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Bilbao en cifras
Conoce Bilbao

⁞ Bilbao es la ciudad más grande del País Vasco con 346.000 habitantes; 
1.000.000 de personas si hablamos del Gran Bilbao, tal y como se conoce 
a su área metropolitana.

PIB per cápita
30.628 €

+19 % al de EU-28

Gasto I+D sobre PIB
1,82 %

+0,63 % al de España

Productividad media
+27,9 % al de EU-28

127,9

⁞ Bilbao es también el principal centro económico y financiero del 
Golfo de Vizcaya, con un área de influencia de 3.000.000 personas 
aproximadamente.

Población ocupada con estudios superiores
El mayor del Estado

57 %
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Mirando al futuro

Presente y Futuro

Una cuidad abierta al mundo

El entorno económico y social y el clima 
de la ciudad estimulan el desarrollo de 

nuevas tecnologías, promueven una 
industria innovadora con un alto valor 

añadido e impulsan el turismo, la cultura, el 
ocio y los servicios de una sociedad avanzada.

Conoce Bilbao

Etapa 
industrial

⁞ Bilbao es una ciudad que a lo largo de su historia ha sabido convertir 
los problemas en oportunidades. En los últimos 30 años, Bilbao se ha 
reinventado, posicionándose como un modelo de referencia para las 
ciudades de todo el mundo. Sin embargo, la ciudad no se queda quieta. 
Continúa desarrollando proyectos transformadores para seguir siendo 
competitiva en la escena global.

Transformación 
urbanística

Economía 
del 

conocimiento

⁞ En los últimos 30 años, Bilbao se ha convertido en un lugar moderno, 
eficiente, amigable y atractivo para vivir, trabajar y visitar.

Mejor ciudad europea 2018
The Academy of Urbanism Awards
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Una marca de ciudad que aporta valor

e
n Europa

Financial Times Group
Mejor ciudad mediana para invertir

e
n Europa

Mejor destino turístico 2018
European Best Destination

Efecto Guggenheim. Su marca urbana única y diferenciada está bien 
posicionada internacionalmente y garantiza una gran reputación para las 
empresas internacionales.

e
n

 el mundo

Lee Kuan Yew World City Prize
The cities "nobel" prizee

n Europa

Mejor ciudad europea 2018
The Academy of Urbanism

Un ecosistema de categoría mundial atractivo, 
población con talento, sistema de impuestos 
propios y altos niveles de autogobierno.
¡Bilbao está lista para los negocios!

1ª

2º 4º

Conoce Bilbao



Bilbao, 
localización estratégica



Bilbao, situado en la Bahía de Bizkaia, cuenta 
con una localización estratégica en el Eje 
Atlántico Europeo que pone a la ciudad 
en el cruce de caminos entre la prin-
cipal vía de transporte norte-sur de 
Europa y el emergente corredor 
este-oeste.

Cruce de caminos del Eje Atlántico

Bilbao, 
localización estratégica

París
Estrasburgo

Ginebra

Rabat Argel

Marsella

Lyon

Bruselas
Frankfurt

Amsterdam

Burdeos

Lisboa

Dublín

Milán

Londres

Liverpool

Glasgow



Principales centros de negocio de Europa

  

Paris

Londres

Madrid

Hamburgo

Zurich

Frankfurt

Munich

Amsterdam

Bruselas

Conexión directa a 50 d
esti

nos

Sa

ntander

Conectada por aire

⁞ A 11 minutos del centro de la ciudad.

⁞ 38 % de los pasajeros viaja por negocios.

BIO

B i a r r i t z 148 Km • 1  h 45´

58 Km
 • 45´

95 Km • 1 h 10´

Bilbao, 
localización estratégica

⁞ 4º Aeropuerto de 
carga del estado

Terminal de Carga
60.484 Tn

Foronda

5.460.000

4.973.712

4.588.265

4.277.430

4.015.3522014

2015

2016

2017

2018

11 m
inutos



Buenos Aires

Singapur
Hamburgo

Shanghái

Hong Kong

Rotterdam

Amberes

12 m
inutos

C
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s

Conectada por mar

Bilbao, 
localización estratégica

⁞ Acepta grandes buques

Terminal de Cruceros 80.000 

34.200 Tn

Operativo
365 días

⁞ 4º puerto 
del estado

⁞ Toda clase de 
bienes y buques 24 h

El puerto de Bilbao es el más grande
de la cornisa cantábrica, con un 
crecimiento constante tanto en tráfico 
como en transporte de mercancías y 
pasajeros.



