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Las cifras de actividad de 
los Parques Tecnológicos 
vascos en 2014 confirman 
la recuperación
402 enpresa, 14.926 lanpostu eta 3.868 milioi euroko 
fakturazioarekin bukatu zuten 2014.urtea Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Parke Teknologikoek, aurreko urtekoak 
baino zenbaki hobeak. Hobekuntza nabarmena I+G 
jardueran antzeman da, %15eko igoera izan baitu enpresek 
ikerketa eta garapenean egiten duten inbertsioak.

La encuesta realizada en 2014 a las 402 
empresas instaladas en los Parques Tecno-
lógicos de Euskadi da como resultado que 
en estos momentos hay 14.926 empleos, un 
5,5% de incremento sobre el año anterior, 
de los que 4.496 se dedican en exclusiva a 
I+D, un 2,7% más. De igual manera, se cons-
tata que la facturación de dichas empresas 
ha ascendido a 3.868 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 8,6% 
respecto a 2013.

El área de emprendimiento y creación de 
empresas también ha sido exitoso a lo largo 
del pasado año, llegándose a la cifra de 32 
empresas de nueva creación que se han 
ubicado entre los tres parques. Muchas de 

estas nuevas empresas han sido “incubadas” 
por los instrumentos dedicados al efecto en 
los propios entornos tecnológicos. 

Las empresas que se encuentran en los 
Parques de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, han 
respondido en esta encuesta que realiza-
ron un gasto de 475 millones de euros en 
actividades de I+D, el 15% de su factura-
ción, el 3% más que el ejercicio anterior. Es 
importante subrayar que el gasto en I+D 
que realizan las empresas ubicadas en los 
Parques Tecnológicos vascos supone el 34% 
del gasto total en I+D en Euskadi y el 45% 
del total del gasto empresarial. 

En términos valorativos, estas cifras supo-
nen, en global, que “nos encontramos ante 

> 

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

Actividad por sectores (sobre plantilla)
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Automoción
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I+D
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1%
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9%
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20%

27%
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una sensible mejoría en las diferentes 
áreas que han sido objeto de análisis”. 
Así mismo, las cifras de inversión en I+D 
de las empresas pueden interpretarse 
“como un símbolo de confianza y fe en el 
futuro”. Respecto al empleo, la lectura que 
se debe dar también debe ser optimista 
sobre todo, si tenemos en cuenta que “en 
los años más duros de la crisis el entorno 
de los Parques Tecnológicos fue resisten-
te frente al empleo, en el sentido de no 
perder puestos de trabajo en un entorno 
laboral negativo”.

La actividad desarrollada en 2014 en los 
Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, tuvo un importante impacto 

en la economía de Euskadi. La factura-
ción de las empresas instaladas en los 
Parques supone el 5% del PIB; en relación 
al empleo, el impacto es del 4,7%; y en 
cuanto al impacto de la actividad econó-
mica desarrollada en los Parques sobre la 
recaudación, supone el 5,30%. En relación 
a los sectores de actividad, el sector TIC es 
el que predomina con un 27%, seguido 
por I+D 20%, Electrónica 12%, Aeronáutica 
10% y Biociencias 9%. (Porcentajes sobre 
plantilla).

LIDERAZGO DE “LOS GRANDES”

A pesar del carácter agregado de los 
datos, cabe señalar que la mejoría ha sido 

liderada, principalmente, por las grandes 
empresas. De este modo se confirma su 
carácter “tractor” en la salida de la actual 
situación.

Los datos de estas empresas presentan 
unos resultados de actividad y recupera-
ción de empleo muy superiores al resto, 
que hacen prever una extensión a su 
entorno empresarial.

Empresas instaladas Número 91 92 219 402 399 0,8%
Nuevas empresas instaladas Número 2 12 18 32 26 23,1%
Facturación total Millones de e 611 637 2.620 3.868 3.561 8,6%
Plantilla conjunta Personas 2.939 4.080 7.907 14.926 14.153 5,5%
Empresas que hacen I+D Número 42 50 115 207 207 0,0%
Personal empleado en I+D Personas 820 1.541 2.135 4.496 4.376 2,7%
Titulados superiores Personas 927 1.676 3.720 6.323 5.904 7,1%
Doctores Personas 133 474 485 1.092 1.028 6,2%
Becarios Personas 69 244 306 619 467 32,5%
Gasto I+D Millones de e 100 121 254 475 413 15%
Patentes registradas Número 141 404 508 1.053 1.093 -3,7%

Impacto sobre PIB % 4,40% 3,00% 6,60% 5,00%
Impacto sobre el empleo % 5,30% 2,60% 6,00% 4,70% 
Impacto sobre la recaudación % 5,70% 2,90% 6,70% 5,30%

El área de 
emprendimiento y 
creación de empresas 
también ha sido exitoso 
a lo largo del pasado 
año, llegándose a la 
cifra de 32 empresas de 
nueva creación que se 
han ubicado entre los tres 
parques.

Resultados encuesta 2014

Red de PaRques
Tecnológicos

%
VariaciónMagnitudes

Estudio de impacto 2014

2014 2013
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Son buenos datos. La aritmética “es la que 
es” y sus conclusiones pueden admitir 
valoraciones, pero “son las que son”.

Si los consideramos en el entorno temporal, 
son…”buenos” sin paliativos.

Desde aquel agosto de 2008 en que nos 
fuimos de vacaciones en un entorno estatal 
en el que palabra “crisis” estaba proscrita, 
pasando por los “Green shots”, el punto de 
inflexión de la “V”, que se convertía  “L”;  que 
no, que era “W”;  no,  ahora;  “síndrome del 
gato muerto (con sus rebotes)”… y podemos 
seguir…

… hasta la entrega actual.

Cinco/seis largos años de “tristura”,  
incertidumbre, malos presagios y peores 
realidades; en un entorno del que: … “mejor 
no hablamos”; y siempre pendientes de, 
“cuando se acaba”, “otros empiezan”, “ya se 
ve”, y demás aproximaciones, poco científicas, 
bien intencionadas y hasta desesperanzadas, 
“este año cambia, porque asi no se puede 
seguir”.

Pero bueno, de  “ni tan mal”. Los datos 
globales, agregados que nos facilitan las 
empresas ubicadas en los Parkes aportan otro 
indicio más a la recuperación que se percibe.

Paso a paso, sin alharacas,  el futuro “pinta” 
mejor.

Las empresas de los Parkes, en su globalidad,  
han resistido la crisis mucho mejor que 

el resto. Los datos que hemos facilitado 
año tras año, en razón de la encuesta de 
elaboración propia a base de los datos 
aportados por las propias empresas, asi lo 
avalan.

Ni el número de empresas, ni el de 
trabajadores han disminuido, si bien 
tampoco se han dado crecimientos.

Este año, se presentan resultados positivos. 
El principal de ellos, la recuperación de la 
inversión en I+D+i. que con toda seguridad 
retornará por encima del 2% el agregado del 
Pais, con respecto a PIB.

Por otra parte, las facturaciones han crecido 
de una manera considerable.

Cierto es que los crecimientos y las mejoras 
referidos, se concentran en las empresas de 
gran tamaño.

 Asumida su condición de empresas 
tractoras y su efecto sobre el tejido 
industrial, con especial afección a pymes,  se 
espera que en los próximos meses la mejoría 
se generalice con el correspondiente efecto 
multiplicador.

Haciendo un ejercicio de mesura al 
contemplar el futuro y asumiendo la 
multitud de variables socio/geo/político/
económicas que hoy en día influyen en una 
economía globalizada y por tanto pueden 
ser de previsión  más dudosa, o menos 
controlada; no es menos cierto que nos 
hallamos ante un escenario teórico que 
incluye:

Apertura de la financiación, fluye el crédito 
con unos tipos de interés oficiales en 
cotas mínimas históricas, se reactiva el 
consumo interno. Renovación de parques 
de maquinaria y automoción que durante 
los  siete años de crisis habían llegado a 
preocupantes niveles de antigüedad y 
obsolescencia.

Los niveles de exportación a  los que hemos 
llegado son máximos y las carteras de 
pedidos asi lo constatan. La paridad euro/
dólar nunca en la historia de la moneda 
europea había sido tan favorable para 
las exportaciones. El precio del petróleo 
está en niveles minimos y su condición de 
“componente” del coste debe mejorar la 
competitividad de los productos… todos 
estos componentes  y otros que redundan 
en un evidente y percibida mejora en 
los índices de confianza que nos llevan a 
plantearnos que

Habiendo cerrado un ejercicio con evidentes 
mejoras y marcada tendencia alcista, LO 
MEJOR ESTÁ POR VENIR. 

“Lo mejor 
 está por venir”

Jose Miguel Corres
Presidente de la 
Red de Parques 
Tecnológicos de 
Euskadi

“Este año, se 
presentan resultados 
positivos. El 
principal de ellos, la 
recuperación de la 
inversión en I+D+i que 
con toda seguridad 
retornará por encima 
del 2% el agregado 
del Pais, con respecto 
a PIB.”

>
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El Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa y los ayuntamientos de 
Hondarribia e Irun han firmado un 
acuerdo de colaboración que se enmarca 
en la política global de ampliación 
de los Parques de Euskadi. En base al 
acuerdo firmado, los Ayuntamientos 
de Hondarribia e Irun coordinarán la 
ordenación estructural de los suelos 
limítrofes del entorno Zubieta-Hondarribia, 
para la implantación de actividades 
económicas de fomento e interés público. 
En consecuencia, elaborarán un Plan 
de Compatibilización para el desarrollo 
urbano del citado espacio, de conformidad 
a lo ya recogido en los Planes Generales de 
ambas ciudades.

Por su parte, el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa se obliga a 
redactar y presentar ante el Ayuntamiento 
de Hondarribia los documentos precisos 
en orden a la tramitación del Plan de 
Compatibilización.

Zubieta-Urdanibia configura un área 
de 515.000 m2 de los que 365.000 m2 
están en Hondarribia y 151.000m2 en 
Irun. De todos ellos, 300.000 m2 se 
destinarán a actividades económicas 
con una proyección final con capacidad 
de generación de entre 10.000 y 12.000 
puestos de trabajo.

Se trata del proyecto de gestión de suelo 
destinado a actividad económica más 
importante de Gipuzkoa. El Parque ve 
factible la futura ampliación en el entorno 
de Zubieta-Urdanibia para la implantación 
de actividades económicas de fomento o 
interés público, valorando positivamente 
su potencial como eje de innovación, y es 
por ello que tras la firma del acuerdo los 
dos ayuntamientos aportarán 25.000 euros 
cada uno para la realización de los docu-
mentos de planeamiento.

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa tiene como objetivos, entre 
otros, la promoción, el desarrollo y la 

gestión de espacios físicos para empresas 
de alto valor tecnológico, y continuar con 
las ampliaciones realizadas en el entorno 
de Miramón y en la zona de Galarreta 
(Hernani), y precisa de la localización de 
nuevos suelos para futuras actividades 
relacionadas con la investigación, la alta 
tecnología y la innovación.

Por todo ello, es necesaria la continuidad 
del desarrollo del Parque que se encuentra 
en un momento de actividad creciente. Así, 
se ha iniciado el concurso de ideas para un 
nuevo edificio en Miramón, que cuenta con 
un presupuesto de 5 millones de euros, y 
estará listo para principios de 2017.

