
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
¿CÓMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN MEJORAR LAS COMUNICACIONES    DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS? 

 Bizkaia Open Future_, una iniciativa de Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco 
global de Telefónica Open Future_, y Ormazabal presentan el primer reto sobre Industria 4.0 a 
emprendedores de todo el mundo 
 

 Personas emprendedoras, startups, pymes y organizaciones pueden registrar su  propuesta en 
bizkaia.openfuture.org, antes del 30 de septiembre 

 
Bizkaia, 4 de agosto de 2016. El compromiso de Bizkaia Open Future_ -iniciativa promovida por 
Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del programa global de emprendimiento 
Telefónica Open Future_- con la búsqueda de soluciones basadas en tecnologías de Industria 4.0 para 
dar respuesta a retos reales ya tiene una primera propuesta. Junto a la compañía Ormazabal, ha lanzado 
el reto con la pregunta: ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías mejorar el mantenimiento de centros de 
transformación de parques eólicos remotos? 
El llamamiento está dirigido a personas emprendedoras, startups, pymes y organizaciones de cualquier 
parte del mundo, que ofrezcan soluciones parciales o completas a esta propuesta, presentándolas en 
bizkaia.openfuture.org, antes del 30 de septiembre. Esta convocatoria, que nace con carácter 
internacional, ofrecerá como premio un piloto real de la solución en la propia Ormazabal, junto con un 
apoyo económico de la Diputación Foral de Bizkaia de hasta 20.000 euros. 
Son muchas las preguntas esperando respuesta, cuestiones que actualmente se plantea Ormazabal y 
que necesitan de una solución por parte del talento emprendedor: ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías 
ayudar a mejorar el proceso de detección y resolución de incidencias en estos entornos remotos?, 
¿Cómo pueden ayudar a mejorar el tiempo de respuesta y la efectividad del proceso? ¿Cómo pueden 
reducir el coste de este servicio de mantenimiento? ¿Cómo se puede conseguir accesibilidad en un 
entorno sin conectividad? ¿Cómo pasar de intervenciones presenciales a intervenciones en remoto? 
Ormazabal, empresa de Velatia, es una reconocida compañía especialista en soluciones para la red de 
distribución eléctrica, y, entre otros, de centros de transformación para parques eólicos y fotovoltaicos que 
suelen estar ubicados en lugares remotos y poco accesibles, como pueden ser desiertos, montañas, 
océanos, etc. Estas instalaciones requieren de un control y un mantenimiento continuo, una complicada 
tarea teniendo en cuenta la dificultad de acceso o incluso la escasa o nula conectividad o cobertura 
telefónica. Todos han vivido en sus propias manos lo difícil que es utilizar un móvil para comunicarse en 
lo alto de una montaña. Todo un reto con el que se encuentra Ormazabal y que traslada a todas las 
personas emprendedoras y organizaciones de la comunidad de Bizkaia Open Future_.  
Una vez finalizado el plazo de este reto, un equipo de expertos analizará las propuestas presentadas, 
seleccionando entre 5 y 10 proyectos, que participarán en el Bizkaia 4.0 Inmersión Trip, un viaje de tres 



 
días de co-creación, descubrimiento y aprendizaje. Durante estos días, los proyectos seleccionados 
trabajarán directamente con Ormazabal en identificar mejoras a las soluciones que han planteado, 
conocerán en detalle la problemática del reto y colaborarán estrechamente con los profesionales de la 
empresa referente. Además podrán visitar empresas e instituciones de referencia en Bizkaia, se 
empaparán del innovador ecosistema industrial de la zona y tendrán la oportunidad de realizar networking 
con emprendedores y startups locales.  
Tras esta experiencia, los proyectos seleccionados tendrán dos semanas adicionales para evolucionar 
sus soluciones, que defenderán en un DemoDay Virtual. Será entonces cuando un Comité de Evaluación 
decida cuál es el proyecto ganador del reto. Éste tendrá acceso a un piloto real de su solución en la 
empresa referente, así como a un apoyo económico o en especie de la Diputación Foral de Bizkaia por un 
importe de 20.000 euros.  
Bizkaia Open Future_ ofrecerá a los proyectos finalistas y ganador del reto el acceso a su Programa de 
Aceleración de Startups. Durante cuatro meses, recibirán ayuda para madurar su propuesta y 
consolidarlo en un proyecto empresarial, un proceso de aceleración que, debido al carácter global del 
reto, será de modalidad flexible: presencial u online.  
 
