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SE IMPLICAN EN BUSCAR 
SOLUCIONES FRENTE A LA COVID-19

Las organizaciones colaboran 
entre sí para generar 
sinergias y compensar las 
dificultades de encontrar en 
el mercado determinados 
productos y materias primas

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, 
con 544 empresas y 43 centros tecnológicos y 
de investigación en los que trabajan 18.489 per-
sonas, está dando lo mejor de sí para aportar sus 
conocimientos y experiencia en la lucha contra la 
COVID-19. Si hay un área que resulta crucial para 
ayudar en esta emergencia sanitaria es el de la 
biosalud, sector identificado como uno de los tres 
prioritarios dentro de la estrategia de especiali-
zación inteligente de Euskadi (RIS3) y que está 
aunando esfuerzos en conexión directa con los 
centros sanitarios.

Tanto empresas como centros tecnológicos se 
han implicado con el objetivo de superar la pande-
mia producida por la COVID-19, no solo del sector 
de la biosalud, también han querido aunar fuerzas 
sectores como la electrónica, micro-nanotecno-
logía, servicios avanzados o Tic. Las empresas 

han redoblado esfuerzos para hacer frente a las 
necesidades surgidas durante la pandemia. Así, 
el sector de biociencias y salud, que cuenta con 
una importante presencia en la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi, se ha volcado desde 
diferentes enfoques contra el coronavirus, pero 
también lo han hecho otros, como las empresas 
especializadas en manufactura y fabricación aditi-
va. Entre todos, se han abordado aspectos como 
la creación de elementos para la protección de 
profesionales sanitarios, la creación y el desarrollo 
de tests de coronavirus y la creación de servicios 
de comunicación y generación de comunidad 
frente a la pandemia, la preparación de medios de 
transporte viral para las muestras que se toman a 
pacientes o facilitar el teletrabajo. Cabe destacar 
la colaboración entre diferentes empresas y 
centros para generar sinergias y compensar las 
dificultades de encontrar en el mercado determi-
nados productos y materias primas.

Parte del tejido empresarial de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi está enfocando sus 
esfuerzos en el desarrollo de alternativas a las 
pruebas de diagnóstico de la COVID-19, así como 
en encarar los escenarios de salida de la emer-
gencia sanitaria actual gracias a la inteligencia 
artificial y el big data. Muchos de los proyectos 
activados se centran en la búsqueda de alterna-
tivas más rápidas y con materiales de los que no 
haya escasez que puedan sustituir o complemen-
tar a las pruebas PCR (Reacción en Cadena de 

LAS EMPRESAS Y CENTROS 
TECNOLÓGICOS DE LA RED 
DE PARQUES DE EUSKADI  
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Polimerasa, por sus siglas en inglés, que detectan 
material genético del virus.

Otros centros se encuentran inmersos en el 
desarrollo de nuevos tejidos para fabricar equipa-
miento sanitario o asesorando a empresas y enti-
dades públicas en materia de ensayos antimicro-
biológicos y de biocompatibilidad de mascarillas o 
muestras de diagnóstico.

El valor de las matemáticas

También en el ámbito de las matemáticas se está 
aportando decisivamente en las circunstancias 
actuales, contribuyendo con las autoridades para 
proporcionar información y estimaciones diarias 
sobre el número de ingresos hospitalarios pre-
vistos y, entre ellos, los que se espera que sean 
más graves, aquellos que requieren atención 
en la UCI, describir el impacto de la pandemia y 
evaluar el efecto de las medidas de contención 
tomadas de modo que se pueda apoyar a la 

toma de decisiones futuras sobre su progresiva 
flexibilización. Así mismo, se están desarrollando 
modelos matemáticos para predecir los ingresos 
hospitalarios mediante técnicas estadísticas y de 
inteligencia artificial.

Escenarios de futuro

Otro de los trabajos que se están llevando a cabo 
es la creación de una aplicación para que, tanto 
las empresas como las instituciones, puedan 
gestionar la reactivación de las actividades labo-
rales presenciales tras el fin del confinamiento de 
forma segura y maximizando la protección de las 
personas. El objetivo de esta iniciativa es garan-
tizar la vuelta a la normalidad de forma gradual y 
segura, avanzando en soluciones para prevenir 
futuros episodios o preparar las infraestructuras 
para afrontarlos -realizando, mediante la informa-
ción facilitada de forma voluntaria por usuarios de 
apps, la monitorización remota para predecir el 
nivel de riesgo individualizado-.

Mascarillas y
protectores 3D 

Ha producido en su sede de Miñano 
mascarillas, viseras y válvulas para 
equipos respiradores mediante 
la fabricación avanzada. Gracias a 
la tecnología 3D, también están 
desarrollando un respirador que estará 
disponible en las próximas semanas. 

Sector: I+D

Viseras y adaptadores para 
equipos respiradores

Especializada en soluciones de ingeniería 
y fabricación aditiva, está fabricando 
actualmente viseras y adaptadores 
para equipos respiradores. También 
está colaborando en el desarrollo de un 
respirador con tecnología 3D que está 
ya esperando su certificación por las 
autoridades sanitarias.

Sector: Servicios Avanzados

Una plataforma para compartir 
‘papers’ científicos

Ha puesto a disposición de toda la 
comunidad científica su plataforma 
para la revisión y publicación de papers 
científicos que permitan encontrar una 
solución a la COVID-19. Su uso no tiene 
coste alguno y ayuda directamente a 
incrementar la velocidad en la valida-
ción científica y su posterior difusión: 
dapp.orvium.io

Sector: TICS

Desarrolla test para la 
identificación de anticuerpos 

del tipo IgG e IgA

Empresa perteneciente al Grupo Okilab 
desarrolla nuevos kits que puedan ser 
utilizados en el diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento de enfermedades huma-
nas. Para hacer frente a la COVID-19, 
desarrolla test para la identificación de 
anticuerpos del tipo IgG e IgA.

Sector: Medicina y Biotecnología

Hidrogel para los
centros hospitalarios

No siendo su campo, colabora con la 
producción de hidro alcoholes que dona 
desinteresadamente a los centros hos-
pitalarios. Esto es posible gracias a sus 
laboratorios, capacidades técnicas y cono-
cimiento. Para proveerse de este material, 
cuentan con la colaboración desinteresada 
de la empresa química alavesa Urteaga.

Sector: Medicina y Biotecnología 

Test de diagnóstico, medica-
mentos y respiradores

Ha desarrollado pruebas de detección 
de la COVID-19 (test diagnóstico), fabri-
cación de medicamentos para la preven-
ción y tratamiento de la enfermedad, y 
apoyo a la industria en el desarrollo de 
respiradores. Actualmente, entre otras 
funciones, realiza la fabricación y control 
de calidad de medicamentos.

Sector: I+D

Repositorios de imágenes 
públicas y mediante un 

modelo de Deep learning

Partiendo de repositorios de imágenes 
públicas y mediante un modelo de Deep 
learning, consiguen identificar aquellas 
radiografías que presentan COVID-19 y 
las que no. El proyecto se encuentra en 
una fase inicial: para ello se necesitan 
partners que puedan suministrar radio-
grafías y ampliar así la base de datos 
para seguir testando la tecnología.

Sector: I+D
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Salud digital para el control 
telemático de la COVID-19

Trabaja en el desarrollo de una 
herramienta de Salud Digital que, 
junto a profesionales sanitarios, 
facilite el diagnóstico y seguimiento 
telemático en casos de la COVID-19.

Sector: Medicina y Biotecnología



04

Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

BI
ZK

AI
A

Ensayo Clínico con medica-
mento de terapia celular

Ha iniciado un Ensayo Clínico con su 
medicamento de terapia celular para 
ayudar a pacientes con Síndrome de 
Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) infec-
tados por el virus, disminuir la tasa de 
mortalidad y los daños ocasionados en 
el tejido pulmonar a medio-largo plazo. 
Histocell cuenta en la actualidad con un 
ensayo clínico Fase I/IIa APROBADO.

Sector: Biociencias

Test de diagnóstico
con tecnología propia

Está acelerando el desarrollo y vali-
dación de un método de diagnóstico 
basado en tecnología propia (TMA). 
Dicho test se procesa en equipos au-
tomáticos con capacidad para analizar 
más de mil muestras diarias cada uno. 
Además, Grifols está realizando ensa-
yos de plasma de pacientes recupera-
dos con la AEM y la FDA en EEUU.

Sector: Biociencias

Un laboratorio de referencia
al servicio de la pandemia

Trabaja desde sus infraestructuras 
científico-tecnológicas (un laboratorio 
y ocho cabinas de bioseguridad, 4 
PCR a tiempo real y 25 PCR punto 
final) para hacer frente a la COVID-19. 

Sector: Biociencias

Prevención del coronavirus
a golpe de APP

Ha desarrollado junto con el Gobierno 
Vasco la App ‘COVID-19.EUS’, una apli-
cación cuyo objetivo es tejer una red 
ciudadana que ayude en la contención 
del coronavirus, contribuyendo a su 
prevención, detección y seguimiento.

Sector: TICS

Desarrollo de
dispositivo PoC

Está trabajando en el desarrollo de un 
dispositivo PoC que permita determinar 
de forma sencilla y rápida marcadores 
que sirven para evaluar la gravedad y el 
pronóstico de la enfermedad. Este nue-
vo dispositivo, permitiría hacer el análisis 
en el punto de atención (at the Point of 
Care), y por lo tanto, facilitar la detec-
ción temprana de pacientes graves.

Sector: Biociencias

Clúster de supercomputación 
para simulaciones intensivas

Está produciendo mascarillas para 
hospitales de Madrid y Bilbao, EPIs 
sanitarios con tecnología de impresión 
3D, en concreto viseras para el proyecto 
CovidEuskadi. Además, ha puesto 
su clúster de supercomputación a 
disposición de la comunidad científica 
para facilitar simulaciones intensivas.

Sector: Aeronáutica

Matemática Aplicada para esti-
mar los ingresos hospitalarios

El Basque Center for Applied Mathe-
matics ha puesto a disposición de la 
administración su experiencia y conoci-
miento en Matemática Aplicada con la 
finalidad de proporcionar información y 
estimaciones diarias sobre el número 
de ingresos hospitalarios previstos y, 
entre ellos, aquellos que requieren 
atención en la UCI.

