


biscay, an appealing regionBizkaia, una región atractiva  



En el centro del eje euroatlántico

BASQUE COUNTRY
Biscay

› Bizkaia es el mayor de los tres Territorios Históricos del País Vasco y su capital,
Bilbao, es la ciudad principal del Golfo de Bizkaia, en el Arco Atlántico de Europa. El
País Vasco está ubicado al norte de España, un país estratégico, confluencia de dos
continentes y eje del mar Mediterráneo y el océano Atlántico.

› Un corredor de 2.000 km. que
conecta más de 10 regiones de la UE

› 80 millones de personas: el 25% de la
población de la eurozona

› Más de dos mil millones de euros en
PIB: 30-40% del PIB de la eurozona

› Un corredor entre puertos: más de 60
puertos con un tráfico total de más
de 650 millones de toneladas al año



Quiénes somos

La playa a 
10 minutos 
del centro 
de la 
ciudad 

El hogar de 
cinco sitios 
diferentes 
declarados 
patrimonio de 
la humanidad 

Deporte, 
gastronomía, 
floclore, 
festivales…

›Tradiciones milenarias en el país donde 
hablamos el idioma más antiguo de 
Europa.

›Un entorno cultural vibrante. Festivales de 
alto nivel y establecimientos culturales de 
primera clase.



Una de las regiones más avanzadas del mundo

› El País Vasco es el territorio con mayor nivel de calidad de vida de España (fuente:
OCDE).

› Una amplia 
infraestructura 
sanitaria que 
cubre las 
necesidades de 
los ciudadanos 
a través de 
Osakidetza-
Servicio Vasco 
de Salud

› Euskadi tiene la 
tasa de 
abandono 
escolar más 
baja entre los 
jóvenes de 18 a 
24 años (7,7%)

› Es uno de los 
territorios más 
seguros de 
Europa, con una 
tasa de 39 delitos 
por cada 1.000 
habitantes, en 
comparación con 
los 45 de España 
y los 56 de media 
de la UE-27

› La esperanza 
de vida en el 
País Vasco es de 
83,6 años



Territorio con talento

› Bilbao está en tercer lugar en la clasificación mundial referente a la capacidad
para retener el talento entre más de 150 ciudades de conformidad con el VII
Índice de Competitividad por el Talento Global 2020 presentado en el Foro
Económico Mundial de Davos (Suiza).



En datos

› El País Vasco es un territorio de gran dinamismo económico, que posee su propio
sistema fiscal. Es un punto estratégico para el sector empresarial, el turismo y la
cultura con una gran capacidad para atraer talento, innovación y espíritu
emprendedor.



El sur del norte y el norte del sur

› El aeropuerto internacional más 
importante de la zona norte de la 
Península Ibérica (AENA).

› El mayor puerto atlántico del sur de 
Europa.

› Bilbao es la ciudad más 
comprometida con la movilidad 
sostenible del Estado español 
(Greenpeace).

› Bizkaia, territorio transparente 
reconocido y premiado a nivel 
europeo e internacional.



Un lugar para vivir con proyección internacional

› Bilbao posee uno de los iconos de la 
arquitectura a nivel mundial: el 
museo Guggenheim Bilbao, que, 
año tras año, atrae a miles de 
visitantes a una ciudad y un territorio 
que combinan paisajes de ensueño, 
una gastronomía de reconocimiento 
internacional y un idioma e 
identidad propios.

› Con 55 espacios en la Red Natura 
2000, el porcentaje de zonas 
protegidas cubiertas asciende al 
20,5%. La playa a 10 minutos del 
centro de la ciudad, es hogar de 
cuatro sitios diferentes declarados 
patrimonio de la humanidad, 
deporte, folclore, festivales... 

Cada expresión cultural pertenece a 
nuestra gente.



Territorio único debido a su estabilidad y seguridad jurídica

› Política de “incertidumbre
cero”.

› Proximidad y agilidad.

› Evitación de la doble 
imposición.

› Transparencia.

incertidumbre cero

cualidades 
sobresalientes

› Para personas con talent y 
altamente cualificadas.

› Para startups y empresas con 
una intense actividad de I+D+I.

› Para inversión y financiación.

impuestos que sirven a 
una economía 
productiva › Deducciones en el tipo

impositivo.

› Traslación de pérdidas
fiscales a un ejercicio
posterior.

› Tipo impositivo.

› Deducciones.

deducciones a través de 
ajustes no contables



biscay, an appealing region
País industrial y ecosistema 
para los negocios y la 
innovación



Nuestros principales servicios industriales y avanzados

Clústeres impulsores 

› Aeronáutica
› Automoción
› Electrodomésticos 
› Tecnologías de la electrónica y la 

información 
› Energía 
› Marítimo
› Máquina herramienta
› Medio ambiente 
› Papel
› Puerto
› Audiovisual 

A nivel estatal, el País Vasco 
suministra

› 90% de aceros especiales

› 80% de máquina herramienta

› 65% de forja y estampación

› 50% de bienes de equipo

› 40% del sector de los 
electrodomésticos

› 25% de aeronáutica  

› 25% de componentes de 
automoción

› 12% de electrónica, ordenadores 
y telecomunicaciones



Ecosistema industrial 



Fomento del Talento y la Productividad

› País mejor 
clasificado en la 
UE en términos de 
graduados en 
ciencias y 
tecnología (43%). 
Source: OCDE

› Tercer mayor 
gasto por 
estudiante (12k €) 
(por detrás de 
Dinamarca y 
Austria) en 
instituciones 
educativas desde 
la educación 
primaria hasta la 
terciaria. 
Fuente: OCDE



Manufacture Oriented R&D&I World Class Ecosystem
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