Otras actuaciones que verán la luz 
próximamente son la construcción de una 
pasarela para mejorar la comunicación y 
accesibilidad en el entorno de Miramón, se 
realizará una inversión de seiscientos mil 
euros, y la inauguración esta primavera de 
un nuevo edifico dedicado a la incubación 
y a las tecnologías de vanguardia.

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak eta Hondarribiko 
eta Irungo Udalek lankidetza hitzarmena sinatu dute, 
Euskadiko Parkeak zabaltzeko politika orokorraren barruan. 
Gipuzkoan jarduera ekonomikoa sortzeari begira egindako 
lurzoru kudeaketa proiekturik handiena da.

La consejera Arantza Tapia, junto a los alcaldes de Hondarribia e Irun y el 
presidente de los Parques Tecnológicos de Euskadi el día de la firma del convenio

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

Acuerdo para ampliar el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
a Hondarribia-Irun
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Europar Batzordeko 
Presidenteordea, Jyrki 

Katainen, Arantza Tapia 
Sailburuarekin hizketan

Batzorde Europarreko 
Presidenteordearen bisita
El Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia 
fue el escenario del 
encuentro que mantuvo el 
Vicepresidente de la Comisión 
Europea Jyrki Katainen con 
representantes institucionales 
y empresariales en su visita 
a Euskadi. Acompañado por 
la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, 
Arantza Tapia, el 
Vicepresidente presentó el 
Plan de Inversiones de la 
Unión Europea

Jyrki Katainen, Europako batzordearen 
presidenteordea, Enplegu, Hazkunde, 
Inbertsio eta Lehiakortasunerako arduradun 
dena, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkean izan zen joan den otsailaren 26an.

Euskadira egin zuen bisitaren lehen 
helmuga Bizkaiko Parkea izan zen. 
Arantza Tapia, Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasunerako sailburuak egin zion 

SPRI, korporazio teknologiko eta enpresetako 
ordezkariekin izandako topaketa

harrera, Euskadiko Parke Teknologikoen 
presidente Jose Miguel Corres, Industria 
sailburuorde Juan Ignacio Garcia Motiloa 
eta Europar Gaietarako zuzendari Mikel 
Antonekin batera.

Bizkaiko Parkeko eraikin nagusian ziren, 
besteak beste, Spriko zuzendari nagusia, 
Euskadiko korporazio teknologikoetako 
zuzendariak eta enpresa garrantzitsuenen 
ordezkariak; izan ere Katainen presiden-
teordeak bilera bat egin baitzuen Europar 
Batasunak iragarritako inbertsio plan 
berria aurkezteko. Europan hazkundea eta 
enplegua sustatzeko plan berri horretarako 
aurreikusitako inbertsioa 315.000 mila milioi 
eurokoa da.

Topaketa hori amaituta, Jyrki Katainen 
Euskalduna Jauregira abiatu zen, bertan 
egin zen “Herritarrekiko Elkarrizketa” 
jardunaldi europarrean parte-hartzeko, 
Iñigo Urkullu Lehendakariarekin batera.

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak Peruko Industria Ministroaren 
bisita jaso zuen joan den otsailean. Piero Ghezzi, ministroaren bisitak 
Euskadiko Zientzia eta Teknologia egitura eta arlo honetan Eusko Jaurlaritzak 
bultzatutako politikak ezagutzea zuen helburu: hastapenetik hasi eta orain arte 
izan duen bilakaera, egungo egoera eta etorkizuneko erronkak. Horrenbestez, 
Euskadiko Parke Teknologikoak bertatik bertara ezagutu nahi izan zituen, 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sareko zutabe garrantzitsuenetakoa 
direnez gero. Miramonera egindako bisitan, SPRIko zuzendari nagusiarekin, 
Nazioartekotze zuzendariarekin eta Parke Teknologikoko zuzendariordearekin 
egon zen Ministroa. Ondoren parkean kokatutako zenbait enpresetara joan 
zen, besteak beste Vicomtech-IK4 eta Tecnalia.

Peruko Industria Ministroa Miramonen
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Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parke 
Teknologikoek euskal industriarentzat 
2015ean bideratuko diren laguntzen 
aurkezpen ekitaldiak ostatatu zituzten joan 
den martxoan. Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak eta SPRIk antolatutako 
jardunaldiotan 800dik gora enpresak hartu 
zuten parte.

Guztira ia 115 milioi euro banatuko dira 
15 programa desberdinen bitartez arlo 
hauetan: Teknologia eta Berrikuntza, 
Enpresen Sustapena, Nazioartekotzea 
eta Arrisku Kapitala. Aurkezpen horietan 
hainbat azalpen eman dituzte Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailak eta SPRIk 
urte honetan eskainiko dituzten laguntzei 
buruz, eta baita ere euskal enpresentzat 

eskaintzen dituzten zerbitzu gehiagoren 
inguruan.

Teknologiari dagokionean, ETEei eta 
enpresa handiei zuzendutako bi programa: 
Gaitek, I+G+B-ko jarduerak garatzen 
dituzten proiektuentzat, 34,5 milioi euroko 
zuzkidura duena.  Eta Etorgai, industria-
ikerketarako eta garapen esperimentaleko 
proiektu integratuak gauzatzeko, 28 
milioiko zuzkidura duena.

Berrikuntza arloan, hiru programa aurkeztu 
ziren: Lehiabide, industria, erauzketa 
edota eraldaketa, ekoizpena, produkzio 
prozesuari lotutako zerbitzuak eta 
informazio eta komunikazio gizartearen 
arloekin lotutako jarduerak dituzten 
enpresentzat. 2,4 milioi euro banatuko dira 
programa honen bidez. Kudeabide, 1,2 
milioi euroko zuzkidura du eta gehienezko 
diru-laguntza 25.000 eurokoa izango da. 
Eta Pertsonak programak berriz, milioi bat 
euro eskeiniko die aurreko bi programetan 
jasotako mota bereko enpresei, garrantzi 
berezia emanaz langileen parte-hartzea 
bultzatzen duten ekintzei.

Informazio gizartean, beste hiru programa 
daude: Lankidetza, milioi bat euro, enpresa 
edota profesionalen elkarteek EIKTetan 
duten lehiakortasuna hobetzeko. EIKTak 
manufacturako ETE industrialetan, 

2,1 milioi euro, teknologia berriak 
lehiakortasunerako tresna gisa erabil 
daitezen bultzatzeko. Eta Microempresa 
digitala, 500.000 euro, Inplantalari 
eta prestakuntza zerbitzuetarako, 
lehiakortasuna hobetzeko.   

Enpresa sustapenaren arloan, honako 
programa hauek aurkeztu ziren: Gauzatu 
Industria, 26 milioi oinarri teknologikoko 
ETEak edo ETE berritzaileak sortu eta 
garatzeko. Gauzatu Atzerriko Ezarpenak, 5 
milioi euskal enpresen atzerriko ezarpenak 
sortzen eta garatzen laguntzeko. AFI, milioi 
bat ETEen inbertsio-proiektuen finantza 
kargei hobariak aplikatzeko. Inbertsiorako 
eta zirkulatzailerako fondo galdurako 
diru-laguntzak dira. Ekintzaile, bi milioi 
euro Enpresa eta Berrikuntza Zentroetan 
(EBZ)  helduko diren enpresa-ideientzat. 
Miniconnect, potentzial handia izanik 
garapen azkarra behar duten enpresentzat, 
170.000 euroko zuzkidura duena. Renove 
makineria: 9 milioi ETE industrialetan makina 
industrialak erosteko. Ondorengotza: 200.000 
euroko zuzkidura du ondorengotza-prozesua 
modu ordenatuan planifikatzeko mikroETE 
eta ETEetan. 

SPRIko Aitor Cobanera, Miren Madinabeitia 
eta Imanol Cuetara, eta Arrisku Kapitaleko 
zuzendari nagusi Yolanda Beldarrain izan 
ziren aurkezpenak egin zituztenak.

Más de 800 empresas 
asistieron a las jornadas 
organizadas por el 
Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
y SPRI para presentar los 
programas de ayudas a la 
industria vasca en 2015, que 
se celebraron en los Parques 
Tecnológicos de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa

Enpresentzako 2015eko laguntzei 
buruzko jardunaldiek  
800dik gora enpresa bildu dituzte

Arabako Parke Teknologikoan egin zen lehen aurkezpen jardunaldia, martxoaren 3an



Europar Batzordeak Best 
LIFE Project 2014 saria 
eman dio Zero-Hytechpark 
egitasmoari, 2010-1014 
bitartean garatu dena 
eta Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkearen parte-
hartzea izan duena. Duela 
2 urte, Europar Batzordeak 
Bizkaiko Parkea zoriondu 
zuen, BTEKen bidez egiten 
ari zen proiektu honen 
hedapenagatik
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La Comisión Europea 
premia el proyecto  
Zero-Hytechpark

Módulo sobre el hidrógeno y las 
energías renovables en BTEK

SEGuNDO RECONOCImIENTO DE  
LA COmISIóN EuROPEA

La participación del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia en el proyecto Zero-
Hytechpark, además de haber supuesto 
una oportunidad para poner en práctica 
su apuesta por la sostenibilidad, ha sido 
motivo de reconocimiento por parte de las 
instituciones europeas; en julio de 2013, 
la Comisión Europea felicitó al Parque de 
Bizkaia por la labor que estaba realizando 
en la difusión de Zero-Hytechpark y de las 
tecnologías del hidrógeno.

El Parque ha centrado la difusión del proyecto 
en el Centro de Interpretación de la Tecnolo-
gía, BTEK, que cuenta con un módulo per-
manente e interactivo en el que se explica en 
qué consisten las tecnologías del hidrógeno; 
un espacio que se complementa con un taller 
práctico sobre las tecnologías del hidrógeno 
y las energías renovables para enseñar, de 
manera sencilla y práctica, el funcionamiento 
de estas tecnologías en distintas situaciones.

La Comisión Europea ha otorgado el 
premio Best LIFE Project 2014 al proyecto 
Zero-Hytechpark, en el que ha participado 
el Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia, junto con el Parque Walqa 
de Huesca, el Parque Tecnológico de 
Andalucía y la Fundación del Hidrógeno de 
Aragón.

Junto con la notificación del premio, 
la Comisión Europea ha felicitado a los 
socios del proyecto, entre ellos el Parque 
de Bizkaia, por la buena calidad de la 
documentación y los resultados logrados 
en el proyecto. 

Zero-Hytechpark es un proyecto 
enmarcado en el programa LIFE+ de la 
Unión Europea, desarrollado entre 2010 y 
2014, que persigue la puesta en marcha de 
medidas para lograr la total sostenibilidad 
en los Parques Tecnológicos, a través de 
una óptima gestión de la energía con 
sistemas basados en tecnologías del 
hidrógeno y energías renovables. 
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37 delegaciones de América, Asia y Europa visitaron el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia en 2014, lo que supone un 
54% más que el año anterior. Entre las delegaciones recibidas en 
el Parque, destacan las de los embajadores de Canadá, Corea, 
Eslovenia y Panamá, así como la del Senado de California.

