
Los Parques  
Tecnológicos  
de Euskadi  
integran 
su imagen 
corporativa

> Arabar enpresaburu 
aitzindarien topaketa 
arrakastatsua

> Blue Agro eta Pernod Ricard 
enpresen harrera  
eta aurkezpen ekitaldia

> Agroekologia ikasgelaren 
inaugurazioa Bioeskola 
ortuan





nº60 aurkibidea

Euskadiko Parke Teknologikoek  
irudi berria estreinatu dute

Zero Hytechpark proiektuaren 
amaiera ekitaldia

Euskadiko Parke Teknologikoetan 
kokatutako enpresen zerrenda 

Iritzia: Tres ejes para liderar la 
innovación del vino.    
Pernod Ricard Winemakers

Elkarrizketa: José Luis León, Jesús 
Hinojal, José Luis Puente. IDEC

04

09   

16

26

28

ARGITARATZAILEA
Euskadiko Parke  
Teknologikoen Sarea

Depósito legal: SS-616/98
ISSN: 1139-0298

KOORDINATZAILEA 
Komunikazio arloa 
Tel.: 94 403 95 00  
komunikazioa@parque-tecnologico.net

Aldizkari honetako artikulu edo iritzirik ezin da 
beste inon argitaratu, ez osorik ezta zatika ere, 
editorearen baimenik gabe. Editoreak ez dira 
aldizkari honetan artikulu-egileek emandako iritzien 
erantzule eta ez datoz, nahitaez, iritzi hoiekin bat. 

Ningún artículo de esta revista puede ser 
reproducido total o parcialmente, en cualquier 
forma o por cualquier medio, sin autorización 
escrita del editor.  Los editores no se hacen 
responsables de las opiniones vertidas por 
los autores en esta publicación, ni comparten 
necesariamente sus criterios.

© Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea

EUSKADIKO 
PARKE  

TEKNOLOGIKOAK

ERAKUNDE IRUDIAREN  
ESKULIBURUA

MANUAL DE IDENTIDAD 
VISUAL CORPORATIVA



Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

4

> 

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
Teknologi Parkeek irudi 
korporatibo berria estreinatu 
dute. Irudi bateratua da, bertsio 
orokor bat duena Parke – 
Euskadiko Parke Teknologikoak 
eta beste hiru bertsio, parke 
bakoitzari dagokion lurralde 
historikoaren izenarekin. 

Los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa han estrenado imagen corpora-
tiva. Se trata de una imagen unificada que 
contempla una versión genérica, a saber, 
Parke - Euskadiko Parke Teknologikoak o 
Parques Tecnológicos de Euskadi, y tres ver-
siones, una por cada parque con el nombre 
del territorio histórico correspondiente. 

La marca Parke que predomina en la nueva 
imagen, incorpora una letra diferenciada 
de las demás, la “k” en cuya composición 
destaca una “t” tecnológica que es la que 
otorga valor añadido a la marca. Y es que es 
precisamente la letra “k” es el elemento más 
vivo de la nueva imagen de marca, la que 
le da fuerza y dinamismo, la que transmite 
los conceptos que diferencian a los Parques 
Tecnológicos y los convierten en espacios 
vivos para el desarrollo de la ciencia, la 

Los Parques 
Tecnológicos de 
Euskadi integran 
su imagen 
corporativa
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azalean

tecnología y la innovación: la internacio-
nalización, la creación, la cooperación y, 
cómo no, la tecnología y la innovación.

Aplicaciones de la marca

La marca genérica Parke – Euskadiko 
Parke Teknologikoak cuenta con tres 
versiones idiomáticas, una en euskara, 
otra en castellano y la tercera en inglés. 
Además, se ha desarrollado una marca 
específica para cada Parque: tomando 
la “k” como el elemento más destacado, 
se le ha aplicado el color corporativo de 
cada parque, es decir el rojo en el caso 
de Álava, el azul en el caso de Bizkaia 
y el verde en el caso de Gipuzkoa, y se 
ha añadido, en un segundo nivel, el 
nombre del territorio histórico corres-
pondiente a cada Parque.

Nueva imagen para una nueva 
etapa

Con la nueva imagen de marca, los 
Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa comienzan una nueva 
etapa en la que, por primera vez en la 
historia, los Parques Tecnológicos de 
Euskadi tienen una única imagen cor-
porativa. Se trata de dar la visión gráfi-
ca al funcionamiento unificado vigente 
en los tres Parques Tecnológicos.
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DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

El Parque Tecnológico de Álava acogió el 
primer encuentro de líderes empresaria-
les alaveses, organizado por la asociación 
de empresarios de Álava, SEA y el propio 
Parque,un encuentro en el que participa-
ron Juan Luis Arregui, presidente de Ence, 
Álvaro Videgain, presidente de Tubacex y 
Emilio Titos, director general de la planta 
de Mercedes-Vitoria. El tema central del 
encuentro giró en torno al problema de 
los precios de la energía.

“La energía en España está absolutamen-
te desmadrada. Dijimos  hace 10 años 
que íbamos a crear un enorme proble-
ma al país”, señaló Juan Luis Arregui en 
alusión a la promoción de las energías 
termo-solares. “Estamos en este desbara-
juste porque hace ocho años las personas 
que llegaron al ministerio pensaron que 
con el sol todo iba a cambiar”.

Álvaro Videgain, por su parte, opinó que 
este conflicto se tiene que reconducir. “La 
energía es un coste importante de la in-
dustria. Y en este país, con alta demanda 

de energía, algo tendremos que hacer”. El 
presidente de Tubacex abogó por la ener-
gía nuclear “sigo creyendo en la nuclear, 
que es la más rentable”.

Emilio Titos también manifestó que el 
actual modelo del mix energético “es un 
error y los errores se pagan. Tiene que ser 
competitivo”. Hablando de la situación de 
las empresas vascas, Titos aseguró que 
“no estamos por recortar salarios, sino por 
ganar competitividad; ese es el modelo 
ganador.”

El coloquio estuvo moderado por el es-
critor y comentarista económico Ignacio 
Marco-Gardoqui.

Juan Luis Arregui, Alvaro 
Videgain eta Emilio Titos, 
hurrenez hurren Ence, Tubacex 
eta Mercedes konpainietako 
buruak izan ziren Arabako 
Teknologi Parkean egindako 
enpresaburu aitzindarien lehen 
topaketan parte hartu zutenak. 
Energiaren prezioaren gatazka 
konpondu beharra aldarrikatu 
zuten euren hitzaldietan.

Primer encuentro de líderes 
empresariales alaveses

El encuentro se celebró en la sala de exposiciones del Parque Tecnológico de Álava
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Zero Hytechpark hidrogeno 
teknologiei buruzko proiektu 
europarra amaitu da

Zero Hytechpark, LIFE+ programa 
europarraren barruan kokatutako 
proiektua amaierara iritsi da 1,3 milioi 
euroko aurrekontua (erdia Europar 
Batasunak finantzatua) eta lau urteko 
garapenaren ondoren.

Ekainaren 11an egin zen amaiera ekitaldia 
Walqako Parke Teknologikoan (Huescan), 
Aragoiko hidrogenoaren teknologia 
berriak garatzeko Fundazioak antolatuta. 
Hidrogenoaren teknologietan eta energia 
berriztagarrietan interesa zuten ehundik 
gora pertsona hurbildu ziren Aragoiko 
Industria eta Berrikuntza Sailburua buru 
izan zuen ekitaldira. Hainbat agintari 
eta adituk hartu zuten parte ekitaldian, 
horrenbestez bertaratu zirenek aukera 
izan zuten hidrogenoaren teknologien 
ikerketan eta aplikazioan eman diren 
azken aurrerapenak bertatik bertara 
ezagutzeko, baita nazioarteko egoeraren 
berri izateko ere.

Topaketan zehar eta lau urteotan egindako 
lanari amaiera emateko, proiektuaren 
esparruan egindako lanak eta prototipoak 
aurkeztu ziren, orain merkaturatzeko 
erronkari aurre egin beharko dioten 
ekimenak hain zuzen ere. Behin topaketa 
bukatuta, parte-hartzaileek Aragoiko 
Hidrogenoaren Fundazioa ezagutzeko 
aukera izan zuten, Fundazioak bere 
hamargarren urteurrena bete duen 
honetan.

Amaiera ekitaldia baliatuz, Zero 
Hytechpark proiektuaren azken jarraipen 
bilera egin zen, non lau bazkideek parte-
hartu zuten, alegia, Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkea, Walqako Teknologia 
Parkea, Andaluziako Teknologia Parkea eta 
Aragoiko Hidrogenoaren Fundazioa, baita 
Europar Batzordeko jarraipenaz arduratu 
den kanpoko eragilea ere.

Zero Hytechpark, LIFE+ programaren 
baitan dagoen proiektuak honako helburu 

hau ezarri zuen abiarazi zenean: Parke 
Teknologiko iraunkorragoak lortzea 
energiaren kudeaketa egokiaren eginez, 
hidrogenoaren teknologietan oinarritutako 
sistemak eta energia berriztagarriak 
erabiliz. LIFE+, 2007-2013 epealdirako eta 
ingurumenarentzat esklusiboki Europar 
Batasunak izan duen finantza-tresna 
bakarra izan da; ingurumen politikak eta 
araudiak garatu, eguneratu eta aplikatzeko 
bidea zabaltzea helburu zuena, beste 
politika batzuekin bat eginez.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak 
Zero Hytechpark proiektuan parte-hartze 
zuzena izan du egitasmoa abiarazi zenetik, 
2010.eko urtarrilean. Lan eskerga egin 
du Parkeak proiektuaren hedapenean 
BTEK, Teknologiaren Interpretazio 
Zentroaren bidez. BTEKen hidrogeno 
eta energia berriztagarriei buruzko 
tailer bat eskaintzeaz gain, modulu bat 
dago non hidrogenoaren teknologien 
funtzionamendua azaltzen den.

En el marco del programa LIFE+, 
el objetivo del proyecto Zero 
Hytechpark es conseguir Parques 
Tecnológicos más sostenibles a 
través de una óptima gestión de 
la energía con sistemas basados 
en tecnologías del hidrógeno y 
energías renovables. El Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia 
ha tenido una participación muy 
activa en el proyecto, sobre todo 
a través de BTEK.

Walqako Parke Teknologikoak hartu zuen proiektuaren azken bilera.

Zea Mays musika talde bilbotarrak BTEK 
aukeratu du bere bideoklip berriaren 
agertokietako bat izateko. Izan ere DA, 
bere azken diskako “GAUR” abestiaren 
bideoklipa grabatu du taldeak 20tik 
gora toki desberdinetan, besteak beste 
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko 
BTEK-Teknologiaren Interpretazio 
Zentroan. BTEKen espazio desberdinetan 
egin zuten grabaketa eta dagoeneko 
sarean ikusgai dago.

Zea Maysen 
“GAUR” 
bideokliparen 
grabazioa 
BTEKen
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Enpresa berrien harrera eta aurkezpen 
ekitaldia egin zen joan den apirilean Gi-
puzkoako Zientzia eta Teknologia Parkean, 
eraikin nagusiko areto digitalean. Blue 
Agro eta Pernod Ricard konpainiak izan 
dira aurkeztu zirenak.

