
¡No te pierdas el próximo 18 de febrero FORO PARKE 
ONGI ETORRI!

En esta ocasión dirigido a conocer las entidades que se han implantado en la 
Red durante el segundo 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 580 compañías. Desde su inicio, se han realizado 7 ediciones con la participación de 
más de 140 entidades.

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

10:30   
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.

>> INSCRÍBETE 
antes del 10 de febrero
cs@parke.eus

• ADINBERRI 
FUNDAZIOA
• ALISEO ESCO
• BIKAI
• DEVICE SISTEMAS

• DRYFING
• INALIA
• LAM ROBÓTICA
• RDT INGENIEROS
• WIKICAMPERS

INALIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO

www.inalia.tech

Inalia proporciona soluciones a los proble-
mas de durabilidad de la industria median-
te la monitorización estructural y su inter-
pretación física. Contamos con 3 líneas de 
negocio: producto propio (actualmente 
Monbolt y Datia), desarrollo de producto 
de monitorización a medida y proyectos 
multidisciplinares.

DEVICE SISTEMAS S. COOP.

www.devicesistemas.com

Asesoramiento y acompañamiento para la 
obtención del Marcado CE de producto 
sanitario y de máquina. Desde la obtención 
de la licencia de funcionamiento, hasta la 
implantación de la ISO 13485 para el 
marcado CE. Además de otros servicios 
relacionados como; responsable técnico, 
responsable del cumplimiento normativo, 
auditorías internas, y etc.

ALISEA ESCO

www.alisea.es

ALISEA ESCO, S.A es una empresa especiali-
zada en la prestación de servicios energéti-
cos, focalizada en la promoción y explota-
ción de proyectos de eficiencia energética. 
El nuevo proyecto se basa en la fabricación 
y comercialización de microturbinas 
hidráulicas para una generación de energía 
100% renovable.   

RDT INGENIEROS

www.rdtingenieros.com

RDT INGENIEROS es una empresa innova-
dora que desarrolla proyectos de ingeniería 
avanzados de alto componente tecnológi-
co donde aporta flexibilidad en la estrategia 
de externalización de grandes clientes. Su 
actividad principal es proveer servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería a gran-
des y medianas empresas en sectores 
como industria, energía, automoción, ferro-
viario…

ADINBERRI FUNDAZIOA

www.adinberri.eus

Fundación Pública perteneciente a la DFG, 
dirigida a promover y desarrollar la estrate-
gia de Envejecimiento Saludable en 
Gipuzkoa /Euskadi. Creada en 2018 tiene 
como misión maximizar el potencial de 
innovación que existe en el ecosistema 
con un fin común, extender el periodo de 
vida saludable.

BIKAI

www.bikaiglobal.es

Nuestro objetivo es convertir el Business 
Intelligence en algo sencillo y al alcance 
de cualquier empresa utilizando la tecno-
logía para ayudar a las pymes a crecer 
tomando decisiones rentables, ya que las 
que empresas que toman decisiones con 
datos objetivos mejoran sus resultados.

LAM ROBOTICA

www.lamrobotica.com

LAM Robótica es una ingeniería de proyec-
tos especializada en robótica y automática 
industrial. Somos un equipo multidiscipli-
nar que ofrecemos soluciones a la indus-
tria en automatización, robótica e integra-
ción de sistemas, desarrollando proyectos 
integrales para todo tipo de clientes.

DRYFING

https://dryfing.com/ 

Dryfing es un proyecto de diseño, fabrica-
ción y comercialización de máquinas para 
lavar, secar y desinfectar los trajes de 
neopreno. Mejorando de este modo la 
experiencia al practicar deportes acuáticos 
y aumentando la vida útil de los trajes de 
neopreno mediante un cuidado especiali-
zado.

WIKICAMPERS

www.wikicampers.es

Somos un sitio web de alquiler de autoca-
ravanas entre particulares.  Ponemos en 
relación los propietarios que no utilizan su 
vehículo todo el año (anuncio gratis y sin 
compromiso) y viajeros que buscan este 
tipo de vacaciones nómadas.  