2014. urtean mundo osotik etorritako 37 
ordezkaritzen bisitak jaso zituen Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkeak, Euskadin 
eta hemengo mugetatik kanpo duen 
ospearen adierazgarri. 

Aurreko urtean baino %54 bisita 
gehiago jaso ziren iaz, ordezkari 
politiko, ekonomiko, enpresa eta 
unibertsitateetakoak gehienak. Jatorriari 
dagokionez, Amerika, Asia eta Europako 
herrialde desberdinetakoak izan ziren, 
hala nola Estatu Batuak, Kanada, Mexiko, 
Venezuela, Kolonbia, Peru, Txile, Erresuma 
Batua, Finlandia, Austria eta Txina.

Aipatzekoa da iaz lau enbaxadarik bisitatu 
zutela Bizkaiko Parkea: otsailean Panama-
koa, uztailean Esloveniakoa eta azaroan 
Korea eta Kanadakoak. Azpimarratzekoa 
da baita, irailean Kaliforniako Senatuko 
ordezkaritzaren bisita ere.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkearen 
eredua bertatik bertara ezagutzea da 
bisitarien helburua, duela 30 urte sortu 
zenetik hona Parkeak izan duen bilakae-
ra, garapena eta etorkizunerako dituen 
erronkak hain zuzen ere.

BISITA GARRANTZITSuEKIN 
HASI DA 2015A

2015.urtea hastearekin batera Johan 
Vibe, Norbegiako Enbaxadorea buru 
zuen ordezkaritzak bisitatu zuen 
Parkea. Enbaxadoreakin etorri ziren 
Gaute Hagerup, Innovation Norway-
eko Zuzendaria, Rodrigo Ballesteros, 
Innovation Norway-eko Kontseilari 
Komertzialaren ondokoa, Luis Cañadas 
Norbegiako Kontsul Nagusia eta Carmen 
Sanz, Merkataritza Ganbara hispano-
norbegiarreko presidentea. Ordezkaritza 
honen bisitaren arrazoi nagusia 

ekonomikoa izan zen, izan ere herrialde 
hartako inbertsio funtsak inbertsiorako 
eremu aproposen bila ari dira. Euskadiko 
Parke Teknologikoen jarduna eta 
Euskadiko industria politikan duten 
eragina bertatik bertara ezagutzea izan 
zen bisitaren helburu.

Urtarrilaren 26an berriz, Kroazioako 
Ekintzailetza Ministerioko Dijana Bezjak, 
Zientzia, Hezkuntza eta Kirol Ministerioko 
Darija Skoko, Ekonomia Ministerioko Alen 
Leverić eta Marija Rajaković, herrialde har-
tako Garapen Agentziako eta BioCentre 
erakundeko ordezkariak izan ziren bisitari.

%54 igo da bisita kopurua Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkean

Norbegiako ordezkaritza, Johan Vibe Enbaxadorea buru, Bizkaiko Parke Teknologikoko ordezkariekin



Zerbitzuen gune berria  
Arabako Parke Teknologikoan
El Parque Tecnológico de 
Álava ha puesto en marcha 
un nuevo espacio para 
ofrecer a las empresas la 
posibilidad de disponer de 
más servicios sin necesidad 
de moverse del Parque. 
Ubicado en el Edificio Central 
del Parque, ya cuenta con 
siete empresas dedicadas a 
la realización de diferentes 
servicios empresariales.

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
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Arabako Parke 
Teknologikoa

Arabako Teknologia Parkeak enpresa-
zerbitzu ugari egiten dituzten 7 enpresa 
sartu diren espazio berria jarri du abian 
eraikin nagusian. Gune berri horren 
helburua Arabako Teknologia Parkean 
kokatuta dauden enpresei bertatik mu-
gitu gabe zerbitzu gehiago eskuragarri 
izateko aukera eskaintzea da.

Espazio berrian kokatutako enpresak 
astean egun batean egongo dira 
eskuragarri. Egun horretan, aldez aurretik 
hitzordua adostuta, kontsulta edo zerbitzu 
zehatzetan interesa dutenak jasoko 
dituzte. Oraingoz, Arabako Teknologia 
Parkeak eskaintzen duen zerbitzu berriak 
honako enpresa hauek biltzen ditu:

• Leku Multimedia, diseinu-enpresa.

• RpuntoE., marketineko, komunikazioko, 
erakundeen arteko harremanetako eta 
ekitaldien antolaketako enpresa.

• SEA Arabako Enpresariak, 
berrikuntzarekin eta laguntzekin 
lotutako kontsultak lantzen ditu.

• Adigest, diru-laguntzen kudeaketa eta 
finantzaketa I+G arloko jardueratarako.

• CFP Prebentzio Zerbitzua, Laneko 
Arriskuen Prebentzioko zerbitzua.

• Pedro Salazar abokatua, zerbitzu 
juridikoa.

• Aidazu Audiovisuales, ikus-entzunezko 
zerbitzuak.

Enpresa horietako bakoitzak, gainera, 2015. 
urtean “prestakuntzako pilulak” izeneko 
jardunak eskainiko ditu. Izaera didaktikoa 
izango dute eta intereseko gai ugariren 
ingurukoak izango dira: jarrera-higienea, 
lehen sorospenak, markaren irudia, laguntzei 
buruzko tailer praktikoa, barne-komunika-
zioa, marketing-plana, enpresa-protokoloa…

PARKEKO LANGILEENTZAKO  
LEHEN JANTOKIA

Urtarriletik aurrera martxan da, Arabako 
Parke Teknologikoko langile guztiek erabili 
ahal izango duten jantokia. E6 eraikineko 
lehen solairuan kokatuta dago, 108 
bulegoan hain zuzen ere eta erabiltzaileek 
behar duten oro dute eskura.

El Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia va a renovar las instalaciones de 
climatización de cinco de sus edificios, 
se trata de los edificios 100, 205, 206, 
207 y 208. La renovación consistirá en 
la sustitución de los viejos equipos de 
climatización, a saber aire acondicionado 
y calefacción, por unos nuevos menos 
contaminantes, energéticamente más 
eficientes y de menor coste. El proceso 
de renovación de las instalaciones 
comenzó a finales del mes de enero 
y tendrá una duración de entre 4 y 6 
meses. El Parque de Bizkaia realizará una 
inversión de 3,3 millones de euros para 
llevar a cabo esta obra.

Más de 3 millones de inversión 
para renovar la climatización
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El  Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia y METAPOSTA han firmado un 
acuerdo de colaboración para la puesta en 
marcha de un sistema con el que el Parque 
podrá facturar electrónicamente a sus 
clientes; un convenio firmado por Estibaliz 
Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, 
Innovación y Competitividad, y Presidenta 
de Metaposta, el director general del 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, 
José Miguel Corres, y el director de 
Emprendimiento, Innovación y Sociedad 
de la Información y  Vicepresidente de 
METAPOSTA, Aitor Urzelai.

A partir de febrero, el Parque Científico y 
Tecnológico ha puesto a disposición de sus 
clientes las facturas en formato electrónico 
en lo que supone un paso por el ahorro de 
costes y de tiempo, mejorando la eficiencia 
y permitiendo un mayor control de las 
facturas, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 25/2013 de impulso de la factura 
electrónica.

El Parque Científico y Tecnológico de Biz-
kaia apuesta por la solución METAFAKTUR 
de METAPOSTA, integrada con su ERP, para 
el envío de facturas a sus clientes con el 
fin de que dispongan un espacio seguro 

en Internet para recibir las facturas de su 
proveedor, y donde podrán conservarlas y 
custodiarlas electrónicamente resolviendo 
las exigencias legales.

Asimismo, además de optimizar la gestión 
de las facturas, la implantación de este 
sistema de facturación electrónica es un 
paso muy importante y necesario para el 
Parque Científico y Tecnológico dentro de 
su política de ahorro y respeto al medio 
ambiente, debido a la reducción de papel 
de las cerca de 2.000 facturas anuales que 
se emiten, hasta ahora, en papel.

Implantado un sistema  
de facturación electrónica

Estíbaliz Hernáez y Aitor Urzelai junto a José Miguel Corres

“Esklerosi 
Anizkoitzaren 
1.000 aurpegiak”
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak Esklerosi Anizkoitzaren Eugenia 
Epalza Fundazioaren erakusketa 
hartu du urtarriletik otsailera, eraikin 
nagusiko erakusketa-gelan. “Esklerosi 
Anizkoitzaren 1.000 aurpegiak” 
izenburupean, Enrique Moreno Esquibel 
argazkilari bilbotar ospetsuaren 18 
argazkik osatzen dute erakusketa, 
protagonista diren 20 pertsonen 
eguneroko bizitza jasoten dutenak.

Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak eta 
METAPOSTAk lankidetza 
hitzarmena sinatu 
dute, Parkeko bezeroei 
elektronikoki fakturatzeko 
sistema ezartzea helburu 
duen akordioa. Honi esker 
kostuak eta denbora 
asko murriztuko dira, 
eraginkortasuna hobetuz 
eta fakturen kontrol 
zehatzagoa lortuz.
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Parque Teknologikoetan 
kokatutako enpresek, 
finantziaziorako aukera 
berriak izango dituzte 
APTEk eta Repsol 
Fundazioak sinatutako 
lankidetza-hitzarmenari 
esker: Fundazioak duen 
Ekintzaileentzako Funtsean 
parte-hartzea sustatu eta 
APTEko kide diren Parkeen 
zerbitzuak erabiltzeko 
aukera.

APTE y la Fundación Repsol han firmado 
un convenio de colaboración cuyo objetivo 
es promover una doble colaboración. Por 
un lado fomentar la participación en el 
Fondo de Emprendedores de la Fundación 
Repsol de los emprendedores ubicados 
en los parques científicos y tecnológicos, 
y  por otro, ofrecer a todos aquellos 
emprendedores que no son seleccionados 
por el Fondo, la posibilidad de recibir los 
servicios de los parques miembros de APTE. 

La firma del convenio se celebró en el 
marco del Foro Transfiere, celebrado en 
Málaga el 11 y 12 de febrero; un foro en el 

que participaron representantes de una 
treintena de parques miembros de APTE, 
entre ellos los Parques Tecnológicos de 
Euskadi. 

Aprovechando el Foro, APTE celebró 
su primera Asamblea General del año, 
evento en el que se dieron cita más de 40 
representantes de los parques miembros, 
para analizar la estrategia y evolución de la 
asociación. Durante el evento se aprobó la 
admisión de dos nuevos miembros Socios 
en la entidad: el Parque Científico y Tecno-
lógico de Gran Canaria y el Parque Científi-
co y Tecnológico de Castilla-La Mancha

Nuevas oportunidades 
de financiación para las 
empresas de los parques 
científicos y tecnológicos

El Foro Transfiere fue el escenario en el que se realizó la firma entre APTE y la Fundación REPSOL
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Fernando Querejeta, presidente de 
Idom, Enrique Arriola, director general 
del Grupo Tubos Reunidos, e Imanol 
Sánchez, director general de Tuboplast 
Hispania fueron los protagonistas de la 
tercera sesión de “Diálogos a 3” celebrada 
el 5 de marzo en el Parque Tecnológico 
de Álava. Una jornada a la que asistieron 
más de 150 empresas. Los empresarios 
coincidieron al reclamar la puesta en 
valor de la figura del empresario y 
solicitaron a la administración “soluciones 
imaginativas e innovadoras que ayuden 
a la competitividad de las empresas y 
favorezcan el empleo y las inversiones”. 

