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Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

© Euskadiko Parke 
Teknologikoen Sarea

configurarán dos zonas diferenciadas en cuanto 
a la tipología de iniciativas empresariales y 
formativas que espera albergar. En “Parque 
Punta Norte” (Parcela RZ10), la zona más 
avanzada a nivel urbanístico, se ubicarán 
empresas tecnológicas especializadas en el 
uso intensivo de nuevas tecnologías, como 
la Inteligencia Artificial, el Big Data, la IoT, así 
como empresas vinculadas al sector Cultural 
y Creativo (SCC). En dicho espacio, y en una 
primera fase, la actuación se llevará a cabo sobre 
aproximadamente 12.000 m2 (la superficie total 
es de 33.000 m2) que incluyen la recuperación 
y rehabilitación de dos edificios existentes, los 
pabellones de Lancor y Konsoni.

En “Parque Punta Sur” (Parcela RD12), por 
su parte, se ubicarán principalmente las 
corporaciones y startups que ofrecen servicios 
empresariales intensivos en conocimiento 
(KIBS) y las que desarrollan su actividad dando 
servicios avanzados a la industria. En este 
Polo, que supone cerca de 100.000 m2, se 

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
tendrá un nuevo Campus en Bilbao, que se 
desarrollará en la isla de Zorrotzaurre. La nueva 
infraestructura contempla la creación de dos 
zonas de actividad diferenciadas, que se ubicarán 
en cada uno de los extremos de la isla. En este 
espacio convivirán suelos de uso residencial, 
terciario y equipamental.

El desarrollo del nuevo Campus va a comenzar 
en dos parcelas concretas, RZ10 y RD12, que 

Zorrotzaurren dagoen Campus Teknologikoak bi eremu 
bereizi izango ditu: zentro teknologikoen, erakunde 
akademikoen eta prestakuntza-erakundeen inguruko Polo 
bat hartuko duen Iparraldeko punta; eta Polo digitala 
jasoko duen eta ezagutza-arloko korporazio eta startup 
intentsiboak egongo diren Hegoaldeko punta
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LA ACTUACIÓN DURANTE LA PRIMERA FASE 
INCLUYE LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES,  
LOS  PABELLONES DE LANCOR Y KONSONI 

construirá en una fase inicial un nuevo edificio 
(de otros 12.000 m2) destinado a acoger a las 
nuevas empresas.

El futuro Campus Tecnológico de Bilbao dará 
un impulso definitivo a la transformación de 
la antigua península industrial de Zorrotzaurre 
en una isla innovadora y dinámica. Para ello, 
se aboga por un modelo pionero de Campus, 
que se implantará sobre una superficie total 
de 133.000 m2, distribuidos en las dos puntas 
del nuevo distrito. La inversión inicial se centra 
en dos parcelas y supone una inversión en 
edificación que supera los 22 millones de euros. 
Las obras comenzarán previsiblemente en el 
primer trimestre de 2023.

Etorkizuneko Bilboko Campus Teknologikoak 
behin betiko bultzada emango dio 
Zorrotzaurreko antzinako penintsula 
industriala uharte berritzaile eta  
dinamiko bihurtzeko prozesuari 

El Master Plan de Zorrotzaurre fue realizado 
por la arquitecta Zaha Hadid, premio Pritzker 
de 2004, tanto la primera versión de 2004 
como la revisión que se hizo en 2007, que 
incorporaba la apertura completa del canal de 
Deusto convirtiendo la península de Zorrotzaurre 
en una isla y garantizando de esta forma la 
no inundabilidad del terreno. Este plan ha 
conseguido levantar una isla de desarrollo 
económico y social a 15 minutos del centro de la 
ciudad y conectada mediante puentes. 

El convenio para el desarrollo del nuevo Campus 
ha sido rubricado por el Alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto, y la Consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
Arantxa Tapia, con la participación de la Diputada 
foral de Promoción Económica, Ainara Basurko 
como miembro del consejo de administración del 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.

El objetivo de este convenio es dinamizar 
la localización de empresas en la isla 
de Zorrotzaurre, complementando los 
equipamientos públicos y de vivienda previstos 
en el planeamiento, con el desarrollo de un 
nuevo ecosistema de edificios de oficinas 
de calidad y sostenibles, con certificaciones 
medioambientales y que potencien el 
crecimiento del tejido empresarial en Bizkaia.
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La nueva isla de Zorrotzaurre generará nuevos espacios para 
la convivencia y los negocios en un campus que nace en 
torno a agentes del conocimiento ya instalados

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
y el Ayuntamiento de Bilbao comparten la 
visión de que el nuevo Campus Tecnológico en 
Zorrotzaurre sea uno de los futuros proyectos 
tractores de la economía de Bizkaia, capaz de 
generar un ecosistema sectorial que potencie 
el crecimiento del tejido empresarial.

Se ha tenido muy presente la viabilidad del 
proyecto en una referencia temporal factible, 
con el horizonte puesto en el año 2023, lo que 

ZORROTZAURRE,  
LA NUEVA ISLA  
DEL CONOCIMIENTO

La puesta en marcha por parte 
de Mondragon Unibertsitatea 
de Bilbao As Fabrik se suma a 
otros proyectos, con el objetivo 
de convertir Zorrotzaurre 
en la isla del talento y del 
conocimiento

se ha traducido en la elección de un desarrollo 
en fases que dará inicio, de manera inminente, 
con las parcelas RZ-10 (Punta Norte) y RD-12 
(Punta Sur). 

La nueva isla de Bilbao en la que se 
desarrollará el Campus de la Red de Parques 
Tecnológicos, generará nuevos y vibrantes 
espacios para la convivencia, la creación, el 
ocio y los negocios. Está situada en el corazón 
de Bilbao, conectada con el resto de la ciudad 
a través de puentes móviles y pasarelas y 
con acceso rápido a la futura estación de alta 
velocidad y aeropuerto. 

Cumpliendo con los principales criterios de 
sostenibilidad, la nueva isla de Bilbao, se 
constituirá como un nuevo y vanguardista barrio 
de la ciudad; bien conectado que albergará un 
Campus Tecnológico con diferentes iniciativas 
empresariales y que proporcionará vivienda, 
locales comerciales, instalaciones sociales y 
culturales, y grandes espacios para actividades 

de ocio a sus habitantes y resto de ciudadanos 
de la metrópoli.

La isla de Zorrotzaurre será una isla 
comprometida con la sostenibilidad y la 
conservación del medio ambiente, donde 
la preservación del entorno es esencial y 
un factor diferencial. La Red de Parques 
Tecnológicos está realizando una fuerte 
apuesta por el desarrollo de una estrategia 
Smart y la transición energética. 

Con el objetivo de convertirse en un referente 
en el sector de la educación superior, Bilbao 
ha desarrollado un completo ecosistema 
de conocimiento, uniendo e invitando a 
universidades y centros de educación superior 
locales e internacionales que ya desarrollan 
sus proyectos educativos en Zorrotzaurre.

La Red de Parques Tecnológicos se rodea 
de conocimiento, con la presencia en su 
ecosistema de 3 de las 4 universidades 
vascas, centros de investigación básica y 
de excelencia, centros tecnológicos, BICS, 
clusters y asociaciones empresariales.

La puesta en marcha por parte de Mondragon 
Unibertsitatea de Bilbao As Fabrik se 
suma a otros proyectos, con el objetivo de 
convertir Zorrotzaurre en la isla del talento 
y del conocimiento, así como en un entorno 
universitario, con centros especializados de 
prestigio, donde las personas jóvenes puedan  
estudiar, trabajar y también vivir. Entre ellos 
hay que citar Digipen, conocida como la 
universidad de los videojuegos, que colinda 
con Bilbao As Fabrik, o Kunsthal IED Bilbao 
(Instituto Europeo de Diseño), ubicado en el 
remodelado edificio de Papelera, toda una 
referencia internacional en temas de diseño 
que supone la tercera sede en el Estado del 
grupo de origen italiano, junto con Madrid y 
Barcelona.
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Bilboko Campus 
Teknologikoarekin batera, 
Parke Teknologikoen Sareak 
Ortuellako eta Abantoko 
Campus berriak proiektatu ditu

Zentroa dago. Zentro horren helburua 
Bizkaia eta Euskadi energiaren sektoreko 
nazioarteko lehia-gune gisa kokatzea da. 
Enklabe hori Euskadiko Parke Teknologikoen 
Sarearen estrategiaren barruan sartzen da, 

Abantoko Campus berria dagoeneko 
errealitatea da, eta 2023ko 
urtarrilean jarriko da martxan, 
lehenengo enpresak instalatuta

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak 
Campusak ditu Zamudio/Derion, Leioan, 
Donostian, Hernanin eta Gasteizen.

