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Kuatro, apoyo de las instituciones 
vascas a las empresas de 
sectores tecnológicos

7,5 milioi euro inbertitu dira 
enpresa gipuzkoarrek oinarri 
teknologikoko espezializazio 
adimendunean aurrera egiten 
jarrai dezaten.

Bioklimaren 
iraunkortasunarekin, 
bioeraikuntzarekin eta 
energia berriztagarriekin 
loturiko estrategiak jasotzen 
ditu eraikinak.

El Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa cuenta con un nuevo 
edifico que evidenciará la apuesta 

de las instituciones vascas por apoyar a 
las empresas de sectores tecnológicos 
enmarcados dentro de la estrategia RIS3 
de especialización inteligente en áreas 
como la biotecnología y la biosalud, y 
el intraemprendimiento tecnológico-
industrial. El Lehendakari Iñigo Urkullu, 
el Diputado General de Gipuzkoa, 
Markel Olano, y el alcalde de Donostia, 
Eneko Goia, han inaugurado esta nueva 
infraestructura denominada “Kuatro” y que 
se ubica en el espacio 4c100 del Parque.

Las obras de construcción de la nueva 
infraestructura comenzaron en el año 
2010, con la colocación de la primera 
piedra, y finalizaron el pasado mes de 
abril. Consta de cuatro plantas y dos 
sótanos en los que se distribuyen los 4.400 
m2 útiles de los que dispone el edificio.

La planta cero, acoge una zona de 
empresas en crecimiento y desarrollo 
empresarial de iniciativas innovadoras 
procedentes, tanto de procesos de la 

incubadora de empresas, como procesos 
de intraemprendimiento tecnológico-
industrial así como espacios auxiliares del 
edifico. La planta primera acoge la sede 
de BIC Gipuzkoa Berrilan, que integra 
el área de emprendedores, módulos 
de promotores y salas de formación y 
usos múltiples. La planta segunda, en su 
totalidad, y parte de la anterior, estará 
dedicada a la implantación de empresas 
propias del Parque y la planta tercera se 
destina a la Bio-incubadora de empresas  
biotecnológicas y biosalud que permita 
apoyar nuevas ideas empresariales 
del sector BIO contribuyendo a su 
afianzamiento y crecimiento. Dispone, 
además, de dos laboratorios de uso 
común, así como diferentes laboratorios 
para promotores BIO. 

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa ha realizado una inversión de 
7,5 millones de euros para la construcción 
y acondicionamiento del nuevo edificio. 

El  Lehendakari, la Consejera Tapia, el Diputado General, el Alcalde de Donostia y la 
subdirectora general del Parque visitando las instalaciones de “Kuatro”
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EDIFICIO SOSTENIBLE

El edificio Kuatro ha sido diseñado y 
dirigido por el estudio de Arquitectos 
Samazazu y se han aplicado las mejoras 
de edificabilidad que permite el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana 
de San Sebastián. Asimismo, cuenta 
con la incorporación de estrategias de 
sostenibilidad, desde su fase de diseño, 
así como la implementación de mejoras 
que se han realizado durante la fase 
constructiva, respondiendo a aspectos 
relacionados entre otros con: bioclima, 
bioconstrucción, energías renovables, 
gestión del agua, relación con el medio 
ambiente o accesibilidad. 

ACTO DE INAUGURACIÓN

El Lehendakari Iñigo Urkullu y el Diputado 
General de Gipuzkoa, Markel Olano 
inauguraron Kuatro en un acto en el 
que participaron diversas autoridades y 
representantes de empresas, entre otros, 
la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, el alcalde 

“Sembrar emprendimiento 
con la colaboración entre 
proyectos consolidados, es 
necesario para impulsar 
nuevas empresas de base 
tecnológica”.

Iñigo Urkullu, Lehendakari

de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, la 
viceconsejera de Tecnología, Innovación 
y Competitividad, Estíbaliz Hernáez, el 
director general de SPRI, Alex Arriola, José 
Miguel Corres, Presidente de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi, Ainhoa Aizpuru, 
Diputada Foral de Promoción Económica, 
así como representantes de Kutxa. 

