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Euskaltel y la empresa multinacional de 
telecomunicaciones ZTE han cerrado una 
alianza estratégica para 10 años, gracias a la 
cual ZTE ha instalado en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia la sede de la compañía 
dedicada a la prestación de servicios para todo 
el Sur de Europa. 

La nueva empresa de ZTE tiene  garantizado 
el crecimiento de la carga de trabajo, ya que 
asumirá inmediatamente los servicios que 
está desarrollando para otros operadores del 
sur de Europa, por lo que prevé la creación de 
nuevos puestos de trabajo. La empresa tendrá 

sede fiscal en la CAPV, por lo que tributará sus 
impuestos en Euskadi.

El nuevo centro de ZTE para el sur de Europa 
contará desde el primer momento con la expe-
riencia profesional de las personas del área de 
Red y Operaciones provenientes de Euskaltel, 
a las que se garantiza el mantenimiento del 
empleo, de las condiciones laborales actuales, 
de la antigüedad, del desarrollo profesional 
y del puesto de trabajo en el mismo Parque 
Tecnológico. Esta ha sido una de las prioridades 
de Euskaltel a la hora de buscar una alianza y 
seleccionar el partner definitivo entre todas las 
propuestas recibidas.

Con la consecución de esta alianza, el operador 
vasco aborda una transformación de su modelo 
de Operaciones y Tecnologías de Red, con el 
objetivo de adaptarse al nuevo mercado com-
petitivo global, que le permitirá poder ofrecer 
un servicio más avanzado y de más calidad a los 
clientes, y garantizar así su consolidación como 
operador líder del sector de telecomunicacio-
nes en su mercado.

ZTEk Euskadin jarri du Europako hegoaldean zerbitzua 
emateko egoitza. Telekomunikazioen sektorean 
erreferentziazko nazioarteko konpainia den ZTEren eta 
Euskaltelen artean aliantza estrategiko teknologiko bat 
izateak aukera emango du Euskadin aberastasuna eta 
enplegu kualifikatua sortzeko, eta sektoreko beste industria 
batzuetarako eragilea izateko.

> 

La sede para el sur de Europa 
de la multinacional ZTE  
se instala en el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia

Jia Yunpeng, Xiao Ming, Alberto García Erauzkin y Fernando Ojeda
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Las soluciones tecnológicas que aportará 
ZTE, dotarán a la red de Euskaltel de una 
mayor capacidad, ofreciendo mayor 
seguridad, un mantenimiento más simple 
y una gestión de red más eficiente, al 
tiempo que implementarán y adaptarán 
los nuevos requerimientos que las tec-
nologías de telecomunicaciones exigen 
en cada momento. ZTE es el partner ade-
cuado para acompañar a Euskaltel en la 
transformación de la red y de los servicios 
a sus clientes.

Esta alianza aportará a Euskaltel ventajas 
competitivas de forma inmediata:

- Euskaltel podrá acceder a plataformas/
herramientas de operación ya existentes 
en el mercado a las que actualmente no 
puede optar bien por su tamaño bien 
porque los tiempos de implementación 
de una solución propietaria son muy 
largos.

- Euskaltel apuesta por la experiencia 
del cliente, pasando de un modelo de 
operación centrado en la red (NOC: 
Network Operation Center), a un mode-
lo basado en los servicios que el cliente 
recibe (SOC: Service Operation Center). 
ZTE es un operador de referencia en 
aplicaciones tipo CEM – Gestión de la 
Experiencia del Cliente.

El acuerdo permitirá a Euskaltel disponer 
de un porfolio completo de productos 
y servicios de una empresa líder en el 
mercado mundial.

- Euskaltel se adecuará a la evolución de 
las redes, mediante una alianza con el 
proveedor en la que las evoluciones y 
las reglas son compartidas y el operador 
influye en las políticas de desarrollo de 
nuevos productos.

PRIMER PROyECTO 
EuSKALTEL-ZTE: VOZ EN IP 
PARA EL hOGAR
Uno de los primeros proyectos enmar-
cado en el escenario de colaboración 
y alianza tecnológica con ZTE, es el 
servicio de voz en IP que Euskaltel podrá 
extender a los hogares vascos. Euskaltel 
va a evolucionar el servicio de voz fija, 
que hasta ahora ha ofrecido basado en 
tecnologías de conmutación tradiciona-
les, hacia voz en IP. 

De forma transparente al usuario, a lo lar-
go de los próximos meses, el servicio será 
ofrecido apoyándose en una nueva ar-
quitectura basada en  IMS (IP Multimedia 
Subsystem) sobre la que funcionan todas 
las redes de siguiente generación NGN 
(Next Generation Network) para soportar 
telefonía y servicios multimedia  
a través de IP. 

Entre las ventajas de este nuevo sistema 
está el hecho de que permite incorporar 
en una red todo tipo de servicios de voz, 
multimedia y datos en una plataforma 
accesible a través de cualquier medio con 
conexión a internet, ya sea fija o móvil. 

La tendencia es que todos los servicios se 
basen en IP (voz, datos, video, etc.) y esta 
evolución permite a Euskaltel estar prepa-
rado para todos los servicios presentes y 
futuros. Un ejemplo evidente es la nueva 
generación de móvil 4G y LTE. Conceptual-
mente ya es sólo IP y todos los servicios 
que sobre ella se proporcionen también. 

“Esta alianza permitirá 
crear riqueza y empleo 
en Euskadi, además de 
ejercer de elemento tractor 
para otras empresas y un 
empuje para la industria de 
nuestro país” 
Alberto García Erauzkin  

“La creación de la nueva 
compañía en Euskadi y la 
fase de expansión en la que 
nos encontramos nos permite 
ofrecer mejores oportunidades 
laborales y crear más empleo 
cualificado. Somos una 
compañía multinacional 
y desde la nueva base en 
Bizkaia prestaremos servicios 
a diferentes países” 
Xiao Ming, Presidente de ZTE Europa

La firma oficial de este acuerdo 
estratégico se celebró el pasado 
17 de noviembre, un acto en el 
que participaron, por parte de 
Euskaltel, el Presidente, Alberto 
García Erauzkin, y el Director 
General, Fernando Ojeda; y en 
representación de ZTE, el Presidente 
de ZTE Europa, Xiao Ming, 
acompañado por el Director General 
de ZTE para España y Portugal, Jia 
Yunpeng. 

Firma del 
acuerdo 
estratégico
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El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa abordará próximamente la cons-
trucción de una pasarela que unirá el Paseo 
de Miramón con el Paseo de Mikeletegi, 
dos puntos que distan aproximadamente 
200 metros entre sí y que presentan una 
diferencia de altura de más de 10 metros.

El proyecto, contemplado en la modifi-
cación del Plan General de Ordenación 
Urbana, MPGOU MZ.021 de Miramón de 
2004 y que cuenta con la aprobación del 
Ayuntamient o de Donostia, constituye 
una oportunidad para añadir un elemento 
de valor paisajístico y fenomenológico 

al parque, dotándole de un nuevo paseo 
evocador y de un mirador inédito. La pasa-
rela será insertada en un lugar con un alto 
valor ambiental y paisajístico, el bosque de 
Miramón, por lo que el proyecto pretende 
formar parte de la lógica de ese espacio 
natural y, además, potenciarlo.

La pasarela está diseñada de manera inte-
gral, de forma que tanto la forma como la 
solución estructural y el sistema construc-
tivo se conciben como un todo indivisible, 
donde la claridad y la sensibilidad son dos 
de los rasgos más destacados.

El proyecto se define por dos líneas que 
discurren paralelamente, líneas que a su vez 
definen con su movimiento la pasarela y su 
encuentro con el suelo, pero sobre todo de-
finen un trazo en el paisaje. Tiene una parte 
curva, dulcificando la perspectiva que surge 
al comenzar el recorrido y produciendo, de 
manera natural, un mirador sobre el paisaje.

Los materiales seleccionados para la 
construcción de la pasarela (acero corten, 
madera tecnológica, hormigón e ilumina-
ción LED) harán que su uso sea confortable 
y seguro, que el consumo energético sea 
reducido y se garantixe su durabilidad con 
una clara reducción de mantenimiento. El 
presupuesto es de 600.000€ y su entrada 
en funciónamiento  permitirá permeabilizar 
las comunicaciones peatonales del parque.

NuEVO EDIfICIO PARA LA 
EspEcialización intEligEntE

El Gobierno Vasco ha habilitado una parti-
da de 2,7 millones de euros en el presu-
puesto de 2015 y  2,5 millones para 2016, 
para el proyecto de construcción de un 
nuevo edificio en el Parque Científico y Tec-
nológico de Gipuzkoa, una nueva infraes-
tructura para acoger a empresas objeto 
de la actividad del Parque Tecnológico. El 
edificio, para el que se baraja , entre otras, 
una ubicación detrás de las torres Arbide, 
contará con espacios para instalación de 
empresas de alto contenido tecnológico 
en sus conceptos de diseño, manufactura 
u oficinas.

El proceso constructivo, comenzará con 
el nuevo año en su fase de “concurso de 
ideas” (el PCyTG continuará primando la 
singularidad y eficiencia de los edificios) 
estando previsto que la construccion del 
edificio comience en el segundo semestre 
del ejecicio, prolongándose durante 2016.

Gipuzkoako Zientzia 
eta Teknologia Parkeak 
oinezkoentzako pasabide 
bat eraikiko du, Miramon 
eta Mikeletegi pasealekuak 
lotuko dituena. 
600.000€ko aurrekontua 
bideratu du Parkeak 
proiektu hau garatzeko.

Infografía del proyecto

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

Una pasarela para conectar los 
paseos de Miramón y Mikeletegi
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Euskadiko Parke Teknologikoko eta SEA-Arabako Enpresarien 
elkarteko presidenteak saritutako enpresen ordezkariekin.

“.eus” domeinuaren abiarazte-aldia martxan jarri baino aste batzuk 
lehenago, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke Teknologikoek eta 
Garaia Berrikuntza Guneak, aldi horri buruzko jaldunaldia hartu zuten 
Enpresa Digitalak antolatuta. PuntuEus Fundazioaren eta Mondragon 
Unibertsitatearen eskutik, “.eus” domeinuaren erabilgarritasuna, 
normaltasuna eta komunitate izaera, eta domeinu berriak erregistratu eta 
aldatzerakoan jarraitu beharreko prozesua izan zen jardunaldiaren ardatz 
nagusi. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke Teknologikoek eta Euskadiko 
Parke Teknologikoen sareak “.eus” domeinu berriak dituzte iada.

Euskadiko Parke 
Teknologikoak “.eus”

Digital Ingeniería y Gestión, AJL 
Ophthalmic eta BTI Biotechnology 
Institute, Arabako Berrikuntza Sarien 
lehen edizioko irabazleak
La primera edición de los 
Premios a la Innovación 
en Álava, organizados por 
el Parque Tecnológico de 
Álava y SEA-Empresarios 
Alaveses, reconoció a las 
empresas Digital Ingeniería y 
Gestión, AJL Ophtalmic y BTI 
Biotechnology Institute, en un 
evento en el que se dieron cita 
más de 200 empresas.

Arabako Parke Teknologikoak eta SEA 
Arabako Enpresariek sustatutako Arabako 
Berrikuntza Sarien lehen edizioak, Digital 
Ingenieria y Gestión (microenpresa 
kategorian), AJL Ophthalmic (enpresa 
txikien kategorian) eta BTI Biotechnology 
Institute (enpresa txiki eta ertainen 
kategorian) saritu ditu berrikuntza arloan 
egindako lanagatik; Arabako Parke 
Teknologikoan egindako ekitaldian jaso 
zuten saria aipatutako enpresok. 

Sarion lehen edizio honetara 36 enpresa 
aurkeztu dira guztira, 41 proiektu 
berritzailerekin; proiektuok sektore 
desberdinetakoak izan dira eta epaimahai 
tekniko batek aztertu ditu.

Digital Ingenieria y Gestión 
konpainiaren proiektuak, ohiko aplikazio 
kartografikoetarako, prezisiozko 

nekazaritza, seguritatea eta hiri 
adimendunetarako datu bilketa handirako 
sistema baten garapena du oinarri. 
Proiektua Araban garatua izan da, bere 
osotasunean, beste enpresa eta I+G 
zentrorekin lankidetzan, eta lurralde 
horretan lanpostuak sortzen lagundu du.

AJL Ophthalmic konpainiak, bere aldetik, 
glaukomarako inplante berri baten diseinu 
eta garapenagatik lortu du saria.Produktu 
berri honek aukera berriak eskaintzen ditu, 
orain arte ezagutzen ziren soluzioak baino 
merkeagoak. Nazioartean ezaugarri sozial 
handia duen proiektu honek konpainiaren 
langile kopurua handitzen lagundu du.

