ORKESTRA Y EUSKALTEL CREAN UNA CÁTEDRA DE ECONOMÍA
DIGITAL
• En su 10º Aniversario, Orkestra aspira a ampliar su red de alianzas con otros
agentes económicos y sociales para seguir contribuyendo a mejorar la
competitividad de Euskadi
• La economía digital es un aspecto estratégico en el desarrollo del territorio por
su potencial como sector y su influencia en todos los ámbitos productivos
(Bilbao,28 de septiembre de 2016). Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de
Deusto, celebra este año su décimo aniversario, y lo hace reforzando su compromiso con el desarrollo
futuro de Euskadi. Para ello, los principales responsables del Instituto están manteniendo una serie de
reuniones con diferentes agentes económicos y sociales de referencia con el fin ampliar su red de
alianzas. En ese contexto, Orkestra y Euskaltel, han puesto en marcha una Cátedra de Economía Digital
para contribuir a definir la posición estratégica de Euskadi en este ámbito. La iniciativa se ha dado a
conocer hoy tras la reunión que han mantenido los principales responsables de la Universidad de Deusto,
Orkestra y Euskaltel.
La economía digital está provocando la transformación de los modelos de negocio tradicionales y la
aparición de otros completamente nuevos. Diversos estudios reflejan que en el año 2020 la economía
digital supondrá el 22% del PIB en el estado español. Su importancia radica en su potencial como sector
estratégico en sí mismo y por su capacidad de generar y provocar cambios en otros sectores productivos.
Desde Orkestra se reconoce que este proceso de transformación puede aportar beneficios importantes
para una parte de la sociedad, pero, al mismo tiempo, puede dejar atrás a parte de esa misma sociedad.
Por ello, el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, junto con Euskaltel, ha decidido crear una Cátedra
de Economía Digital que contribuya a definir la estrategia de desarrollo de Euskadi en este ámbito, que va a
afectar a todos los sectores productivos y al conjunto de los ciudadanos.
Las empresas necesitan avanzar con rapidez hacia la digitalización de una parte importante de sus procesos
y servicios para ser capaces de satisfacer una demanda cada vez más sofisticada. La evolución hacia la
digitalización, la Industria 4.0, la servitización o la personalización de los productos son procesos de cambio
que afectan a empresas de todos los sectores y que van a tener una mayor incidencia en el ámbito de la
economía digital.
La Cátedra de Economía Digital nace con el compromiso de generar el conocimiento necesario para poder
abordar un proceso de reflexión entre agentes públicos y privados sobre cuál debería ser la posición
estratégica de Euskadi en relación a la economía digital. Asimismo, en ese proceso deberían identificarse
los sectores prioritarios de actividad en el marco de la economía digital, con el fin de contribuir con mayor
intensidad al desarrollo del territorio y a un mejor posicionamiento de Euskadi y de sus empresas.
En concreto, esta Cátedra de Economía Digital pretende analizar las oportunidades que ofrece la economía
digital para el desarrollo del País Vasco, promover la interacción entre investigadores, empresas
administraciones públicas y facilitar los procesos de cambio que lleven a un mejor posicionamiento de
Euskadi y de sus empresas ante la economía digital.

La implicación de Euskaltel en la Cátedra de Economía Digital de Orkestra responde a la función tractora
que desempeña la empresa vasca de telecomunicaciones, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del
propio sector en Euskadi e impulsando, al mismo tiempo, los procesos de cambio y digitalización de
empresas de todos los sectores.
Esta iniciativa se ha dado a conocer en el marco de una reunión que han mantenido hoy los máximos
responsables de la Universidad de Deusto, Orkestra y Euskaltel, una de las empresas que forman parte del
Instituto Vasco de Competitividad desde su creación. Precisamente, la cooperación entre la universidad,
agentes públicos y privados ha sido unas de las características fundamentales en la evolución de Orkestra, y
ha permitido desarrollar numerosos proyectos a lo largo de estos diez años.
La nueva Cátedra de Economía Digital es la última iniciativa que surge en este contexto de colaboración
entre Orkestra y Euskaltel. El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, junto al presidente de
Orkestra, Ignacio Mª Echebarria, el presidente de honor, José Luis Larrea, la directora general, Maria José
Aranguren, e Ibon Gil de San Vicente, subdirector general, han compartido los detalles de esta iniciativa con
Alberto Garcia Erauzkin, presidente de Euskaltel, y Francisco Arteche, consejero delegado, quienes han
estado acompañados, por Francisco Javier Allende, secretario general y del Consejo, Nerea Lupardo,
directora de Relaciones Institucionales y Eloy López-Para, responsable de staff de Presidencia de Euskaltel.
El encuentro ha servido, igualmente, para reconocer el papel jugado por Euskaltel como impulsor del
Instituto y reforzar los aspectos de mayor valor en la experiencia de cooperación de Orkestra con las
empresas que apoyan su labor.
En este sentido, uno de los objetivos de los responsables de Orkestra para los próximos años, es impulsar la
actividad del Instituto a través de nuevas alianzas con organizaciones públicas y privadas que apuesten por
desarrollar la competitividad de Euskadi y el bienestar de sus ciudadanos. Orkestra ha elaborado un
Manifiesto con motivo de su 10º aniversario, que identifica los 10 principales desafíos que debe afrontar
Euskadi en el futuro más inmediato. Uno de esos grandes retos es, precisamente, el desarrollo de la
economía digital.

Sobre Orkestra
Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad es un centro de investigación, adscrito a la Universidad de
Deusto, a través de su fundación, para el estudio de la competitividad y el desarrollo territorial con tres
objetivos: contribuir a la mejora de la competitividad del País Vasco, propiciar la mejora del bienestar de los
ciudadanos y generar conocimiento en competitividad regional. Constituido en 2006, Orkestra impulsa una
investigación transformadora caracterizada por el análisis, la reflexión, la evaluación y la propuesta de
acciones orientadas a aportar respuestas innovadoras para la resolución de los retos planteados. Orkestra,
que cuenta con financiación público-privada, trabaja con un amplio número de redes, empresas, gobiernos
e instituciones proyectos de diversa naturaleza pero cuyo objetivo final está directamente relacionado con
el bienestar económico y social del territorio.

Sobre Euskaltel
Euskaltel es el operador de telecomunicaciones líder del País Vasco que ofrece servicios de Internet de Telefonía
Fija, Telefonía Móvil, Banda Ancha y Televisión Digital. Desde su nacimiento, la inversión acumulada de Euskaltel
asciende a 1.900 millones de euros, la más alta del sector en el Estado: 860 euros por habitante. Euskaltel
contribuye a la creación de riqueza y empleo en Euskadi, con 346 puestos de trabajos directos y la generación de

2.000 indirectos. En la última década, Euskaltel ha contratado 2.500 millones de euros con proveedores vascos y
ha dedicado a I+D+i más de 100 millones de euros.

Tras la adquisición de R, Euskaltel, ha formado el grupo de telecomunicaciones líder del norte del Estado,
ofreciendo sus servicios a un mercado de 5 millones de personas, atendiendo a más de 715.000 clientes
residenciales y empresas en el País Vasco y Galicia respectivamente. Euskaltel y R son líderes en fibra óptica
(Banda Ancha, Telefonía y Televisión de pago y servicios convergentes de telecomunicaciones), con una
sólida base de clientes y modelos de negocio complementarios. Operador móvil con licencia propia de 4G
en el País Vasco y Galicia, dispone de la red de fibra óptica en propiedad más amplia desplegada en su
mercado.
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