Jose Miguel Corres, Parkeko presidentea-
ren ongietorriaren ostean, Santiago Cenoz 
eta Markel Osa, Blue Agro konpainiakoek 
eta Gabriel Egaña eta Raquel Valentín, Per-
nod Ricard enpresakoek hitz egin zuten, 
bakoitzak bere enpresa aurkezteko.

Blue Agroren jardueraren ardatz nagusia 
nekazaritzarako ongarritzeko produktuen 
ikerketa, garapena eta merkaturatzea da, 
baita abeltzantzarako xukagarriak ere pro-

zesu bioteknologikoetan oinarrituak. Blue 
Agrok bi arlo ditu: Blue Agro Bio Science 
eta Blue Agro Chemicals.

Pernod Ricard Winemakers konpainia be-
rriz, Pernod Ricard taldearen barruan dago, 
Espainian kalitatezko ardoen elaborazio, 
merkaturatze eta esportazioan lehena da 
eta oso ospetsua nazioartean. Enpresaren 
egoitza nagusia ezarri da Miramonen, 
bulego korporatiboekin batera, I+G+b 
ildo estrategikoen definizio eta erabakitze 
zentroa ere hartzen dituelarik.

Hainbat enpresa eta zentro teknologiko-
tako 30en bat lagunek hartu zuten parte 
harrera eta aurkezpen ekitaldian.

Bi enpresa berriren harrera 
eta aurkezpen ekitaldia
El Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa ha 
celebrado una nueva jornada 
de acogida y presentación de 
empresas; se trata de Blue 
Agro y Pernod Ricard que se 
presentaron en el aula digital 
del edificio central.

Euskadiko Parke Teknologikoetako 
Presidentea Blue Agro eta Pernod Ricard 
Winemakers enpresetako ordezkariekin

Eurest Euskadi, empresa de referencia en 
el sector de restauración colectiva en el 
País Vasco ha firmado un convenio para 
gestionar dos restaurantes del Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia y po-
ner en marcha, después del verano, otro 
innovador establecimiento de restaura-
ción. El convenio establece que Eurest 
Euskadi se hará cargo de la gestión de 
los restaurantes del edificio central y del 

edifico 105, actual restaurante “Izarra” 
durante un período de diez años. Ade-
más, la compañía tiene previsto poner en 
marcha, después del verano, un innova-
dor y original restaurante en el edificio 
502. La oferta de Eurest Euskadi en estos 
establecimientos incluirá nuevos platos, 
nuevas cartas, menús sanos y variados, 
elaborados con productos e ingredientes 
frescos y de calidad, así como el mejor 

servicio de catering para eventos que las 
empresas puedan demandar.  Eurest Eus-
kadi llega al Parque con el aval que le da 
pertenecer a un gran grupo internacio-
nal, el grupo Compass, con amplia expe-
riencia en la gestión de establecimientos 
de restauración en parques tecnológicos, 
polos de innovación y centros de con-
venciones de similares características, en 
diferentes países del mundo. 

Eurest Euskadi se ha hecho cargo de 
la restauración del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia
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Agroekologia Ikasgela abiarazi du 
BIOESKOLA BBKk

Bioeskola BBKk ekimen berri bat jarri du 
martxan, nekazaritza ekologikoaren eta 
iraunkortasunaren inguruan hezi eta  
sentsibilizatzeko helburuarekin: Agro-
ekologia Ikasgela. Bioeskola BBKren 
Agroekologia Ikasgelak ikastetxe, elkarte 
eta eskaria egiten  duen edozein erakun-
de publiko zein pribaturentzako bisitak 
eskainiko ditu. Horiekin nekazaritza 
ekologikoaren lan egiteko erak erakutsi, 
lurrarekin harremanerako aukera eskaini 
eta kontsumo ohitura osasungarriak eza-
gutzera eman nahi dira.  Halaber, jasotako 
prestakuntza praktikara eramateko aukera 
emango diete bisitariei, bai bertan baita 
euren etxeetan ere. Bestetik, Ekogela 
honek ortu txikian zein etxeko terrazan 
laborantza iraunkorra aplikatu nahi duten 
guztientzako ikastaroak eskainiko ditu. 

Instalazioak ingurumenarekiko erantzu-
kizunez eta iraunkortasun irizpideen 
arabera diseinatu dira. Ikasgela edozein 
eguraldiri aurre egiteko egokitutako egur-
rezko blokeekin egina dago bere osotasu-
nean, eta isolamendu naturalerako sistema 
bat dauka tenperatura egokia mantentzen 
duena negu zein udan. 45 metro karratu-
ko eraikin honetan erabilera aniztuneko 
guneak egokitu dira, hala nola jantokia, 
lantegia, lan eta gizarte arloko laguntzara-
ko gunea eta hezkuntza gelak. 

Bioeskola BBKren Agroekologia Ikasgela 
astegunetan egunero egongo da zabalik, 
goiz eta arratsaldez, eskari guztiei aurre 
egin ahal izateko. Erakundeak lehen urte 
honetan 2.500 pertsona ingururen bisita 
espero du. Emaús Bilbaok jaso ditu da-
goeneko lehenengo eskakizunak udako 

eskolaz kanpoko ekintzetarako aukera 
berriak nahi dituzten udalengandik, ho-
rien artean Zamudiokoa, eta baita jardu-
era hau datorren urteko programazioan 
txertatu nahi duten ikastetxeenak ere.

Ekitaldian izan ziren Irene Pardo, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Nekazaritza diputatua; 
Estibaliz Hernáez, Teknologia, Berri-
kuntza eta Lehiakortasun sailburuordea; 
José Miguel Corres, Euskadiko Parke 
Teknologien Sarearen presidentea; Peli 
Manterola, Eusko Jaurlaritzaren Elika-
gaien Kalitate eta Industria zuzendaria; 
José Gómez, Emaus Bilbaoko gerentea; 
Leire Aragón, BBKren Gizarte-Ekintzako 
zuzendariaren ondokoa; Carlos Pereira, 
Osakidetzaren Bizkaiko Osasun Mentaleko 
Sareko gerentea; eta Iker Atxa, Inno-
basque-eko proiektu-burua. 

Más de 50 responsables de parques 
científicos y tecnológicos y universidades 
tanto españolas como portuguesas se 
dieron cita en la octava edición de los 
Encuentros Ibéricos de parques, evento que 
organizan conjuntamente la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos 
Españoles (APTE) y su homóloga 
portuguesa Associação Portuguesa 
de Parques de Ciência e Tecnologia 
(TecParques). José Miguel Corres, presidente 
de la Red de Parques Tecnológicos del País 

Vasco y Txaber Ouro, subdirector General 
del Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia participaron en el evento. En esta 
ocasión, el encuentro  también contó con 
la participación de los representantes de 
las universidades españolas y portuguesas 
con los cuales se están fraguando alianzas 
de colaboración. De forma paralela, se 
celebró un encuentro de transferencia de 
tecnología en el que participaron entidades 
del ámbito científico y empresarial de 
ambos países.

El Aula de Agroecología, 
inaugurada en abril, 
completa el proyecto 
Bioeskola BBK, que se puso 
en marcha hace dos años 
con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de personas 
con enfermedad mental en 
riesgo de exclusión.

Agroekologia Ikasgelaren aurkezpena

Universidades 
y parques 
científicos y 
tecnológicos se 
alían de cara a 
Horizonte 2020



Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

10

El Parque Tecnológico de Álava ha 
realizado, un año más, la valoración de 
los servicios que presta a sus clientes, a 
través de la encuesta de satisfacción, una 
herramienta con la que el Parque puede 
conocer el grado de satisfacción de sus 
clientes e identificar aquellos servicios 
que necesitan medidas de mejora.

La encuesta evalúa cinco ámbitos del par-
que: atención al usuario, alquiler de salas, 
infraestructuras, innovación y promoción 
empresarial y servicios generales.

El servicio de atención al usuario es el me-
jor valorado por las empresas del parque, 
con un 8,4 puntos sobre 10. Todos los 
apartados de este ámbito han obtenido 
una puntuación superior a 8.

El servicio de alquiler de salas también ha 
sido valorado con un notable, 7,5 y dentro 
de este servicio sobresale el 8 obtenido 
por la atención recibida por las personas a 
cargo del servicio de reservas de las salas.

La nota media obtenida en el apartado 
de infraestructuras es de 7,8 destacando 

con un 8,4 las zonas verdes, jardines y 
estanques.

En el apartado de innovación y 
promoción empresarial la puntuación 
obtenida es de 7,5 llegando a 7,8 dentro 
del apartado jornadas tecnológicas 
organizadas por el Parque.

Por último, servicios generales son los 
que han obtenido la calificación más 
baja, una media de 6,7 aunque hay que 
destacar que la seguridad y vigilancia 
alcanza los 8,4 puntos.

Las empresas del Parque Tecnológico de 
Álava mantienen una alta calificación a los 
servicios ofrecidos por el parque 
Arabako Teknologi Parkeak 
asebetetze inkesta egin du 
bertan kokatutako enpresen 
artean eta, aurreko urteetan  
bezala, bezeroek kalifikazio 
altua eman diete Parkeak 
eskaintzen dituen zerbitzuei.

Las empresas han otorgado una alta calificación a los servicios por el Parque 

Maiatzaren 17an Internet Eguna 
ospatzen dela eta, Enpresa Digitalak 
Interneti buruzko jardunaldiak antolatu 
ditu, urtero legez. Gipuzkoa, Araba eta 
Bizkaiko Parke Teknologikoak izan dira 
jardunaldion agertoki, maiatzaren 20, 22 
eta 23an hurrenez hurren.

“Internet 2014, orain arte ezagututakoa 
historia da jada” goiburupean, Interne-
tekin eta Informazio eta Komunikazio 
Teknologiekin lotura duten zerbitzu eta 
joera berrien inguruan egunean egon 
behar duten edozein sektoreko profesio-
nalei zuzendutako topaketak izan dira. 

Javier Eguiluz eta Mikel Sanchezen gida-
ritzapean, besteak beste, honako eduki 
hauek jorratu dituzte jardunaldiotan: 
Lanaren etorkizuna, automatizazioa, big 
data eta robotika; Wearables eta quanti-
fied self, osasunerako gailuak, “hardwa-
re as a service” eta errealitate berria 
areagotuta; Pribatutasuna negozio gisa, 
erabiltzaileak babesteko aplikazioak eta 
gailuak; Teknologia diruptiboak, ikusi 
teknologiak ohiko negozioei (garraioa, 
banka, turismoa) erronka egiten diela; 
Gauzen interneta: etxerako ere objek-
tu azkarrak (bonbillak, termostatoak, 
telebistak).

“Internet 2014, orain arte 
ezagututakoa historia da jada” 
jardunaldia Euskadiko Parke 
Teknologikoek
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Primer 
encuentro  
2014 de la  
Red Talentia
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak Talentia Sarearen 2014.
eko lehen topaketa hartu zuen 
joan den martxoan. 200dik gora 
gazte bildu ziren bertan aurtengo 
egutegiaren barruan egingo diren 
jardunen berri izateko.