Sector: I+D

Anticuerpos, biorreactivos 
y kits para investigar la 

COVID-19

Compañía especializada en la producción 
y comercialización de anticuerpos y 
biorreactivos para investigación y diag-
nóstico, ha ofrecido un amplio porfolio de 
reactivos validados para la investigación 
con diferentes kits de detección de antí-
genos y anticuerpos, así como kits PCR.

Sector: Biociencias

Un laboratorio al servicio de 
ensayos de control de calidad

En su laboratorio se desarrollan y validan 
ensayos para el control de calidad de bio-
cidas y virucidas, y medicamentos inno-
vadores. Ha puesto su Unidad de Gestión 
de Calidad y Regulación a disposición de 
empresas y centros de investigación que 
estén desarrollando tecnología sanitaria, 
material médico, equipos de protección 
u otros materiales y que estén teniendo 
problemas para su homologación.

Sector: Biociencias

Kit ultrasensible y rápido para
la detección de la COVID-19

Está desarrollando un kit ultrasensible 
y rápido como alternativa a las pruebas 
PCR para la detección del coronavirus. 
También colabora en el desarrollo de 
nuevos tejidos y formulaciones para la 
fabricación de equipamiento sanitario de 
alta eficacia. Coopera con otros agentes 
como UPV-EHU, CIC Biogune y Neiker, 
así como con una empresa privada.

Sector: I+D

Unidad de diagnóstico colabo-
rativa del coronavirus

Personal investigador de la UPV/EHU, 
y los centros Achucarro Basque Center 
for Neuroscience, la Fundación Biofísica, 
Ikerbasque, BioCruces Bizkaia y BioAraba 
han puesto en marcha una unidad de 
diagnóstico de la COVID-19, basado en 
pruebas RT-PCR. La prueba, de bajo coste 
y rápida, no requiere de kits comerciales. 
Así, se posibilita discriminar con alta fiabili-
dad entre infectados y libres de virus.

Sector: Biociencias

Piezas de acero inoxidable 
modeladas a partir de 3D 

para respiradores

Por encargo del Hospital Universitario 
Infanta Leonor de Madrid, ha realizado 
unas piezas para respiradores llama-
das bifucardores que permiten que 
cada respirador pueda dar servicio a 
dos pacientes. Fabricados en acero 
inoxidable, han conseguido, además, 
reducir a menos de la mitad el peso de 
las piezas originales.

Sector: TICs

Propagación in vitro de 
plantas para el tratamiento 

de la COVID-19

Mantiene una intensa colaboración con 
el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA), 
perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Madrid 
(CSIC), en materia de plantas medicinales.

Sector: Biociencias
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Del grafeno a
los hidrogeles

El líder mundial en tecnología de grafeno 
ha pasado a producir temporalmente, 
hidrogel para el lavado de manos, utili-
zando sus laboratorios equipados con 
tecnologías de máxima esterilización y 
personal con altísima especialización. 
Adicionalmente, sus materiales de 
grafeno están siendo utilizados en varios 
centros de investigación internacionales.

Sector: Micro-Nanotecnología

Realización de pruebas de 
reacción en cadena de la 

polimerasa, PCR

Desde el primer momento ha puesto 
todo su potencial humano y técnico al 
servicio de la labor asistencial. Coordina-
do por el Servicio de Microbiología del 
Hospital Donostia, forma parte del plan 
de contingencia diseñado por Osakidetza 
ante una necesidad de testado mediante 
PCR de la presencia del virus SARS-Cov2.

Sector: Biociencias

Preparación de medios de 
transporte viral para las mues-
tras que se toman a pacientes  

Junto al centro tecnológico TECNALIA y 
bajo la coordinación del centro tecnológi-
co CIC biomaGUNE, está trabajando en la 
preparación de medios de transporte viral 
para las muestras que se toman a pacien-
tes. Estos sistemas están integrados por 
una combinación de antibióticos prepa-
rados en el laboratorio, que sirven para 
trasladar con seguridad las muestras.

Sector: I+D

Ingeniería para fabricar
5.000 respiradores

Se han centrado en tres líneas de desarro-
llo: una plataforma de conectividad, cola-
boración y ciberseguridad en la nube; un 
proyecto de ingeniería para fabricar 5.000 
respiradores en dos meses; y desarrollo 
de soluciones de contingencia para pre-
venir el control del coronavirus facilitando 
un descubrimiento temprano y preciso y 
monitoreo de personas afectadas.

Sector: Electrónica

¿Cómo regresar al trabajo
de forma segura? 

Desde el punto de vista socio-económi-
co, sigue trabajando en soluciones para 
aprovechar las oportunidades del Big 
Data para ligar aspectos epidemiológicos 
con otros del ámbito social, económico 
y laboral. Aplicando sus tecnologías a la 
gestión de la crisis actual, para explorar el 
escenario de salida y también a la preven-
ción de futuros episodios.

Sector: I+D

Inteligencia Artificial para 
monitorizar la COVID-19

Está desarrollando un proyecto a partir 
de Inteligencia Artificial para conseguir 
una monitorización efectiva y a un coste 
eficiente de la población y de los pacien-
tes del País Vasco. Asimismo, trabaja en 
la identificación de un test robusto desde 
un punto de vista clínico, técnico y opera-
tivo, y la creación de un certificado digital 
personal de inmunidad al virus. 

Sector: Biociencias

Un ‘medio de transporte’ para 
las muestras del virus

Ha trabajado, con un equipo de 7 perso-
nas, en la preparación de un medio de 
transporte viral para las muestras que se 
toman a pacientes en Osakidetza. Junto 
a Numiotech colaboran en la puesta 
a punto y fabricación a gran escala de 
respiradores. Por último, han presentado 
16 propuestas de carácter urgente para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
monitorización de la enfermedad. 

Sector: I+D GI
PU
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Una solución para automatizar 
los respiradores ‘ambu’

Diseño, desarrollo y fabricación de un 
dispositivo de ventilación para pacientes, 
una solución que permita accionar auto-
máticamente los resucitadores manuales, 
denominados ambu, para que realicen las 
funciones de un respirador. Un ambu es 
un dispositivo manual que proporciona 
ventilación con presión positiva.

Sector: I+D

Sensores Point of care, ma-
teriales para mascarillas y 
superficies “anti-virales”

Está trabajando a tres niveles: En el 
ámbito de los sensores Point of care 
(PoC) para una detección precoz de in-
munidad frente al SARS-CoV-2. Sobre 
materiales para mascarillas y sistemas 
de protección individual que unan, a la 
eficiencia, posibilidad de reutilización 
e implementación de sensores. Un 
tercero sobre superficies “anti-virus”.

Sector: TICS

‘Chatbot’ para aclarar las
dudas ante el coronavirus

Ha apoyado a Osakidetza a partir de, 
entre otros, soluciones para un chatbot 
para resolver las dudas que pueden tener 
los ciudadanos y la configuración de un 
Cuadro de Mando Inteligente de gestión 
del coronavirus para facilitar la toma de 
decisiones. También han trabajado para 
ayudar a la implantación de teletrabajo, 
de manera rápida, eficaz y segura.

Sector: TICs

Aplicación que gestiona el regre-
so al trabajo de forma segura

Trabaja actualmente en el desarrollo de 
iniciativas como respiradores mecatróni-
cos de emergencia y soluciones de venti-
lación y una aplicación para gestionar la 
reactivación de las actividades laborales 
presenciales tras el fin del confinamiento 
de forma segura. El objetivo de esta 
iniciativa es garantizar la vuelta a la nor-
malidad de forma gradual y segura.

Sector: I+D

Análisis genéticos y biológicos 
para detectar el coronavirus en 

empresas y colectivos

Empresa biomédica autorizada por el De-
partamento de Sanidad para la realización 
de todo tipo de estudios genéticos. Ofrece 
el servicio de detección de COVID-19 me-
diante RT-PCR y Test Serológicos, para todo 
tipo de empresas, colectivos y particulares. 
Tambien expide Certificados tras prueba de 
PCR negativa, para personas que necesiten 
viajar al extranjero por motivos laborales.

Sector: Biociencias
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PROGRAMA DE 
MEDIDAS DE ESTÍMULO 

ANTE LA COVID-19:
APLAZAMIENTO DEL PAGO DE ALQUILERES 

EN EMPRESAS DE LA RED DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE EUSKADI

APTEK ONLINEKO 
PRESTAKUNTZA-
PLATAFORMA 
ZABALDU DU 

Egunotan, eraldaketa digitala ez dela aukerakoa, 
beharrezkoa dela egiaztatu ahal izan dugu, enpre-
sa eta profesional askok ordu gutxian egokitu 
behar izan dute onlineko ingurunean lan egiteko 
modu berrira, eta egoera hori oztopo izan daiteke 
tresna digitalak erabiltzen ohituta ez dauden 
enpresa eta pertsonek jarduera normal garatzeko.

Honako hauek daude eskuragarri bertan: bideo 
pilulak, prestakuntza pilulak, autoprestakuntzako 
ikastaroak, webinarrak, mooc, aztertzen ditugun 
gaitze-teknologiei buruzko gidak eta infografiak: 
oinarrizko konpetentzia digitalak, blockchain, 
adimen artifiziala, big data, 3D inprimaketa, ziber-
segurtasuna, Smart cities, 4.0 industria eta abar.

COVID-19k eragindako osasun-alertarekin ohartu 
bazarete digitalizazioa oraindik gainditu gabeko 
ikasgaia duzuela, 20 orduko autoprestakuntza- 
ikastaro hau gomendatzen dizuegu:“Enpresaren 
eraldaketa digitalerako konpetentzien oinarrizko 
kita”.  Ikastaro horrek lagunduko dizue zer konpe-
tentzia digital indartu behar dituzuen ikusarazten, 
eta konpetentzia digitalek asebete ditzaketen 
kezkak zein diren ere ikusiko duzue. Gainera, une-
otan oso gauza garrantzitsua: telelana egiteko zer 
tresna digital izan ditzakezuen lagungarri. Gainera, 
hori amaitutakoan, diploma bat eskuratuko da, eta 
APTEk ziurtatuta egongo da.

BENEFICIARIOS:

Toda persona física o jurídica, que tenga suscrito 
y en vigor, un contrato de arrendamiento simple o 
con opción de compra, con alguno de los tres Par-
ques Tecnológicos que forman la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi.

PLAZO DEL APLAZAMIENTO:

3 meses, con posibilidad de optar a otros 3 me-
ses adicionales, a partir de marzo 2020 momento 
en el que se publicó el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo.

PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES DE 
APLAZAMIENTO: 

1º. El plazo para realizar la solicitud de aplazamien-
to estará abierto hasta que hayan transcurrido 60 
días naturales a contar desde el día siguiente al 
levantamiento de la situación de alarma sanitaria.

2º. Las empresas interesadas tendrán a su 
disposición el formulario para cumplimentar la 
solicitud del aplazamiento entrando en la web 
www.parke.eus

APTEFORMA da Espainiako Zientzia eta 
Teknologia Parkeen Elkartearen (APTE) 
prestakuntzako gela digitala, pertsonen 
talentu digitalaren eta enpresen 
eraldaketa digitalaren alde egiten baitu

Espainiako Zientzia eta Teknologia Parkeen Elkar-
teak (APTE) teknologia berriei buruzko edukietara 
bideratutako onlineko prestakuntza-plataforma 
ireki du, APTEFORMA izenekoa, osasun-krisiaren 
uneotan lan-eremuan teknologia berriak erabiltze-
aren alde eta konpetentzia digitalak hobetzeko as-
moa duten pertsona eta/edo enpresa guztientzat.

APTEFORMA prestakuntzako eduki era-
kargarria, malgua eta doakoa biltzen duen 
plataforma da, APTEko kide den Zientzia eta 
Teknologia Parke batean dauden langile, enpre-
sa eta erakundeei zuzenduta egoten da, baina 
gaurtik apirilaren amaierara arte, beste profesio-
nal eta enpresei ere zabalduko zaie, zientzia- eta 
teknologia-parke batean egon ez arren.

Gaur egun APTEFORMAn Espainia guztiko 52 
zientzia- eta teknologia-parkeetan dauden 457 
enpresa eta erakundeetako 1300 laguni baino 
gehiagori ematen zaio prestakuntza.

El pasado 24 de marzo, el Consejo de Gobierno, 
decidió adoptar una serie de medidas dada la 
situación que se está viviendo tanto a nivel sani-
tario como industrial, derivado de la aparición del 
virus COVID-19.

Junto a otras medidas de carácter general crea-
das para el tejido empresarial vasco, el Gobierno 
Vasco ha creado una específica para las empresas 
instaladas en la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi y que se encuentran en sus instalacio-
nes en régimen de alquiler.

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
facilitará financiación indirecta a las empresas 
instaladas en los parques en régimen de alquiler, 
aplazándoles el cobro de dicho alquiler.

En desarrollo de dicha medida, La Red de Par-
ques Tecnológicos de Euskadi, (Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia, Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa y Parque Tecnológico 
de Álava), ha trasladado a todos sus clientes, los 
requisitos generales y el procedimiento estableci-
do para acceder a las ayudas.

El Gobierno Vasco, en su Consejo 
de Gobierno del pasado 24 de 
marzo, acordó una serie de medidas 
dirigidas a empresas y autónomos, 
con el objetivo de paliar los efectos 
negativos, tanto de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, como 
por la crisis económica debida a la 
paralización de actividad industrial

Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea
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N U E S T R O  C O M P R O M I S O  C O N  L A  S O C I E D A D
Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

EUSKADIKO PARKE TEKNOLOGIKOEN SAREA,

ORAIN INSTAGRAMEN ERE BAI

KANPAINAREKIN BAT EGIN DU

Sareak baditu beste komunikazio-kanal batzuk 
ere, eta Sareari eta hura osatzen duten enpresei 
buruzko informazio guztia eskaintzen dute.

Webgunea, Euskotek aldizkaria, Twitter, 
Facebook eta, orain, Instagram. Euskadiko 
Parke Teknologikoen Sareak gehitu egin ditu bere 
komunikazio-kanalak, Instagram sare sozialean 
profila martxan jarrita.

Sarearen kanalen helburua da enpresei, langileei 
eta, oro har, gizarteari helaraztea Sareak sortzen 
dituen albisteak eta ekitaldiak eta, era horretan, 
baita enpresen komunikazio-lan propioari lagun-
tzea ere.

Komunikabide horien bitartez, antolatzen edo 
parte hartzen duen beste ekintza batzuen zabal-

kundea ere egiten du Euskadiko Parke Teknologi-
koen Sareak, eta horiek bultzatzen eta sustatzen 
ditu: Emakume eta Neska Zientzialarien 
Nazioarteko Eguna, gazteen artean bokazio 
zientifiko-teknologikoak sustatzeko FP Foroa, 
Inspira Proiektua eta Berdintasun Foroa, 
besteak beste.

Hemen jarrai dezakezu Euskadiko Parke Tekno-
logikoen Sarea:

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak konpromisoa du gizartearekin, eta hura bat dator 2030eko Euskadi Basque Country Agendarekin. 
Hala jaso dute 2017-2020rako gure Plan Estrategikoaren helburuetako bik:
· Gure enpresen eta haien jardueraren errealitatearen kanpoko ikusgarritasuna eta gizarteaganako hurbilketa.
· Sareko lana eta antolamendu eraginkor eta arduratsua.
Helburu horiek betetzeko, Planak zenbait ildo estrategiko ditu, eta horiek UNESCOren Agendak aldarrikatzen dituen garapen jasangarrirako 
17 helburuetako 13tan dute eragin zuzena, eta, jarraian, Sareak azken hiruhilekoan gizartearen zenbait eremutan izan duen jarduera jaso da.

“Emakumearen eta Neskaren Nazioarteko 
Eguna Zientzian” ospatzearekin batera, Euskadiko 
Parke Teknologikoen Sareak hedapen-kanpaina egin 
zuen ostera ere gure komunikazio-kanaletan (sare 
sozialak, web orrialdea, newsletter-a…) Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoako parke teknologikoetako enpre-
setan eta zentroetan lan egiten duten emakume 
zientzialari guztiei ikusgarritasuna emateko.

Kasu hartan, Euskadiko hiru parkeetako 100 ema-
kume profesional baino gehiagok hartu zuten parte 
ekimenean. Guztiei… ESKERRIK ASKO!

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak, beste 
urte batez, bat egin du Emakumeen Nazioarte-
ko Eguna dela eta Emakundek martxoaren 8an 
antolatutako kanpainarekin. Egun horrek omenal-
dia egiten die iraganean eskubideak konkistatu 
dituzten eta berdintasunerantz aurrerapausoak 
eman dituzten emakume guztiei, eta belaunaldi 
berriei dei egin nahi die katea hautsi ez dadin eta 
sendotzen jarrai dezan.

EUSKADIKO 
PARKE 
TEKNOLOGIKOEN 
SAREAK 

“EMAKUMEA ETA 
NESKA ZIENTZIAN”

www.parke.eus

@pteuskadi @PTEuskadi

KATERIK 
GABE 
KATEAN

Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta 
Azpiegituretako Sailak, Arantxa Tapia sailburuak 
zuzenduta, topaketa antolatu zuen Arabako Parke 
Teknologikoan “Emakumea eta Enpresa” 
izenburupean.

Mahainguruak sailburua izan zuen moderatzaile. 
Enpresa munduan emakumearen egungo egoera 
landu zuen, baita emakumeak egungo gizartean 
aurre egin behar dizkion erronkak ere.

Mahaia hauek osatu zuten: Arantxa Goenaga, 
Goenaga Esnekiak enpresako gerentea, Inés Nuñez 
de la Parte Tubos Reunidos-eko administrazio 
kontseiluko idazkaria, Lourdes Pérez Diario Vasco-
ko zuzendariordea eta Eneritz Zubizarreta Globe 
Testing-eko operazioen zuzendaria.

Iñigo Urkullu lehendakaria izan zen topaketaren 
itxieraren arduraduna. 

EMAKUMEA 
ETA ENPRESA 
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La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi ha 
sido seleccionada como candidata para repre-
sentar a Euskadi en el ‘Premio CEX (Centros de 
Excelencia) 2020’ al acreditar una buena práctica 
de integración de los ODS (Objetivos de Desarro-
llo 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.

El reconocimiento ha tenido lugar en el Parque 
Científico 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 (Lauaxe-
ta Ikastola, AZTI, UPV/EHU, A&B Laboratorios 
de Biotecnología y el Centro de Formación de 
Somorrostro). El trabajo de la Red se basa en la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas y 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, es-
trechamente 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 estra-
tegia y contribuyendo al cumplimiento de 14 de 
los 17 Objetivos fijados por Naciones Unidas.“To-
mando 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 mo-
delo de alianzas o partenariado”, ha señalado Itziar 
Epalza, directora general de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi.

En esta línea, la esfera de ‘Prosperidad’ (energía 
asequible y no contaminante, trabajo decente y 
crecimiento económico, reducción de las desigual-

En esta edición de 2020 el tema sobre el que versarán las buenas 
prácticas presentadas será la “Integración de los ODS en las 
organizaciones”. La Red trabaja actualmente sobre 14 de los 17 
ODS fijados por Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos 
ambientales, políticos y económicos

Itziar Epalza, directora general de la Red de Parques; Aitor Elorduy, Responsable 
del Area de Organización y Contratación recoguiendo el diploma. 

CANDIDATA AL ‘PREMIO CEX 2020’ POR LA INTEGRACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

LA RED DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE EUSKADI,
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dades…) 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 pro-
tocolo 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 Inno-
vathon (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 es-
trategia, 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 am-
bicioso 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 tecno-
logías (5G o Blockchain), Transformación Tecnoló-
gica y Digital, compromiso con la sostenibilidad, 
eficiencia energética y movilidad, y visibilización 
del papel de la mujer en los campos de la Cien-
cia y la Tecnología y vocaciones científico-tecno-
lógicas entre las personas jóvenes.