La red de carreteras de alta capacidad vertebran 
el territorio y forman parte del Eje Madrid-Irun, el 
Eje Atlántico y el Eje Cantábrico, conectando 
con las  principales vías europeas.

BILBAO

Barcelona: 5 h 45´

La Coruña: 5 h 18´

M
a

d
rid

: 3
 h

 5
4´

Paris:
 9 h

Estación de 
autobuses de 

⁞ Nueva estación intermodal de 
autobuses subterránea. 

⁞ Conexión con más de 240 destinos 
nacionales y 10 países de Europa y 

África.

Otros servicios y espacios:

Termibus

Conectada por tierra

Re
sid

e
ncia estudia

nt
il

C
e

n
tro comercial

G
im

nasio

H
o

tel

Bilbao, 
localización estratégica

5 millones

608 km

⁞ Vías de alta 
capacidad



Burdeos

Paris

Londres

Madrid

Zaragoza Barcelona

Sevilla

Lisboa

Toulousse

Conectada por tren

Bilbao, 
localización estratégica

Tren de Alta Velocidad

TAV

⁞ La nueva red ferroviaria conectará con las redes de alta 
velocidad estatales y europeas.

⁞ La futura estación del Tren de Alta Velocidad se ubica en 
el centro de la ciudad (Abando High Speed Train Station).

Paris  4 h 05´

Madrid   2 h 40´

Bu
rd

eos   
1 h 50´



160 Tbs

Londres

Amsterdam

Frankfurt
Paris

Marea

100 Mbps

30 Mbps

La banda ancha de nueva generación 
alcanza un alto grado de cobertura en 
el territorio.  

Conectada por bits

Bilbao, 
localización estratégica

⁞ La fibra óptica más rápida que conecta EE.UU 
con Europa a través de Bilbao.

⁞ 160 Terabytes por segundo. 16 millones de veces 
más rápida que el estándar de internet.



Bilbao,
world class-ecosystem



Sólida base industrial           
y empresarial
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Bilbao, 
world class-ecosystem

PRODUCTIVIDAD

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

Agricultura, silvicultura y pesca
1 %

Construcción
6 %

Industria y energía
24 %

Servicios
69 %

Estatal

3er

Puesto

Inversión extranjera directa
2.616 millones de €

Bilbao es la capital económica del País Vasco, que a su vez es 
el centro de un atractivo ecosistema empresarial marcado por 
una sólida base industrial. Esto ha favorecido el desarrollo de 
un entorno altamente productivo, marcado por la innovación y 
el desarrollo tecnológico.

Estatal

1er

Puesto

Región de alta innovación
Regional Innovation Scoreboard



Europa

El ecosistema del País Vasco está considerado como un polo de innovación 
regional, siendo la única región de España que pertenece al grupo de Alta 
Innovación de la UE, ocupando la primera posición dentro de las regiones 
del sur de Europa.

Innovación que redunda en la mejora de la competitividad y productividad 
del tejido empresarial gracias entre otros factores a la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Innovación y desarrollo tecnológico

Innovación para la mejora de la competitividad
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTi)

D
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rro

llo Tecnológic
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l

Ciencia y tecnología para la innovación.

Universidades
Agentes de generación de talento e innovación.

Centros de investigación Básica y de Excelencia 
(BERC)
Estructuras de generación de conocimiento en ám-
bitos de interés científico.

Centros de Investigación Cooperativa (CIC)
Centros de generación de conocimiento, transferen-
cia tecnológica, formación de alto nivel y explota-
ción comercial de los resultados de la investigación.

