Week
EITB sede Bilbao - 7/11/2017 - 10/11/2017



2.Open innovation



Dinámica Cluster Alimentación
Diseño

83
20

Retos identificados

6
Función de 
PRODUCCIÓN

3
Demostradores / pilotos

Empresas seleccionadas

Sesiones de trabajo

Empresas

Implantaciones

Libro blanco
Potencial implantación  4.0 en industria alimentaria

Escalado al conjunto del sector



Dinámica Cluster Alimentación
Impacto global

Mejora del impacto 
medioambiental

Incremento en calidad, eficiencia en 
mantenimiento, menor consumo 

energético y aumento de productividad.Automatización.
Uso eficiente de 

la energía

Incremento competitividad de las 
empresas vascas.

Mejora de las condiciones 
de trabajo

Automatización procesos / optimización
Calidad materias primas
Eficiencia. Mantenimiento preventivo y 
mejora consumos

Retos identificados

Pilotos

Implantaciones

Impacto



Dinámica Cluster Alimentación
Estimación impacto

Reducción operaciones de mantenimiento entre un 20% y un 50%
Incremento disponibilidad de equipos y procesos entre un 10% y un 20%

Reducción costes mantenimiento entre un 5% y un 10%.

Eficiencia. Mantenimiento 
preventivo

Retos identificados

Pilotos

Implantaciones

Impacto



3.actividades
de incubación



900.000 € estimados de inversión captada
200.000 € de apoyo del ILB
2.3 MM € de creación de valor para los proyectos
16 nuevos puestos de trabajo

14 proyectos incubados



14 proyectos incubados

Tipología Actividad

Sector





www.ilb.eus