Abantoko Campus berria dagoeneko errealitatea 
da, eta 2023ko urtarrilean jarriko da martxan, 
lehenengo enpresak instalatuta. 505.361 m2-ko 
azalera du, eta horietatik 241.622 m2 eraikigarriak 
dira. Bertan, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako Energy Intelligence 
Center (EIC-SEDE) izeneko Bikaintasun 

berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren 
eragile katalizatzaile gisa, enpresen, zentro 
teknologikoen eta unibertsitateen arteko 
ezagutza-trukea eta transferentzia teknologikoa 
bultzatuz, eta enpresa berritzaileen enplegua, 
sorkuntza eta hazkundea sustatuz. Bilboko 
Portutik eta Petronorren findegitik oso gertu 
dagoenez, leku horiei lotutako sinergia berriak 
sortuko dira.

Ortuellako Campusa abiarazteak bat egiten 
du Euskadiko RIS3 estrategiarekin, eta 
Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 
2024 Plan Estrategikoan aurreikusitako 
hedapen-helburuaren barruan dago. Izan ere, 
lehentasunezko erreferentzia-eremu gisa 
Elikadura Osasungarriaren aldeko apustua 
egiten du.

Hasierako proiektuaren arabera, Parke 
Teknologikoen Sarearen Campus berri horrek 
50 hektarea inguruko eremua hartuko du, 
etorkizunean hedatzeko egokia izango den 
ingurunean. Bertan, maila handiko bide, 
trenbide eta itsas loturak bermatu ahal 
izango dira, Parkearen jarduera indartzeko eta 
erreferentziazko elikadura-campusa izatea 
bultzatzeko.

60 milioi euroko inbertsioa aurreikusi da lursaila 
erosteko eta urbanizazio-lanetarako. Gaur egun, 
Parke Teknologikoen Sarea 135.000 m2-ren 
jabe da, eta gainerakoa, 500.000 m2-raino, 
eskuratzeko prozesuan dago.

CAMPUS BERRIAK PROIEKTATUTA  
EUSKADIKO PARKE TEKNOLOGIKOEN SAREAN
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Las áreas se corresponden directamente con 
los servicios intensivos en conocimiento 
para las empresas (KIBS), las empresas  
de servicio de alto componente digital  
y el sector cultural y creativo

El Campus Tecnológico de Bilbao aspira a la captación de inversiones 
de empresas con un nivel tecnológico alto y un elevado potencial de 
crecimiento en áreas de actividad relacionadas con la estrategia de 
especialización RIS3

ÁREAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS CON  
LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN RIS3

El Campus Tecnológico de Bilbao busca atraer 
a numerosas empresas e inversiones locales e 
internacionales a la isla.  Se trata de una apuesta 
sólida por la concentración y promoción de 
actividades empresariales y de emprendimiento 
en sectores estratégicos con el objetivo de 
convertirse en un referente del conocimiento y 
los negocios.

Las áreas de actividad preferentes para 
su desarrollo en el nuevo Campus están 
directamente relacionadas con la estrategia 
de especialización RIS3 (Regional Innovation 
Strategy for Smart Specialization) del Gobierno 
Vasco y con los ámbitos sectoriales de 
especialización promovidos por el Ayuntamiento 
de Bilbao. Así, estas áreas se corresponden 
directamente con los servicios intensivos en 
conocimiento para las empresas (KIBS), las 
empresas de servicio de alto componente digital 
y el sector cultural y creativo. 

Adicionalmente, el nuevo Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI) de Euskadi 2030 
ha integrado las mega-tendencias y las tres 
transiciones (digital, medioambiental y social) 
que dan mayor protagonismo a los ámbitos 
transversales de su estrategia, y que ya han 
sido priorizados por Bilbao. Este nuevo marco 
refuerza, por tanto, que la apuesta de la ciudad 
por dichos ámbitos transversales es totalmente 

complementaria al Plan Rector del Gobierno 
Vasco. En esta línea, la sociedad municipal 
Bilbao Ekintza, también ha comenzado a trabajar 
ámbitos relacionados con las tres transiciones 
tractoras transversales planteadas en el PCTI 
2030 a través de iniciativas de Economía Circular 
y Envejecimiento Activo.

Se trata, por tanto, de tres sectores en los que 
Bilbao presenta ya una alta especialización y que 
resultan complementarios para Bizkaia y Euskadi.

Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea
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El Informe de Actividad de las empresas de 
la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
correspondiente al ejercicio 2021 ha vuelto a 
poner de manifiesto la fortaleza de su entramado 
empresarial, que facturó 5.779 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 7,8% 
frente al año anterior. Además, se instalaron 69 
nuevas empresas en los diferentes Campus, 
lo que elevó la cifra total de compañías activas 
hasta las 618.

Los datos recogidos han sido aportados por las 
propias compañías, una vez cerrado el ejercicio 
2021, y muestran también un crecimiento 
sostenido en el concepto de Personal. Así, 
más de 20.000 personas trabajan diariamente 
en alguna de las empresas de los Parques 
Tecnológicos, de las que más de la mitad son 
licenciadas universitarias. Además, 1.847 son 
doctoras y 4.448 están tituladas en FP. 

Cabe destacar el elevado porcentaje de 
profesionales dedicados a I+D, que suman 6.403 

personas. También es relevante la juventud de las 
plantillas, ya que 3.534 personas tienen menos 
de 30 años. Por género, los hombres siguen 
teniendo más presencia que las mujeres, pero se 
mantiene la tendencia hacia la reducción de esa 
diferencia. 

En lo que se refiere a los datos económicos, 
además de la cifra conjunta de facturación 
cercana a los 5.800 millones de euros, se recoge 
que las empresas de los Parques han dedicado 
589 millones de euros a gasto en I+D. Asimismo, 
52 de ellas cuentan con la participación de capital 
extranjero.

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareko zerbitzuek eta azpiegiturek, batez 
beste, 8tik gorako nota lortu dute Parkeetako enpresen artean 2021. urteari 
dagokionez egindako gogobetetze-inkestan aztertutako arlo guztietan. 
Emaitzak aurreko ekitaldietan izandako goranzko joera sendotzen du, eta Zerbitzu Orokorrak kontzeptuak hazkunde nabarmena izan 
duela eta gainerako eremuak beren mailan jarraitu edo hobetu egin direla adierazten da, Erabiltzailearen Arreta, besteak beste.

Zehazki, hauek izan dira gogobetetzeari buruzko txostenean ebaluatu diren sei eremuetan lortutako notak: Erabiltzailearen Arreta 
(9,16), Azpiegiturak (8,64), Balio Erantsiko Zerbitzuak (8,22), Zerbitzu Orokorrak (8,64), Izaera Berritzailea (8,62) eta Gogobetetze 
Orokorra (8,78).

Era berean, nota orokor onena duen eremuaren barruan (Erabiltzailearentzako Arreta), inkestatutako enpresek hauek 
nabarmentzen dituzte EPTSaren indargune gisa: adeitasuna eta lankidetzarako jarrera, harrera, “ingurunearen egokitasuna” eta 
komunikazio-zerbitzua.

INFORME DE ACTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE LA RED DE PARQUES 
TECNOLÓGICOS DE EUSKADI

En 2021 se instalaron 69 nuevas empresas, se solicitaron 131 patentes 
nacionales -de las que se concedieron 78-, y se registró un gasto conjunto en 
I+D de 589 millones de euros. Más de 20.300 personas trabajan en los seis 
Campus de la Red, y 6.400 de ellas se dedican a Investigación y Desarrollo 

2021eko ekitaldiko datuak biltzen 
dituen gogobetetasunari buruzko 
inkestak agerian uzten du Euskadiko 
Parke Teknologikoen Sareak ahalegin 
handia egin duela bere enpresei ahalik 
eta zerbitzurik onena bermatzeko, 
pandemiak jarduera ekonomikoan 
izan duen eraginak markatutako 
testuinguruan

ENPRESEK OSO ONDO ALTUAREKIN 
BALORATU DUTE SAREKO 
ZERBITZUAK ETA AZPIEGITURAK

LAS 618 EMPRESAS  
DE LOS PARQUES 
TECNOLÓGICOS FACTURARON 
5.800 MILLONES DE EUROS  
EN 2021
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GOGOBETETASUNARI 
BURUZKO DATUAK

https://parke.eus/wp-content/uploads/2022/05/a.pdf
https://parke.eus/wp-content/uploads/2022/05/P06_2021_Encuesta_Satisfaccion_EUS.pdf


El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se 
muestra ilusionado con el futuro de la Isla de 
Zorrotzaurre , un futuro que ya se vislumbra 
tras la firma del convenio de colaboración 
firmado con el Gobierno Vasco para el 
desarrollo de este Campus Tecnológico, 
que ocupará 133.000 metros cuadrados 
destinados a la innovación, los servicios 
avanzados a la industria y el conocimiento

El Campus Tecnológico en Zorrotzaurre es ya un 
proyecto en marcha tras la firma del convenio 
de acuerdo firmado por el Ayuntamiento y 
el Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco. ¿Qué va a suponer para Bilbao?