Plataformas Tecnológicas
Centros de generación y transferencia de conoci-
miento científico-tecnológico al tejido empresarial:
⁞ Tecnalia Research & Innovation
⁞ Ik4 Research Alliance

Investigación y desarrollo tecnológico 
aplicado a las necesidades del tejido 
empresarial.

Especialización sectorial y conocimiento 
de negocio.

Parques Tecnológicos
Punto de encuentro entre los servicios científicos-tec-
nológicos y el conocimiento empresarial.

Clusters
El País Vasco cuenta con un sistema de clusters 
referente en el mundo cuyo objetivo principal es 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través de la cooperación entre ellas y mediante 
el apoyo de las instituciones y las uni-
versidades.
La progresiva evolución del modelo 
ha dado lugar a la creación de

Gasto I+D sobre PIB
+0,63 %  al de España

Ratio de Competitividad
Capacidad de la región de ofrecer un 
entorno atractivo para que empresas 
y ciudadanos  se establezcan en ella

2º
Puesto

1,82 %

Bilbao, 
world class-ecosystem



Empresas vascas líderes mundiales

El País Vasco cuenta con un tejido empresarial puntero en 
sectores clave, tractor de innovación y desarrollo tecnológico. 

Ec
on

omía digital

In
d

. c
ult

ural y creativa

A
ut

omoción

Energía

Aeronáutico

Bilbao, 
world class-ecosystem



61.000

Compañías internacionales implantadas

201

Europeo

9º
Puesto

201

Su
r d

e Europa

4º
Puesto

                  Em
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s 
        del PIB vasco  

     de la facturación regional

9 %

11 %

2017

2.616 €
millones

Más de 700 empresas extrajeras se han implantado en el País vasco, 
siendo la tercera región del Estado en atraer inversión extrajera.

700 compañías 
extranjeras instaladas

Mercedes Benz
Michelin

Smurfit Kappa
Bridgestone

Inversión extrajera en el País Vasco
+70 % que en 2016

Ciudad con atractivo para inversión extranjera
Grupo Financial Times

Mejor ciudad de tamaño mediano para invertir
Grupo Financial Times

Bilbao, 
world class-ecosystem

                   Em
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         del PIB vasco               de la facturación regional



Infraestructura de conocimiento

Bilbao, 
world class-ecosystem

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
⁞ 2.935.500 m2 superficie total 

⁞ 226 empresas
⁞ 8.162 personas empleadas

⁞ 26,6 % del personal dedicado a I+D

El 60 % de las empresas instaladas son de 
servicios avanzados, TIC e ingeniería.

Parque Tecnológico de Leioa
⁞ 184.000 m2

Focalizado en la investigación en materia de 
cambio climático, neurociencias, nuevos materia-

les y biofísica.

Ezkerraldea-Mehatzaldea
⁞ 505.631 m2 

Especializado en Oil &Gas, logística, distribución de 
electricidad y movilidad sostenible.

Parques Tecnológicos Urbanos 
de Zorrotzaurre

Dos parques situados en el corazón de Bilbao 
que representa un área de oportunidad 

para las industrias especializadas en Arte y 
Creatividad, Tecnología Digital e Internet y 

servicios avanzados.

⁞ 150.690 m2 

⁞ 15 nuevos edificios para uso económico
⁞ Creación estimada de 6.000 puestos 

de trabajo.

Los Parques Tecnológicos fomentan el desarrollo de empresas 
innovadoras de base tecnológica, aunando los servicios 
científicos tecnológicos con el conocimiento de negocio.

     Concentran negocios innovadores que dedican

  
                        más del 10 % de sus  inversiones

                                                    a la I+D+i
Parques Tecnológicos

Pa
rq

ue

s Te
cnológicos

en 
proceso

Estatal

1ª Primera Comunidad Autónoma en implantar un Parque Tecnológico



Espacios para el empredizaje

Infraestructura de conocimiento

Bilbao, 
world class-ecosystem

Bilbao cuenta con numerosas iniciativas que convierten 
a la ciudad en un polo de emprendimiento.