Bezeroenganako arreta zerbitzua 
da 2014.urtean Parkeko bezeroei 
emandako zerbitzuen artean 
baloraziorik onena lortu duena, 8,53 
punturekin. Zerbitzu orokorren arloak 
7,99ko batez besteko kalifikazioa 
jaso du eta Azpiegitura arloak berriz, 
7,68ko batez bestekoa. Urtero egiten 
den asebetetze inkestak, bezeroak 
zerbitzuekin gustura ote dauden eta 
hobekuntza neurriren bat abiarazteko 

beharrik ote dagoen erakusten dio 
Parkeari. Azken urteetan bezala, aurten 
ere, web formatuan egin da inkesta 
eta paperean egiten zenean baino 
erantzun zabalagoa izan du. Hiru 
eremuri buruzko ebaluazioa egiten du 
inkestak: arreta zerbitzua, azpiegiturak 
eta zerbitzu orokorrak. 2014an hiru 
eremu hauetan eskainitako zerbitzuen 
balorazioa sendotu egin da.

Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak 
kalifikazio ona lortu du

La Asociación de Centros Públicos de 
Formación Profesional, Ikaslan, y la Red 
de Parques Tecnológicos de Euskadi 
organizaron una jornada enmarcada en el 
acuerdo de colaboración firmado por ambas 
instituciones el año pasado. La jornada 
sirvió para explicar el nuevo modelo de 
FP, así como nuevas formas de trabajo y 
colaboración entre centros educativos y 
empresas; además, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer diferentes 
experiencias de colaboración. El acto contó 
con la presencia del viceconsejero de FP, 
Jorge Arévalo, el presidente de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi, José Miguel Corres 
y representantes de Ikaslan.

Mejora de la 
competitividad  
a través de la FP

Tercera sesión 
de “Diálogos 
a 3: los líderes 
empresariales 
alaveses 
responden”
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 “2015 será 
determinante para 
empezar a dar impulso 
a la recuperación del 
empleo y consolidar esa 
recuperación en el 2016”

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

crisis va a ser muy lenta y la creación de em-
pleo menos rápida de lo que quisiéramos.

> La inversión en I+D, por primera vez en 
la historia, disminuyó en 2013, al 1,99% 
según Eustat y al 2,09% según INE. Aun-
que Euskadi sigue siendo la comunidad 
autónoma que más porcentaje del PIB 
destina a I+D, ¿cómo se valora desde el 
Gobierno Vasco esta disminución?

> ¿Cómo definiría usted la situación 
actual, en lo que a actividad económica se 
refiere? ¿Hemos entrado ya en la senda de 
la recuperación?

Nos encontramos en un escenario en el que, 
no cabe duda, el cambio de tendencia ha 
empezado ya a dar resultados en positivo, 
hasta el punto de que desde el Gobierno 
vasco hemos revisado al alza nuestras 
previsiones de crecimiento para este 2015 
y próximo año 2016. La recesión la hemos 
dejado atrás, el crecimiento avanza en 
positivo tras el cierre del año del PIB en 
1,1%, y el empleo se manifiesta en términos 
de crecimiento, aunque lo hace en términos 
casi inapreciables.

2015 será determinante para empezar a 
dar impulso a la recuperación del empleo 
y consolidar esa recuperación en el 2016. 
Hemos modificado nuestras previsiones 
de crecimiento del PIB de un 1,7% a un 
2,3%, coincidiendo con otros organismos, 
entidades financieras y las propias 
asociaciones empresariales que sitúan sus 
también entorno al 2%. 

Por tanto, hay indicadores positivos que nos 
mueven a la esperanza. Pero la salida de la 

Arantxa Tapia
Consejera de 
Desarrollo Económico 
en el Gobierno Vasco

La reducción de la financiación de la 
Administración Pública a la I+D se deriva 
fundamentalmente de la reducción de 
la aportación de la Administración del 
Estado. En total, la aportación del conjunto 
de la Administración pública baja de 
494 M a 460,1. De esos casi 34 M, más 
de dos terceras partes corresponden a la 
Administración del Estado, que aportó 23 
millones menos en 2013.

En el periodo de crisis (2008-2013) España 
ha reducido su gasto en I+D en relación 
al PIB del 1,32% al 1,24%. Euskadi, sin 
embargo, lo ha aumentado del 1,81% al 
1,99%. Entre 2008 y 2013 los únicos gastos 
que han crecido de manera importante son 
los destinados a paliar la exclusión social y 
los relativos a I+D.

En el año 2013 el gasto en I+D de la CAE 
en relación al PIB ha sufrido por primera 
vez una disminución. Fue un ejercicio 
con fuertes restricciones presupuestarias 
a consecuencia de la existencia de 
una mayor deuda que amortizar, el 
establecimiento de un menor techo de 
endeudamiento y una fuerte caída de 
las inversiones del orden del 13%. Al 

 “2015 será 
determinante para 
empezar a dar impulso 
a la recuperación del 
empleo y consolidar esa 
recuperación en el 2016”

El marco de referencia para  
la elaboración del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
son los programas europeos 
“Estrategia Europa 2020” 
y la “Estrategia RIS 3” que 
tenemos ya definida, para lo 
que establecimos tres ámbitos 
prioritarios de actuación: 
Manufactura Avanzada,  
Energía y Biociencias.
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Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak 
Euskotek aldizkariari eskainitako elkarrizketan, egungo egoera 
eta Jaurlaritzak erabakitako erronkak izan dira mintzagai, 
besteak beste I+G+B, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Sarearen berrantolaketa eta Horizon 2020 programa.

existir menos recursos y más necesidades 
sociales que atender hay una menor 
disposición de recursos para invertir en 
I+D. 

> La I+D es el elemento clave de la 
competitividad, aquello que aporta valor 
añadido a la actividad económica. ¿Se ha 
planteado alguna medida extraordinaria 
para contrarrestar el descenso de 2013? 

El propio año 2013, como digo, mantuvo 
elementos interesantes por lo que no los 
interpretamos como un año de retroceso, 
sino todo lo contrario.

Así, el empleo se ha mantenido práctica-
mente y los salarios  han aumentado un 
0,15%. El ajuste se ha realizado sobre los 
gastos generales de mantenimiento y en las 
inversiones.

Por otra parte, se mantuvieron los activos 
principales de conocimiento, aumentando 
el número de investigadores en Euskadi en 
2013, de 11.771 a 11.842.

Otros resultados de los esfuerzos de inves-
tigación que mejoraron fue el número de 
patentes que pasaron de 210 en 2012 a 217 
en 2013.

En todo caso, todos los sectores redujeron 
los recursos destinados a la I+D, mayor mo-
tivo para resaltar el esfuerzo realizado por 
la Administración de la CAE en un contexto 
de recursos decrecientes y de necesidades 
sociales crecientes.

> Indefectiblemente unida a la I+D está 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación; y, si hablamos de la Red, debemos 
hablar de su reordenación. ¿Cuáles son las 
claves de esta reordenación? 

Euskadi en las últimas décadas ha 
descansado en un modelo propio de 
competitividad que ha requerido ser 
adaptado para afrontar los nuevos retos 
socioeconómicos. Para ello hemos situado 
a todos los agentes que conforman el 
subsector tecnológico de la RVCTI más 
cerca de la economía productiva, más 
cerca del mercado, con el objetivo de 
garantizar una mayor transferencia de su 
conocimiento a las empresas y a la sociedad 
vasca.

Los criterios a los que deberán atender los 
agentes, que volverán a acreditarse, se basan 
principalmente en generar una actividad 
más cercana al mercado, la obtención de ma-
yores resultados, incrementar su desarrollo 
tecnológico y alcanzar un mix de financia-
ción público-privado más equilibrado.

> El pasado mes de diciembre el Gobier-
no Vasco aprobó el Plan de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Euskadi 2020. ¿Qué 
objetivos se han marcado con este Plan?

Su misión principal es mejorar el bienestar, 
el crecimiento económico sostenible y el 
empleo, mediante una política de investi-
gación e innovación basada en la espe-
cialización inteligente y en la mejora de 
la eficiencia del Sistema Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Su elaboración es el resultado de un proce-
so participativo entre instituciones, agentes 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y empresas,  y  prevé una inver-

sión público-privada de 11.100 millones de 
euros entre 2014-2020.

El marco de referencia para la ela-
boración del Plan son los programas 
europeos “Estrategia Europa 2020” y 
la “Estrategia RIS 3” que tenemos ya 
definida, para lo que establecimos tres 
ámbitos prioritarios de actuación como 
son la Manufactura Avanzada, la Energía 
y las Biociencias, entendiendo que son 
aspectos en los que nuestra industria 
se encuentra en condiciones de ofrecer 
mayor valor añadido y ganar ventaja 
competitiva en el ámbito internacional.

> Las empresas y centros tecnológicos 
de Euskadi han obtenido resultados muy 
importantes en el VII Programa Marco de 
la UE. ¿Qué podemos esperar de Horizonte 
2020?   

Entiendo que una alta participación en 
el Espacio Europeo de Investigación 
representa una gran oportunidad para 
Euskadi y el Horizonte 2020  es el programa 
para favorecer un crecimiento más 
inteligente, sostenible e integrador.

Teniendo en cuenta los excelentes 
resultados del anterior programa, los retos 
para este futuro son muy ambiciosos 
y nos gustaría seguir aumentando la 
participación vasca en todos los pilares del 
programa H2020.  Queremos participar 
en 2.100 proyectos europeos de I+D+i 
en los próximos 7 años, y conseguir una 
financiación de 805 millones de euros, 
cifra que casi se duplica con respecto a la 
obtenida en el programa anterior.

Para eso nos tocará estar muy atentos y 
rápidos, y desarrollar una investigación 
dirigida a reforzar nuestra Estrategia de 
Especialización Inteligente, apostando por 
participar en los ámbitos europeos más 
vinculados a las prioridades estratégicas 
establecidas. 

Desde el Gobierno vasco hemos 
conseguido situarnos bien en la 
denominada iniciativa Vanguard que reúne 
a regiones europeas que defendemos la 
mejora competitiva basada en estrategias 
de especialización desde el ámbito regional. 

“Queremos participar en 
2.100 proyectos europeos de 
I+D+i en los próximos 7 años, 
y conseguir una financiación 
de 805 millones de euros, 
cifra que casi se duplica con 
respecto a la obtenida en el 
programa anterior”



Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

18

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Tecnalia celebró, el pasado mes de febrero, 
el acto de inauguración de los laboratorios 
InGRID, laboratorios de investigación, desa-
rrollo y certificación de equipos eléctricos 
para Redes Eléctricas Intelientes. Un acto 
presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu, 
a quien acompañaron, entre otros, el Dipu-
tado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, 
la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantza Tapia, el Alcalde 

de Zamudio, Igotz López y los máximos 
responsables de la corporación tecnológica.