Erdi mailako enpresa eta enpresa handien 
kategorian azkenik, BTI BIOTEChNOLOGy 
INSTITuTE enpresak lortu du saria, begiko 
zenbait gaixotasunen tratamendurako 

sortu duen produktu bati esker. Hazkuntza 
faktoreetan aberatsa den kolirio hau 
begi-lehorraren sindromean, kornea 
transplanteetan, ultzera, zein erreduratan 
da erabilgarri. Aztertutako emaitzek 
erakusten dute Endoret kolirioa dela 
begiko zenbait gaixotasunetarako 
tratamendurik eraginkorrena, zelulen 
birsorkuntzarako gaitasun handiagoa 
duelako. Proiektuak patente propioa du 
bere garapenerako eta munduan proiektu 
bakarra bihurtu da.

Urtero egingo diren sari hauen bidez, 
Arabako Parke Teknologikoak eta SEA 
Arabako enpresarien elkarteak lurralde 
horretako enpresek egiten duten 
lana goraipatu nahi dute, berrikuntza 
lehentasunezko balio erantsitzat duten 
enpresak hain zuzen ere.
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EL pasado mes de Octubre (19 a 23) vio 
la celebración de 31 Conferencia Mundial 
de Parques Tecnológicos en Doha. La 
impresionante capital Catarí albergó en el no 
menos espectacular  Palacio de Congresos 
diseñado por Arata Isozaki la 31st. IASP World 
Conference bajo la Organización de la Propia 
IASP y el Qatar Science and Tecnology Park.

Mas de 400 delegados de todo el mundo 
se concentraron tomando el pulso al 
estado del arte en el mundo de los Parques 
y la Innovación. De hecho, la nueva 
denominación de IASP ya supone una 
declaración de principios. Sin cambiar su 
acrónimo de IASP, cambia su definición de 
International Association of Science Parks a: 
International Association of Science Parks 
and Areas of Innovation. 

Y es que la evolución de lo Parques 
Tecnológicos desde su nacimiento 
en el área Anglosajona, se mueve 
geográficamente hacia el Este, Rusia, 
China,  Korea y Paises emergentes, que 
se aprestan a realizar en la mitad de 
plazo lo ya realizado en el pasado por los 
Parques ahora consolidados, mediante un 
exhaustivo benchmarking y la inversión de 
ingentes cantidades de recursos.

Sirva como ejemplo la inversión de 8.000 
millones de USD en el nuevo Parque 
Tecnológico de Skolovo, directamente 
auspiciado desde la Presidencia del Pais 
en un macroproyecto que cuesta imaginar 
desde parámetros habituales. Skolovo 
organizará la conferencia de IASP de 2016 al 
objeto de presentarse internacionalmente 
con sus nuevas instalaciones.

AREAS DE INNOVACIóN

Por otra parte, de acuerdo con los 
diferentes países, toman carta de 
presentación las Areas de Innovación. 
Areas geográficamente más grandes en las 
que la innovación tiene un gran presencia 
en todos los aspectos del desarrollo 
económico a través del conjunto de 
políticas, programas espacios de calidad, 
e infrestructuras en el que los Parques 

Tecnológicos son uno de sus exponentes 
más especializados, pero ej.: Sillicon Valley.

PRESENCIA VASCA

Entre las diferentes ponencias presentadas, 
hubo voces vascas que tuvieron una muy 
destacada audiencia e impacto entre los 
asistencias.

EL profesor Jaime del Castillo de 
Infyde participó en una sesión plenaria 
denominada “Tecnología y negocios: 
Equilibrio y prioridades en los Parques 
Tecnológicos y Areas de Innovación”, con 
una presentación denominada “El rol de los 
Parques Tecnológicos españoles en el marco 
de un nuevo contexto político y económico”

Por su parte, Amaia Bernaras de 
Idom, dentro de la sesión de “Parques 
Tecnológicos  y Areas de Innovación, 
fomentando los los proyectos tecnológicos”, 
hizo un profundo análisis sobre el “rol  de 
los parques tecnológicos en relación con 
la actividad manufacturera”, poniendo 
el ejemplo, entre otros,  de los Parques 
Tecnológicos vascos en este campo.

Un congreso que  acertó de lleno con 
la elección del lema con que se abre el 
artículo, “Los Parques Tecnológicos, donde la 
Tecnología va a trabajar”.

Joan den urrian Nazioarteko 
Parke Teknologikoen Elkarteak 
bere Munduko Biltzarra 
egin zuen Dohan, Qatarreko 
hiriburuan. Mundu osoko 
400dik gora ordezkari hurbildu 
ziren bertara, euren artean 
Euskadiko Parke Teknologiko 
eta enpresetakoak.

“Cómo convertir los 
sueños en realidad”

“Science Parks;  
Where Technology 
Goes to Work”

Qatar ha sido el escenario de la  
XXI Conferencia Mundial de la IASP

En el marco de la iniciativa Running Miramón puesta en marcha por el Parque Científico 
y Tecnológico de Gipuzkoa el pasado mes de octubre, se celebró una jornada sobre 
las actitudes y comportamientos de las personas, bajo el título “Cómo hacer que los 
sueños se hagan realidad”. Dirigida por Jon Karla Liceaga, preparador físico en Running 
Miramón, la jornada se adentró en las entrañas del ser humano y planteó una reflexión: 
cómo queremos que sea nuestra vida, qué pasos debemos dar para conseguirlo, cómo 
lo vamos a conseguir y qué dificultades nos vamos a encontrar. Partiendo de ahí, Licea-
ga hizo hincapié en la importancia de la actitud en nuestra vida, ya que la actitud es la 
que determina nuestro enfoque de la vida. 



El Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia 
acogió una jornada sobre 
“Energía y Emprendimiento”, 
organizada por la Fundación 
Repsol, Petronor y Spri, en 
la que Repsol presentó su 
Fondo de Emprendedores 
que ofrece 6.000€ al mes, 
durante dos años, a futuros 
empresarios.
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Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasun Sailaren menpeko 
SPRI-enpresa agentziak eta Repsol Taldeak 
antolaturik, energiari eta ekintzailetzari 
buruzko jardunaldi bat ostatatu zuen 
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak, 
ekintzaileek arrakasta izan dezaten giltzarri 
batzuk azaltzeko balio izan zuen jardunaldia. 

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun 
sailburuak, Estibaliz Hernaezen hitzetan 
“badaude zantzu positibo batzuk 
ekintzailetzaren arloan, nahiz eta bide 
luzea dagoen egiteko”, eta Eusko Jaurlaritza 
ekintzaileen alde ari da lanean erakundeen 
arteko koordinazio handiagoa lortu eta 
tramiteak sinpletu beharrez. “Eragile asko 
dauzkagu eta koordinazio handiagoa behar 
dugu emaitza hobeak lortzeko”.

Eusko Jaurlaritzako Ekintzailetza, Berrikuntza 
eta Informazio Gizartearen zuzendari Aitor 
Urzelaik esan zuen Jaurlaritza “ahalegin 
berezia” egiten ari dela ekintzaileekin, 
“finkatzeko behar duten puntu horretan 
bultzada bat eman nahian”. Prestigioa eman 
behar diogu ekintzailearen figurari”. Urzelaik 
azpimarratu zuenez, Jarduera Ekintzailea 
Bultzatzeko Erakunde Arteko Planaren xedea 
da “laguntza osoagoa eta koordinatuagoa 
ematea, eta gainjarpenak saihestea”.

Eduardo Romerok, Repsoleko Ekintzaileen 
Funtseko zuzendariak, diru-laguntza horri 
buruzko argitasunak eman zituen esanez bi 
urteko epean hileko 6.000 euro eskaintzen 
dizkiela proiektu aukeratuei. Funtsa 

funtzionatzen ari den hiru urte hauetan 
2.000tik gora proposamen ebaluatu dira, 27 
proiektu egon dira haztegian, bost hasi dira 
fakturatzen eta 24 enpresa kontratu sustatu 
dira. “Ikusi dugu porrotaren arrazoi nagusia 
dela esperientziarik eta prestakuntzarik 
ez izatea eta, hortaz, proiektu bakoitzari 
tutore bat eta bi zuzendaritza-kargu ohi 
esleitzen dizkiogu, enpresa proiektua 
taxutu dezaten. Eta Repsolen bermea 
ematen dugu inbertsiogileak lortzeko 
eta foroetara laguntzen diegu beren 
produktuak saltzera”.

Jardunaldian ekintzaileen esperientzia jakin 
batzuk azaldu ziren, batzuk hastapenetan 
daudenak eta beste batzuk jada finkatuta. 
Hor dugu adibidez PQC, datu zentroen 
arloan Espainian erreferente bihurtutako 
ingeniaritza bat, duela 20 urte sortu zena 
bi pertsonarekin eta orain 25 laguneko 
plantilla duena. Edo Graphenea, grafenoa 
ekoizten duena (material oso malgua eta 
gero eta eskabide handiagoa duena), 
2010ean hasi zena eta orain munduko 
merkatuaren %12 duena. Jardunaldian 
parte hartu zuten enpresariek nabarmendu 
dute garrantzitsua dela “zorrotz kudeatzea 
proiektua. Ideia bikain bat egon daiteke 
oinarrian, baina sortzaileak kudeatzen badu 
proiektua eta kudeaketa gaietan ez badaki 
behar bezainbat , ikaragarrizko porrota 
izan liteke”, esan zuen Elena González, 
Powertrack-eko kontseilari delegatuak.

SPRIko Enpresa Sustapeneko zuzendari 
Iñaki Tellecheak jardunaldiaren 
ondorioetan esan zuenez, Jaurlaritzaren 
erakunde arteko planak “eragile 
bakoitzaren papera izendatzen laguntzen 
digu”, eta Repsolen ekintzaileentzako 
funtsa txalotu du. “Nahiago nuke horrelako 
tresnak dituzten enpresa gehiago 
bagenitu, ez baitira oso ohikoak”.

Energiaren  
sektorea, 
ekintzailetzarako aukera

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko 
Auditoriumean egin zen jardunaldia



Leyre Bilbao, Teknologia zuzendaria eta Jose Miguel Corres, 
Euskadiko Parke Teknologikoen presidentea

ETE Berritzaileak  
finantzatzeko eskema berria 
Europar Batasunean
“Instrumento Pyme”, el nuevo esquema de financiación para 
Pymes innovadoras establecido por la UE en el marco de 
Horizonte 2020, fue protagonista de una jornada celebrada en 
el Parque Tecnológico de Álava, coordinada por Spri y que contó 
con la colaboración del CDTI, Enterprise Europe Network, Parques 
Tecnológicos de Euskadi, Innobasque y Beaz.

Arabako Teknologia Parkeak “ETE 
Tresna”-ri buruzko jardunaldia hartu 
zuen, ETE berritzaileak finantzatzeko 
Europar Batasunak ezarritako eskema 
berria, HORIZON 2020 programaren 
barruan. Programa honen helburua 
da berrikuntzak ustiatzeko gaitasun 
handia duten ETE-en presentzia 
areagotzea nazioarteko merkatuetan. 
Helburu hori lortzeko, 2.800 milioi 
euroko aurrekontua du programak 
hurrengo 7 urteetako jardunetarako; 
funts hauekin, ETE tresnak, ETEetarako 
epe ertainean hazkunderako negozio-
aukerari erantzuten dieten proiektu 
nagusiak finantzatuko dira. Onartutako 
proiektu bakoitzeko finantzaketa 
publikoaren gehieneko muga 2,55 
milioi €-koa izango da. Lehen deialdian, 

Espainia izan da finantzatutako 
proiektu kopuru handieneko herrialdea 
(39), eta haietako 4k Euskadiko ETE-en 
partaidetza izan dute.

SPRIk koordinatu eta CDTIk, Enterprise 
Europe Network, Euskadiko Parke 
Teknologikoek, Innobasquek eta Beazek 
lagundutako jardunaldian tresna 
berri honek nola funtzionatzen duen 
azaldu zen, baita kalitatezko proiektuak 
aurkezteko eta bideratzeko gakoak 
eman ere.

Bertaratutakoek gainera, beren 
proiektu-ideiak aurkeztu eta adituen 
iritzia jasotzeko aukera izan zuten, 
aldez aurretik CDTIko ordezkariarekin 
hitzartutako batzarren bidez.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak “Jardunbide egokienaren” 
lehen akzesit saria jaso du, 
Fuerteventuran egin den APTEren XII. 
Nazioarteko Konferentzian. APTEko 
kide izan eta hamar urte baino 
gehiago dituzten parkeen kategorian 
saritu dute Bizkaiko Parkea. 

