
 
 
PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2020 
 
LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS SE CONVERTIRÁ EN EL PRINCIPAL 
AGENTE DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA 
CAPTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EUSKADI  
 

- El proyecto contempla la ampliación de actuales instalaciones, la apertura de un parque 
tecnológico e industrial en Ezkerraldea/Meatzaldea  y el impulso a la colaboración entre 
instituciones, universidad y empresas  

 
- El ecosistema de la Red de Parques de Euskadi agrupa a 511 empresas, fundaciones de 

investigación y centros de innovación de sectores punteros a nivel internacional como la 
biociencia, la aeronáutica, la manufactura avanzada y la industria 4.0  

 
- Factura más de 4.600 millones de euros, con 16.177 personas empleadas y un gasto en 

innovación y desarrollo de 494 millones de euros anuales, lo que supone el 40%  del 
gasto total en I+D de las empresas vascas    

 
- La inauguración en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa de la primera infraestructura 

europea dedicada al desarrollo de vectores virales utilizados en terapia genética, 
Viralgen, la XV Conferencia Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos que se 
celebrará en Donostia en noviembre, la inauguración del Centro Vasco de 
Ciberseguridad en próximas fechas en el Parque Tecnológico de Alava y el premio 
internacional Inspiring Solutions Program al que opta el Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia, representando a toda la Red, son algunos de los recientes y próximos hitos 
de la Red de Parques de Euskadi 

 
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, 18 de septiembre de 2017. La Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi, formada por los Parques de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, afronta un 
ambicioso Plan Estratégico 2017-2020, cuyo principal objetivo es convertirse en el principal agente 
facilitador y vertebrador de la innovación y el desarrollo tecnológico en Euskadi y en un referente 
internacional de I+D+i. Para conseguirlo, se incrementarán las acciones destinadas al intercambio 
de conocimiento de tecnología entre empresas, agentes tecnológicos y universidades, se 
impulsarán los proyectos para la creación y crecimiento de las empresas innovadoras en los 
parques y se reforzarán las iniciativas para la captación de proyectos empresariales estratégicos 
para Euskadi y para aumentar la visibilidad de la red vasca de parques a nivel internacional.  
 
Representantes de todas las instituciones vascas, universidades y empresas relevantes han 
participado en la elaboración de este plan, así como 66 empresas que forman parte de la Red de 
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Parques Científicos y Tecnológicos Vascos. El nuevo plan estratégico, con horizonte en el año 2020, 
ha sido presentado hoy en rueda de prensa en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, en 
Zamudio, por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, 
Arantxa Tapia, y por la directora general de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Itziar 
Epalza. 
 
El ambicioso proyecto se articula en torno a tres ejes:  
- Generar un ecosistema óptimo para la actividad empresarial y científica, contribuyendo a la 
diversificación de la empresa vasca y creando más espacios para el intercambio de conocimiento y 
el networking. 
- Reforzar la función de desarrollo de negocio, en un trabajo conjunto de los parques vascos con el 
resto de las instituciones para garantizar el tránsito de las nuevas empresas desde las incubadoras 
a los parques, para captar proyectos estratégicos para Euskadi y también, para responder a las 
necesidades actuales y futuras de las empresas que ya forman parte de la red de parques.  
- Abordar un proceso de expansión geográfica de forma ordenada, aplicando una nueva 
organización entre todos los agentes públicos y privados de la red y aumentando la amplia cartera 
de servicios de alto valor añadido para responder eficazmente a las demandas de las empresas.   
 
Un ecosistema que representa el 40 % de la I+D vasca 
La Red vasca de Parques es un verdadero ecosistema de conocimiento y desarrollo científico y 
tecnológico que agrupa a 511 empresas, fundaciones de investigación y centros de innovación, 
con grandes corporaciones y startups. El 22% de las empresas asentadas en el parque (114) ha 
nacido gracias al apoyo y seguimiento de las incubadoras y elkartegis de Euskadi, donde se 
canalizan el talento y el espíritu emprendedor de la población más joven con ganas de crear 
empresas innovadoras. En 2016, las empresas de la red de parques invirtieron más del 40% del 
gasto total en I+D de las empresas de toda Euskadi (494 millones de euros anuales) y sumaron una 
facturación de 4.633 millones de euros. En total, los Parques Tecnológicos de Álava, Gipuzkoa y 
Bizkaia emplean a más de 16.100 personas  
 
Los parques tecnológicos de esta Red son las infraestructuras de apoyo a la innovación, donde se 
establece el punto de encuentro entre el conocimiento científico-tecnológico y empresarial, se 
diseñan cauces de apoyo a la internacionalización de la empresa vasca y se actúa para acercar el 
conocimiento tecnológico a la sociedad.  
 