Aitor Elorduy y Joseba Urbieta, Gerente 
del Parque Tecnológico de Bizkaia NOS HAN VISITADO…

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi sigue siendo 
foco de atracción para delegaciones internacionales, ya 
que se sitúa como ecosistema único de transferencia, ta-
lento y conocimiento, reconocida a nivel de Euskadi, como 
nacional o internacional. En el primer trimestre del año, la 
Red ha recibido delegaciones procedentes de Argentina, 
Angola, Arabia Saudí, Amberes (Bélgica), Paraguay y re-
presentantes del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas (UNDESA). Asimismo, desde 
Sarriguren, un grupo de estudiantes visitaron las instala-
ciones de la Red para conocer las oportunidades laborales 
que ofrecen las más de quinientas empresas que compo-
nen la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Colegio 
Sarriguren 

Responsables del 
proyecto del primer 
Parque Tecnológico 
en Luanda 

Subdirector de 
Integración Regio-
nal y Relaciones 
internacionales 

Representantes 
de la delegación 

Estudiantes y 
profesores de la 
Universidad de 
Empresariales 
de Amberes 

Delegación del 
Departamento de 
Asuntos Económi-
cos y Sociales de 
Naciones Unidas 

Representantes de 
la Universidad de 
Asunción, encabe-
zada por su rectora, 
Doña Zully Vera

GAPP (Grupo 
Argentino de 
Proveedores 
de Petróleo)

Navarra

Angola

Argentina

Arabia Saudí

Bélgica

UNDESA

Paraguay

Argentina
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“LA ALTA SENSIBILIDAD 
CIENTÍFICA SE ARMONIZA 
A LA PERFECCIÓN CON LA 
CAPACIDAD CREATIVA”
La flexibilidad artística de la 
Orkestra unida al desarrollo 
tecnológico del Parque de 
Gipuzkoa permiten que su 
música continúe sonando a 
pesar de la COVID-19

JOXE INAXIO USABIAGA
DIRECTOR TÉCNICO DE LA EUSKADIKO ORKESTRA

Cultura (música en este caso) y tecnología 
como elementos perfecta y necesariamente 
complementarios, señor Usabiaga…

Sí, así es. Solemos recordar con orgullo que 
cuando la Euskadiko Orkestra participó en la gé-
nesis del Parque Tecnológico de Miramón uno de 
los pilares del Parke, que aún sigue siendo, es 
la conjunción de ciencia, tecnología, naturaleza 
y cultura. Desde el comienzo, hemos tenido una 
estrecha relación entre las diferentes empresas 
y, evidentemente, hemos salido ganando todos 
y también el Proyecto. Es muy enriquecedora la 
variedad, riqueza y capacidad del vecindario.

¿En qué sentido?

En nuestra relación con otras empresas del en-
torno del PCTG cabe destacar la alta capacidad 
artística que hemos encontrado entre todos los 
compañeros y compañeras, siendo algo corrien-
te encontrarnos con Titulados Superiores de 
Piano, Composición, Violín… Como muestra ahí 
están los diferentes grupos, creados a raíz del 
Parkea Musik-Fest.

¿De qué manera está influyendo esta revolu-
ción tecnológica en el día a día de la Euskadi-
ko Orkestra? Pónganos algún ejemplo…

Es evidente la revolución tecnológica que vivi-
mos en todos los aspectos, pero por comenzar 
con lo más básico, por ejemplo, cuando íbamos 
hace no tanto a Pamplona por la carretera de 

Azpiroz y conseguíamos llegar sin novedad al 
Teatro Gayarre, quizá podíamos tener alguna in-
cidencia con los autobuses de la Orquesta, que 
podían llegar con retraso o bien no sabíamos 
qué les había pasado ni dónde estaban... Eso 
hoy en día, con todos los dispositivos y aplicacio-
nes que existen es imposible que suceda.

¿Sucederá algo parecido con las partituras? 
Que condicionen hoy un concierto por su 
extravío parece impensable también…

Cuando íbamos de gira internacional teníamos 
que llevar copias en papel de todas las partituras, 

no sea que, efectivamente, se perdiera alguna y 
tuviéramos un serio problema. Luego pasamos 
a la copia de seguridad en CD y de ahí al pen-dri-
ve… Ahora viajamos tranquilos por el mundo 
porque siempre, a través de nuestros móviles, 
podemos conectarnos con el NAS de la Orquesta 
y descargar e imprimir la partitura que necesite-
mos en cualquier sitio y en cualquier momento.

¿Llegarán pronto las partituras digitales?

¡Ya han llegado! En colaboración con Blackbin-
der, otra empresa del Parke de Gipuzkoa, hemos 
interpretado Música de Cámara a partir de 
partituras que teníamos en nuestros Ipads. Cabe 
decir en este sentido que el intercambio digital 
también ayuda en la colaboración con otros 
artistas u orquestas amigas que necesitan un 
material o que tienen algún problema.

“Si algo hemos aprendido de esta crisis es que 
ya no caben los muros infranqueables entre 
distintas artes, estilos, sectores y profesiones”

M Ú S I C A  4 . 0
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la sociedad, haciendo especial incidencia en el 
género con la incorporación de ‘Eta Andreak’ y 
la fusión en un nuevo arreglo de una tradicional 
canción vasca con arreglos de un compositor 
italiano que trabaja en una de las orquestas más 
punteras de Alemania. Todo ello en remoto debi-
do a las circunstancias, pero con sonido y vídeo 
real, autoproducido y con las máximas garantías 
de calidad artística.

¿Y el resto de profesionales no músicos que 
conforman la Euskadiko Orkesta, cómo se 
están adaptando a los nuevos ritmos de 
trabajo? 

En ese escenario se encuentran el resto de 
compañeros de Administración, Comunicación 
y Producción, también teletrabajando y coordi-
nándose con el Equipo Artístico para superar 
la dispersión geográfica y hacer llegar nuestro 
trabajo a los 7.000 abonados, los medios de co-
municación y el resto de público que nos sigue a 
través de las redes sociales. 

¿Cómo ensaya una Orquesta Sinfónica a dis-
tancia, si es que puede hacerlo? 

A día de hoy, el principal trabajo artístico a 
distancia continúa siendo el personal. El músico 
necesita la interacción con otros compañeros, 
y a falta de la cercanía física la única solución 
es la adición de la labor de cada uno, en directo 
o grabado, pero siempre sobre referencia de 

claqueta de audio o visual, que no es más que la 
batuta del Director como si de un Concierto en 
vivo se tratara.

Teniendo en cuenta que, previsiblemente, el 
calendario de actuaciones se ha visto altera-
do, ¿cuáles son las previsiones?

Las previsiones son cambiantes en función del 
desarrollo de la situación. Somos optimistas 
y planificamos los escenarios más positivos 
que, si hace falta, ya se irán amoldando. En la 
Historia, el Arte se ha venido amoldando a la 
situación, y así lo haremos intentando empujar 
hacia la normalización.

¿Cómo calificaría el estado de ánimo de todos 
los componentes de la Euskadiko Orkestra?

Obviamente es una situación preocupante, pero 
con confianza en la ciencia, tecnología, sanidad y 
la cohesión de la sociedad y siendo optimistas en 
la recuperación de la vida social y cultural tan im-
portante para todos nosotros saldremos adelante.

¿Qué cree, como sociedad y como colectivo 
profesional, que vamos a aprender de esta 
crisis? 

Aprenderemos de la fragilidad de nuestra nor-
malidad y de lo importante que es el desarrollo 
del conocimiento y colaboración para poder 
cuidar nuestra sociedad y este mundo en el que 
vivimos.

“La innovación tecnológica y la 
creación artística no están tan 

lejos como se ha podido pensar”

¿Cree que hubo un punto de inflexión?

Fue muy importante el proyecto ‘2001, Odisea 
en Miramón’, realizado junto al PCTG, para 
darnos cuenta del gran potencial y mutuo 
interés entre las áreas tecnológicas y de arte del 
Parke. En aquella ocasión se partió físicamente 
la Orquesta en dos: el Director y la sección de 
Cuerda en la sede de Miramón por un lado, y a 
varios kilómetros, las secciones de Viento y Per-
cusión. Fue una experiencia increíble que resituó 
la forma de hacer las cosas.

¿Qué aporta un entorno marcadamente inno-
vador como el del PCTG a su forma de ser y 
trabajar?

La innovación tecnológica y la creación artística 
no están tan lejos como se ha podido pensar, 
y en ese sentido, la alta sensibilidad y capaci-
dad del personal científico/técnico se armoniza 
perfectamente con las capacidades creativas y 
necesidad de innovación del personal artístico. El 
respeto y reconocimiento mutuo es grande so-
bre todo en este mundo en el que ya no caben 
los muros infranqueables entre distintas artes, 
estilos, sectores, profesionales…

¿Cómo se están reinventando ante la situa-
ción de excepcionalidad provocada por la 
COVID-19?

Tenemos que buscar diferentes alternativas a 
lo que ahora mismo no podemos hacer, que es 
llenar teatros y auditorios. Todas las agrupacio-
nes están trabajando el tema de las grabaciones 
desde casa, intercambiando de forma digital pis-
tas de audio o vídeo para la edición del producto 
final. Ahora mismo esta es la única vía de hacer 
sonar una orquesta.

Ustedes lo acaban de demostrar con el vídeo 
del ‘Agur Jaunak eta Andreak’. ¿Cómo surgió 
la idea?

Está funcionando muy bien, esa es la verdad. La 
idea partió de una propuesta del Comité Artístico 
de los músicos de trabajar en remoto para crear 
una salutación de respeto y solidaridad con toda 

200 gazte inguruk aurkeztu dute 
Euskal Herriko Gazte Orkestrarako 
beren hautagaitza YouTuben edo 
Vimeon jarritako bideoen bidez

EGO ERE CASTING BIRTUALA 
EGITEN HASI DA KIDE 
BERRIAK AUKERATZEKO

Euskal Herriko Gazte Orkestrak (EGO) ere 
aparteko egoera honetara moldatu behar izan du. 
Euskal Herriko instrumentista gazteei orkestrako 
musika-trebakuntzarako bidea eskaintzea helburu 
duen orkestra gisa 1997an sortu zenetik, kolektibo 
horrek sekula ez du horrelako egoerarik bizi izan. 
Egoera ikusita, uneotan German Ormazabal 
eta Auria Etxeandia buru dituen kudeaketa-
taldeak egoerara moldatu behar izan du, orkestra 
gaztearen proiektua errealitate teknologiko 
berri eta geldiezinera egokituta. Apustua, 
oraingoz, bi ekintzatan oinarritu da. Lehenengoak 
entzunaldietarako izen-emateetan jarri du arreta; 
izan ere, kudeaketa-taldeak azaldu duen moduan, 
lehen aldiz, modu telematikoan bakarrik egin 
dira. Era berean, musika-eskoletara informazioa 

eta materiala bidaltzeko garaian, horretarako ere 
formatu digitala erabili da eta horrek energia eta 
ekonomia mailako aurrezkia ekarri du berekin. 
Bigarren ekintza EGOra kide berriak gehitzeko 
prozesuan oinarritu da. Entzunaldi-prozesua  edo 
“casting” hori modu presentzialean egin ezin 
zitekeenez, aukera birtualaren bidez, hautagaiek 
beren hautagaitzak Youtube, Vimeo, Dropbox 
edo Google Drive bidez (beste hainbat euskarriz 
gain) aurkeztu ahal izan dituzte.“Gazteek 
egokitzeko gaitasun handia erakutsi dute eta, 
egia esan, harrituta geratu gara jaso ditugun 200 
izen-emate inguruak ikusita. EGOren historian 
mugarria da hori. Gazteek izan dituzten jarrera 
eta eskuzabaltasuna eskertzekoak dira”, gehitu du 
German Ormazabalek.
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AMMMAk, gorputzaren zainketa integralerako 
pentsatutako espazioak, bere ateak ireki berri ditu 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkean.

