
Fecha: 
17 de Julio

Lugar: 
Auditorio del Parque Científico y 

Tecnológico de Gipuzkoa (Miramón)
Paseo Mikeletegi 53

Donostia/San Sebastián

Jornada gratuita previa inscripción en 
ineustar@ineustar.com

9:00 Apertura de la jornada
Estibaliz Hernaez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad

09:30 La Industria de la Ciencia: oportunidades y fortalezas del sector en Euskadi 
Erik Fernández (INEUSTAR)

09:50 Oportunidades para la Industria de la Ciencia desde la especialización estratégica de los Centros de 

Investigación Básica de Excelencia de Euskadi: Tecnologías Cuánticas e Instrumentación
Ricardo Díez (DIPC/CFM)

10:10 Desarrollos y oportunidades en neutrónica y tecnologías y ciencia de aceleradores

Mario Pérez (ESS-B)

10:30 Proyecto Elkartek LINAC7: back to basics
Victor Etxebarria (EHU/UPV)

10:50 Café networking

11:20 Capacidades y experiencia de los Centros tecnológicos de Euskadi en Industria de la Ciencia
Rikardo Bueno (BRTA) 

11:40 IFMIF-DONES estado del proyecto, oportunidades y visión de futuro
Ángel Ibarra (Ciemat)

Casos de Éxito de la Industria vasca 

12:00 AVS – Miguel Ángel Carrera

12:20 SENER – Eduardo Urgoiti

12:40 ELYTT ENERGY & NEUREUS TECHNOLOGIES – Aitor Echeandía

13:00 Mesa redonda: principales retos del sector 

13:30 Clausura de la jornada

13:45 Comida Networking

CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 

DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA 

EN EUSKADI

La Industria de la Ciencia (IdC) en Euskadi es un sector con referencias a nivel mundial que

trabaja con y para las principales instalaciones y agencias de investigación (CERN, NASA,

ESS-Lund, ITER…).

En Euskadi no solo disponemos de empresas líderes en sus respectivos nichos

(superconductividad, mecatrónica, mecanizado ultra-preciso…), sino que, además,

disponemos de una privilegiada red de centros tecnológicos, universidades, instalaciones y

centros de excelencia con relaciones, colaboraciones y reconocimiento internacional.

El objetivo de esta jornada, organizada por

INEUSTAR y en colaboración con Gobierno

Vasco, es posibilitar un mayor conocimiento

mutuo y colaboración entre los distintos

agentes del ecosistema vasco de la IdC, a la

vez que se presentan las principales

características y oportunidades de este sector.

mailto:ineustar@ineustar.com