APTEk Bizkaiko 
Parkea saritu du 
Fuerteventuran 
egindako Batzarrean

Zerbitzu 
berria  
Bizkaiko 
Parkean
Joan den urriaren azken egunean 
ireki zituen ateak Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkean kokatutako 
lehen dendak. 502 eraikinaren 
sarrerako gunean dagoen dendak, 
parkean lan egiten duten pertsonen 
beharrei erantzuteko produktuak 
ditu salgai: egunkariak, ogia, 
yogurtak, kontserbak eta izoztuak, 
besteak beste, parafarmazia txiki bat 
ere badu. Astelehenetik ostiralera 
dago zabalik, 08:00tatik 19:00tara 
(ostiraletan 15:00 arte).

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
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El encuentro empresarial “Diálogos a 3. 
Los líderes alaveses responden”, promo-
vido por SEA Empresarios alaveses y el 
Parque Tecnológico de Álava, reunió el 
pasado mes de octubre a doscientos 
representantes del ámbito empresarial y 
económico, principalmente, para escuchar 
las reflexiones y opiniones de Iñaki López 
Gandásegui (Aernnova), Juan Luis Cañas 
(Bodegas Luis Cañas) y José Antonio Jaina-
ga (Gerdau) sobre los retos y oportunida-

des de Álava.  “Hay que mirar las cosas con 
perspectiva, ver tendencias a largo plazo. 
Euskadi no puede ser muy diferente de lo 
que pase en España y España no puede ser 
muy diferente de lo que pase en Europa. Si 
a España le va bien, a Euskadi le irá bien y 
para que a España le vaya bien a Europa le 
tiene que ir bien. Nuestra suerte está vin-
culada a Europa” fue una de las reflexiones 
que se escuchó en el foro.

El encuentro, moderado por el escritor y 
comentarista económico Ignacio Marco-
Gardoqui, comenzó con una pregunta a los 
tres empresarios: ¿cuáles son las claves de 
la supervivencia de una empresa industrial?

José Antonio Jainaga (Gerdau) manifestó 
que en su caso concreto el redimensiona-
miento empresarial, la internacionalización 
y la apuesta en I+D han sido de enorme 
importancia para seguir compitiendo. Se-
ñaló que su sector, el siderúrgico, acusa un 
exceso de capacidad, una demanda estable, 
unos costes laborales altos y una competen-
cia enorme porque no da para todos.

Por su parte, Iñaki López Gandásegui 
(Aernnova) reconoció el acierto que años 
atrás se realizó desde el ámbito institucio-
nal por el sector aeronáutico, un sector 
joven en Euskadi. Esta circunstancia unida 
a la iniciativa empresarial han demostrado 

ser una apuesta acertada e importan-
te. No en vano, dijo Gandásegui, en la 
empresa vemos los próximos años buenos 
en ventas. Además destacó también el 
valor de las Escuelas de Ingeniería y de la 
Formación Profesional ya que hacen que 
aquí haya un caldo de cultivo proclive a la 
implantación de proyectos industriales.

En el caso de Bodegas Luis Cañas, Juan 
Luis Cañas, enumeró tres elementos que 
sustentan su marcha empresarial: la inno-
vación, la investigación y la comunicación 
“porque si no cuentas lo que haces nadie 
se entera”.

Las últimas noticias en relación a la mar-
cha económica de Europa fueron objeto 
de análisis por parte de los empresarios, 
así como los frenos más importantes al de-
sarrollo empresarial: El coste de la energía 
eléctrica y el coste laboral. 

El acto contó con una nutrida representa-
ción institucional, entre la que se encon-
traban Javier de Andrés, Diputado General 
de Álava; Juan María Aburto, Consejero de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco y Ana Oregi, Consejera de Medio 
Ambiente, entre otros. 

La segunda sesión de  
“Diálogos a 3” de la mano de 
Gandásegui, Cañas y Jainaga

José Antonio Jainaga, Iñaki López Gandásegui, Juan Luis Cañas e Ignacio Marco-Gardoqui.

Arabako Parke 
Teknologikoak eta SEA 
Arabako Enpresariek 
sustatutako “Hiruko 
elkarrizketak. Arabako 
aitzindariek erantzuten 
dute” topaketako 
bigarren saioa egin zen 
joan den urrian. Oraingo 
honetan Iñaki Lopez 
Gandasegui, Juan Luis 
Cañas eta Jose Antonio 
Jainagak hartu zuten 
parte, Arabako lurralde 
historikoaren erronka 
eta aukerei buruzko 
hausnarketak egiteko.
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El presidente de los Parques Tecnológicos de Euskadi y la directora del Parque de 
Gipuzkoa junto a Jorge Navarro y Gabriel Egaña de Pernod Ricard Winemakers.

Berrikuntza Irekiko ekimena abiarazi 
du Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkeak, Erronka bat parkearentzat 
lehiaketa hain zuzen ere; Parkea eta 
bertan kokatutako enpresak hobetzen 
lagunduko duten ideiak antzematea 
da ekimenaren helburua. Parkean 
kokatutako enpresetan lan egiten 
duten pertsonei zuzenduta dago 
lehiaketa, enpresen ordezkari gisa, 
parkea hobetzeko ideiak proposatu 
nahi dituzten langileei hain zuzen ere. 
Enpresa bakoitzetik parte hartu nahi 
duten erakunde barruko pertsonak 
adina ideia bidaltzeko aukera ematen 
du lehiaketak.

Proposatutako ideiak parkearen eta 
bere enpresen arteko harremanaren 
edozein esparruri buruzkoak izan 
daitezke: azpiegiturak, zerbitzu aur-
reratuak, proiektuak, ekimen berriak, 

etabar; oro har, Parkearen eta enpresen 
hobekuntzan lagunduko duten ideiak, 
adibidez:

- Enpresentzako eta bere langileentza-
ko azpiegitura berriak garatzea.

- Enpresen arteko lankidetza, nazioar-
tekotzea, berrikuntza irekia eta 
teknologia transferentzia bezalako 
alorrak sustatzeko proiektuak abian 
jartzea.

- Parkea eta bere enpresen balioa 
nabarmentzea ahalbidetzen duten 
ekimenak.

Guztira, 35 proposamen aurkeztu dira, 
honako irizpide hauek kontutan hartuz 
baloratu diren proposamenak: 1) 
Eskura dagoen aurrekontuaren arabera 
abiarazteko aukera (15.000 € gehie-
nez); 2) Eragina, zenbat enpresengan 
izan dezakeen eragina proposamenak; 

3) Ideiaren orijinaltasuna; 4) Gastu/era-
ginaren arteko erlazio hoberena. 

Irizpide hauek kontutan hartuz, 
honako hau izan da irabazi duen 
Erronka: Speed Dating Parkean. Bi 
aldeko batzar laburrez (5 minutuko-
ak) osatutako jardunaldiak dira, arlo 
desberdinetan lankidetza eskatu eta 
eskaintzen duten Parkeko enpresen ar-
tean sinergiak aurkitzeko ahaleginean, 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkearen koordinaziopean. Azken 
helburua, elkarlanean egindako 
proiektuak abiaraztea da. Egitasmoa 
Jorge Navarro Dolsek aurkeztu du, 
Pernod Ricard Winemakers Spain 
konpainiakoak. Irabazleak IPhone 6 bat 
jaso du eta enpresak berria, Parkeko 
eraikin nagusiko kongresu-guneak 
doan erabiltzeko aukera, egun batez.

Epai-mahai kideak honako hauek 
izan dira: Elkargiko Esteban Heredia, 
IK4-Vicomtech-eko Julian Florez, eta 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkeko Raquel Ubarrechena, Hector 
Calderon eta Josetxo Pena.

El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa ha puesto en 
marcha una iniciativa de Innovación Abierta cuyo objetivo es 
identificar ideas que contribuyan a la mejora del Parque y de 
las empresas en él instaladas. El reto ganador de la primera 
edición de ese concurso ha sido Speed Dating en el Parque, 
idea presentada por Jorge Navarro Dols, de Pernod Ricard 
Winemakers Spain, S.A.

Erronka bat 
PARKEarentzat
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Kanada eta Koreako 
enbaxadoreen bisitak 
jaso ditu Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkeak, 
baita Amerika, Europa eta 
Asiatik etorritako hainbat 
ordezkaritza ere, Euskadiko 
Parkeen sorrera eta garapen 
ereduak nazioartean 
erreferentzia izaten 
jarraitzen duenaren adibide.

Joan den urriaren lehen egunean inauguratutako KABI 612 eraikina martxan jarrita 
dago iada. Bertan kokatutako enpresen jardunaz gain, ekitaldiak ere hartu ditu 
eraikinak, besteak beste Barnekintzailetzari buruzko jardunaldi bat. Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, hiru lurraldeetako Enpresa eta 
Berrikuntza Zentroekin batera lantzen ari den Jarduera Ekintzailea Babesteko erakunde 
arteko Plan berriaren apustu berezietako bat da Barnekintzailetza.  “Ekintzaileei entzun 
diegu beren iritziak planean jasotzeko” azpimarratu zuen Aitor Urzelai, Ekintzailetza, 
Berrikuntza eta Informazio Gizartearen zuzendariak, planaren xedea negozio berriak 
sustatzea eta ekintzailetza euskal enpresetan txertatzea dela gaineratuz.

Barnekintzailetza aztergai 
KABI 612n

El año 2014 está resultando un año inten-
so para el Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia en cuanto a visitas de delega-
ciones extranjeras. Los últimos meses del 
año han traído al Parque a representantes 
de empresas, instituciones y diversos 
organismos, así como a dos embajadores: 
Jon Allen, de Canadá, y Park Hee-Kwon, 
de la República de Corea.

La visita del embajador de Canadá tuvo 
lugar el 25 de noviembre; Jon Allen, 
acompañado por el Consejero Comer-
cial, Deric Dubien, conoció el Parque de 
Bizkaia y algunas de sus empresas más 
importantes, y mostró interés por fomen-
tar la relación con Euskadi. 

El embajador de la República de Corea, 
Park Hee-Kwon, por su parte, llegó al 
Parque el 26 de noviembre, acompañado 
por su esposa y por la asistente de su 
embajada, Seowon Lee.

Previamente, el Parque había recibido nu-
merosas delegaciones de América, Europa 
y Asia, entre las que destaca la delegación 
del Parque Tecnológico de Caohejing, en 
China, que visitaron el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia con el objetivo de 
fortalecer las relaciones y potenciar futu-
ras colaboraciones, además de conocer de 
primera mano el modelo de desarrollo del 
Parque. Unos días antes se recibió la visita 
de una delegación de Costa Rica com-

puesta por el presidente de la Comisión 
Especial de Economía Social Solidaria, 
otros cinco miembros de dicha Comisión, 
además del presidente de la Comisión 
de Asuntos Económicos y otros tres 
miembros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, Coopealianza.

El Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia recibió también las visitas de 
una delegación cubana del sector de la 
biotecnología, de representantes del ICEX, 
del director del Menai Science Park  (Reino 
Unido), del Director Internacional de Wins-
consin Development Corporation, Mark 
Rhoda, de la presidenta de la asociación 
brasileña ANPROTEC, Francilene Procopio,y 
la directora de ITCg (Brasil) y de dos miem-
bros de Ruta N Medellin, la agencia de 
innovación de dicha ciudad colombiana.

Los embajadores de Canadá 
y Corea interesados en 
el modelo de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi

El embajador de Canadá, Jon Allen, junto a los representantes del Parque 
de Bizkaia, SPRI, y las empresas que participaron en la visita.
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Mikroteknologiek industrian 
duten etorkizunari begira

Garaia Berrikuntza Gunean kokatutako CIC 
microGUNE Mikroteknologiako Ikerketa 
Zentro Kooperatiboak ateak zabaldu 
zituen, joan den azaroan, industriako 
mikrosistemei buruzko workshop bat 
egiteko, hain zuzen ere, bere hamargarren 
urteurreneko jardueren barruan. 
Jardunaldian izan zirenek lehen eskutik 
jakin ahal izan zuten zer garrantzi duten 
mikroteknologiek euskal industrian, bai eta 
arlo horretako industriak eta ikertzaileek 
etorkizunerako zer erronka planteatzen 
dituzten ere. 

Nuria Gisbert CIC microGUNEko zuzendariak 
eman zion hasiera jardunaldiari. Ondoren, 
zentroko ikertzaile batzuek, hitzaldi labur 
eta dinamikoak baliatuz, beren ikuspegia 
eman zuten hainbat gairi buruz, hala nola 
mikrosistemek industriaren etorkizunean 
izango dituzten erronkei buruz, ingurune 
gordinetan erabiltzeko mikrosistemetako 
aurrerapenei buruz eta osasunaren arloko 
mikrosistemei buruz.