Bilbao Auzo 
Factory 

4 espacios para la innovación y la promoción de ac-
tividades empresariales en sectores estratégicos de 
futuro para Billbao a través de incubadoras, ace-
leradoras, actividades de formación y networking, 
entre otras.

Irazabal Matiko
Incubadora avanzada en proyectos de 
economía digital.

Cantera
Especializado en industrias creativas.

Bilbao Berrikuntza Faktoria
Ecosistema de aprendizaje, 
innovación y emprendimiento.

BIG Bilbao
Centro de atención y ayuda al 
emprendimiento.

Rekalde
Aceleradora que prioriza proyectos en 
tecnologías abiertas.

Boluetaberri
Incubadora especializada en 
entornos digitales.

Bilbao 
Berrikuntza 
Faktoria (BBF)

Ecosistema de aprendizaje, innovación y empren-
dimiento para para el desarrollo de nuevos pro-
yectos empresariales a través de la colaboración 
entre agentes universitarios y de personas trac-
toras de iniciativas empresariales innovadoras.

BIG Bilbao Centro de emprendimiento que reúne todos 
los recursos necesarios para personas que 
quieren poner en marcha negocios y proyectos 
empresariales.



Oficina para la gestión y 
organización de reuniones 

y congresos en Bilbao.

Congresos, eventos y espacios de conocimiento

Infraestructura de conocimiento

Bilbao, 
world class-ecosystem

Bilbao cuenta con diversos espacios polivalentes para la celebración 
de reuniones, congresos y eventos de todo tipo.

Duración 
media

Eventos Otros espacios

⁞ Local: 635
⁞ Nacional: 496
⁞ Internacional: 236

Asistencia
⁞ Local: 114.267
⁞ Nacional: 93.415
⁞ Internacional: 34.487

1,77

242.169

1.367

Bilbao Exhibition Centre (BEC)
Un espacio único por sus dimensiones y versatilidad para 

la celebración de exposiciones, congreso y conciertos:

⁞ Centro de Convenciones de 18.000 m² 

⁞ Salas de diferentes configuraciones y capacidades
(de 20 a 2.500 personas) 

⁞ Un espacio diáfano y polivalente

⁞ 6 pabellones que suman 150.000 m² de superficie expositiva

Azkuna Zentroa
Global Awards Excellence 2018 

Urban Land Institut

Palacio Euskalduna

Museo Marítimo de Bilbao

Sala BBK

días



Bilbao,
sistema tributario propio



E
statal

Bilbao, como capital económica del País Vasco y de la 
región de Bizkaia, goza de una autonomía política y fiscal 
que permite gestionar un sistema integral de servicios, 
ayudas e incentivos para el impulso y la promoción del 
desarrollo empresarial a nivel local e internacional.

Autonomía y compromiso con las empresas

Bilbao, 
sistema tributario propio

CAPACIDAD NORMATIVA Y DE GESTIÓN

Autonomía política
Gestión de competencias en ámbitos clave: 
Desarrollo Económico, Sanidad, Educación, Obras públicas,...

Apoyo institucional

Competitividad fiscal. Bizkaia
Por su capacidad de atraer y retener empresas 
y generar actividad económica

1er

Puesto

Las diferentes instituciones están 
plenamente comprometidas con 
el desarrollo de las empresas 
en el territorio, generando 
una red de ayuda que 
acompaña al inversor en 

todo el proceso de su 
establecimiento.

PYMESGRANDES EMPRESAS

FuturoFuturo

ActualidadActualidad

20 %24 %

22 %26 %

-5 % al del Estado-15 % al del Estado

reducción progresiva
reducción progresiva

(1) Impuestos directos sobre sociedades

Autonomía fiscal
Legislación y gestión de impuestos y financiación, incluyendo 
incentivos fiscales para el desarrollo de actividad empresarial. 

Las administraciones públicas vascas trabajan por lograr unas 
mejores condiciones fiscales para las empresas que deseen 

establecerse en su territorio. Por ello, las instituciones se 
encuentran llevando a cabo un proceso progresivo de 

reducciones fiscales1 a futuro.