En sus 30 años de vida, la Red vasca de Parques Tecnológicos se ha ido amoldando a los retos de 
cada momento y se ha convertido en catalizadora del desarrollo económico y social en Euskadi, un 
objetivo que hoy más que nunca está asociado a la revolución digital. La llamada cuarta revolución 
industrial obliga a instituciones y empresas a emprender constantemente y adaptarse a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación que están cambiando radicalmente los procesos 
industriales, económicos y sociales. En este escenario, tecnología y ciencia resultan 
imprescindibles para garantizar la competitividad de las empresas, crear y apoyar la vocación 
científica y tecnológica entre la juventud y contribuir al desarrollo económico de toda la sociedad.  
 
 
Líneas estratégicas de actuación 
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El Plan Estratégico presentado hoy tiene como eje central la misión de los parques tecnológicos, 
que no es otra que ser agentes catalizadores de la innovación y el desarrollo tecnológico en 
Euskadi favoreciendo el intercambio de conocimiento y la transferencia tecnológica entre 
empresas, centros tecnológicos y universidades, e impulsando la  creación y el crecimiento de 
empresas innovadoras, ofreciendo espacios y espacios e instalaciones de calidad y servicios de 
valor añadido de manera sostenible.  
 
Este objetivo principal se concreta en varias líneas de actuación:  

- la contribución a los objetivos de la política industrial y tecnológica vasca aportando valor 
a los clientes y situándolos en el centro de la estrategia de la red de parques,  

- la ubicación de las empresas más avanzadas tecnológicamente que operan en sectores de 
futuro,  

- el impulso al papel de intermediación de los parques para seguir fomentando y 
optimizando la cooperación entre las empresas, las universidades y los centros 
tecnológicos,  

- la conexión de oportunidades de negocio y configuración de comunidades de trabajo y 
proyectos,  

- el apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica,  
- reforzar la proyección exterior de Euskadi y su tejido empresarial  
- y la creación de un entorno de excelencia para trabajar que atraiga el talento.   

Transferencia a empresa y sociedad  
Mirando a 2020, la Red Vasca de Parques quiere consolidarse como el principal agente 
vertebrador de la ciencia, tecnología y la innovación en Euskadi, garantizando la mayor 
transferencia de I + D al tejido empresarial para mejorar su competitividad y contribuir al bienestar 
de toda la sociedad. El plan estratégico de los parques está en sintonía con el Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2020 del Gobierno Vasco que aborda tres prioridades de especialización 
inteligente:  la fabricación avanzada, la energía y la biociencia-salud.  
 
Los parques crearán redes de colaboración potentes y especializadas para captar tendencias y 
oportunidades que aporten valor a las empresas instaladas, ofrecerán una cartera de servicios 
dinámica y focalizada a cumplir las necesidades de los clientes de los parques, desplegarán 
estrategias para identificar y difundir a las empresas información de interés sobre programas e 
iniciativas clave para su desarrollo, analizando permanentemente los mercados, las tendencias y 
las oportunidades de negocio. El objetivo es buscar activamente atraer proyectos empresariales 
estratégicos para Euskadi, especialmente en aquellos sectores y mercados alineados con las 
prioridades de las instituciones, y al mismo tiempo consolidar los parques como un referente a 
nivel internacional en innovación, ciencia y transferencia tecnológica.  
 
Objetivos estratégicos  
El plan se materializa en 8 objetivos estratégicos, que serán los ejes prioritarios de actuación de la 
red de parques tecnológicos de Euskadi en los próximos años y que se concretan en 62 acciones a 
realizar hasta el año 2020.   
 