El Lehendakari Urkullu afirmó que estas 
nuevas instalaciones abren las puertas al 
futuro económico de Euskadi, que las re-
des eléctricas inteligentes se han converti-
do en el elemento tractor de la industria y 
que supone una buena oportunidad para 
que la empresa vasca se posicione en el 
ámbito internacional.

El director general de Tecnalia, Joseba 
Jauregizar, por su parte, destacó que los 
laboratorios InGRID constituyen una de las 
apuestas más relevantes de Tecnalia para 
responder a las necesidades actuales y fu-
turas de las redes eléctricas de distribución 
y transporte, en particular al desarrollo de 
las Smart Grids.

LABORATORIOS DE  
REfERENCIA EN EuROPA

Tecnalia ha invertido 14 millones de euros 
en estos laboratorios ubicados en el nuevo 
edificio 413 del Parque Científico y Tecno-

lógico de Bizkaia y que forman parte de la 
infraestructura experimental de Tecnalia 
para redes eléctricas inteligente, denomi-
nada InGRID. Junto a las instalaciones ya 
existentes en el edificio 700, completan la 
oferta global de Tecnalia en baja, media y 
alta tensión. Se trata de unas instalaciones 
de referencia en Europa para la investiga-
ción de las Smart Grids al servicio del sec-
tor de fabricantes de bienes de equipos 
eléctricos y de las utilities.

Con este nuevo edificio de 3.500 metros 
cuadrados, ejemplo de sostenibilidad 
desde el punto de vista energético y 
constructivo, Tecnalia da un paso más 
para transformar el conocimiento en PIB y 
ser un referente tecnológico en el mundo, 
con una infraestructura de vanguardia en 
Europa, que le permitirá seguir apoyando 
la I+D+i en el sector de la energía eléctrica 
en este país y mantener un reconocimien-
to internacional. En esta infraestructura 
destaca el Laboratorio de Potencia, el 
mayor laboratorio de potencia indepen-
diente en España y Portugal.

InGRID, nuevos laboratorios 
para desarrollar Redes 
Eléctricas Inteligentes 

14 milioiko inbertsioa eginda, 
Tecnaliak laborategi berriak 
abiarazi ditu Sare Elektriko 
Adimendunak garatzeko. 
Tecnaliaren aposturik 
nabarmenetakoa diren 
laborategi berriak otsailaren 
16an inauguratu zituen 
Iñigo Urkullu Lehendakariak 
Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkean

El Lehendakari y resto de autoridades, con los responsables de Tecnalia en las nuevas instalaciones

Euskaltel ha creado la mayor red de WiFi gratis de Euskadi, con 128.000 
puntos de acceso distribuidos por las calles de toda la geografía vasca, a 
la que podrán acceder de forma automática y gratuita todos los clientes 
de Internet y telefonía móvil de Euskaltel. Este proyecto, presentado por el 
Director General de Euskaltel, Fernando Ojeda, y el director de Marketing 
del operador vasco, Koldo Unanue ha sido bautizado con el nombre “WiFi 
is in the air”. En total, más de 400.000 usuarios de móvil de Euskaltel van a 
disponer de acceso a Internet de forma gratuita a través de la mayor red 
WiFi de Euskadi gracias al despliegue de Euskaltel WiFi, un proyecto con 
el que el operador quiere universalizar la conexión a la alta velocidad, 
independientemente del lugar desde el que se acceda.

Euskaltel crea la mayor  
red de WiFi gratis de Euskadi
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Agintariek eta zentroko arduradunek, instalazioak bisitatu zituzten 10.urteurreneko ekitaldian

CIC bioGUNEk 10 urte bete 
eta zuzendari zientifiko 
berria estreinatu du

CIC bioGUNE IKZ zentroak zuzendari 
zientifiko berria estreinatu du, hamar 
urte betetzearekin batera. Jesus Jimenez 
Barbero, CSICeko Ikerkuntza Irakaslea, 
Espainiako Kimika-Elkarteko egungo 
presidentea eta CSICeko Ikerkuntza 
Biologikoetako Zentroko Biologia Kimikoa 
Saileko zuzendari izandakoa, Ikerbasqueko 
ikertzaile gisa sartu da zentroan.

BIOZIENTZIAK,  
HAmAR uRTE EuSKADIN

bioGUNE IKZ Biozientzietako Ikerkuntza 
Kooperatiboko Zentroak hamar urte bete 
ditu urtarrilean; eta nazioko eta nazioarteko 
komunitate zientifikoan goraka ari den 
erreferentzia izaki, adin nagusitasuna 
aitortu zaio jada. 15 nazionalitateko 140 
pertsonez osatutako taldearekin, bioGUNE 
IKZk abangoardiako ikerketa gauzatzen du 
biologia estrukturalaren, molekularraren 
eta zelularraren arteko interfazean. Arreta 
berezia eskaintzen dio gaixotasunaren 
oinarri molekularrak aztertzeari, ondoren, 
diagnosi-metodo eta terapia aurreratu 
berriak garatu ahal izateko.

Gaur egun, ikuspegi zientifiko nazional eta 
internazionalaren errealitate bihurtu da 
zentroa, biozientzien edo osasun-zientzien 

alorrean ezagutza sortzen duen eragile 
gisa. Hortaz, ezagutza berria sortu da 
(argitalpenak, patenteak…), nazioarteko 
erakunde eta instituzioekin elkarlanak 
gauzatu dira, baita zentroko ekipamendu 
teknologikoa nahiz zientzialariak 
komunitate zientifikoaren eta enpresa-
sarearen zerbitzura jarri ere.

Hamargarren urteurrenak, gainera, 
ibilitakoaren balantzea egin eta asmo 
handiko proiektu berriei ekiteko balio du, 
osasun-zientziaren alorrean aitzindariak 
diren ikerketa zentro eta institutuetan 
bioGUNE IKZren marka hedatze eta 
ezartzeari begira. Hala, zentroak garai berriei 
egingo die aurre, jardunbide zientifikoko 
arloak berrantolatuko ditu, eta bere 
jarduera lau esparru handitara bideratuko 
du: minbizia, gaixotasun infekziosoak, 
metabolismoa eta gaixotasuna, eta 
proteinen homeostasia.

HAmARKADA BATEN  
ERRADIOGRAfIA

2005eko urtarrilean inauguratu zen 
bioGUNE IKZ. Orduz geroztik, 36 
herrialdetako 500 ikertzaile aritu dira bertan. 
Horien artean, atzerrian lanean ari ziren 
euskal jatorriko hogei zientzilari. Bestalde, 

84 ikertzailerentzat aurreneko aukera izan 
zen euren ibilbide zientifikoari hasiera 
emateko. Hamar urte hauetan zentroak 
90 milioi euro jaso ditu guztira (Eusko 
Jaurlaritzak 76 eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
14); alabaina, jasotako euro bakoitzeko 2 
euro sortzea lortu du, ikerketa zientifikoko 
proiektuen bidez lortutako baliabide 
gehigarriei esker. Zentzu horretan, bioGUNE 
IKZko ikertzaileek, guztira, 44 milioi euro 
eskuratu dituzte urteotan abiarazitako 
proiektu lehiakorren fruitu.

Aldi berean, inguruko aberastasuna sortzen 
lagundu du zentroak, euskal enpresak 
azpikontratatu dituelako 4 milioi euroren 
truke; zerbitzu-prestazio kontratuen 
fakturazioa, berriz, 6,4 milioikoa izan da. 3 
enpresen sorreran parte hartu du ere bai.

uRTEuRREN EKITALDIA

Iñigo Urkullu lehendakaria buru izan zuen 
oroitzapenezko ekitaldian, besteak beste, 
Bizkaiko diputatu nagusi José Luis Bilbao, 
Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasuneko 
sailburu Arantza Tapia, egon ziren bioGUNE 
IKZko zuzendari nagusi José María Mato eta 
Jesus Jimenez Barbero zuzendari zientifiko 
berriarekin batera

Jesús Jiménez Barbero, profesor de Investigación del CSIC y actual presidente de la  
Real Sociedad Española de Química (RSEQ), ha sido nombrado nuevo director científico 
del centro de investigación en biociencias CIC bioGUNE, con sede en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia, coincidiendo con la celebración del décimo aniversario del centro.
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El Parque Tecnológico de Álava acogió, el 
pasado mes de diciembre, la puesta en 
marcha del proyecto Temprocen, bajo la 
coordinación del Grupo Aernnova. Se trata 
de un proyecto recientemente aprobado 
por el CDTI dentro del programa Cien.

El proyecto Temprocen está participado 
por un consorcio de empresas entre las que 
destacan, además de varias empresas del 
Grupo Aernnova, compañías como Airbus, 
Loxin, Zayer y varios centros tecnológicos 
como Tecnalia, Fidamc, CTA, Faico, Cetemet, 
Universidad de Mondragón, ETSIA, Instituto 
Tecnológico de Aragón. 

El proyecto se realizará entre los año 
2014-2018 y tendrá un presupuesto de 
inversión superior a los 10 millones de 
euros. El objeto del mismo es el desarrollo 
de nuevas tecnologías aplicables tanto al 

diseño y fabricación de materiales como a 
los procesos de fabricación y montaje de 
aeroestructuras, con especial dedicación a 
la automatización tanto en la fabricación de 
piezas como en las actividades de montaje.

En la reunión de lanzamiento del proyecto 
se realizó la distribución de trabajo entre los 
25 participantes de las empresas y centros 
tecnológicos participantes. Básicamente 
se trata de desarrollar nuevos empenajes 
en materiales compuesto y metálico, y de 
aplicar tecnologías de automatización en 
las que el sector aeronáutico, por la baja 

cadencia de su actividad, tiene un cierto 
retraso en relación con otros sectores de 
fuerte cadencia como el automóvil.

El sector aeronáutico vasco y estatal tiene 
una buena posición competitiva y su man-
tenimiento y mejora requieren de la alianza 
de esfuerzos y de la actividad permanente 
de I+D+i para el desarrollo de nuevos pro-
ductos y para el logro de la competitividad 
de los costes de fabricación. Es un sector 
muy globalizado y en continuo estado de 
innovación que gasta más de un 10% de su 
facturación en estas actividades.

Joan den urte amaieran, 
Temprocen proiektuaren 
aurkezpena hartu zuen 
Arabako Teknologia 
Parkeak, Aernnova Taldeak 
koordinatuta. Hainbat 
enpresa, zentro teknologiko 
eta unibertsitatek hartzen 
dute parte, 10 milioi eurotik 
gorako aurrekontua duen 
aeronautikako proiektu 
honetan.

Temprocen, un 
proyecto de más de 
10 millones de euros

Instalaciones de Aernnova

Airesorgailuak fabrikatzen dituen Gamesa euskal enpresak eta 
energia arloko Areva enpresa frantsesak hitzarmen bat sinatu 
dute Adwen sozietate mistoa sortzeko eta sozietate horren bidez 
itsasoko offshore negozio eolikoa sustatzeko. Adwen-ek Bizkaiko 
Teknologi Parkean izango du egoitza soziala, Gamesak Zamudion 
duen egoitzan, eta bi enpresek partaidetuko dute %50ean. Adwen-
en asmoa da 2020an itsas turbinen %20ko merkatu kuota lortzea 
Europan. Datozen urteetan itsasoko energia eolikoa hazkunde 
potentzial handieneko energia berriztagarrietako bat izango da, 
batez ere kostatik hurbil dauden Ipar Europako herrialdeetan, eta 
aurreikuspenen arabera instalatutako 25 GWraino iritsi liteke 2020an.

