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Miércoles, 08.07.20 (9:30‐11:30) 

 

 

PROGRAMA 
 

1ª Parte Elevator Pitch 

 

09:30 – 09:35  Bienvenida;  Itziar Epalza, Directora de  la Red de Parques Tecnológicos de 

Euskadi 

 

09:35 – 10:05  1ª Ronda del Elevator Pitch  

 ABYNTEK BIOPHARMA S.L. 

 ACHÚCARRO BASQUE CENTER FOR NEUROSCIENCE 

 BIOLAN HEALTH 

 CIC BIOGUNE 

 ERICTEL 

 E‐PROCESSMED 

 

10:05 – 10:35  2ª Ronda del Elevator Pitch 

 GRAPHENEA SEMICONDUCTOR 

 IBERMÁTICA 

 I+MED S. COOP 

 IKUSI 

 OPTIMUS 3D 

 VICOMTECH 

 

10:35 – 10:40  Preguntas  

 

2ª Parte Encuentros Bilaterales 

 

10:40 – 11:30  Encuentros Bilaterales, bajo demanda y disponibilidad 
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A TENER EN CUENTA 

 

Es posible acudir a las rondas de elevator pitch y a los encuentros bilaterales de manera 

independiente. 

 

Elevator Pitch 

‐ Presentaciones  rápidas  (5  minutos)  de  12  entidades  de  la  RPTE  que  han 

desarrollado soluciones y productos en el ámbito COVID‐19. 

‐ En caso de estar interesado/a en asistir al elevator pitch podrá indicarlo al realizar 

la inscripción. 

 

Encuentros Bilaterales  

‐ Encuentros  bilaterales  digitales  de  las  entidades  asistentes  con  las  12  entidades 

ponentes. 

‐ Se habilitarán 12 salas virtuales, una por cada empresa ponente. 

‐ Cada empresa asistente podrá realizar un máximo de 5 encuentros con empresas 

ponentes. 

‐ Cada encuentro tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

‐ En  caso  de  estar  interesado/a  en  realizar  encuentros,  podrá  indicarlo  en  la 

inscripción,  priorizando  las  empresas  con  la  que  tiene  interés  en  reunirse.  Se 

intentará cerrar el máximo número de solicitudes posible, pero debido al aforo, no 

se pueden garantizar todas las peticiones.  

‐ Una  vez  recibidas  las  solicitudes,  se  cerrarán  las  reuniones  y  se  le  remitirá  el 

cuadrante de citas dos días antes de la celebración del evento. 
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INFORMACION DE LAS EMPRESAS  
 

Entidad  ABYNTEK BIOPHARMA S.L. 

Web  www.abyntek.com 

Título  “Anticuerpos y bioreactivos para COVID‐19” 

Resumen  
 

ABYNTEK  es  una  empresa  líder  a  nivel  nacional  en  el  suministro  de 
bioreactivos, particularmente especializada en la obtención de anticuerpos y 
proteínas  recombinantes.  En  ABYNTEK  nos  adaptamos  rápidamente  a  las 
necesidades  en  la  era  COVID‐19  y  con  el  objetivo  de  dar  soporte  a  la 
investigación  biomédica  sobre  el  Sars‐CoV‐2,  hemos  reforzado  nuestras  3 
líneas de acción: 

‐ Anticuerpos para proteínas clave en la interacción virus‐hospedador, 
nucleoproteínas y mediadores de inflamación como las citoquinas. 

‐ Amplia  gama  de  proteínas  recombinantes  para  estudios 
inmunológicos. 

‐ Kits  de  detección  ELISA,  de  PCR,  serológicos,  y  recolección  de 
muestras. 

 
Con el objetivo de facilitar la consulta y acceso a estos productos especiales 
para COVID‐19, hemos implementado mejoras en nuestra web.  

