NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Se apoya en Bizkaia Open Future_, la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y
Telefónica para agilizar la transformación digital de las empresas

SIDENOR LANZA UN RETO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SU PROCESO PRODUCTIVO



En el reto podrá participar cualquier persona emprendedora, startup, pyme,
universidad o centro tecnológico con una solución que permita mejorar el proceso
productivo de la compañía
El ganador realizará un piloto real de su proyecto sufragado por Sidenor, así como la
posibilidad de obtener un premio de 15.000 euros y acceso a ayudas de Diputación
Foral de Bizkaia, siempre que se cumplan las condiciones al respecto

Bilbao 28 de mayo.‐ Optimizar sus procesos productivos con la implementación de
nuevas tecnologías es el reto tecnológico que lanza Sidenor, a través de Bizkaia Open
Future_, en su evolución hacia la transformación digital. Sidenor, compañía siderúrgica
de referencia en Europa, se ha apoyado en la iniciativa impulsada por la Diputación
Foral de Bizkaia y Telefónica para encontrar en el ecosistema de emprendimiento,
startup, pymes, universidades o centros tecnológicos una solución que se apoye en las
nuevas tecnologías para optimizar su proceso de producción.
El ganador de este reto, lanzado a través de la plataforma global de Telefónica Open
Future_, podrá realizar un piloto real de su proyecto sufragado por Sidenor, obtener
un premio de 15.000 euros y acceder a las ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia,
siempre que se cumplan las condiciones al respecto. El plazo de presentación de
candidaturas para el reto Sidenor, de Bizkaia Open Future_, proyectado junto con la
compañía siderúrgica para su transformación tecnológica con el objetivo de optimizar
sus procesos productivos, se inicia hoy y finalizará el 28 de junio en
bizkaia.openfuture.org
Sobre Bizkaia Open Future_
Bizkaia Open Future_ es la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica
creada hace tres años para apoyar al sector industrial de Bizkaia en su transformación
digital. Este programa se dirige a la industria en general y se ha posicionado como el
punto de conexión entre el nuevo talento emprendedor, tanto local como
internacional, y las empresas industriales del Territorio.

La renovada propuesta de Bizkaia Open Future_, lanza ahora su primer reto de los
cinco previstos. En su primera edición consiguió, a través de este programa de
innovación abierta, que cinco empresas referentes del territorio (Velatia, OSI
Ezkerraldea Enkarterri Cruces‐Hospital Universitario Cruces, Dibal, Ingeteam y Tecuni)
recibieran 155 propuestas procedentes de Euskadi, resto del Estado e internacionales.
Además, supuso la aceleración de cinco startups y el apoyo a diez pymes seleccionadas
para el proceso de innovación en nuevos modelos de negocio, así como diferentes
programas de sensibilización y formación.
Como novedad en esta edición es que además de los cinco retos de innovación abierta
lanzados por empresas referentes de Bizkaia, se pone en marcha el programa de
aceleración comercial para startups y pymes tecnológicas con un grado de madurez
avanzado. En su camino contarán con la colaboración de Telefónica para que
evolucionen y consoliden su proyecto de empresa, incorporándose a la oferta
tecnológica de la multinacional.
Sobre Sidenor
La compañía de siderurgia Sidenor está especializada en la producción de acero
especial para los sectores de automoción, máquina y bienes de equipo, construcción
naval y civil, defensa, energía, minería y sector petroquímico. Además, es uno de los
principales proveedores de grandes piezas forjadas y fundidas en Europa.
Con un siglo de andadura, es un referente en el mercado con unos productos que son
de alto valor añadido, gran calidad e innovadores. Por ello, cuenta con uno de los
mayores centros de excelencia de I+D del sector del acero de Europa para la
optimización de sus procesos y productos.
Sidenor dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña,
donde cuenta con una capacidad total de producción de más de un millón de
toneladas al año de acero especial. Además, tiene delegaciones comerciales en
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Actualmente 2.300 personas trabajan en
Sidenor.
Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada 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 y Fondos de Innovación)
mediante una red global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran
desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con
grandes empresas. Hasta la fecha se ha invertido en más de 800 startups. Telefónica
Open Future_ tiene presencia en 16 países.
Más información: https://www.openfuture.org