ADWEN, itsasoko offshore 
negozio eolikoa sustatzeko 
sozietatea
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Irisbondeko Eduardo Jáuregui, Maialen Astarbe (Arrisku Kapitala) eta Alberto Garrido (Fitalent)

Vicomtech-IK4 zentroaren egoitza

Vicomtech-IK4 diseña un GPS basado en 
sonidos 3D para que personas invidentes 
se muevan de forma autónoma y segura. 
Este sistema es el fruto del proyecto europeo 
ARGUS, en el que participan centros de 
Alemania, Austria, Reino Unido y España, que 
cuentan con la colaboración de asociaciones 
de usuarios con discapacidad visual como la 
ONCE y la Fundación Tecnológica Social FTS.

Itsuentzat 3D soinuetan 
oinarritutako GPSa 
Vicomtech-IK4ren eskutik

Irisbond konpainiak  
bere kapitala handitu du

Fitalent eta Seed Gipuzkoa funtsen 
laguntzari esker, Irisbond konpainiak 
bere kapitala handitu du. 300.000€ko 
inbertsioarekin, startup donostiarraren 
nazioarteko garapena eta I+D+B saila 
bultzatuko da. Irisbond-ek komunikazio 
tresnak eskaintzen dizkie ezintasun 
larriak dituzten pertsonei, eta aplikaga-
rriak dira industrian eta medikuntzan. 
Kapital handitzearekin batera, Irisbond 

albiste izan da azken hilabeteotan, jaso 
dituen sariei esker: iaz Toribio Echevarria 
saria irabazi zuen “Teknologia Arloa” eta 
“Nazioartekotzeko Laguntza” katego-
riatan; Euskadiko “Emprendedor XXI” 
sarietan “Inpaktu sozialaren akzesita” jaso 
zuen; eta urtarrilean berriz, “Reto Ability” 
kategoria berria irabazi zuen Telefonica 
Ability Awards lehiaketan.

Vicomtech-IK4-k 3D soinuetan 
oinarritutako GPS bat diseinatu du 
itsuak diren prestonak modu seguru eta 
autonomoan ibili daitezen. Itsuak diren 
pertsona edota ikusmen murriztua duten 
pertsonentzat bereziki diseinatu den GPS 
bat da, ikuspen urriko egoeretan edota 
larrialdietan lan egiten duten pertsonek 
ere erabil dezaketeena. Sistemak 3D 
soinuak eta geolokalizazioa erabiltzen ditu 

eta hauei esker erabiltzaileari mugitzea 
eta helmugara segurtasun osoz iristea 
ahalbidetzen dio. Horretarako, aldian-
aldian ibilbide osoan zehar errepikatzen 
diren 3D soinuak erabiltzen ditu.

Sistema hau ARGUS proiektu 
europarraren barruan garatu da, 
Vicomtech-IK4 zentroaren gidaritzapean, 
eta Alemania, Austria, Erresuma Batua eta 

Espainiako zenbait zentro teknologikoren 
lankidetzarekin. Ikusmen-desgaitasuna 
duten erabiltzaile elkarte batzuk ere 
hartu dute parte, hala nola ONCE eta FTS 
Fundazio Teknologiko Sozialak. Europako 
toki desberdinetako 110etik gora itsuk, 
sistemaren diseinu eta garapenaren 
balioztatze prozesuan lagundu dute.

Un proyecto 
europeo para 
el reciclado de 
residuos de la 
construcción
El proyecto europeo Hiser busca ofrecer 
soluciones holísticas para un reciclado y 
recuperación eficiente de materias primas 
a partir de residuos de construcción y 
cuenta con la participación de centros de 
investigación y universidades de Bélgica, 
Países Bajos, Francia, Polonia, Alemania, 
Finlandia, Italia, España y Suiza. “El principal 
objetivo de Hiser consiste en desarrollar y 
demostrar soluciones integrales, tecno-
lógicas y de cualquier otro tipo que sean 
novedosas y eficientes para incrementar 
las tasas de recuperación de materias 
primas de los residuos de construcción y 
demolición” explica Javier Agirre, director 
de Ihobe, sociedad pública dependiente 
del Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco, que 
participa en el proyecto. El proyecto, con un 
presupuesto de 7,5 millones de euros, está 
financiado por la Comisión Europea dentro 
del programa HORIZON 2020 y cuenta con 
la participación de 25 socios de 9 países en-
tre ellos Tecnalia, Gaiker y la propia Ihobe.
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Iñigo Urkullu Lehendakariak, 
Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkean 
kokatutako Midatech 
enpresa bisitatu zuen 
urtarrilean, konpainiak 
nanopartikulak ekoizteko 
8 milioi euroko europar 
proiektu bat jaso berri 
duenean. Enpresak 1,2 
milioi euroko inbertsioa 
egin du bere laborategiak 
berriztatzen.

El Lehendakari Iñigo Urkullu visitó las 
instalaciones de la empresa Midatech 
Biogune, que recientemente ha recibido 
un importante espaldarazo en su afán 
de posicionarse a la vanguardia de la 
nanomedicina a nivel internacional, con 
la concesión de un ambicioso proyecto 
europeo de 8 M€ para la producción de 
nanopartículas con la acreditación europea 
de GMP (Good Manufacturing Practice),  es 
decir, de Buenas Prácticas de Producción.

El Lehendakari tuvo la oportunidad de 
conocer, de primera mano, las nuevas 
instalaciones de la empresa en las que, 
recientemente, se han invertido cerca de 
1,2 millones de euros para adecuar sus 
laboratorios de producción y obtener la 
certificación europea para la fabricación de 
nanopartículas en las condiciones de GMP.

Midatech Biogune, filial de la británica 
Midatech Pharma, compañía que opera en 
la Bolsa de Londres desde este pasado mes 

de diciembre, está ubicada en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia desde el año 2006, 
cuenta con una treintena empleados y 
se dedica al diseño, desarrollo, síntesis y 
producción de nanomedicinas basadas 
en tecnología propia de nanopartículas 
biocompatibles.

PROyECTO  
NANOfACTuRING

Midatech Biogune va a liderar el proyecto 
denominado NanoFacturing, en el que van 
a participar también empresas e institutos 
de diferentes países europeos, entre los que 
se hallan las siguientes entidades: Centre for 
Process Innovation Limited (Reino Unido), 
Prochimia Surfaces (Polonia), Galchimia 
(España), el University College Dublin y la 
National University de Irlanda, el centro 
tecnológico Applus S.A. LGAI (España), IFOM, 
la Fondazione Istituto FIRC di Oncología 
Molecular (Italia), y la Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (Suiza).

El objetivo del proyecto es atender las 
necesidades tanto a pequeña y mediana 
escala de los ensayos clínicos en fase 
temprana y aplicaciones de nicho, así 
como apoyar el desarrollo de los procesos 
clínicamente compatibles y de producción 
sostenible a gran escala, que permitan 
llevar estos productos hacia ensayos en 
Fase III y su posterior producción comercial 
y penetración en grandes mercados 
potenciales.

El proyecto, que se desarrollará durante estos 
próximos 4 años, cuenta con una asignación 
económica total de 8 millones de Euros por 
parte de la Comisión Europea, en el marco 
del Programa Horizon 2020, de los que 3,4 
M€ recaerán en la empresa vasca.

El director de Midatech Biogune, Justin 
Barry, considera que la aprobación de dicho 
proyecto supone “un voto de confianza 
extraordinario por parte de la comisión 
Europea tanto en la tecnología de Midatech 
como en el ‘know how’ de los otros 
miembros del consorcio”. “Es un proyecto 
muy ambicioso y lo enfrentamos con mucha 
ilusión”, añade.

Midatech, a la vanguardia 
europea en nanomedicina

Makina Erremintaren euskal klusterra den 
AFMk bultzatuta, Fabrikazio Aditiboko 
eta 3Dko Teknologien Espainiako 
Elkartea, ADDIMAT, sortu zen joan den 
abenduaren 17an. Fabrikazio aditiborako 
eta 3D inprimaketarako ekipo eta materialen 
fabrikazioan eta merkaturatzean diharduten 
enpresak elkartzeko asmoa du ADDIMATek. 
Elkarte berria, AFM klusterraren spin-off gisa 
sortu da, manufacturing arloan fabrikazio 
aditiboari eta 3Dri testuinguru propioa 

ematearen aldeko eskari espezifikoari 
erantzuteko asmoz. AFMrekin batera, bazkide 
sortzaileen artean daude Fagor Automation, 
Goratu, Danobat Taldea, Egile Taldea, Kondia, 
Ibarmia, Nicolas Correa, Ona Electroerosion 
eta Tumaker enpresak, Tecnalia eta IK4 zentro 
teknologikoak, Euskal Herriko Unibertsitatea, 
IMH Makina Erremintaren Institutoa, Tknika 
berrikuntza zentroa eta Bilbao Exhibition 
Centre. Dagoeneko 56 enpresa atxikitu dira 
elkarte berrira.

ADDIMAT,  
Fabrikazio Aditiboko Elkarte berria

El Lehendakari visitó las 
instalaciones de Midatech
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De Euskadi a Malta, tras 
cruzar dos veces el Atlántico

Un atún rojo marcado por técnicos de AZTI 
y liberado frente a la costa de Zarautz en 
agosto de 2007, ha sido recuperado recien-
temente en el Mediterráneo, en la costa de 
Malta, tras haber cruzado el océano Atlán-
tico en dos ocasiones, con el fin de pasar 
el invierno en la costa norteamericana y el 
verano en la europea. El animal se dirigió 
posteriormente al Mediterráneo, donde se 
encontraba con ocho años, tras haber al-
canzado su edad reproductora. Este hecho 
corrobora la existencia de dos stocks dife-
renciados de Atún Rojo del Atlántico, uno 
que se reproduce en el mar Mediterráneo 
y otro que lo hace en el Golfo de México, 
aunque ambos se mezclan en aguas Atlán-
ticas, donde se alimentan. De los siete años 
y medio en los que el ejemplar ha vivido en 
libertad, la marca electrónica que portaba 
ha recogido información durante más de 
cuatro años, lo que supone el mayor perío-

do registrado mediante marca electrónica 
en el estudio de juveniles hasta la fecha. Los 
datos obtenidos en este tiempo permitirán 
conocer detalladamente su migración. 

EL PERíODO máS LARGO  
DE mARCADO EN ATúN  
ROJO JuvENIL

Contaba con un año y pocos meses de 
edad, pesaba algo más de cinco kilos y 
medía 65 cm en el momento de su suelta. 
Cuando fue recogido siete años y medio 
después, su longitud era de 2 metros y 
pesaba 160 kilos. Se había convertido en 
un ejemplar adulto capaz de reproducirse. 
El hallazgo se produjo en la granja marina 
ADJ Tuna, ubicada en Malta. El cimarrón 
había llegado hasta allí tras ser capturado 
mediante pesca de cerco en la costa sur 
del país mediterráneo y ser trasladado a la 
granja para su engorde.