• Modelo de gobernanza fortalecido 

• Atracción de empresas y fidelización de clientes  

• Expansión geográfica ordenada  
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• Entorno óptimo para la innovación y el desarrollo empresarial   

• Visibilidad de los parques a nivel local, estatal e internacional 

• Trabajo en red y organización eficiente y responsable  

• Equipo de personas ilusionadas e implicadas  

• Sostenibilidad económica y financiera  
 
Entre la batería de acciones a realizar en el corto y medio plazo destacan la creación de focos del 
sector 4.0,  el desarrollo de una política de incentivos y fórmulas de financiación alternativas para 
atraer nuevas empresas, la elaboración de  planes de comercialización específicos para el edificio 
Marie Curie y la infraestructura del Túnel del Viento en el parque de Álava, la colaboración 
permanente con los BIC (incubadoras de empresas) para acompañar la creación de nuevas 
empresas y su posterior establecimiento en los parques, crear nuevas herramientas para acercar la 
tecnología y la realidad empresarial a los más jóvenes, la generación de espacios de creatividad y 
de transferencia de conocimiento en los parques y por último, impulsar la participación en foros y 
redes internacionales de interés e  intensificar las visitas internacionales.  
 
Demanda actual y futura de espacio en toda la Red de parques 
El Plan Estratégico contempla la comercialización activa de los espacios disponibles en la Red de 
parques y proyectos de expansión geográfica de manera ordenada y sostenible en los tres 
territorios. Uno de los principales proyectos es la puesta en marcha de un nuevo parque 
tecnológico: el campus de Ezkerraldea/Meatzaldea, con un modelo de parque destinado a la 
industria 4.0., donde se prevé la captación, entre otros, de un proyecto tractor que impulse esta 
nueva área de innovación tecnológica e industria avanzada.   
 
También en Bizkaia, el Plan contempla aumentar la capacidad de edificación del Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia en Zamudio y Derio, principalmente en los terrenos de Geldo y Aresti, 
iniciando el proceso de urbanización del primero y la gestión urbanística del segundo. Además, se 
avanzará en el desarrollo del campus de Leioa, en colaboración con la UPV, para atraer empresas 
a los edificios existentes y responder a las necesidades de crecimiento de las empresas y grupos de 
investigación de la universidad, y se impulsará el proyecto de parque tecnológico urbano de 
Zorrotzaurre.  
 
En el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, el Plan Estratégico prevé ampliar el espacio en 
Miramón, con la construcción de un nuevo edificio y la posibilidad de fraccionar las parcelas 
disponibles, así como impulsar el desarrollo del campus de Galarreta, como extensión natural del 
parque guipuzcoano, promoviendo un proyecto tractor en colaboración con las instituciones.   
 
En el caso de Álava, el Parque Tecnológico concentrará sus esfuerzos en la captación de nuevas 
empresas y proyectos estratégicos para incrementar el grado de ocupación actual del parque, 
iniciar la construcción de un nuevo edificio adaptado a las necesidades del mercado y finalizar el 
proceso de tramitación urbanística de los terrenos colindantes para anticiparse a la posible 
demanda de mayor espacio disponible.  
 
Para garantizar un dimensionamiento adecuado y sostenible de la Red de Parques de Euskadi, se 
elaborará un estudio del dimensionamiento actual y deseado de los parques, anticipándose a las 
posibles carencias de espacios disponibles y se revisarán los convenios y el modelo de 
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colaboración con los campus adheridos a la red: Eibar, Armentia y Arkaute. 
 
Grandes hitos a corto plazo 
El Plan Estratégico se ha dado a conocer hoy, 18 de septiembre, en un trimestre en el que la Red 
de Parques Tecnológicos de Euskadi afronta varios hitos importantes. Entre ellos, la presentación 
el pasado viernes día 15 de septiembre en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa de 
Viralgen, una joint venture entre Columbus Venture Partners (Capital Riesgo especializada en 
inversiones en empresas del sector de medicina y biotecnología) y AskBio (Asklepios) una empresa 
americana de biotecnología con más de 10 años de experiencia en la producción de vectores 
virales que aporta el conocimiento y patentes de su método de producción. Viralgen es la primera 
infraestructura en Europa para el desarrollo de vectores virales utilizados en terapia génica que 
está demostrando ser una terapia con gran futuro para enfermedades genéticas. 
 
