
¡No te pierdas el 1 de marzo 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.

13 ediciones · +400 entidades participantes · +300 encuentros bilaterales · Diversos 
acuerdos comerciales logrados

PROGRAMA

09:00
Ronda de presentaciones rápidas (formato 
Elevator Pitch) 
● AVL IBÉRICA EUSKADI
● BIBAGU
● SENSTILE
● DRONE BY DRONE
● BASQUEVOLT
● SOLARIA

10:15
Encuentros Bilaterales, bajo demanda y 
disponibilidad

* 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 15 de febrero
cs@parke.eus

AVL IBÉRICA EUSKADI BIBAGU SENSTYLE

www.avl.com https://www.senstile.com/
www.bibagu.com

Es una de las principales empresas del 

mundo en tecnología de la movilidad 

dedicada al desarrollo, simulación, 

ensayo e integración en la industria 

automotriz, además de cubrir otros 

sectores. Basándose en su espíritu 

pionero, la empresa ofrece conceptos, 

soluciones y metodologías que dan 

respuesta a las tendencias de movilidad 

del mañana.

Startup del sector fashiontech. Han 
desarrollado una tecnología que genera 
gemelo digital de cualquier tejido con 
aplicaciones en todos los pasos de la 
cadena de valor del proceso productivo

Plataforma tecnológica que genera 
equipos de trabajo motivados y 
productivos a través de la mejora de la 
experiencia y bienestar laboral de los 
equipos

DRONE BY DRONE BASQUEVOLT SOLARIA

www.dronebydrone.com https://basquevolt.com/es https://solariaenergia.com/

Realización de servicios o trabajos 
aéreos mediante drones o UAS, en 
múltiples sectores como la topografía, 
la agricultura de precisión, las 
inspecciones industriales, el audiovisual, 
la geología, la seguridad o la formación, 
empleando las últimas tecnologías e 
innovando en cada nuevo servicio.

En la lucha contra el cambio climático y 
para reducir nuestra dependencia de 
los carburantes fósiles es fundamental 
la puesta en el mercado de baterías con 
mayor densidad energética, menos 
impacto medioambiental y mas 
competitivas en precio. En Basquevolt
quieren ser uno de los líderes en esa 
nueva generación de baterías.

Empresa líder en el desarrollo y 
generación de energía fotovoltaica en el 
sur de Europa, para contribuir 
activamente a la descarbonización y 
conseguir que el modelo energético global 
se base en las energías limpias, poniendo 
el enfoque sostenible en nuestra 
estrategia y gestión empresarial. 

http://www.avl.com/
https://www.senstile.com/
http://www.bibagu.com/
http://www.dronebydrone.com/
https://basquevolt.com/es
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