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Los Parques Tecnológicos de 
Euskadi cerraron 2013 con  
425 empresas, 15.000 empleos  
y 3.634 millones de facturación

425 enpresa, 15.000tik 
gora lanpostu eta 3.600 
milioi eurotik gorako 
fakturazioarekin itxi zuen 
2013.urtea Euskadiko 
Parke Teknologikoen 
Sareak. Iaz Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako 
Parkeetan egindako 
jardunak BPGaren %4,9, 
enpleguaren %4,3 eta 
zerga bilketaren %5,3 
suposatu zuen.

Los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa y el Polo de Innovación Garaia 
cerraron el ejercicio 2013 con 425 empresas 
instaladas, 15.023 empleos y una facturación 
conjunta de 3.634 millones de euros. Estas 
cifras suponen un ligero descenso, respecto 
al año anterior, en el número de empresas (5 
menos) y en la facturación (3% menos), y un 
pequeño incremento en la plantilla conjunta 
(32 personas más).

Aunque el total de empresas instaladas ha 
sufrido un ligero descenso, cabe destacar 
que la instalación de nuevas empresas ha 
sido importante y ha superado los objetivos 
previstos para el ejercicio: el año pasado se 
instalaron 30 nuevas empresas, 16 en Bizkaia, 
6 en Gipuzkoa, 4 en Álava y otras tantas en el 
Polo de Innovación Garaia.

Durante el año 2013, las empresas ubicadas 
en los Parques Tecnológicos de Euskadi rea-
lizaron un gasto de 425 millones de euros en 

actividades de I+D, casi el 12% de la factura-
ción total. El número de personas dedicadas 
a I+D fue de 4.828, el 32% de la plantilla total.

El gasto en I+D que realizan las empresas 
ubicadas en los Parques Tecnológicos vascos 
supone el 34% del gasto total en I+D en Eus-
kadi y el 45% del total del gasto empresarial.

En relación a los sectores de actividad, el 
sector TIC es el que predomina con un 27%, 
seguido por I+D 19%, Electrónica 12%, Aero-
náutica 11% y Biociencias 9%. (Porcentajes 
sobre plantilla) 

El Parque Tecnológico de Álava, el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia, el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y el 
Polo de Innovación Garaia cuentan con más 
de 754 mil metros cuadrados de edificios, de 
los cuales  589 mil son propiedad de empre-
sas y 165 mil propiedad de los parques. El 
índice de ocupación de los edificios propie-

> 
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dad de los parques, alquilados a empresas 
y centros tecnológicos es del 61%. El índice 
de ocupación de los Parques Tecnológicos 
se ha visto reducido por la incorporación, 
en número de metros construidos, de las 
nuevas infraestructuras desarrolladas en los 
mismos, por ejemplo los edificios Sede y 
Biofísica Bizkaia en el Parque Científico de la 
UPV/EHU, que todavía no se han puesto en 
marcha.

Estudio de impacto

Los Parques Tecnológicos de Euskadi han 
realizado un estudio del impacto que la ac-
tividad en los mismos supone para la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. Así, la actividad 
realizada por las empresas ubicadas en los 
Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa el año pasado generó el 4,9% del PIB 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi; en 
relación al empleo, el impacto fue del  4,3%; 
y sobre la recaudación del 5,3%. 

/Actividad por sectores (sobre plantilla)

 PTÁlava PCTBizkaia PCTGipuzkoa Polo Garaia TOTAL

Empresas 98 219 82 26 425

Empleo 2.873 7.647 3.633 870 15.023

Facturación (Me) 552 2.455 554 73 3.634

/Nº de empresas, empleo y facturación

 PTÁlava PCTBizkaia PCTGipuzkoa Polo Garaia TOTAL

%Titulados  
superiores 32% 46% 40% 55% 42% 

Personal dedicado  
a I+D (nºpersonas) 773 2.091 1.512 452 4.828

Gasto en I+D  
(millones de e) 88 229 96 12 425

/Calidad del empleo e I+D en los Parques Tecnológicos

El gasto en I+d que realizan 
las empresas de los Parques 
Tecnológicos supone el 45% 
del total del gasto empresarial 
en I+d en Euskadi.
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> ¿Qué valoración le merece los datos de cierre del 
año pasado de la Red de Parques Tecnológicos?

Una valoración positiva, si bien nos hubiera gustado 
mejorar los datos de ejercicios anteriores, sin duda, 
pero no ha sido así. Prácticamente se ha mantenido 
la actividad, con mínimas variaciones respecto al año 
anterior tanto en el número de empresas como en 
el número de empleos y la facturación. Teniendo en 
cuenta que 2013 ha sido uno de los peores años de 
la crisis, la valoración de los resultados de los Parques 
Tecnológicos no puede ser negativa, todo lo contrario; 
las empresas ubicadas en los Parques están demos-
trando más capacidad para afrontarlos malos momen-
tos, se están adaptando mejor a las circunstancias, 
están mejorarndo su competitividad y, en definitiva, 
estoy convencido de que saldrán reforzadas de ésta.

> ¿La disminución del número de empresas ubi-
cadas en los Parques marca una tendencia o es un 
hecho puntual que responde a un año tan complica-
do como 2013?

Estoy convencido de que se trata de un hecho puntual, 
consecuencia de un año complicado en lo que a acti-
vidad económica se refiere, en el que, además, hemos 
tenido grupos empresariales que han reordenado su 
estructura; todo esto ha derivado en que el recuento 
final sea de 5 empresas menos que el año anterior. 
Los Parques Tecnológicos son elementos vivos, con 
empresas que se crean, que se instalan, otras que se 
cierran, otras que se van… siempre ha sido así. Si, en 

lugar de tomar como referencia el 31 de diciembre 
de 2013, tomáramos como referencia marzo de 2014, 
estaríamos hablando de ocho empresas más ubicadas 
en los Parques.

> ¿Qué aspectos positivos se pueden destacar en 
este balance anual?

En primer lugar, la no destrucción de empleo es uno 
de los aspectos que debemos destacar, sin duda. Junto 
con el empleo, la cifra de negocio es muy similar a 
la del ejercicio anterior, así que podemos hablar de 
mantenimiento de la actividad.

En segundo lugar, y muy importante en mi opinión, 
el incremento en el movimiento empresarial con la 
creación de nuevas iniciativas empresariales o insta-
lación de nuevas empresas; el año pasado fueron 30 
la empresas que se instalaron en los Parques Tecno-
lógicos de Euskadi, una cifra que está por encima de 
los objetivos que nos habíamos marcado y demuestra 
que la dinámica que se había ralentizado en los últi-
mos ejercicios vuelve a acelerarse.

Y en tercer lugar, el impacto que los Parques Tecno-
lógicos tienen en la actividad económica de Euskadi: 
supone el 4,9% del PIB, el 4,3% del empleo y el 5,3% de 
la recaudación, datos que hablan por si solos.

> ¿Qué va a hacer la Red de Parques Tecnológicos 
para que esas cifras mejoren en 2014?

Confiamos en que se confirmen los atisbos de recu-
peración anunciados y que se consoliden las peti-
ciones que estamos recibiendo de distintos sectores 
empresariales para la instalación de compañías en los 
Parques; son peticiones que superan, en número a las 
recibidas en años anteriores. Además, en 2014 vamos a 
poner en marcha nuevas infraestructuras que ya están 
preparadas para albergar nuevos negocios, nuevas 
empresas, nuevas iniciativas, lo que aportará mucho 
valor añadido a los Parques Tecnológicos de Euskadi 
en el ámbito de la incubación y desarrollo de ideas 
empresariales.

> ¿Qué retos se han marcado los Parques Tecnológi-
cos vascos para los próximos meses?

Tenemos que seguir dando un servicio de vanguardia 
a las empresas instaladas en los Parques, tanto en el 
ámbito de las infraestructuras como en las políticas de 
innovación y de cooperación.

En el aspecto más comercial de nuestra misión, que 
todas las empresas de carácter tecnológico encuen-
tren aquí su espacio natural.

Que la Red de Parques genere sinergias, contactos, 
clientes y proveedores de una forma eficiente y 
cumpliendo con la demanda que las empresas nos 
trasladan.

“En 2014 vamos a poner en marcha nuevas 
infraestructuras que ya están preparadas para albergar
nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas iniciativas.”

José Miguel Corres,  
Presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi:
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DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

La jornada sobre “Modelos de empresa 
basados en la participación de las 
personas” congregó a más de 300 
personas en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa; una jornada 
organizada por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, en la que la consejera Arantza Ta-
pia dejó de manifiesto que “buscamos 
instrumentos que mejoren la gestión 
de las personas en la empresa y devol-

ver el sentido común a las relaciones 
laborales para ganar competitividad.” 
La Consejera afirmó que es necesario 
avanzar hacia una mayor democrati-
zación de las empresas y añadió que 
desde el Gobierno se están liderando 
programas de ayuda y asesoramiento 
para implantar una gestión avanza-
da de las empresas donde todas sus 
partes formen parte de un mismo 
proyecto.

El encuentro, cuya apertura corrió a 
cargo de la viceconsejera de Tecno-
logía, Innovación y Competitividad, 
Estíbaliz Hernaez, contó con la partici-
pación de Josetxo Hernandez (gerente 
de ASLE y presidente de Euskalit), 
Fred Freundlich (MIK-Mondragon 
Unibertsitatea), Lorenzo Mendieta 
(Alcorta Forging Group), Tomás Arrieta 
(presidente del Consejo de Relaciones 
Laborales) y Juan Mª Otaegui (presi-
dente del Consejo Económico y Social). 
Además, el director de Emprendimien-
to, Innovación Social y Sociedad de la 
Información del Gobierno Vasco, Aitor 

Urzelai, y el director de Innovación y 
Tecnología de SPRI, Aitor Cobanera, 
fueron los encargados de presentar 
la estrategia e instrumentos dirigidos 
a la mejora de la gestión empresarial 
basados en los programas Kudeabide, 
Lehiabide, Programa Lanpar, para la 
participación de los trabajadores en el 
capital social.

Algunas de las ideas principales lanza-
das durante la jornada apuntaban a la 
necesidad de aplicar la Innovación a 
los modelos de empresa; que no hay 
que evitar el cambio, sino abrazarlo 
porque es una oportunidad de generar 
un entorno de referencia que aporta 
valor a toda la cadena; que la partici-
pación de las personas puede mejorar 
el clima de relaciones laborales de una 
empresa; que la participación de las 
personas en el proyecto incrementa 
la satisfacción de los equipos y de 
los clientes; y que el Gobierno Vasco 
apuesta por apoyar la evolución hacia 
modelos empresariales cada vez más 
participados por sus personas.

“Pertsonen partaidetzan 
oinarritutako enpresa ereduak” 
jardunaldiak 300dik gora pertsona 
bildu zituen Gipuzkoako Zientzia 
eta Teknologia Parkean martxoan. 
Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak antolatutako 
ekitaldian parte hartu zuten enpresa-
elkarte, gizarte-eragile, enpresa 
pribatu etabar bat etorri ziren, 
pertsonen kudeaketan berrikuntza 
beharrezkoa dela esaterakoan.

Modelos de empresa basados en  
la participación de las personas

La consejera Arantza Tapia con miembros de su equipo y algunos ponentes de la jornada



European Social Innovation 
Competition Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkean izan da

Bilbo eta Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkea Europako Batzordeak antolatutako 
European Social Innovation Competition 
lehiaketaren bigarren edizioaren 
egoitza izan ziren, martxoan. Gizarte-
berrikuntzaren lehiaketa honek, enplegua 
sortzeko edo lan mota berriak sortzeko 
konponbide berritzaileak bilatzen 
ditu. 30 proiektu finalisten ordezkariak 
eta beren mentoreak, bertako nahiz 
Europar batasuneko adituak, lanean aritu 
ziren hautaturiko ekinbideen ahalmen 
guztia garatzeko. Parte hartzaileen 
artean izan ziren Gorka Espiau, Agirre 

Lehendakaria Center-eko senior fellow 
eta lehiaketa epaimahikidea; Geoff 
Mulgan, Nesta berrikuntzaren agentzia 
britaniarraren zuzendari nagusia; 
Angela Catley, Community Catalysts-eko 
Eragiketa-zuzendaria; Deborah Szebeko, 
thinkpublic-eko zuzendaria; edo Max 
Bulakovskiy, i-propeller-eko Negozio 
Garapen zuzendaria.

Etapa honetan, ‘Social Innovation Aca-
demy’ deiturikoan, proiektuak mentoring 
saioen bidez aberastu dira, eta beraien 
berrikuntza mailan, inpaktu-ahalmenean, 
iraunkortasunean eta eskalagarritasu-
nean eragingo da, horiek baitira epaima-
haiaren ebaluazio-irizpideak Londresen 
izango den hurrengo fasera igaroko diren 
10 proiektuak aukeratzeko. Horien artetik 
aukeratuko dira maiatzean Bruselan 
sarituko diren hiru irtenbideak, ekitaldi 
batean 30.000na euro emango zaizkiola-
rik bakoitzari.

