
PROVIDER
Nuevos negocios proveedores de la fabrica del futuro



“ PROVIDER es la iniciativa promovida por 

Diputación Foral de bizkaia y Tknika a través 

de su programa URRATS BAT entre los centros 

de formación profesional del territorio histórico, 

para el fomento de la generación de nuevos 

negocios proveedores de soluciones para la 

fábrica del futuro.
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La transformación de los centros de trabajo

Las fábricas inteligentes serán el motor del cambio en un entorno conectado 

y que no para de evolucionar.

Entornos en los que las personas y su conocimiento seguirán siendo, aún con 

mayor fuerza, las piezas tractoras de su actividad. Porque la industria del 

futuro se alimenta de conocimiento.

Una fuente importante de dicho conocimiento serán los propios 

proveedores.
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Personalización Time to market
más corto Sostenibilidad EnvejecimientoServilización

Flexible Conectado / Digital

Reconfigurable Inteligente (Smart)

Modelo productivo (usuario / proveedor)
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Tecnologías posibilitadoras

Visión artificial Simulación 3D
Realidad aumentada

Sistemas 
ciberfísicos

Robótica 
colaborativa

Fabricación 
aditiva

Cloud computing / 
virtualización

Big data



Líneas de trabajo
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Concurso de ideas 
empresariales: 
PROVIDER, nuevas 
soluciones para la 
fabrica inteligente

Propuestas
centradas en las 
diferentes 
tecnologías 
habilitadoras de 
fábrica inteligente.

Jornadas de difusión: 
Presentación de 
propuestas 
tecnológicas  reales de 
empresas

Innovae, Dronak, 
Gogoa, Addimen 
Bizkaia…

Apoyo a la dos iniciativas  mejor 
valoradas

• Estancia de 6 meses en  sala de 
emprendimiento de BIC Bizkaia.

• Premio de 1000 euros para  el 
desarrollo del proyecto.

• Asesoramiento por parte de técnicos de 
BIC Bizkaia.

Aforo máximo de 50 
personas en cada 
jornada.



Jornadas de difusión  
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Gehienez 50 pertsonako aforoa 
ekitaldi bakoitzean.

Aforo máximo de 50 personas 
en cada jornada.

4 sesiones en las que se pretende dar a conocer utilidades reales de las diferentes
tecnologías en aplicaciones que incidan en procesos industriales.

A la finalización de cada sesión, se realizará una visita guiada de las instalaciones de Bic
Bizkaia.

octubre '19 noviembre '19 diciembre '19
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

enero '20

Drones Wearables
Fab.Aditiva/Impresión 3D

RA/RV



Concurso de ideas empresariales
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Gehienez 50 pertsonako aforoa 
ekitaldi bakoitzean.

Aforo máximo de 50 personas 
en cada jornada.

• Convocatoria: 27/01- 16/03.
• Comunicación de las 10 propuestas 

finalistas.
• Pitches de defensa de proyecto.
• Comunicación de los dos proyectos 

ganadores.



Jornadas de sensibilización
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Plan de jornada

Ø Presentación BIC
Ø Presentación PROVIDER

Ø Intro y desarrollo
Ø Práctico

Ø Visita BIC

30 min

2 horas

1 hora

Horario 10:00-13:30
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Plan de jornada

ØDefinición de la tecnología

ØEstado del arte de la tecnología

ØNivel de integración en la industria

Ø Impacto

ØVentajas e inconvenientes

ØAplicaciones y casos de éxito



DRONES/VEHICULOS AUTOGUIADOS

11

q Definición: Vehículos que se desplazan de forma automática, sin conductor, guiados a 
distancia

q Tipos: Aéreos, terrestres, marítimos

q Usos:
o Entretenimiento
o Reconocimiento y vigilancia (catástrofes, incendios,…)
o Logística interna y organización de almacenes
o Transporte
o ….

q Ventajas:
o Seguridad
o Accesibilidad
o Reducción de costes/tiempo



WEARABLES/TECNOLOGIA PONIBLE
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q Definición: Dispositivos tecnológicos que, por tamaño y diseño, se pueden llevar puestos 
como extensión del cuerpo/mente del usuario 

q Usos:
o Salud (estilo de vida saludable,…)
o Fabricación industrial (trajes especiales)
o Prevención de riesgos
o Entretenimiento
o Sector primario
o Industria de la Moda
o ….

q Ventajas:
o Tamaño
o Coste reducido
o Reducción de esfuerzos
o Seguridad
o …



FABRICACION ADITIVA/IMPRESIÓN 3D
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q Definición: nuevo concepto de producción en el que se transforma un modelo de 3D en un 
producto físico, mediante la deposición de material (plástico, metal,..) de manera controlada 
en el lugar donde es necesario. 

q Usos:
o Optimización de diseños funcionales
o Diseño de componentes complejos
o Salud (prótesis)
o ….

q Ventajas:
o Geometrías complejas
o Cero deshechos
o Reducción de tiempos para mercado
o Eliminación de stocks
o Personalización/ customización
o …



REALIDAD VIRTUAL/AUMENTADA
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q Definición: 
o RA: tecnologías que combinan imágenes reales y virtuales de forma interactiva y en tiempo 

real
o RV: tecnologías que llevan al usuario fuera del mundo real 

q Usos:
o Entretenimiento (Turismo…)
o Mantenimiento y montaje de equipos/instalaciones
o Simulación de entornos críticos
o Prevención de Riesgos
o Optimización de diseños
o Salud
o Educación
o ….

q Ventajas:
o Seguridad
o Optimización de procesos
o Reducción de costes/tiempo
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Te estamos 
esperando, 
¡atrévete!