La Red Talentia, creada en el marco del 
programa Talentia de la Diputación 
Foral de Bizkaia, ha celebrado su primer 
encuentro de 2014 en el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia. Con el auditorio 
lleno, más de 200 jóvenes participaron 
en la reunión, en la que se analizó el 
calendario de actividades para este año. 
A través de esta Red se quiere favorecer 
un lugar de encuentro y de intercambio 
de ideas; además, se quiere impulsar el 

desarrollo de Bizkaia y de Euskadi a través 
de las ideas que aporten los participantes, 
en este caso, en cinco temáticas que serán 
de gran importancia en el futuro más 
cercano:

- Movilidad del talento 
- Multiculturalidad 
- Naturaleza, entorno y sostenibilidad 
- Ciudades inteligentes 
- Educación y valores

Previamente al análisis de los temas de la 
reunión, Marian Ibarrondo, del PCTBizkaia, 
explicó a los asistentes lo que es el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia, su 
historia, evolución y sus proyectos de 
futuro.

El encuentro de la Red Talentia se celebró en el auditorio del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

Joan den maiatzean egin zen APTEren 
Batzar Orokorrean Batzorde Exekutiboa 
berritu zen. Kudeaketarako talde berriak 
oinarrizko bost erronka ditu: parkeen 
ordezkaritza-lana sendotzea nola nazioan 
hala nazioartean; parkeen eredu ezber-
dinak kontuan hartzen dituen elkarte 
eredua taxutzea; parkeen sarean baliozko 
zerbitzuak sustatzea; APTE kokatzea I+G+B 
politika-esparru berrietan; eta informazio 
baliagarria sortzea. Hauek dira Batzorde 
Exekutibo berria osatzen dutenak: Presi-
dentea: Felipe Romera; lehen presiden-
teordea: José Miguel Corres; diruzaina: 
Francisco Negre; idazkaria: Francesc 
Martos; eta presidenteordeak: Itziar Martín, 
Josep M. Piqué, Luisa Pena, Joan Bellavista, 
José Luis Virumbrales, Francisco Mora, 
Txaber Ouro, Teresa Sáez, Antonio Verde, 
Bernardo Veira eta Miguel Ángel López. 
2014-2020 epealdirako APTEk aurkeztu 
duen plan estrategikoa onetsi zuen Batza-
rrak, baita aurtengo kudeaketa-plana ere. 
Elkartearen plan estrategikoaren helburua 
da APTE erreferentziazko topagune izatea 

Espainiako berrikuntza-sistemako eragi-
leentzat, eta sareko zerbitzuez hornitzea 
parkeak zein bertako inguruak.

APTEren Batzorde Exekutibo berria

APTEren Batzorde Exekutibo berria
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Oportunidades de negocio 
y colaboración con el sector 
de materiales composites 
canadiense

Los responsables del Composites Innovation 
Centre-Manitoba Inc de Canadá estuvieron en 
Euskadi para dar a conocer las oportunidades 
de negocio y colaboración que surgen en el 
sector de la aeronáutica y la automoción a 
partir del trabajo con composites, entre otros. 
Tanto Canadá como Euskadi construyen y 
afianzan su competitividad sobre el impulso 
a sectores como aeronáutica, automoción, 
fabricación avanzada, biotecnología y 
energía. Es por esto que en la cita del Parque 
Tecnológico de Álava compartieron las 
estrategias y experiencias que por ambar 
partes se han promovido para el impulso del 
sector. Durante la jornada también han dio a 
conocer a las empresas las posibilidades de 
negocio que ofrece este sector.

En la jornada intervinieron Miren Madinabeitia, 
directora del área de Internacionalización de 

Kanadako Composites 
Innovation Centre-
Manitoba Inc. erakundeko 
arduradunak Euskadin 
izan ziren, composite 
materialekin lan 
eginez, aeronautika eta 
automozioa bezalako 
sektoreetan sortzen diren 
negozio eta lankidetza 
aukerak zeintzuk diren 
ezagutzera emateko.

SPRI, Yes Belliveau, Agregado comercial de la 
Embajada de Canadá en España, Sean Mckay, 
presidente y CEO de Composites Innovation 
Centre, Mª Pilar Gonzalez Gotor del CDTI y 
Edorta Larrauri, de Gaiker-IK4 entre otros.

Los composites son materiales plásticos 
dotados de mejores prestaciones que se 
utilizan en los sectores más avanzados 
tecnológicamente. Particularmente es en el 
sector aeronáutico, donde Canadá tiene una 
gran variedad de capacidades y aplicaciones 
para materiales composites que incluyen: 
aeroestructuras, motores de turbina de 
gas, y sistemas mecánicos como trenes de 
aterrizaje. Otros sectores en los que tienen 
aplicación son aeronáutica, automoción, 
fabricación avanzada, biotecnología, y 
energía.

El sector de materiales composites en 
Canadá es un sector muy activo que alberga, 
aproximadamente 300 empresas y 50.000 
empleados. Ocupa una posición de liderazgo 
en mercados internacionales gracias a 
su potencial comercial y de innovación, 
contando con clústeres muy fuertes como 
son el aeronáutico y el de automoción, 
sin olvidar el de energía eólica de reciente 
creación.

El Parque Tecnológico de Álava acogió la jornada sobre materiales composites en Canadá

Cuatro proyectos de los Parques Tec-
nológicos de Euskadi han obtenido un 
total de 598.617,00 euros de ayudas de la 
convocatoria EQUIPA 2014, para financiar 
el desarrollo de los mismos. Enmarcada 
en el Programa Estatal de fomento de 
la investigación científica y técnica de 
excelencia del Ministerio de Economía y 

Competitividad, la convocatoria EQUIPA 
otorga ayudas para la adquisición, 
actualización y mantenimiento del 
equipamiento científico-tecnológico de 
los Parques Científicos y Tecnológicos, 
equipamiento destinado a la investiga-
ción científico-tecnológica de calidad 
que potencie el desarrollo de actividades 

empresariales de I+D altamente compe-
titivas. Son ocho los proyectos que otras 
tantas empresas de los Parques Tecno-
lógicos de Euskadi han presentado a la 
convocatoria EQUIPA 2014, de los cuales 
la mitad han obtenido las ayudas a la 
financiación. Éstas dispondrán de un año 
para ejecutar los proyectos aprobados.

La convocatoria EQUIPA 2014 
financia con 600.000 e cuatro 
proyectos de los PTEuskadi
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KIRO ROBOTICS, empresa perteneciente 
a la corporación Mondragón,  dedicada 
al diseño y fabricación de maquinaria 
para hospitales,  ha diseñado el robot Kiro 
Oncology, que permite automatizar el 
proceso de quimioterapia, administran-
do su tratamiento con mayor precisión, 
seguridad y trazabilidad. Con sede en el 
Polo de Innovación Garaia, Kiro Oncology 
automatiza la preparación de la medicación 
intravenosa en el proceso de quimiotera-
pia, minimizando al mismo tiempo el riesgo 
para los profesionales sanitarios que están 
en contacto con estos productos.  Este 
robot incorpora mejoras sustanciales con 
respecto a equipos similares en el mercado, 
como es el hecho de asegurar que no hay 
errores en el proceso de quimioterapia.

El proceso se realiza mediante un software 
automático, empezando por la prescripción 
de la medicación por parte del oncólogo. 
La única parte manual es la de colocar las 
jeringas que necesita el robot, que com-
prueba por sí mismo que son las adecua-
das. La jeringa sale del robot identificada 
con un código de barras para que no pueda 
haber dudas en la inyección intravenosa. 
Además, el robot dispone de un sistema 
de auto limpieza para poder realizar una 
descontaminación diaria.

El robot puede preparar entre cinco y 
quince dosis por hora dependiendo de su 
complejidad.  Hay que destacar la dificultad 
que entraña el proceso de aplicación de las 
dosis individualizadas de quimioterapia a 
cada paciente, ya que cada una es diferente 

y responde a fórmulas muy complejas, a lo 
que se suma la toxicidad de los fármacos, lo 
que supone un riesgo  para el manipulador, 
no habiendo margen de error.

Este proceso se ha desarrollado en cola-
boración con el Hospital Oncológico de 
San Sebastián, donde se instaló el primer 
robot en junio del 2012. En un principio, las 
pruebas se realizaron sin pacientes, habien-
do comenzado a trabajar con pacientes 
en noviembre del 2013, utilizándose de 
manera gradual e incorporando cada vez 
más preparaciones. 

Una vez finalizada la primera fase piloto, 
comenzará la fase de comercialización 
internacional, habiendo recibido visitas de 
centros hospitalarios de EEUU, Reino Unido 
o Francia, interesados en el nuevo robot.

KIRO ONCOLOGY, un robot que 
automatiza el proceso de quimioterapia

Garaia Berrikuntza 
Gunean egoitza duen 
Kiro Robotics konpainiak, 
Kiro Oncology robota 
diseinatu du, kimioterapia 
prozesuak automatizatzea 
ahalbidetzen duena, 
tratamendua zehaztasun 
eta segurtasun handiagoz 
emanaz.

 Imagen del robot Kiro Oncology

Las carreteras del Parque Científico y Tec-
nológico de Bizkaia se llenaron de corre-
dores el pasado mes de mayo con motivo 
de la Carrera Popular de AISIATEK. Casi 500 
corredores se dieron cita en las distintas 
pruebas de la carrera que este año ha cum-
plido su novena edición. Oier Arizanbarre-
na Agirre, en categoría masculina, y María 
Begoña Fernández Díaz, en categoría 
femenina, se proclamaron ganadores de 
la carrera popular Aisiatek+1. En la prueba 
de los 10.000 metros en ruta de Bizkaia, 
se impusieron José Agustín Ruiz Poveda 
e Iraia García Etxebarria; y en la carrera 

en patines los ganadores fueron Nicolás 
Alonso Moreda y Bego Huerta González. 
En categoría infantil se celebraron tres 
carreras: Oier Elorza, Endika Fernández y 
Mikel Hurtado fueron los ganadores en las 
tres categorías infantiles. El dinero recau-
dado por la IX Carrera Popular de Aisiatek 
se destinará a la asociación “Gure Señeak” 
del Txorierri, una asociación que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los niños/as con enfermedades raras y 
situaciones especiales de discapacidad, así 
como promover la solidaridad con ellos/as 
y sus familia.

La IX Carrera Popular de AISIATEK 
congregó a medio milar de 
corredores

La carrera popular de Aisiatek se celebró 
el 18 de mayo
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Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak 
Austriako enpresa talde baten eta Txinako 
Jiangsu eskualdeko ordezkaritza baten 
bisitak jaso ditu. Austriatik etorritako 
enpresa taldeari dagokionean, Bizkaiko 
parkearen sorrera, bilakaera eta egungo 
egoera bertatik bertara ezagutzeko aukera 
izan dute ordezkaritza austriarreko kideek. 
Beren interes guneak energia elektrikoa 
eta mugikortasun iraunkorra izan dira, 
hortaz Bidelek Sarearen erakusketa aretoa 
bisitatu dute Tecnalia eraikinean, Smart 

Grids proiektuari buruzko informazioa 
jasotzen zuten bitartean. Energia elektri-
koaren eta mugikortasun iraunkorraren 
arloan Euskadik duen ahalmen eta 
gaitasunak ezagutzeko, Tecnaliaz gain, 
beste enpresa batzuekin topaketa egin du 
Austriako ordezkaritzak, Batz, Idom, IK4 
eta Ingeteam, besteak beste.