Europako Batzordeak Bilbo aukeratu zuen 
European Social Innovation Competition-
en bigarren etapa honetarako, idazkaritza 
teknikoa Agirre Lehendakaria Center-
ek hartu zuelarik; izan ere, Euskadin 
badago gizarte-berrikuntzako ekosistema 
propioa, baita Basque Social Innovation 
(BSI) ere, hau Innobasque-Berrikuntzaren 
Euskal Agentziak bultzatua eta kasu 
honetan Batzordearen bertako bazkidea. 
BSI gizarte, enpresa, unibertsitate eta 
Herri Administrazioko 22 erakundek 
osaturiko plataforma da.

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
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Roberto Eduardo Arango, embajador de 
Panamá, estuvo de visita en el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia, en 
el marco de un viaje oficial de dos días 
a Euskadi. El presidente de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi, José Miguel 
Corres ejerció de anfitrión, acompañado 
por Txaber Ouro y Francisco Marquez, 
subdirectores de los Parques Tecnológicos 
de Bizkaia y Álava, respectivamente, y 
representantes de la Cámara de Comercio 
de Bilbao y de Tecnalia.

Bilbao y el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia acogieron 
la segunda fase de la ‘European 
Social Innovation Competition’, 
organizada por la Comisión 
Europea para buscar las mejores 
soluciones innovadoras para 
generar empleo o crear nuevos 
tipos de trabajo. La competición, 
cuya secretaría técnica asumió 
Agirre Lehendakaria Center, 
cuenta, como socio local, con 
Basque Social Innovation.

Xavier Le Mounier (European Commission), Marian Ibarrondo (Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkea), Geoff Mulgan (Nesta), Gotzon Bernaola (Innobasque), Amaia Agirre 
eta Gorka Espiau (Agirre Lehendakaria Center)
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Los Parques Tecnológicos de Euskadi 
recibieron, en 2013, cerca de 40 visitas de 
entidades públicas y privadas, empresas, 
centros tecnológicos y universidades, 
que querían conocer, de primera mano, 
el modelo de los Parques vascos. La 
mayoría de las delegaciones procedían 
de América Latina, Chile, Brasil, Paraguay, 
Panamá, Argentina, México, Perú, Ecuador 
y Colombia; se recibieron también visitas 
de España, Austria y Portugal, además de 
Corea y de los países árabes.

En mayo, el Parque Tecnológico de 
Álava recibió a una delegación de Perú 
encabezada por su Primer Ministro, Juán 
Jiménez Mayor; visita enmarcada en el 
viaje oficial de dos días realizado a Euskadi. 
Los miembros de la delegación tuvieron 
oportunidad de conocer el proceso de 
creación, evolución y consolidación de 
los Parques Tecnológicos de Euskadi de 
la mano de la consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

En septiembre, miembros de la Cámara 
de Comercio y la Agencia de Desarrollo 

del estado austríaco de Estiria visitaron 
el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, dentro del viaje que realizaron a 
Euskadi para conocer el modelo vasco de 
competitividad.

En diciembre, por último, los 
representantes del Consejo de la Liga 
Árabe tuvieron ocasión de conocer el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
de la mano del presidente de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi, José Miguel 
Corres, en el marco de su primera visita 
oficial a Euskadi.

Además de las visitas recibidas, los 
Parques también viajaron al extranjero 
durante el año 2013 para participar 
en distintos encuentros, entre otros, el 
workshop de la división europea de IASP, 
el primer Congreso de Parques Científicos 
y Tecnológicos de Colombia y el primer 
Encuentro Internacional de Cluster TIC en 
Argentina.

El modelo de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi,  
referente en el ámbito internacional
Euskadiko Parke 
Teknologikoek erreferente 
izaten jarraitzen dute 
nazioartean; horren 
erakusgarri da urtero 
Parkeetan jasotzen den 
atzerriko ordezkaritza 
kopurua. 2013.urtean 
40 ordezkaritza jaso 
zituzten Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Parke 
Teknologikoek, batez 
ere Latinoamerikako 
herrialdeetatik etorritakoak.

Visitas recibidas en los Parques  
Tecnológicos de Euskadi en 2013
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Mercedes de Miguel 
diseinatzaileak Teknologiaren 

Interpretazio Zentroa aukeratu 
du, neguko bildumaren 

katalogoa egiteko.

BTEK, moda eta 
teknologia uztartuz

BTEK, Teknologiaren Interpretazio Zentroa 
modaren agertoki bihurtu da; izan ere 
Mercedes de Miguel diseinatzailearen 
taldeak zentroa aukeratu baitu 2014-1015 
neguko bildumaren katalogoko argazkiak 
egiteko. Modelo, makilatzaile, argazkilari 
eta laguntzailez osatutako lan taldea 
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkera 
hurbildu zen joan den urtarrilean, bilduma 
berriko jantzi, oinetako eta osagarriekin, 
egun osoa iraungo duen argazki-saioa 
egiteko. Teknologiaren Interpretazio 
Zentroaren betebehar nagusia teknologia 
gazteengana hurbiltzea da, zientzia eta 
teknologiaren kultura hedatuz. Baina, 
egun batez, bere eginbeharra aldatu eta 
modari egin dio tartea, argazkien bidez 
moda eta teknologia uztartuz. 

Bisitari kopuruak  
gora 2013an 

BTEK, Teknologiaren Interpretazio Zen-
troak ia 2.500 ikasle eta irakasleen bisita 
jaso zuen 2013an, aurreko urtean baino 
%10 gehiago. Hezkuntza zentroetatik eta 
beste erakunde batzuetatik etorritako 

taldeen kopuruak ere gora egin zuen, %37 
hain zuzen ere: 107 taldek bisitatu zuten 
BTEK iaz, aurreko urtean 78 izan ziren 
bitartean. Guztira 4.000tik gora bisitari jaso 
zituen BTEKek 2013.urtean zehar, aurreko 
urtean baino %7 gehiago. Bisitarien jato-
rriari dagokionean, gehiengoa Bizkaikoa 
da, %87, Gipuzkoakoak %8, Arabakoak %1, 
Estatuko beste autonomi erkidego batzue-
takoak %1 eta nazioartekoak berriz %3.

Hezkuntza zentroetatik jasotako bisitez 
gain, aipatzekoa da 2013.urtean hainbat 
udal erakunde desberdinek antolatutako 
bisitak hartu zituela BTEKek, hala 
nola Zamudio, Galdakao, Berriz edota 
Bermeokoak; baita zenbait guraso 
elkartek antolatutakoak ere. Uda garaian 
berriz, hainbat erakundek sartu zuten 
BTEK euren udalekuen egitarauetan, 
besteak beste Euskanpusek, Aisilan kultur 
elkarteak edota Athletic fundazioak. Iaz 
zentroan egindako ekitaldien artean 
aipatzekoak dira Ciencia en Acción 
ekimena, EIKENen Batzar Orokorra edota 
azaroko Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkearen Ate Irekien Jardunaldia, zentroa 

ezagutzeko eta bertan antolatutako 
ekintzetan parte hartzeko milaka lagunek 
baliatu zutena.

Batzorde  
Europarraren aintzatespena

BTEK zentroa, zientzia eta teknologia 
alorrean egiten ari den hedapen-lanak 
izan zuen saririk iaz, izan ere Batzorde 
Europarrak Parkea zoriondu baitzuen Zero-
Hytechpark proiektuaren hedapenean 
egiten ari den lanagatik. BTEK zentroa da 
proiektuaren hedapen-gunea, modulu 
interaktibo baten eta tailer baten 
bidez, non hidrogenoaren teknologien 
funtzionamendua azaltzen den.

Web gune berria  
www.btek.org

2014. urtea hastearekin batera, 
Teknologiaren Interpretazio Zentroak web 
gune berria estreinatu du. BTEK zentroari 
eta bere heziketa-eskaintzari buruzko 
informazio zabala eta argazkiak eskaintzeaz 
gain, zentroa bisitatzeko erreserbak egiteko 
aplikazioa du gune berriak. Gune honek 
elementu dinamikoa izan nahi du, hortaz 
denbora epe laburrean blog bat irekiko 
da, ikasle eta irakasleei zuzendutakoa, non 
informazioa trukatu eta zalantzak argitu 
ahal izango diren.

El Centro de Interpretación de la Tecnología, BTEK, se ha 
convertido en pasarela de la moda, con la presencia del 
equipo de la diseñadora Mercedes de Miguel para  
realizar las fotografías del catálogo de la colección de 
invierno 2014-2015.
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Las delegaciones de Euskadi y La Rioja se reunieron en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

La Rioja se acercó a la  
estrategia y sistema vasco de I+D+i
Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkea, Euskadi 
eta Errioxaren arteko 
topaketaren agertoki izan 
zen joan den martxoan. 
Iñigo Urkullu lehendakariak 
eta Pedro Sanz Errioxako 
presidenteak sinatutako 
lankidetza-protokoloaren 
barruan kokatutako 
topaketaren buru izan 
ziren Javier Erro, Industria, 
Berrikuntza eta Enpleguko 
sailburu errioxarra eta Estibaliz 
Hernaez, Jaurlaritzako 
Teknologia, Berrikuntza eta 
Lehiakortasun sailburuordea.

Representantes del Gobierno vasco y 
del Gobierno de La Rioja celebraron una 
jornada de trabajo, en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, dirigida por la vice-
consejera de Tecnología, Innovación y Com-
petitividad, Estibaliz Hernáez, que presentó 
la composición y funcionamiento de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
así como las Estrategias de Innovación no 
Tecnológica y de Especialización Inteligente 
de futuro para Euskadi.

La delegación riojana, encabezada por el 
consejero de Industria, Innovación y Empleo 
de La Rioja, Javier Erro, y compuesta por 
representantes de la Fundación Riojana 
para la Innovación y Grupo BioRioja entre 
otros, tuvo ocasión de conocer de primera 

mano las fórmulas de colaboración que 
mantienen los agentes de la RVCTI en Eus-
kadi y visitar algunas de las instalaciones de 
las dos Alianzas Tecnológicas Tecnalia e IK4, 
así como de los Centros de Investigación 
Cooperativa ligadas a la biotecnología y a la 
nanotecnología.

La jornada se desarrolló en dos partes. Una 
primera expositiva en la que participaron 
Jose Miguel Corres, Presidente de la Red 
de Parques  Tecnológicos; Leire Bilbao, 
Directora de Tecnología y Estrategia, del 
departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad; Aitor Urzelai, Director de In-
novación, Emprendimiento y Sociedad de la 
Información; Txema Pitarke, director de CIC 
nanoGUNE; Jose Maria Mato, Director de 

CIC bioGUNE; Jose Miguel Erdozain, Director 
de la Alianza de IK4, y Joseba Jaureguizar, 
Director de la Corporación Tecnológica 
Tecnalia. Y una segunda parte en la que los 
asistentes visitaron la Unidad de Biología 
Estructural del CIC bioGUNE, Gaiker-IK4 y 
Tecnalia.

Esta jornada se enmarcó en el acuerdo 
suscrito en el mes de noviembre por el 
Lehendakari, Iñigo Urkullu y el presidente 
de La Rioja, Pedro Sanz que manifestaron 
su disposición para establecer mecanismos 
de colaboración específicos en aquellos 
asuntos de interés común, como es el caso 
de la Innovación.

Kolonbiako enpresari talde 
baten bisita jaso zuen Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkeak: 
Augusto Lopez Valencia, Alfonso 
Giraldo eta Sergio Sotok Parkea 
bertatik bertara ezagutzeko 
aukera izan zuten Txaber Ouro, 
Zuzendariorde nagusiaren eta 
Cristina Andres, Berrikuntza 
Zuzendariaren eskutik.



Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

12

Los Parques Tecnológicos de Bizkaia, 
Álava y Gipuzkoa, acogieron las jornadas 
de presentación de los programas de 
ayuda para empresas del Gobierno Vasco 

y Spri; unas jornadas que suscitaron 
un gran interés entre las empresas y 
entidades ubicadas en los Parques y fuera 
de ellos, ya que los auditorios de los tres 
Parques Tecnológicos prácticamente 
colgaron el cartel de lleno en las tres 
jornadas.

La Directora de Internacionalización de 
Spri, Miren Madinabeitia, el Director de 
Tecnología e Innovación, Aitor Cobanera 
y el Responsable de Emprendizaje, Imanol 
Cuétara fueron los encargados de explicar 
cada uno de los programas de ayuda:

Por una parte, los enmarcados en el área 
de Tecnología e Innovación: dentro de 

la estrategia Innobideak los programas 
Kudeabide y Lehiabide; Hobeki + 
DIGITAL@; Lankidetza + DIGITAL@; Net’s; 
Etorgai; y Gaitek. 

Por otra, los programas del área 
de Promoción Empresarial: 
Ekintzaile y Miniconnect dirigidos 
a emprendedores, AFI, Renove 
Maquinaria, Gauzatu Industria, Gauzatu 
Implantaciones exteriores, Servicios de 
Internacionalización, y Sucesiones.