Para Bilbao supone un hito histórico, un gran 
proyecto complementario a los existentes, tanto 
para el Territorio Histórico de Bizkaia, como para 
el conjunto de nuestro País.

Pero además es la primera piedra de lo que 
será uno de los proyectos estrella de la Isla de 

Zorrotzaurre en el futuro, pero un futuro que ya 
comienza a hacerse realidad. Porque, además de 
nuestras iniciativas y acciones por la regeneración 
urbana de la Isla, seguimos avanzando en nuestro 
empeño de que sea una Isla del talento, de la 
innovación y de los servicios avanzados a la 
industria e intensivos en conocimiento.

¿Qué va a ofrecer la isla a las empresas y a las 
personas que desarrollen su actividad en el 
Campus Tecnológico?

Queremos ofrecer una Isla llena de vida, que sea 
atractiva para vivir, estudiar, disfrutar, trabajar y 

también para atraer nuevas empresas, centros 
tecnológicos, clusters y agentes formativos y de 
investigación de carácter innovador a Bilbao.

Va a contar con dos polos en dos zonas 
diferenciadas, denominadas Parque Punta 
Norte y Parque Punta Sur, con unos 133.000 
metros cuadrados en total, y destinados a la 
implantación y desarrollo de nueva actividad 
económica, empresarial, investigadora, 
tecnológica y académica.

Se instalarán, prioritariamente, empresas 
tecnológicas especializadas en el uso intensivo 
de nuevas tecnologías como la Inteligencia 
Artificial, Data Analitics e IoT (Internet Of 
Things). Asimismo, también se instalarán 
empresas preferentemente del mundo digital, 
con la incorporación de corporaciones y startups 
intensivas en conocimiento.

Tenemos dos edificios con pasado industrial 
que ponemos a disposición de este proyecto, 
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ALCALDE DE BILBAO

EL PROYECTO CONTEMPLA QUE 
SEA UN LUGAR AMABLE PARA 
ESTUDIAR, VIVIR Y TRABAJAR

JUAN MARI 
ABURTO
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“Lancor” y “Konsoni” en la Punta Norte, para 
su rehabilitación y recuperación en una primera 
etapa, e ir dando pasos definitivos para la 
creación de ese gran Campus. Y lo mismo en la 
Punta Sur, con la construcción, también en una 
fase inicial, de un nuevo edificio destinado a 
acoger a las nuevas empresas.

Como ven es un proyecto muy ilusionante, 
que vamos a desarrollar en fases, que tiene ya 
una proyección en el tiempo y una inversión 
importante, con el propósito de ser los dos 
polos de atracción de la Isla de Bilbao para 
retener talento, innovación, empresas…  Para 
que nuestros jóvenes tengan aquí un lugar 
donde prepararse, trabajar y también vivir. En 
definitiva, un modelo innovador que sea tractor 
de la economía de Bizkaia y Euskadi.

¿En qué grado de avance se encuentran el resto 
de intervenciones previstas en la isla?

Son muchos los años que llevamos trabajando 
en Zorrotzaurre. Son procesos largos, pero ya 
hemos arrancado con procesos finales y esto no 
va a parar.

Las urbanizaciones de las Puntas Norte y Sur 
están en marcha y finalizarán en 2023 y 2024 
respectivamente. Además, tenemos proyectos 

ya implantados como la prestigiosa universidad 
de los videojuegos, Digipen; el Centro europeo 
Kunsthal de Diseño, Bilbao As Fabrik Mondragon 
ubicado en otro edificio de pasado industrial 
y conocido como BETA 2… toda una cadena 
de iniciativas económicas, empresariales y 
de investigación que se suman a este Parque 
Tecnológico de Bilbao.

Un lugar, donde ya hay gente joven estudiando, 
y habrá mucha más, de ahí que las fases de 
viviendas ya están proyectadas y levantándose.

¿Qué pensaría la arquitecta Zaha Hadid, autora 
del Master Plan de Zorrotzaurre, del nuevo 
Campus?

Estaría muy satisfecha. Seguro. Porque la semilla 
que ella dejó, sigue brotando y desarrollándose, 
adaptándose a los nuevos tiempos, pero andando 
el camino que ella nos abrió.

Seguro que estaría muy orgullosa del legado que 
nos ha dejado. Y nosotros y nosotras, de ella.

¿Cómo está siendo la relación con la Red de 
Parques Tecnológicos de Euskadi?

Excelente. Porque es un complemento. Lo 
que es bueno para Bilbao es bueno para 

Bizkaia y Euskadi, y viceversa. Somos un país 
pequeño y debemos complementarnos como 
un perfecto puzzle, cada uno aportando la 
pieza más adecuada, y todas importantes en 
su conjunto.

¿Cómo van a hacer que convivan en buena 
vecindad el mundo de los negocios con el uso 
residencial?

El proyecto contempla que sea un lugar amable 
para estudiar, vivir y trabajar. Con edificios, 
infraestructuras sostenibles, moderno, zonas 
verdes… Una Isla increíble, y con todo lo 
necesario para hacer la vida laboral, familiar, de 
ocio y cultura  muy agradable.

¿Qué soluciones desde el punto de vista del 
transporte y la movilidad barajan para la isla?

Hemos presentado recientemente el proyecto 
para la llegada del tranvía a la Punta Sur, de 
la mano del Gobierno Vasco. Se reforzarán las 
líneas de Bilbobus a medida que avancemos 
con la urbanización, y apostaremos por una 
movilidad equilibrada y sostenible con el uso de 
la bicicleta. Cabe destacar que la Isla contará con 
varios puentes que le darán una conexión rápida 
con la red de Metro Bilbao, incluso cercana a 
Bilbao Intermodal.

QUEREMOS OFRECER UNA ISLA LLENA  
DE VIDA, ATRACTIVA PARA NUEVAS EMPRESAS



La empresa biofarmacéutica Oncomatryx ha comenzado los ensayos 
clínicos con pacientes del fármaco denominado OMTX705, desarrollado 
para combatir tumores metastásicos invasivos en diferentes tipos de 
cánceres; páncreas, pulmón y mama triple negativo, para los que en la 
actualidad no existe un tratamiento eficaz.

En total serán 150 pacientes de diferentes hospitales, entre ellos 
el Onkologiko de Donostia, los que probarán este revolucionario 
medicamento. El medicamento se probará también en pacientes del 
hospital americano Beth Israel de Harvard. Laureano Simón, fundador 
de Oncomatryx, ha definido el inicio de los ensayos “como un momento 
emocionante tras 15 años de investigación y 35 millones de euros de 
inversión”.

Recientemente, Oncomatryx lograba la autorización de las agencias 
americana y española del medicamente para comenzar los ensayos.

negozio-zifra aurreikusi badu ere, 2025erako 25 
milioi euroko fakturazioa espero da. Inbertsio 
horrekin lan-arloak ere bilakaera ona izango du; izan 
ere, 2024. urtearen amaierarako aurreikusten den 
jardueraren hasierarako langile kopurua egungo 71 
pertsonetatik 125era igaroko da. Horietatik, gainera, 
ehun bat lehen mailako ikertzaileak izango dira.

Inbertsioa bi zatitan banatuta dago. Lehenengoa, 
8 milioi eurokoa, Nanohidrogel Adimendunen 
Nazioarteko Institutu Biomedikoa hartuko duen 
azpiegitura berri eta modernorako erabiliko 
da. Barruan kooperatibaren I+G+B arloa eta 
sendagai berriak merkaturatzeko eta banatzeko 
farmazia-planta abangoardista egongo dira.

2014an sortu zenetik, nanomedikuntza 
pertsonalizatuko proiektuak gauzatu ditu, 
farmakoen eta substantzia aktiboen liberazio 
kontrolatuko nanohidrogel adimendunen esparruan. 
“Farmakoak dosifikatzeko sistema alternatiboak 
dira, xede-organora modu eraginkorragoan eta 
zuzenagoan heltzea ahalbidetzen dute, eta horrek 
onura sozial bikoitza du: alde ekonomikotik gastu 
farmazeutikoa murrizten da, eta pazientearen 
aldetik, tratamendu eraginkorragoa jasotzen du, 
farmakoen aurreko esposizio txikiagoarekin. Horrek 
albo-ondorioak saihesten ditu eta bizi-kalitate 
handiagoa dakar”, azaldu du Manu Muñoz 
I+GMed-eko bazkide sortzaileak.

I+Med-ek Medical Devices-en bederatzi 
erreferentzia ditu gaur egun merkatuan, eta 
sei patente teknologiko. Une honetan, laster 
argitaratuko diren 18 proiektu berri ari da 
ikertzen, batzuk planta berrirako trantsizio garaian 
eta gehienak 2024tik aurrera gauzatzekoak, 
Institutuaren inauguratzean.