Es la primera vez que se recupera un atún rojo 
juvenil que haya permanecido en libertad más 
de siete años con la marca en su interior y que 
haya sido lanzado al mar en el Atlántico o ma-
res adyacentes. La probabilidad de recuperar 
marcas colocadas en ejemplares pre-adultos 
es muy baja, lo cual pone de manifiesto la gran 
importancia de la marca de AZTI encontrada, 
que ha almacenado datos durante 1.593 
días (4,3 años). Esta duración ha marcado un 
hito en las investigaciones con atunes rojos 
pre-adultos. Según los registros científicos, el 
mayor periodo anterior se encontraba en un 
ejemplar juvenil capturado tras cinco años 
en libertad y cuya marca recogió información 
durante poco más de tres años.

REGRESO AL LuGAR DE ORIGEN

De la información extraída de la marca se 
deduce su posición aproximada. Los investi-
gadores de AZTI, en una primera estima, han 
determinado que hasta los dos años de edad, 
el animal se desplazó al centro del Atlántico 
Norte durante el invierno, y posteriormente 
retornó al golfo de Bizkaia en verano. Con tres 
y cuatro años, el animal atravesó el océano 
Atlántico para pasar el invierno en la costa 
norteamericana, tras lo cual retornaba a la 
costa europea sin entrar en el Mediterráneo.

El atún fue marcado por técnicos de AZTI y liberado frente a la costa de Zarautz en agosto de 2007
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IK4-Tekniker es el coordinador científico de la iniciativa europea Nanopigmy, un 
proyecto que ha permitido el desarrollo de pigmentos que incorporan funcionalidades 
adicionales, además de aportar color, y que contribuyen a reducir los costes de 
mantenimiento y mejorar la eficiencia energética en sectores como la construcción o la 
automoción. El centro tecnológico se ha encargado de la incorporación de moléculas y 
nanorecubrimientos a los pigmentos para lograr funciones como la anticorrosión, repeler 
bacterias, evitar la proliferación de hongos, obtener propiedades de autolimpieza para 
fachadas e incluso almacenar calor y funcionar como regulador térmico.

Pigmentos inteligentes con propiedades 
anticorrosión y antibacterianas

AZTI-Tecnaliako teknikariek, 2007ko abuztuan, Zarautz parean 
markatu eta askatutako atun gorri bat Maltan harrapatu dute 
oraintsu. Gainean zeraman gailuari esker, zentro teknologikoko 
teknikariek jakin ahal izan dute atunak bi aldiz zeharkatu 
duela ozeano Atlantikoa, negua Ipar-Amerikako kostaldean 
pasatzeko eta uda berriz Europakoan. 
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Un juego online que consiste en decidir 
si una palabra pertenece al vocabulario 
estándar del euskera o no. Esta es la sencilla 
propuesta del Basque Center on Cognition, 
Brain and Language (BCBL) y del Euskara Ins-
titutua de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) que pretende llegar a los vascoparlan-
tes de todo el mundo para que participen en 
la aplicación online “Hiztegi proba” accesible 
a través de http://hiztegia.bcbl.eu

El objetivo principal de esta investigación 
es medir el vocabulario de los hablantes de 
euskera, ya sean nativos o personas que lo 
hablan como segunda lengua o que están 
en proceso de aprenderlo, para así lograr 
entender también el modo en el que los 
lectores hacen frente a la decodificación 
y procesamiento de material escrito en 
euskera.

Dado el éxito inicial de una iniciativa similar 
que el equipo del BCBL integrado por el Dr. 
Manuel Carreiras y Dr. Jon Andoni Duñabei-
tia puso en marcha recientemente para in-
vestigar el conocimiento del vocabulario del 
castellano, los científicos aunaron esfuerzos 
con el Euskara Institutua de la Universi-

dad del País Vasco liderado por el Dr. Pello 
Salaburu y con el grupo de investigadores de 
la Universidad belga de Gante liderado por 
el Dr. Marc Brysbaert para implementar una 
versión en euskera de la prueba que permita 
obtener datos similares sobre los vascopar-
lantes nativos y no nativos.

vOCABuLARIO CONOCIDO  
y NuEvAS PALABRAS

La aplicación, que está ya disponible 
tanto para plataformas móviles (tabletas y 
teléfonos con conexión a Internet) como 
para ordenadores, propone a los usuarios 
un juego breve en el que se debe decidir 
si las palabras que aparecen en la pantalla 
existen en euskera o no. Una vez completada 
la prueba, la aplicación devuelve al usuario 
el porcentaje estimado de palabras que éste 
conoce en lengua vasca. Además, los juga-
dores tienen la posibilidad de consultar de 
forma directa el significado de las palabras 
que no conocían a través de la aplicación.

Con su lanzamiento, los investigadores pre-
tenden lograr una gran difusión del juego 
para poder llegar a hablantes de euskera de 

todo el mundo, aprovechándose para ello de 
las redes sociales.

Los resultados concernientes al tiempo 
de reacción para cada palabra (el tiempo 
comprendido entre la presentación de la 
cadena de texto en la pantalla y la emisión 
de una respuesta por parte del usuario) 
pasan a una gran base de datos en constante 
crecimiento que en pocas semanas 
conseguirá tener una estimación certera del 
tiempo medio necesario para leer más de 
25.000 palabras del euskera.

BCBL: BOST uRTE ETA  
10.000 “LAGuNTZAILE”

Hizkuntzak garunean duen gordelekua 
aurkitzea, dislexia edo alzheimerra bezalako 
arazoe desberdinentzako konponbide berriak 
miatzea edota bigarren edo hirugarren 
hizkuntza ikasten hasteko momenturik 
egokiena ezartzea. Hauek dira, besteak beste, 
BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and 
Language zentroak izan dituen erronkarik 
garrantzitsuenetakoak, 2009.urte amaieran 
bere jarduna abiarazi zuenetik. Bost urte 
geroaro, zentroak lehen mailako ospea lortu 
du neurozientziaren nazioarteko mapan eta 
bere jardunaren balantze arrakastatsua egin 
dezake: 25 nazionalitatetako 86 ikertzaile, 
150etik gora argitalpen zientifiko nazioarteko 
aldizkarietan, 3.000tik gora zientzilariren 
parte-hartzea izan duten nazioarteko 
13 kongresu, 113 finantziazio ildo, bere 
ikerketetan parte-hartu duten 10.000tik gora 
boluntario eta 16 milioi euro baino gehiagoko 
itzulpen ekonomiko lehiakorra.

BCBLk “Hiztegi Froga” aplikazioa abiarazi 
du, zentroak bost urte bete dituenean

BCBL neurozientzien zentroak eta EHUko Euskara Institutuak 5 
minutu baino gutxiagoan pertsona batek euskarazko hiztegia 
zenbateraino ezagutzen duen neurtzen duen aplikazio bat abiarazi 
dute. Irakurleek euskaraz idatzita dauden hitzak nola prozesatzen 
dituzten eta hizkuntza horretako lexikoaren ezagutza nolakoa den 
aztertzeko erabiliko dira ikerketaren emaitzak.

”Hiztegi proba”: un juego 
online para medir el 
conocimiento del euskera
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CEIA, Arabako Enpresa eta Berrikuntza 
Zentroak YUZZ “Ideiak dituzten gazteak” 
programaren 4.edizioa abiarazi du, 18 eta 
30 urte bitarteko gazteei zuzendutako 
lehiaketa, ideia berritzaileak negozio 
bihurtzeko planak egiteko laguntza, 
prestakuntza eta aholkularitza eskaintzen 
duena.

Martxoaren 4ean martxan jarri eta uztaila 
bukaeran bukatuko den YUZZ-Arabaren 
edizio honetan 14 sustatzailek hartzen 
dute parte, 8 proiekturekin, gehienak Hiri 
adimendunak, Berrikuntza soziala edota 
IKTekin lotutakoak.

Programa honek sustatzaileen eskura 
jartzen ditu hainbat baliabide, besteak 
beste: adituen sare zabal bat, berrikuntzan 

eta ekintzailetzan adituak diren enpresa, 
irakaskuntza edota ikerketa munduko 
pertsonak; diziplina anitzeko tutoretza 
eta aholkularitza, parte-hartzaile 
bakoitzarentzako laguntza bereiztuarekin; 
lanerako gune bat CEIAn (Arabako 
Parke Teknologikoan), prestakuntza 
eta aholkularitza jarduerak garatzeko 
beharrezko azpiegitura duena.

Aipatzekoa da, azken hiru edizioetako 
irabazleek euren ideiekin enpresa sortzea 
lortu dutela: IDEABLE, KEINOBY eta 
JAKINCODE

yuZZ, IDEIAK DITuZTEN GAZTEAK

YUZZ, ideiak dituzten gazteak CISE, 
Santander Ekintzailetza Nazioarteko 
Zentroak antolatutako programa da, 
CEIAren lankidetza duena eta Eusko 
Jaurlaritza-SPRIren eta Banco Santanderren 
laguntza.

Autonomia Erkidego desberdinetako 
200dik gora adituz osatutako sarea 
du YUZZek, parte-hartzaileekin euren 
eskarmentua partekatzen dutenak hitzaldi, 
ikastaro, tailer edota beste prestakuntza-
jardun batzuen bidez. Parte-hartzaileek 
jasotzen duten prestakuntza, enpresak 
sortu eta kudeatzen ekintzaileen kasu 
praktikoetan oinarrituta dago eta 
ekintzailearen gaitasunak eta eskumenak 
lortzera zuzenduta.

Programan parte hartzen duten tutoreak 
berriz, oinarri teknologikodun enpresa 
berritzaileen negozio planak garatzen 
esperientzia duten profesionalak dira. 
Ekintzaileen ikaskuntza prozesua babestea, 
etengabeko arreta eskaintzea eta negozio 
planen garapenean orientatzea da tutoreen 
lana. 

SARIAK

Estatuko hiru proiekturik onenen artean 
60.000 euro banatzen dira: 30.000€ 
lehenak, 20.000€ bigarrenak eta 10.000€ 
hirugarrenak. Tokian tokiko sariek berriz, 
Silicon Valleyra bidaia egiteko aukera 
eskaintzen diete gazteei, berrikuntza arloan 
nazioarteko erreferentzia den eredua 
bertatik bertara ezagutzeko.

Arabako sustatzaileen artean hiru onenek 
CEIAko instalazioetan gune bat izango dute 
doan, 6 hilabetez, baita euren proiektuak 
garatzeko aholkularitza espezializatua ere.

enpresak sarean

8 proiektu eta 14 
sustatzailerekin abiatu da 
Yuzz-Arabaren 4. edizioa

El Centro de Empresas e Innovación de Álava ha cumplido 25 años; un 
cuarto de siglo trabajando como agente de promoción y apoyo de iniciativas 
empresariales innovadoras, en los que ha apoyado la creación de 261 empresas 
innovadoras y de base tecnológica y ha prestado su acompañamiento en 
diferentes fases del proyecto, desde el estudio de viabilidad, el asesoramiento 
en la gestión de ayudas públicas, la formación empresarial e incluso el 
emplazamiento. El acto de celebración de este aniversario congregó a las 
autoridades del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, así como a una representación de empresas creadas al 
amparo de CEIA, como Nolatan, On4U, Biomimetiks, María D’uol y Albaero.