El Gobierno Vasco y Spri destinarán más 
de 110 millones de euros a apoyar a las 
empresas a través de estos programas 
durante el ejercicio 2014.

La presentación de los programas de ayuda 
para empresas llenan los auditorios de los 
Parques Tecnológicos
Enpresa eta erakunde 
desberdinetako 500 pertsona 
inguru bertaratu ziren Eusko 
Jaurlaritzak-Sprik enpresentzat 
dituzten laguntza-programak 
aurkezteko Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Teknologi 
Parkeetan, joan den otsailean 
egindako jardunaldietara.

Indiako Pune hiriko IIMS unibertsitateko ikasle 
talde bat Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean izan da bisitari. Raquel Ubarrechena, 
Parkeko zuzendariorde nagusiak eta Hector 
Calderon, Berrikuntza zuzendariak egin zien 
harrera, baita Parkearen historia eta bilakaera 
azaldu ere. 17 ikaslez osatutako taldea, 
Mondragon Team Academyren eskutik iritsi 
zen Gipuzkoako Parkera. Eraikin Nagusira 
egindako bisitaren ondoren, Gipuzkoa 
Berrikuntzenen workshop baten parte 
hartzeko aukera izan zuten eta ondoren, 
Wattio enpresan egiten den lana bertatik 
bertara ikusteko aukera.

Las jornadas se celebraron en los Parques 
Tecnológicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.



Igo egin da 
Gipuzkoako 
Zientzia eta 
Teknologia 
Parkearen 
“Autoa 
Partekatu” 
plataformaren 
erabiltzaile 
kopurua
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El uso del coche compartido 
ha evitado la emisión de 
18 toneladas de CO2 a la 
atmósfera y el ahorro de 
más de 21.000 e durante  
el año 2013.

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkearen “Autoa Partekatu” plataformaren 
bidez antolatutako bidaia kopurua %20 
handiagoa izan zen 2013.urtean aurreko 
urtean baino. Iaz 78 bidaia argitaratu ziren 
plataforma horretan, ia guztiak aldizkako 
bidaiak, eta guztira 1.200dik gora joan-
etorri egin ziren autoa partekatuz.

Honenbestez, autoa partekatzeak, 
atmosferara 18 tona CO2 isutzea ekiditu  
du eta dirutan 21.000tik gora euro 
aurreztea.

Zerbitzuaren erabiltzaileen profilari 
dagokionean, aipatzekoa da %53,8 
gizonak direla, %45,8 30 eta 40 urte 
bitartekoak direla eta erabiltzaileen 
gehiengoa, %64, Teknologi Parkera 
joan-etorriak egiteko autoa partekatzea 
eskaintzen duten gidariak direla.

Trafikoa gutxitu, dirua aurreztu eta CO2 
isurketak murriztea dira Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia Parkeak 
finkatutako helburu nagusiak carpooling-
autoa partekatzea plataformaren bidez.

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa acogió la jornada ‘Reflexiones 
sobre la logística para internacionalizar tu 
negocio’, organizada por el propio Parque 
y DHL. El Director de Márketing y Ventas 
de DHL Express Iberia, Nicolás Mouze 
fue el encargado de dar a conocer los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de 
iniciar el proceso de internacionalización 
del negocio, incluyendo el transporte 
y la logística. La jornada se enmarcó en 
el Grupo de Formación y Aprendizaje – 
Ikasteam, como una experiencia previa 
a su incorporación al catálogo de Pilulak 
de 2014. El proyecto Pilulak es uno de los 
proyectos innovadores puesto en marcha 
dentro del grupo, impulsado por Tecnalia, 
que quiere convertirse en un canal para 
activar competencias profesionales, una 
forma de compartir y aplicar conocimiento, 
una manera de crear nuevos espacios 
de encuentro y, al mismo tiempo, una 
herramienta para facilitar la creación de 
sinergias.

Reflexiones sobre la logística  
para internacionalizar el negocio, 
en el marco de IKASTEAM



Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

14

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia  
Parkeak enpresei emandako zerbitzuen 
balorazioak gora egin du

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak 
2013.urtean bere bezeroei emandako 
zerbitzuak baloratzeko inkesta egin du 
bertan kokatutako enpresen artean. 
Urtero egiten den asebetetze inkestak, 
bezeroak zerbitzuekin gustora ote dauden 
eta hobekuntza neurriren bat abiarazteko 
beharrik ote dagoen erakusten dio Parkeari. 
Azken bi urteotan bezala, aurten ere, web 
formatuan egin da inkesta eta paperean 
egiten zenean baino erantzun zabalagoa 
izan du.

Hiru eremuri buruzko ebaluazioa egiten 
du inkestak: arreta zerbitzua, azpiegiturak 
eta zerbitzu orokorrak. 2013an hiru eremu 
hauetan eskainitako zerbitzuen balorazioa 
aurreko urteetakoa baino hobea izan da.

Bezeroenganako arreta zerbitzua da, beste 
urte batez, notarik altuena jaso duena, 

Las empresas han 
otorgado un notable a los 
servicios ofrecidos por el 
PCTBizkaia. El servicio de 
atención al usuario es el 
mejor valorado, con una 
nota de 8,67. La encuesta 
es una de las herramientas 
con la que cuenta el 
Parque para conocer el 
grado de satisfacción 
de sus clientes y si es 
necesario poner en marcha 
alguna medida de mejora.

batezbeste 8,67koa hain zuzen ere. Arlo 
honen barruko atal guztiek jaso dute 8tik 
gorako kalifikazioa.

Zerbitzu orokorren arloari batezbeste 
8,25eko kalifikazioa eman diote bezeroek, 
atal honetan Teknologi Parkeko segurtasuna 
eta harrera izan dira balorazio handiena lortu 
dutenak, 8,59 eta 8,57ko balioekin.

Azpiegitura arloak 7,81ek kalifikazioa lortu 
du, batezbeste; arlo honen barruan notarik 
onena jaso duena, 8,64ekoa hain zuzen ere, 
enpresarentzat inguruak duen egokitasun 
maila izan da.

Aparkalekuak eta seinaleztapena izan dira 
notarik baxuena jaso dutenak, 6,47 eta 6,71 
hurrenez hurren.  

El Parque Tecnológico de Álava recibió la 
visita de alumnos de la Universidad del 
País Vasco. El grupo, compuesto por alum-
nos del máster universitario en Organiza-
ción de la producción y gestión industrial 
y alumnos de Ingeniería en Organización 

industrial, cursan asignaturas vinculadas 
a la política industrial y tecnológica, así 
como a la competitividad y la innovación. 
Es por esto que se acercaron al Parque, 
donde la directora de Innovación, Victoria 
del Río les explicó lo que es el Parque 

Tecnológico de Álava y la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi, sus actividades, 
misión, objetivos, el tipo de empresas 
ubicadas y la aportación de los Parques a 
la actividad económica de Euskadi.

Alumnos de la 
Universidad del  
País Vasco se 
acercaron al Parque
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Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasuneko sailburu Arantza 
Tapiak Oronak dituen instalazio berriak 
bisitatu zituen Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkean, Oronako zuzendari 
nagusi eta Mondragon Korporazioko 
presidenteorde Javier Mutuberriak 
gonbidatuta, hurrengo hilabeteetarako 
aurreikusita dagoen inaugurazioaren 
aurretik. Tapiarekin batera, Industriako 
sailburuorde Juan Ignacio García de 
Motiloa eta Teknologia, Berrikuntza eta 
Lehiakortasuneko sailburuorde Estibaliz 
Hernáez izan ziren.  Arantza Tapia sailburuak 
Oronak, erakunde publikoen laguntzarekin, 
egindako apustua nabarmendu zuen; 
izan ere, balio handiagoa emango dio 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeari, 
I+G+b-ren funtsezko aktoreak –hots, 
enpresak, I+G+b-ko teknologia-zentroak eta 
unibertsitateak– bateratzen dituen ingurune 
fisiko bat sortuko baitu.

Gipuzkoako Ganbarak 2014ko lehen 
osoko bilera egin zuen urtarrilaren 
28an, iazko jarduera ekonomikoaren 
emaitzak jakitera eman eta aurtengo 
aurreikuspenak aztertzeko. Batzar 
horretan, Jose Miguel Corres, Euskadiko 
Parke Teknologikoen presidenteak 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkearen aurkezpena egin zuen, osoko 
batzarreko kide direnen aurrean, Pedro 
Esnaola, Ganbarako presidenteak 
gonbidatuta. Euskadiko Parkeen 
presidenteak, Gipuzkoako Parkearen 
zabalkuntza proiektuen egungo egoeraz 
eta etorkizuneko aurreikuspenez hitz 
eginez bukatu zuen bere hitzaldia.

Arantza Tapia Sailburua, 
Oronaren instalazio berrietan

El Parque Tecnológico de Álava acogió 
la tercera sesión del ciclo financiero 
organizado por SEA-Empresarios 
Alaveses en colaboración con Elkargi; 
un ciclo, cuyo objetivo principal ha sido 
ofrecer la información necesaria para 
entender y gestionar las finanzas de una 
empresa.

La sesión que se celebró en el Parque, 
giró en torno al Presupuesto de Tesore-
ría: cómo estructurar un presupuesto 
de cobros y pagos; clasificación de 
los distintos tipos de cobros y pagos; 

diferencias entre ingresos y cobros, y 
entre gastos y pagos; cómo financiar los 
déficits de tesorería; cómo optimizar los 
superávits de tesorería; cómo hacer un 
presupuesto de tesorería a corto plazo y 
medio plazo; formatos y modelos; utili-
dades prácticas: evolución, tendencias, 
proyecciones y simulaciones; conclu-
siones prácticas para la gestión de la 
empresa. Estos fueron los puntos que se 
analizaron en la jornada, de la mano de 
Mikel Ansoalde, Consultor de Elkargi.

Tercera sesión del ciclo 
financiero de SEA en el Parque
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> El año que viene Euskalmet cumplirá 
25 años. ¿Qué balance puede realizar del 
recorrido de la agencia? 

Empezamos estudiando las carencias 
existentes en el área de meteorología. La 
más notoria era la falta de información 
especialmente en tiempo real. De hecho no 
se sabía qué ocurría, salvo en los aeropuertos 
donde había personal del antiguo Instituto 
Nacional de Meteorología. Por ello se 
empezó primero diseñando y a continuación 
implantando una red de estaciones 
automáticas conectadas vía telefónica. 

> ¿Cuáles han sido los hitos más 
destacados en estos años? 

Primero desarrollar una amplísima red 
automática conectada en tiempo real. Son 
más de 110 estaciones que suministran 
datos cada 10 minutos. Además, tanto 
las Diputaciones Forales, como de los 
consorcios, ayuntamientos, la Agencia 
Vasca del Agua (URA) y la Dirección de 
Atención de Emergencias y Meteorología 
nos hemos unido para desarrollar esta 
red hidro-meteorológica que suministra 
una información imprescindible tanto 
para el área de meteorología como para 
la de hidrología. Además, junto a AZTI-
Tecnalia, hemos desarrollado la red océano-
meteorológica, pionera en Europa. Otros 
hitos que debemos destacar han sido la 
puesta en marcha del primer perfilador 
de la Península Ibérica (situado en Punta 
Galea, Bizkaia) y la instalación del radar 
meteorológico de Kapildui (situado en 
Álava). Sin embargo, el principal hito en 
mi opinión ha sido sin lugar a dudas, la 
puesta en marcha de Euskalmet como 
servicio completo de vigilancia y predicción 
operativo, las 24 horas del día, los 365 días 
del año.
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“El recurso más importante 
con el que cuenta Euskalmet 
son las ‘ganas’, querer 
hacer bien tu trabajo, estar 
enamorado de lo que haces 
y el amor a tu tierra. De todo 
esto vamos sobrados”

Arabako Parke 
Teknologikoan 
kokatuta dagoen 
Euskal Meteorologia 
Agentziaren 
arduradunagaz 
hitz egin dugu 
meteorologiaz eta 
agentziaren ibilbideaz.

Entrevista con 
José Antonio Aranda, 
Responsable de la Agencia 
Vasca de Meteorología, 
Euskalmet
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> ¿Cómo es el trabajo diario en 
Euskalmet? 

Hay siempre alguien vigilando la 
atmósfera, el mar y los ríos las 24 horas 
del día, lo que significa que si se recaba 
algún dato que nos indique que existe algo 
anormal o que puede darnos problemas, se 
informa inmediatamente. Al mismo tiempo 
se corren los modelos de 2 a 4 veces al día y 
se bajan a una escala de trabajo adecuada 
a nuestras necesidades. De forma paralela 
alimentamos y vigilamos nuestra cuenta 
Twitter, @Euskalmet y nuestra página 
web, informamos diariamente a más de 
50 emisoras de radio, generamos avisos 
amarillos, alertas naranjas y alarmas rojas, 
depuramos series, vigilamos la calidad de 
los datos provenientes de las estaciones, 
hacemos climatologías, etc. En fin, como 
ves se trata de un trabajo intenso y 
continuo.

> Ante una situación de emergencia 
¿qué protocolo se sigue? 