Incentivos empresariales

Bilbao, 
sistema tributario propio

El ecosistema de apoyo institucional de la región aporta los 
instrumentos necesarios para que las personas emprendedoras 
puedan crear, desarrollar y consolidar sus proyectos 
empresariales. 

Entidades financierasPréstamos a bajo interés

Fondos específicosFormación ocupacional

Entidades socialesIncentivos fiscales

Red de Business AngelsSubvenciones para proyectos I+D

Fondos SemillaApoyo en el proceso de ubicación en espacios 
urbanos atractivos para el desarrollo económico

Sociedades de Garantía RecíprocaAnticipo reintegrables

Fondos públicos específicos
para cada ciclo de vida de una empresa

Fondos privados proactivos
para invertir en empresas

Iniciativas de ayuda al emprendedor

Pro
gramas Ayudas

Su

bvenciones

+



Apoyo a las Startups

Bilbao, 
sistema tributario propio

La ciudad de Bilbao y el territorio de Bizkaia ofrecen un 
ecosistema atractivo para la implantación de nuevas 
empresas. Es por ello que ambas instituciones ofrecen 
servicio de apoyo a las startups.

Seed

Early

Growth

Expansión

In
cu

badoras

A
ce

leradoras

Fi
na

nc
iación

TICs
Initland Bilbao •Zitek

Multisectorial
BIG Bilbao

Multisectorial
BerriUp • Deusto Digital Accelerate • Metxa

Sector gastronómico
Culinary Action!

TICs
KBI Digital • Auzo Faktory Boluetaberri • Auzo Faktory Rekalde

Industrias creativas
Auzo Faktory Cantera

Préstamos  reembolsables con avales
Seed Capital

Crowfunding
Crowfunding Bizkaia

Business Angels
Crecer+ • Baingeru

Subvenciones

  A
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o
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Bilbao,
business Friendly Administration



Rigor

Bilbao, 
business Friendly Administration

Bilbao es una ciudad confiable, en la que la eficiencia 
y la seguridad jurídica de sus instituciones constituyen 
una seña clave de su identidad.

6 €Estatal

2º

Puesto

Municipio vasco con menor deuda por habitante

 Media española: 752 € 

Europeo

Ciudad en atractivo para inversión extranjera
FDi European Cities Regions of the Future Awards

9º

Puesto

Índice de 
Transparencia de 

Municipios (ITA)

Transparency 
International España 
2008, 2010, 2012 y 2014

Estatal

1er

Puesto

La gobernanza de la ciudad de Bilbao obtiene una 
alta calificación, tanto de su propia ciudadanía 

como por el reconocimiento obtenido en premios 
internacionales.

p
untuación

100 puntos
Índice de Transparencia de Ayuntamientos de España

Máxima



Transparencia y eficiencia

Bilbao, 
business Friendly Administration

Bilbao facilita la operativa de las empresas 
con la Administración impulsando la 
transparencia y la optimización de los 
recursos.

Así mismo, goza de un sistema de 
participación ciudadana mediante 
canales para que los colectivos 
sociales puedan incidir en el 
proceso de toma de decisiones.

Eficiencia en la ejecución de contratos

Administraciones publicas abiertas, transparentes y colaborativas

Desarrollo estratégico de recursos humanos

Simplificación de los sistemas de registro



Bilbao,
población con talento



Alto nivel de cualificación

Bilbao, 
población con talento

Bilbao compite a nivel de las mejores ciudades y áreas metropolitanas 
mundiales por la atracción y retención del mejor talento a nivel global. 
Y gracias a la flexibilidad que le otorga ser una ciudad de tamaño me-
dio, ha logrado promover un ecosistema de colaboración genuino 
entre diferentes agentes sociales locales para el desarrollo de diver-
sos planes y actividades dirigidos a la creación y promoción del 
talento tanto local como internacional. 