Bere ia 300 m2 inguruan, osasun arloan espeziali-
tate desberdinak biltzen ditu, hala nola, traumato-
logian, fisioterapian, osteopatian, kirol medikuntza 
errehabilitazioan eta entrenamendu pertsonalean. 
Zentroak eskaintzen dituen zerbitzuen gama 
elikadura egokia lortzeko aholkularitzara bideratu-
tako nutrizio programekin eta kirol errendimendua 
hobetzearekin osatzen da. Bere zerbitzu estetiko-
ak aurpegiko eta gorputzeko tratamendu pertso-
nalizatuak proposatzen ditu, eskuzko metodoen 
edo puntako teknologiaren bidez.

Ospe handiko espezialisten talde batek osatuta 
dago, fisioterapia eta traumatologia kontzeptu 
paregabea eskaintzen duen Gipuzkoako lehen 

zentroa izanik. Alberto Marqués doktoreak 
zuzendutako zerbitzua da, artroskopia batera-
tu aurreratuaren erreferentea eta Gipuzkoako 
Poliklinikako Kirurgia Endoskopikoko Unitateko 
arduraduna eta zerbitzu mediko diagnostikotik 
errehabilitazio osorako lan programa bat eskain-
tzen duena. Pazientea lehenbailehen bere ohiko 
jarduerara itultzen da.

Parkeko enpreseentzako teknologia transferen-
tziarako zentro gisa, AMMMAk lankidetzako 
garapenerako espazioa sortu du, osasun arloan 
lan egiten duten enpresek teknologiaren gara-
pena martxan jartzea ahalbidetzen duena. Arlo 
hau diziplina anitzeko taldeekin lankidetzan aritu 
behar duten teknologia-enpresa mota guztiei 
zuzenduta dago eta bere proiektuek zati klinikoa 
eboluzionatzen dute.

Harremanetarako datuak: 
Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea
Mikeletegi, 73B. 305-308 lokala
20009 Donostia/San Sebastián
Tel. 943 4575 800 / 609 078 968
info@ammma.es

www.ammma.es

E M P R E S A S
Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

Sari horien helburua da emakumeek arlo 
ekonomikoan egiten duten lana eta egiten 
duten ekarpena aitortzea, eta, horrekin batera, 
Gipuzkoako emakume zuzendarien, profesionalen 
eta enpresaburuen lan-errealitatea ikusaraztea, 
gure lurraldeko enpresa- eta lanbide-eremuan 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun 
handiagoa sustatzeko.

Erabakiak hartzeko prozesuak lurraldean enplegua 
eta aberastasuna sortzen duten ekimenak saritu 
nahi izan ditu, bai eta izaera berritzailea eta estra-
tegikoa dutenak ere, ingurunean balioa sortuz. 
Hautagaitzak baloratzeko orduan, hainbat irizpide 
hartzen dira kontuan, hala nola aukera-berdintasu-
nari, lurraldeari egindako ekarpenari, berrikuntzari 
eta iraunkortasunari, hautagaiaren egokitzeko 
gaitasunari eta ezagutzak eguneratzearen aldeko 
apustuari dagokienez egindako ekintzak.

ASPEGI sariek jarduera arrakastatsuak aintzates-
tea dute helburu, enpresetan espiritu ekintzailea 
sustatzeko eta emakumezko enpresaburuek, 
profesionalek eta zuzendariek gure gizartean duten 

eginkizunaren kontzientziazio handiagoa sortzeko. 
ASPEGIk, sari hauekin, lanbide-eremuko ereduak 
eta erreferenteak ezagutarazten lagundu nahi du, 
ez bakarrik egungo belaunaldientzat, baita etorkizu-
nean etorriko direnentzat ere.

Enpresa Saria: Isabel Azanza Muguruza, 
Geminyseko zuzendari nagusia

Isabel Azanza Muguruza Geminys enpresaren 
sustatzaile eta zuzendari nagusia da, eta 2019an 
20. urteurrena ospatu du, Miramongo Parke 
Teknologikoan (Donostia). Sinadura ezagutzaren 
kudeaketan espezializatuta dago, dokumentazio 
teknikoa eta E-Learning prestakuntza garatuz, 
batez ere trenbide-, automobilgintza- eta makina-
-erremintaren sektoreetarako.

Deustuko Unibertsitatean Enpresa eta Ekonomia 
Zientzietan lizentziaduna eta Zuzendaritza-
Garapen Gerentzialeko MCCko masterra egin 
ondoren, Isabelek bere ibilbide profesionala 
kooperatibismoaren eta aholkularitzaren 
esparruan hasi zuen. 1999an Geminys enpresa 
sortu zuen, gaur egun 74 langile dituena.

Geminys erreferentea da gaur egun bere sekto-
rean, bere ibilbidean zehar etengabeko berrikun-
tzari esker, bai produktuen eta zerbitzuen garape-
nean, bai xede dituen prozesu eta merkatuetan, 
duela gutxi 4.0 industriara bideratutako I+G 
proiektuak gauzatuz. Aukera-berdintasunaren, 
etengabeko prestakuntzaren eta gizarte-onurak 
sartzearen aldeko apustua dira nazioarteko 
bokazioa duen gipuzkoar punta-puntako enpresa 
honen ezaugarrietako batzuk, eta berrikuntzaren 
aldeko apustua egiten jarraitzen du etorkizuneko 
estrategia gisa.

ISABEL AZANZA MUGURUZA 
GEMINYS ENPRESAKO 

ENPRESARIA, ASPEGI SARIA 
ENPRESABURU KATEGORIAN 

AMMMAK, OSASUN 
ARRETA INTEGRALERAKO 
DISEINATUTAKO ESPAZIOAK, 
ATEAK IREKITZEN DITU

AMMMA osasun zentroak zerbitzu 
integrala eta pertsonalizatua 
eskaintzen du, diagnostiko mediku 
profesionaletik errehabilitazio osora
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Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Ingurumen diputatua, Xabier Esteba 
Naturklimako zuzendari teknikoa eta Juan 
Arizaga Aranzadi Zientzia Elkarteko Zuzendaritza 
Batzordeko kidea BerAktibatu+ Etxean ekimena 
aurkeztu dute. Global Action Plan (GAP) 
izeneko nazioarteko ONG-aren ekimen hau 
Gipuzkoara iristi da Foru Aldundiko Ingurumen 
Departamentuko finantzazioari esker eta 
Naturklima eta Aranzadi Zientzia elkartearen 
lankidetzari esker.

Herritarren bizi-ohiturak aldatzeko eta herritarrak 
lurraldearen iraunkortasunaren aurrerapausoetan 
inplikatzea du helburu.

2019 BerAktibatu+ ekimena martxan jartzen 
hasi zen Gipuzkoa unibertsitatearen eremuan, 
eta orain, proiektua Gipuzkoako etxebizitzetara 
luzatzen da. BerAktibatu+ Etxean Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumen departamentuaren 
finantzaketa eta Naturklima eta Aranzadi Zientzia 
elkarteen lankidetzari esker eman da. Izan ere, bi 
azken erakunde hauek izango baitira ekimenaren 
Komunikazioa, difusioa eta dinamizazioaren ardu-
radun. Juan Arizaga, Aranzadi Zientzia Elkarteko 
Zuzendaritza, “Arantzadi Zientzia Elkartetik ha-
markadak daramatzagu ingurumenaren babesean 
lanean zientzia eta ingurumen kudeaketa proiektu 

Durante el primer trimestre de 2020 la Red 
de Parques Tecnológicos de Euskadi ha dado 
la bienvenida a las siguientes empresas:

Gipuzkoa
• EGO
• EUSKADIKO GAZTE ORKESTRA

Araba
• ORVIUM
• DEVICE SISTEMAS
• CEGASA ENERGÍA

• IZURUN INTERMARKET
• OSANE CONSULTING

Bizkaia
• CIRCULAR DESING 

FACTORY
• IFH CONSULTING, S.L.U.

• TPI INGENIERÍA, S.L.
• PHAGE 

TECHNOLOGIES, S.L.

ONGI ETORRI 
EUSKADIKO PARKE 
TEKNOLOGIKOEN SARERA

BERAKTIBATU+ ETXEAN:
GIPUZKOAKO ETXEEK 
INGURUMENEAN DUTEN ERAGINA 
MURRIZTU AHAL IZANGO DUTE 
PLATAFORMA DIGITAL BATEN BIDEZ

BerAktibatu+ Etxean ekimena 
iristen da Gipuzkoara, Herritarrak 
ingurumen jasangarritasunean 
engaiatzeko egitasmoa eta 2030 
Agendako garapen jasangarriko 
helburuekin (GJH) bat datorrena

desberdinen bidez. Hori dela eta, gure erakun-
dearentzat “BerAktibatu+ Etxean“ modu zuzena 
eta egokia da herritarren ohiturak aldatzeko; 
ingurumenarekin arduratsuagoak izateko eta gure 
ondare naturalaren aberastasunaz jabetzeko”.

BerAktibatu+ Etxean ekimearen helburua 
sentsibilizazioa eta herritarren parte hartzea 
sustatzea da ingurumen iraunkortasunaren 
alde; hau da, ohitura-aldaketa bat Gipuzkoako 
etxeetara zabaltzea, familiei ingurumenean 
eragina murrizten lagunduz.“Plataforma 
digital baten bitartez, programa honek aukera 
ematen die etxeei (biztanleen ikuspuntutik) 
egunerokotasunean praktikan jartzen dituzten 
neurriei buruz jabetzeko, ingurumen arloan duten 
errendimendua baloratzeko - gainerako parte-
hartzaileen datuekin konparatuz -, eta neurri edo 
datu horiek hobetzeko informazio eta kontseilu 
praktikoekin. Bide batez ingurumenan inpaktu 
gutxiago edukitzeko” azaldu du Xabier Esteban 
Naturklimako zuzendari teknikoak.

