
 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LA INICIATIVA 

 

 

 

¿Tienes una IDEA para MEJORAR el Parke? 

 

 



 

 

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi lanza una nueva edición de 

esta iniciativa de innovación abierta para identificar ideas que 

contribuyan a la mejora de los Parkes y de las empresas aquí instaladas.  

AMBITO DEL RETO 

Las ideas propuestas podrán referirse a cualquier ámbito de la relación 

entre la Red de Parques, sus empresas y las personas que lo conforman: 

Infraestructuras, proyectos, servicios avanzados, nuevas iniciativas, …  

Se trata de aportar ideas para la puesta en marcha de nuevas iniciativas, 

servicios y proyectos innovadores que contribuyan a la mejora de los 

Parkes que conforman la Red que Parques Tecnológicos de Euskadi (en 

adelante, RPTE).  

DESTINATARIOS 

Los/as destinatarios/as de esta iniciativa son las personas que trabajan 

en empresas ubicadas en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi que 

quieran proponer ideas que tienen como objetivo mejorar estos Parkes. 

PREMIOS 

Se premiará la participación de personas y empresas participantes a 

través de varios sorteos: 

PERSONA:  Las personas participantes en esta edición, entrarán en un 

sorteo de 3 bolsas de viaje de 500 euros cada una (1 bolsas de viaje 

por territorio). 

EMPRESA: Las empresas a las que pertenecen las personas 

participantes, entrarán en un sorteo de 3 usos gratuitos (1 por 

territorio) durante una jornada de las salas de creatividad ubicadas en 

los edificios centrales de cada Parque. 

Las personas y empresas ganadoras se darán a conocer en los 

correspondientes Encuentros de Navidad. 

 

 

 

 

 

 

                

             Da forma a la idea para convencernos de que  

los Parques deberían implementar tu RETO  



 

 

 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN 

Las personas que quieran participar deberán presentar la IDEA antes de 

la fecha límite, vía formulario web. Cada persona podrá presentar todas 

las IDEAS que desee, si bien deberá utilizar un formulario para cada una 

de ellas, y entrará en el sorteo una sola vez. 

Las propuestas deberán tener como referencia los siguientes aspectos: 

o Posible implementación a nivel de la Red de Parques Tecnológicos 

de Euskadi. 

o Impacto: 

▪ En el nº de empresas y/o personas que pueden 

beneficiarse con la materialización de la idea. 

▪ En el desarrollo de negocio de las entidades instaladas en 

los Parkes. 

▪ En el desarrollo personal y/o bienestar de l@s 

trabajador@s de las entidades que componen la Red de 

Parkes. 

Sostenibilidad del proyecto/servicio en el tiempo. 

 

 

ENVIANOS tu propuesta  

 

 

La presentación de las ideas se hará a través de los formularios web 

habilitados para ello: 

   FORMULARIO IDEA 

El plazo de recepción será el siguiente: 

- Se abrirá el 18 de julio de 2022 

- Se cerrará el 31 de octubre de 2022 

Toda propuesta que se envíe fuera de ese plazo no será aceptada. 

https://inkestak.parke.eus/index.php/191993?lang=es


 

 

  

 

 

 

 

 

• La presentación a esta iniciativa presupone el conocimiento y 

aceptación de estas bases por parte de las personas participantes y 

de las empresas a las que pertenecen, así como de cualquier 

resolución que se adopte por incidencias no previstas  

• Toda documentación entregada por los participantes tendrá carácter 

confidencial, si bien, la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 

podrá difundir las características generales de las propuestas 

presentadas, y los nombres de sus promotores (persona y empresa).  

• Las personas autoras de las propuestas presentadas ceden en 

exclusiva al RPTE los derechos de explotación de la obra sin ningún 

tipo de limitación, abarcando todas las modalidades de explotación.  

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 

(UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (en adelante, RGPD), RPTE facilita la 

siguiente información con relación al tratamiento de sus datos 

personales: 

Responsable: RPTE cuyos datos de contacto puede localizarlos en 

www.parke.eus  

La finalidad con la que se tratan los datos es el envío de 

comunicaciones, boletines y mailing de las actividades y servicios de 

RPTE. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos 

dirigiéndose mediante escrito a rgpd@parke.eus 

Le rogamos visite la política de privacidad de la web de RPTE 

(https://parke.eus/es/privacidad/) para estar informado de las 

condiciones en las que RPTE trata sus datos y acerca de sus 

derechos. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

http://www.parke.eus/
mailto:rgpd@parke.eus
https://parke.eus/es/privacidad/

