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

¡No te pierdas el 18 de febrero el encuentro K·business
para dar la bienvenida a las nuevas empresas Parke!
Conoce a algunas de las entidades que se han implantado en la Red recientemente y encuentra contactos de valor para los nuevos retos de tu negocio.
K·business es el espacio de encuentro entre entidades de dentro y fuera de la Red de
Parques Tecnológicos de Euskadi para favorecer el contacto, la colaboración y el desarrollo de negocio.
11 ediciones · +370 entidades participantes · +280 encuentros bilaterales · Diversos acuerdos comerciales logrados.

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

• DENTALPLAY
• SPACE ROBOTIC WORKERS
• VPO VERSIA PROCESOS OPERATIVOS
• BATTERIEINGENIUERE SOUTH EUROPE
• IPRINT3DSPARES S.L.
• MEDCANN EUROPE

* Imprescindible inscripción.

>> INSCRÍBETE

antes del 1 de febrero

cs@parke.eus

10:30
Encuentros Bilaterales, bajo demanda y
disponibilidad
* Máximo 6 encuentros con nuevas empresas.
* Duración máxima de 15 minutos por encuentro.

DENTALPLAY

SPACE ROBOTICS WORKERS

www.dentalplay.es

www.spaceroboticsworkers.com

Empresa dedicada a la creación de
contenidos y vídeos 3D 4K, aplicaciones iOS para la educación y explicación de tratamientos a pacientes de
distintas especialidades en el sector
dental.

Empresa de ingeniería y diseño de
sistemas espaciales. Está diseñando
una infraestructura orbital en órbita
LEO para usos comerciales y científicos. Dispone de capacidades en
diseño y análisis estructural, diseño y
control robótico, sistemas de soporte
de vida, sistemas de propulsión y de
comunicaciones.

BATTERIEINGENIUERE
SOUTH EUROPA

IPRINT3DSPARES S.L

MEDCANN EUROPE

www.i-print3dspares.com

www.medcann.com

Marketplace de venta online para
piezas impresas en 3D

Centra sus esfuerzos en el desarrollo de
genética del cannabis. Proporciona a
operadores de cannabis con licencia de
todo el mundo genéticas lícitas, trazables y de calidad para sus proyectos de
cultivo con fines médicos y científicos.

www.batt-ing.de
Se centra sobre todo en dar servicio en
el campo de la simulación y diagnóstico de sistemas de almacenamiento
electroquímico.

VPO - VERSIA PROCESOS
OPERATIVOS
www.versia.com
Especialistas en el análisis de datos,
orientados a simplificar las toma de
decisiones, monitorizando todas las
variables de la actividad y proyectando
la misma. Análisis de datos para transformar organizaciones. El dato como
motor del cambio.