18º Puesto

57 %

9.530 €

Población ocupada 
con estudios superioresEstatal

Estatal

1er

Puesto

1er

Puesto

Gasto en educación
Centros públicos

63,3
Construcción Conocimiento Global

índice GTCIM

undial

4º
Puesto

53,7
Índice GTCI
Ranking GlobalM

undial

18º
Puesto



Ciudad universitaria

C
a

m
pu

s u

niversitarios

Bilbao, 
población con talento

⁞ Formación especializada vinculada a la innovación:

La ciudad alberga 3 campus universitarios 
con facultades tan prestigiosas como la 
Escuela de Ingeniería  o Medicina  de 
la UPV o la Deusto Business School.

97

151

32.791

15

73

Fa
cul

ta
des

Grados y dobles g
rado

Estudiantes

Masters

Doctorados

3

⁞ La universidad del videojuego
DigiPen

⁞ Servicios avanzados a la industria 4.0
As Fabrik

⁞ Arte y diseño
Kunsthal



C
en

tro
s de FP

Formación Profesional

Bilbao, 
población con talento

Formación Profesional Vasca: referente europeo

36

21

17

7.791

Estudiantes

Ciclos grado medio

Fam
ilias form

ativas

Ciclos grado superior

26

La FP vasca ha sido elegida por la Comisión 
Europea como referente en Europa, por 
su capacidad de trasladas los complejos 
desafíos globales en respuestas concretas.

Ciclos de Alto 
Rendimiento

Metodología disruptiva de aprendizaje 
colaborativo por retos.

Transferencia 
tecnológica e 
innovación

Infraestructura y conocimiento para sectores 
estratégicos: energía, industrias creativas, 
automatización, fabricación y automoción.

Tknika
Investigación e 
innovación

Bilbao acogerá el Centro de Investigación 
e Innovación aplicada para la FP.

FP Dual en Régimen 
de Alternancia

Modelo de formación compartida entre los 
centros de Formación Profesional y la empresa.



Atracción y retención de talento

Bilbao, 
población con talento

Fomento de la competitividad del territorio y la ciudad 
a través de la integración en el tejido empresarial del 
talento local e  internacional. 77,6Retención de talento

índice GTCIM
undial

2º
Puesto

Índice global de competitividad
Global Competitiveness ReportM

undial

44º
Puesto

La oficina Invest in Bilbao, de cara a poder 
dar un servicio de mayor calidad a aquellas 
empresas y emprendedores que muestran 
interés en establecerse en la ciudad, traba-
ja en colaboración con Bizkaia Talent, una 
iniciativa que fomenta la atracción e  in-
corporación de personas altamente cua-
lificadas a la ciudad. 

Networking
Vinculación entre organizaciones y profesionales.

Servicios ofrecidos:

Location & Be Basque Dual Career Center
Acogida para profesionales y sus parejas.

Intermediación y ofertas de empleo

Talentia
Ayuda para el desarrollo de talento de 
estudiantes universitarios/as.

Gestión de ofertas de empleo provenientes de las organizaciones colaboradoras.



Bilbao,
calidad de vida



EU Regional Social Progress Index
71,41

Media europea: 66,5

Gasto en protección social8.341 €
PPC Media europea: 7.903 € 

Human Development Index
0,915

Mundial: 0,717

Esperanza de vida
83 años

Media mundial: 72 años

Bilbao es una ciudad de tamaño medio moderna y 
equilibrada, acogedora y atractiva para vivir, trabajar 
y visitar. En ella las personas pueden conciliar con 
comodidad su vida profesional con su vida personal.

Bilbao, 
calidad de vida

Progreso y desarrollo social

Europeo

1er

Puesto

Mejor ciudad europea 2018
The Academy of Urbanism

Europeo

2º

Puesto

Mejor destino turístico 2018
European Best Destination



1.340.000 m2 espacios abiertos

parques forestales

parques urbanos

Bilbao, un parque forestal a menos 
de 4 Km de la puerta de tu casa.