Jardunaldiaren bigarren atalean, askotariko 
alorretako ordezkariek hartu zuten parte: 
berrikuntzakoak, automobilgintzakoak edo 
osasungintzakoak. Hizlariek agerian jarri 
zituzten mikroteknologien etorkizuneko 
erronkak enpresaren eta mikroteknologien 
azken erabiltzailearen ikuspegitik. BIC 
Berrilaneko Marisa Arriolak Gipuzkoako 
enpresen erronkak azaldu zituen, eta, 
orobat, ikerketatik zer espero den. 
Automobilgintzako clusterreko Mikel 
Lorentek automobilgintza-sektoreko 
enpresen arabera ikerketak hartzen duen 
norabideari buruz jardun zuen. Bestalde, 
sormena berrikuntzarako tresna gisa 
erabiltzean oinarritu zen Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitaleko eta BioCruces 
ISIko Raquel Benitoren hitzaldia. Azkenik, 
Enaideneko Jaime Castillok ekintzaile 
baten ikuspegitik aurkeztu zuen enpresa, 
eta mikroteknologiek euskal industriarako 
dituzten erronkei buruz duen ikuspegia 
eman zuen. 

CIC microGUNE, ubicado 
en el Polo de Innovación 
Garaia, ha sido el escenario 
de un workshop sobre 
los microsistemas en la 
industria: la importancia de 
las microtecnologías en la 
industria vasca y los retos 
del futuro que se plantean la 
industria y los investigadores.

Microguneren egoitza Garaia Berrikuntza Gunean

Un año más, el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa se convirtió en el punto de partida de San 
Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country, al 
acoger la cena de gala con la que se inauguró la XVI 
edición del congreso. Más de 500 personas se acercaron 
al edificio central del Parque para ser testigos del inicio 
de este encuentro que se convierte, año tras año, en el 
escenario de la mejor cocina del mundo. 

Cena de gala de San 
Sebastián Gastronomika-
Euskadi Basque Country
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Empresarios de Japón se reunen 
con la consejera Arantxa Tapia 

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa ha celebrado una nueva jornada 
de acogida y presentación de tres nuevas 
empresas,  se trata de Akting, DA2B y Gfi 
Informática. Los representantes de las 
nuevas empresas hablaron de sus respec-
tivas empresas, ante los directivos y perso-
nal procedentes de diferentes centros 
tecnológicos y empresas del Parque.

Por parte de Akting, su director, Paúl 
Minguez, presentó su empresa, una 
ingeniería dedicada a ofrecer soluciones 
tecnológicas para la optimización de 
procesos y servicios, con el objetivo de au-

mentar la rapidez de ejecución del cliente 
y su rentabilidad. Cuentan con tres líneas 
de actividad; Akting web, Akting App y 
Akting Solutión.

DA2B fue presentada por el cofundador 
y director de la empresa, Iñaki Martínez. 
Su campo de acción se encuentra dentro 
de las inversiones que coparticipando en 
la gestión tiene como objetivo acelerar 
el desarrollo de negocio, y consolidar 
las empresas participadas en vías de 
crecimiento y sostenibilidad. Fue fundada 
por un equipo de profesionales con más 
de 20 años de experiencia en el desarrollo 

de las empresas en todas sus etapas de 
desarrollo.

Por último, Javier Ruiz, director comer-
cial de Gfi Informática destacó algunos 
aspectos de esta empresa de consultoría 
y servicios informáticos. Cuentan con 
más de 1.500 profesionales en el Estado y 
10.000 en Europa. Proporcionan solu-
ciones globales a sus clientes en todo lo 
relativo a sistemas de información, con-
sultoría, diseño y concepción, desarrollo e 
implementación, así como mantenimien-
to evolutivo y correctivo, y en el soporte a 
sistemas y aplicaciones en producción.

Una delegación de empresarios japoneses, 
miembros de “fukuoka Association of 
Corporate Executives” fue recibida por la 
Consejera Desarrollo Económico y Compe-
titividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. 
En el marco del programa de visitas a las 
Ciudades Europeas que se están transfor-
mando mediante su desarrollo urbano, 
la delegación japonesa quiso conocer de 
primera mano el modelo vasco de trans-
formación, con visitas al Parque Científico 
y Tecnológico de Gipuzkoa, el Aquarium 
donostiarra y Tecnalia, entre otros.

“Acogida y Presentación” 
de tres nuevas empresas

Akting, DA2B eta Gfi, 
Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkean ezarri 
berri diren enpresen harrera 
eta aurkezpen ekitaldia 
egin da Parkean, non 
enpresotako arduradunek 
beren jarduerari buruzko 
xehetasunak eman dituzten.

El Presidente de la Red de Parques Tecnológicos Vascos, Jose Miguel 
Corres, junto a los representantes de las empresas presentadas. 
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Gracias a todo ello, en nuestros 40 años de 
historia hemos realizado más de 2.000 pro-
yectos de aplicación y desarrollo industrial 
(que han contribuido a mejorar la compe-
titividad de multitud de empresas), más de 
500 proyectos de investigación (que nos 
han permitido captar y desarrollar las tecno-
logías más punteras) y hemos contribuido al 
desarrollo y formación profesional de cen-
tenares de personas (entre ellas más de 50 
tesis doctorales). Traducido a euros actuales, 
el valor acumulado de la I+D+i realizada 
asciende a 500 millones de euros.

> Hace 40 años nuestro panorama 
científico y tecnológico era bien distinto 
al de ahora, no existían ni los Parques 
Tecnológicos. ¿Cuál ha sido el papel que 
ha jugado IK4-IKERLAN en el desarrollo y 
la evolución de la I+D+i en Euskadi?

Efectivamente, el contexto era muy distinto, 
no solo en el plano científico-tecnológico, 
sino también en el social y económico. Aun 
así, algunas personas dentro de lo que hoy 
es la Corporación MONDRAGON, no solo 
tuvieron una visión providencial e identi-
ficaron la necesidad de desarrollar tecno-
logías a corto-medio y largo plazo, sino 
que además tuvieron la capacidad de crear 
un Centro Tecnológico con capacidades 
horizontales, concebido y diseñado para dar 

> Este año IK4-IKERLAN ha cumplido 40 
años, ¿cuál es el balance de estas cuatro dé-
cadas de actividad del Centro Tecnológico?

El balance es muy positivo. IK4-IKERLAN 
nació de las empresas y con el objetivo claro 
de contribuir a aumentar la competitividad 
de la industria de su entorno. A lo largo de 
estos 40 años, IK4-IKERLAN ha mantenido 
esos valores día a día, captando y transfirien-
do tecnologías a las empresas, con el apoyo 
fundamental de las propias empresas, princi-
pales protagonistas de esta experiencia, y de 
las instituciones.

IK4-IKERLAN Zentro 
Teknologikoak 40 urte 
bete ditu aurten. Lau 
hamarkadotan egindako 
ibilbideari buruzko 
gogoeta eta etorkizunari 
buruzko ikuspegia 
eman dizkigu Marcelino 
Caballero, zentroko 
zuzendari nagusi berriak.

Marcelino Caballero
Director General  
de IK4-IKERLAN

“IK4-IKERLAN ha sido 
pionera en establecer desde 
hace más de 10 años una 
red de colaboradores en el 
ámbito europeo.”
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soluciones integrales a las demandas de 
nuestra industria. Desde su creación, IK4-
IKERLAN ha ejercido un papel protagonista 
dentro de la I+D+i de Euskadi, contribuyen-
do a su crecimiento y consolidación.

> Hablemos del IK4-IKERLAN actual. 
Ustedes se definen como un Centro líder 
en la transferencia de conocimiento y en 
la aportación de valor competitivo a la 
empresa. ¿En qué se traduce esto? 

Esto se traduce en desarrollar conocimien-
tos y tecnologías que permiten a nuestros 
clientes innovar en sus productos, procesos 
y servicios y ayudarles así a ser más compe-
titivos. En concreto, apostamos por una es-
trategia de colaboración con nuestros clien-
tes a medio y largo plazo que nos permite 
identificar conjuntamente sus necesidades, 
alinear nuestra investigación a las mismas y 
encontrar así las soluciones más adecuadas 
a los retos a los que se enfrentan. El merca-
do nos avala: más del  60% de los ingresos 
del Centro provienen de la contratación con 
las empresas, que son conscientes del valor 
que les aportamos y que valoran especial-
mente nuestra capacidad de ofrecerles 
soluciones integrales y multi-tecnológicas 
adaptadas a sus necesidades. 

> Ustedes abordan sectores estratégicos 
para nuestra sociedad, como el energé-
tico y el transporte. ¿Dónde centran su 
trabajo de investigación dentro de estos 
sectores?

Durante los últimos años hemos manteni-
do una apuesta decidida por la investiga-
ción en energías renovables, como la eólica 
o la biomasa, en los sistemas de electrónica 
de potencia y de almacenamiento de 
energía, claves para reducir el consumo 
energético, o en los sistemas electróni-
cos embebidos, que están integrados en 
multitud de aplicaciones de nuestro día a 
día, como todas aquellas basadas en el de-
nominado “Internet de las cosas”. También 
estamos adaptando nuestras capacidades 
de investigación en fabricación avanzada 
con una nueva orientación a los sistemas 
de mantenimiento inteligentes. Y, por 
último, las microtecnologías para aplica-
ciones industriales que consideramos un 
complemento clave para el desarrollo de 
productos inteligentes.   

> IK4-IKERLAN está participando de 
manera proactiva en el Horizon 2020 
¿Cómo cree que se pueden beneficiar 
nuestras empresas de dicho programa 
tan ambicioso?

El programa Horizon 2020 es el programa 
más ambicioso de I+D+i de la historia de 
Europa. Todas las instituciones regionales, 
estatales y europeas están volcadas en apo-
yarlo, y sobre todo en orientarlo cada vez 
más hacia las necesidades de la industria 
europea, la actual y la que nos encontrare-
mos en la década de 2020. La colaboración 
en Europa es fundamental para acercar 

a nuestra industria las tecnologías más 
punteras, colaborar con desarrolladores 
referentes y trabajar relaciones estratégicas 
que nos permitirán competir en nuestros 
nichos de mercado a nivel mundial. 

IK4-IKERLAN ha sido pionera en establecer 
desde hace más de 10 años una red de 
colaboradores a nivel europeo con la que 
trabajamos conjuntamente para hacer más 
competitivas a nuestras empresas. Esto se 
traduce en diferentes iniciativas: formación 
conjunta de profesionales, colaboración en 
proyectos de manera estable y sostenible e 
incentivación del intercambio de personal 
investigador, lo cual permite al Centro 
acceder a nuevos conocimientos y maneras 
novedosas de trabajar desarrollados por las 
regiones más dinámicas en Europa. Esa red 
es única en nuestro entorno y el programa 
Horizon 2020 nos debe permitir reforzarla 
y ampliar nuestras capacidades para hacer 
más competitivas a nuestras empresas.

Como botón de muestra, me gustaría 
destacar que nuestro Centro ha iniciado 
recientemente su participación en siete 
nuevos proyectos en áreas estratégicas 
de investigación como Green Car (con 
IK4-IKERLAN como líder), Factories of the 
Future, ARTEMIS e Information and Com-
munication Technologies.

> Hablemos de futuro. ¿Cómo ve el futuro 
de IK4-IKERLAN, de los Centros Tecnológi-
cos y, en general, de la actividad económi-
ca y de investigación en Euskadi? 

En un mercado globalizado en el que las 
empresas compiten entre sí más allá de las 
fronteras, es fundamental invertir en I+D 
para no quedarse atrás respecto a compe-
tidores que pueden producir mejor, más 
rápido o más barato. En este contexto la 
aportación de los Centros Tecnológicos en 
general y de IK4-IKERLAN en particular será 
crucial, dado que su investigación aplicada 
permite ofrecer soluciones de vanguardia 
a retos tecnológicos complejos en un plazo 
de tiempo relativamente breve. Por eso creo 
que la reordenación de la RVCTI2020 debe 
ayudar a fomentar y potenciar la colabora-
ción entre las Instituciones, las empresas y 
todos los agentes de la red.

El Lehendakari participó en el 
acto que IK4-Ikerlan organizó 
para celebrar su 40 aniversario, 
el pasado mes de junio.

“En nuestros 40 años de historia 
hemos realizado más de 2.000 
proyectos de aplicación y 
desarrollo industrial, más de 
500 proyectos de investigación y 
hemos contribuido al desarrollo 
y formación profesional de 
centenares de personas.”