En las próximas semanas se inaugurará también en las instalaciones del Parque Tecnológico de 
Álava el Centro Vasco de Ciberseguridad. Este centro nace con un doble objetivo: convertir 
Euskadi en un referente europeo en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para implantar la revolución digital en las empresas y en la sociedad vascas y, por 
otro lado, ofrecer una cobertura efectiva y fiable de prevención y reacción ante posibles amenazas 
y ataques informáticos a las principales infraestructuras críticas y al tejido empresarial. El Centro 
Vasco de Ciberseguridad, que comenzará su actividad en octubre con la oferta de tres servicios 
(alerta temprana, gestión de incidencias y sensibilización), es un proyecto del Gobierno Vasco, 
gestionado a través del Grupo SPRI y en el que colabora la Red de Parques.  
 
Por otro lado, el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa acogerá los días 22 y 23 de 
noviembre la XV Conferencia Internacional de APTE (Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España). Bajo el lema “Más allá del 2020: Tecnologías Disruptivas”, reunirá a 
expertos y empresas punteras para abordar los aspectos fundamentales de estas tecnologías, 
innovaciones que crean nuevos mercados y redes de valor desplazando a anteriores tecnologías, y 
analizar sus potenciales impactos en consumidores, trabajadores y actividades económicas para 
así anticipar su influencia en los parques tecnológicos en los próximos años. La Red de Parques de 
Euskadi se colocará esos días en el centro de la industria 4.0, un sector estratégico en el que 
Euskadi tiene cada vez más peso.  
 
Además, la iniciativa de innovación Reto para el Parke, desarrollada por la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi, es una de las diez ideas finalistas al premio Inspiring Solutions Program, 
promovido por la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP). 
`Reto para el Parke´ es una iniciativa que comenzó hace tres años y cuyo objetivo principal es 
identificar ideas que contribuyan a la mejora de los parques y de las empresas instaladas en ellos. 
Los propios trabajadores son los protagonistas de este innovador programa, del que han surgido 
proyectos de éxito como la aplicación para móviles de los Parques Tecnológicos de Euskadi 
ParkeApp, el festival Parkea Musik Fest o la Jornada de Deporte y Solidaridad. Es la primera vez 
que un parque tecnológico vasco es finalista de este programa mundial. Este proyecto de la Red de 
Parques de Euskadi competirá por el premio con proyectos de países como Canadá, Sudáfrica, 
Brasil o Suecia, en un listado de diez finalistas. Las tres ideas ganadoras se darán a conocer en la 
Cena de Gala que se celebrará el próximo día 28 de septiembre en Estambul (Turquía), en el marco 
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de la 34ª Conferencia Internacional de IASP (International Association of Science Parks and Areas 
of Innovation).  
 
Tres décadas innovando  
Los Parques Tecnológicos de Euskadi acumulan ya una trayectoria de más de tres décadas. En sus 
instalaciones, se asientan empresas de diversos sectores: TIC´s, electrónica, aeronáutica, I + D, 
biociencia, energía y medio ambiente, ingeniería, automoción, entre otros. Las compañías de 
tecnologías de la información son las que más trabajadores emplean en los parques; en concreto, 
sus plantillas representan un 27% del total. Este sector cuenta con especial incidencia en el Parque 
de Bizkaia, donde las empresas dedicadas a las TICS aportan el 30% de la plantilla total. El segundo 
sector con más peso en la plantilla de la Red de Parques de Euskadi es el I+D; en investigación y 
desarrollo trabajan uno de cada cinco trabajadores de los parques tecnológicos vascos (21%). En 
tercer lugar, se sitúan los sectores de las biociencias y la electrónica, que emplean, 
respectivamente, al 11% de los 16.177 trabajadores que integran la plantilla total de la Red vasca 
de Parques.  
 