El Lehendakari Urkullu ha señalado la 
apuesta estratégica de su Ejecutivo por 
el proyecto Basque Industry 4.0, “que 
representa la cuarta revolución industrial”, 
al que hay que responder con visión de 
país, con la integración como “clave”.

El Diputado General ha subrayado que 
Gipuzkoa “pretende ser un referente” en 
el ámbito de la innovación y la tecnología 
y ha añadido que el objetivo debe de ser 
“conectar todo ese conocimiento, toda esa 
red de nuevas empresas y proyectos, con la 
estructura industrial del territorio”.

Por su parte, Eneko Goia, alcalde de San 
Sebastián ha trasladado el “compromiso” 
del Ayuntamiento donostiarra con formar 
parte de la estrategia de industria 4.0 y con 

trabajar para que Donostia y su Parque 
Tecnológico sean “escaparate de primer 
nivel” para atraer inversiones.

Por último, Arantxa Tapia ha hecho 
hincapié en que el 32 por ciento de las 
empresas que hay en el Parque, “casi un 
tercio”, han nacido de la incubación en este 
espacio, “algo especialmente relevante”.

LOS PARQUES TECNOLÓGICOS DE 
EUSKADI, ESPACIO DE INCUBACIÓN 

Los Parques Tecnológicos de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa cuentan, desde su creación, 
con incubadoras de empresas, una de las 
funciones fundamentales de los Parques 
para el impulso, creación y crecimiento 
de empresas innovadoras. CEIA en Álava, 
Biokabi, Elkartegi y T4 en Bizkaia y Bic 
Berrilan en Gipuzkoa, que suman una 
media anual de 60 proyectos y desde 
donde se les ofrece asesoramiento, apoyo 
a personas emprendedoras, creación 
de empresas y su desarrollo además de 
infraestructuras adecuadas. 

“Nuestra vocación es ayudar 
a crecer en iniciativas de 
todo tipo, destacando las 
empresas bio, nano y de 
microtecnologías que se 
desarrollan en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa”. 

Arantxa Tapia, Consejera 
de Desarrollo Económico y 
competitividad. 
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Con motivo de la Asamblea Anual 2014 de 
la Asociación Cluster de Energía  celebrada 
en el auditorio del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia,  el Presidente del 
Cluster, a su vez Presidente de Gamesa, 
Ignacio Martín y el Director del Propio Cluster 
José Ignacio Hormaeche,  presentaron la 
situación general del sector y las actividades 
más relevantes desarrolladas en 2014 desde 
el Cluster de Energía.

El Acto estuvo presidido por la Consejera 
de Desarrollo Económico y Competitividad,  
Arantxa Tapia y  conto con la presencia, en 
condición de keynote speaker de Josu Jon 
Imaz, CEO de Repsol y ex presidente del 
Cluster.

Los datos globales del sector presentados 
forman parte del denominado “Panorama 
Cluster de Energía 2014”, estudio realizado 
desde la SPRI para caracterizar la situación 
del sector energético en Euskadi, y que ha 
contado con la colaboración de la Asociación 
Cluster de Energía y del EVE.

Sin duda, se trataba de un acto de gran 
importancia en el que  además de la 
Consejera Tapia, el Director General de 

Spri, Alex Arriola, y el Director del Cluster de 
la Energía, José Ignacio Hormaeche ,  han 
estado presentes destacados miembros del 
mundo empresarial e institucional. Así, se 
contó con la presencia de Josu Jon Imaz, CEO 
Repsol, Ignacio Martín, Presidente de Gamesa, 
Andreu Puñet, CEO Petronor, José Esmoris, 
CEO CIE Automotive, Gabriel Oraa, Director 
de Tamoin, Eduardo Insunza de Iberdrola, 
Enrique Monasterio, Director General de 
Ibil, Joseba Jaureguizar, Director General 
de Tecnalia, José Ignacio Zudaire, actual 
responsable de organización de Petronor, 
Alex Bengoa, Director  General de Tekniker 
IK4,  el Presidente de la Red de   Parques de 
Euskadi José Miguel Corres ; así como un 
largo etcétera de responsables y directivos de 
empresas del sector. 