“El objetivo de nuestra 
investigación es desarrollar 
productos, procesos y servicios 
que tengan más valor para 
nuestros clientes, es decir, que 
sean más eficientes, más seguros, 
fiables y robustos y que puedan 
competir en términos económicos 
en los mercados globalizados.” 
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La prestigiosa organización europea 
EARTO ha otorgado este año su Premio a 
la Innovación 2014 al proyecto Biosimil 
de TECNALIA, un buscador informático de 
muestras biológicas y médicas que contri-
buye a mejorar el diagnóstico y tratamien-
to de enfermedades. El Premio, considera-
do el “Óscar” a la Innovación, se entregó en 
Bruselas en presencia de Joaquín Almunia, 
Comisario Europeo de la Competencia y 
Vicepresidente de la Comisión Europea, y 
con el que EARTO ha querido recompensar 
las mejores innovaciones que se desarro-
llan en Europa, basándose en la viabilidad 
de su puesta en marcha, así como en el 
impacto social y económico que suponen.

Biosimil ha sido desarrollado por TECNA-
LIA en el marco del proyecto sanitario 
Biopool, liderado por el Biobanco Vasco 
para la Investigación (Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco) con los socios 
del proyecto Biopool, el ComputerVision-
Team de TECNALIA y  el apoyo del Séptimo 
Programa Marco de la Comisión Europea. 
El proyecto Biosimil crea un buscador web 
de imágenes médicas almacenadas en bio-
bancos de todo el mundo. Este buscador, 
basado en el reconocimiento de imágenes, 
reducirá en un 60% el tiempo empleado 
por médicos, universidades, centros de 
investigación y compañías farmacéuticas 
para hallar muestras biológicas que les 

ayuden a avanzar en su investigación, 
acelerar descubrimientos y, en definitiva, 
adaptar los tratamientos a los pacientes.

Los Biobancos son las entidades que alma-
cenan y suministran muestras biológicas, 
como por ejemplo, tejidos tumorales. 
Para realizar sus proyectos, los investi-
gadores necesitan una gran cantidad de 
muestras de características específicas. 
Para conseguir la totalidad de las mismas 
deben contactar con varios biobancos, 
especialmente en el caso de las enferme-
dades raras. Gracias a este Google Médico, 
un investigador podrá buscar en cualquier 
biobanco del mundo, las muestras biológi-
cas que necesita para investigar, indepen-
dientemente del lugar, idioma, etc.

El premio EARTO es otorgado por un 
jurado independiente, compuesto por: 
Jan-Eric Sundgren, Asesor Principal del 
Director Ejecutivo de Volvo;Profesor 
Hans-JörgBullinger, Miembro del Grupo 
Europeo Comisión de Alto Nivel (GAN) de 
Investigación, Innovación y Ciencia Política 
(RISE); Clara de la Torre, Directora de la 
Dirección de Investigación e Innovación 
de la CE; Richard Hudson, Fundador 
y Editor de Ciencia y Negocio;Allyson 
Reed, Director de Relaciones Corporati-
vas de laUniversidad de Warwick, Reino 
Unido;LeopoldDemiddeleer, ex director 

de negocios futuros deSolvay, Bélgica; 
Christopher John Hull, ex Secretario Gene-
ral de EARTO.

TECNALABAQuA  
uNA NuEVA EMPRESA DE  
SERVICIOS AMBIENTALES

El centro de investigación TECNALIA y la 
empresa de servicios medioambientales 
LABAQUA han alcanzado un acuerdo para 
la creación de una Agrupación de Interés 
Económico (A.I.E.) denominada TECNA-
LABAQUA, constituida por un 50% de 
LABAQUA y un 50% de TECNALIA. La nueva 
empresa TECNALABAQuA dará un servicio 
más global en el ámbito de los servicios de 
realización de analíticas de laboratorio y las 
actividades de inspecciones reglamentarias 
y/o voluntarias, vigilancia ambiental y otros 
servicios de asistencia técnica en materia 
medioambiental. 

Biosimil, de TECNALIA,  
gana el “Óscar” a la Innovación 
por un Google Médico

TECNALIAk berrikuntzari 
dagokion saria jaso du 
EARTO Innovation Prize 2014 
sarien baitan, BIOSIMIL 
ekimenagatik: mundu 
osoko biobankuetan 
pilaturiko medikuntzako 
irudi eta argazki bilatzaile 
bat da. Bere laguntzaz, 
diagnostikoak modu hobean 
egiteaz gain gaixotasunak 
hobeto artatzeko aukera 
izango da. BIOSIMIL 
bilatzailea TECNALIAko 
Computer Vision taldeak 
garatu du. 

Miembros del equipo de investigación de Biosimil 
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Hiri adimendunak: 
estrategia berritzaileak jendearen 
bizitza hobetzeko

Hiriak estrategia berritzaileak diseinatzen 
eta hartzen ari dira hiri adimendun 
(smart city) bihurtzeko, eta zenbait 
erronkari -iraunkortasunari, baliabide-
eskasiari, segurtasunari, langabeziari 
edo parte-hartzeari- aurre egin ahal 
izateko. Horiek lortzeko, teknologia-
zentro, enpresa eta herritarrekin 
lankidetzan aritzen dira zenbait ekinbide 
garatzeko, adibidez gaur ezagutzera 
eman direnak: Urb-Grade, argiteria 
publiko adimenduna Eibarren; Hiri Space 
Salburua, Gasteizen hutsik dauden 

merkataritza-lokalei erabilera emateko; 
edo Cross, ekosistema berritzaile 
alternatiboak sortu nahi dituena.

“hiriak eta Berrikuntza” jardunaldian 
aurkeztu ziren hiri berritzaile eredu 
eta estrategiak honako parte-hartzaile 
hauekin: Consuelo Fernández, 
Bartzelonako Udaleko Berrikuntza, 
Ezagutzaren Gizarte eta Arkitektura 

zuzendaritzaren albokoa; Josu Santacruz, 
Bilboko Udala-Cimubisako Smart City-
en arduraduna; Juan Castro, Gazteizko 
Udaleko Plangintza zerbitzuburua; 
Euken Sesé eta Iñigo Olaizola, Donostia 
Sustapenako Proiektu eta Berrikuntzako 
zuzendaria eta arduraduna, hurrenez 
hurren; Aitor Alzaga, IK4-Tekniker-
eko teknologia zuzendariordea; Jesús 
de la Quintana eta Maite Moreno, 
Tecnaliako Hiri Konponbideetan 
Garatzen ari diren Ekinbideen liderra eta 
Teknologia eta Gizarte negozio-arloko 

zuzendaria, hurrenez hurren;  Lauren 
Arrizabalaga, SSLK Sarkis Lagunketa 
taldeko presidentea, eta Txema Villate, 
Innobasqueko zuzendari nagusia.

Hiru euskal hiriburuetako, Bilbo, Gasteiz 
eta Donostiako, hiri berritzailearen 
ereduek elikatzen dituzte smart 
city-en estrategiak berrikuntzan 
eta teknologietan. Honela, Bilbok 

zerbitzu teknologiko adimendunaren 
eta espezializazio ekonomiko 
aurreratuen aldeko apustua aurkeztu 
zuen jardunaldian; Gasteizek bere 
herritarren ongizatearen bilaketa 
azpimarratu zuen; eta Donostiaren 
aurkezpenean hiria berrikuntza-
laborategi gisa aurkeztu zen. Bestalde, 
Bartzelonaren kasua zerbitzuen 
kudeaketan irtenbide berritzaileak 
aplikatzera eta bertan bizi direnen 
bizi-kalitatea hobetzeko baliabideetara 
bideratuta egon zen.

Ondoren, proiektu berritzaileen txanda 
izan zen, adibidez hiri Space Salburua, 
Gasteizko Salburua auzoko merkataritza-
guneetan hutsik dauden lokalak 
aktibatzea proposatzen duena. Eraiki 
berriak diren auzoetako asko lotarako 
hiri bihurtu dira, kaleetan ekonomia- eta 
gizarte-jarduera txikiarekin eta hutsik 
dauden lokalen ehuneko handiarekin, 
eta beraz horietan beste aukera batzuk 
bilatu beharra dago jarduera sortzeko. 
uRB-Grade argiteria adimendunerako 
ekinbidea da, energiaren kontsumoa 
eraginkortasunez eta modu 
errentagarrian hodeitik kontrolatu eta 
kudeatzeko gai dena. Proiektu honen adar 
batean aparkalekuen kudeaketa sartuko 
litzateke, gune publikoen mantentzea, 
etab. Eibarko Udala, Danimarkako 
beste udalerri batekin batera, proiektu 
hau probatzen ari da, IK4 Tekniker-en 
eta Europako beste erakunde batzuen 
laguntza duena. Azkenik, Cross (Citizen 
Reinforzing Open Smart Synergies) 
Europako Batasunak kofinantzaturiko 
proiektua da, berrikuntzako ekosistema 
alternatiboak sendotzera bideratua, 
“ekonomia-krisitik sorturiko erronka 
eta zailtasunei aurre egiteko”. Sevillak 
badu ekinbide honen proba pilotu bat 
Tecnaliaren eskutik, Erroma, Torino eta 
Manchester-ekin batera.

Innobasque, en colaboración con Fomento de San Sebastián, organizó la jornada 
“Ciudades e Innovación”, donde se analizaron proyectos de eficiencia energética (Urb-
Grade); aprovechamiento de espacios vacíos (Hiri Space Salburua) y generación de 
ecosistemas innovadores alternativos (Cross). Donostia, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Barcelona 
dieron a conocer los modelos y estrategias de ciudad innovadora que están ejecutando.

Hiri berritzailearen ereduak aztertu ziren  
Donostian egindako jardunaldian
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Las empresas vascas de consultoría, pro-
yectos y mantenimiento en el ámbito de 
las TIC, Bilbomática, Entelgy Ibai, GFI Norte, 
Ibermática, Near Technologies, y Odei, han 
suscrito un acuerdo para la creación de la 
nueva entidad jurídica GAIA Trade Factory, 
definida en colaboración con la Consultora 
IKEI, y promovida por el Cluster de Electró-
nica, Informática y Telecomunicaciones del 
País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), con el apoyo 
del Gobierno Vasco (SPRI).

GAIA Trade factory nace para optar a las 
licitaciones internacionales (en el ámbito 
de desarrollo e integración de sistemas), 
promovidas por los organismos europeos y 
multilaterales. La nueva entidad constituida 
surge de la colaboración de las seis empre-

sas, que apuestan por trabajar conjuntamen-
te y compartir recursos, con el objetivo de 
realizar un abordaje conjunto de los merca-
dos internacionales favoreciendo, a su vez, la 
mejora de su competitividad y el incremento 
de su volumen de negocio internacional.

En este sentido, las previsiones apuntan 
a que GAIA Trade factory alcance en el 
año 2019 una facturación de 20 millones 
de euros. Esta cifra representa el 1,8% 
del total de licitaciones en el ámbito de 
Sistemas, estimado en 1.100 millones de 
euros anuales, promovidas tanto por las 
instituciones europeas (Comisión Europea 
–con sus 17 Direcciones Generales-, Parla-
mento, Consejo Europeo, las 44 Agencias y 
otros Organismos); como por organismos 
multilaterales (Banco Mundial, Dirección 
General EuropeAID y Banco Interamerica-
no de Desarrollo).

Los proyectos que se esperan adjudicar, 
está previsto que redunden en la consoli-
dación de puestos de trabajo directos en 
la CAPV, estimándose que para el 2019, 
se habrán inducido 400 empleos entre las 
empresas socias de GAIA TF.

Las seis empresas que integran GAIA Trade 
factory facturaron el pasado año 113,4 
millones de euros (39% de la fuente total de 
ingresos de las empresas participantes) y 

dan empleo a 2.241 personas en el área de 
Desarrollo e Integración de Sistemas.

INTERNACIONALIZACIóN  
E INNOVACIóN

El Presidente de GAIA-Cluster TEIC, Manuel 
Salaverria señala que “el objetivo de GAIA 
Trade Factory es promover la internacionali-
zación de nuestras empresas, convirtiéndo-
nos en un actor de referencia internacional 
reconocible en los segmentos cliente a los 
que nos dirigimos: instituciones públicas 
europeas y organismos multilaterales. Para 
conseguirlo, vamos a fomentar una presen-
cia comercial estable y proactiva en esos 
mercados y clientes”,  

El Plan Estratégico del Cluster vasco 
apuesta por la convergencia para competir 
y crecer, “sumando valor entre los asociados 
y generando, además, confianza ante las 
administraciones, empresas tractoras y  so-
ciedad. El nacimiento de GAIA Trade Factory 
es un claro ejemplo de alianza empresarial 
en colaboración entre “empresas coope-
tidoras”, que están definiendo modelos y 
herramientas de trabajo nuevas, innovado-
ras, que prevemos nos darán un retorno en 
el medio-largo plazo”.

GAIA Trade Factory Europako 
erakundeek nahiz erakunde 
aldeaniztunek sustatutako 
nazioarteko lizitazioetan parte 
hartu ahal izateko xedez 
sortu da, sei enpresen arteko 
lankidetzaren ondorioz. Enpresa 
horiek elkarrekin lan egin eta 
baliabideak partekatuko dituzte 
nazioarteko merkatuetan sartu 
ahal izateko asmoz. 