Horrela, BerAktibatu+ Etxean web plataforma 
batean oinarritzen da batez ere, bertan informazio 
erraz eta praktikoa egongo da eskura, etxeko 
hondakinen sorrera murrizteko, energia eta ur 
aurrezpena sustatzeko, kontsumoa eta erosketa 
arduratsua bultzatzeko, tokiko ekonomia areagotu 

eta mugikortasun iraunkorrago bat aktibatzeko 
besteak beste. Programan parte hartzea eta izen 
ematea doan izango da etxebizitza guztientzat.

Behin plataforman erregistratuta, galdera 
erraz batzuen bidez ebaluatu ahal izango 
du partehartzaile bakoitzak bere eguneroko 
ohituren iraunkortasuna eta, ebaluazio horren 
ondoren, ohitura horien eragin negatiboak 
murriztuko dituzten ekintza txiki eta sinple batzuk 
proposatuko zaizkie, eskuliburu informatibo 
praktiko batzuen bitartez.

Hizpide dugun programa Aktibatu+ programaren 
jarraipena da. 2012-18 urteen artean egon 
zen indarrean Bizkaian, eta 4.000 etxek baino 
gehiagok, 112 udalerrik, 66 irakaskuntza zentrok 
eta 3 unibertsitatek hartu zuten parte; guztira, 
57.000 pertsona baino gehiago engaiatu ziren. 
Berraktibatu+ ekimenaren helburuak Nazio 
Batuen 2030 Agendarekin bat egiten dute. 
Global Action Plan–Plan de Acción Global (GAP), 
nazioarteko ekimenan dago oinarrituta, ikuspegi 
baikor, ideia xume eta ekintza praktikoetan 
oinarrituta dagoena. Helburua, pertsonen 
ohiturak aldatzea da. Baliabideen erabileran 
eraginkortasuna hobetzea eta planetan eragin 
negatiboa murriztea bilatzen du, etxeko eta tokiko 
ekonomiaren alde eginez.
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RED DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS
DE EUSKADI

EMPRESAS
44REPS AGENTES COMERCIALES
A3Z ADVANCED ANALYTICAL 
CONSULTING SERVICES 
AADVANTAGE LAB 
www.aadvantagelab.es
ABEREKIN 
www.aberekin.com
ABCISE BUSINESS TECHNOLOGIES 
www.abcise.com 
ABYNTEK BIOPHARMA 
www.abyntek.com
ACCENTURE, S.L. Centro de Industria X.O. 
www.accenture.com 
ACHUCARRO BASQUE CENTER FOR 
NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 
www.achucarro.org
ADDIMEN BIZKAIA, S.L. 
ADIMENLABS, S.L. 
www.adimenlabs.net
ADOK CERTIFICACIÓN, S.L.
AEROBLADE 
www.aeroblade.com
AGLA 4D
AGRUPA LABORATORIOS, S.L.L.
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA 
www.airliquide.com
ALEOVITRO, S.L.
AR RACKING – STORAGE SOLUTIONS 
(ARESTANT S.A.) 
www.ar-racking.com
ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 
www.mediaconsult.es
ANBIOTEK BIOTECHNOLOGIES S.L. 
www.anbiotek.com 
ARTINVET 
www.artinvetmed.com
ARGHOS ZONA NORTE 
www.arghos.es 
ASOCIACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTE - 
CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN 
www.aimen.es 
ATHOS INGENIEROS 
www.athossl.com
ATLAS MOLECULAR PHARMA, S.L. 
ATRESSA GLOBAL CORPORATION, S.L. 
www.rinder.com
AUREA PAY&PASS SOLUTIONS, S.L.
AUTOMATISMOS PRYDESA 
www.prydesa.com
AVANGROUP BUSINESS SOLUTIONS 
www.avangroup.com
AZPIEGITURAK 
www.azpiegitura.net
AZTI-TECNALIA. INVESTIGACIÓN 
MARINA Y ALIMENTARIA 
www.azti.es
BASERRI ANTZOKI FUNDAZIOA
BASQUE BIOCLUSTER 
www.basquebiocluster.com 
BASKEGUR 
www.baskegur.org
BATT, BUSINES AND TRADE TECHNOLOGY 
SOLUTIONS, S.L.
BBK Parque Tecnológico 
www.bbk.es
BCMATERIALS 
www.bcmaterials.net
BCAM-BASQUE CENTER FOR APPLIED 
MATHEMATICS 
www.bcamath.org
BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE  
CHANGE KLIMA ALDAKETA IKERGAI 
www.bc3research.org 
BEAZ - BIC BIZKAIA  
www.beaz.bizkaia.net
BECKHOFF AUTOMATION, S.A. 
www.beckhoff.es 
BIOFUNGITEK 
www.biofungitek.com
BIOLAN MICROBIOSENSORES 
www.biolanmb.com
BIOSYNCAUCHO, S.L.
BIZKAIA ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net
BIZKAIA TALENT 
www.bizkaiaxede.org
BJC, FÁBRICA ELECTROTECNICA JOSA 
www.bjc.es
BRAINCO BIOPHARMA 
www.progenika.com
BOB PROCESS
CAD TECH INGENIEROS DE EUSKADI, S.L.
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L. 
www.caftransportengineering.com
CELAVISTA MITO-BIOGENESIS, S.L.

CIANOPLAN 
www.cianoplan.es
CIC BIOGUNE 
www.cicbiogune.es
CIC NETWORK 
www.cicnetwork.es
CIE AUTOMOTIVE 
www.cieautomotive.com
CISCO SYSTEM (SPAIN) 
www.cisco.com
CIRCULAR DESING FACTORY
CLUSTER DE ALIMENTACIÓN   
DE EUSKADI 
www.clusteralimentacion.com
CONSORCIO ESS BILBAO 
www.essbilbao.com
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN MARGUBE, S.L.
CTA CENTRO DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS 
www.ctaero.com
CTDE - CENTRO INVES. Y DESA. EN 
TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSMISIÓN 
www.incoesa.com
CTI SOFT 
www.spyro.es
DENDA 502 
DERIO PROYECTOS DEPORTIVOS (GOLF) 
www.pandpderio.com
DIASOR
DINAM INGENIERIA 
www.dinam.es
DRONAK S.L. 
www.dronak.com 
DYNAKIN 
www.dynakin.com
EKASA DIVERSIFICACIÓN, S.L. 
www.reta.eu 
EKASA EUSKAL KIROL APOSTUAK 
www.reta.eu
EKASA SLOTS 
www.reta.eu 
EMEDICA 
www.emedica.es
ENERLIM ALBIA 
www.enerlim.com
ENVERDE ALIMENTACIÓN 
www.verderestaurante.com
ERICTEL EUSKADI 
www.erictel.es
ERICTEL 
www.erictel.es
ESCUELA AGRARIA DE DERIO 
www.nekaderio.hezkuntza.net
ESEUNE E-LEARNING 
www.eseune.edu
EUREST 
www.eurest.es 
EUSKALIT 
www.euskalit.net
EUSKALTEL 
www.euskaltel.com
EXCELTIC,S.L.
FABRICACIÓN METALES DUROS (FMD Carbide) 
www.fmd-hm.com
FASTBASE-SOLUTIONS, S.L.
FANOX 
www.fanox.com
FERCHAU ENGINEERING SPAIN, S.L. 
www.ferchau.com
FIDIA IBÉRICA 
www.fidia.es
FREEZE CAST EUROPA 
www.freeze-cast.com
FUNCTIONAL NEUROANATOMY 
www.upv.es
TECNALIA  
www.tecnalia.com
FUNDACIÓN BIOFÍSICA BIZKAIA
FUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS -  
IÑAKI GOENAGA 
www.fundacioncentrostecnologicos.org
FUNDACIÓN CMAE 
www.grupocmae.com
FUNDACIÓN GAIKER 
www.gaiker.es
FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 
www.hazi.es
GAMESA ELECTRIC 
www.gamesa.es
GAMESA ENERGIA 
www.gamesa.es
GAMESA ENERGY TRANSMISION 
www.gamesa.es
GAMESA EÓLICA 
www.gamesa.es
GAMESA, CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 
www.gamesa.es

GAMINIZ JATETXEA 
www.gaminiz.com
GESTAMP TOOL HARDENING, S.L. 
GESTEL TELESERVICE 2000, S.L.
GFI NORTE 
www.gfi-info.com
GIROA DELEGACIÓN BIZKAIA
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA (GES) 
www.services-ges.com
GO4IT SOLUTIONS 
GRUPO NORAY 
www.noraybio.com
GRUPO ORMAZABAL 
www.grupoormazabal.com
GUASCOR PROMOTORA SOLAR 
www.guascor.ps.com
GUASCOR SOLAR 
www.guascorsolar.com
HAUR ESKOLA - ZUHAIZTI 
HEDAPEN GLOBAL SERVICES 
www.hedapengs.com
HEGAN. ASOCIACIÓN CLUSTER  
AERONÁUTICA Y ESPACIO PAÍS VASCO 
www.hegan.com
HELPHONE SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. 
www.helphpone.com
HIDROPROYECTOS, S.L. 
www.hidroproyectos.com 
HISTOCELL 
www.histocell.com
HOTEL ARETXARTE 
www.aretxarte.com
HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L. 
www.huawei.com
IBEA - IKERKETA ETA BERRIKUNTZA ANALITIKO 
(UPV) 
www.upv.es
IBERMÁTICA 
www.ibermatica.com
IDE (Grupo Informática de Euskadi) 
www.ide-website.net
IDEILAN DISEÑO 
www.jonsantacoloma.com
IFH CONSULTING, S.L.U.
IMG PHARMA BIOTECH, S.L.  
www.imgpharma.com 
IMQ –SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
www.imqprevencion.es 
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES - ITP 
www.itp.es
INGEMAT 
www.ingemat.com
INGENIERÍA DE MAQUINARIA VIZCAÍNA, S.L.
INGENIERÍA DE SIMULACIÓN DEL  
NORTE, S.L. (NORDSIM) 
www.nordsim.es 
INGETEAM POWER TECHNOLOGY - MARINE 
www.ingeteam.com
INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - ELECTRONICS 
www.ingeteam.com
INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - INDUSTRY 
www.ingeteam.com
INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - TECHNOLOGY 
www.ingeteam.com
INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY - TRACTION 
www.ingeteam.com
INGETEAM 
www.ingeteam.com
INGURUMENA ADVANCED  
TECHNOLOGIES, S.L. (IMATEK) 
www.imatek.eus 
INNOBASQUE 
www.innobasque.com
INNOPROT - INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
www.innoprot.com
INNOVALIA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
www.nextel.es
INSTITUTO DE BIOFISIKA (IBF). 
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES 
www.inycom.es
INSULCLOUD FACTORY, S.L. 
INTEGRATIVE BIOLOGY OF 
NEURODEGENERATION 
www.upv.es
INTEGRATED TECHNOLOGIES SYSTEM, S.L.
INZITE CONSULTORES
IRATXE ERAUZKIN FERNÁNDEZ
IRU EDERRA XXI
ISOBIDE ASESORES Y CONSULTORES, S.L.
ITS - INTEGRATED TECHNOLOGIES SYSTEM 