20 milioi euroko inbertsioak 60 
lanpostu sortzea aurreikusten 
du eta adimen artifizialeko 
sistemetan oinarrituta enpresa 
medikuntza pertsonalizatuan 
sendotzeko balioko du

La empresa probará el fármaco en 150 enfermos  
de 8 hospitales, entre ellos el Onkologiko de Donostia

Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea
EMPRESAS  

ONCOMATRYX ENSAYA UN NUEVO FÁRMACO  
CONTRA TUMORES INVASIVOS

I+MED-EK MUNDUKO NANOHIDROGEL ADIMENDUNEN 
NAZIOARTEKO LEHEN INSTITUTU BIOMEDIKOA SUSTATU DU 

10

Arabako i+Med kooperatiba independenteak hiru 
urterako inbertsio-proiektua aurkeztu du. Proiektuak 
20 milioi euro izango ditu, eta bertan Nanohidrogel 
Adimendunen Institutu Biomedikoa (IIBNI) 
abiaraztea jasotzen da. Munduan ezaugarri horiek 
dituen lehena izango da, eta epe ertain eta luzera 
I+Med munduko liderra izango da medikuntza 
pertsonalizatuan, nanohidrogeletan zuzenean 
integratutako adimen artifizialeko sistemen bitartez.

I+Med proiektatzen ari den Institutu berria 
Arabako Teknologia Parkean egongo da. Abian 
jartzeak kualifikazio handiko 60 enplegu berri 
sortuko ditu. Lanak aurten hasiko dira, eta 2024. 
urtearen bukaerarako amaitzea aurreikusten da.

Bere kontzepzioan disruptiboa den proiektu hori 
abiarazteak nazioarte mailako bultzada ekarriko 
du erreferentzia zientifikoari dagokionez, bai eta 
finantza-terminoetan hazkunde garrantzitsu eta 
positiboa ere. Hala, kooperatiba independente 
horrek aurten hamar milioi euro inguruko 

El fármaco OMTX705 actúa por primera vez contra las células que rodean los 
tumores y cuenta con un gran potencial para la curación de enfermedades 
metastásicas de pulmón y mama, entre otros órganos, con bajos efectos 
secundarios y en palabras de Laureano Simón el fármaco abre “una 
nueva vía de atacar a un cáncer invasivo”, además ha querido destacar 
que “la particularidad de atacar al microambiente tumoral, y no al tumor 
directamente, era algo contra lo que nadie se había atrevido a trabajar porque 
se desarrollaban fármacos contra el tumor, no contra ese ambiente que el 
tumor emplea para protegerse de los fármacos”.

La comercialización del fármaco, si los resultados son buenos, podría 
estar disponible de forma rutinaria en el plazo de entre dos y tres años.



BASQUEVOLT, egoera solidoko baterien 
euskal ekimena, 2025ean hasiko da 
bateria-gelaxkak ekoizten, 2027rako 10GWh-ko 
edukiera lortzeko helburuarekin. Hori da 
fundazio-akziodunen artean Eusko Jaurlaritza, 
Iberdrola, CIE Automotive, Enagás, EIT 
InnoEnergy eta CIC energiGUNE, hartzen 

Tras estos años de andadura, y con un 
ecosistema consolidado, el parque cuenta en la 
actualidad con 65 empresas que dan empleo a 
más de 2.500 personas. Del total de empresas, 
el 30% se dedican a la i+D.

Centros tecnológicos, Universidad y empresas 
crean un vértice innovador con áreas de 
conocimiento principalmente en mecatrónica, 
fabricación avanzada, big data y la creación de 
nuevos materiales. 

Por sectores, el Parque Tecnológico de Garaia 
acoge en mayor medida empresas de ingeniería, 
seguida de empresas TIC, servicios para la 
industria, medicina y salud, y energía. 

Además, Garaia ofrece actividades de formación, 
congresos o ferias, batiendo en 2021 su propio 
récord de asistentes con más de 14.000 personas.

El pasado 19 de junio se celebró el 15 aniversario de la puesta en marcha del Parque Tecnológico de Garaia 

EMPRESAS
Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

BASQUEVOLTen teknologiak garraio 
elektrikoaren hedapen masiboa, 
energia leku finko batean 
biltegiratzea eta gailu eramangarri 
aurreratuak ahalbidetuko ditu
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dituen BASQUEVOLT eratzeko aktan jasotzen 
den helburu nagusietakoa.

BASQUEVOLTen lehen faseak Arabako Teknologia 
Parkean izango du egoitza, Marie Curie eraikinean 
(Albert Einstein, 35), CIC energiGUNEtik metro 
gutxira. Michel Armand –elektrolito solido 
polimerikoaren “aita”– buru den ikertzaile-taldea 
lanean ari den zentroak egoera solidoko 
baterien esparruan 10 urte baino gehiagoko 
ikerketa-lanean oinarritutako bere euskarri 
teknologikoa eskainiko dio BASQUEVOLTi. Alde 
horretatik, BASQUEVOLTen teknologia euskal 
zentroak patentatutako elektrolito konposatu 
baten erabileran oinarritzen da.

BASQUEVOLTen aurreikuspenen arabera, 
4 urte barru jarriko du martxan lehenbiziko 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GARAIA CELEBRA  
SU 15 ANIVERSARIO

ekoizpen-linea, 700 milioi eurotik gorako 
inbertsioan oinarrituta. 800 enplegu zuzen baino 
gehiago sortzeko gai izango da. 

Enpresaren hasierako helburuak 
prototipo-gelaxkak eta 2025ean martxan 
egongo den ekoizpen-lerro pilotu bat garatzea 
dira, 2027an ekoizpenari ekiteko asmoarekin. 
Teknologia berriak egungo biltegiratze-soluzioen 
energia-dentsitatea nabarmen gainditzea 
ahalbidetuko du. Bere oinarri teknologikoari 
esker, BASQUEVOLTek egoera solidoko baterien 
Europako lider bihurtu nahi du.

Zehazki, BASQUEVOLTen helburua baterietarako 
material eta gelaxka onenak garatzea da –modu 
jasangarrian–, garraio elektrikoaren ezarpen 
masiboa, energia leku finko batean biltegiratzea 
–Hidrogeno-sistemekin hibridatzea barne– eta 
gailu eramangarri aurreratuak ahalbidetzeko.

CEO berria
Francisco Carranza ingeniaria BASQUEVOLTeko 
CEO izendatu dute. Ibilbide profesional 
garrantzitsua du Karrantzak, eta Europako 
automobil-fabrikatzaile nagusientzat lan egin 
du. Gaur egun, Frantziako zelula automatikoen 
enpresa bateko presidenteordea da.

BASQUEVOLT, EGOERA SOLIDOKO 
BATERIAK EKOIZTEKO EUSKAL 
EKIMENA ABIAN JARRI DA 
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PARKEA MUSIK FEST LLENA DE MÚSICA  
EL PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

BLUE PAINTERS

BILONGO LT

CARLOS TEGO

EL CANTAR DEL MIUCIC

Parkea Musik Fest aterrizó el pasado 30 de junio 
en el Parque Tecnológico de Álava. El festival 
de música nacido hace seis años, a partir de 
la iniciativa ganadora del concurso que lanza 
anualmente la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi: “Un Reto para el Parke”, ha regresado 
tras el obligado parón por la pandemia. La cita 
tuvo lugar por la tarde, en el Edificio Central del 
Parque Tecnológico de Álava.

El festival, al que acudieron cerca de 200 
personas, se inició con el concierto de Carlos 
Tego (indie-rock), a continuación actuó Blue 
Painters (rock), luego fue el turno de El Cantar del 
MiuCIC (pop-rock), Bilongo Latin Trío (latin) tocó 
posteriormente, y finalizó con una DJ Session 
a última hora de la tarde. Carlos Tego trabaja en 
KREAN, los componentes de Blue Painters son 
de TECNALIA, El cantar del MiuCIC está formado 
por personal de CIC energiGUNE y Bilongo 
Latin Trío son artistas que desarrollan su labor 
profesional en RETAbet.

Parkea Musik Fest tendrá continuidad el 6 de 
octubre, con la celebración del festival en el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia. La última cita 
de esta edición tendrá lugar el 13 de octubre en el 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi organiza por 
primera vez en Araba esta iniciativa en la que los artistas 
participantes son profesionales de las empresas de la 
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi

GIZARTEAREKIN DUGUN KONPROMISOA
Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

VÍDEO DE PARKEA 
MUSIK FEST

https://www.youtube.com/watch?v=PNaxPFM0Jfg


Topaketak gogoeta egiteko eta 
esperientziak eta ezagutzak 
trukatzeko balio izan du, 
gonbidatutako hizlarien ikuspegi 
profesionaletik

Gipuzkoako Emakume Enpresarien eta 
Profesionalen Elkarteak (ASPEGI) ASPEGI 
Elkarrizketen beste edizio bat egin zuen 
ekainaren 15ean, zazpigarrena. Topaketaren 
ardatza, enpresetako erabaki-postuetan dauden 
emakumeen arteko Elkarrizketa izan zen, euskal 
enpresetan ardura-karguak dituzten eta emakumeak 
lan-munduan duen egoerari eta emakumeek 
lan-munduan sartzeko orduan aurkitzen dituzten 
zailtasunei buruz hitz egin zuten lau emakumek 
protagonizatutako hitzaldia, hain zuzen ere.