GAIA Trade Factory, una nueva sociedad 
compuesta por seis compañías TIC

Responsables de las empresas  
que han creado Gaia Trade Factory

Ander Ramos TECNALIAko ikertzaileak 
Alemaniako Etorkizun Handiko Ikertzaile 
Gazterik Onenaren Saria irabazi du. 
Zientzien eta Letren Alemaniako 
Akademiak bi urtean behin ematen du 
sari hori, eta 33 urteko donostiarrak irabazi 
du aurten, iktus baten ondorioak dituzten 
pazienteak pertsona/makina interfazeen 
bidez errehabilitatzeko egindako 
lanagatik. Lehen aldiz irabazi du sari hori 
alemaniarra ez den ikertzaile batek.

TECNALIAko 
ikertzaile bat 
Alemaniako 
ikertzailerik onena 
izendatu dute



Un trabajo co-liderado por los 
investigadores Luis Alfonso Martínez 
de la Cruz, de CIC bioGuNE, y Jan 
Kraus, de la universidad de Colorado 
en Denver (EEuu), ha desvelado el 
mecanismo molecular que desencadena 
la homocistinuria, una enfermedad rara 
que produce trastornos vasculares y 
oculares, deformidades esqueléticas y 
retraso mental. Afecta a 1 de cada millón 
de niños nacidos en España y presenta 
una tasa de mortalidad del 18 % antes de 
los 30 años. Su detección se ha incluido 
recientemente entre las pruebas de 
cribado neonatal.

La homocistinuria está provocada por una 
deficiencia de la enzima cistationina beta 
sintasa (CBS). La ingestión de alimentos 
ricos en ciertos aminoácidos fomenta la 
producción celular de homocisteína, que 
si se acumula es tóxica y desencadena la 
homocistinuria.

La función de la enzima CBS es precisa-
mente la de “limpiar” nuestras células de 
homocisteína, dirigiéndola hacia una vía 
de evacuación alternativa para su trans-
formación en moléculas útiles, como gluta-
tión, que elimina los radicales libres. Sin 
embargo, las mutaciones genéticas en el 
gen CBS inactivan la enzima, de modo que 
ya no puede realizar su “limpieza” y deja 
el cuerpo expuesto a grandes cantidades 
de homocisteína, lo que desencadena la 
homocistinuria.

Este estudio, publicado recientemente 
en la prestigiosa revista científica 
norteamericana Proceedings of the 
National Academy of Sciences, ha 
desvelado la estructura del gen CBS 
en su estado activo. Su activación es el 
resultado de la unión de una pequeña 
molécula, AdoMet, con el dominio 
regulador de la enzima. La estructura 

mostrada el artículo indica exactamente 
dónde y cómo se une la AdoMet y se 
desentraña el mecanismo molecular de la 
activación y estabilización de la CBS.

La comprensión del modo en que funciona 
esta proteína es todo un hito en la lucha 
contra la homocistinuria, ya que abre la 
puerta a la investigación en el desarrollo de 
fármacos capaces de activar la proteína CBS 
en pacientes con deficiencia en la enzima. 
De lograrse, esto permitiría restablecer la 
función normal de esta molécula, lo cual 
evitaría el desarrollo de la enfermedad.

COLABORACIóN
Este avance ha sido posible gracias 
a la colaboración entre dos grupos 
de investigación encabezados por el 
mencionado Martínez de la Cruz, de 
CIC bioGUNE, y el investigador de la 
Universidad de Colorado en Denver 
Jan P Kraus. En el estudio también han 
participado los investigadores June Ereño, 
Tomas Majtan e Iker Oyenarte.

“Estamos muy satisfechos, la proteína 
CBS es una molécula muy compleja y 
había varios grupos de investigación 
intentando desde hace décadas desvelar 
qué variaciones morfológicas caracterizan 
su mecanismo molecular de activación”, 
afirma Martínez de la Cruz.

LA PROTEíNA CBS
Este mismo grupo de trabajo ya desveló 
el año pasado la estructura de la proteína 
CBS cuando se encuentra inactiva, es 
decir, sin estar vinculada a la molécula 
AdoMet. Este trabajo se publicó también 
en la revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Aquel trabajo sentó 
las bases del descubrimiento actual, y 
la suma de ambos permite conocer la 
forma de esta molécula tanto en su estado 

basal como cuando está activa. Estas dos 
estructuras son radicalmente diferentes 
entre sí y la regulación de la actividad de la 
CBS combinada con AdoMet representa un 
mecanismo complejo y único.

LA hOMOCISTINuRIA
La homocistinuria es un trastorno 
metabólico hereditario provocado 
por un procesamiento deficitario de 
un aminoácido esencial rico en azufre, 
la metionina. Los pacientes con esta 
enfermedad presentan mutaciones en el 
gen CBS que, a su vez, degeneran en una 
acumulación anómala de homocisteína. La 
homocisteína es un producto intermedio 
tóxico procedente de la transformación de 
la metionina en numerosos e importantes 
elementos, como cisteína, un bloque 
constructor de proteínas, o el glutatión, un 
neutralizante de radicales libres.

Estas mutaciones genéticas inactivan o 
desestabilizan la CBS, que es responsable 
de mantener la homocisteína dentro de 
unos niveles aceptables. Si su concentra-
ción en sangre supera los valores norma-
les, la homocisteína pasa a ser tóxica y a 
desencadenar esta enfermedad, que se 
manifiesta como deformidades esqueléti-
cas, retraso mental, luxación del cristalino, 
trombosis venosa o infartos cerebrales.

PREMIO JOSé TORMO 2014
Por los resultados de estos trabajos, 
la Sociedad Española de Bioquímica 
y Biología Molecular le otorgó el 
premio José Tormo 2014 en el área de 
Biología Estructural a June Ereño Orbea, 
becaria de este grupo de investigación 
en CIC bioGUNE. La entrega de este 
reconocimiento se produjo el pasado mes 
de septiembre en Granada.
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CIC bioGUNE eta AEBetako Koloradoko Unibertsitatearen 
ikerketa bati esker, homozistinuria gaixotasun arraroan 
zerikusia duen proteina nagusiaren egitura tridimentsionala 
aurkitu da. Egitura ezagutzeak, gaixotasunaren aurkako 
botikak diseinatzea ahalbidetzen du

Equipo de investigación 
del CIC bioGUNE

CIC bioGUNE desvela 
cómo se desencadena 
la homocistinuria 
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La planta Royalla Solar Farmc, la mayor instalación fotovoltaica de toda Oceanía, está ya 
funcionando con los centros de media tensión de Ingeteam. Esta planta de 20 MW de 
potencia de salida, propiedad de FRV - Fotowatio Renewable Ventures, está situada a unos 
23 kilómetros al sur de Canberra, la capital de Australia. El parque solar, que ocupa casi 50 
hectáreas, ha sido inaugurado recientemente. Gracias a los 20 inversores PowerMax de 1 
MW, instalados en el interior de 10 power station con salida en media tensión, esta planta 
fotovoltaica abastece ya de energía a unos 4.500 hogares australianos. Ingeteam comenzó 
a suministrar sus Power Stations a mediados de septiembre de 2013.
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Ibermática celebró un evento en el que 
pronosticó, con la ayuda de grandes 
entidades del sector tecnológico como 
Google, HP o Gartner, qué tendencias 
TIC serán clave en 2020 para que las 
organizaciones no pierdan el tren de 
la competitividad. A pesar de que cada 
año irrumpen más y más tecnologías 
nuevas con capacidad para transformar 
las estrategias de negocio corporativas, 
en la jornada ‘Destino 2020’ las grandes 
entidades del sector confirmaron que 
siguen viendo en Big Data, Cloud y 
Movilidad, junto a Social Media en un 

escalafón ligeramente inferior, la mejor 
apuesta que pueden hacer las compañías 
para incrementar su eficiencia. La jornada 
contó con la participación de los expertos 
Miguel Ángel Morcuende, responsable 
del sector High Tech de Gartner; Jorge 
Fernández; director de Tecnología de 
HP Enterprise Group para Iberia; Isaac 
Hernández, country manager para España 
y Portugal de Google for Work; Juan 
Ignacio Sanz, director de Servicios de 
Infraestructuras de Ibermática Centro; 
y José Luis Antón, Executive Partner de 
Gartner.

Cloud, Big Data y Movilidad 
seguirán siendo la prioridad TIC 
para las empresas en 2020

Ingeteam en la 
planta solar más 
grande de Oceanía

AJL 
Ophthalmic, 
premio Made 
in Euskadi

La XXIII edición de La Noche de la 
Empresa Vasca, organizada por la 
Fundación Empresa Vasca y Sociedad-
Gizarte eta Euskal Enpresa Fundazioa 
distinguió , entre otros, a la empresa 
alavesa AJL Ophtalmic con el galardón 
“Made in Euskadi” como pionera 
de la industria médica vasca. En el 
transcurso de la gala, celebrada en el 
atrio del museo Guggenheim Bilbao, 
Pedro José Salazar, presidente de AJL 
Ophthalmic, recibió esta distinción de 
manos del director corporativo de la 
empresa Orona.

Imagen aérea de la planta 
Royalla Solar Farmc, en Australia
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AZTI ha activado la 
primera comunidad 
global que define el 
horizonte de tendencias 
en alimentación con The 
Food Mirror, un ambicioso 
proyecto de inteligencia 
colectiva que busca 
sumar conocimientos, 
culturas, experiencias y 
emociones en torno a la 
alimentación. Elikadura-joeren etorkizuna 

definitzen duen lehen 
komunitate globala aktibatu da
AZTIk sortutako Food trend trotters-en 
(elikagaigintzako joeren harraparien) lehen 
komunitate globalak hiru kide berri ditu. 
Ruby Garovillo (New Jersey), Elena Ubeda 
(New York) y Fabiola de Goríbar (Mexiko 
Hiria) izan ziren The food Mirror ekime-
neko onlineko lehiaketaren azken edizioko 
irabazleak. Ekimen horren bidez, mundu 
guztiko elikadura-joerei buruzko infor-
mazioa biltzen du zentro teknologikoak, 
elikagaigintzarako irtenbideak emateko. 

Basquetour-en Bilboko egoitzan aurkeztu 
zituzten AZTIko hiru food trend trotter be-
rriak, bai eta The food Mirror ekimenaren 
datorren urterako helburuen berri eman 
ere. Zentro teknologikoa, itsasoaren eta 
elikagaien ikerketan espezializatua, joeren 
argitalpen bat ateratzera doa lankidetzan: 
kontsumitzaileek hurrengo urteetan izango 
dituzten lehentasunen berri izateko gida.

Beste erronka handietako bat da enpre-
sentzako balioa sortzea The Food Mirror 

komunitateko jarduerak abiapuntu izanik, 
eta ezagutza kolektibo hori enpresen 
estrategian txertatzea, kontsumitzaileen es-
kaerei arin eta eraginkortasunez aurrea har 
diezaioten. The Food Mirror-en azken xedea 
da gizartearen eskaerak elikagai “ispiluetan” 
proiektatzea, herritarrak haietan islatuak 
senti daitezen eta haiei balioa eman dakien.

Helburu horiek lortzeko, hainbat ekintza  
egingo dira, hala nola denen artean 
elikadura-prototipo bat sortzea, sektorera 
transferitzeko modukoa, eta han disei-
natzaileek, publizistek eta abarrek parte 
hartzea. Halaber, AZTIk, aurreikuspenen 
arabera, enpresentzako sentsibilizazio-
kanpainak egingo ditu joerek eta sormen-
tailerrek berrikuntzarako duten garran-
tziari buruz. Beste helburuetako bat da 
kontsumitzaileak eta enpresa-mundua 
konektatuko dituzten elikadura-sektoreko 
erronken inguruan lan egitea, eta beste 
sektore batzuekin sinergiak aktibatzea, 

hala nola turismo gastronomikoarekin eta 
marketinarekin.

The food Mirror filosofiaren barruan online 
osagaia sustatzen jarraituko du AZTIk. 
Aurten, The Food Mirror doako aplikazioa 
jarri dute martxan. Erabilgarri dago Androi-
derako, eta, laster egongo da iOS-erako. 
Instagramen antzeko ingurune bat da, eta 
funtzionalitate berriak izango ditu hurren-
go hilabeteetan. Komunitatearen kanal 
nagusietako bat da aplikazio hori, eta, haren 
bidez, kontsumo-joeren inguruko argazkiak 
igotzen eta partekatzen dituzten erabiltzai-
leek. 2015ean, hazten ari den komunitate 
honetako erabiltzaileentzako erronka berriei 
helduko zaie.

