
ADDITOUT

www.additout.com

Somos una empresa de desarrollo de 
software desde la que venimos generando 
soluciones para empresas y entidades 
tanto públicas como privadas de distintos 
sectores (sanitario, educativo, financiero, 
gestión del talento, industria manufacture-
ra o eléctrico, etc.). Nos centramos en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras, usables y accesibles que 
conviven de forma integrada con el 
ecosistema previamente existente.

K35 IT MANAGERS GROUP

www.grupok35.com

Desarrollamos servicios relacionados con 
las infraestructuras tecnológicas, así como 
la distribución e instalaciones de hardware 
relacionado con servidores en alta disponi-
bilidad, hiperconvergencia y puesto de 
trabajo. Asimismo, disponemos de una 
división especifica en ciberseguridad en la 
que nos apoyamos especialmente en 
Sophos, solución líder en el mercado en 
este tipo de plataformas.

OSANE CONSULTING

www.osaneconsulting.com

Como consultora de Seguridad Patrimo-
nial/Corporativa tenemos una visión única 
del mundo de la seguridad tanto lógica 
como física.  Somos el partner más acredi-
tado para las empresas que busquen una 
solución integral desde un único provee-
dor a todas las necesidades en seguridad. 
Ofrecemos una cobertura total en la iden-
tificación de riesgos e implementación de 
soluciones.

CIRCULAR DESIGN FACTORY

www.circulardesignfactory.com

Empresa de diseño, con sedes en Zamudio 
y Logroño, especializada en el ecodiseño 
de nuevos productos y desarrollo de 
proyectos en el ámbito de la Economía 
Circular. Estamos conformados por un 
equipo de profesionales experimentados 
en el diseño de nuevos productos para 
diferentes sectores (electrodoméstico, 
terminales interactivos, mobiliario urbano, 
bienes de equipo…) para empresas como 
Grupo RETA, Euskotren, Ecoembes, Clus-
ter de la Automoción de La Rioja, etc.

¡No te pierdas el próximo 25 de noviembre FORO PARKE 
ONGI ETORRI!

En esta ocasión dirigido a conocer las entidades que se han implantado en la 
Red durante el primer semestre de 2020.

FORO PARKE es el espacio de encuentro de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, 
que tiene como objetivo fomentar el conocimiento mutuo, las oportunidades de colabo-
ración y desarrollo de negocio entre las entidades de la Red, que en 2020 ha alcanzado ya 
las 572 compañías. Desde su inicio, se han realizado 6 ediciones con la participación de 
más de 120 entidades.

09:00 
Ronda de presentaciones rápidas (formato 
Elevator Pitch) 

• ADDITOUT 
• K35 IT MANAGERS GROUP
• OSANE CONSULTING
• CIRCULAR DESIGN FACTORY
• TPI INDUSTRY SOLUTIONS
• UPONOR

10:00   
Encuentros Bilaterales, bajo demanda y 
disponibilidad  

PROGRAMA

ONGI ETORRI

* Máximo 6 encuentros con nuevas empresas.
* Duración máxima de 15 minutos por encuentro.

* Es posible asistir a las rondas 
de presentaciones y a los 
encuentros bilaterales de 
manera independiente.

* Imprescindible inscripción.

UPONOR

www.uponor.es

Ayudamos a nuestros clientes en la cons-
trucción residencial y comercial, municipa-
les y servicios públicos, así como en 
diferentes industrias a trabajar de manera 
más rápida e inteligente. La compañía 
emplea a unos 3.800 profesionales en 26 
países de Europa y América del Norte. Bajo 
el lema “rethinking water for future genera-
tions” reformulamos nuestra propuesta al 
mercado, que incluye el suministro seguro 
de agua potable, calefacción y refrigeración 
radiante de bajo consumo e infraestructura 
confiable.

TPI INDUSTRY SOLUTIONS

www.ingenieriatpi.com

Nos dedicamos al diseño, fabricación, 
montaje y puesta en marcha de soluciones 
integrales dentro del mundo siderometa-
lúrgico. Creada en 2010, disponemos de 
personal altamente cualificado que provie-
ne de empresas multinacionales y colabo-
ramos con otras empresas industriales de 
ámbitos diversos (ingeniería y suministros 
eléctricos, programación, ingeniería y 
suministros hidráulicos/neumáticos, etc.) 
para el desarrollo de sus soluciones a 
medida.

>> INSCRÍBETE 
antes del 20 de noviembre
cs@parke.eus