En cuanto a la parte institucional,  no faltaron 
a la cita Unai Rementeria, Diputado General 
de Bizkaia, Imanol Pradales, Diputado Foral 
de Promoción Económica, los viceconseje-
ros Javier Zarraonaindia y Estíbaliz Hernáez, 
los directores  de Promoción Empresarial y 
Tecnología e Innovación del Grupo Spri, Iñaki 
Tellechea y Aitor Cobanera y  la Directora del 
EVE, Pilar Urruticoechea.

100 enpresa biltzen eta 
sektoreko jardueraren 
%80 ordezkatzen duen 
Energiaren Klusterra 
Elkarteak, 2014an, 6 misio 
internazional dinamizatu 
zituen eta I+Gko 5 
proiektutan lankidetzan 
aritu zen.

Arantxa Tapia preside la Asamblea 
Anual del Cluster de la Energía  
en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia

Josu Jon Imaz, Arantxa Tapia,  
Ignacio Martín y José Ignacio Hormaeche

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak
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X Carrera Popular  
“Aisiatek+1”
Cerca de 300 deportistas han participado este año en la 
Carrera Popular organizada por la asociación cultural y 
recreativa de los trabajadores/ras del Parque de Bizkaia, 
Aisiatek. Un año más, se le ha dado a este evento un 
carácter solidario, ya que  el dinero recaudado se ha 
destinado a la asociación Gure Señeak, ubicada en la zona 
del Txorierri, y que tiene como fines la mejora de la calidad 
de vida de los niños con enfermedades raras y situaciones 
especiales de discapacidad, así como promover la 
solidaridad con ellos y con sus familias.

Además de la carrera popular, también se ha celebrado 
el  campeonato de Bizkaia de 10.000 m en ruta y la carrera 
popular en patines. 

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak 
denbora zeraman proiektuan murgiltzeko 
asmotan, Parkearen aisia-eskaintza zabaldu 
ahal izateko. Horrenbestez, modu ludikoan 
erabiliko dira jada dauden instalazioak, 
eta Parkea donostiarrengandik hurbilago 
egongo da. Donostia Miramongo Nordic 
Walking Gunearen seinaleztapen-
azpiegiturak ingurua balioesten du, eta 
Teknologia Parkean lan egitearen alderik 
onena erakusten.

Donostia Miramon Nordic Walking Gunea 
hiriko hegoaldeko ibarbidean dago. Parke 
zabala izaki, flora- eta fauna-espezie 
anitz ditu. Bide-sare handia du, harrizko 

harmailadun anfiteatroa eta atsedenguneak 
mahaiekin; garai batean sagardotegi 
izandako Katxola baserri eraberritua ere 
bertan dago. Parkearen hegaletan, gainera, 
baso-masa handia dago, errekastoen 
ondoan landaretza hazten da eta haranaren 
behealdean hezeguneak daude.

Informazio-gunea eta makilak maileguan 
hartzeko sistema egongo dira Gipuzkoako 
Parkeko eraikin nagusian, eta beste 
informazio-gune bi Anoetako eta Etxadiko 
polikiroldegietan, Kirol Udal Patronatuaren 
kudeaketan laguntzen duten erakundeak 
dira eta. Leku horietan, gainera, ibilbideen 
mapa xehatuak hartu ahalko dira.

Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkera helduko 
da nordic walking-a
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El Consejo Rector del Centro de Fabricación 
Avanzada de Aeronáutica se ha reunido en 
el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
para aprobar el plan de inversiones del 
centro, cuyo primer paso se dio el pasado día 
1 de junio con la aprobación de las obras de 
acondicionamiento del edificio que albergará 
el centro en el Parque de Bizkaia. 

El Consejo Rector de CFAA está compuesto 
por el Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia, EHU/UPV, Diputación Foral de Bizkaia, 
SPRI, Gobierno Vasco y una agrupación de 
empresas del sector aeronáutico. 

En 2014 se acordó por parte de todos 
los organismos y empresas participantes 
la puesta en marcha de un Centro de 
Fabricación Avanzada de Aeronáutica que se 
instalaría en el Parque de Bizkaia y se aportó 
un capital inicial de 9 millones de euros.

Sin duda, se trata de un hito a nivel 
internacional ya que la propia Unión Europea 
hace mención en la estrategia Horizon2020 a 
la creación de este tipo de estructuras. 