 

Entidad  ACHÚCARRO BASQUE CENTER FOR NEUROSCIENCE 

Web  www.achucarro.org     

Título  “Proteínas recombinantes interferentes para bloquear la infección de SARS‐
CoV‐2” 

Resumen  
 

Para  que  el  coronavirus  SARS‐CoV‐2  infecte  las  células  alveolares 
(neumocitos) tipo II, su proteína spike tiene que unirse a la proteína ACE2 de 
los neumocitos. La proteína ACE2 tiene tres regiones (aminoácidos 30‐41, 82‐
84 y 353‐357) que interaccionan con la proteína SARS‐CoV‐2 spike. Nosotros 
vamos a generar péptidos recombinantes tanto de ACE2 como de la region 
spike del SARS‐CoV‐2; valoraremos su potencial terapeútico en una primera 
fase  en  modelos  experimentales  in  vitro,  para  seguidamente  escalar  a 
modelos in vivo. La innovación de la propuesta está en que se va a utilizar de 
manera  individual  y/o  combinada  los  péptidos  recombinantes  como  una 
formulación antiviral diseñados específicamente para combatir la capacidad 
infecciosa de SARS‐CoV‐2. Además, podrían tener también utilidad contra la 
infección  de  SARS‐CoV,  así  como  otros  coronavirus  que  requieran  de  la 
proteína spike para interaccionar con ACE2 y producir la infección viral. 
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Entidad  BIOLAN HEALTH 

Web  www.osasen.org     

Título  “BIOLAN HEALTH ‐ Nuevo test serológico para el diagnóstico rápido de 
COVID‐19” 

Resumen  
 

BIOLAN HEALTH es una empresa de base tecnológica que centra su actividad 
en  el  desarrollo,  la  fabricación  y  la  comercialización de nuevas  soluciones 
Point of Care (PoC) para su aplicación en el sector salud. 
 
En  la  actualidad, BIOLAN HEALTH  trabaja  en buscar  soluciones  frente  a  la 
COVID‐19 con la aplicación de su tecnología en el desarrollo de un nuevo test 
serológico  que  permita  detectar  de  forma  rápida,  sencilla  y  precisa, 
anticuerpos  contra  SARS‐CoV‐2  en  personas  que  están  o  han  estado 
infectadas por el virus que causa el COVID‐19. 
 
El nuevo test podrá ser utilizado para el diagnóstico de pacientes con PCR 
negativa y para llevar a cabo estudios epidemiológicos que permitan conocer 
mejor la incidencia y la propagación del virus. 
 

 

Entidad  CIC BIOGUNE 

Web  www.cicbiogune.org     

Título  “Investigación Biomedica frente a la COVID” 

Resumen  
 

CIC  bioGUNE  es  un  centro  de  investigación  cooperativa  dedicado  a  la 
biociencia. Durante el estado de alarma, el centro ha trabajado en diversos 
proyectos relacionados con la COVID‐19: 
 

‐ Producción del primer conjunto de proteínas virales, fundamentales 
para el diagnóstico y la comprensión de cómo actúa este virus. 

‐ Desarrollo y validación de nuevos métodos de serología, basados en 
citometría  de  flujo  y  en  ELISA  para  detectar  anticuerpos  de  SARS‐
Cov2. 

‐ Apoyo  al  diagnóstico:  creación  de  un  equipo  de  40  personas  para 
proporcionar apoyo a  la detección del  virus basada en PCR,  con el 
objetivo de procesar más de 500 muestras diarias. 

‐ Estratificación de la población activa de Euskadi en base al riesgo de 
desarrollar COVID‐19 y su inmunidad. 

‐ Identificación  de  marcadores  metabólicos  de  la  enfermedad,  que 
puedan ayudar al desarrollo de terapias. 
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Entidad  ERICTEL 

Web  www.erictel.com 

Título  “App COVID‐10‐eus + Colaboro‐citizen” 

Resumen  
 

El GOBIERNO VASCO, junto con ERICTEL, ha desarrollado COVID‐19.eus, APP 
cuyo objetivo  es  tejer  una  red  ciudadana que ayude en  la  contención del 
coronavirus, contribuyendo a su prevención, detección y seguimiento. La App 
utiliza los contactos del teléfono móvil para construir círculos de relaciones 
frecuentes y permite conectar a la ciudadanía con servicios de Salud públicos. 
No utiliza el GPS ni el Bluetooth. La ciudadanía necesita una app que sea útil, 
que sirva para prevenir contagios, que rastree posibles focos de transmisión 
del virus, que esté basada en la colaboración ciudadana y respete al máximo 
la privacidad de las personas. Una App alternativa y opcional a la propuesta 
de  Google y Apple.  
 
