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La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, candidata al 
‘Premio CEX 2020’ por la integración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
 

La Red trabaja actualmente sobre 14 de los 17 ODS fijados por 

Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos ambientales, políticos y económicos 
 
 

El proyecto ha sido seleccionado por el jurado en el XVII Encuentro de Buenas Prácticas 

organizado por Euskalit como candidato para representar a Euskadi  

 

El resto de finalistas han sido Lauaxeta Ikastola, Azti, UPV/EHU, A&B Laboratorios de 

Biotecnología y el Centro de Formación Somorrostro 

 

_____________________________________________________________ 
 
 

(Zamudio 4 de marzo). La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi ha sido seleccionada 
como candidata para representar a Euskadi en el ‘Premio CEX (Centros de Excelencia) 
2020’ al acreditar una buena práctica de integración de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) en los Parques de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, un escenario que ha permitido a la 
propia Red dar un salto cualitativo en su gestión diaria con resultados y propuestas medibles y 
relevantes. 

 

 
El reconocimiento ha te nido lugar en el Parque C ie nt í f ic o y Tecnológico de Bizkaia 

durante la celebración del XVII Encuentro de Buenas Prácticas impulsado por Euskalit entre 

las entidades que han obtenido un reconocimiento a la Gestión Avanzada  y cuyo objetivo 

final es el intercambio de buenas prácticas de gestión entre empresas y organizaciones. 
 

 
En esta ocasión, el jurado ha tenido en cuenta el liderazgo de la Red en la integración de los 

ODS entre los tres parques tecnológicos, la coherencia de la estrategia presentada, la 

integración de la misma en su gestión diaria, así como el impacto posterior en forma de 

resultados. La propuesta ha sido seleccionada entre seis finalistas (Lauaxeta Ikastola, AZTI, 

UPV/EHU, A&B Laboratorios de Biotecnología y el Centro de Formación de Somorrostro) y no 

solo ha servido para reordenar las actuaciones diarias de la propia Red en base a la Agenda 

2030 de Naciones Unidas, sino también para desarrollar nuevas actuaciones alineadas con 

estos mismos propósitos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gestados en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en 2012, representan una llamada de 

atención a todos los países para alumbrar un conjunto de objetivos mundiales, 17 en total, 
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estrechamente ligados a los desafíos ambientales, políticos y económicos. 
 

 
 
 
 
 

En este contexto, el compromiso de la Red de Parques de Euskadi ha priorizado los ODS en su 

organización situándolos en el centro de su estrategia y contribuyendo al cumplimiento de 14 

de los 17 Objetivos fijados por Naciones Unidas. “Tomando la Agenda 2030 de Naciones Unidas 

como referencia, nuestra aportación a los ODS parte de la Agenda Euskadi Basque Country 

2030, que define la visión de futuro de Euskadi desde un espíritu de colaboración y trabajo 

compartido (auzolana), comprometido con la protección del planeta y la convivencia en paz a 

través de un modelo de alianzas o partenariado”, ha señalado Itziar Epalza, directora general de 

la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.  

 

En este línea, la esfera de ‘Prosperidad’ (energía asequible y no contaminante, trabajo 

decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades… ) es la que más 

relación tiene con la misión de la Red de Parques Tecnológicos y, por tanto, “aquella a 

la que más contribuimos”, añade Epalza. 
 

 

Proyectos ya en marcha 

A partir de esta hoja de ruta, varias han sido las líneas de trabajo puestas en marcha en los 

últimos meses en torno a la consecución de este formidable reto. Desde la elaboración de un 

protocolo de patrocinios basados en estos criterios de sostenibilidad hasta iniciativas de 

innovación interna como Barnetik, también ligada a los ODS en forma de concurso de ideas 

entre el equipo directivo de la RPTE para realizar propuestas de innovación, pasando por la 

creación de un scape room de ODS, o la puesta en marcha de un Innovathon (ruta rápida para la 

generación de ideas) articulado, asimismo, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 
Líneas y aportaciones pioneras que convierten a la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en 

el primer parque del Estado que ha presentado esta reflexión, además de ser la responsable de 

impulsar un grupo de trabajo específico en favor del despliegue de los ODS en el seno de APTE 

(Asociación de Parques Tecnológicos de España) que hasta la fecha ha logrado unificar criterios 

en torno a Objetivos como la Educación de calidad, la Igualdad de género, la Energía asequible 

y no contaminante, el Trabajo decente o la Acción por el clima. “La Red está ejerciendo 

liderazgo y proactividad para fomentar la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en el sector de los Parques Tecnológicos, y lo está haciendo pasando de la sostenibilidad 

concebida como estrategia, a concebir la sostenibilidad como eje de la estrategia”, se insiste 

desde la Red de Parques. 
 

 
Horizonte 2024 

En su futuro más inmediato, el reto más ambicioso de la propia Red pasa por rediseñar su 

actual Plan Estratégico, con el horizonte puesto en 2024 y tomando la Agenda 2030 como el 

eje vertebrador para implementar los cinco grandes retos que, a su juicio, demanda la 

sociedad: atracción y retención del talento, nuevas tecnologías (5G o Blockchain), 

Transformación Tecnológica y Digital, compromiso con la sostenibilidad, eficiencia energética y 

movilidad, y visibilización del papel de la mujer en los campos de la Ciencia y la Tecnología y 
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vocaciones científico-tecnológicas entre las personas jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

La Red de Parques de Euskadi, en datos 

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, formada por los Parques de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa, cuenta con 544 empresas que dan empleo a 18.500 personas y presentan una 

facturación global de 5.500 millones de euros al año. Según datos de 2018, el 0,9% del total 

de empresas vascas está ubicada en alguno de los tres parques de este ecosistema vasco de 

innovación y supone el 38% de la inversión empresarial de I+D en Euskadi. La RPTE forma parte 

de la Asociación Española de Parques Tecnológicos (APTE) como miembro activo de su Junta 

Directiva. 