Tras la reunión del Consejo Rector y una vez 
aprobado el plan de inversiones, las obras 
de acondicionamiento se ponen en marcha 
para que el inicio del Centro de Fabricación 
Avanzada de Aeronáutica sea una realidad 
en 2015.  

Reunión del Consejo Rector 
de CFA Aeronáutica

Europako Batzordeak “Best LIFE Project 
2014” golardoarekin saritu du Zero-
Hytechpark. Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak, Walqa Teknologia Parkeak (Huesca), 
Andaluziako Teknologia Parkeak (Malaga) 
eta Aragoiko Hidrogenoaren Fundazioak 
parte hartu dute proiektuan.

Sari-banaketa Bruselan egin zen pasa den 
ekainaren 4ean. Bertan egon ziren saritutako 
partzuergoaren ordezkariak, besteak 
beste, Cristina Andrés, Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkeko Berrikuntzako 
zuzendaria.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak “BEST LIFE PROJECT” 
saria jaso du Bruselan, Europako 
Batzordearen eskutik
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El Parque Tecnológico de San Sebastián 
acogió  el primer Congreso Internacional sobre 
buzones seguros y cajas fuertes en Internet. 
El objetivo de este encuentro, organizado por 
el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad, fue dar a conocer las expe-
riencias de los países más innovadores y las 
aplicaciones y beneficios que van vinculadas a 

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa  sede de la primera reunión 
internacional sobre buzones seguros 
en Internet 
Euskadiko esperientzia 
Metaposta deitzen da; 
dagoeneko 50.000 erabiltzaile 
ditu eta e-Boks daniarra du 
oinarritzat.

Programatutako hitzaldiak 
bereziki interesgarriak 
izango dira enpresetako 
administrazio, antolakuntza, 
I+G eta berrikuntza sailentzat.

Por decisión unánime del Parlamento danés, 
desde finales de 2014, la relación entre el con-
junto de la administración pública danesa y el 
100% de la ciudadanía solo podrá efectuarse a 
través de procedimientos digitales.  El sistema 
e-Boks es el soporte seleccionado para hacerlo. 
Este caso resultó especialmente relevante con 
su presencia en el congreso de San Sebastián, 

la puesta en marcha de estos buzones. Tras la 
inauguración por parte de la consejera Arantxa 
Tapia, el representante de la Comisión Europea 
abrió el congreso con una ponencia sobre el 
Reglamento 910 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la identificación electrónica 
y los servicios de confianza para las transaccio-
nes electrónicas (eIDAS), armonizadora, entre 
otros, de los servicios de firma electrónica, 
estampillado de tiempo y notificación eléctrica 
para el conjunto de la Unión Europea. 

En este “I Congreso Internacional sobre Buzo-
nes Seguros y Cajas Fuertes en Internet”, se 
han  presentado por un lado, las experiencias 
más exitosas que se han puesto en marcha en 
Europa en cuanto a la forma de implementar 
el proyecto en la sociedad; la mayor parte se 
han impulsado desde las administraciones. Por 
otro lado, se pusieron en común los diferentes 
servicios y las aplicaciones sectoriales que se 
proporcionan desde la caja fuerte y buzón en 
internet.

Entre las ponencias programadas destacó el 
caso danés. e-Boks de Dinamarca es la refe-
rencia más significativa en el contexto inter-
nacional de los buzones seguros en internet. 

ya que se trata del modelo que se ha seguido 
en Euskadi para definir las funcionalidades y el 
desarrollo de la iniciativa Metaposta.

Metaposta, el sistema de buzón seguro en 
internet impulsado por el Gobierno Vasco, es 
el único sistema activo en el Estado. Uno de 
los propósitos que Metaposta persigue con la 
organización del encuentro es que se puedan 
visualizar las aplicaciones de este sistema en 
ámbitos como la: justicia, educación, sanidad, 
industria, cultura y deporte, entre otros, par-
tiendo del  conocimiento que proporcionan 
otras experiencias ya consolidadas en el resto 
de Europa. 