Si se detecta un posible problema de 
meteorología severa se informa con unos 
días de antelación (entre 4 y 7) de manera 
interna al resto de áreas de la Dirección de 
Atención de Emergencias y Meteorología 
(DAEM). A partir de aquí se valora la 
situación con los compañeros y compañeras 
del área de Intervención de Emergencias 
y si se considera conveniente, en función 
de la gravedad del asunto, nos ponemos 
al habla con otras instituciones (URA, 
Dirección de Tráfico, diputaciones forales, 
Puertos, consorcios…). Cuando la situación 
se confirma a 2-3 días vista se hace pública. 
Pero antes de llegar a ello hemos valorado 
el impacto que dicha situación podría tener 
en los distintos puntos o áreas. Es decir, se 
lanza un aviso amarillo, una alerta naranja 
o una alarma roja en función del impacto 
que creemos que provocará dicha situación 
meteorológica. Esta información se envía a 
través de SOS Deiak a más de 1.000 usuarios, 
instituciones, empresas u organismos y se 
publica en nuestra página web, se alerta 
a los medios de comunicación y se envían 
notas de prensa, informamos a través de 
nuestra cuenta en Twitter, en la nueva 
aplicación gratuita de Euskalmet, etc. La 

información se actualiza cada 12 horas. 
Cuando nos enfrentamos a una situación 
adversa hacemos, además, un seguimiento 
minuto a minuto. El objetivo final es que 
antes de que ocurra todo el mundo lo sepa 
y mientras está ocurriendo, también.

> El comienzo de 2014 nos ha traido 
numerosas alertas y alarmas ¿cómo han 
vivido ustedes estas situaciones? 

Hemos vivido 7 situaciones alerta naranja 
por oleaje y 2 situaciones de alarma roja 
por el mismo motivo en tan solo 60 días, 
algo que NO ES NORMAL. Tenemos que 
tener en cuenta que cada alarma roja 
conlleva una presión muy importante 
debido, sobre todo, a la gran cantidad de 
recursos que hay que movilizar. Además, 
el trabajo en este tipo de situaciones se 
multiplica. 

> Los recursos técnicos y tecnológicos 
más avanzados ¿son lo más importante a 
la hora de realizar su trabajo? 

El recurso más importante son las “ganas”, 
querer hacer bien tu trabajo, estar 
enamorado de lo que haces y el amor a 
tu tierra. De todo esto vamos sobrados. El 
segundo recurso más importante es tener 

datos en cada momento de lo que está 
ocurriendo tanto en la atmósfera, como 
en los ríos o en la mar. Para ello contamos 
con una tecnología y una red de estaciones 
de alta calidad que nos permite saber 
qué está ocurriendo a cada momento. 
El tercer recurso es la experiencia que 
nos da el conocimiento de situaciones 
meteorológicas similares que hemos 
padecido y los problemas que generaron 
en cada situación. El hecho de saber qué 
ocurrió en situaciones parecidas nos ayuda 
a encarar los nuevos episodios.

> De entre todos sus medios técnicos 
¿destacaría alguno en especial? 

Sin duda alguna, el radar de Kapildui 
y la extensa y completa red oceáno-
hidro-meteorológica. Contar con tantas 
estaciones y en tiempo real es un privilegio 
y el de Kapildui es el radar más moderno 
de la Península Ibérica.

> ¿Cómo se presenta este año 2014, 
meterológicamente hablando? ¿Se puede 
hacer una previsión a tan largo plazo? 

El invierno recientemente finalizado, ya 
lo hemos visto, puede clasificarse como 
excepcional en vientos y, sobre todo, en 
temporales. Cómo vendrán la primavera, el 
verano y el invierno es un misterio también 
para nosotros. Hoy en día, la tecnología 
y el conocimiento no son suficientes 
para ofrecer con garantías un pronóstico 
estacional. El índice de aciertos es inferior 
al 30%. Por tanto, creemos que lanzar un 
pronóstico con una predictibilidad tan baja 
supone, en definitiva, no ser honestos con 
la ciudadanía.
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elkarrizketa

La primera labor de 
Euskalmet, hace casi 
25 años, fue diseñar e 
implantar una red de 
estaciones automáticas 
vía telefónica.

La plantilla de Euskalmet celebró el día Meteorológico mundial, el 23 de marzo,  
con sus familias y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.
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Los emprendedores alaveses ubicados en 
las instalaciones que el Centro de Empre-
sas e Innovación de Alava (CEIA) tiene en el 
Parque Tecnológico de Alava se van a ver 
beneficiadas por los préstamos y subven-
ciones a fondo perdido que ofrece la Fun-
dación Michelin Desarrollo, siempre que 
sean proyectos del sector industrial o de 
servicios a la industria, que creen empleo 
duradero y que se lleven a cabo allí donde 
Michelin tiene centros de trabajo, en el 
caso de Euskadi, en Alava y Gipuzkoa.

• El director de la Fundación Michelin 
Desarrollo, Félix Sanchidrián, y el Director 
de Emprendimiento del Gobierno Vasco y 
Presidente de CEIA, Aitor Urzelai, firmaron 
el convenio que establece, además de 
ayudas técnicas, dos tipos de ayuda finan-
ciera para estas empresas, por una parte 

En un acto presidido por la Secretaria de 
Estado de Investigación, Carmen  Vela y 
las Consejeras del Gobierno Vasco, Arantza 
Tapia y Cristina Uriarte, se presentaron los 
nuevos directores de ESS Bilbao. Se trata del  
Director Ejecutivo, José Luis Martínez Peña, 
que será el  responsable máximo de la ges-
tión global del Consorcio y el interlocutor 
con los socios internacionales; y el Director 
Tecnológico, Pedro José González Gutiérrez, 
que coordinará los aspectos técnicos del 
proyecto y las relaciones con las Universi-
dades y el entorno industrial. Además del 
nombramiento de la nueva dirección, el 
Consejo Rector de ESS Bilbao ha estableci-
do un nuevo marco de relación con Lund 
(Suecia), a quien suministrará, a partir de 
ahora, sistemas o subsistemas diseñados, 
construidos y probados.

préstamos de entre 20.000 y 180.000 euros, 
en función del empleo generado, con un 
máximo de 18 empleos subvencionables, 
y subvenciones a fondo perdido de 1.000 
euros por empleo generado.

• CEIA, presidido por el Gobierno Vasco 
y participado por la Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
está gestionado a través del Grupo SPRI, 
y lleva años colaborando con la Funda-
ción Michelin Desarrollo pero es ahora 
cuando esa colaboración se formaliza y 
mejora a través de dicho convenio. En 
estos momentos hay 32 empresas en sus 
instalaciones.

• Por otra parte, y además de lo establecido 
en el convenio, en este marco de colabo-
ración, la Fundación Michelin Desarrollo 

pone a disposición de las empresas ubi-
cadas en CEIA expertos de sus diferentes 
centros para impartir cursos y realizar ase-
soramientos puntuales en diferentesmate-
rias. CEIA va a difundir entre los empren-
dedores y las empresas que se incorporen 
a su incubadora, los programas ofrecidos 
por la Fundación Michelin Desarrollo. Por 
su parte, la Fundación Michelin Desarrollo 
va a proporcionar un soporte a los em-
prendedores en aquellos proyectos que 
demuestren un potencial de creación de 
empleo duradero. Dicho soporte se basa, 
además de en la realización de un estudio 
del proyecto empresarial correspondiente, 
en ayuda económica como subvención a 
fondo perdido y ayuda financiera.

La Fundación Michelin Desarrollo 
apoya a las empresas de CEIA
Michelin Desarrollo 
Fundazioak eta CEIAk 
hitzarmena sinatu dute, 
zentroan kokatutako 
enpresei laguntzeko; 20.000 
eta 180.000 euro bitarteko 
maileguak bermatuko dizkie 
Fundazioak, baita funts 
galdurako 1.000 euroko 
diru laguntzak ere sortutako 
enplegu bakoitzeko.

Felix Sanchidrián y Aitor Urzelai tras la firma del convenio

El Consejo Rector de ESS Bilbao presentó a los dos nuevos directores

Presentados los nuevos 
directores de ESS Bilbao
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Dos estudios publicados recientemente 
por el investigador del Basque Center on 
Cognition, Brain and Language (BCBL) 
Kepa Paz-Alonso en las revistas científicas 
Journal of International Neuropsycholo-
gical Society y Schizophrenia Research 
han demostrado que el procesamiento 
semántico ligado al posterior reconoci-
miento de dichas palabras por parte de 
niños, así como de persona adultas con 
esquizofrenia es menos eficiente que el 
que se produce en el cerebro regular de 
un adulto. Pero además, ambas investi-
gaciones han probado que los niños son 
menos proclives a generar este tipo de 
recuerdos falsos en sus cerebros y algo 

similar ocurre con los pacientes con esqui-
zofrenia.

Una de las razones para este fenómeno es 
que los niños no tienen tan automatizado 
y desarrollado como los adultos el proce-
samiento semántico. Es decir, el cerebro de 
los adultos, a fuerza de repetir conexiones 
entre diversas regiones del cerebro relacio-
nadas con la memoria, han mecanizado el 
proceso de relacionar la información nueva 
de manera semántica para su almacenaje. 
No obstante, según prueban las investiga-
ciones de Paz-Alonso, este proceso es más 
proclive a generar memorias falsas en el 
cerebro de los adultos que en el cerebro de 
los niños.

Según afirma el propio Paz-Alonso, “en 
realidad, los mismos procesos que produ-
cen estas “falsas memorias” en personas 
adultas sanas son también responsables de 
su mejor memoria. Mas que un defecto de 
la memoria, este efecto es una muestra del 
precio que en ocasiones debemos pagar 
por las bondades de nuestra memoria; las 
dos caras de una misma moneda, cuyo 
estudio nos permite entender mejor como 
funciona nuestra memoria y los mecanis-
mos cerebrales que la sustentan.”

Kepa Paz Alonso, investigador del BCBL

Los “recuerdos falsos”, la cara oculta 
de nuestra buena memoria 

enpresak sarean

Oinarri eta Kutxabanken arteko hitzarmena, ETEei  
eta autonomoei finantzaketa eskuratzea errazteko

Elena Zarraga, Oinarri SGR erakundearen Zuzendari 
Nagusiak eta Fernando del Hoyo, Kutxabankeko Enpresa 
Banka arloko Zuzendariak, lankidetza hitzarmena 
sinatu zuten 2013ko abenduan, Euskadiko enpresa eta 
autonomoei finantzaketa eskuratzea erraztuko dien abal-
lerroa merkaturatzeko. Elkarren bermerako sozietateak eta 
finantza-taldeak sinatutako hitzarmen berriak eragiketa 
arrunten kreditu-beharrizanei erantzutea du helburu, baita 
nazioartekotzea erraztea, jarduera ekonomikoa sustatzea, 
lehiakortasuna handitzea eta lanaren defentsan laguntzea 
ere. 2014ko abenduaren 31 arte izango da indarrean 
hitzarmen hori, eta zirkulatzaile eragiketak finantzatzeko 
abal-lerroa jarriko du enpresa txikien eta autonomoen 
eskura. Onuradun bakoitzeko 1,2 milioi euro izango da 
gehieneko zenbatekoa eta gehieneko epea ere izango dute 
krediturako nahiz abalerako, hiru urtekoa, hain zuzen ere.

Kepa Paz-Alonso, BCBL 
zentroko ikerlariak frogatu 
duenez, helduen oroimena 
haurrena baino eraginkorragoa 
da, baina oroitzapen faltsu 
gehiago sor ditzake.
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microLIQUID euskal enpresak zenbait 
gaixotasun neurologikoren kontrako 
medikamentuak testatzeko balio duten 
mikroorratz batzuk garatu ditu. Gailuon 
izen komertziala fProbes izango da, 
2015ean merkaturatuko dira, eta labora-
tegian epilepsia, alzheimerra, parkinsona 
eta halako patologietarako tratamenduak 
ikertzeko balio izango dute.

IK4-IKERLAN teknologi zentroaren spin-
offa den enpresa honek garatutako orrat-
zak gai dira botikak zuzenean zerebroan 
askatzeko eta, aldi berean, laborategiko 
saiakuntzetan zerebroaren jarduera neurt-
zeko. Funtzio bikoitz horri esker, fProbesa 
merkatuan dauden tresnen arteko osoena 
da, orain arteko tresnen bidez, jarduera 
neuronala neurtu bai, baina ezinezkoa 
baitzen probatu nahi zen botika tratatu 
beharreko gune zehatzean jarri.

fProbesek dispositibo berean biltzen 
dituzte, batetik, zerebroaren jarduera 

detektatzeko ahalmena duten elektrodo 
batzuk eta, bestetik, sistema mikroflui-
diko bat, zeinaren bitartez aztertu nahi 
den substantzia aska daitekeen.

Gaitasunen konbinazio horri esker, botika 
aplikatu den gune zehatzean botika 
horrek izandako eraginei buruzko datu 
oso zehatzak jasoko dituzte ikertzaileek 
(medikamentu guztia tratatu nahi den 
gunera iristen da, eta hori ez da ziurra 
izaten beste bide batzuetatik sartzen de-
nean), eta berehalaxe jakingo da eragina 
nolakoa izan den.