La  plataforma  Colaboro‐citizen  integra  la  App  COVID‐19.eus  para  llevar  a 
cabo una  gestión de  la  pandemia  en  la  empresa de una manera  simple  y 
eficaz, permitiendo a la empresa conocer el estado de salud y riesgo de sus 
trabajadores  convirtiéndose  en  una  herramienta  de  ayuda  para  ejecutar 
acciones preventivas. 
 

 

Entidad  E‐PROCESSMED 

Web  www.e‐processmed.com 

Título  “Diagnóstico y Seguimiento de la COVID‐19 y Smart‐Passport” 

Resumen  
 

Liderada por cirujanos de diferentes especialidades, desarrolla en exclusiva 
herramientas de  salud digital.    Con el  objeto de  apoyar  la  lucha  contra  la 
COVID‐19, han desarrollado dos soluciones: Diagnóstico y Seguimiento de la 
COVID‐19 y  Smart‐Passport.  La primera ayuda de manera  telemática a  los 
profesionales  sanitarios  al  despistaje  de  casos  mediante  cuestionarios 
electrónicos  que  pueden  ser  rellenados  desde  cualquier  móvil  y/o 
ordenador, para que internamente sean evaluados y procesados mediante 
inteligencia artificial. Smart‐Passport, herramienta de vital importancia en la 
nueva  normalidad,  en  que,  teniendo  en  cuenta  que  entre  30‐40%  de  los 
pacientes  infectados  son  asintomáticos,  los  resultados  de  las  pruebas  de 
laboratorio  tanto  PCR  como  serológicas  necesitan  ser  leídos  en  cualquier 
parte  del  territorio,  de  fácil  manejo  y  lectura  por  las  autoridades 
responsables tanto para la movilidad como ganar la confianza de los clientes 
de espacios como comercios, industria, etc. 
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Entidad  GRAPHENEA SEMICONDUCTOR 

Web  www.graphenea.com 

Título  “Biosensores de grafeno para diagnóstico PoC” 

Resumen  
 

El  grafeno  es  una  lámina  de  carbono  de  un  átomo  de  espesor  que  está 
llamado  a  revolucionar  numerosos  campos  y  tecnologías. Uno  de  los  que 
tienen  más  potencial  es  en  sensórica,  especialmente  en  sensores  con 
aplicaciones biológicas y médicas. Debido a su reducida dimensionalidad, la 
sensibilidad de estos dispositivos es muy alta. La posibilidad de una posterior 
funcionalización  mediante  bioconjugación  para  detectar  moléculas 
selectivamente,  le  otorga  una  especificidad  extrema.  El  procesamiento 
eléctrico de  la señal simplifica enormemente el montaje experimental y el 
análisis de  la señal.   Todos estos atributos  le hacen un candidato perfecto 
para el desarrollo de dispositivos de diagnóstico PoC.  
 
GRAPHENEA  ha  desarrollado  una  plataforma  para  la  fabricación  de 
dispositivos  de  grafeno,  que  puede  ser  empleada  para  la manufactura  de 
dichos biosensores. El rango de productos va desde 1x1cm2 chips listos para 
usar  (GFETs) hasta dispositivos  totalmente personalizados hasta obleas de 
150mm. 

 

Entidad  IBERMÁTICA 

Web  www.ibermatica.com 

Título  “EPIdig ‐ Sistema de rastreo automatizado de contactos para la prevención 
de contagios COVID‐19” 

Resumen  
 

El  rastreo  de  contactos  automatizados,  como  complemento  necesario  al 
rastreo  manual,  se  posiciona  como  la  forma  más  eficiente  de  evitar  la 
propagación del COVID‐19. Saber dónde ha estado cada nuevo positivo en la 
enfermedad y con quién, es una información clave para romper la cadena de 
transmisión.  EPIdig  COVID  tracker  pone  a  disposición  de  los  Servicios  de 
Prevención de Riesgos Laborales de las empresas la tecnología para el rastreo 
de contactos entre trabajadores, mediante una infraestructura digital basada 
en trazabilidad y con garantía de privacidad pilotada en condiciones reales 
(app de rastreo bajo protocolo DP‐3T). 
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Entidad  I + MED S. COOP 