El congreso abordó el estudio del impacto en 
el mundo de la influencia de la aparición de in-
ternet, del correo electrónico y de las aplicacio-
nes de comunicación móviles en la reducción 
del correo postal clásico, cuyo volumen está 
descenciendo a un ritmo constante del 5% 
por año a nivel de toda Europa, y su probable 
sustitución gradual por Buzones Seguros y 
Cajas Fuertes en Internet.
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Diálogos A 3 cierra 
su primer año con un 
rotundo éxito
Ospatu da Arabako Parke 
Teknologikoak eta SEA 
Arabako Enpresaburuen 
Elkarteak sustatutako Hiruko 
elkarrizketak enpresa-
topaketen laugarren saioa. 
Parkeko erakusketa-aretoan 
200 enpresa baino gehiago 
elkartu dira.

Autoridades y 
representantes del mundo 
empresarial posan en las 
instalaciones del Parque 
Tecnológico de Álava antes 
del comienzo de la cuarta 
edición de Diálogos A 3

Los Consejeros de Empleo Angel 
Toña, Arantxa Tapia del Departamento 
Económico y Competitividad, Estefanía 
Beltrán de Heredia de Seguridad y Ana 
Oregui de Medio Ambiente, fueron testigos 
de las reflexiones de los protagonistas 
de esta nueva edición de Diálogos A 3, 
Javier Sotil, Presidente de la Corporación  
Mondragón, Antón Pradera, Presidente 
Ejecutivo de CIE Automotive y Jon Ander 
de Lapatza, Director General y Consejero 
Delegado de Amurrio Ferrocarril y Equipos.

El debate se  centró en diversas cuestiones 
como la competitividad, la financiación o la 
situación económica y la conexión entre el 
mundo de la tecnología y la empresa.

En este sentido los empresarios han 
reconocido que la recuperación económica 
es una realidad si bien, tal y como ha 
asegurado Lapatza “hay que seguir haciendo 
los deberes”. El propio Lapatza entiende 
que estos deberes también pasan por tener 
unas relaciones entre empresas y sindicatos, 
realistas y adaptadas a los tiempos, “a las 
empresas y a los sindicatos nos quedan cosas 
por hacer para ser del siglo XXI”.

Por su parte Sotil ha abogado por la fluidez 
de las relaciones entre la Universidad y la 
empresa “la convivencia entre ambas es 
fundamental. Hay que trabajar muchísimo 
para conectar a las empresas con los centros 
tecnológicos y la Universidad”

El presidente de CIE Automotive Antón 
Pradera ha aludido a las bondades y defectos 
de la empresa vasca situando entre las 
primeras el saber hacer y entre los segundos 
la dimensión “en el País Vasco, somos 
muy buenos en Industria y muy malos en 
dimensión, somos pequeños”.

Para Pradera en poco tiempo “Euskadi debe 
tener más de un centenar de multinacionales 
con plantas en todo el mundo”

UN AÑO DE ÉXITOS 

Con la celebración de esta cuarta edición 
se cumple un año de la puesta en marcha 
de esta iniciativa por parte del Parque 
Tecnológico de Álava y SEA Empresarios 
Alaveses. 

Las tres ediciones anteriores de Diálogos 
A 3, han logrado posicionar el evento 
en las agendas de los cerca de los 1000 
asistentes que durante el último año han 
pasado por el Parque Tecnológico de Álava. 
Las reflexiones y opiniones de los doce 
líderes empresariales que han participado 
en los encuentros han girado en torno 
a temas como la internacionalización, la 
competitividad, y la financiación, y todos 
ellos han coincidido en reclamar la puesta 
en valor de la figura del empresario.

Además de los ya mencionados 
protagonistas de la cuarta edición, Juan 
Luis Arregui, Álvaro Videgain, Emilio Titos, 
Iñaki López Gandásegui, Juan Luis Cañas, 
José Antonio Jainaga, Fernando Querejeta, 
Enrique Arriola, Imanol Sánchez, han sido 
los empresarios protagonistas de Diálogos a 
3 de este primer año.
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Parkeko zuzendariorde nagusi Raquel 
Ubarrechenak ongietorria eman zien 
enpresa berriei, baita ekimena babestu nahi 
izan zuten 30 enpresa baino gehiagoren 
ordezkariei ere.