Mikroorratzok, botiken eragina zehazta-
sun handiagoz monitorizatzea ahalbi-
detzeaz gainera, prezio aski txikiagoa 
izango dute, plastikoz egingo direlako, 
eta ez silizioz, silizioa askoz ere material 
garestiagoa izanik.

Mikroorratzak, epilepsiaren, 
alzheimerraren eta 
parkinsonaren ikerketarako
La empresa vasca microLIQUID 
ha desarrollado unas 
microagujas con las que se 
podrán testar medicamentos 
contra algunas enfermedades 
neurológicas, unos dispositivos 
que se pondrán en el mercado 
en 2015 y servirán para 
investigar a nivel de laboratorio 
los tratamientos de patologías 
como la epilepsia, el alzheimer 
o el párkinson.

fProbes mikroorratzak 2015ean 
merkaturatuko dira

Alfonso Allende (Deutsche Bank) 
eta Pedro Oyarzabal (Elkargi)

Deutsche Bank-
Elkargi, euskal 
enpresen munduko 
operazioak 
bermatzeko ituna

Deutsche Bank eta Elkargik akordio ai-
tzindaria lortu dute, esportatzen duten 
enpresei nazioarteko abalak mundu 
osorako garantiarekin eta lehentasu-
nezko baldintzetan eman ahal izateko. 
Akordio honi esker, atzerrian negozioa 
duten enpresa esportatzaileek mundu 
osoko herrialde gehienetan euren 
abal teknikoak aurkezteko aukera 
izango dute, Deutsche Bank bezalako 
erakunde batek eskaintzen duen 
nazioarte mailako sendotasunarekin 
zein abalaren onespen ziurtasunare-
kin, hala nola enpresen finantzazioan 
liderra den Elkargi bezalako erakunde 
batek ematen dien garantia eta kau-
dimenarekin. Itun honen esparruan, 
Elkargiko bazkideek euren nazioarteko 
proiektuetan hartutako konpromisoak 
bermaturik izango dituzte, Deutsche 
Bank erakundeak mundu osoan duen 
ospe finantzarioari esker eta gainera, 
lehentasunezko prezio baldintzetan 
egiteko aukera izango dute.  Aipatu 
akordioa Alfonso Allendek, Deutsche 
Bank erakundeko Enpresen Lurralde 
Zuzendariak (EAE, Nafarroa, Errioxa 
eta Aragoi) eta Pedro Oyarzabalek, 
Elkargiko Kontseilari Ordezkariak 
sinatu zuten.
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CIC microGUNE ha liderado 
cuatro proyectos europeos

Sabadell 
bankuaren 
Gipuzkoako langile 
guztien batzarra 
Plan Estrategikoa 
ezagutzeko

El centro vasco de investigación coopera-
tiva en microtecnologías, CIC microGUNE, 
participó el año pasado en 15 proyectos 
europeos que suman un presupuesto total 
de 64,5 millones de euros. Además, el centro 
ha liderado durante 2013 cuatro de los prin-
cipales proyectos europeos en el ámbito de 
las microtecnologías.

Gracias a sus capacidades y a la experiencia 
del equipo que lo forma, el centro se ha 
erigido en uno de los actores de referencia 
en Europa en una de las áreas con mayor 
potencial y perspectivas de mercado. 

Durante los próximos años, las perspectivas 
de crecimiento de los microsistemas son del 
9% en sectores relacionados con la movili-
dad y del 20% en sectores relacionados con 
las ciencias de la vida (salud humana, animal 
y medioambiente).

En 2013, CIC microGUNE consiguió la apro-
bación en Europa de 7 nuevos proyectos de 
investigación, lo cual supone una tasa de 
éxito del 28%, claramente por encima de la 
media europea. Además, el centro participó 
en total en 15 proyectos.

Tres de sus investigadores, Santos Merino, 
Iban Quintana y Jesús Ruano-López, están 
al frente los cuatro proyectos europeos 
liderados: NEURIMP, HINMICO, ANGELAB y 
LABONFOIL. Salvo éste último, finalizado en 
2013, todos los demás se encuentran aún 
en activo.

Estos datos suponen un espaldarazo a las 
expectativas de CIC microGUNE de cara al 
programa Horizon 2020, el instrumento de la 
UE para financiar los proyectos de investiga-
ción durante los próximos años. El centro es-
pera contar con una participación destacada 
en esta iniciativa y aportar su experiencia de 
cara  a traccionar la participación de empre-
sas vascas en el mismo. No en vano, los 15 
proyectos europeos en curso cuentan ya con 
la presencia de 6 empresas vascas.

Sabadell Bankuak Gipuzkoan duen merka-
taritza- eta enpresa-sareko langileek Pedro 
Sánchez Sologaistua lurralde-zuzendaria-
ren eskutik ezagutu zuten 2014-2016 epeal-
dirako Plan Estrategiko Hirukoitz berria, 
datozen hiru urteotako ildo estrategikoak 
ezartzen dituena. Hala, konbentziora 
bertaratutakoek zuzeneko informazioa jaso 
zuten bankuak 2016ra arte inplementatuko 
dituen hiru jarduera-ardatzen inguruan, 
hala nola, integrazio-operazioak errenta-

garri bihurtzea, bezeroaren kudeaketa- eta 
produkzio-eredua eraldatzea, eta nazioarte-
kotzea. Aipatutako jarduerak gauzatu ahal 
izateko, bost programatan egituratzen da 
Plan Hirukoitza ondoko alderdiak helburu 

izanda: negozio nazionala egonkortzea, 
bezeroen araberako errentagarritasuna, 
kalitatea, ekoizpena eta eraginkortasuna, 
Banco Sabadell eredua hedatzea eta, azke-
nik, giza-kapitalaren talentuaren kudeatzea.

CIC microGUNEk Europako 
15 proiektutan hartu 
zuen parte iaz, 64,5 
milioi euroko aurrekontu 
duten egitasmoak. Aldi 
berean, mikroteknologia 
arloko lau proiektu 
garrantzitsuenetakoak 
zuzendu zituen 2013an.

Sede de CIC microGUNE en el Polo 
de Innovación Garaia

Batzarra Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko auditoriumean egin zen
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Bideo-jokoen sektorearen aldeko apustua 
egin du TECNALIAk WiMi5en sorrerarekin. 
Oinarri teknologikoko enpresa berri bat da, 
Raúl Otaolea du buru, eta TECNALIAko beste 
bost profesionalen talde batek –guztiak 
bideo-jokoen munduan ibilbide luzea dute-
nak– osatzen du. Spin-offa sortuta, talde osoa 
enpresa berriaren parte izatera pasatu da. 

Bideo-joko kasualak eta sozialak sortzeko, 
argitaratzeko eta merkaturatzeko auke-
ra ematen duen hodeian oinarritutako 
plataforma bat eskaintzen duen sektoreko 
lehen enpresa da WiMi5. Esan beharra dago 
WiMi5en zuzeneko lehia Silicon Valleyn 
dagoela, han garatzen baitira orain arteko 
teknologia eta bideo-jokorik aurreratuenak. 

Erreminta doakoa da garatzaileentzat, eta, 
HTML5i eta hodeiari esker, edozein nabigat-
zaile modernoren bidez funtzionatzen du; 
beraz, ez da beharrezkoa inolako softwarerik 
instalatzea –antzeko jokoak sortzeko erabilt-
zen diren beste erremintekin ez bezala–.

WiMi5en beste faktore bereizgarri nagusie-
tako bat da bere jokoek mota guztietako 
gailuetan funtzionatzen dutela: PCetan, mu-
gikorretan eta tabletetan. Historikoki, arazo 
horrekin egin dute topo softwarearen eta 
programazioaren munduan, eta WiMi5ek 
hori ere konpondu du.

WiMi5en negozio-eredua mikrotransa-
kzioetan oinarritzen da. “Kobratzen hasten 

gara soilik garatzailea bere jokoarekin 
dirua irabazten hasten denean”, dio Raúl 
Otaoleak. Horretarako, free2play jokoak 
egin ditzaten bultzatzen ditu bere plata-
formaren erabiltzaileak WiMi5eko taldeak, 
eta horretan laguntzen die; joko horiek 
doakoak dira hasiera batean, baina, adibi-
dez, “auto bizkorrago bat edo borroka-
joko batean hobekuntza bat” lortzeko 
mikroerosketak egiteko aukera ematen 
dute, azaldu du Otaoleak. “Mikrotransakzio 
bakoitzeko, % 70 garatzailearentzat da eta 
% 30 guretzat”.

WiMi5ek eremu orokorrean jardungo du, 
Interneteko negozioei dagokien bezala, eta 
egoitza Bilbon izango du.
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TECNALIA ha decidido 
apostar por el sector de 
los videojuegos con la 
creación de WiMi5. Se trata 
de una nueva empresa 
de base tecnológica 
liderada por Raúl Otaolea y 
formada por un equipo de 
otros cinco profesionales 
de TECNALIA, todos ellos 
con una amplia trayectoria 
en el mundo de los 
videojuegos.  

Lantek celebró su reunión anual en el Parque Tecnológico de Álava

Lantek ha reunido a los responsables de sus 
oficinas internacionales para analizar el Plan 
Estratégico 2013-2015, un plan definido por la 
innovación, el trabajo en equipo, la confianza, 
el compromiso, la pasión y la conexión con el 
cliente. La compañía ha llevado a cabo su reu-
nión anual con los responsables de mercados 
y departamentos de la central, ubicada en el 
Parque Tecnológico de Álava, y con los técni-
cos y comerciales de su red de oficinas implan-
tadas por el mundo. Lantek aspira a reforzar 
este año sus mercados con el crecimiento en 
un 20% de su volumen total de ventas.

Reunión anual  
de Lantek

Bideo-jokoen sektorea 
goitik behera aldatu  
du TECNALIAk  
WiMi5en sorrerarekin
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Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Informatika 
Fakultateko sei ikerketa taldek osatzen duten BAILab-Basque 
Advanced Informatics Laboratory-ren aurkezpena hartu 
zuen Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak joan den 
urtarrilean. BAILab UPV/EHUko Prestakuntza eta Ikerketa 
Unitate bat da, disziplina anitzeko ikerketa proiektuak modu 
koordinatuan sustatzea helburu duena, giza baliabideak zein 
baliabide teknikoak optimizatuz eta ikerketaren kudeaketa 
hobetuz lortu nahi dena. Unitatearen asmoa da beste ikerketa 
unitate batzuekin lankidetza hitzarmenak egitea, ikerketa, 
garapen eta prestakuntzako proiektuak elkarlanean garatzeko. 

IK4-TEKNIKER y la Universidad del País Vasco 
han firmado un convenio de colaboración 
que contempla la creación de un espacio 

dentro de las propias instalaciones del centro 
tecnológico denominado Aula UPV/EHU.

Conscientes del valor del conocimiento 
sobre las necesidades de innovación de 
las empresas que puede aportar el centro 
tecnológico, así como del talento de los 
mejores estudiantes e investigadores que 
puede aportar la universidad, el Aula UPV/
EHU nace como la suma de las capacidades 
de dos entidades de referencia en Euskadi, 
con el objetivo de aportar valor al tejido 
empresarial vasco y, por tanto, generar 
riqueza en el territorio.

El Aula UPV/EHU es un espacio ubicado 
en la nueva sede de IK4-TEKNIKER en el 
Polo Tecnológico de Eibar, integrado en el 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, 
pensado para garantizar que personas en 
formación dedicadas a la investigación y 
a la tecnología dispongan de un espacio 
para el aprendizaje, apoyo a la docencia e 

investigación, así como para el acceso a los 
recursos bibliográficos y a la información en 
formato electrónico de la UPV/EHU desde 
fuera de la universidad.

Un propósito fundamental de la iniciativa es 
potenciar la investigación en colaboración, 
impulsar la realización de tesis doctorales 
conjuntas, trabajos fin de grado y fin de 
máster de la UPV/EHU, así como crear 
vínculos estables entre personas y equipos 
de ambas entidades, de forma que se 
impulse la investigación e innovación 
cooperativa y la producción científica.

El Aula se constituye como un punto de 
encuentro, un espacio para compartir 
conocimiento e información científica 
y técnica, además de servir de enlace a 
la infraestructura científica de la UPV/
EHU y convertirse en un entorno para el 
aprendizaje, la docencia y la investigación.

IK4-Tekniker y la Universidad del  
País Vasco crean el Aula UPV/EHU

Gipuzkoako Teknologia Parkean 
integratutako Eibarko Gune 
Teknologikoan dagoen IK4-
TEKNIKERren egoitza berrian 
kokatzen da UPV/EHU Ikasgela. 
Ikerketa eta teknologiaren 
alorrean diharduten eta 
prestakuntza jasotzen ari diren 
pertsonek ikasteko eremua 
izateko, irakaskuntza eta ikerketa 
sostengatzeko eta unibertsitatetik 
kanpo UPV/EHUko baliabide 
bibliografikoak eta informazio 
elektronikoa ere eskuragarri 
izateko pentsatuta dago.