Itziar Epalza, Euskadiko Parke Teknologikoen 
Sareko Zuzendari Nagusia izan zen 
«Elkarrizketak» ekimenaren protagonistetako 
bat. Besteak beste, nabarmendu 
zuenez: “emakumeak sartu behar ditugu 
zuzendaritza-karguetan, gizartearen % 100ak 
egon behar du ordezkatuta. Horrek aberastu eta 
askoz hobeak egiten gaitu”.

Elena Leiñena Mendizabal EHUko 
Berdintasunerako zuzendaria izan zen 
moderatzailea, eta Itziar Epalza Urkiagaz gain, 
Nerea Aranburu Eizmendi, Real Sociedad futbol 
taldeko kontseilaria, Maider Barahona Fernández, 
OTEICeko Lege-arloko eta Familia Enpresako 
arduraduna, eta Nerea Aranguren Achotegi, 
IDEKO Zentro Teknologikoko gerentea, izan ziren 
eguneko protagonistak. Lauek enpresetako 
erabaki-postuetan emakumeen egoerari buruzko 
gai asko jarri zituzten mahai gainean.

GIZARTEAREKIN DUGUN KONPROMISOA
Berriak. Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak “Erronka bat Parkearentzat” 
berrikuntza-ekimen irekiaren beste edizio bat jarri du abian, Parkeak eta bertan 
instalatutako enpresak hobetzen lagunduko duten ideiak identifikatzeko.

Proposatutako ideiak Parkeen Sarearen, bertako enpresen eta berau osatzen 
duten pertsonen arteko harremanaren edozein eremuri buruzkoak izan daitezke: 
azpiegiturak, proiektuak, zerbitzu aurreratuak, ekimen berriak, etab. Euskadiko 
Parke Teknologikoen Sarea osatzen duten parkeak hobetzen lagunduko duten 

ekimen, zerbitzu eta 
proiektu berritzaile berriak abian jartzeko 
ideiak ematea da helburua.

Parte hartzen duten pertsonen eta 
enpresen parte-hartzea bidaia-bonuekin 
eta sormen-aretoen doako erabilerekin 
sarituko da. Aurreko edizioetan Parkea 
Musik Fest, Aurkitu Parkean orientazio 
zirkuitua edo Olinpiadak ekimenak izan 
dira irabazleak, besteak beste.

Proposamenak aurkezteko epea 
urriaren 31ra arte egongo da zabalik, 
eta webguneko inprimaki baten bitartez 
aurkez daitezke.

BA AL DUZU PARKEA HOBETZEKO IDEIARIK?

13

ONGI ETORRI
EUSKADIKO PARKE  
TEKNOLOGIKOEN SARERA
Durante el segundo trimestre de 2022 la Red  
de Parques Tecnológicos de Euskadi ha dado  
la bienvenida a las siguientes empresas:

•  Quality Advanced Therapies 
Research, S.L.

•  Couth Industrial Marking 
Systems, S.L.U.

•  E2M COUTH Vision 
Systems, S.L.U.

• WS1800 Industries, S.L.

• Basquevolt

• CreativiTIC Innova

• Iet Ecology, S.L.

• Novargi,S.L

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi apoya a la Fundación Columbus en el festival 
“Ansia de Esperanza. Itxaropenaren Gose Egarri!” que arrancará el 8 de septiembre a las 
18:00 horas en la sede de Euskadiko Orkestra en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa.

Desde su sede en Miramón, Euskadiko Orkestra y Bilboko Korala dirigidos por Ramón Tebar 
ofrecerán el dia 8 un programa que incluye las Pavanas de Ravel y Faure, Kol Nidrei de Bruch 
y el Requiem de Faure. Este mismo programa se repetirá en el Santuario de Aranzazu el 10 
de septiembre a las 19:00 horas.

La Fundación Columbus trabaja para visibilizar las enfermedades raras y el cáncer infantil que 
sufren los niños y niñas de todo el mundo, para lo cual cuenta con la colaboración clave de 
la empresa Viralgen. Viralgen proporciona su conocimiento, acceso a capacidad y fabricación 
de vectores AAV con un descuento significativo para los programas sanitarios sobre 
enfermedades raras para las que existe una disponibilidad terapéutica comercial limitada.

Los fondos que se recauden irán destinados a financiar el estudio de SGP50, dar soporte 
al programa de AADC patrocinando la logística de tres familias que se tratarán en Polonia 
en el último trimestre como parte de un nuevo ensayo clínico de registro y ayudar a niños 
ucranianos con enfermedades raras y sus familias desplazadas en Polonia. 

ASPEGI ELKARRIZKETAK 
ZUZENDARITZA-POSTUETAKO 
GENERO-ARRAKALAN 
ZENTRATU DIRA

Para más información y adquisición  
de entradas (aforo limitado) contactar con 
infoconciertos@viralgenvc.com

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN COLUMBUS  
EN EL FESTIVAL “ANSIA DE ESPERANZA. ITXAROPENAREN GOSE EGARRI!”

WEBGUNEA

https://parke.eus/eu/erronka-bat-parke-arentzat/


EUSKADIKO PARKE 
TEKNOLOGIKOEN 
SAREA

ENPRESAK

BI
ZK

AI
A A3Z ADVANCED ANALYTICAL  

CONSULTING SERVICES
AADVANTAGE LAB 
www.aadvantagelab.es 
AB BREATHING INSTITUTE 
www.ab-breathing.com 
ABCISE BUSINESS TECHNOLOGIES 
www.abcise.com 
ABEREKIN 
www.aberekin.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. 
www.addimen.com
ADDITOUT 
www.additout.com
ADIMENLABS, S.L. 
www.adimenlabs.net
ADOK CERTIFICACIÓN, S.L. 
www.adokcertificacion.com 
AEROBLADE 
www.aeroblade.com 
AGRUPA LABORATORIOS, S.L.L. 
AKKA TECHNOLOGIES GROUP 
www.akka-technologies.eu 
AKRIBEA 6174 S.L.
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA 
www.airliquide.com 
ALEOVITRO, S.L. 
www.aleovitro.wordpress.com 
ANBIOLAB 
www.anbiolab.com
AR RACKING, S.A. 
www.ar-racking.com
ARGHOS ZONA NORTE 
www.arghos.es 
ARQUITECTURA VELIZ 
www.arquitecturaveliz.com 
ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES  
www.artinvetmed.com 
ASOCIACIÓN BASKEGUR  
www.baskegur.org
ATHOS INGENIEROS 
www.athossl.com
ATLAS MOLECULAR PHARMA, S.L. 
www.atlasmolecularpharma.com
ATOTECH ESPAÑA S.A.
ATRESSA GLOBAL CORPORATION, S.L. 
www.rinder.com 
AURA DIAGNOSTICS, S.L. 
AUTOMATISMOS PRYDESA 
www.prydesa.com 
AVALION INNOVATION & 
TRANSFORMATION SERVICES
AVANZABIO AGRO, S.L. 
www.susorgarden.com
AZPIEGITURAK 
www.azpiegitura.net 
AZTI-TECNALIA. INVESTIGACIÓN 
MARINA Y ALIMENTARIA 
www.azti.es 
BASERRI ANTZOKI FUNDAZIOA
BASQUE HEALTH CLUSTER 
BASQUE FOOD CLUSTER 
www.basquefoodcluster.com 
BATT, BUSINES AND TRADE TECHNOLOGY  
SOLUTIONS, S.L.   
www.batt.sg 
BATTERIEINGENIEURE SOUTH EUROPE, S.L.
BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE  
CHANGE KLIMA ALDAKETA IKERGAI 
www.bc3research.org 
BCAM-BASQUE CENTER FOR APPLIED 
MATHEMATICS 
www.bcamath.org
BCMATERIALS  
www.bcmaterials.net 
BEAZ - BIC BIZKAIA  
www.beaz.bizkaia.net 
BECKHOFF AUTOMATION, S.A.U. 
www.beckhoff.es  
BECKHOFF AUTOMATION, S.A.U. (Formación)  
www.beckhoff.es 
BENIBO 
www.solmicro.com
BIOKEMIK
BIOMETRICS
BIOLAN HEALTH 
www.biolanhealth.com
BIOLAN MICROBIOSENSORES 
www.biolanmb.com
BIRDs APP SLU  