ITELAZPI 
www.itelazpi.net
ITP EXTERNALS, S.L.U. 
www.itpaero.com
ITP NEXT GENERATION TURBINES, S.L.  
www.itp.es 
ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG
K 35 IT MANAGERS GROUP S.L. 
www.grupok35.com 
KALAM SALUD Y BIENESTAR S.L.
KONE ELEVADORES, S.A. 
www.kone.com
LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD 
PÚBLICA. Sede Bizkaia 
www.ej-gv.es
LANDABEREA CONSULTORÍA 
www.landaberea.com
LEIMOTIV GROUP 
www.leimotivgroup.com
LIGHT & SYSTEMS TECHNICAL CENTER 
www.lightsystem.es
LKS GASSO AUDITORES 
www.lks.es
LKS INGENIERÍA 
www.lks.es 
LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN 
www.lks.es
LOMEDEL, S.L.
LUMIKER APLICACIONES TECNOLÓGICAS  
www.lumiker.com
MARATEK 
www.maratek.es
MCCTELECOM 
ww.mcctelecom.es
MD RENAL - METABOLIC RENAL DISEASE  
www.mdrenal.com
MEDIDAS MAGNÉTICAS
MIKROBIOMIK HEALTHCARE COMPANY S.L. 
www.mikrobiomik.net 
MICROSCOPÍA ANALÍTICA Y DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN BIOMEDICINA
MIDATECH PHARMA ESPAÑA, S.L. 
www.midatechgroup.com
MUTUALIA 
www.mutualia.es
NAUTICAL LUIS ARBULU 
www.nautical.es
NEIKER - Tecnalia 
www.neiker.net
NEUROGENOMIKS 
www.upv.es
NEUROTEK - DIVISIÓN DE 
NEUROCIENCIAS - UPV 
ww.ehu.es/neurobiology
NEXTEL 
www.nextel.es
NORAYBIO 
www.noraybio.com
NOVATTIA DESARROLLO, S.L.  
www.novattia.com
ONCOMATRIX 
www.oncomatrix.es
ONDOAN AUDITORÍA Y CONTROL 
www.oaic.es
ONDOAN SERVICIOS 
www.ondoan.com
ONDOAN 
www.ondoan.com
ONKAI SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 
www.onkai-ingenieria.es
ORACLE IBÉRICA 
www.oracle.com 
OSASEN SENSORES 
www.osasen.com
OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L.L. 
www.owasys.com
OWL- ONE WAY LIVER, S.L. 
www.owlgenomics.com
PI BERLIN,S.L. 
www.pi-berlin.com
PHAGE TECHNOLOGIES, S.L. 
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI 
www.txorierri.net 
PRODWARE 
www.prodware.es
PROGENIKA BIOPHARMA 
www.progenika.com
PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es
P3RESUS - THE EMPTY CHAIR, S.L. 
QUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com
RDT INGENIEROS  
www.rdtingenieros.com
REDEX SPAIN, S.L.  

ROXALL MEDICINA ESPAÑA, S.A. 
www.bial.pt

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SARENET ASISTENCIA TÉNICA, S.L.

SATEC 
www.satec.es

SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA, S.A.U.  
www.segula.es 

SERVICIO CENTRAL DE ANÁLISIS

SERVICIOS E INVERSIONES EN GLA, S.L. 
(SIGLA). 
www.sigla.es 

SEW EURODRIVE ESPAÑA 
www.sew-eurodrive.es

SIAISA 
www.siaisa.com

SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES SECURITY 
www.siemens.es

SIEMENS 
www.siemens.es

SINDOSA 
www.sindosa.com

SISTEPLANT  
www.sisteplant.com

SKIDATA IBÉRICA, S.L.

SOLMICRO ORGANIZACIÓN Y SOFWARE 
www.solmicro.com

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com

STELLA - DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK

STEMTEK THERAPEUTICS, S.L 
www.stemtektherapeutics.com 

SUMELEC BILBAO, S.L. 
www.sumelec.es 

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNOGREEN CONSULTING, SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES 
www.grupotecnogreen.com

TECNOSPORT PARK, S.L. 

TECNOQUÍMICA EXTERIOR, S.A. - TECEXSA 

TECOSA 
www.tecosa.es

TEKNOVAS 
www.teknovas.com

THE ART OF DISCOVERY, S.L. 

TISA CONGRESOS 
www.tisasa.es

TKNIKA

TPI INGENIERÍA, S.L.

TRADESEGUR 
www.tradesegur.com

TRAFAG ESPAÑA, S.L.  
www.trafag.com 

TUBACEX INNOVACIÓN AIE  
www.tubacex.es

UNITRONICS COMUNICACIONES 
www.unitronics.es

URIKER S.L. 
www.uriker.com 

USSE, UNIÓN DE SELVICULTORES 
DEL SUR DE EUROPA 
www.usse-eu.org

VACUNEK 
www.vacunek.com

VALMET TECHNOLOGIES, S.L. 

VASA CLIMATIZACIÓN, S.L. 
www.vasa.biz

VELATIA 
www.gupoormazabal.com

VODAFONE ESPAÑA 
www.vodafone.es

WE BRING CONSULTORES, S.L.

WEROI DIGITAL, S.L.

WIMI 5 DEVELOPMENT

WYZARTEL

ZEUKO

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA 
www.ziv.es

ZIV I+D Smart Energy Networks 
www.ziv.es

ZTE MANAGED SERVICES 
SOUTHERN EUROPE, S.L.

BI
ZK

AI
A
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AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA 
www.aacacustica.com

AAC FORMACIÓN 
www.aacacustica.com

AEG POWER SOLUTIONS IBERICA 
www.aegps.es

AERNNOVA AEROSPACE 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING DIVISION 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING SOLUTIONS 
www.aernnova.com

AEROMETALLIC COMPONENTS 
www.aernnova.com

AIRESTUDIO GEOINFORMATION TECHNOLOGIES 
www.airestudio.es

AJL OPHTHALMIC 
www.ajlsa.com

ALESTIS AEROSPACE 
www.alestis.aero

ALTIA CONSULTORES 
www.altia.es

ALTRAN 
www.altran.es

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 
www.analisisysimulacion.com

ANDROMEDA MOTO 
www.andromedamoto.com 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AERONÁUTICOS 
DE ESPAÑA-DELEGACIÓN NORTE 
www.coiae.es 

ARANGINE INNOVATION 
www.arangine.com 

AZTES 
www.aztes.es

AZUL MULTIMEDIA 
www.azul-multimedia.com

BAIGENE 
www.baigene.com

BAR RESTAURANTE EUREST 
www.compass-group.es

BASQUE CYBERSERCURITY CENTRE 
www.basquecybersecurity.eus

BIC ARABA 
www.bicaraba.eus

BIGDA SOLUTIONS 
www.bigdasolutions.es 

BIM SURVEY 
www.bimsurvey.es

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I+D 
www.bti-implant.es

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
www.bti-implant.es

BITMAKERS 
www.bitmakers.com

BLUVIK 
www.bluvik.com

BOUTEFEU INGENIERÍA Y DESARROLLO 
www.boutefeu.com

BRAVE CORPORATION 
www. brave-corporation.com 

CATEC 
www.grupodeitec.com

CEGASA ENERGÍA 
www.cegasa.com

CFP SERVICIO DE PREVENCIÓN 
www.cenforpre.net

CIC ENERGIGUNE 
www.cicenergigune.com

CLUSTER DE LA ALIMENTACIÓN

CRH CONSULTORES DE                         
RECURSOS HUMANOS 
www.crhconsultores.com

CTL-TH ENGINEERING 
www.tuboplastctl.com

CTL-TH PACKAGING 
www.tuboplasthispania.com

DATA VALUE MANAGEMENT 
www.datavaluemanagement.es

DEVICE SISTEMAS 
www.devicesistemas.com

DORLET SYSTEMS 
www.dorlet.com

DORLET 
www.dorlet.com

E-PROCESS-MED 
www.e-processmed.com

EASYMILL 
www.easymill.org

ECONATUR-IKERKETA 

ELKARGI SGR 
www.elkargi.es

ENCRIPTIA 
www.encriptia.com

ESTUDIOS GIS 
www.estudiosgis.com

EUROCYBCAR 
www.eurocybcar.com 

EUSKALMET (TECNALIA) 
www.euskalmet.euskadi.eus

FUNDACIÓN CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS 
www.ctaero.com

GEOTECH GESTIÓN ESPACIAL 
www.infogeotech.com

GIROA - VEOLIA 
www.veolia.com

GLOBE TESTING 
www.globetesting.com 

GOBAK SHOPS 
www.gobak.shop 

GORLA VENTURES, S.L. 
www.lanteksms.com

GRUPO EMPRESARIAL ADIGEST, S.L. 
www.grupoadigest.com

GRUPO OKILAB 
www.okilab.es

HAZI - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL MEDIO RURAL Y MARINO 
www.hazi.es

I+MED 
www.imasmed.com

IDEC - INGENIERÍA Y DESARROLLOS  
EN COMPOSITES 
www.idec.aero

IZURUN INTERMARKET 
www.izurun.es 

IKARUS AIRCRAFT SERVICES 
www.aernnova.com

IKUSGARRI FILMS, S.A.