Txinatarrak berriz, Jiangsu eskualdeko 
Garapen eta Erreforma Batzordeko kidez 
osatutako ordezkaritza izan zen bisitari. 

Euskadiko Ikerketa zentro, Zentro tek-
nologiko eta gainerako ikerketa erakun-
deen bidez, gure ikerketa, garapen eta 
berrikuntzan dituen ahalmenak zeintzuk 
diren jakitea izan zen ordezkaritza honen 
helburu nagusia. Eusko Jaurlaritza eta 
Jiangsu eskualde txinatarraren arteko har-
remana 2012.urtean hasi zen, hain zuzen 
ere Bilbon egin zen ingurumenari buruzko 
jardunaldi baten. 

I+G+Bren alde egiteko  
tresnak aurkeztu ditu CDTIk 

CDTI, Garapen Teknologiko Industrialeko 
Zentroak I+G+Bren alde egiteko dituen 
tresnak aurkezteko jardunaldia egin da 
gaur Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean. Ekitaldiari hasiera emateko 
Mª Pilar de Miguel Ortega, CDTIko 
Sustapen eta Kooperazio Zuzendaritzako 
ordezkariak zentroaren jardunak eta 
hauen ezaugarriak azaldu ditu lehenengo 
ta behin, besteak beste I+G proiektuen 
finantzaketa, oinarri teknologikodun 
enpresak sortu eta sendotzeko babesa, eta 
nazioarteko programen kudeaketa.

I+G proiektuentzat finantzaketa 
tresnei buruzko atalean, finantzaketa 
lor dezaketen proiektu-motari buruz 
hitz egin du de Miguel Ortegak, baita 
proiektu hoiek lor ditzaketen laguntzen 
ezaugarrietaz ere; azpimarratuz, tresna 
hauen azken helburua dela berrikuntza 
eta nazioartekotzea dinamizatzea, eskaera 
teknologikoa egituratu eta indartuz.

CDTIko ordezkariak beste gai batzuk ere 
jorratu ditu jardunaldian zehar: Ehun 
Proiektu Estrategikoak, Berrikuntza 
Proiektuak, Berrikuntza Globaleko 
Proiektuak, Nazioarteko Sustapen 
Teknologikoko Proiektuak, eta oinarri 
teknologikodun enpresak sortu eta 
sendotzeko finantzaketa, oinarri 
teknologikodun enpresentzat arrisku 
kapitala eta Innvierte programa.

Nazioarteko kooperazio teknologikoak 
eta CDTIk eskaintzen dituen zerbitzuek 
ere izan dute tokirik jardunaldian. Honez 
gain, bi euskal enpresek, IKUSI eta CIE 
Automotive konpainiek hain zuzen ere, 
euren eskarmentuaren berri eman dute. 
Jardunaldia amaitzeko bakarkako bilerak 
egin dituzte bertaratutako enpresek 
CDTIko ordezkariarekin.

El Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industria presentó en 
el Parque Científico 
y Tecnológico de 
Gipuzkoa, los 
instrumentos de apoyo 
a la I+D+I que el centro 
pone a disposición de 
las empresas.

Austriako enpresa taldea Bizkaiko Parkeko eraikin nagusiaren aurrean

Austria eta 
Txinako 
ordezkaritzen 
bisitak
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Euskal Herriko Telekomunikazio 
Ingeniarien Elkargo Ofizialak eta Euskal 
Herriko Telekomunikazio Ingeniarien 
Elkarteak antolatu eta Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkeak, SPRIk eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak babestu 
zuten ‘Gauzen Interneta’ jardunaldia 
Internetera konektatutako gailuen 
ugaltzeari buruzko eztabaidagune 
bihurtu zen: sarera konektatutako gailuen 
hazkunde ikusgarria, aldaketok eurekin 
dakartzaten ondorio ekonomiko, sozial 
eta segurtasunekoak, eta teknologia hori 
Euskadin garatzeko aukerak. Gauzen 
Internetaren alorrean (Internet of Things, 
IoT ingelesez) engaiatutako eragile 
guztien topaketa izan zen.

IoT-ek eskaintzen dituen aukeren gaineko 
interesa duten profesionalentzat irekitako 
jardunaldiaren antolatzaileen arabera, mu-
gikortasunean, banda zabala da ‘Gauzen 

Internetak’ eskaintzen dituen zerbitzu eta 
aplikazioak gaitzen dituen teknologia. 
Gauzen Internetaren erronka handiak 
azaltzean datza ideia: batetik, teknologiak 
sekulako aurrerapausoak ematen dituela-
ko, eta, bestetik, sarean dauden datuen 
pribatutasuna arautzeko modua kontuan 
hartu behar delako.

Jardunaldiko hitzaldi nagusia Usman 
Haqueren eskutik etorri zen; britaniar 
honek Umbrellium aholkularitza ospetsua 
sortu zuen, baita Pachube (orain Xyvely.
com izenaz ezaguna) web-plataforma 
irekia ere, mundo osoan eta denbora 
errealean datuak kudeatzeko eta ‘Gauzen 
Interneta’ delakoarentzako aplikazioak 
gaitzeko. Arkitekturako prestakuntza jaso 
ondoren, inguru interaktiboak, instalazio 
interaktiboak, interfaze digitaleko gailuak 
eta partaidetza masiboko hamaika ekimen 
abiarazi ditu.

Aitor Urzelai, Eusko Jaurlaritzako Ekintzai-
letza, Berrikuntza eta Informazioaren 
Gizarteko zuzendariak, Izaskun Artetxe, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Sustapen 
Ekonomikoko idazkari teknikoa, Ericsson 
eta Cisco multinazionaletako ordezkariak 
eta Gaia klusterreko zuzendari Tomás 
Iriondok ere hartu zuten parte jardunal-
dian. Hauekin batera, Natividad Garcia eta 
Iñaki Vazquez –DomoAlert eta Symplio 
euskal enpresen arduradunak, hurrenez 
hurren- bertan egon ziren ‘Gauzen Inter-
neta’ garatzeko Euskadin dauden aukerak 
azaltzeko; eta DBEBko Pedro Alberto 
Gonzalezek bere aldetik, ‘Gauzen Interne-
tare’ seguntasunaren erronkei buruz hitz 
egin zuen. 

TelekoGaua 2014

Goizean Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkean jardunaldia egin ostean, ilunabar-
rean Bilboko Euskalduna Jauregia izan zen 
TelekoGaua 2014 ekitaldiaren agertoki, 
Euskadiko IKT sektoreko 200dik gora 
ordezkari bildu zituena. Topaketa honetan, 
IKT enpresa berritzaileenentzako sariak 
banatu zituzten: Gaia Klusterra, Amesten, 
Wop Engineering eta Domoalert izan ziren 
sarion irabazleak.

“Gauzen Interneta: 
mugikortasunean banda 
zabalaren aukerak eta 
erronkak”

El Colegio Oficial 
de Ingenieros de 
Telecomunicación de 
Euskadi, con la colaboración 
del PCTBizkaia, Spri y la 
Diputación Foral de Bizkaia, 
organizó la jornada técnica 
“Internet de las cosas: 
oportunidades y retos de la 
banda ancha en movilidad” 
dentro del programa de 
actos de la Teleko Gaua 2014

Espainiako Unibertsitateetako Errektoreen 
Konferentzia (CRUE) eta Espainiako Zien-
tzia eta Teknologia Parkeen Elkartea (APTE) 
elkarlanean arituko dira Espainiako zien-
tzia- eta teknologia-parkeetan kokatutako 
6.000 ETEek eta unibertsitate espainiarre-
tako ikerketa-taldeek 2014-2020 esparru 
europar berriaren laguntza-programetan 
parte hartu dezaten. Europak enpresa 
txiki eta ertainek laguntza-lerro guztietan 
parte-hartzeari garrantzia ematen dio, 
baita bikaintasunagatik nabarmentzen 

diren partzuergo eta proiektuak sustat-
zeko beharrari ere. Horren jakitun, eta 
laguntza-programa berrien arrakasta-tasak 
areagotze aldera, APTEk eta CRUEk euren 
esfortzuak bateratzea eta elkarlanari ekitea 
erabaki dute. APTEren barruan Espainiako 
6.000 ETErik berritzaileenak daude eta 
CRUEk unibertsitate-sistema irudikatzen 
du, non talde eta ikerketa-plataformak bilt-
zen diren. Elkarrekin partzuergo handiak 
sortu ahal izateko beharrezko osagaiak, 
beraz. 

Unibertsitateak 
eta Parke 
Teknologikoak 
elkarlanean
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> ¿Qué tipo de materiales avanzados 
utilizan para el desarrollo de dichas 
estructuras?

IDEC desarrolla soluciones en materiales 
compuestos avanzados. Estos son los 
propios de procesos de obtención de 
elementos a través de tecnologías de  vía 
líquida y fuera de autoclave. Utilizamos 
materiales de última generación y 
certificados por los OEM del sector 
aeroespacial. Según la aplicación industrial 
de la que hablemos y las solicitaciones a 
las que se someta el elemento, definiremos 
distintos escenarios. No será lo mismo 
una pieza estructural de una máquina 
herramienta, que un elemento que esté 
ubicado próximo a un motor de un avión.

> Ustedes tienen una estrecha 
vinculación con el sector aeronáutico ¿de 
dónde viene esta relación?

Aunque ya teníamos relación con el sector 
en diferentes productos, especialmente 
bienes de equipo, curiosamente nuestro 
debut mas importante en el campo 
Aeronáutico fue un proyecto Europeo 
fallido. El avión Dornier 728 fue nuestro 
bautismo como desarrolladores de una 
solución completa y una vez que se montó 
la primera aeronave, la sociedad promotora 
quebró.

> La actividad central de IDEC es el diseño, 
desarrollo e industrialización de elementos 
o conjuntos en materiales compuestos 
avanzados ¿qué tipo de elementos son los 
que fabrican? 

IDEC es capaz de abordar programas 
complejos en diferentes sectores 
industriales, buscando soluciones de alto 
valor tecnológico obteniendo productos 
de carácter innovador con unas mayores 
prestaciones, un elevado grado de 
integración y competitividad frente a las 
soluciones actuales. Desarrollamos desde 
pequeños elementos estructurales de 
un avión de negocios hasta elementos 
aerodinámicos y de navegación de las 
mayores aeronaves comerciales, pasando 
por  componentes  de submarinos. Siempre 
aportando un diferencial a las soluciones 
existentes. 
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IDEC 1996.urtean sortu 
zen Arabako Teknologi 
Parkean, CEIAren 
babespean hain zuzen 
ere. 2005. urtetik lursail 
eta eraikin propioan 
kokatuta daude. 
Laster eraikin berri bat 
inauguratuko dute.

José Luis León, 
Jesús Hinojal, 
José Luis Puente.

IDEC 
Ingeniería y Desarrollo  
de Composites

“El año 2020 es la 
referencia básica tanto 
aquí como en Europa”
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elkarrizketa

A pesar del impacto económico, la 
experiencia fue básica para nuestra 
posterior evolución como desarrolladores 
de tecnología en este sector. A partir de 
ahí, empezaron los proyectos importantes, 
primero de Ingeniería y Desarrollo 
para posteriormente ir entrando en la 
Industrialización y proyectos llave en mano.

> ¿Con qué equipo de trabajo cuenta en 
la actualidad IDEC?