BIZKAIA ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net 
BIZKAIA TALENT 
www.bizkaiaxede.org 
BJC, FÁBRICA ELECTROTECNICA JOSA 
www.bjc.es 
BOLTON FOOD, S.L.  
BOP PROCESS, S.L. 
www.bop-process.com
BORYAN SPORT, S.L. 
www.landaberea.com 
CAD TECH INGENIEROS DE EUSKADI, S.L. 
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L. 
www.cafte.com 
CELAVISTA MITO-BIOGENESIS, S.L. 
CFAA - CENTRO FABRICACIÓN AVANZADA  
AERONAÚTICA 
CIANOPLAN  
www.cianoplan.es 
CIC BIOGUNE 
www.cicbiogune.es 
CIC NETWORK 
www.cicnetwork.es
CIE AUTOMOTIVE 
www.cieautomotive.com
CIENPORCIEN DIGITAL 
www.cienporcien.digital.com
CIRCULAR DESIGN FACTORY 
www.circulardesignfactory.com 
CONSORCIO ESS BILBAO 
www.essbilbao.com
CONVERGRID, S.L. 
CTA CENTRO DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS 
www.ctaero.com
DENDA 502 
www.dendaparke.com  
DERIO PROYECTOS DEPORTIVOS (GOLF) 
www.pandpderio.com
DIASOR 
www.diasor.com 
DINAM INGENIERIA 
www.dinam.es  
DYNAKIN  
www.dynakin.com 
EIT FOOD BASQUE, S.L. 
EKASA DIVERSIFICACIÓN, S.L. 
www.retabet.es 
EKASA EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.A. 
www.retabet.es
EKASA SLOTS 
www.retabet.es  
EKT CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.L.  
ENVERDE ALIMENTACIÓN 
www.verderestaurante.com 
ERICTEL, S.L. 
www.erictel.es 
ESCUELA AGRARIA DE DERIO 
www.nekaderio.hezkuntza.net
EUSKALIT 
www.euskalit.net
EUSKALTEL 
www.euskaltel.com 
EUSKALTEL KONEKTA FUNDAZIOA 
www.konekta.euskaltel.com
EXCELTIC,S.L. 
FABRICACIÓN METALES DUROS  
(FMD Carbide) 
www.fmd-hm.com 
FAES FARMA, S.A. 
www.faesfarma.com  
FANOX 
www.fanox.com 
FASTBASE-SOLUTIONS, S.L. 
FIDIA IBÉRICA 
www.fidia.es 
FREEZE CAST EUROPA, S.L. 
www.freeze-cast.com 
FUNCTIONAL NEUROANATOMY 
www.upv.es 
FUNDACIÓN BIOFÍSICA BIZKAIA 
FUNDACIÓN CMAE 
www.grupocmae.com  
FUNDACIÓN SARENET
GAIKER 
www.gaiker.es
GAMESA ELECTRIC 
www.gamesa.es  
GAMESA ENERGIA 
www.gamesa.es 
GAMESA ENERGY TRANSMISIÓN 
www.gamesa.es 
GAMINIZ JATETXEA 
www.gaminiz.com 
GEARBOX BY GAMESA 
www.gamesagearbox.com
GESTAMP TOOL HARDENING, S.L.
GESTEL TELESERVICE 2000, S.L. 

GIROA DELEGACIÓN BIZKAIA 

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA (GES) 
www.services-ges.com

GLYCOSCIENCE, S.L. 
www.glycoscience.es

GO4IT SOLUTIONS 

GRUPO NORAY 
www.noraybio.com 

HAUR ESKOLA - ZUHAIZTI 

HARREMAN INGENIARITZA 
www.harreman-ing.com

HEDAPEN GLOBAL SERVICES, S.L. 
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 

IBM 

IDE (GRUPO INFORMÁTICA DE EUSKADI) 
www.ide-website.net 

IESDIAGNOSTICS, S.L.

IETEAM CONSULTORES

IFH CONSULTING, S.L. 
www.ifhconsulting.es 

IMG PHARMA BIOTECH, S.L. 
www.imgpharma.com

IMQ PREVENCIÓN 
www.imqprevencion.es

INETUM NORTE, S.L.U. 
www.inetum.com 

INGEMAT 
www.ingemat.com 

INGETEAM 
www.ingeteam.com 

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

INGURUMENA ADVANCED 
TECHNOLOGIES, S.L. (IMATEK)  
www.imatek.eus 

INNITIUS ULTRASOUND INNOVATION  
MEDTECH, S.L. 
www.innitius.com  

INNOBASQUE - AGENCIA VASCA  
DE INNOVACIÓN 
www.innobasque.com

INNOMY BIOTECH, S.L. 

INNOPROT - INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
www.innoprot.com 

INNOVALIA ASOCIACIÓN DE  
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
www.nextel.es 

INSEKT LABEL BIOTECH, S.L. 
www.insektlabel.com 

INSTITUTO DE BIOFISIKA (IBF) 
www.biofisika.org 

INSULCLOUD FACTORY, S.L.

INTEGRATIVE BIOLOGY OF 
NEURODEGENERATION 
www.upv.es 

INYCOM INSTRUMENTACIÓN Y 
COMPONENTES, S.A. 
www.inycom.es  

ISB CONSULTORÍA 
www.isbconsultoria.com 

ITS - INTEGRATED TECHNOLOGIES SYSTEM  

ITELAZPI 
www.itelazpi.eus

ITP AERO, S.L. 
www.itpaero.com
ITP EXTERNALS, S.L.U. 

ITP NEXT GENERATION TURBINES, S.L. 
www.itp.es  
ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG 
IZORIA, S.L.
KALAM SALUD Y BIENESTAR S.L. 
KONE ELEVADORES, S.A. 
www.kone.com
KREAN, S. Coop. 
www.krean.com 
LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD 
PÚBLICA. SEDE BIZKAIA 
www.ej-gv.es 
LAM ROBOTICA, S.L. 
www.lamrobotica.com 
LIGHT SYSTEMS TECHNICAL CENTER - RINDER 
www.lightsystems.es 
LKS, S. COOP. - CONSULTORÍA DE GESTIÓN 
www.lks.es 
LKS, S. COOP. - CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 
www.lks.es 
LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN 
www.lks.es 
MARATEK PROYECTOS, S. COOP. 
www.maratek.es 
MEDCANN EUROPE, S.L.
MIKROBIOMIK HEALTHCARE COMPANY, S.L. 
www.mikrobiomik.net  
MISE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
MUTUALIA 
www.mutualia.es 
NAUTICAL 
www.nautical.es 
NAUTILUS FLOATING SOLUTIONS, S.L. 
www.nautilusfs.com 
NEIKER - Tecnalia 
www.neiker.net 
NEUROGENOMIKS 
www.upv.es
NORAYBIO 
www.noraybio.com
ONCOMATRIX 
www.oncomatrix.es 
ONDOAN AUDITORÍA Y CONTROL 
www.oaic.es 
ONDOAN SERVICIOS 
www.ondoan.com 
ONDOAN 
www.ondoan.com 
ONKAI SERV. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
www.onkai-ingenieria.es
ORGAUS SYSTEMS, S.L. 
ORMAZABAL 
www.grupoormazabal.com
ORONA, S.COOP  
OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L.L. 
www.owasys.com 
OWL- ONE WAY LIVER, S.L. 
www.owlgenomics.com
PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 
www.parke.eus/bizkaia 
PERSEUS CIBERSEGURIDAD, S.L.  
PHAGE TECHNOLOGIES, S.L.   
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI 
www.txorierri.net  
PRODWARE SPAIN, S.A. 
www.prodware.es 
PROGENIKA BIOPHARMA - GRIFOLS 
www.progenika.com 
PROQUINORTE, S.A. 
www.proquinorte.com 
PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es 
QUALIPHARMA  
www.qualipharma.es 
QUEST BIOTEK, S.L. 
RDT ENGINEERS CAPITAL, S.L. 
www.rdtingenieros.com 
REDEX SPAIN, S.L.
ROXALL MEDICINA ESPAÑA, S.A. 
www.bial.pt  
S21SEC 
SAPTOOLS 
www.saptools.es
SARENET 
www.sarenet.es 
SARENET ASISTENCIA TÉCNICA, S.L. 
SATLANTIS MICROSATS, S.L. 
www.satlantis.com 
SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA, S.A.U. 
www.segula.es  
SEW EURODRIVE ESPAÑA 
www.sew-eurodrive.es 
SIAISA 
www.siaisa.com 

SIEMENS 
www.siemens.es 

SIEMENS ENERGY, S.A. 
www.siemens-energy.com 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.L. 
www.siemensgamesa.com 

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

SINDOSA 
www.sindosa.com 

Sistemas Avanzados Tecnología, S.A.- SATEC 
www.satec.es 

SISTEPLANT 
www.sisteplant.com

SKIDATA IBÉRICA, S.L. 

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com 

STELLA - DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK  

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

SYNGOI TECHNOLOGIES, S.A.  