Basquetourreko zuzendari Arantza Madariaga eta AZTIko elikagai ikerketa-unitateko zuzendari Leire 
Barañano, “cool hunter” edo elikagai-joeretako eiztari berriekin.
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Celebrado el primer Curso de Citometría de Flujo en Inbiomed
El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa acogió el pasado mes de octu-
bre, el “I Curso de Citometría de flujo” 
organizado por Inbiomed, en colaboración 
con la Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla, IDIVAL, de Santander.

Se trata de un curso único en sus caracterís-
ticas que se celebra en el ámbito de Euskadi, 
un curso que ha permitido aprender todo 
un compendio de técnicas y aplicaciones en 
citometría de flujo avanzada para clínica e 
investigación.

En el curso participaron investigadores 
procedentes de centros de investigación de 
Euskadi como CIC biomaGUNE, Achucarro 

Basque Center for Neuroscience, Centro 
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos 
(CVTTH), Tecnalia, Hospital Universitario 
Donostia, Hospital Universitario de Cruces, 
Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces 
y Fundación Vasca de Innovación e Investi-
gación Sanitarias (BIOEF), así como de otros 
centros de otras comunidades autónomas.

La primera convocatoria de este curso ha 
sido calificado de exitosa por parte de los 
organizadores por lo que Inbiomed ya 
está organizando la segunda edición del 
curso que está previsto que se celebre en la 
primeravera del próximo año, incorporando 
nuevas metodologías y aplicaciones.
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Se trata del primer test no invasivo para el diagnóstico de la enfermedad 
del hígado graso. La EHGNA es una enfermedad progresiva que va desde 
una simple acumulación de grasa (esteatosis) hasta la esteatohepatitis 
no alcohólica o NASH (inflamación alrededor de la grasa). La enfermedad 
del hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más común en 
Europa y Estados Unidos, y su prevalencia va en aumento en muchas otras 
partes del mundo tales como Asia e India. 
Investigadores de CIC bioGUNE en colaboración con OWL, CIBERehd y 
once hospitales y centros de investigación de España, Francia y Estados 
Unidos, desarrollaron en 2012 el primer test sérico de base metabolómica 
para el diagnóstico no invasivo de esta enfermedad, que ya está siendo 
comercializado por la empresa vasca OWL bajo el nombre de Owl Liver. Di-
cho test tipifica correctamente la enfermedad en el 94% de los pacientes.

OWL LIVER obtiene dos patentes en EEUU

El grafeno es quizá el material en el que la 
industria internacional ha puesto mayo-
res esperanzas a causa de sus inmensas 
posibilidades de aplicación y sus numerosas 
propiedades físicas. Se trata de carbono puro 
dispuesto en una lámina de un solo átomo 
de espesor, una característica que dota al 
grafeno de estas extraordinarias caracterís-
ticas: Es flexible, 200 veces más fuerte que el 
acero y 5 veces más ligero.

No obstante, la producción de láminas de 
grafeno presenta algunas dificultades, dadas 
las características nanométricas del material. 
Por eso Graphenea, empresa basada en 
CIC nanoGuNE y una de las pocas firmas en 
todo el mundo que se dedica a la fabricación 
de este material, acudió a IK4-TEKNIKER 
para trabajar en el diseño de un proceso de 
producción más automatizado, estandariza-
ble, escalable y fiable.

Las láminas de grafeno suelen producirse 
por medio de una tecnología llamada CVD, 
es decir, deposición química a partir de la 

fase de vapor. El grafeno se deposita sobre 
una placa de cobre cuando se disipa el 
vapor en el que se transporta. Uno de los 
problemas que estaba experimentando la 
compañía era que los procesos producción 
necesitaban de mucha producción manual. 
El centro tecnológico diseña junto a la em-
presa un proceso que permite automatizar 
y proporcionar fiabilidad a su proceso de 
fabricación de grafeno.

Con el objetivo de solucionar estas dificul-
tades, la Unidad de Diseño, Fabricación y 
Montaje de IK4-TEKNIKER y Graphenea han 
diseñado conjuntamente un sistema para 
transferir el grafeno de una lámina de cobre 
a una lámina de silicio, un material clave en la 
industria electrónica, por medio de diversos 
baños químicos que disuelven el cobre y per-
miten depositar el producto sobre el silicio.

IK4-TEKNIKER ha diseñado uno de los 
instrumentos básicos del nuevo proceso 
de Graphenea, un sistema ergonómico 
fabricado de teflón que permite manipular 

de manera más sencilla el grafeno mientras 
recibe los diversos baños químicos para ser 
transferido al silicio.

Según Rafa Enparantza, director de la 
Unidad de Diseño de Diseño, Fabricación y 
Montaje de IK4-TEKNIKER, “se trata de un pro-
yecto con gran repercusión en los procesos 
internos de la compañía”. “En nuestro centro 
muchas veces trabajamos con grandes pro-
yectos europeos, pero en casos como éste, 
cuando trabajamos directamente para un 
cliente que financia la I+D de un producto 
o proceso, los resultados son de aplicación 
inmediata y resulta muy gratificante”, apunta.

El proyecto está en una fase muy avanzada 
y los miembros del equipo de Enparantza 
trabajan ya en el tercer prototipo del sistema. 
Las primeras versiones fueron fabricadas 
por medio de impresoras 3D en materiales 
de trabajo. Pero ahora, se está fabricando el 
tercer prototipo en teflón, con el objetivo 
de proporcionar condiciones reales a las 
pruebas de aplicación.

Colaboración 
entre IK4-
TEKNIKER y 
Graphenea
Graphenea konpainia 
eta IK4-TEKNIKER zentro 
teknologikoa lankidetzan 
ari dira, grafenoaren 
produkzioan hobekuntzak 
egiteko, hain zuzen ere 
grafenoaren fabrikazioari 
automatizazioa eta 
fidagarritasuna emango 
dion prozesua diseinatzeko.

IK4-TEKNIKER y Graphenea han diseñado 
un sistema para transferir el grafeno de una 
lámina de cobre a una lámina de silicio
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Biztanleko errentari erreparatuta, Qatar da 
munduko herrialderik aberatsena. Berriki, na-
zioarteko bultzada eman du emirerriak, eta, 
ondorioz, bere zeregina geroz eta garrantzit-
suagoa da, dela nazioarteko harremanetan 
dela kultur garaikidean, Qatar Foundationi 
esker, hein handi batean.

Erregai fosilen erreserbek betirako iraungo 
ez dutenez, aurrendari qatartarrak etorki-
zuneko sistema ekonomikoaren funtsak 
eraikitzen hasiak dira, hezkuntza oinarritzat 
hartuta. Bultzada horren parte izaki, Qatar 
Foundationek –Persiar golkoko herrialde 
horretako zientzia, arteak eta garapena 
sustatzeaz arduratzen den fundazioa– hit-
zarmena adostu du Basque Center for 
Cognition, Brain and Language (BCBL) 
zentroarekin. Akordioaren bidez, milioi bat 
euroko finantzaketa bideratuko da arabiera-
zko eta ingelesezko irakurketaren garapen 
elebiduna ikertzera. Halaber, kopuru horren 
herena Donostian erabiliko da, zuzenean.

Hezkuntza-erreforma berriaren ondoren, 
agintariak konturatu ziren Qatarreko ikasleak 
ez zirela emaitza akademiko desiratuak 
lortzen ari, nazioarteko estandarrarekin bat 
etorriz egindako azterketen arabera, hala 
nola, TIMSS edo PISA. Hezkuntza-sistema, 
mailaz maila, eraldatzea erabaki zuen Estatu 
qatartarrak, eta, aldaketa horien artean, hain 
ezberdinak diren bi hizkuntza, alegia, arabie-
ra eta ingelesa, eskolan aldi berean ikastea 
jasotzen da. Horrek, beraz, erronka garran-
tzitsua islatzen du, kontuan hartuta hizkunt-
za biek oso desberdinak diren alfabetoak 
erabiltzen dituztela (arabiarra eta latindarra).

ABANGOARDIAKO EZAGuTZA
Neurozientzia kognitibori dagokionez, 
nazioarteko abangoardiako ezagutza 

aplikatzean datza BCBLren zeregina. Hala, 
hainbat alderdi aztertuko dira, besteak 
beste, bi alfabetoekin irakurtzen ikastera-
koan burmuinean ematen diren aldaketak, 
edo irakurtzen ikasterakoan dislexia zelan 
adierazten den. Hezkuntza-metodoak ez 
ezik, hezkuntza-programen kalitatea ere 
hobetzea da xedea.

Irakurtzen ikasteak burmuinaren egituran 
duen eraginari buruzko literatura zientifiko 
gehiena, batik bat, jatorri europarra duten 
hizkuntzekin –ingelesa edo gaztelania, 
esaterako– egindako ikerketen ondorio da. 
Izan ere, dislexia ez dago onartuta mun-
du arabiarrean, oro har, eta eskasak dira 
desoreka horri buruzko ikerketak, arabiera 
aztergaitzat hartuta.

Gainera, hizkuntza horrek hainbat berezi-
tasun dituenez, besteren artean, ezkerretik 
eskuinera idazten dela, edo letra bakoitzaren 
forma ezberdina izan daitekeela hitzean 
duen kokapenaren arabera, BCBLren helbu-
rua ondoko alderdiak aztertzea da: batetik, 
ikaskuntza arabieraz eta ingelesez, aldi 
berean, ematen denean, burmuina nola ego-
kitzen den; eta, bestetik, horrek hezkuntzan 
dituen ondorioak.

DISLExIA
Interes berezia eskaintzen zaio ingelesez eta 
arabieraz irakurtzerakoan dauden zailta-
sunen arteko erlazioa aztertzeari. Dislexia 
ikertzeari dagokionez, BCBL da nazioar-
teko zentrorik garrantzitsuena ezagutzari 
erreparatuta. Berriki, zentro donostiarrean, 
gaztelaniazko dislexiari buruzko ikerke-
tarik garrantzitsuena gauzatu zen, hots, 
COEDUCA. Bertan, 6 eta 12 urte bitarteko 

5.000 neska-mutil espainiarrek parte hartu 
zuten, eta laster argitaratuko dira ondorio 
zientifikoak.

Datozen hiru urteotan gauzatuko da 
Qatar foundationek finantzatutako eta 
BCBL zentroan diseinatuko den ikerketa. 
Zentroko zuzendari Manuel Carreirasek 
–ikerketa arlo horretako nazioarteko aditua– 
pertsonalki parte hartu du, beste ikertzaile 
batzuekin batera. Aldi esperimentala 
ikastetxe qatartarretan jarriko da praktikan, 
Qatarreko Unibertsitatearen laguntzarekin. 
Ondoren, lortutako datuak Donostian azter-
tuko dira, baita arabieraz eta ingelesez, aldi 
berean, ikasten duten neska-mutilei dislexia 
diagnostikatzeko tresnak diseinatuko ere.

Carreirasen arabera, “Hitzarmen horren bidez, 
beste behin ere, nola BCBL bera hala nazioar-
tean duen jardun ona aitortzen dira, proiek-
tua deialdi lehiakorrean eskuratu da-eta. 
Qatarrekin gauzatutako proiektuak finantza-
keta- eta ikerketa-bide berriak irekitzen ditu 
hizkuntzaren batean irakurtzen ikasteari 
dagokionez –kasu honetan, arabiera–, oso 
gutxi ikertzen baita ikuspuntu horretatik”.

Ingelesak letra larriak eta xeheak ditu, arabi-
erak, aldiz, ez du bereizketa hori egiten. Bes-
talde, azken hizkuntza horretan, letren forma 
aldatu egiten da kokapenaren arabera. 
Letra batek zenbait forma izan ditzake, zein 
kokapena duen: isolatuta agertzen bada, 
aurreneko posizioan, erdian edo amaieran. 
Ezberdintasun horiek guztiak garrantzitsuak 
dira jakiteko, adibidez, gure burmuinak 
nola prozesatzen duen letren irudikapen 
abstraktua, letren arteko alde bisualek zein 
eginkizun duten, zer nolako garrantzia duen 
letrek hitzetan duten kokapenak, eta nola 
prozesatzen ditugun letren kokapena eta 
identitatea hainbat alfabetotan. Morfologia 
da beste ezberdintasun garrantzitsuetako 
bat, arabiera –beste hizkuntza semitiko 
batzuen atzera, hebreera, kasu– hiru kontso-
nanteko erroez osatzen delako.

Ikerketaren diseinua eta datuen analisia 
BCBLren instalazioetan egingo dira

Qatar Foundation financia al BCBL para investigar el bilingüismo  
árabe-inglés en escolares. El diseño de la investigación y el análisis 
de datos tendrá lugar en San Sebastián y fase experimental se 
desarrollará en Qatar con la colaboración de la Universidad de Qatar. 
El emirato de Qatar está desarrollando herramientas para mejorar su 
sistema educativo, donde el aprendizaje tiene lugar en ambas lenguas.