200 ha
de espacios 

verdes

Espacios naturales
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ro
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Azkorri  27´

Sopelana 35´ 

Plentzia 42´Er
eaga 23´
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Una ciudad eficiente y sostenible

Bilbao, 
calidad de vida

2,3 %

Conexiones
ferroviarias

⁞ Tres líneas de Cercanías con 44 estaciones (60 km)
⁞ Conexión regional con 79 estaciones (181 km)

Metro Bilbao
⁞ Tres líneas (una cuarta en fase de desarrollo)
⁞ Periodicidad: 6´
⁞ 40 estaciones (43 Km)

Autobuses

⁞ 43 líneas de autobuses urbanos
⁞ 104 líneas de autobuses provinciales
⁞ El 90 % de la población cuenta con una parada a 300 m de su domicilio

Préstamo 
bicicletas

⁞ 35 puntos de préstamo

Tranvía
⁞ Conecta varios barrios bordeando la ría de Bilbao

⁞ Paradas en lugares emblemáticos: Casco Viejo, Teatro Arriaga, Guggenheim,...

85,1

Estatal

1er

Puesto
Índice de Eficiencia Energética

1,8
MWh/hab.

Consumo de energía en transporte urbano
El menor del Estado por habitante



Instalaciones deportivas

Clubs deportivos

Sede de importantes eventos internacionales

Rubgy Finals 2018 

11

Red Bull Cliff Diving UEFA Euro 2020

Cultura y ocio

Bilbao, 
calidad de vida

1.741

80

12 museos de reconocido prestigio, entre los que 
destacan el Guggenheim Bilbao, que sigue batiendo 
récords de visitas anualmente, y el Museo de Bellas Artes.

Museo Guggenheim Bilbao
1.265.756

Museo Bellas Artes
240.000

Eventos culturales

BBK Live Festival

Premios MTV

Basque Fest
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Eneko

Etxanobe

Mina

Nerua

Zarate

Zortziko

Gastronomía

Bilbao, 
calidad de vida

La cocina de la región del País Vasco es internacionalmente 
conocida por ser una de las mejores de todo el mundo y 
cuenta con:

Además, Bilbao cuenta con una amplia oferta de 
cafés, restaurantes y bares donde degustar exquisitos 
pintxos y realizar el tradicional poteo.

Estrellas Michelin
repartidas entre 23 restaurantes32

6



Bilbao,
espacios de oportunidad



La isla de Zorrotzaurre es la última área de 
expansión urbana importante de Bilbao, 

convirtiendo una antigua península 
industrial en una isla innovadora y 

dinámica. El plan maestro fue diseñado 
por la prestigiosa arquitecta Zaha 

Hadid y recupera más de 800.000 m2, 
creando un área de oportunidad 

renovada en Bilbao.

La isla se encuentra en el corazón de 
Bilbao y está bien conectada con el 
resto de la ciudad a través de 5 puentes 
y pasarelas móviles. El aeropuerto de 
Bilbao se encuentra a 15 minutos en 
coche y se puede llegar directamente 
a la estación de Tren de Alta Velocidad 
de Abando usando el tranvía.

Tren de Alta Velocidad

Bilbao, 
espacios de oportunidad

15
 m
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15 m
inutos

15 minutos

25 m
inutos

15 minutos

Zorrotzaurre

Aeropuerto
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Puerto
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Zorrotzaurre

Bilbao, 
espacios de oportunidad

Instalaciones para coches eléctricos

Sistema de reducción del riesgo de inundación

Tanques de aguas pluviales y sistemas de limpieza

Sistema de transporte público 100% eléctrico

Una isla sostenible

Tranvía por la isla 
(4 paradas)

Autobuses 
públicos 

eléctricos

Servicio 
público de 
bicicletas

El agua de lluvia se utilizará para regar los jardines y 
limpiar las calles, y protegerá el centro de la ciudad 
cuando suba la marea.

Edificios de cero emisiones
0%

Una isla comprometida con el medio 
ambiente donde la conservación 
del entorno será primordial.