Programa de Innovación Abierta 
Este reto se lanza dentro del Programa de Innovación Abierta de Bizkaia Open Future_, un lugar donde 
las empresas referentes del Territorio Bizkaia plantean retos de negocio a la comunidad emprendedora. 
Estas compañías buscan soluciones basadas en tecnologías de Industria 4.0 para  dar respuesta a retos 
reales que pueden ser abordados mediante modelos innovadores.  
 
 
Sobre Telefónica y Telefónica Open Future_ 
Telefónica es una de las compañías de telecomunicaciones de referencia en el mundo con unas ventas 
de más 47.000 millones de euros. Está presente en España, Europa y Latinoamérica a la vez que 
mantiene, preserva y cultiva su perfil local. 
Su responsabilidad con el desarrollo de Bizkaia se refleja en unas inversiones cercanas a los 300 
millones en los últimos cinco años para mejorar y poner a disposición de empresas y clientes en general 
las mejores infraestructuras de telecomunicaciones con el objetivo de contribuir a situar a este Territorio 
en la nueva era digital.   
Telefónica Open Future_, del que forma parte Bizkaia Open Future_ en colaboración con la Diputación 
Foral de Bizkaia, es un programa global diseñado para conectar a emprendedores, startups, inversores y 
socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y de negocio.  Su 
objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo integral de 
aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa integra todas las 
iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum 
Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos corporativosTelefónica Ventures) 
mediante una red global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus 
propias estrategias de emprendimiento e inversión. Hasta la fecha, se han analizado más de 32.000 
propuestas, con un portafolio de 1360 startups, presencia en 17 países y un total de 350 millones de 
euros de inversión comprometidos por Telefónica y sus socios. 
 



 
 
Sobre Diputación Foral de Bizkaia 
La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, quiere 
que Bizkaia se situé a la vanguardia de la denominada Industria 4.0, con la aplicación de los procesos de 
digitalización al mundo de los servicios industriales.  
Para ello ha desarrollado un completo programa de apoyo a la transformación integral de las empresas 
de Bizkaia para adaptarse a la fabricación inteligente y para la generación de nuevas empresas y nuevos 
puestos de trabajo especializados en este campo. Apoyos que se enmarcan en los 5 ejes estratégicos de 
actuación del Departamento: Bizkaia conectada al mundo; emprender y crecer; industria y competitividad; 
talento y competitividad y Bizkaia territorialmente equilibrada. 
 
Sobre Velatia 
Velatia es un grupo familiar, industrial y tecnológico de ámbito internacional que, a través de sus 
diferentes marcas, desarrolla su actividad en el entorno de las redes eléctricas, la electrónica y las redes 
de comunicación, así como en el sector del transporte, la seguridad, la aeronáutica y la gestión inteligente 
de infraestructuras, donde se valora la seguridad y la fiabilidad.  
Con una facturación de 550 millones de euros, Velatia está formada por 3.000 profesionales que 
desarrollan su actividad en los cinco continentes. Su orientación al cliente le ha llevado a desarrollar una 
importante red fábricas en España, Francia, Alemania, Polonia, Brasil, México y China que ayudan a 
atender las necesidades de sus clientes en más de 50 países.  
www.velatia.com 
 
Sobre Ormazabal 
Ormazabal, empresa de Velatia, es uno de los más importantes proveedores de equipos y servicios para 
las redes de distribución eléctrica en media tensión y cuenta con una plantilla de más de 1.600 personas, 
y genera una cifra anual de negocio superior a los 355 millones de euros. 
Ormazabal centra su actividad en la fabricación e instalación  de bienes de equipo eléctrico como, centros 
de transformación, celdas de distribución primaria y de secundaria, transformadores de distribución y 
equipo de telecontrol y automatización para la red, así como tecnología y soluciones SMART GRID para 
la mejora de Red eléctrica hacia redes inteligentes. Todos estos productos dentro del ámbito de la 
distribución de red eléctrica de media tensión.  
Se trata de una empresa con una amplia trayectoria en internacionalización; así lo demuestran sus 
implantaciones en Alemania, Argentina, Brasil, China, España, Francia, Polonia, Portugal, Turquía y USA; 
y su presencia en más de 50 países a través de filiales y distribuidores. 
 
Más información: 
Miguel Ángel García: 628 12 26 94 
Nieves Hernández: 656 546 199 / nieves.hernandezalvarado@telefonica.com  
bizkaia.openfuture.org 