Tenemos un equipo joven en lo 
fundamental, pero soportado por una 
base de conocimiento y talento que nos 
lleva a poder presumir de una posición 
de privilegio en el desarrollo y utilización 
de la Tecnología de compuestos fuera de 
autoclave. En esta amalgama conviven 
confortablemente ingenieros aeronáuticos, 
industriales, técnicos, técnicos de FP, 
personal con la capacitación que dan no 
sólo el conocimiento si no los muchos 
años de experiencia en este sector. 
Tenemos mucha experiencia tanto en el 
desarrollo de Proyectos de investigación 
con otros socios y miembros del espectro 
tecnológico como de ser nosotros mismos 
promotores de los mismos aglutinando 
en algunos casos socios de referencia con 
mucho valor para esos proyectos.

> Están ustedes construyendo un nuevo 
edificio ¿qué va a aportar a la empresa 
esa nueva infraestructura?

El nuevo edificio era el pilar fundamental 
del Plan Estratégico. Nos dotará de unas 
instalaciones modernas donde tenemos 
que conseguir que IDEC sea símil de 
innovación, competitividad, limpieza, 
calidad, “lean abilities”. Tendremos una de 
las más actuales, equipadas y modernas 
Salas Limpias (zona de ambiente 
controlado) para Composites de todo 

entre lo previsto y lo desarrollado ha sido 
óptima. En algunos puntos incluso por 
encima de los escenarios más optimistas.

Actualmente estamos empezando 
a preparar el próximo. En este caso 
ampliaremos el intervalo de tiempo por la 
peculiaridad de las fechas que manejamos. 
¡La magia de los números! Tanto aquí como 
en Europa, el año 2020 es la referencia 
básica para casi cualquier cosa. Para 
nosotros no va a ser menos. Nuestro nuevo 
Plan Estratégico abarcará el periodo 2015 – 
2020 y esperamos que nos depare grandes 
desafíos y alcancemos nuevos hitos que 
aporten desarrollo tanto a la compañía 
como a la sociedad a la que pertenecemos. 
Desarrollo sostenible, creación de puestos 
de trabajo, innovación, investigación, 
exportación, internacionalización; todos 
objetivos irrenunciables para una pyme 
tecnológica e innovadora como la nuestra.

> Si tuviera que hacer una lista de los 
momentos más importantes de esta 
empresa desde su creación, ¿cuáles serían 
esos hitos?

Es muy difícil, en la vida de una empresa 
marcar los momentos más importantes. El 
día a día, muchas veces depara situaciones 
que vistas en ese instante pueden no 
resultar clave y con el paso del tiempo y un 
análisis mas sosegado, se descubren como 
puntos críticos en el devenir de la compañía. 
En los casi 18 años de vida de IDEC 
podríamos hablar de muchos momentos: 
el primer programa de desarrollo, el primer 
proyecto de I+D, el primer contrato con uno, 
con otro, de ingeniería, de industrialización, 
la primera exportación, etc. Pero, quizá y sin 
querer parecer sarcástico, el momento más 
importante fue su gestación por parte de los 
actuales socios y directivos de la compañía.

el País, laboratorio para proyectos de 
investigación básica, desarrollaremos 
nuevos proyectos de alto nivel tecnológico, 
implementaremos nuevos procesos a 
nuestro actual mapa de valor. Innovaremos 
en los productos actuales. Tendremos la 
capacidad, buscaremos la utilidad.

> ¿Cuándo tienen prevista su 
inauguración?

Prevemos que el nuevo edificio estará en 
marcha para fin del año actual o primeros 
meses de 2015. Ahora mismo estamos 

entrando en la última fase de construcción 
y puesta en marcha. Periodos de prueba de 
las instalaciones, formación del personal 
para control, revisiones, permisos, licencias, 
etc.; al final son muchos pasos a dar hasta 
llegar a la meta.

> ¿Qué balance podrían hacer del 
desarrollo de su Plan Estratégico 2011-
2014? 

Como primer proyecto estructurado dentro 
del histórico desarrollo de la compañía 
estamos muy satisfechos. La correlación 

“Tenemos un equipo 
joven en lo fundamental, 
pero soportado por una 
base de conocimiento y 
talento que nos lleva a 
poder presumir de una 
posición de privilegio en 
el desarrollo y utilización
de la Tecnología de 
compuestos fuera de
autoclave”

Nuevas instalaciones de de IDEC 
en el Parque Tecnológico de Álava
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Iñigo Urkullu lehendakariak Euskadiko 
Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu 
Kooperatiben Federazioaren Batzar Nagu-
sian hartu zuen parte, Arabako Teknologia 
Parkean, Juan Mari Aburto, Enplegu eta 
Gizarte Politiketako sailburuarekin batera.

ERKIDEk Euskadiko lan elkarteei, irakas-
kuntzari eta kreditu kooperatibei ematen 
dien bultzadarekin bat dator Eusko Jaurla-
ritza, lehendakariak esandakoaren arabera; 
“lana eta lankidetza beharrezkoak dira, 
egun bizi dugun egoera ekonomiko zai-
letik indartuta ateratzeko” gaineratu zuen 

Lehendakariak. Honekin batera, Urkullu 
lehendakariak orientazio berria proposatu 
zuen Euskadiko elkarrizketa sozialerako. 
«Etorkizun ekonomikoak eskatzen digu 
bateragarri egitea berreskuratze ekono-
mikoa, hazkundea, gizarte-justizia eta 
elkarrizketa soziala. Enplegu-aukerak 
lehenetsiko dituen orientazio bat propo-
satzen dut».

ERKIDEk bere Batzar Nagusia egin zuen 
Arabako Teknologi Parkeko auditoriume-
an, 2013.urteko jardunaren balorazioa egin 
eta 2014.eko helburuak aurkezteko. Iazko 

jardunak baloratzerakoan, ERKIDEk azpi-
marratu zuen oso urte zaila eta gogorra 
izan zela, krisia hasi zenetik urterik zailena. 
Baina bada datu positiborik, hain zuzen 
ere Lan Elkarteko Kooperatiben sorrerak 
gora egin duela, 2013an 173 eratu ziren, 
aurreko urtean baino 24 gehiago. 2014.
urterako diseinatutako helburuen artean 
garrantzitsuenak honako hauek: enplegua 
sortzea, federazioko kide diren koope-
ratiben kopurua igotzea eta MerkaERKI-
DE, Kooperatiben Merkatal-Plataforma 
sendotzea, besteak beste.

Lehendakaria ERKIDEren Batzar Nagusian 

La Federación de 
Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Enseñanza 
y Crédito de Euskadi 
celebró su Asamblea 
General en la que realizó 
una valoración de las 
actuaciones de 2013 y 
la presentación de los 
objetivos diseñados para 
2014, un encuentro que 
contó con la presencia del 
Lehendakari

El medio ambiente 
y la biodiversidad 
a debate en 
Vicomtech-IK4
Vicomtech-IK4 acogió, el pasado mes de 
mayo, el workshop “Experiencias, colabora-
ciones y retos en medio ambiente y biodi-
versidad 2020” en el marco del proyecto eu-
ropeo Monna, una jornada que contó con la 
participación de ponentes de gran prestigio 
en esta materia. Junto a la ponencia sobre 
los “Retos 202 e instrumentos europeos 
en materia de medio ambiente y biodiver-
sidad”, donde se expusieron los retos que 
ofrece el programa europeo Horizonte 2020 
y sus instrumentos financieros, se presenta-
ron diversos casos de éxito y se celebró una 
mesa redonda.
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El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa acogió el “Día de la Empresa” de 
Adegi, un encuentro en el que participó 
la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantza Tapia. La Conse-
jera lanzó un mensaje de reconocimiento 
y respaldo “sin complejos” a la labor de 
los/las empresarios/as y destacó que las 
personas empresarias construyen país, 
invirtiendo, arriesgando y creando puestos 
de trabajo.

Aprovechando la cita empresarial, Arantza 
Tapia anunció la puesta en marcha de un 
nuevo programa de financiación dotado 
con 100 millones de euros para facilitar 
liquidez y reducir el riesgo de impago de la 
actividad exportadora de las PYMEs vascas, 
un instrumento más para consolidar su 
actividad exportadora.

La Consejera se refirió también a la situa-
ción de las relaciones laborales, afirmando 
que “hay que acabar con esta situación de 
estancamiento y creo que es bueno que las 
partes sean capaces de dialogar, porque 
así se daría un paso hacia el desarrollo y la 
generación de empleo”.

El “Día de la Empresa” de Adegi congregó a 
representantes económicos, empresariales 
e institucionales, en un acto en el que el 

presidente de la asociación, Pello Guibe-
lalde subrayó que “con la nueva cultura de 
empresa y su contribución a la competitivi-
dad, con la persona en el centro de la mis-
ma, queremos que la confianza sustituya al 
conflicto y el bloque: queremos compartir 
metas y objetivos, reducir la incentidum-
bre, el miedo y la duda, así como cambiar 
hacia una cultura del acuerdo, porque con 
acuerdo ganamos todos, empresarios y 
trabajadores, así como el conjunto de los 
ciudadanos”.

El psicólogo clínico, Fidel Delgado, quien 
lleva más de 30 años impartiendo cursos 
de formación para profesionales centra-
dos en motivación, trabajo en equipo 
o la resolución de conflictos, ofreció la 
ponencia “Un viaje hacia la nueva cultura 
de empresa”.

El otro invitado de la jornada, Mario 
Ohoven, presidente de la Asociación de Pe-
queñas y Medianas Empresas de Alemania, 
BVMW, habló de “Cómo pasó Alemania de 
ser la enferma de Europa a la número uno”.

Por último, el presidente de Adegi, Pello 
Guibelalde hizo entrega del galardón a 
la Nueva Cultura de Empresa a Fernando 
Lorente e Isabel Busto de la empresa I68.

El “Día de la Empresa”  
de Adegi 

enpresak sarean

Adegiren “Enpresaren 
Egunean” parte hartu zuen 
Arantza Tapia sailburuak 
enpresaburuen lana 
goraipatzeko baliatu 
zuen bere hitzaldia, 
inolako konplexurik 
gabe “enpresariek 
herria eraikitzen baitute, 
inbertsioak eginez, 
arriskuak hartuz eta 
lanpostuak sortuz”.
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Gamesak Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkean egin zuen bere akziodunen Batzar 
Nagusia. Bertan, 2013ko kontuak ez ezik, 
konpainiak ekitaldian gauzatutako kudea-
keta ere onetsi ziren, gai-zerrendako beste 
alderdi batzuen artean. 

Gamesako presidente Ignacio Martínek 
laburki errepasatu zituen emaitzak. Izan ere, 
45 milioiko mozkin garbiari eta %5,5eko 
Ebit marjina errepikariari esker, errentagar-
ritasunaren hobekuntza finkatu da. “2013ko 
emaitzak eta aurkeztu berri diren 2014koak 
norabide onean goazela adierazten dute, 
bai eta lehiakorrenak soilik biziraungo 
dugun inguruan gauzatu ditugun ekintzak 
egokiak direla ere”, adierazi zuen Ignacio 
Martínek. 