Basque Advanced Informatics Laboratory aurkeztu da

El presidente de los Parques Tecnológicos de Euskadi, José Miguel Corres, participó en la presentación junto a la consejera 
de Educación, Cristina Uriarte, el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia y el director general de Tekniker, Alex Bengoa.
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James Costos, Ameriketako Estatu 
Batuek Espainian duten enbaxadoreak 
biozientzietako euskal sektorean duen 
interesa erakutsi du, Basque Bioclusterreko 
arduradunekin bilera egiterakoan. Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkean egin zen 
bileran, Anton K.Smith, AEBko enbaxadako 
kontseilariak, Juan Pedro López-Araguas, 
Basque Bioclusterreko gerenteak, 
Guillermo Marco-Gardoqui, Progenikako 
zuzendari nagusiak eta Julio Font, Basque 
Bioclusterreko presidenteordeak hartu 
zuten parte James Costos enbaxadorearekin 
batera. Biozientzien euskal sektorearen 
egungo egoera aztertzea izan zen bileraren 
helburu nagusia, baita bi herrialdeetako 
enpresen artean, etorkizunean, lankidetza 
aukerarik egon daitekeen ikustea ere.

Tecnología 
guipuzcoana  
para un vehículo  
sin conductor 
Vicomtech-IK4 fue escenario de una 
demostración de Taxisat, el primer vehículo 
sin conductor de bajo precio que se mueve 
de forma autónoma gracias a la visión 
artificial y a la utilización de las señales de 
localización aumentadas de GPS y que 
proporciona información para que se pueda 
desplazar con total seguridad. El centro 
tecnológico acogió, además, una jornada 
orientada a abordar los conceptos más 
tecnológicos del proyecto. Con ese motivo, 
el Consorcio que ha creado la tecnología, en 
el cual participa Vicomtech-IK4, presidió este 
encuentro al que asistieron la Project Officer 
de la Comisión Europea y diversas empresas 
que participaron en un workshop.

En cuanto a la tecnología, Vicomtech-
IK4 se encarga de la parte de sensores 

visuales. Estos sensores proporcionan 
unos algoritmos que permiten al vehículo 
identificar diferentes valores y que sirven 
para tomar decisiones de forma continua 
para poder desplazarse. Así, dichos 
algoritmos permiten determinar cuál es 
la posición, además también identifica 
cuáles son los obstáculos que hay en la 
calle o carretera en la que se encuentra. 
Esta información le sirve al vehículo para 
tomar decisiones para desplazarse y circular 
respetando las señales de tráfico, otros 
vehículos y peatones.

El objetivo tecnológico es conseguir reducir 
los costes de los sensores integrados en los 
vehículos automáticos reduciendo estos a 
sistemas visuales (cámaras) y tecnología de 
posicionamiento GPS aumentado.

Además, también supondrá una reducción 
de la polución de las ciudades al tratarse 
de un vehículo eléctrico; ayudará a los 
problemas de aparcamiento actuando de 
lanzadera entre el transporte público y el 
destino de los usuarios (transporte puerta 
a puerta), así como a limitar la cantidad de 
vehículos en zonas urbanas, ya que ofrecería 
servicios de transporte público en zonas 
donde hoy en día no es rentable mantener 
una línea.

Taxisat, gidaririk gabeko 
ibilgailuaren aurkezpena 
hartu zuen Vicomtech-
IK4 zentro teknologikoak; 
ibilgailuaren ikusmen 
artifiziala garatu du 
zentroak, kokapena zehaztu, 
oztopoak identifikatu eta 
segurtasun osoz ibil dadin. 

AEBko enbaxadorea Basque 
Bioclusterreko arduradunekin

Taxisat se 
presentó en 
Miramón en 
febrero
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CIC bioGUNE lidera la 
iniciativa Proteostasis

Las proteínas son uno de los componentes 
principales de las células y están impli-
cadas en todos los procesos biológicos. 
Nuestra buena salud depende en gran 
medida de que el ciclo de ‘nacimiento’ y 
‘muerte’ de estas moléculas se produzca 
correctamente. No en vano los desequi-
librios en este ciclo pueden derivar en 
diferentes enfermedades, neurológicas, 
autoinmunes o cáncer, etc.

Para impulsar la investigación en este 
ámbito, se ha creado una red de colabora-
ción formada por más de 100 laboratorios 
de empresas, universidades y centros de 
investigación de 20 países europeos. La 
iniciativa Proteostasis, apoyada por la la 
Unión Europea (UE), está liderada por el 
centro vasco de investigación en biocien-
cias CIC bioGUNE, en colaboración con la 
fundación Inbiomed, e incluye a grupos 
que investigan la degradación y modifica-
ción de las proteínas en la célula.

En condiciones normales nuestro organis-
mo produce las proteínas, que ejercen sus 

funciones celulares y posteriormente son 
eliminadas. El equilibrio entre producción, 
función y degradación se conoce como 
homeostasis proteica. Cuando falla este 
equilibrio, se pueden producir enferme-
dades neurológicas o cáncer, entre otras 
afecciones.

Por ejemplo, hay mutaciones en proteínas 
relacionadas con la ubiquitina, tales como 
la parquina o la UCH-L1, que dan lugar a 
formas hereditarias de la enfermedad de 
Parkinson. La ubiquitina es una pequeña 
proteína de la cual depende el equilibrio 
homeostático, ya que al unirse a otras pro-
teínas celulares promueve su degradación. 
Existen también otras proteínas similares a 
la ubiquitina que, al unirse a las proteínas 
celulares, modifican la función de éstas, 
algo que puede influir en la homeosta-
sis. La relevancia de estas moléculas ha 
llevado a numerosos grupos científicos a 
investigar esta área.

Consciente de la gran importancia que 
tiene entender el proceso de modificación 
de las proteínas celulares por las proteínas 
de la familia de ubiquitina, especialmen-
te en relación a las enfermedades que 
se producen cuando este proceso está 
alterado, la UE ha decidido apoyar esta red 
que fomentará su estudio y servirá para 
crear sinergias entre los diferentes actores 

implicados en la investigación del ciclo de 
vida de las proteínas.

Concretamente, Proteostasis se ha fijado 
como objetivo estimular las investigacio-
nes en este ámbito, reforzar las relaciones 
y el intercambio de información entre 
los laboratorios que se dedican a él y, en 
última instancia, ayudar a trasladar los des-
cubrimientos que se produzcan al ámbito 
clínico. En el marco de esta iniciativa se lle-
varán a cabo reuniones, talleres y estancias 
para compartir conocimientos entre las 
diferentes entidades que la componen.

“La red tendrá una doble vertiente, puesto 
que en ella participan entidades dedicadas 
a la investigación básica, pero también a la 
aplicada” explica Rosa Barrio, investigadora 
de CIC bioGUNE y responsable del proyec-
to, que añade que “Proteostasis tiene una 
vocación claramente traslacional, es decir, 
nace con la intención de estimular la comu-
nicación para favorecer la implementación 
del conocimiento que se produzca desde 
los laboratorios”. Esta red de colaboración 
se pondrá en marcha en 2014, tendrá una 
duración de cuatro años y será una iniciati-
va abierta, es decir, todas aquellas entida-
des que se dediquen a la investigación de 
la homeostasis proteica y que así lo deseen 
podrán formar parte de ella.

Proteostasis ekimena 
zuzenduko du CIC bioGUNE 
zentroak, proteinen bizitza 
zikloa ikertuko duen sare 
europarra hain zuzen ere. 
Europako 100dik gora 
laborategik hartuko dute 
parte ikerketa honetan.

Rosa Barrio, investigadora de CIC bioGUNE 
y responsable del proyecto Proteostasis
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Los nuevos 
servicios 
4G abren 
la puerta a 
multitud de 
innovadoras 
aplicaciones

Uno de los principales dinamizadores de 
la economía es sin duda la innovación. 
Innovación a la hora de apostar por nuevos 
procesos, modelos e incluso nuevas 
soluciones y servicios a los clientes. Las 
telecomunicaciones siempre han sido un 
gran impulsor de la actividad económica 
y las empresas que operamos en este 
mercado tenemos la responsabilidad 
de seguir invirtiendo e innovando para 
que profesionales, pymes y usuarios 
particulares puedan ser más competitivos 
y disfrutar de las ventajas de las últimas 
tecnologías, tanto en el ámbito laboral 
como en el privado. 

En este contexto, las infraestructuras de 
Red cobran una gran relevancia, porque 
de su capacidad depende en gran 
medida que podamos seguir avanzando 
y ofreciendo cada vez un mejor servicio 
a los ciudadanos. Por eso, nos sentimos 
orgullosos de diferenciarnos desde hace 
unos años por tener la mejor red de datos 

en España y queremos seguir trabajando 
para mantener esta posición. 

Bilbao se ratifica como pionera en el 
despliegue y cobertura de redes de última 
generación, ya que la ciudad fue una de 
las primeras en anunciar Vodafone 4G el 
pasado mes de mayo. Este lanzamiento 
supone un hito porque no solo ponemos 
a disposición de nuestros clientes una 
velocidad desconocida hasta la fecha, de 
hasta 150 Mbps en descarga y 50 Mbps 
en subida de datos a Internet, sino que 
también abrimos la puerta a innovadores 
servicios y aplicaciones. Facilitamos la 
compartición y descarga de archivos como 
fotos, música o contenidos audiovisuales 
de alta definición, permitiendo sacar 
el máximo partido a los videojuegos 
online. Esta tecnología facilita además la 
introducción de nuevos servicios en el 
área empresarial o de las administraciones 
públicas, como aplicaciones empresariales 
en movilidad con alto contenido 

Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia 
Parkean kokatutako 
Vodafoneren Lurralde 
Zuzendariak, 
konpainiak eskaintzen 
dituen zerbitzu berriek 
zabaltzen dituzten 
aukerei buruz mintzo 
da orrialde hauetan.

Por Juan Antonio Gomara,
Director Territorial  
Vodafone Norte

> 
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multimedia u otras en áreas que no han 
sido completamente exploradas como 
la telemática, la sanidad o los servicios 
públicos. 

4G en los Parques  
Tecnológicos

La Red de Parques Tecnológicos del 
País Vasco agrupa empresas, Centros 
Tecnológicos, Unidades de Investigación 
de las Universidades y Centros de 
Investigación de un alto componente 
tecnológico. La sede de Vodafone en la 
región, por ejemplo, se encuentra ubicada 
en el Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia, lo que da una muestra más de la 
apuesta de la compañía por la innovación 
y el desarrollo en la región. 

El fomento de la tecnología, la creación 
de nuevas empresas de base tecnológica 
o la constitución de focos de difusión 
de tecnología que impulsan esta red de 
Parques se verá sin duda beneficiada por 
la irrupción de la tecnología 4G. 

En el Parque de Bizkaia ya hay actualmente 
cobertura 4G, desde que se anunció 
Vodafone 4G en Bilbao en mayo de 2013, 
en el Parque de Gipuzkoa está disponible 
desde mediados de febrero y en el de 
Álava desde finales de ese mismo mes.   

Revolución  
tecnológica

Es evidente que estamos viviendo una si-
tuación económica complicada pero como 
comentaba anteriormente, cualquier 
intento de  recuperación debe pasar por la 
innovación. Y en este sentido, nos encon-
tramos en medio de una verdadera revolu-
ción tecnológica, con el crecimiento de los 
datos móviles, la eclosión de las comunica-
ciones “machine to machine” (M2M) y NFC, 
que permiten ofrecer a los usuarios servi-
cios a pie de calle como el sistema de pago 
por móvil, y el “cloud computing”, que es y 
va a seguir siendo clave para ayudar a las 
empresas a ser más eficaces, optimizar sus 
recursos y conseguir ahorros de manera 
que puedan dedicar todo su esfuerzo en 

lo realmente clave para su negocio. Por 
todo ello, el lanzamiento de 4G cobra aún 
más importancia, si cabe, ya que ayudará 
a facilitar el uso y adopción de todas estas 
nuevas tecnologías.  

Otro claro ejemplo de proyecto 
innovador es el lanzamiento de Vodafone 
Wallet, basado en tecnología NFC. Hemos 
sido el primer operador en dar el paso en 
la nueva dimensión del móvil: posibilitar 
a los usuarios interactuar de forma fácil, 
segura y rápida con los elementos físicos 
de su entorno (TPVs, tornos de acceso, 
postes de información…) con el simple 
gesto de acercar su móvil.

Vodafone Wallet es una aplicación 
que integra tarjetas de pago, acceso 
y fidelización de los usuarios en 
su smartphone. Un nuevo modelo 
de comercio móvil que sin duda 
revolucionará la forma en la que 
compramos, usamos el transporte, 

accedemos a nuestros hogares u oficinas 
y, en general, nuestra vida cotidiana. 

