
 
Estimadas/os, 

  

Nos ponemos en contacto con vosotros para daros a conocer BIND 4.0, la Plataforma de 

Innovación Abierta y el Programa de Aceleración del Gobierno Vasco y Grupo SPRI. Se 

trata de una iniciativa dirigida a impulsar la transformación digital y la innovación en la 

industria, a través de la colaboración de startups disruptivas con empresas de referencia 

líderes del sector, con sede en Euskadi.  

 

La 7ª convocatoria del programa de aceleración se abrirá el próximo mes de julio y creemos 

que las startups locales de vuestro ecosistema de emprendimiento tecnológico se podrían 

beneficiar de las oportunidades que ofrece. 

 

¿Por qué unirte al programa?   

+160 Startups aceleradas          45K de media de contratos  

7M euros en facturación            +240 proyectos de innovación desarrollados  

6 ediciones de éxito                   +65 grandes empresas Venture Clients 

 

Os animamos a que compartáis este programa con vuestros contactos y con las empresas 

con las que trabajáis, así como con cualquier startup que busque trabajar y estar conectado 

a empresas de referencia internacional. Sin duda, es una oportunidad única para acelerar su 

crecimiento y su inmersión en el ecosistema de emprendimiento industrial vasco, en 

colaboración con grandes compañías partners del programa, como son: Mercedes-Benz, 

Siemens Gamesa, Iberdrola, Petronor Repsol, Michelin, Uvesco, ArcelorMittal, Enagas, 

Gestamp, Maier Group, Quirónsalud, FAES Farma y Coca-Cola European Partners, 

entre muchas otros.  

 

 

BIND 4.0: la plataforma de las startups tecnológicas   

BIND 4.0 busca acelerar startups, que puedan aplicar su tecnología a la industria 

inteligente, la energía limpia y sostenible, la salud o la industria alimentaria. 

Concretamente, nuestras empresas partners están buscando desarrollar proyectos 

tecnológicos de AI, Cyber Security, Big Data Analytics, IOT/ IIOT, Smart Energy, AR/VR, 

Vision Systems, Clean Tech, Collaborative Robotics, Additive Manufacturing, Biobased 

Solutions, New Materials, NanoTech, Medical Devices, Smart Sensors, entre otros.  

 

 

BIND 4.0 ofrece a las startups participantes un contrato remunerado con un Venture Client, 

validación en el mercado real, la inmersión en uno de los ecosistemas de emprendimiento 

más sólidos de Europa, mentoring personalizado, formación especializada con apoyo en la 

https://bit.ly/BIND40com


aceleración, clientes líderes de la industria 4.0, así como acceso a financiación pública y 

privada.  

 

Ecosistema Empresarial vasco: Juntos somos más fuertes  

¿Tienes una red de contactos que puede beneficiarse de esta oportunidad?  

Te invitamos a compartir la convocatoria internacional de startups, que se abre el próximo 

7 de julio de 2022, con todos tus contactos: fundadores de empresas, inversores, 

incubadoras de startups y negocios de emprendimiento locales e internacionales. La 

plataforma BIND 4.0 cuenta con una dilatada experiencia y un gran potencial conectando a 

startups con grandes empresas de referencia, para impulsar juntos la innovación en la 

industria 4.0. 

 

Desde 2016, BIND 4.0 ha puesto en marcha más de 240 proyectos de industria 4.0, 

desarrollados por más de 160 startups internacionales, en sus seis ediciones anteriores. 

Esperamos poder colaborar con vosotros este verano para llegar juntos mucho más allá.  

 

Información clave 

 Convocatoria para startups                               7 Julio - 8 Sep 2022 

BIND 4.0 Webinar de presentación   28 de julio 2022 (Registro) 

BIND 4.0 Webinar de presentación   30 de agosto 2022 ( Registro) 

 BIND 4.0 2022 Dossier del Programa   Catálogo 2022 

 BIND 4.0 Presentación     Presentación 

Registro de aplicaciones y más recursos                          www.BIND40.com 

   

¡Únete a nosotros para atraer el mejor talento e impulsar la innovación! 

 

Si estás interesado, reserva una videollamada con el equipo de BIND 4.0. Ya sea contigo, 

con tu startup o con organizaciones de emprendimiento. Puedes conectarte con nosotros a 

través de las siguientes vías: 

● Contacto: info@bind40.com 

● Calend.ly para reuniones 1-to-1: https://calendly.com/casey-larae/bind-4-0-

introduction 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder contar contigo! 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/8716517665914/WN_zQqKMUf-TUm_AKQnOv9W8w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/8716517665914/WN_zQqKMUf-TUm_AKQnOv9W8w
https://bind40.com/wp-content/uploads/2021/08/BIND40-EDICION5-CATALOGO-STARTUPS.pdf
https://bind40.com/wp-content/uploads/2022/05/BIND-4.0-2021_Presentacion-sexta-edicion-ES.pptx.pdf
https://bit.ly/BIND40com
mailto:info@bind40.com
https://calendly.com/casey-larae/bind-4-0-introduction
https://calendly.com/casey-larae/bind-4-0-introduction