Gamesako presidenteak akziodunei azaldu 
zien moduan, merkatuari dagokionez, 
Negozio Planean aurreikusitako konpromis-
oak bete zituen Gamesak iazko ekitaldian; 
eta konpainiaren bilakaera sendoa izan dela 
erakusten du horrek. “Batez beste 1.900 
MWe-ko salmentak edukitzeko konpromis-
oa hartu genuen, eta gure bolumena 1.953 
MWe-koa izan zen. Baina are garrantzitsua-
goa, errentagarritasunari erreparatuta: %3 
eta %5 arteko Ebit marjina izango genuela 

esan genuen, eta %5,5ekoa izan da. Denbo-
ra asko igaro behar izan da errentagarrita-
sun-marjina hain altuak ikusteko”. 

“Duela urtebete hitzemandako guztia lortu 
dugu 2013an, aurreikuspenak ere gainditu 
ditugu, eta prestatu egin gara bai orainal-
diari bai gure akziodunentzat hain positibo 
igartzen den etorkizun hurbilari aurre 
egiteko”, gehitu zuen Martínek. 

Konpainiaren garapen organikoaz gain, 
Areva konpainia frantziarrarekin izenpe-
tutako akordioa aipatu zuen Gamesako 
presidenteak. Bi konpainiok joint venture-a 
sortuko baitute offshore-negozioa abiaraz-
teko. “Egungo makinak baino handiagoak 
diren makinak beharko ditu offshoreak 
etorkizunean, eta oso konpainia gutxi 
izango dira horretarako gai”. “Gamesan, ziur 
gaude lankidetza horri esker gure hazkun-
dea errentagarria izango dela, eta egungo 
Negozio Planaren osagarri. Gainera, offs-

hore-industriako eragilerik garrantzitsuen 
bilakatuko da joint venturea, eta sinergia 
garrantzitsuak sortuko ditu gure onsho-
re-negozioarekin”. 

Martínek gehitu zuenez, 2013an, Gamesak 
are gehiago indartu ditu lehiarako abantai-
lak: besteak beste, bere posizionamendu 
komertzial eta geografikoa, hazten dauden 
merkatuetan presentzia sendoa duelako; 
eta baita lidergo teknologikoa ere, produk-
tu berriak garatzen dituelako. 

“Ekimen horiek guztiek agerian ipintzen 
dute Gamesa tinkatu dela sektoreko eragile 
garrantzitsuenen artean. Azken bi urteotan, 
industria eolikoak berregituraketa-prozesua 
bizi izan du. Orain, hazkundearen ordua da, 
pisu handiagoa izateko ordua. Eta, finkatze 
horretan, Gamesak zeregin esanguratsua 
izango du, baldin eta akziodunarentzat 
balioa eta balorea sortzen badira”. 

Gamesa norabide onean
La Junta General de 
Accionistas de Gamesa 
se reunió en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Bizkaia y aprobó las cuentas 
correspondientes a 2013, 
así como la gestión de la 
compañía durante el pasado 
ejercicio. El presidente afirmó 
que Gamesa va por el buen 
camino, con perspectivas de 
futuro muy positivas.

CIC biomaGUNE zentroko 
zuzendariaren ibilbide 
zientifikoari domina
Luis Liz Marzan, CIC biomaGUNE ikerketa-zentroko zuzendari zienti-
fikoak Espainiako Kimika Elkartearen domina jaso du. Hala, zientziaren 
eta kimikaren komunitatea ordezkatzen duen erakundeak golardo 
horren bidez aitortu dio zientzialari galiziarrari bere ibilbidea. Liz Marza-
nen esanetan “ohore handia da domina hau jasotzea; oso harro nago ki-
mikari nabarmenez osatutako zerrendan nire izena ikusteaz”. Liz Marzan, 
Kimikan doktorea eta nanopartikula plasmonikoen azterketan espeziali-
zatua, iazko urtarriletik da CIC biomaGUNEko zuzendari zientifikoa.
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Klima aldaketak tempranillo 
mahats barietateko ardoen 
kalitateari eragingo dio, 
NEIKER-Tecnaliak egindako 
ikerketa baten arabera; 
ikerketan parte hartu dute 
baita ere, Nafarroako 
Unibertsitateak eta Ikerketa 
Zientifikoen Kontseilu 
Nagusiko Aula Deiko estazio 
esperimentalak.

Investigación sobre 
los efectos del cambio 
climático en los vinos  
de uva Tempranillo
El cambio climático afectará a la calidad de 
los vinos de la variedad de uva Tempranillo, 
según las conclusiones de una investiga-
ción llevada a cabo por el Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario, 
NEIKER-Tecnalia, en colaboración con la 
Universidad de Navarra y la Estación Ex-
perimental de Aula Dei (EEAD) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Científicos de estos organismos 
han investigado el comportamiento de las 
vides en condiciones de cambio climático; 
es decir, mayor temperatura, mayor pre-
sencia de CO2 y mayor sequedad ambien-
tal. El resultado es un mosto con menor 
contenido de antocianos, lo que da lugar a 
vinos con menor color y, por tanto, menor 
calidad. Los resultados de la investigación, 
dirigida por el ingeniero agrónomo Urtzi 
Leibar, se presentan hoy en el congreso de 
la European Geosciences Union (EGU), que 
se celebra en Viena (Austria).

La investigación se ha llevado a cabo en 
invernadero con vides de la especie ‘Vitis 
vinifera cv. Tempranillo’. Los tres factores 
estudiados fueron cambio climático, estrés 
hídrico de la planta y textura del suelo. Para 
analizar el efecto del cambio climático en la 
uva, se colocaron vides en condiciones de 
mayor presencia de CO2, mayor temperatura 
y menor humedad relativa y otras vides en 
las condiciones climáticas actuales.

Además de los cambios de CO2 y tempe-
ratura, se prevé que el cambio climático 
provoque una bajada de las lluvias y un 
reparto de estas en eventos más extremos. 
Por este motivo, los investigadores llevaran 
a cabo dos tratamientos diferentes a las vi-
des. Uno de ellos con plantas debidamente 
hidratadas (20-35% de contenido de agua 
en el suelo) y el otro tratamiento consistió 
en plantas sometidas a déficit hídrico, a las 
que se regó con un 40% menos de agua. 
En cuanto al suelo, se estudiaron tres textu-
ras diferentes, con un contenido de arcilla 
del 9%, 18% y 36%. 

Entre los resultados más relevantes en cuan-
to a parámetros productivos y cualitativos, 
se observó que el cambio climático adelan-
tó la vendimia en nueve días. Este adelanto 
redujo la concentración de antocianos, 
lo que dio lugar a vinos tintos con menos 
color. Por otra parte, provocó un aumento 
del pH del mosto. El nivel de pH es un factor 
de interés para las bodegas, ya que debe 
ser bajo para que los vinos se conserven de 
manera óptima.

El déficit de agua, por su parte, retrasó la 
maduración –la vendimia se llevó a cabo 
diez días más tarde- y disminuyó el creci-
miento de la viña. Este hecho supuso igual-
mente un aumento del pH del mosto y una 
disminución en el contenido de polifenoles. 
Los polifenoles se encuentran en la piel y 

pepitas de la uvas, y confieren aroma, color 
y sabor a los vinos. En cuanto a los suelos, 
los más arenosos –con menor contenido 
de arcilla- produjeron mostos con mayor 
cantidad de antocianos, lo que redunda en 
vinos de mayor color.

Información de interés  
para el sector vitivinícola

El estudio de NEIKER-Tecnalia, la Universidad 
de Navarra y la EEAD-CSIC se marca como 
objetivo final disponer de información que 
ayude al sector vitivinícola a moderar los 
posibles daños de las condiciones climáticas 
previstas o, en su caso, aprovechar las opor-
tunidades que se puedan presentar.

El clima es el factor que mayor influencia 
tiene sobre la idoneidad de una región para 
el cultivo de la vid y la producción de vino, 
puesto que afecta directamente al desa-
rrollo del viñedo y la calidad de la uva. Por 
tanto, el cambio climático es un aspecto que 
debe ser tenido muy en cuenta por el sector.

La superficie estatal de viñedo asciende a 
954.000 hectáreas, lo que supone el 5,6% 
de la superficie total cultivada. El sector 
vitivinícola constituye una actividad de gran 
importancia por el valor económico que 
genera, la población a la que da empleo y el 
papel que desempeña en la conservación 
ambiental.
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La construcción del mayor telescopio 
solar del mundo, que será próximamente 
instalado en la isla hawaiana de Maui, en 
Estados Unidos, ha requerido de todo un 
proceso de verificación metrológica de alta 
calidad, desarrollado por el departamento 
de metrología del centro tecnológico vasco 
IK4-TEKNIKER. El domo del Telescopio Solar 
de Tecnología Avanzada DKIST (Daniel K. 
Inouye Solar Telescope), estructura diseñada 
por la ingeniería vasca IDOM, acogerá 
el mayor telescopio solar del mundo y 
constituye el proyecto principal actual 
de la astronomía estadounidense. Los 
requerimientos de precisión de un proyecto 
de este calibre exigían la máxima calidad 
en la medición, por lo que los fabricantes 
acudieron al centro tecnológico, dada 
su especialización en esta disciplina y su 
profundo conocimiento de los medios 
metrológicos.

La estructura de 27 metros de diámetro 
y 22 de altura requirió de un proceso de 
verificación centrado en la caracterización 

del movimiento horizontal del domo, 
así como del movimiento sobre el eje de 
la gravedad y del movimiento vertical 
de apertura del ojo del telescopio. 
Habitualmente, los domos de los telescopios 
convencionales tienen una gran abertura 
que les permite no moverse, mientras el 
telescopio sigue al astro. El domo diseñado 
por IDOM sigue al telescopio de forma 
precisa para posicionar la apertura del 
telescopio con una precisión milimétrica. 
Con este movimiento, el telescopio va 
obteniendo imágenes parciales hasta 
componer una imagen completa del orbe. 
Dotado de un espejo primario de unos 
cuatro metros, este telescopio permitirá 
apreciar detalles en la superficie del sol de 
unos treinta kilómetros.

Para la medición los expertos de IK4-
TEKNIKER emplearon un láser tracker AT402, 
una herramienta de medición precisa por 
medio de un haz de láser, con un rango de 
medida de 160 metros de radio y capaz de 
verificar grandes piezas que por su peso no 

pueden ser verificados con el equipamiento 
convencional. Dadas las grandes medidas 
de la estructura principal del telescopio, 
un equipo de dos personas del centro 
tecnológico se trasladó a las instalaciones 
de Hilfa, en Basauri, empresa donde se 
ensambló la estructura.

Además de la propia medición de la pieza y 
de sus movimientos, los requerimientos de 
precisión de la pieza comprendían el control 
exhaustivo de cómo afectan a la pieza 
variables como el viento, la temperatura o 
las vibraciones de los propios elementos 
móviles de la estructura. Controlar todos 
estos elementos asegura una correcta 
verificación y que una vez montada la pieza 
el telescopio pueda ser ensamblado en 
destino sin problema, lo que ahorra tiempo, 
costes y problemas inesperados.