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com 

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com 

TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 
www.tecnalia.com

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
www.tecnalia.com

TECNALIA VENTURES, S.L. 
www.tecnalia.com  

TECOSA 
www.tecosa.es

TEKNOVAS 
www.teknovas.com 

THE ART OF DISCOVERY, S.L. 
www.theartofdiscovery.com  

TISA CONGRESOS 
www.tisasa.es

TKNIKA 

TPI INGENIERÍA, S.L. 
www.ingenieriatpi.com

TRADESEGUR 
www.tradesegur.com

TRAFAG ESPAÑA, S.L. 
www.trafag.com

TUBACEX, S.A. 
www.tubacex.es 

TUBACEX INNOVACIÓN AIE 
www.tubacex.es 

TUBACEX UPSTREAM TECHNOLOGIES, S.A. 
www.tubacex.es  

UPONOR HISPANIA, SAU 

UPV/EHU - SERVICIOS GENERALES  
DE INVESTIGACIÓN, SGIKER 
www.ehu.eus/SGIker 

URIKER S.L. 
www.uriker.com  

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

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. 
www.webring.es 

WEROI DIGITAL, S.L. 

ZEUKO 

ZENIALABS AUTOMATION  
INTELLIGENCE, S.L.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA 
www.ziv.es 

ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS 
www.ziv.es 

ZTE MANAGED SERVICES 
SOUTHERN EUROPE, S.L. 

ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U. 
www.solmicro.com14
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3ERRESWEB 
www.3erresweb.com
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 
ALISEA ESCO 
www.alisea.es 
ALTIA CONSULTORES 
www.altia.es
AMBER INNOVATION
ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 
www.analisisysimulacion.com
ANDROMEDA MOTO 
www.andromedamoto.com 
ARGHOS INGENIERÍA, CONSUL. Y SOFTWARE
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AERONÁUTICOS 
DE ESPAÑA-DELEGACIÓN NORTE 
www.coiae.es 
AVS NEXT 
www.avsnext.com
AZTES 
www.aztes.es 
AZUL MULTIMEDIA 
www.azul-multimedia.com
BAIGENE 
www.baigene.com
BAR RESTAURANTE 
BASQUE CYBERSERCURITY CENTRE 
www.basquecybersecurity.eus
BASQUEVOLT 
www.basquevolt.com
BCARE 
www.bcaremb.com 

5W AUDIOVISUAL 
www.5wagenciatv.com 
ACUIPHARMA 
www.acuipharma.com 
ADDIMAT 
www.addimat.es  
ADEGI 
www.adegi.es 
AFM 
www.afm.es 
AFMEC 
www.afmec.es 
AHORA SDUM, S.L. 
www.ahora.eus 
AKTING INGENIARITZA 
www.akting.eu 
ALERION TECHNOLOGIES 
www.aleriontec.com 
ALGALOOP
ALOR-TECH 
www.alor-tech.com/es 
AMENABAR CORP 
www.grupoamenabar.com 
AMMMA 
www.ammma.es 
APTES 
www.tecnologiasocial.org 
ARIMA 
www.arima.eu 
ASESORES GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES
ASPARIA GLYCOMICS 
www.aspariaglycomics.com 
ATTEN2 
www.atten2.com
ATTENBIO
BASQUE CULINARY CENTER 
www.bculinary.com
BBD BioPhenix 
www.biobide.es
BCBL 
www.bcbl.eu
BIC GIPUZKOA 
www.bicgipuzkoa.eus
BIG DATA SPORT
BIDEA AVANT
BIOTECH FOODS 
www.biotech-foods.com
BTG SPAIN
BIZI Espacio Gastronómico 
www.biziespacio.com
CAF POWER & AUTOMATION 
www.cafpower.com 
CDS-CAF RAIL DIGITAL SERVICES 
www.cafdigitalservices.com
CEIT 
www.ceit.es 
CENTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
www.naturklima.eus
CIMICO 
www.cimico.tech/es
CYBER SURGERY 
www.cyber-surgery.com  
CIC BIOMAGUNE 
www.cicbiomagune.es 
CIDETEC 
www.cidetec.es
CITA. ALZHEIMER 
www.cita-alzheimer.org
COLUMBUS VENTURES 
www.columbusvp.com

BIC ARABA 
www.bicaraba.eus 
BIGDA SOLUTIONS 
www.bigdasolutions.es  
BIKAI 
www.bikaiglobal.com 
BIM SURVEY 
www.bimsurvey.es 
BIOKERALTY RESEARCH INSTITUTE 
www.keralty.com 
BIOKILAB 
www.okilab.es 
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I+D 
www.bti-implant.es 
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
www.bti-implant.es
BITMAKERS 
www.bitmakers.com 
BUMBLEBEE LAND 
www.bumblebee.es
CAPGEMINI ENGINEERING 
www.capgemini.com
CEGASA ENERGÍA 
www.cegasa.com 
CIC ENERGIGUNE 
www.cicenergigune.com
CLUSTER DE LA ALIMENTACIÓN
CLUSTER DE MOVIBILIDAD Y 
LOGÍSTICA DE EUSKADI 
www.mlcluster.com
CREATIVITIC INNOVA 
www.creativitic.es
CTL-TH ENGINEERING 
www.tuboplastctl.com
CTL-TH PACKAGING 
www.tuboplasthispania.com
DATA VALUE MANAGEMENT 
www.datavaluemanagement.es
DENTALPLAY 
www.dentalplay.es
DEVICE SISTEMAS 
www.devicesistemas.com
DORLET SYSTEMS 
www.dorlet.com
DORLET 
www.dorlet.com
DRYFING 
www.dryfing.com
DUCREAMS 
www.ducreams.com 
E-PROCESS-MED 
www.e-processmed.com 

COMPOSITE PATCH 
www.compositepatch.com/es/index.asp 
COUNTERCRAFT 
www.countercraft.eu
COUTH INDUSTRIAL MARKING SYSTEMS, S.L.U. 
www.couth.com
CURIUM PHARMA SPAIN, S.A. 
www.curiumpharma.es 
DA2B 
www.da2b.es 
DANFOSS POWER.
SOLUTIONS TELECONTROL 
www.danfoss.com  
DATIK 
www.datik.es 
DAVID LARRINAGA ORTIZ Y OTROS
DELSO BLUE AGRO  
www.blueagro.com 
DENA TOYS, S.L.  
www.denatoys.com 
DENEB MEDICAL 
www.denebmedical.com 
DEVELOPAIR TECHNOLOGIES 
www.developair.es 
DHL 
www.dhl.es  
DNA Data 
www.dnadata.es 
E2M COUTH VISION SYSTEMS, S.L.U. 
www.couth.com
EGO (EUSKAL HERRIKO GAZTE ORKESTRA) 
www.egofundazioa.eus 
EITB 
www.eitb.eus
EKILOR 
www.ekilor.com 
EKIONA 
www.ekiona.com 
EKOGUNEA 
www.ekogunea.eus
ELKARGI 
www.elkargi.es 
ENIGMEDIA 
www.enigmedia.es 
ENPRESA DIGITALA 
www.miramondigital.com 
EMISSARY COSMETICS, S.L. 
www.emissarycosmetics.com
EPL ENGINEERING, S.L. 
www.epowerlabs.com   
ESKUIN 
www.eskuin.com 
ETIOPIA-UTOPIA 
www.etiopiautopia.org 
EUMAN 
www.euman.es 
EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA 
www.eurekamuseoa.es
EUSKADIKO ORKESTRA. 
BASQUE NATIONAL ORCHESTRA 
www.euskadikoorkestra.eus 
EUSKALTEL 
www.euskaltel.es 
FARSENS IoT 
www.farsens.com 
FESIA TECHNOLOGY, S.L. 
www.fesiatechnology.com  
FIK 
www.fikresearch.com 

ELKARGI SGR 
www.elkargi.es
ENCRIPTIA 
www.encriptia.com 
ESTUDIOS GIS 
www.estudiosgis.com 
EUROCYBCAR 
www.eurocybcar.com
EUSKOPI
EVIL ZEPPELIN 
www.evilzeppelin.com
EXPORTISE 
www.exportise.es
FUNDACIÓN CENTRO DE  
TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS 
www.ctaero.com 
GEOBIDAIAK 
GEOTECH GESTIÓN ESPACIAL 
www.infogeotech.com 
GIROA - VEOLIA 
www.veolia.com
GORLA VENTURES, S.L. 
www.lanteksms.com 
GRUPO CYBENTIA MOBILITY 
& CYBERSECURITY 
www.cybentia.com
GRUPO EMPRESARIAL ADIGEST, S.L. 
www.grupoadigest.com
HAZI - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL MEDIO RURAL Y MARINO 
www.hazi.es 
HTL CAD-CAM LAB, S.L.
I+MED 
www.imasmed.com
IDEC - INGENIERÍA Y DESARROLLOS EN 
COMPOSITES 
www.idec.aero
IET ECOLOGY, S.L. 
iet-ecology.com
IKARUS AIRCRAFT SERVICES 
www.aernnova.com
IKUSTEC 
www.ikustec.com 
INALIA 
www.inalia.tech
INGEIN - INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL 
www.itevelesa.com 
INGEK - INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOTECNIA 
www.ingek.es
INMEDICAL THERAPEUTICS
INSTALACIONES Y MONTAJES  
ELÉCTRICOS DEL VALLE AGUAYO 
www.delvalleaguayo.com 