El futuro está aquí. Somos testigos del 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores que benefician a los 
usuarios. El ejemplo de las nuevas 
redes 4G o las soluciones de pago por 
móvil evidencian que las compañías 
de telecomunicaciones pueden tener 
un papel fundamental en la adecuada 
respuesta a los retos actuales de la 
sociedad en general y de las ciudades 
en particular. Convertir estos retos en 
oportunidades para desarrollar productos 
y servicios que contribuyan a una 
sociedad global más sostenible es una 
misión que las empresas del sector de las 
telecomunicaciones tenemos en marcha 
y no podemos olvidar.
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Otro claro ejemplo de proyecto 
innovador es el lanzamiento 
de Vodafone Wallet, basado 
en tecnología NFC. Hemos sido 
el primer operador en dar el 
paso en la nueva dimensión 
del móvil: posibilitar a los 
usuarios interactuar de forma 
fácil, segura y rápida con los 
elementos físicos de su entorno.

Sede de Vodafone en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
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Red de Parques Tecnológicos
del País Vasco EMPRESAS

AAC CENTRO DE ACÚSTICA 
APLICADA 
www.aacacustica.com

AAC FORMACIÓN 
www.aacacustica.com

AAC I+D+i 
www.aacacustica.com

AEG POWER SOLUTIONS IBERICA 
www.aegps.es

AERNNOVA AEROSPACE 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING 
DIVISION 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING 
SOLUTIONS 
www.aernnova.com

AEROMETALLIC COMPONENTS 
www.aernnova.com

AIRESTUDIO GEOINFORMATION 
TECHNOLOGIES 
www.airestudio.es

AJL OPHTHALMIC 
www.ajlsa.com

ALBATROSS AERONAUTICS  
www.albaero.com

ALESTIS AEROSPACE 
www.alestis.aero

ALTIA CONSULTORES 
www.altia.es

ALTRAN TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
www.altran.es

ALVAREZ ROMANELLI 
INTELLIGENT TEXTILES   
www.alvarezromanelli.com

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 
www.analisisysimulacion.com

AZUL MULTIMEDIA 
www.azul-multimedia.com

BAR RESTAURANTE MHUMM

BIOKILAB 
www.okilab.es

BIOMIMETIKS   
www.biomimetiks.com

BIOPRAXIS RESEARCH AIE  
www.grupo-praxis.com

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I+D 
www.bti-implant.es

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
www.bti-implant.es

BONGOVERN 
www.bitmakers.com

BOUTEFEU INGENIERÍA Y 
DESARROLLO 
www.boutefeu.com

BSK LEGAL & FISCAL 
www.grupobsk.com

BUALA.NET  
www.buala.net

CATEC 
www.grupodeitec.com

CECYPE

CEIA, CENTRO DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN DE ÁLAVA 
www.ceia.es

CIC ENERGIGUNE 
www.cicenergigune.com

CLUSTER DE LA ALIMENTACIÓN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
AERONAÚTICOS DE ESPAÑA  
Delegación Norte 
www.coiae.com

CONDESA FABRIL 
www.condesa.com

CONDUCCIONES Y DERIVADOS 
www.condesa.com

CTL-TH ENGINEERING 
www.tuboplastctl.com

CTL-TH PACKAGING 
www.tuboplasthispania.com

DORLET SYSTEMS 
www.dorlet.com

DORLET 
www.dorlet.com

ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN PTA 

ESTUDIOS GIS 
www.estudiosgis.com

EUSKALMET (TECNALIA) 
www.euskalnet.net

EVOLERS  
www.evolers.es

FOTOCOPIAS ZALU 
www.zalu.euskalnet.net

FUNDACIÓN CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS 
www.ctaero.com

GEOTECH GESTIÓN ESPACIAL 
www.infogeotech.com

GIROA 
www.giroa.es

GRUPO PRAXIS 
PHARMACEUTICAL 
www.grupo-praxis.com

GRUPO GUASCOR 
www.guasor.com

GUASCOR BIOENERGIA 
www.guasor.com

GUASCOR POWER I+D 
www.guasor.com

GUASCOR INGENIERÍA 
www.guasor.com

HAZI - CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 
Y MARINO 
www.hazi.es

IBERMATICA 
www.ibermatica.com

IDEC - INGENIERÍA Y 
DESARROLLOS  
EN COMPOSITES 
www.idek.tv

IKARUS AIRCRAFT SERVICES 
www.aernnova.com

IKERLAN IK4 - UNIDAD DE 
ENERGÍA 
www.ikerlan.es

INGECOSTE  
www.ingecoste.coop

INGEIN- INGENIERÍA DE GESTIÓN 
INDUSTRIAL 
www.itevelesa.com 
 
INGEINNOVA 
www.ingeinnova.com

INGETEAM POWER TECHNOLOGY 
www.ingeteam.com

INSTALACIONES Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS DEL VALLE AGUAYO 
www.delvalleaguayo.com

INSTALACIONES Y MONTAJES PREST

INSTITUTO EDUARDO ANITUA 
www.institutoeduardoanitua.com

IRTEC

KEINOBY   
www.keinoby.com

KMEETINGS, S.C. 
www.kmeetings.com

KUKA ROBOTS IBERICA 
www.kuka.com

LABENCOR   
www.labencor.com

LABORATORIUM SANITATIS 
www.leia.es

LAMPSYS LIGHT SYSTEM 
www.lampsys.es

LANTEK AUTOMATIZACIÓN 
www.lanteksms.com

LANTEK BUSINESS SOLUTIONS 
www.lantekbs.com

LANTEK I+D 
www.lanteksms.com

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS 
www.lanteksms.com

LEK INGENIERIA Y SERVICIOS  
www.grupodeitek.com

LKS INGENIERIA 
www.lks.es

METAPOSTA  
www.metaposta.com

METEO FOR ENERGY   
www.meteoforenergy.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 
www.mitsubishi-electric.es

MUUMBA!

NEIKER TECNALIA 
www.neiker.net

NITROGAS 
www.nitrogas.com

NODE4.ME

OBOID   
www.oboid.com

OINARRI, S.G.R. 
www.oinarri.es

OMRON ELECTRONICS IBERIA 
www.omron.es

ONDOAN 
www.ondoan.com

OPTIMITIVE   
www.optimitive.com

OTANA  
www.pansano.net

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
www.pt-alava.es

PCI SECURITY DOCTORS 
www.pcisecuritydoctors.com

PIXYBIT   
www.pixybit.es

PLANET ENERGY  
www.planetenergynow.com

PRAXIS PHARMACEUTICAL 
www.grupo-praxis.com 

PRAXIS BIOPHARMA RESEARCH 
INSTITUTE  
www.grupo-praxis.com

PREST STA   
www.prest-sta.com

PRODUCT & PROCESS 
DEVELOPMENT 
www.ppd-sl.com

RAUTHE   
www.rauthecompany.com

SID INGENIERÍA 
www.sidingenieria.com

SOCIÁLITAS   
www.socialitas.es

SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info

TAVERI ENGINEERING

TECNALIA 
RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com

TECHNOLOGY FOR NEEDS   
www.holdgrip.com

TELECOM Y NOVATECNO 
www.telecomynovatecno.com

TERUDIAL 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com

UNITE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
www.uniteeficienciaenergetica.com

WIRELAW

ZUAZO 
www.zuazo.net

Parque 
Tecnológico de 

ÁLAVA
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ABEREKIN 
www.aberekin.com

ABYNTEK BIOPHARMA 
www.abyntek.com

ACCENTURE 
www.accenture.com

ACHUCARRO BASQUE CENTER 
FOR 
NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 
www.achucarro.org

ADIRONDACK 
www.adirondack.es

AEROBLADE 
www.aeroblade.com

AGLA 4D

AIR LIQUIDE MEDICINAL 
www.airliquide.com

AISIATEK 
ww.aisistek.com

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA 
www.airliquide.com

ANDAGO INGENIERÍA 
www.andago.com

ARCELORMITTAL BASQUE 
COUNTRY RESEARCH CENTRE AIE 
www.arcelormittal.com

ARCELORMITTAL INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
www.arcelormittal.com

ARESTEC 
www.ar-storage.com

ARTINVET 
ww.histocell.com

HEGAN. Asociación Cluster 
Aeronáutica y Espacio País Vasco. 
www.hegan.com

ATHOS INGENIEROS 
www.athossl.com

AUTOMATISMOS PRYDESA 
www.prydesa.com

AvanGroup Business Solutions 
www.avangroup.com

AWEX - Agencia Valona para la 
Exportación y las Inversiones Extr 
www.awex.be

AZPIEGITURAK 
www.azpiegitura.net

AZTI-TECNALIA.  
Investigación Marina y Alimentaria 
www.azti.es

BASQUE BIOCLUSTER 
www.basquebiocluster.com 

BBK Oficina Parque Tecnológico 
www.bbk.es

BCMATERIALS 
www.bcmaterials.net 

BIAL INDUSTRIAL FARMACEÚTICA 
www.bial.pt

BIOFTALMIK 
www.bioftalmik.com

BIOFUNGITEK 
www.biofungitek.com

BIOKABI 
www.biokabi.net

BIOLAN MICROBIOSENSORES 
www.biolanmb.com

BIZKAIA ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net

BIZKAILINER 
www.azpiegitura.net

BIZKAIA XEDE 
www.bizkaiaxede.org

BJC, FÁBRICA ELECTROTECNICA 
JOSA 
www.bjc.es

BRAINCO BIOPHARMA 
www.progenika.com

BTEK 
www.btek.org

CIANOPLAN 
www.cianoplan.es

CIC BIOGUNE 
www.cicbiogune.es

CIC NETWORK 
www.cicnetwork.es

CIE AUTOMOTIVE 
www.cieautomotive.com

CISCO SYSTEM (SPAIN) 
www.cisco.com

CLIMATIZACIÓN VASA SERVICIOS 
ENERGÉTICOS 
www.vasa.biz

CLUSTER DE ALIMENTACIÓN DE 
EUSKADI 
www.clusteralimentacion.com

COMERCIO ELECTRÓNICO B2B 
2000 
www.beb2b2000.com

COMO SOCIEDAD COOPERATIVA 
www.comoarquitecturainterior.
com

CONSORCIO ESS BILBAO 
www.essbilbao.com

CORPORACIÓN RINDER 
www.rinder.com

CTA CENTRO DE TECNOLOGIAS 
AERONAUTICAS 
www.ctaero.com

CTDE - Centro Inves. y Desa. en 
Tecnologías para la Transmisión 
www.incoesa.com

CTI SOFT 
www.spyro.es

DEPUROXI

DIASOR

DIMECO 
www.latrastiendadigital.com

DINAM INGENIERIA 
www.dinam.es

DIVISIÓN DE NEUROCIENCIAS - 
NEUROTEK - UPV 
ww.ehu.es/neurobiology

DIVISOFT - LEIMOTIV GROUP 
www.divisoftsolutions.com

DYNAKIN 
www.dynakin.com

EIKEN - BASQUE AUDIOVISUAL 
www.eikencluster.com

EKASA DIVERSIFICACIÓN, S.L. 
www.reta.eu  

EMEDICA 
www.emedica.es 

ENERLIM ALBIA 
www.enerlim.com

ENVERDE ALIMENTACIÓN 
www.verderestaurante.com

EQUANT SPAIN 
www.orange-business.com

ERICTEL EUSKADI 
www.erictel.es

ERICTEL 
www.erictel.es

ESCUELA AGRARIA DE DERIO 
www.nekaderio.hezkuntza.net

ESEUNE E-LEARNING 
www.eseune.edu

ESTUDIOS DURERO 
www.estudiosdurero.com

E-TECH MULTIVISIÓN 
www.e-techmultivision.es

EUSKAL KIROL APOSTUAK EKASA 
www.reta.eu

EUSKALIT 
www.euskalit.net

EUSKALTEL 
www.euskaltel.com

FABRICACIÓN METALES DUROS 
(FMD Carbide) 
www.fmd-hm.com

FANOX 
www.fanox.com

FIDIA IBÉRICA 
www.fidia.es

FREEZE CAST EUROPA 
www.freeze-cast.com

FUNCTIONAL NEUROANATOMY 
www.upv.es

TECNALIA  
www.tecnalia.com

FUNDACIÓN CENTROS 
TECNOLÓGICOS - IÑAKI 
GOENAGA 
www.
fundacioncentrostecnologicos.org