 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, AGENTE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA          
Con una facturación conjunta de 623 millones de euros en 2016, un total de 140 empresas están 
instaladas en este parque, que cuenta con la presencia de diversos Centros Tecnológicos y 
Unidades de I+D de prestigio internacional que actúan como agentes de transferencia tecnológica, 
ofreciendo a las empresas una amplia gama de servicios de alto valor añadido que les permiten 
posicionarse en la industria 4.0. Estos verdaderos referentes del intercambio tecnológico son 
Tecnalia, Aernnova Aerospace, Centro de Tecnologías Aeronáuticas,  Siemens Guascor I+D, Neiker 
y CIC energiGUNE. A éstas hay que añadir Biotechnology Institute (BIT) I+D, que es la empresa del 
Estado con mayor número de publicaciones científicas en 2016, un total de 33, según recoge el 
informe de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) 2016. Se trata del segundo año 
consecutivo en el que esta biotecnológica con sede en el Parque de Araba se sitúa como la número 
uno en producción científica a nivel estatal. La plantilla total del parque es de 2.833 empleados, de 
los que 954 se dedican a I + D, 976 son titulados superiores, 115 doctores y 52 becarios. El gasto 
en Investigación y Desarrollo alcanzó un total de 100 millones de euros en 2016, un año en el que 
el ecosistema del parque registró un total de 141 patentes.    
http://www.parke.eus/alava/ 
 
 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, EL PRIMERO DEL ESTADO        
El de Bizkaia inició su actividad en 1985 y fue el primer parque tecnológico que se creó en el 
Estado. Cuenta con 240 empresas de diversos sectores: aeronáutica, automoción, electrónica, 
energía, medio ambiente, ingeniería, medicina y biociencias o tecnologías de la información y es 
un referente en los ámbitos de la industria 4.0 y la manufactura avanzada. Recientemente, el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia ha ganado el premio `Mejor Práctica´ que concede la 
Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE). En concreto, el premio ha recaído en el 
Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutico, promovido además de por el parque, por el Grupo 
SPRI del Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia, la UPV/EHU y 40 empresas del sector 
aeronáutico y de la máquina-herramienta.  
 

http://www.parke.eus/alava/
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El centro premiado, que se ha impuesto sobre los más de 60 parques que integran la APTE, 
desarrolla tecnologías avanzadas de fabricación destinadas a ser transferidas rápidamente al tejido 
industrial. Las 240 empresas asentadas en el parque de Bizkaia suman una plantilla de 8.605 
personas y  cerraron el ejercicio pasado con una facturación conjunta de 3.002 millones de euros. 
La mitad de las empresas realiza I + D, lo que supuso un gasto total en investigación y desarrollo de 
266 millones de euros a lo largo de 2016.  
http://www.parke.eus/bizkaia/ 
 
 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, UN REFERENTE INTERNACIONAL EN 
BIOCIENCIA 
Más de 130 empresas de diferentes sectores se asientan en el parque de Gipuzkoa, un hervidero 
de innovación y talento, especialmente destacable en el campo de la biociencia, un sector 
estratégico focalizado en el parque ubicado en Miramón, que se ha convertido en todo un 
referente de este campo a nivel internacional. De las 131 empresas asentadas en este parque, 34 
surgieron en 2016 de las incubadoras de empresas, viveros al servicio del talento y la innovación. 
En total, cuentan con una plantilla conjunta de 4.739 trabajadores, de los que 1.807 se dedican a I 
+ D. Con una facturación total de 1.008 millones de euros en 2016, las empresas y centros de 
investigación del parque registraron el año pasado 344 patentes. El parque guipuzcoano cuenta 
actualmente con 18 agentes de innovación y de transferencia de conocimiento en sectores muy 
variados. Entre ellos, Basque Culinary Center, el `templo´ de la investigación gastronómica; el 
Instituto de Investigación Biosanitaria BioDonostia, Inbiomed, dedicado a la investigación de la 
medicina regenerativa, o Nanobasque.  
http://www.parke.eus/gipuzkoa/ 
 
 
 
 
MÁS IMFORMACIÓN: 
http://www.parke.eus/ 
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