La medición se realizó colocando el 
laser tracker en la mitad del telescopio 
tras adherir una serie de reflectores 
a los elementos a verificar.  Bajo esta 
configuración, se hizo girar el domo tanto 
en horizontal como en vertical para tomar 
toda la información necesaria para el 
posterior análisis, que dio a conocer con 
exactitud el comportamiento de los dos 
giros principales del domo.
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Bazkideen 
batzar 
orokorra 

IK4-
TEKNIKER 
verifica las 
medidas 
del mayor 
telescopio 
solar del 
mundo 

AFM, Advanced Manufacturing 
Technologies elkarteak presidente berria 
du joan den apirilaz geroztik, Antxon 
Lopez Usoz, DanobatGroup taldeko 
Berrikuntzako Zuzendaria. Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia Parkean egindako 
batzar orokorren aukeratu zuten Lopez 
Usoz elkarteko presidente. Izendapenarekin 
batera, AFMren batzar orokorrean 2013ko 
emaitzak eta 2014rako planak aurkeztu 
ziren elkartekideen aurrean.

Munduko eguzki teleskopiorik handienaren eraikuntzan hartu 
du parte IK4-Tekniker euskal zentro teknologikoak, hain zuzen 
ere kalitate altuko neurketa metrologiko-prozesua garatuz.

Antxon Lopez 
Usoz, AFM 
elkarteko 
presidente 
berria
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Ibermática Perú ha participado en uno 
de los proyectos tecnológicos más 
importantes que se han llevado a cabo 
en el país andino. La empresa O3b 
Networks, integrada por Google y la 
operadora de satélites SES (el segundo 
proveedor de satélites del mundo, con 
una flota de más de 50, capaces de 
abarcar al 99% de la población mundial) 
inauguraron hace algunos meses en 
los terrenos de Telefónica en Lurín, al 
sur de Lima, su cuarta Estación Terrena 
Satelital en el mundo, con tres antenas 
que ofrecen conectividad de banda 
ancha a las zonas rurales del país, pero 
que tienen un alcance que cubre la 

práctica totalidad de Latinoamérica. 
Ibermática se encarga del manteni-
miento de la infraestructura de estas 
antenas.

Con una inversión inicial cercana a los 
20 millones de dólares, Internet para 
todos los peruanos es un proyecto en 
virtud del cual las comunidades de 
áreas rurales y zonas fronterizas de 
Perú, hasta ahora carentes de Internet, 
pueden acceder a la red a bajo coste y 
con la alta velocidad que proporcionan 
las conexiones de banda ancha vía 
satélite (sin necesidad de cablear esas 
regiones). También pueden beneficiarse 
de este servicio los países del Caribe, 

Centroamérica y diversas áreas del 
Amazonas. 

Todo esto es posible gracias a la nueva 
Estación Terrena Satelital instalada al sur 
de Lima por la empresa 03b Networks, 
con tres antenas satelitales que abarca-
rán en su área de influencia la práctica 
totalidad de Latinoamérica. Situada 
en las instalaciones de Telefónica en 
el distrito de Lurín, la responsabilidad 
de Ibermática Perú ha sido el mante-
nimiento a nivel de infraestructura de 
las antenas así como la provisión del 
acceso IP de O3b a la red de Telefónica.

Así, Ibermática es los ojos y las manos 
de O3b a la hora de realizar el mante-
nimiento de la infraestructura de las 
antenas y, de existir algún problema 
físico en ellas, realiza la localización, 
diagnóstico y resolución del mismo 
in situ. A nivel técnico, estas tareas se 
resumen en la revisión y cambios de 
conexiones entre equipos, ciclos de 
energía y la resolución de problemas 
físicos de forma presencial. 

El presidente de Perú, Ollanta Humala, 
participó en la ceremonia de inaugu-
ración del proyecto, en la que también 
estuvo presente el equipo de Ibermáti-
ca en el país. 

Ibermática-Perú-k herrialde andetarrean inoiz gauzatu den 
proiektu teknologikorik handienean hartu du parte. Networks 
enpresak duela hilabete batzuk inauguratu zuen Lurreko 
Estazio Satelital berria eta hiru antena ipini dira bertan, 
herrialdeko landa-eremuei banda zabaleko konektibitatea 
helarazteko. Ibermaticak antenen azpiegituraren mantentze-
lanak hartu ditu bere gain.

Ibermática participa  
en un ambicioso 
proyecto para dotar 
de Internet a las áreas 
rurales de Perú

Iñigo Urkullu lehendakaria Biolan enpres-
an izan zen joan den apirilean. Lehenda-
kariak adierazi zuen zentroa lankidetza 
publiko eta pribatuaren arteko adibide 
dela, baita nazioartekotzearen adibide ere. 
Proiektu horretan, lehendakariaren abu-
ruz, “herrialdea garatzeko eta hazkunde 
jasangarrirako lehentasunezko ardatzak” 
ageri dira: industria, nazioartekotzea eta 
berrikuntza.  Ardatz horrekin Jaurlaritzak 
konpromiso irmoa duela gaineratu zuen 
Lehendakariak. Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkean kokatutako konpainia 
enologiaren, nekazaritzaren, elikaduraren 
eta bio osasunaren alorrean intereseko 
molekulak topatzen dituzten bio-sentso-
reak garatzen eta merkaturatzen ditu. 

BIOLANek Lehendakariaren bisita jaso zuen

Asier Albizu, Biolaneko zuzendaria eta Iñigo Urkullu Lehendakaria



El Grupo ITP, mediante su filial ITP Exter-
nals, ha alcanzado un acuerdo con Rolls-
Royce para la renovación del contrato 
de suministro de tubos para diferentes 
motores de Rolls-Royce en los próximos 
cinco años. El acuerdo da continuidad al 
suministro iniciado en abril del 2008 bajo 
la primera etapa del contrato, mantenien-
do el suministro para la misma familia de 
motores e incorporando tubos para moto-
res de nueva generación para los cuales las 
previsiones de venta en los próximos años 
son crecientes.

Esta renovación ha sido posible, entre 
otras contribuciones, gracias al buen nivel 
de entregas y calidad obtenido en los 
últimos meses. Recientemente ITA (en sus 
centros de Zamudio,  en España,  y Queré-
taro,  en México) ha alcanzado los niveles 
“class leading” en entregas en función a los 
criterios aplicados por Rolls-Royce. Supon-
drá la entrega anual de 60.000 a 70.000 
tubos por año en el próximo lustro. 

La renovación del acuerdo con Rolls-Royce 
responde a la estrategia del Grupo ITP 
para el desarrollo del negocio de Externals, 
todos aquellos elementos que rodean el 
motor y no generan empuje, como tubos, 
cableados, soportes, conectores, ductos y 
accesorios, para el que recientemente ha 
establecido una nueva filial, ITP Externals, 
de la que ITP es accionista único. En ella se 
integran todas las capacidades de ingenie-

ría y fabricación de las filiales del grupo en 
este producto (Ingeniería en sus centros 
de Madrid y Zamudio, ITA, ITA México y 
Reginson India), que suman un total de 
más de 450 trabajadores en plantilla en 
América, Europa y Asia.

25 aniversario

El pasado 20 de marzo se cumplieron 25 
años de la creación de  Industria de Turbo 
Propulsores, S.A., matriz del Grupo ITP. 
Para celebrar este aniversario, ITP reunió a 
1.700 personas en una gala a la que asistió 
el Lehendakari Iñigo Urkullu quien afirmó 
que “en el gobierno utilizamos el término 
‘4 I’ para hablar del futuro económico de 
Euskadi: inversión, innovación, industria 
e internacionalización; está claro que ITP 
destaca en las 4”.

ITP Taldeak bere 
25.urteurrena ospatzeko 
ekitaldia egin du, Rolls-
Roycekin zuen hornikuntza 
hitzarmena berritu 
duenean, hurrengo bost 
urteetan 300.000 hodi 
aeronautikoren hornikuntza 
bermatzen dion akordioa.

El Grupo ITP suministrará más de 
300.000 tubos aeronáuticos a 
Rolls-Royce en cinco años 
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Tecnalia Research & Innovation eta Deusto Business School akordio batera iritsi 
dira, elkarrekin Ekintzailetza eta Lidergo Berritzaileko Master berria eskaintze-
ko, ‘eginez ikasteko’ modua ematen duen titulazioa. Ekimen honek jarraipena 
ematen dio eta berrindartu egiten ditu Tecnaliak 2007.urtean abian jarri zituen 
ekintzaileen laguntzarako programak, Team Academy Euskadiren bidez, finlan-
diar metodologian oinarritutakoak. Ekintzailetza eta Lidergo Berritzaileko Mas-
terraren helburua da profesional gazteen prestakuntza eta gaitasunak osatzea, 
ezagutza eta lidergorako eta ekintzailetzarako gaitasun berriekin. Trebetasun 
horiek ezinbestekoak dira ekimen berriak definitzeko, ebaluatzeko eta martxan 
jartzeko, inguru dinamiko bateko etengabeko aldaketen eta erronken aurrean, 
aukerak aprobetxatzeko eta beharrezko erantzuna emateko.

Tecnaliak eta Deustuk sendotu egingo dute 
ekintzailetza eta lidergo berritzailea

La gala del 25 aniversario de ITP contó con la participación del Lehendakari
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Koldo Tellitu eta Nerea Lupardo 

Las agrupaciones de empresas biotecno-
lógicas de Euskadi y de la región francesa 
de Aquitania, Basque Biocluster y GIPSO 
respectivamente, celebraron el Primer en-
cuentro de Industrias de Biosalud Aquitania-
Euskadi el pasado 12 de junio en la localidad 
de Bidart, con el objetivo de impulsar las 
sinergias de ambas regiones en los ámbitos 
relacionados con la biotecnología aplicada 
a la salud humana. Se pretende estrechar 
los lazos entre las empresas y agentes de 
los sistemas de cienca de ambos lados de 
la frontera para explorar posibles vías de 
colboración, así como poner en común las 

respectivas estrategias en el ámbito de la in-
vestigación y las políticas públicas de ambas 
administraciones.

Biociencias más allá de las fronteras

Euskaltelek eta Ikastolen Elkarteak 
teknologia berriak erabiliko dituzte 
euskararen jaiak dinamizatzeko

Euskaltelek eta Ikastolen Elkarteak sinatu 
duten urteroko lankidetza-hitzarme-
nari esker ikastolek 2014an antolatuko 
dituzten jaiak babestuko ditu teleko-
munikazio-operadoreak: Ibilaldia, Araba 
Euskaraz, Kilometroak eta Nafarroa Oinez. 
Laguntza ekonomikoa emateaz gainera, 
zenbait jarduera dinamizatzen ere parte 
hartuko du Euskaltelek. Alde batetik, 
Erronka babestuko du, Ikastolen Elkarteak 
13 eta 16 urte bitarteko gazteen artean 
lehia egokia eta parte-hartze aktiboa 
bultzatzeko prestatu duen lehiaketa. Eus-
kararen jaietan egingo da erronka. 