FUNDACIÓN CMAE 
www.grupocmae.com

FUNDACIÓN GAIKER 
www.gaiker.es

FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 
www.hazi.es

FUNDACIÓN I+D+i 
www.leimotivholding.com

GAIA 
www.gaia.es

GAMESA ELECTRIC 
www.gamesa.es

GAMESA ENERGIA 
www.gamesa.es

GAMESA ENERGY TRANSMISION 
www.gamesa.es

GAMESA EÓLICA 
www.gamesa.es

GAMESA, CORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA 
www.gamesa.es

GAMINIZ JATETXEA 
www.gaminiz.com

GASTRONOMÍA BASKA 
www.gastrobaska.com

GENETADI 
www.genetadi.com

GFI NORTE 
www.gfi-info.com

GRUPO BIKAR 
www.bikar.es

GRUPO NORAY 
www.noraybio.com

GRUPO ORMAZABAL 
www.grupoormazabal.com

GUASCOR PROMOTORA SOLAR 
www.guascor.ps.com

GUASCOR SOLAR 
www.guascorsolar.com

Gulu Teknologikoak, S.L. 
info@gulutek.com

HARREMAN INGENIERITZA 
www.harreman-ing.com

HASTEN VENTURES AIE 
www.azpiegitura.net

HAUR ESKOLA - ZUHAIZTI 

HEDAPEN Global Services 
www.hedapengs.com

HISTOCELL 
www.histoceel.com

HOTEL ARETXARTE 
www.aretxarte.com

HOTEL MUSEO LAIA - AISIA 
HOTELAK 
www.aisiahoteles.com

IBEA - Ikerketa eta Berrikuntza 
Analitiko (UPV) 
www.upv.es

IBERMÁTICA 
www.ibermatica.com

IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES 
www.ibm.com

IDE (Grupo Informática de 
Euskadi) 
www.ide-website.net

IDEILAN DISEÑO 
www.jonsantacoloma.com

IDOKI SCF TECHNOLOGIES 
www.idoki.com

IESI 
www.iesi.es 

INDOTEC INGENIERÍA 
www.indotec.net

INDUSTRIA DE TURBO 
PROPULSORES - ITP 
www.itp.es

INGEMAT 
www.ingemat.com

INGENIERÍA ARSON 
www.arson.es / www.aquarson.es

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY -  MARINE 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - ELECTRONICS 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - INDUSTRY 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - TECHNOLOGY 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER T 
ECHNOLOGY - TRACTION 
www.ingeteam.com

INGETEAM 
www.ingeteam.com

INNOBASQUE 
www.innobasque.com

INNDIKO 
www.inndiko.com

INNOPROT - INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL 
SYSTEMS 
www.innoprot.com

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
MICROELECTRÓNICA UPV/EHU 
www.tim.ehu.es 

INSTRUMENTACIÓN Y 
COMPONENTES 
www.inycom.es

INTEGRATIVE BIOLOGY OF 
NEURODEGENERATION 
www.upv.es

IRU EDERRA XXI 

ITELAZPI 
www.itelazpi.net

LA TRASTIENDA DIGITAL 
www.latrastiendadigital.com

LABORATORIO NORMATIVO DE 
SALUD PÚBLICA. Sede Bizkaia 
www.ej-gv.es

LANDABEREA CONSULTORÍA 
www.landaberea.com

LEIMOTIV GROUP 
www.leimotivgroup.com

LIGHT & SYSTEMS TECHNICAL 
CENTER 
www.lightsystem.es

LKS GASSO AUDITORES 
www.lks.es

LKS INGENIERÍA 
www.lks.es

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN 
www.lks.es

LKS  
www.lks.es

MCCTELECOM 
ww.mcctelecom.es

MD RENAL - Metabolic Renal 
Disease  
www.mdrenal.com

MIDATECH BIOGUNE 
www.midatechgroup.com

MUTUALIA 
www.mutualia.es

NAUTICAL LUIS ARBULU 
www.nautical.es

NEIKER - Tecnalia 
www.neiker.net

NEUROGENOMIKS 
www.upv.es

NEXTEL 
www.nextel.es

NORAY BIOINFORMATICS 
www.noraybio.com

NORTASUN - LEIMOTIV GROUP 
www.nortasun.com

OCEANTEC 
www.oceantecenergy.com

ONCOMATRIX 
www.oncomatrix.es

ONDOAN AUDITORÍA Y CONTROL 
www.oaic.es

ONDOAN SERVICIOS 
www.ondoan.com

ONDOAN 
www.ondoan.com

ONKAI SERVICIOS DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 
www.onkai-ingenieria.es

ORACLE IBÉRICA 
www.oracle.com

OWASYS ADVANCED WIRELESS 
DEVICES, SLL 
www.owasys.com

OWL GENOMICS 
www.owlgenomics.com

PARKWAY 
www.parkwaysl.com

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 
www.parque-tecnologico.es

POLITEKNIKA IKASTEGIA 
TXORIERRI 
www.txorierri.net 

PRODWARE 
www.prodware.es

PROGENIKA BIOPHARMA 
www.progenika.com

PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es
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ABANTAIL 
www.abantail.com

ACEDE Cluster del Hogar 
www.acede.es

ATEGI S.Coop. 
www.ategi.com

BERNECKER AND RAINER 
www.br-automation.com

BICICLETAS NOOMAD 
www.noomadbike.com

CEI SAIOLAN 
www.saiolan.com

CENTRO TECNOLOGICO EDERTEK 
www.fagorederlan.es

CENTRO TECNOLOGICO IKERLAN 
www.ikerlan.es

CENTRO TECNOLÓGICO ISEA 
www.iseamcc.net

CIC MICROGUNE 
www.cicmicrogune.es

DUALIA TELETRADUCCIONES 
www.dualia.es

ETIC MICROSOFT INNOVATION 
CENTER 
www.embedded-technologies.org

EUSKOPHONE

GALBAIA 
www.galbaian.com

GUREAK OSTALARITZA

H-ENEA

IRUÑA TECNOLOGÍAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
www.grupoiruna.com

KIRO-ROBOTICS  
www.kiro-robotics.com

LKS INGENIERIA 
www.lksingenieria.es

LKS 
www.lks.es

MAGNET 
www.magnetgune.com

MONDRAGON Centro de 
Promocion 
www.mondragoncorporation.com

MONDRAGON Health 
www.mondragon-health.com

MONDRAGON Goi Eskola 
Politeknikoa 
www.mondragon.edu/eps

Polo de Innovación GARAIA 
www.pologaraia.es

PROTEOMIKA 
www.proteomika.com

QUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com

RECOMBINE  
ww.recombine.com

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SATEC 
www.satec.es

SENDABIO 
www.biokabi.net

SEW EURODRIVE ESPAÑA 
www.sew-eurodrive.es

SIAISA 
www.siaisa.com

SIEMENS BUILDING 
TECHNOLOGIES SECURITY 
www.siemens.es

SIEMENS 
www.siemens.es

SINDOSA 
www.sindosa.com

SISTEPLANT  
www.sisteplant.com

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
MUTUALIA 
www.spmutualia.es

SOLMICRO ORGANIZACIÓN  
Y SOFWARE 
www.solmicro.com

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com

STELLA - DIE 
KOMMUNIKATIONSFABRIK

STEMTEK THERAPEUTICS, S.L. 
www.stemtektherapeutics.com 

SYGES - LEIMOTIV GROUP 
www.gruposyges.com

SYNERTECH - LEIMOTIV GROUP 
www.synertechengineering.com

TASAI 
www.tasai.es

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com

TEAM INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNOGREEN CONSULTING, 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 
MEDIOAMBIENTALES 
www.grupotecnogreen.com

TECOSA 
www.tecosa.es

TEKNOVAS 
www.teknovas.com

TISA CONGRESOS 
www.tisasa.es

TRADESEGUR 
www.tradesegur.com

UNIFY COMMUNICATIONS 
www.unify.com 

UNITRONICS COMUNICACIONES 
www.unitronics.es

VACUNEK 
www.vacunek.com

VELATIA 
www.gupoormazabal.com

VIRTUAL OPTICAL FIBER

VODAFONE ESPAÑA 
www.vodafone.es

WIMI 5 DEVELOPMENT

WYZARTEL

ZEUKO

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA 
www.ziv.es

ZIV I+D Smart Energy Networks 
www.ziv.es

ZIV METERING SOLUTIONS 
www.ziv.es

ZIV P+C 
www.zivpmasc.com

 
 

5W Audiovisual 
www.5wagenciatv.com

ADEGI 
www.adegi.es

AFM 
www.afm.es

AGAS XXI 
www.agas21.com

APTES 
www.tecnologiasocial.org

BASQUE CULINARY CENTER 
www.bculinary.com

BBD BIOPHENIX 
www.biobide.es

BCBL 
www.bcbl.eu

BIC GIPUZKOA BERRILAN 
www.bicberrilan.com

BIOINCUBADORA 
www.bicberrilan.com

BLUE AGRO  
www.blueagro.com 

CAF POWER & AUTOMATION 
www.cafpower.com

CEIT - IK4 
www.ceit.es

CIC BIOMAGUNE 
www.cicbiomagune.es

CIC MICROGUNE 
www.cmic.es

CIC TOURGUNE 
www.tourgune.org

CIDETEC IK4 
www.cidetec.es

CITA.Alzheimer 
www.cita-alzheimer.org

CTI-SOFT 
www.ctisoft.es

DCO servosistemas 
www.servosistemas.com

DHL 
www.dhl.es

EITB 
www.eitb.com

EKILOR 
www.ekilor.com 

ELKARGI 
www.elkargi.es

ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net

ESKUIN 
www.eskuin.com 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA  
www.eurekamuseoa.es

EUSKALTEL 
www.euskaltel.es

FARSENS 
www.farsens.com 

FIK 
www.fikresearch.com

FUNDACION BALENCIAGA 
www.fundacionbalenciaga.com

GEMINYS 
www.geminys.com

GIPUZKOA BERRITZEN 
www.gipuzkoaberritzen.net

i2basque IKERBASQUE 
www.i2basque.es

IBM - IRU Ederra XXI

IBERDROLA 
www.iberdrola.es

IBERMATICA 
www.ibermatica.com

IKERCHEM 
www.ikerchem.com

IKUSI 
www.ikusi.com

iLINE-MICROSYSTEMS 
www.ilinemicrosystems.com

INBIOMED 
www.inbiomed.org

INBIOPHARMA 
www.inbiobank.org

INNOVAHOTEL 
www.innovahotel.com

INSTITUTO DE  
INVESTIGACIÓN  
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org

INVEMA 
www.invema.es

IZFE 
www.izfe.net

LANGUNE 
www.langune.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.com

LUIX ILUMINACION 
www.iluminacionluix.com

MAS INNOVACIÓN 
www.masinnovacion.net

MECATRONIA 
www.mecatronia.com

MIRAMON ARBELAITZ 
www.arbelaitz.com

MUTUALIA 
www.spmutualia.es

NARADISS 
www.iis.fraunhofer.de/amn

NEM SOLUTIONS 
www.nemsolutions.es

NESPLORA 
www.nesplora.com

NEXMART 
www.nexmart.net

ONKOLOGIKOA 
www.onkologikoa.org

ORBINOX 
www.orbinox.com

ORQUESTA SINFONICA  
DE EUSKADI 
www.euskadikoorkestra.es

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLOGICO DE GIPUZKOA 
www.pt-gipuzkoa.es

PERNOD RICARD 
www.pernod-ricard.com

PHARMACLAY  
DELIVERY SYSTEM 
www.pharmaclay.com

POLICLINICA GUIPUZCOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

FUNDACION POLICLINICA 
GIPUZKOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

PROSCHOOLS 
www.proschools.es

PROYELIA 
www.proyelia.com

PYFESA 
www.pyfesa.com

RANTRING 
www.rantring.com

REGENNIA 
www.regennia.com

SALUDNOVA 
www.saludnova.com

SERVAL MIRAMON 
www.servalcatering.com

SPRI-NANOBASQUE 
www.nanobasque.eu

TAMAG 
www.tamagiberica.com 

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNOLAT 
www.kaiku.es

TECNUN 
www.tecnun.es

TEKNOVAS 
www.teknovas.com

TEKNIKER-IK4 
www.tekniker.es

TELEFONICA  
www.telefonica.es

Vicomtech-IK4 
www.vicomtech.org

WATTIO 
www.wattio.com

WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es

YSIOS Capital Partners SGECR 
www.ysioscapital.com

Parque Científico
y Tecnológico de 

GIPUZKOA

Polo de 
innovación 

GARAIA



Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea

   Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

 
 

  

   

 

 Arabako Teknologi Parkea  P
arque Tecnológico de Álava 

Ga
raia Berrikuntza Gunea

   P
olo de Innovación Garaia

www.parquestecnologicosvascos.es

INGURU BIZIAK 
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA 
BERRIKUNTZAREN GARAPENERAKO

ESPACIOS VIVOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Euskadiko Parke 
Teknologikoen Sarea

Red de Parques Tecnológicos 
del País Vasco

Pa
rq

ue
 C

ien
tíf

ico
 y Tecnológico de Gipuzkoa 

 G
ip

uz
ko

ak
o Z

ientzia eta Teknologia Parkea

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea

   Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

 
 

  

   

 

 Arabako Teknologi Parkea  P
arque Tecnológico de Álava 

Ga
raia Berrikuntza Gunea

   P
olo de Innovación Garaia

www.parquestecnologicosvascos.es

INGURU BIZIAK 
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA 
BERRIKUNTZAREN GARAPENERAKO

ESPACIOS VIVOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Euskadiko Parke 
Teknologikoen Sarea

Red de Parques Tecnológicos 
del País Vasco

Pa
rq

ue
 C

ien
tíf

ico
 y Tecnológico de Gipuzkoa 

 G
ip

uz
ko

ak
o Z

ientzia eta Teknologia Parkea