IKUSTEC 
www.ikustec.com

IMQ, IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO 
www.imq.es 

INGEIN- INGENIERÍA DE                               
GESTIÓN INDUSTRIAL 
www.itevelesa.com

INSTALACIONES Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS DEL VALLE AGUAYO 
www.delvalleaguayo.com

INOVAKO 
www.inovako.com

INSTITUTO EDUARDO ANITUA 
www.institutoeduardoanitua.com

IRTEC 
www.grupodeitec.com

KARTEN SPACE 
www.kartenspace.com

KMEETINGS, S.C. 
www.kmeetings.com

KUKA ROBOTS IBERICA 
www.kuka.com

KUPAH HEALTHY INVESTIGATION 
www.kupahealthy.com 

LABORATORIUM SANITATIS 
www.leia.es

LANTEK BUSINESS SOLUTIONS 
www.lanteksms.com

LANTEK I+D 
www.lanteksms.com

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS 
www.lanteksms.com

LEICA GEOSYSTEMS 
www.leica-geosystems.com 

LEK INGENIERIA Y SERVICIOS  
www.grupodeitec.com

LEKU MULTIMEDIA 
www.leku.es

LIOF PHARMA 
www.liofpharma.com

LIVEN BATTERY IBERICA 
www.liven-battery.com

LKS INGENIERIA 
www.lks.es

LO QUE PUEDES IMAGINAR BY ENYIRIS 
www.enyiris.com

LYCOLAB 
www.lycolab.com

METAPOSTA  
www.metaposta.com

METEO FOR ENERGY  
www.meteoforenergy.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 
www.mitsubishi-electric.es

MIZAR ADDITIVE                      
MANUFACTURING 
www.mizaradditive.com  

NEIKER TECNALIA 
www.neiker.net

NITROGAS 
www.nitrogas.com 
OMRON ELECTRONICS IBERIA 
www.omron.es
ONDOAN 
www.ondoan.com
OPEN –K2  
www.openk2.com
OPTIMUS 3D 
www.optimus3d.es
ORVIUM 
www. orvium.io
OSANE CONSULTING 
www.osaneconsulting.com
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
www.parke.eus
PEDRO SALAZAR ABOGADOS 
PIXYBIT  
www.pixybit.es
PRODUCT & PROCESS DEVELOPMENT 
www.ppd-sl.com
SIEMENS ENGINES R&D 
www.siemens.com/engines 
SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info
SPC 
www.spc-universe.com
SPORT STUDIO 
www.sportstudioserviciosdeportivos.com
SVE 
www.svecorp.com 
TECNALIA RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com
TERUDIAL, S.L. 
www.ajlsa.com
TSK ENERGY SOLUTIONS 
www.grupotsk.com 
TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com
UNIKARE BIOSCIENCE 
www.unikare.eu
WIKOMOBILE IBÉRIA 
www.es.wikomobile.com
ZÁRATE-MATEO ALGORITHMIC SYSTEMS 
www. zaratemateo.com 
ZUAZO 
www.zuazo.net
ZUMA INNOVATION 
www.zumainnovation.com
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5W AUDIOVISUAL 
www.5wagenciatv.com

ACUIPHARMA 
www.acuipharma.com

ALOR-TECH 
www.www.alor-tech.com

ALOR-TECH 
www.alor-tech.com

ADDIMAT 
www.addimat.es 

ADEGI 
www.adegi.es

ADIGA ENGINEERING 
www.adigaengineering.com

AFM 
www.afm.es

AFMEC 
www.afmec.es

AGAS XXI 
www.agas21.com

AKTING Ingeniaritza 
www.akting.eu

ALERION TECHNOLOGIES 
www.aleriontec.com

ALTRAN INNOVACION 
www.altran.com

AMMMA 
www.viralgenvc.com

AMENABAR CORP 

ARIMA 
www.arima.eus

APTES 
www.tecnologiasocial.org

ASPARIA GLYCOMICS 
www.aspariaglycomics.com

ATTEN2 
www.atten2.com

AVANGROUP 
www.avangroup.com

BASQUE CULINARY CENTER 
www.bculinary.com

BBD BioPhenix 
www.biobide.es

BCBL 
www.bcbl.eu

BE BASQUE TALENT NETWORK  
www.bebasquetalentnetwork.eus

BIC GIPUZKOA 
www.bicgipuzkoa.eus

BIHURCRYSTAL  
www.bihurcrystal.com

BIZI Espacio Gastronómico 
www.biziespacio.com

BLACKBINDER  
www.blackbinder.net/

BLUE AGRO 
www.blueagro.com

CAF POWER & AUTOMATION 
www.cafpower.com

CEIT - IK4 
www.ceit.es

CENTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
naturklima.eus 

CIBERSURGERY  
www.cyber-surgery.com 
CIC BIOMAGUNE 
www.cicbiomagune.es
CIDETEC 
www.cidetec.es
CITA.Alzheimer 
www.cita-alzheimer.org
COMPOSITE PATCH 
www.compositepatch.com/es/index.asp
COUNTERCRAFT 
www.countercraft.eu
CURIUM PHARMA SPAIN, S.A. 
www.curiumpharma.es
CTI-SOFT 
www.ctisoft.es
DA2B 
www.da2b.es
DANFOSS POWER. Solutions Telecontrol  
www.danfoss.com 
DATIK 
www.datik.es
DENA TOYS, S.L. 
www.denatoys.com
DENEB MEDICAL 
www.denebmedical.com
DHL 
www.dhl.es
DINITIEL  
www.tekniker.es/es/empresas-de-base-
tecnologica/dinitel 
DNA Data 
www.dnadata.es
EITB 
www.eitb.com
EKILOR 
www.ekilor.com
EKIONA 
www.ekiona.com
EKOGUNEA 
www.ekogunea.eus
ELKARGI 
www.elkargi.es
ENIGMEDIA 
www.enigmedia.es
ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net
ESKUIN 
www.eskuin.com
ETIOPIA-UTOPIA 
www.etiopiautopia.org
EUMAN 
www.euman.es

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA 
www.eurekamuseoa.es
EUSKALTEL 
www.euskaltel.es
EUSKAL HERRIKO GAZTE ORKESTRA (EGO) 
www.egofundazioa.org
FARSENS 
www.farsens.com

FESIA TECHNOLOGY, S.L. 
www.fesiatechnology.com

FIK 
www.fikresearch.com

FUNDACIÓN KUTXA 
www.kutxa.eus

FUNDACIÓN POLICLÍNICA GIPUZKOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

GEMINYS 
www.geminys.com

GFI Norte 
www.gfi-info.com

GRAPHENEA 
www.graphenea.com

HDIV SECURITY, S.L. 
www.hdivsecurity.com

HOTEL ARIMA 
www.arimahotel.com

i2basque IKERBASQUE 
www.i2basque.es

IBERDROLA 
www.iberdrola.es

IBERMATICA 
www.ibermatica.com

IK4 IKERLAN 
www.ikerlan.com

IKUSI 
www.ikusi.com

I3B INSTITUTO IBERMÁTICA                              
DE INNOVACIÓN 
www.ibermatica.es/innovacion

iLINE-MICROSYSTEMS 
www.ilinemicrosystems.com

IMQ PREVENCIÓN 
www.imqprevencion.es

INGARTEK 
www.ingartek.com

INBIOMED 
www.inbiomed.org

INNOPRICK

INNOVAHOTEL 
www.innovahotel.com

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org

INVEMA 
www.invema.es 

IZFE 
www.izfe.net

KAIKU CORP ALIMENTARIA 
www.kaiku.es

KLUPPY 
www.kluppy.com

LAWYOU 
www.lawyoulegal.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.com

LUBRICATION MANAGEMENT, S.L. 
www.lubrication-management.com

MÁS INNOVACIÓN 
www.masinnovacion.net

MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
www.mondragon.edu

NARADISS 
www.iis.fraunhofer.de

NARU INTELLIGENCE SOLUTIONS 
www.naruintelligence.com

NEM SOLUTIONS 
www.nemsolutions.es

NEXMART 
www.nexmart.net

NUAVIS 
www.nuavis.com

ONENA MEDICINES 
www.bicgipuzkoa.com

ONKOLOGIKOA 
www.onkologikoa.org

ORBINOX 
www.orbinox.com

ORONA IDEO eic 
www.orona-ideo.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI 
www.euskadikoorkestra.es

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLOGICO DE GIPUZKOA 
www.parke.eus/gipuzkoa

PATIA EUROPE 
www.patiadiabetes.com 

PERNOD RICARD 
www.pernod-ricard.com

PIT IDEAS

POLICLÍNICA GUIPUZCOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

PRODWARE 
www.prodware.es

PROYELIA 
www.proyelia.com

PYFESA 
www.pyfesa.com

QUIMATRIX 
www.quimatryx.com

RDT ENGINEERING  
www.rdtingenieros.com

RESTAURANTE EL FOGÓN DONOSTIARRA 
www.elfogon.rest

RMS  
www.ii40services.com 

SESOSGI  
www.sesosgi.com

SEGULA TECHNOLOGIES  
www.segulatechnologies.com

SKOOTIK  
www.skootik.com 

SMART IMPLANTA SOLUTIONS 
www.smartimplantsolutions.com

SMILEY OWL TECH S.L.

SOMAPROBES 
www.somaprobes.com

SPRI-NANOBASQUE 
www.nanobasque.eu

TAMAG 
www.tamagiberica.com

TECBIOCEL  
www.tecbiocel.es 

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNALIA VENTURES 
www.tecnaliaventures.com

TECNOSPORT  
www.clubparke.net 

TECNUN 
www.tecnun.es

TEKNIKER-IK4 
www.tekniker.es

TELEFÓNICA 
www.telefonica.es

TUNSTALL-TELEVIDA 
www.tunstall.com

UBERTITLES 
www.vicomtech.org

VECTIA 
www.vectia.es

VICOMTECH-IK4 
www.vicomtech.org

VIRALGEN VECTOR CORE                               
www.viralgenvc.com

VIRALGEN COMMERCIAL                               
www.viralgenvc.com

VITIA 
www.vitia.es

VIVEBiotech 
www.inbiobank.org

VIXION CONNECTED FACTORY, S.L.  
www.intranetspyro.es

WATTIO 
www.wattio.com

WIRELESS-MUGIBOX

WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es

ZTE 
zte.es