Web  www.imasmed.com 

Título  “Soluciones hidroalcohólicas en la lucha contra el COVID‐19” 

Resumen  
 

I+MED  es  una  empresa  de  ingeniería  biomédica,  especialistas  en 
nanohidrogeles para  la  liberación controlada de sustancias activas para el 
desarrollo  de  nuevos  productos  biomédicos  de  alto  valor  añadido.  La 
experiencia en el desarrollo de hidrogeles permitió al comienzo de la crisis, 
en colaboración con Urteaga Química, producir gel hidro‐alcohólico que ha 
sido íntegramente donado al Servicio Vasco de Salud ‐ Osakidetza.  
 
En  su  división  especializada  en  la  salud  de  la  piel,  UNIKARE  BIOSCIENCE, 
investigan  y  desarrollan  nuevas  fórmulas  que  permitan  una  desinfección 
instantánea y eficaz cuidando de la piel. 

 

Entidad  IKUSI 

Web  www.ikusi.com 

Título  “Desafiando la incertidumbre con soluciones tecnológicas” 

Resumen  
 

Nos hemos enfrentado a  la necesidad de que buena parte de  la población 
tuviera  que  acceder  a herramientas  tecnológicas  para  trabajar,  estudiar  o 
simplemente seguir en contacto con sus familiares y amigos.  
 
Desde IKUSI se ha trabajado en garantizar la continuidad de las actividades 
laborales ordinarias poniendo a disposición de  las empresas soluciones de 
conectividad securizada y en la nube.. 
 
En  paralelo,  comenzaron  a  diseñar  una  oferta  de  soluciones  y  servicios 
tecnológicos  de  seguridad  para  la  prevención  del  COVID‐19  que  ya  se  ha 
desplegado  durante  el  estado  de  alarma,  pero  que  continuará  siendo 
necesaria en la denominada “Nueva Normalidad”. 
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Entidad  OPTIMUS 3D 
 

Web  www.optimus3d.es 

Título  “COVID‐19. Soluciones de fabricación aditiva” 
 

Resumen  
 

OPTIMUS 3D se dedica desde 2014 a la ingeniería y está enfocada al diseño 
y  fabricación aditiva. Ofrece soluciones  integrales y desarrollos de  I+D en 
sectores industriales como la aeronáutica y la automoción, así como en el 
sector salud (diseño y fabricación de férulas adaptadas).   
 
En  relación  al  COVID‐19  ha  trabajado  en  el  diseño  y  fabricación  de 
protectores faciales, ajustadores de mascarillas y válvulas para respiradores, 
respondiendo  a  las  necesidades  de  hospitales,  residencias  de  ancianos  y 
empresas,  aplicando  la  tecnología  HP‐MultiJetFusion,  que  ha  permitido 
agilidad a la hora de imprimir grandes volúmenes de piezas en los plazos de 
entrega muy urgentes. El material PA12 impreso, es biocompatible y puede 
ser  utilizado  en  contacto  con  piel  intacta  cumpliendo  con  las  normativas 
sanitarias. 

 

Entidad  VICOMTECH 

Web  www.vicomtech.org 

Título  “Rapid, Sistema inteligencia artificial para el retorno a la actividad 
industrial” 

Resumen  
 

El  sistema Rapid  recoge datos de  actividad  y  aplica modelos matemáticos 
para la analítica descriptiva que posibilita la evaluación de las situaciones en 
tiempo real. El desarrollo de módulos de Inteligencia Artificial apoya la toma 
de decisiones basada en datos y modelos de simulación de escenarios futuros 
que buscan minimizar el riesgo y maximizar la productividad. 
 
IKERLAN,  VICOMTECH  y  TECNALIA  suman  sus  capacidades  en  Rapid  para 
garantizar  que  el  retorno  a  la  actividad  plena,  industrial  y  económica  se 
realiza de forma segura. 
 

 

 

 

 


