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Nuevo León y el País Vasco unen esfuerzos en la transformación de 

la Industria 4.0 

Nuevo León y el País Vasco, las dos regiones industriales más avanzadas en sus respectivos países firman acuerdo 

de colaboración. Se firma el Memorandum de Entendimiento entre Nuevo León 4.0 y Basque Industry 4.0 que 

fomentará el intercambio de mejores prácticas hacia la transformación digital. 

Bilbao, España; a 26 de noviembre de 2018.- Las iniciativas Nuevo León 4.0 y Basque Industry 4.0 firman el 

Memorándum de Entendimiento para la cooperación en  la búsqueda de la transformación digital de ambas 

regiones . 

Durante el evento el presidente de Nuevo León 4.0, Leopoldo Cedillo Villarreal hizo expresó la admiración 

de Nuevo Léon por el programa BIND4.0 y los resultados que ha tenido en la consolidación de startups de 

la nueva economía digital. “en este tipo de acuerdos uno mas uno siempre resulta mayor que dos”. 

Asimismo, Alexander Arriola Lizarriturri, Director General de la Sociedad para la Transformación 

Competitiva-Eraldaketa (Basque Industry 4.0)  

En el marco de la firma del Memorándum de Entendimiento se acordaron distintos puntos entre los cuales 

destacan: 

• Compartir los conocimientos, las mejores prácticas; y las experiencias técnicas, comerciales, 
metodológicas, operativas y educativas entre ambas entidades. 

• Facilitar contactos para procesos de transferencia de conocimientos, en cuanto al posible 
intercambio entre sí, de profesores, alumnos, investigadores, profesionales y consultores de ambas 
Iniciativas, incluyendo metodología y sistemas.  

• Promover conferencias, seminarios y cualquier foro que permita difundir el contenido, alcance y 
beneficios de ambas Iniciativas. 

• Facilitar la colaboración en el ámbito tecnológico, que permita enfrentar y superar los retos que 
presenta la Industria 4.0. 

• Generar las bases necesarias que faciliten el emprendimiento, tal como se ha logrado en el País 
Vasco, tomando como modelo de referencia el BIND 4.0, para fines de incorporación de empresas, 
inicio de operaciones y modelos de financiamiento, entre otros. 

 
Además, se insistió en la creación de la Comisión de Seguimiento, con un representante de cada una de las 
partes, para un mejor control y seguimiento de las actividades, dentro de las cuales incluye 2 reuniones anuales 
que podrán ser por medios electrónicos. 
 
Cabe destacar que la vigencia del Memorándum será de 2 años, contados a partir de su fecha de firma y podrá 
renovarse en común acuerdo de las partes involucradas. 

 

 

Acerca de Nuevo León 4.0 

La Iniciativa Nuevo León 4.0 consiste en una estrategia colaborativa de cinco hélices; Academia, Industria, Gobierno, Emprendedores e Inversionistas, para fomentar la trasformación 

digital del ecosistema de Nuevo León en busca de convertirse en el referente de la Economía Inteligente en América en el 2025 (“Iniciativa NL 4.0”). www.nuevoleon40.org 

 

 

 