CEIA, ha puesto en marcha 
la 4ª edición del programa 
YUZZ “Jóvenes con ideas”, un 
concurso dirigido a jóvenes 
de entre 18 y 30 años, que 
ofrece apoyo, formación y 
asesoramiento para elaborar 
planes de negocio basados en 
ideas innovadoras. Esta edición 
de YUZZ-Álava contará con la 
participación de 14 promotores 
que han presentado 8 proyectos 
relacionados, en su mayoría, 
con Ciudades Inteligentes, 
Innovación Social y TICs.

25 cumpleaños de CEIA
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El coste de lanzamiento de nuevos medi-
camentos al mercado está continuamente 
aumentando y el tiempo requerido para 
desarrollarlos es también cada vez mayor, 
llegando a suponer del orden de 1000 mi-
llones de € y 15 años, respectivamente. En 
este escenario insostenible, las grandes far-
macéuticas han evolucionado hacia la im-
plantación de modelos de negocio basados 
en innovación abierta. En estos modelos, 
las universidades, los centros tecnológicos 
y las PYMES innovadoras son los encarga-
dos de llevar a cabo las primeras etapas de 
desarrollo y las pruebas de concepto. Los 
resultados son entonces transferidos a las 
grandes farmacéuticas, quienes completan 
la última etapa de desarrollo clínico y llevan 
los medicamentos al mercado.

Según el Informe Anual de la Oficina de 
las PYME de 2012, el número de empresas 
con la condición de PYME en la industria 
farmacéutica en Europa aumentó un 62% 
respecto al año anterior, mostrando un 
rápido desarrollo del sector y un reconoci-

miento como importante fuerza impulsora 
de la innovación. Por esta razón, Europa 
se encuentra en una situación privilegiada 
para aprovechar este nuevo modelo de 
innovación abierta.

La Plataforma Europea Tecnológica de 
Nanomedicina ha registrado más de 700 
PYMEs que trabajan en el campo de la 
nanomedicina, una cifra que se duplica si se 
incluyen las instituciones de investigación. 
Estas cifras confirman la creciente impor-
tancia de la nanomedicina a corto plazo, 
especialmente en el campo de los nanofár-
macos. Los nanofármacos son sistemas de 
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Europar Batasunak, IK4-
Cidetek zentro teknologikoa 
aukeratu du, nanosendagaiak 
ekoitziko dituen lantegi-
pilotu bat jartzeko. 
Industria farmazeutikorako 
nanopartikulak ekoitzi eta 
gizakiengan frogatzeko 
Europako lehen insalazioa 
izango da. Nanopilot du 
izena proiektuak, 6,5 milioi 
euroko finantzaketa izango 
duena. Javier Rodriguez, 
IK4-Cidetec zentroaren 
zuzendari nagusiak jaso ditu, 
lerro hauetan, proiektuaren 
nondik norakoak.

Javier Rodríguez
Director General de  
IK4-Cidetec

IK4-CIDETEC contará con la primera 
planta piloto en Europa para la 
fabricación de nanofármacos en 
condiciones GMP

Los nanofármacos son 
sistemas de tamaño 
nanométrico en los que 
se incorporan sustancias 
biológicamente activas

> 
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tamaño nanométrico en los que se incor-
poran sustancias biológicamente activas. 
Debido a su naturaleza, pueden reducir 
la toxicidad y los efectos secundarios de 
algunos medicamentos, mejorar la eficacia 
dirigiendo selectivamente el fármaco a la 
zona a tratar,  liberar el fármaco de forma 
controlada o mejorar la solubilidad y estabi-
lidad de los principios activos.

En la UE ya existen nanofármacos comer-
ciales: nanocristales, liposomas, virosomas, 
nanoemulsiones, conjugados proteína-
polímero, medicamentos poliméricos, na-
nocomplejos y nanopartículas. La mayoría 
de ellos se destinan, en primer lugar, a la 
administración parenteral y, en segundo 
lugar, a la administración oral. Sin embargo, 
otras vías de administración serán proba-
blemente accesibles en un futuro próximo, 
como por ejemplo, las vías ocular, pulmo-
nar, nasal, dérmica o rutas vaginales.

A pesar del gran potencial que presentan 
las entidades del sector para el desarrollo 
de nuevos nanofármacos, de cara a poder 
introducir con éxito en el mercado los 
nuevos desarrollos, es necesario conseguir 
procesos de fabricación robustos y repro-
ducibles, completar los estudios preclínicos 
toxicológicos y validar los nuevos produc-
tos en ensayos clínicos. Esto solamente 
sería posible si los desarrolladores de la 
tecnología pudieran validar fácilmente sus 
procesos de fabricación y ampliar su escala 
para la producción de lotes de pequeño ta-
maño de acuerdo a los requerimientos que 
exige la normativa. Dicha producción no 
puede ser fácilmente implementada en las 
plantas de fabricación existentes, especiali-
zadas y optimizadas para la producción de 
fármacos convencionales, y las pequeñas 
empresas, por lo general, no cuentan con 
los recursos para escalar e implementar la 
fabricación de sus nuevos nanofármacos 
con estándares GMP (Good Manufacturing 
Practices). Este problema constituye una li-
mitación para estas entidades en su avance 
en la investigación y, como consecuencia, 
se produce la ralentización en el desarrollo 
de nuevos nanofármacos.

En este contexto, urge proporcionar a 
estas PYMEs herramientas que les puedan 
ayudar a validar sus tecnologías ya que los 
beneficios económicos y sociales que se 
obtendrían serían directos. Entre otros, los 
beneficios más directos para las empresas 
serían: un aumento del valor de sus activos 
intangibles antes de licenciar sus desarro-
llos, una reducción del tiempo de comer-

cialización de los nuevos nanofármacos, un 
aumento de la seguridad y eficacia de las 
nuevas terapias y la posibilidad de atender 
necesidades médicas no cubiertas para 
prolongar y aumentar la calidad de vida de 
las personas.

El proyecto europeo NanoPilot, liderado por 
CIDETEC, pretende abordar este importan-
te reto mediante la construcción de una 
planta piloto que opere bajo los estándares 
GMP para la producción de nanofármacos 
basados en nanopartículas poliméricas. 

Los materiales poliméricos se han utili-
zado en una amplia gama de productos 
farmacéuticos y biotecnológicos durante 
más de 40 años y, ahora,  presentan un 
potencial muy significativo en el campo de 
la administración de fármacos, particular-
mente, en el diseño de nanofármacos de 
segunda generación. En este contexto, las 
nanopartículas poliméricas y, sobre todo, 
aquellas basadas en polímeros naturales 
u otros polímeros bien conocidos por la 
industria farmacéutica, son idóneas para ser 
fácilmente trasladables al mercado. 

En el ámbito del proyecto NanoPilot, la 
planta piloto producirá lotes de tamaño 
pequeño que podrán ser empleados en en-
sayos clínicos: se fabricarán nanopartículas 
de ácido hialurónico para el tratamiento de 
la cisititis intersticial o síndrome de la vejiga 
dolorosa, sin tratamiento a día de hoy en el 
mercado, un nanofármaco para el ojo seco 
que permitirá vehiculizar terapia avanzada 
y, por último, se fabricará una nueva vacuna 
contra el sida que va alojada dentro de una 
partícula, mejorando su eficacia.

El proyecto, de cuatro años de duración, 
ha sido aprobado en el marco de la 
convocatoria NMP - Call NMP8-2014: Scale-
up of nanopharmaceuticals production y 
cuenta con un presupuesto de 6,28 M€. 
IK4-CIDETEC coordinará el consorcio en 
el que, además, participan el centro de 
investigación francés UT2A-ADERA, la 
Universidad de Santiago de Compostela, la 
National University of Ireland y las empresas 
Sylentis y Mejoran (España), Chemtrix 
(Holanda), iX-Factory (Alemania) y Spinverse 
(Finlandia).
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Laboratorio de IK4-Cidetec

En el ámbito del proyecto 
NanoPilot, la planta piloto 
producirá lotes de tamaño 
pequeño que podrán ser 
empleados en ensayos 
clínicos.
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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

AIDAZU AUDIOVISUALES 
www.aidazu.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

BIHARTECH 
www.bihartech.com

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

CFP SERVICIO DE PREVENCIÓN 
www.cenforpre.net

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

GETMOBILEAPP 
www.gepmobileapp.es

GIROA 
www.giroa.es

GLOBE TESTING 
www.globetesting.com 

Grupo Empresarial ADIGEST, S.L. 
www.grupoadigest.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

LEKU MULTIMEDIA 
www.leku.es

LKS INGENIERIA 
www.lks.es

LO qUE PUEDES IMAGINAR  
BY ENYIRIS 
www.enyiris.com

MALGUTECH

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

MOTIK 

MUUMBA! 
www.muumba.es

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

PEDRO SALAZAR ABOGADOS 

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

R PUNTO E 
www.rpuntoe.com

SCC Consulting  
www.sccconsulting.es

SEA EMPRESARIOS ALAVESES 
www.sea.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

ADDIMEN BIZKAIA, S.L. 

ADIRONDACK 
www.adirondack.es

ADOK CERTIFICACIÓN, S.L. 

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

BIOLAN MICROBIOSENSORES 
www.biolanmb.com

BIZKAIA ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net

BIZKAIA TALENT 
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

COMO SOCIEDAD COOPERATIVA 
www.comoarquitecturainterior.com

CONSORCIO ESS BILBAO 
www.essbilbao.com

CORITEL S.A. 
www.ieuskadi.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

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

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

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 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

IESI 
www.iesi.es 

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

IMq –Sociedad de Prevención– 
www.imqprevencion.es 

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

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

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 
www.parque-tecnologico.es

POLITEKNIKA IKASTEGIA 
TxORIERRI 
www.txorierri.net 

PRESSTIGIA PROMOCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN  
www.latrastiendadigital.com 

PRODWARE 
www.prodware.es

PROGENIKA BIOPHARMA 
www.progenika.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

PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es

PROTEOMIKA 
www.proteomika.com

qUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com

RDT INGENIEROS   
www.rdtingenieros.com 

RODAS ENGINEERING, S.L. 

SAIONAIMER 

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SATEC 
www.satec.es

SENDABIO  
www.sendabio.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

SOLMICRO ORGANIZACIÓN  
Y SOFWARE 
www.solmicro.com

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com

STELLA - DIE 
KOMMUNIKATIONSFABRIK

STEMTEK THERAPEUTICS, S.L. 
www.stemtektherapeutics.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

TRAFAG ESPAÑA SL  
www.trafag.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

ZTE Managed Services Southern 
Europe, S.L. 

 
 

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 

DATIK 
www.datik.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

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

qUIMATRIx 
www.quimatryx.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.parke.eus/bizkaia

ARABA - ÁLAVA  

Hermanos Lumiere, 11
01510 Vitoria - Gasteiz
T. (+34) 945 010 055
www.parke.eus/alava

GIPUZKOA

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

www.parke.eus


