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SEMINARIO A.5

EL FUTURO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS: UNA VISIÓN DESDE LOS 
CONTENIDOS (S)

Dirigido por: Imanol Pradales Gil.
 Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.

Lugar:  Sala Baroja en Bizkaia Aretoa. Bilbao.

Objetivos: La competitividad y la cohesión social de los territorios dependen cada vez más 
de su liderazgo para impulsar y consolidar el desarrollo de industrias creativas, 
basadas en el talento de los profesionales para diseñar, producir y comercializar 
bienes y servicios directamente relacionados con la propiedad intelectual.

 En la Unión Europea, las industrias creativas aportan ya el 3,8 % del empleo 
y el 4,5 % del PIB. Y ante la profunda crisis económica actual estas industrias 
creativas están mostrando una gran capacidad para generar empleo de calidad, 
especialmente para los más jóvenes. De ahí que la Comisión Europea haya 
decidido reforzar su apoyo a las industrias creativas mediante el nuevo pro-
grama marco Creative Europe, 2014-2020, que persigue aprovechar el elevado 
potencial de este sector para acelerar la salida de la crisis y las oportunidades 
derivadas de la diversidad cultural.

 Compartiendo esta misma estrategia, la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto 
en marcha la iniciativa “Bizkaia Creativa”, con el fi n de promover el desarrollo 
de actividades empresariales vinculadas a la creatividad, como el diseño indus-
trial, la moda, los videojuegos y las empresas digitales y audiovisuales. Un con-
junto fundamental de estas actividades empresariales está íntimamente ligado 
a la generación y la difusión de contenidos.

 En este marco resulta muy oportuno que las empresas, las instituciones públi-
cas y el mundo académico compartan sus refl exiones sobre el futuro de las 
industrias creativas de contenidos y las estrategias más adecuadas para fomen-
tar su crecimiento.

 Específi camente, este seminario persigue cuatro objetivos concretos:
1. Identifi car los factores claves para el crecimiento de las industrias creativas 

de contenidos.
2. Analizar experiencias internacionales de éxito en el ámbito de las industrias 

creativas de contenidos.
3. Examinar modelos de colaboración público-privada para el desarrollo de 

las industrias creativas de contenidos.
4. Obtener conclusiones para acelerar el crecimiento de las industrias creativas 

de contenidos en nuestro entorno.
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 En colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia.

 Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 55 €. A partir del 1 de junio: 66 €.

 Validez académica: 20 horas.

 Idioma ofi cial: castellano.

 Actividad europea

PROGRAMA

12 JULIO

9:00 h Entrega de documentación

9:30 h “La estrategia Bizkaia Creativa”
 IMANOL PRADALES.
 Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.

10:00 h “La industria de contenidos en la economía digital”
 HAL VARIAN.
 Google, Inc. Mountain View. California. USA.

11:15 h Pausa

11:45 h “La transformación de los grupo multimedia”
 LUIS ENRÍQUEZ.
 Vocento. Madrid.
 NÚRIA CABUTÍ.
 Random House Mondadori. Barcelona.
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13 JULIO

9:15 h “La estrategia de crecimiento de la industria de contenidos en Japón”
 HIDEAKI IBUKI.
 Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Tokyo. Japon.

10:30 h “Las claves del desarrollo de la industria de contenidos en Irlanda”
 MARTIN SHANAHAN.
 Forfás. Dublín. Irlanda.

11:30 h Pausa

12:00 h “El futuro de las industrias creativas de contenidos en nuestro entorno”
 JUAN MARI GURRUTXAGA.
 EIKEN. Zamudio. Bizkaia.
 JORGE GIMENEZ.
 Asociación de Editores Vascos. Donostia-San Sebastián.
 UNAI EXTREMO.
 Basquegame. Bilbao.
 ANJEL VALDES.
 Elkar. Donostia-San Sebastián.
 PATXI AZPILLAGA.
 Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación. Leioa. UPV/EHU.
 IMANOL PRADALES.
 Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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