Una isla para innovar

⁞ Área de edificación de 50.000 m2

7 edificios nuevos y 4 edificios existentes
⁞  Área de edificación de 90.000 m2

8 nuevos edificios

⁞ Industrias de arte y creatividad

⁞ Industrias de servicios avanzados

⁞ Industrias de internet y tecnología digital

Cooperación pública-privada

Hub para startups y emprendimiento

Parque urbano de Innovación Norte

N

Parque urbano de Innovación Sur

S

Zorrotzaurre

Un espacio para la promoción de la 
actividad económica del área urbana 
de la isla y para la revitalización  del 
tejido empresarial impulsando los 
sectores estratégicos de la ciudad 
de Bilbao.

Bilbao, 
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 es el motor 

Una isla de conocimiento

Un completo ecosistema de conocimiento 
basado en universidades públicas y privadas 
y centros de educación superior.

Negocios y leyes Emprendimiento 
y TIC

Arte y 
creatividad

Formación 
Profesional

Diseño virtual y 
videojuegos

Medicina

360º

Zorrotzaurre

Bilbao, 
espacios de oportunidad



Una isla para vivir

Viviendas
⁞ Libres y de protección oficial
⁞ 5.500 pisos

Instalaciones deportivas
⁞ Centros deportivos
⁞ Pabellón de remo

Alojamiento para estudiantes

Espacios verdes
⁞ 7,5 Km de paseo fluvial Espacios culturales y creativos

Preservando la memoria industrial
⁞ Restauración de 320 edificios Hospital privado IMQ

Zorrotzaurre

Una isla con el mejor entorno para la 
convivencia.

Bilbao, 
espacios de oportunidad
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Estación de Tren de Alta Velocidad

Bilbao, 
espacios de oportunidad

El Plan Maestro de Abando consiste en un programa de 
inversión de 720 millones de euros y llevará el Tren de Alta 
Velocidad al centro de la ciudad de Bilbao para 2023. El 
enterramiento de la vía existente generará un espacio 
abierto de 100.000 m2.

Uso terciario y comercial 17.750
m2

Parque urbano 40.000
m2

Viviendas 1.100

La renovada Estación Abando tendrá un 
uso intermodal dividido en tres niveles 

subterráneos:

550



Punta Zorroza

Bilbao, 
espacios de oportunidad

Una nueva área de encuentro, ocio y disfrute de la ciudad, integrando el 
entorno residencial actual con un desarrollo urbanístico que potencia la 
visibilidad de futuras iniciativas económicas, empresariales y residenciales.

Instalaciones deportivas

Espacios verdes

Viviendas
2.000 nuevas viviendas
Regeneración de la zona residencial actual

Actividad económica
108.740 m2



INVEST IN BILBAO
la oficina de atracción y 
promoción de inversiones



C
at

álogo de servicios

INVEST IN BILBAO,
la oficina de atracción y promoción de inversiones

Infórmate

⁞ Invest in Bilbao es la oficina de atracción 
y promoción de inversiones de la ciudad 
de Bilbao, que brinda asistencia y servicios 
gratuitos a medida para empresas, 
empresarios e inversores. Plaza Circular 1 

48001 Bilbao

Ubicación de empresas y/o sedes
Soporte y asesoramiento en la mejor ubicación 
para desarrollar sus actividades económicas y 
reubicar su negocio.

Deducciones fiscales
Información y asesoramiento de primera 
mano sobre impuestos corporativos, compen-
saciones, deducciones y exenciones fiscales.

Procedimientos internos
Información práctica completa sobre oportunidades 
de inversión y procedimientos de regulación. Un 
consultor a su lado 24/7.

Financiación pública específica para cada etapa del 
ciclo de vida de la empresa. Asesoramiento en pro-

gramas de financiación para empresas o startups.

Oportunidades de financiación

Asistencia para identificar los mejores perfiles pro-
fesionales para su negocio en colaboración con 
agencias de contratación públicas y privadas.

Búsqueda de talento

Coordinación y búsqueda continua de nuevos 
socios y cooperación entre el tejido empresarial 
local y otros socios público-privados.

Red de colaboradores

info@investinbilbao.com

www.investinbilbao.com
¡Visítanos!



Servicios

INVEST IN BILBAO,
la oficina de atracción y promoción de inversiones

Established 
company
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Oportunidades de financiación
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Red de colaboradores
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