FUNDACIÓN ADIMBERRI 
www.adinberri.eus 
FUNDACIÓN KUTXA 
www.kutxa.eus 
FUNDACIÓN POLICLÍNICA GIPUZKOA 
www.policlinicagipuzkoa.com 
GEMINYS 
www.geminys.com 
GRAPHENEA 
www.graphenea.com 
GRAPHENE SYNTHETICS FUELS 
HAZI FUNDAZIOA 
www.hazi.eus/eu/
HDIV SECURITY, S.L. 
www.hdivsecurity.com 
HOTEL ARIMA 
www.arimahotel.com 
HUNKITU
HUPI IBERICA 
www.hupi.eus 
i2basque IKERBASQUE 
www.i2basque.es 
I3B INSTITUTO IBERMÁTICA 
DE INNOVACIÓN 
www.ibermatica.com/i3b/ 
IBERDROLA 
www.iberdrola.es 
IBERMATICA 
www.ibermatica.com 
IKERLAN 
www.ikerlan.com 
IKUSI 
www.ikusi.com 
iLINE-MICROSYSTEMS 
www.ilinemicrosystems.com 
IMATRA
IMQ PREVENCIÓN 
www.imqprevencion.es
INBIOMED 
www.inbiomed.org
INDICATE SOLUTIONS 
www.indicate.solutions
INEKIN DESIGN 
www.inekin.com
INGARTEK 
www.ingartek.com
INNOPRICK 
www.innoprick.com
INNOVAHOTEL 
www.innovahotel.com
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org 
INSTITUTO DEL QUESO, S.L. 
www.institutodelqueso.com
INVEMA 
www.invema.es 
ITEN IT&OT SOLUTIONS S.L. 
www.iten.tech  
IZFE 
www.izfe.eus 
KAIKU CORP ALIMENTARIA 
www.kaiku.es
KLUPPY 
www.kluppy.com 
KUDOSENS HEALTH & WELLNESS, S.L. 
KUSUDAMA THERAPEUTICS, S.L. 
www.kusudama.eu 
KYNDRIL GLOBAL SERVICES
LAINOMEDICAL

INOVAKO 
www.inovako.com
I-PRINT3DSPARES 
www.i-print3dspares.com
IRTEC 
www.grupodeitec.com 
IZERTIS 
www. izertis.com
IZURUN INTERMARKET 
www.izurun.es 
KILKER MOBILITY 
www.kilkermobility.com
KMEETINGS, S.C. 
www.kmeetings.com 
KREAN, S.COOP. 
www.krean.com 
KUKA ROBOTS IBERICA 
www.kuka.com 
KUPAH HEALTHY INVESTIGATION 
www.kupahealthy.com  
LABORATORIOS BIOKIBANK 2021 
www.okilab.es 
LABORATORIUM SANITATIS 
www.tecnalia.com 
LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS 
www.lanteksms.com 
LEICA GEOSYSTEMS 
www.leica-geosystems.com
LEK INGENIERIA Y SERVICIOS 
www.grupodeitec.com 
LIOF PHARMA 
www.liofpharma.com 
LIVEN BATTERY IBERICA 
www.liven-battery.com
LO QUE PUEDES IMAGINAR BY ENYIRIS 
www.enyiris.com 
METAPOSTA 
www.metaposta.com
METEO FOR ENERGY 
www.meteoforenergy.com
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 
www.mitsubishi-electric.es
NITROGAS 
www.nitrogas.com
NOVAUT 
www.novaut.com
NOVARGI INDUSTRIES, S.L. 
www.novargi.com
OMRON ELECTRONICS IBERIA 
www.omron.es
ONDOAN 
www.ondoan.com

LAW YOU 
www.lawyoulegal.com
LEAN STOCKS
LIGNOBASQUE
LUBRICATION MANAGEMENT, S.L. 
www.lubrication-management.com
MÁS INNOVACIÓN 
www.masinnovacion.net 
MATHEMATICS FOR LIFE 
www.datua.digital 
MEPRO MEDICAL REPRODUCTIVE 
SOLUTIONS 
www.meprolife.com
MIAKER DEVELOPMENTS 
www.miakerdevelopments.com
MOBILSAFE 
www.mobilsafe.es
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
www.mondragon.edu
MUGAPE UNIDAD EMPRESARIAL I+D 
www.mugape.com
MUGICLOUD 
www.mugicloud.com
MULIVERSE COMPUTING,S.L. 
www.multiversecomputing.com
NARADISS 
www.iis.fraunhofer.de
NARU INTELLIGENCE SOLUTIONS 
www.naruintelligence.com
NEXMART 
www.nexmart.net
NORMO DELIVERY SYSTEMS 
www.normo.io
NUAVIS 
www.nuavis.com
NUUK TECHNOLOGIES 
www.nuuk.ai
OKENCASA 
www.okencasa.com
ONENA MEDICINES 
www.onenameds.com
ONKOLOGIKOA 
www.onkologikoa.org
ORBINOX 
www.orbinox.com
ORONA IDEO EIC 
www.orona-ideo.com 
PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA 
www.parke.eus/gipuzkoa
PATIA EUROPE 
www.patiadiabetes.com
PERNOD RICARD 
www.pernod-ricard.com
PIT IDEAS 
www.pit-ideas.com
POLIMERBIO 
www.polimerbio.com
POLICLÍNICA GUIPUZCOA 
www.policlinicagipuzkoa.com
POLYKEY POLYMERS
PRODWARE 
www.prodware.es
PYFESA 
www.pyfesa.com
QUALITY ADVANCED THERAPIES  
RESEARCH, S.L.
QUIMATRIX 
www.quimatryx.com

RDT INGENIEROS 
www.rdtingenieros.com 
RESTAURANTE EL FOGÓN DONOSTIARRA  
www.elfogon.rest 
RMS 
www.ii40services.com
SAMOVING
SCRAPAD 
www.scapad.com
SENCELL THERAPEUTICS
SKOOTIK 
www.skootik.com
SMART IMPLANTA SOLUTIONS 
www.smartimplantsolutions.com
SOMAPROBES 
www.somaprobes.com
SPRI INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
www.nanobasque.eu
SPYRO SOFTWARE 
www.spyro.es 
SVP
SYSTEMILEC WEALTH
TAGENEA, S.L. 
www.tagenea.com 
TAMAG 
www.tamagiberica.com 
TECBIOCEL 
www.tecbiocel.es  
TECNALIA 
www.tecnalia.com
TECNALIA VENTURES 
www.tecnaliaventures.com
TECNUN 
www.tecnun.es 
TEKNIKER 
www.tekniker.es 
TELEFÓNICA 
www.telefonica.es 
TOUCHLIGHT 
www.touchlightaav.com
TRANTOR MKT
VECTIA-SOLARIS BUS IBERICA 
www.vectia.es
VERSIA PROCESOS OPERATIVOS 
www.versia.com
VICOMTECH 
www.vicomtech.org
VIDEXT TECHNOLOGIES, S.L. 
www.vidext.io
VIRALGEN VECTOR CORE 
www.viralgenvc.com
VIRALGEN COMMERCIAL 
www.viralgenvc.com
VIVEbiotech 
www.vivebiotech.com
WATTIO 
www.wattio.com
WELLK SOFTWARE SOLUTIONS
WHITEHOLE DATA 
www.whiteholedata.com
WIKICAMPERS 
www.wikicampers.es
WIMBI TECHNOLOGIES, S.L. 
www.wimbitek.com
WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es
WS1800 INDUSTRIES, S.L.
ZTE 
zte.es

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 
POWERFULTREE 
www.powerfultree
PRODUCT & PROCESS DEVELOPMENT 
www.ppd-sl.com 
SATRONICS. GRUPO SATLINK 
www.satlink.es 
SIEMENS ENGINES R&D 
www.siemens.com/engines
SPACE ROBOTICS WORKERS
SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info
SPC 
www.spc.com
SVE 
www.svecorp.com
TECNALABAQUA, A.I.E 
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
www.tecnalia.com
TERUDIAL, S.L. 
www.ajlsa.com
TRAVELPYME IN BASQUE 
www.travelpyme.com
TSK ENERGY SOLUTIONS 
www.grupotsk.com
TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com
UNIKARE BIOSCIENCE 
www.unikare.eu 
VELTIUM SMART CHARGERS 
www.veltium.com
WIKOMOBILE IBÉRIA 
www.es.wikomobile.com
YOUKAST
ZUAZO 
www.zuazo.net
ZUMA INNOVATION 
www.zumainnovation.com
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