
Hi,
//BAIC-ers,, 

Ecosistema de IA en Euskadi



Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial o IA se define como la capacidad de una máquina para 
realizar las funciones cognitivas que asociamos con las mentes humanas.

Percibir, razonar, aprender, interactuar con el entorno, resolver problemas, 
tomar decisiones ante situaciones nuevas…

Hay que alimentar de datos e información a esa IA para que adquiera conocimiento 
y aprenda a discernir.



Inteligencia Artificial, ¿por qué ahora?

Capacidad computacional.

Disponibilidad de datos.



Nace BAIC para apoyar a la industria

Bilbao

Donostia
San Sebastian

Vitoria
Gasteiz

En este contexto, BAIC 
va a acelerar la 
implementación de la IA 
en la industria Vasca.



BAIC: Generar ecosistema

Administraciones
Públicas

Proveedores de IA 
(consolidados y

startups)

Demandantes 
de IA

(tractoras)

Agentes de 
conocimiento

Oferta 
formativa



BAIC: Equipo promotor

Agentes promotores:

Referentes en el 
desarrollo y difusión de 
tecnologías de IA.



BAIC: Construyendo el ecosistema

(*) Miembro de Junta Directiva.

Asociación para el desarrollo de la soberanía y la economía del dato. 

En colaboración con la International Data Spaces Association(IDSA)

(*) Colaborador estratégico.

Asociación para impulsar el uso de los datos y la inteligencia artificial en empresas y 

PYMES de la industria española.

(*) Representantes comunescon elhub estatalde Gaia-X.

A travésde Tecnalia, INDESIA

(*) Representantes de Euskadi en elPiloto AI

Colaboraciones a nivel estatal y europeo…



BAIC: Construyendo el ecosistema

… abiertos a nuevos socios y colaboradores.

www.baic.eus

http://www.baic.eus/


BAIC: Ejes de actuación



Observatorio
Identificar, reforzar y 

coordinar las capacidades 
existentes en IA en 

Euskadi. 

Cubrir los aspectos de 
ética y normativa.

Capacidades y talento
Promocionar, desarrollar, 

retener y atraer talento.

Proyectos
Identificar casos de 

uso de IA aplicada y 
proyectos piloto 

singulares en el 
territorio. 

Fomentar la creación 

de nuevas empresas 
en el ámbito de la IA.

Posicionamiento
Divulgación sobre IA y 

posicionamiento de Euskadi 
como polo de la IA industrial.

Estrategia del dato
Desarrollo de la soberanía y la 

economía del dato apoyándose 
en estándares abiertos que 

faciliten su utilización y análisis.

BAIC: Ejes de actuación

Abiertos a nuevos retos que demande el ecosistema.



Inteligencia Artificial, un conjunto de tecnologías

AI

Machine 
Learning

Visual 
Analytics

Data 
Inteligence

Language
Processing

Digital 
Security



Inteligencia Artificial, oportunidades para la industria

Producción.
Trazabilidad.
Logística.
Calidad.
Eficiencia energética.
Prevención.

Conocimiento cliente.
Marketing.
Personalización.
Flexibilidad.
Formación.

Incrementar 
competitividad en el 
mismo mercado o 
industria.

Prepararse ante la 
entrada de 
competidores de otras 
industrias.

Entrar en nuevos 
sectores de la 
economía digital.

Crear disrupción con 
nuevos modelos de 
negocios, servicios.

Innovación.



Igualdad Explicabilidad Robustez Transparencia
Privacidad de 

datos

Inteligencia Artificial, reto socio-tecnológico

Pilares

Marcos legales y 
normativos

Capacidades 
tecnológicas



Laura Marrón Merino 
www.baic.eus
baic@baic.eus
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