
POWERFULTREE

www.powerfultree.com

Empresa dedicada a proyectar, diseñar 
y desarrollar parques Agrivoltaicos, un 
nuevo concepto de generación ener-
gética baja en carbono en el que se 
combinan las explotaciones agrícolas 
y los parques fotovoltaicos

MIAKER DEVELOPMENTS S.L

www.miakerdevelopments.com

Asesoramiento científico y servicios de 
CRO preclínicos y clínicos para acele-
rar el desarrollo de productos terapéu-
ticos para enfermedades neurodege-
nerativas y neuromusculares. 

IES DIAGNOSTICS

www.iesdiagnostics.es

Acerca el conocimiento biomédico a 
la sociedad ofreciendo los diagnósti-
cos más innovadores y proporcionan-
do resultados comprensibles para 
todas las personas.

INNOMY BIOTECH SL

www.innomylabs.com

Desarrollo de productos análogos a la 
carne utilizando tejido fúngico.

¡No te pierdas el 21 de septiembre 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 reciente-
mente 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 desarro-
llo de negocio.
13 ediciones · +400 entidades participantes · +300 encuentros bilaterales · Diversos 
acuerdos comerciales logrados.

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

• POWERFULTREE
• MIAKER DEVELOPMENTS
• IES DIAGNOSTICS
• INNOMY BIOTECH
• POLYKEY POLYMERS
• CREATIVITIC
• ZENIALABS AUTOMATION INTELLIGENCE

10:30   
Encuentros Bilaterales, bajo demanda y 
disponibilidad  

PROGRAMA

* 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.

POLYKEY POLYMERS S.L

www.polykey.eu

Provee nuevos procesos y materiales a 
las industrias de los polímeros, que les 
permitan desarrollar una economía 
circular y aumentar su sostenibilidad. 

>> INSCRÍBETE 
antes del 14 de septiembre
cs@parke.eus

CREATIVITIC

www.creativitic.es

Especialistas en Tecnologías inmersi-
vas, Realidad Extendida (Aumentada/-
Virtual/Mixta) y "metaverso", con solu-
ciones y productos en áreas industrial, 
salud y formación. 

ZENIALABS AUTOMATION 
INTELLIGENCE, S.L.

www.zenialabs.com

Soluciones tecnológicas que permiten 
simplificar y automatizar tareas en 
entornos complejos, uniendo desarro-
llos propios con 3 tecnologias claves: 
SoC y hardware de alta velocidad, 
Vision e Inteligencia artificial y comuni-
caciones robustas.


