NOTA DE PRENSA

IK4 se integra en la asociación europea de
empresas de Big Data
 La Big Data Value Association (BDVA) busca mejorar la competitividad del
sector europeo de proveedores y usuarios de datos masivos.
 La asociación, de la que forman parte empresas como Siemens o Indra, tendrá
un papel decisivo en el diseño de la estrategia europea de I+D+i sobre Big Data.

(Eibar, -- 23 junio de 2015).- La Alianza Tecnológica
integrado como miembro de pleno derecho en la Big Data
(BDVA), la prestigiosa asociación de empresas, centros
instituciones y universidades europeas especializadas en
Data.
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La asociación ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para la
creación de una sociedad público privada (PPP), que arrancó a inicios de año,
con el objetivo de diseñar estrategias de I+D+i dirigidas al sector de los datos
masivos en Europa.
La BDVA busca fortalecer la competitividad y garantizar el liderazgo tanto
de los usuarios como de los proveedores de tecnologías, sistemas y servicios
de Big Data, un sector pujante centrado en los sistemas informáticos de
acumulación y procesamiento de datos a gran escala que se enmarca en el
sector de las tecnologías de la información y la comunicación.

El Big Data es una de las grandes oportunidades de la industria europea,
que prevé crear más de 100.000 nuevos empleos en este ámbito hasta
2020. Su potencial de aplicaciones es enorme en multitud de sectores como
la biomedicina, el turismo o el cuidado del medio ambiente.
El ingreso de IK4 en calidad de full member en la BDVA confirma la
relevancia de la alianza tecnológica como actor destacado en el sector de los
datos masivos, una disciplina clave para garantizar la competitividad y la
apuesta por la innovación de la industria europea.
"La presencia de IK4 en BDVA es un paso muy importante de cara a
generar oportunidades para el tejido empresarial vasco, que puede encontrar
en el Big Data un aliado de primer nivel para mejorar su competitividad en el
marcado internacional", señala José Miguel Erdozain, Director General de la
Alianza Tecnológica.
En su opinión, el ingreso en la asociación “constituye un reconocimiento” al
esfuerzo realizado por IK4 por convertirse “en un referente internacional en el
avance tecnológico en sectores vinculados a la información y la comunicación”.
Además de IK4, empresas y entidades como SAP, Indra, Atos, IBM,
Siemens y Nokia también forman parte de BDVA.

Sobre IK4

La Alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos
(AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK,
TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación con cerca
de 1.300 profesionales. IK4 obtiene unos ingresos anuales de 102 millones de
euros, lo que le sitúa entre las 10 primeras corporaciones tecnológicas privadas
de Europa, siendo la primera en proporción de financiación procedente de
contratos con las empresas.