BCBLk eskola-umeen  
artean arabiera-ingelesa 
elebitasuna ikertuko du
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El sistema eléctrico está experimentando 
una importante evolución desde hace al-
gunos años, debido a numerosos factores 
como el incremento de la demanda de 
electricidad, la liberalización del sistema 
eléctrico, las normativas medioambienta-
les y de emisiones de gases, el aumento 
de la generación distribuida o la creciente 
importancia de la generación de origen 
renovable. Estos factores están provocan-
do cambios relevantes en los modelos de 
gestión y planificación tradicionales de la 
red eléctrica.

Dentro de este nuevo marco energéti-
co, el almacenamiento de energía está 
identificado como un elemento clave 
para el desarrollo de las redes eléctricas 
del futuro. Su participación permite 
desacoplar la generación y el consumo 
de energía eléctrica, introduciendo una 
gran flexibilidad que redunda en una 
gestión más eficiente del sistema. En 
concreto su concurso será fundamental 
para mejorar la calidad de la energía, 
facilitar el desarrollo de la gestión distri-
buida, asegurar la estabilidad y fiabilidad 

del suministro y permitir una mayor y 
más fácil integración en la red de energía 
de origen renovable.

El potencial de mercado de estas tecnolo-
gías es enorme dada la gran cantidad de 
posibles aplicaciones. Este hecho, junto 
con la realidad de que hoy en día todavía 
son necesarios grandes avances en las tec-
nologías de almacenamiento de energía, 
hacen de este sector una vía muy intere-
sante de diversificación y de adaptación al 
mercado futuro. 

Sin embargo, los sistemas de almacena-
miento de energía de media y gran escala 
se encuentran en una fase emergente 
de desarrollo. A día de hoy, solamente el 
bombeo hidráulico se puede considerar 
como una tecnología madura con insta-
laciones comerciales de tamaño signi-
ficativo. La presencia de otros sistemas 
de almacenamiento de energía en la red 
eléctrica es aún testimonial y práctica-
mente todas las instalaciones existentes 
tienen un carácter de demostración, tal y 
como se concluyó en el proyecto SAGER 
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Arabako Parke 
Teknologikoan kokatutako 
AEG Power Solutions 
Iberica konpainia, energia 
biltegiratzeko sistema bat 
garatuko duen proiektu 
bat zuzentzen ari da, 
Iberdrola eta Tecnaliaren 
lankidetzarekin. 
Konpainiako zuzendari 
nagusiak azaldu digu zer 
den SAGER II.

Jesús Maria Rodríguez
Director General de AEG 
Power Solutions Ibérica, S.L.

> 

SAGER II: un proyecto  
para desarrollar un sistema 
de almacenamiento de la 
energía a gran escala

Imagen cedida por SEA - Empresarios alaveses
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I, predecesor del que a continuación se 
expone, y que también lideró AEG Power 
Solutions Ibérica, S.L.

En este contexto, SAGER II propone el 
desarrollo de un sistema almacenamiento 
de energía de 500 kW y 600 kWh que se 
probará en un Centro de Transformación 
Arquímedes de Jundiz-Vitoria. Por limita-
ciones del propio CT, la potencia máxima 
estará restringida a 120 kW.

OBJETIVOS
El proyecto SAGER II tiene como objetivo el 
desarrollo de un sistema de almacenamien-
to de energía a gran escala para aplicacio-
nes de red eléctrica que sitúe a AEG Power 
Solutions Ibérica, S.L. en una posición de 
referencia en un momento clave de la evo-
lución de este sector del mercado.

Este objetivo principal se desglosa en los 
siguientes objetivos operativos:

• Desarrollo de un módulo de almacena-
miento de energía basado en la tecnología 
de plomo avanzado.

• Desarrollo de la electrónica de potencia 
para la conexión a red del sistema. Debe ser 
un sistema modular y altamente eficiente.

• Desarrollo de un sistema de gestión ener-
gética (EMS – Energy Management System) 
que tome en función de las variables del sis-
tema las decisiones de carga y descarga de 
la batería para optimizar tanto el rendimien-
to económico como la operación técnica. 

• Integración de sistemas en un prototipo 
SAGER de 500kW de potencia y 600 kWh 
de capacidad de almacenamiento de 
energía para validar la tecnología en una 
instalación en campo.

• Análisis de la viabilidad económica de la 
aplicación.

• Propuesta de una familia de soluciones 
SAGER considerando tanto diferentes esce-
narios de Centros de Transformación como 
otras posibles aplicaciones.

En el plano de mercado, el objetivo principal 
es la viabilidad económica a corto plazo. 
Hoy en día la gran barrera del almacena-
miento estacionario son los elevados costes 
y SAGER II pretende dar un salto adelante en 
este apartado. Para ello se propone como 
tecnología de almacenamiento las baterías 
de plomo-ácido avanzado, que mante-
niendo la robustez y el coste moderado del 
plomo convencional presentan una vida útil 
más larga en términos de ciclabilidad.

APLICACIONES DE SAGER II 
La aplicación principal de SAGER II es 
aplanar el perfil de consumo del Centro 
de Transformación a través del recorte de 
los picos de demanda con la energía alma-

cenada en las horas valle de la noche.  
De esta forma se facilita la operación de  
la red eléctrica, se optimiza la eficiencia  
de los transformadores y se pueden 
retrasar las inversiones necesarias por 
incremento de consumo. 

Al mismo tiempo, se analizará la viabilidad 
del uso de SAGER para otras aplicaciones, 
con especial atención a las energías renova-
bles y a las redes inteligentes (smart-grids), 
considerando escenarios, tales como:
a) Integración de energías renovables: ges-
tionabilidad de la producción, atenuación de 
fluctuaciones y mejora en las predicciones;
b) Servicios de regulación de tensión y fre-
cuencia, con especial atención a escenarios 
como redes débiles e islas;
c) Compra-venta de energía;
d) Participación en la capacidad de reserva;
e) Calidad de suministro: huecos, cortes y 
garantía de suministro.
f ) Eficiencia energética: aportación de  ener-
gía siempre que se supere un cierto umbral 
de la potencia nominal máxima contratada 
por el consumidor hasta un límite ajustable 
de la potencia contratada.

Estas aplicaciones están empezando a 
presentar una demanda importante a nivel 
internacional, especialmente en Iberoamé-
rica donde el alto potencial de generación 
renovable se ve condicionado por un menor 
desarrollo en las infraestructuras de trans-
porte y distribución eléctrica.

La estrategia de AEG Power Solutions 
Ibérica, S.L. en el programa SAGER de I+D+I 
en curso,  es la de continuar con nuevas 
fases para experimentar en estos ámbitos. 
En particular, está en marcha una iniciativa 
SAGER III para trabajar en la telegestión de 
estos sistemas con arreglo a los estándares 
más generalizados y facilitar la operatividad 
de los mismos.

uN RETO TECNOLóGICO
El proyecto SAGER II supone un reto tecno-
lógico muy importante como es el desa-
rrollo de un sistema de almacenamiento 
eficiente, seguro y de bajo coste para su uti-
lización a gran escala. El reto está presente 
en diversas áreas de desarrollo, tales como:
a) convertidores de gran tamaño y altamen-
te eficientes;
b) gestión energética flexible y eficiente; 
c) tecnologías de almacenamiento de bajo 
coste y los futuros sistemas de Na – Ion en 
colaboración con el Centro de Investigación 
CIC Energigune.

SAGER aborda todos estos ámbitos desde 
una perspectiva integral, de forma que el 
desarrollo y validación de una instalación 
en campo formada por múltiples elementos 
innovadores permite alcanzar un posiciona-
miento privilegiado en un mercado con un 
potencial de crecimiento muy elevado.
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“AEG Power Solutions 
Ibérica, S.L. está liderando 
el proyecto SAGER II con el 
objetivo de desarrollar, en 
colaboración con Iberdrola 
Ingeniería y Construcción 
y TECNALIA, un sistema 
de almacenamiento de 
energía a gran escala 
para aplicaciones de red 
eléctrica, ligadas a centros 
de transformación.”
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Red de Parques Tecnológicos
del País Vasco EMPRESAS

AAC CENTRO DE ACÚSTICA 
APLICADA 
www.aacacustica.com

AAC FORMACIÓN 
www.aacacustica.com

AAC I+D+i 
www.aacacustica.com

AEG POWER SOLUTIONS IBERICA 
www.aegps.es

AERNNOVA AEROSPACE 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING 
DIVISION 
www.aernnova.com

AERNNOVA ENGINEERING 
SOLUTIONS 
www.aernnova.com

AEROMETALLIC COMPONENTS 
www.aernnova.com

AIRESTUDIO GEOINFORMATION 
TECHNOLOGIES 
www.airestudio.es

AJL OPHTHALMIC 
www.ajlsa.com

ALBATROSS AERONAUTICS  
www.albaero.com

ALESTIS AEROSPACE 
www.alestis.aero

ALTIA CONSULTORES 
www.altia.es

ALTRAN 
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

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 
www.jakincode.com 

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

LO qUE PUEDES IMAGINAR  
BY ENYIRIS 
www.enyiris.com

METAPOSTA  
www.metaposta.com

METEO FOR ENERGY   
www.meteoforenergy.com

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

MIZAR  ADDITIVE 
MANUFACTURING 
www.alcorgrupo.com

MUUMBA!

MYBRANA 
www.mybrana.com 

NEIKER TECNALIA 
www.neiker.net

NERIS GLOBAL NETWORK, S.L. 
www.nerisglobal.com

NITROGAS 
www.nitrogas.com

NODE4.ME 
www.node4.me 

OBOID   
www.oboid.com

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

OMRON ELECTRONICS IBERIA 
www.omron.es

ONDOAN 
www.ondoan.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

SCC Consulting  
www.sccconsulting.es

SID INGENIERÍA 
www.sidingenieria.com

SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info

TAVERI ENGINEERING

TECNALIA 
RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com

TELECOM Y NOVATECNO 
www.telecomynovatecno.com

TERUDIAL 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.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

ALEOVITRO, S.L.

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 Parque Tecnológico 
www.bbk.es

BCMATERIALS 
www.bcmaterials.net 

BEAZ – KABI 612  
www.beaz.bizkaia.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

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

DENDA 502 

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 
www.eurest.es 

EUSKAL KIROL APOSTUAK EKASA 
www.reta.eu

EUSKALIT 
www.euskalit.net

EUSKALTEL 
www.euskaltel.com

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

FANOx 
www.fanox.com

FIDIA IBÉRICA 
www.fidia.es

FREEZE CAST EUROPA 
www.freeze-cast.com

FUNCTIONAL NEUROANATOMY 
www.upv.es

TECNALIA  
www.tecnalia.com

FUNDACIÓN CENTROS 
TECNOLÓGICOS - IÑAKI 
GOENAGA 
www.fundacioncentrostecnologicos.org

FUNDACIÓN CMAE 
www.grupocmae.com

FUNDACIÓN GAIKER 
www.gaiker.es

FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 
www.hazi.es

FUNDACIÓN I+D+i 
www.leimotivholding.com

GAIA 
www.gaia.es

GAMESA ELECTRIC 
www.gamesa.es

GAMESA ENERGIA 
www.gamesa.es

GAMESA ENERGY  
TRANSMISION 
www.gamesa.es

GAMESA EÓLICA 
www.gamesa.es

GAMESA, CORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA 
www.gamesa.es

GAMINIZ JATETxEA 
www.gaminiz.com

GENETADI 
www.genetadi.com

GESTAMP TOOL HARDENING, S.L. 

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 

IMG PHARMA BIOTECH, S.L.  
www.imgpharma.com 

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

KIMIKER CHEMICAL RESEARCH  
www.vl.kimiker.com

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

LUMIKER APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS   
www.lumiker.com

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

NOVATTIA DESARROLLO, S.L.  
www.novattia.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
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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

GALBAIAN 
www.galbaian.com

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

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

qUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com

RDT INGENIEROS   
www.rdtingenieros.com 

RECOMBINE  
ww.recombine.com

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SATEC 
www.satec.es

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

TUBACEx INNOVACIÓN AIE  
www.tubacex.es

UNIFY COMMUNICATIONS 
www.unify.com 

UNITRONICS COMUNICACIONES 
www.unitronics.es

VACUNEK 
www.vacunek.com

VALMET TECHNOLOGIES, SL. 

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

ACUIPHARMA 
www.acuipharma.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

IKERLAN 
www.ikerlan.com

IKUSI 
www.ikusi.com

IMq Prevención 
www.imqprevencion.es

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

MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
www.mondragon.edu

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

ORONA IDEO 
www.orona-ideo.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