Ikas Bira
Aurreko urteetan bezalaxe, Euskaltelek 
prest dauka ‘Ikastolak’ aplikazioa, deskar-
gatu nahi duen orok eskura izan ditzan 
lau jaietako egitarauak eta ibilbidearen 
xehetasunak. Aplikazio horri gehitu zaion 
atal berria da aurtengo nobedadea: Ikas 
Bira. Jendeak ibilbide osoa egin dezan 
sustatzeko sortua da Ikas Bira. Joko horren 
bidez, zirkuitu osoa egin dela frogatu ahal-
ko da. Ekainaren 1ean izango da probatze-
ko lehen aukera, Ibilaldian. Horretarako, 
nahikoa da aplikazioa deskargatzea eta 4 
guneetako bakoitzaren sarreran egon-

go diren QR kodeak eskaneatzea. 4 QR 
kodeak deskargatu ondoren, informazioa 
bistaratuko da pantailan, erabiltzailea iPad 
baten zozketan parte hartzera gonbidatuz 
bultzatzeko. Horretarako, parte-hartzai-
learen telefono-zenbakia eta izena idatzi 
behar dira. Igande honetan Ibilaldiko 
ibilbidea osatu eta lehiaketan parte 
hartzen dutenek ekainaren 3an izango 
dute zozketa.

Euskararen eta euskal  
kulturaren alde
Euskaltelek 1998az geroztik laguntzen 
dio Ikastolen Elkarteari, lau jai bultzatuz: 
Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak eta 
Nafarroa Oinez. Lankidetza-hitzarmen 
honen bidez, Euskaltelek eutsi egiten dio 
euskararen eta euskal kulturaren alde 
egiteko filosofiari. Orain arte ere, babes 
horri esker, hainbat aintzatespen lortu 
ditu operadoreak, hala nola Bai Euskarari, 
enpresa-munduan euskara sustatzea 
aintzatesten duen ziurtagiria. Euskal-
telen izaeraren ezaugarria da euskara. 
Hizkuntzaren erabilera egoera guztietara 
egokitzeko lan egiten du. Hasi zenetik, 
euskara barruan nahiz kanpoan bultzatze-
ko konpromisoa hartu zuen Euskaltelek. 
Horregatik, hizkuntzaren erabilera egoera 
guztietara egokitzen du; izan ere, ez du 
erabiltzen merkatura zuzendutako mezue-
tan soilik, bezeroentzako jakinarazpen 
guztiak ere euskaraz egiten ditu (fakturak, 
liburuxkak, Euskaltelen saltokiak), eta 
bezeroarentzako arreta-zerbitzu guztietan 
erabiltzen du (call centerrak, saldu osteko 
zerbitzuak eta abar).

Euskaltel participará en la dinamización de las actividades de 
las fiestas del euskara y de las ikastolas a través del patrocinio 
de Erronka, una competición pensada para fomentar la 
participación activa de los jóvenes. La aplicación ‘Ikastolak’ 
desarrollada por Euskaltel añade el concurso ‘Ikas Bira’ para 
incitar a los asistentes a completar todo el recorrido en cada 
una de las fiestas del euskara.
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En enero, la sede central de Pernod Ricard 
Winemakers en España se trasladó al Parque 
Tecnológico de San Sebastián, un lugar 
donde la innovación es el denominador 
común de las empresas con sede allí. 

La innovación en Pernod Ricard 
Winemakers se articula en torno a 3 ejes de 
actividad:

1. Investigación tendencias de consumo:
• Nuevos canales de acceso al mercado.
• Comunicación a través de desarrollos 

tecnológicos.

2. Innovación en producto y packaging.

3. Responsabilidad Social.

En línea con su visión de liderar la 
innovación del vino, han desarrollado dos 
proyectos que ayudarán a su consecución: 

• Creación de una ‘Sala de Creatividad’ en 
las oficinas del Parque Tecnológico de 
Miramón.

• Bodega Experimental de Campo Viejo en 
la Rioja.

La ‘Sala de Creatividad’ es un área diseñada 
para facilitar la generación de ideas para 

Joan den urtarrilean, 
Pernod Ricard Winemakers 
konpainiaren Espainiako 
egoitza nagusia Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia 
Parkean ezarri zen. Lerro 
hauen bidez enpresaren 
berrikuntza nola egituratu eta 
garatzen den jakiteko aukera 
dugu.

Marian Carreira 
(Comunicación corporativa) 
Raquel Valentín 
(Comunicación interna),
y Jorge Navarro 
(Gerente de I+D)

Pernod Ricard 
Winemakers

> 

Tres ejes para liderar  
la innovación del vino

Bodega experimental de Pernod Ricard Winemakers
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todo el personal. Un lugar para estimular 
una cultura más proactiva, creativa y 
dinámica. Un espacio diáfano de 55 
metros cuadrados con un mobiliario 
poco habitual: hamacas colgadas del 
techo, pufs, futbolín, puching ball y una 
pantalla digital táctil. Además han creado 
WIN (Wine Innovation Network) - la Red 
de Innovación del Vino. Se trata de una 
iniciativa interna y externa, cuyo objetivo 
principal es promover el desarrollo 
de soluciones creativas a los retos 
empresariales. Las principales iniciativas 
en este sentido son:

Inspiración
•  Periódicamente y en pequeños 
grupos, van a poner en marcha sesiones 
de creatividad en la compañía, con 
el objetivo de desarrollar nuevas e 
innovadoras ideas que se puedan poner 
en marcha en el negocio. Esto abarca los 3 
ejes anteriores sobre los que se articulan la 
innovación.

Co-Creación
•  Trabajando junto a diferentes socios, 
como por ejemplo el Basque Culinary 
Center, van a crear soluciones novedosas. 
En este sentido, se quiere ofrecer a los 
estudiantes de esta universidad de 
Ciencias Gastronómicas la posibilidad de 
participar con ellos en diferentes retos.

Formación
•  Creen que los empleados son los 
principales embajadores de sus marcas. 
Como líderes del sector del vino piensan 
que la cultura y la educación en el vino, 
son muy importantes, por ello ofrecen a 
sus empleados una perspectiva global del 
mundo del vino a través de los cursos Wine 
and Spirits Education (WSET).

La Bodega Experimental es un proyecto 
muy deseado que finalmente ha visto la 
luz el pasado mes de septiembre durante 
la vendimia 2013.

Pernod Ricard Winemakers, siempre 
abierta a nuevas líneas de investigación, 
tenía en proyecto la adecuación de un 
espacio adaptado a las necesidades 
presentes y futuras y que diera respuesta 
a los proyectos de I+D+i desarrollados, 
tanto en el área de Viticultura como en la 
de Enología.

El objetivo de la bodega es experimentar 
e innovar. Se está investigando aquellos 

aspectos que rodean al vino para tratar 
de mejorar en las diferentes áreas: en 
los distintos procesos de elaboración 
buscando eficacia y sostenibilidad, en 
la creación de nuevos productos, en el 
análisis del comportamiento de nuevas 
variedades de uva, en la respuesta 
a tratamientos en viñedo menos 
impactantes en el medio ambiente, etc.

Precisamente uno de los primeros trabajos 
de investigación llevados a cabo en este 
novedoso laboratorio experimental es la 
elaboración de las nuevas variedades de 
uva permitidas en la Denominación de 
Origen Calificada Rioja. La Bodega Expe-
rimental tiene la importante ventaja de 
permitir trabajar con volúmenes pequeños 
a la vez que realizar varias repeticiones y 
en el caso de obtener resultados óptimos 
proceder a la reproducción a mayor escala 
del logro conseguido.

Este innovador centro de investigación 
ocupa un espacio de más de 250 m2 y  
destaca por la personalización de todos 
sus equipos. Dispone de  48 depósitos de 
acero inoxidable de distintas capacidades 
(1.500lts, 1.000 litros, 500 litros, 250 litros, 
125 litros), diseñados en exclusiva y 
dotados de los instrumentos necesarios 
para la elaboración y experimentación. 
Lo mismo sucede con los equipos de 
recepción de vendimia, los cuales se 
eligieron lo suficientemente versátiles 
para hacer frente a cuantos trabajos de 
investigación se deseen desarrollar. 

La opinión de los consumidores será clave 
en el desarrollo de las investigaciones e 
innovaciones de la Bodega Experimental 
así como en la toma de decisiones de qué 
productos serán finalmente aprobados 
para su lanzamiento al mercado. Por ello, 
se ha creado el proyecto Cata Cerø, el 
cual arranca con una colección limitada de 
nuevas variedades blancas que pueden ser 
adquiridos en formato especial (0,50l.) en 
la propia bodega y en la tienda online del 
grupo (www.tiendadomecqbodegas.com). 
Una vez catados, los consumidores podrán 
acceder a la web www.cata000.com para 
expresar sus opiniones y valoraciones, y 
participar así en la creación de “los vinos 
del futuro”. 

Con este nuevo proyecto Pernod Ricard 
Winemakers da un paso más en la conso-
lidación de su liderazgo a nivel mundial. 
Un liderazgo que se cimienta, entre otros 
pilares, en la Innovación y en una política 
de Responsabilidad Social basada en el 
compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

27
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“El objetivo de la bodega 
es experimentar e innovar. 
Se está investigando 
en aquellos aspectos 
que rodean al vino para 
tratar de mejorar en las 
diferentes áreas.”

Sala de Creatividad
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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

AEROZUKUNFT 
www.aerozukunft.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

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 
www.analisisysimulacion.com

AZTES 
www.aztes.es

AZUL MULTIMEDIA 
www.azul-multimedia.com

BAR RESTAURANTE MHUMM

BIOGENETICS 
www.biogenetics.es 

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

CYCLING PARTY 

D6TESTING 
www.d6testing.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

GLOBE TESTING 
www.globetesting.com 

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

IDENTIS GROUP 

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

JAKIN CODE 

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

LAWCOM

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!

MYBRANA 
www.mybrana.com 

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

OPTIMUS CONSULTING 
www.optimusconsulting.es

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

SID INGENIERÍA 
www.sidingenieria.com

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

ARCELORMITTAL BASQUE 
COUNTRY RESEARCH CENTRE AIE 
www.arcelormittal.com

ARCELORMITTAL INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
www.arcelormittal.com

ARESTANT, S.A. 
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

EUREST EUSKADI S.L.U. 

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

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

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

PROTEOMIKA 
www.proteomika.com

Parque Científico
y Tecnológico de 

BIZKAIA
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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

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

AKTING Ingeniaritza 
www.akting.eu 

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

DA2B 
www.da2b.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

GFI Norte 
www.gfi-info.com 

GIPUZKOA BERRITZEN 
www.gipuzkoaberritzen.net

i2basque IKERBASQUE 
www.i2basque.es

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

IRU EDERRA xxI, S.L.U.

IZFE 
www.izfe.net

LANGUNE 
www.langune.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.com

LUIx ILUMINACION 
www.iluminacionluix.com

MAS INNOVACIÓN 
www.masinnovacion.net

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





Parques Tecnológicos de Euskadi, 
espacios en constante evolución para 
desarrollar la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Euskadiko Parke Teknologikoak, 
zientzia, teknologia eta berrikuntzaren 
garapenerako etengabe moldatzen ari 
diren lekuak.

UNA NUEVA 
IMAGEN PARA EL 
FUTURO

IRUDI BERRI BAT 
ETORKIZUNERAKO

BIZKAIA

Ibaizabal Bidea, 101
48170 Zamudio - Bizkaia
T. (+34) 944 039 500
www.parque-tecnologico.es

ARABA - ÁLAVA  

Hermanos Lumiere, 11
01510 Vitoria - Gasteiz
T. (+34) 945 010 055
www.pt-alava.es

GIPUZKOA

Paseo Mikeletegi, 53
E-20009 Donostia - San Sebastián
T. (+34) 943 011 000
www.pt-gipuzkoa.es