Iñigo Odriozolak, Datikeko zuzendari 
nagusiak, bere enpresaren aurkezpena egin 
zuen.

Garraioa –trenbide zein errepidekoa– eta 
herritarren mugikortasuna kudeatzeko ITS 
(Intelligent Transport Systems) soluzioak 

garatzen dituen enpresa teknologikoa 
da Datik. Soluzio horiek garraio seguru, 
fidagarri eta eraginkorragoaz gozatzeko 
aukera eskaintzen dute eta, beraz, 
kalitatea areagotzen da. Segurtasuna 
hobetu eta eragiketa-kostuak murrizteaz 
gain, operadoreak etengabe jasotzen du 
bere flotari buruzko informazioa.

Bestalde, Quimatryxeko presidente Pedro 
Esnaolak bere konpainiak gauzatzen 
duen lana jakinarazi zuen.

“Harrera eta aurkezpen ekitaldia” 
bi enpresa berrirentzat, Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia Parkean

El Parque de Bizkaia  ha puesto en 
marcha el servicio de  facturas en formato 
electrónico para sus clientes, y se ha 
habilitado  un espacio seguro en internet 
para recibir y custodiar facturas, todo 
ello gracias al acuerdo alcanzado con 
Metaposta. 

Durante la celebración de una jornada, se 
ha presentado a los clientes del Parque 
este nuevo servicio así como los trámites 
necesarios para su aplicación práctica.

Además, los gerentes de Izenpe y 
Metaposta, Xabier Arrieta y Javier Gómez, 
han dado a conocer el papel que deben de 
jugar estas entidades en la extensión del 
uso de la factura electrónica en el sector 
privado y, consecuentemente, en la mejora 
de los indicadores que sobre “Economía 
Digital” ha propuesto la agenda Digital 
Europea (DESI).

Presentación de  la factura y 
custodia electrónica para clientes

Sozietate sortu berria da, zeinaren jarduera 
minbiziaren kontrako tratamendurako 
farmako berriak aurkitu eta garatzera 
bideratzen baita. Era berean, hala eskatuz 
gero, balio erantsi handiko ikerketa-
zerbitzuak eskaintzen ditu ondokoetarako: 
sektore farmazeutikoa eta kimikoa, neurrira 
egindako molekula-sintesia, erreakzioen 
optimizazioa eta zerbitzu analitikoak.



Se trata del restaurante  “E@t 502” 
que ofrece un nuevo, e innovador, 
concepto de restauración. El nuevo 
establecimiento, situado en el edificio del 
mismo número, se suma al compromiso 
adquirido por Eurest Euskadi y Compass 
Group cuando, hace casi un año, 
decidieron apostar por la innovación 
en la restauración del Parque de 
Bizkaia. Diseñado de forma funcional, 
con una decoración actual,  moderna 
y muy original, ofrece una propuesta 
gastronómica innovadora basada en un 
servicio de free flow, con elaboración 
diaria y artesanal de cara al público.

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
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Beste bi enpresa txertatu dira 
Arabako Parke Teknologikoko 
zerbitzuen eremuan

Elproex Internacional eta Human enpresak 
zerbitzuen eremuan sartu dira. Eremu 
hori inauguratu berria da Arabako Parke 
Teknologikoan, bertan kokatutako 
enpresei zerbitzuak hobetu eta zabaltzeko 
helburuarekin.

Txertatze horiekin, dagoeneko bederatzi 
enpresa ezarri dira Parkeko Eraikin Nagusiko 
14. bulegoan. Zerbitzu hauek eskaintzen 

dituzte: marketina eta komunikazioa, 
aholkularitza juridikoa, aholkularitza I+G-
ren laguntzetan, arriskuen prebentzioa, 
deseinua eta ikus-entzunezkoen zerbitzua, 
eta orain, enpresei aholkularitza ere 
ematen die nazioartekotzearen eta  giza 
baliabideen arloan.

Nuevo servicio de hostelería  
en el Parque de Bizkaia
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Euskadiko Teknologia Parkeek antolatutako 
“Pertsonen kudeaketa diziplinarteko taldeetan” 
jardunaldiek arrakasta izan dute

Euskadiko Parke Teknologikoek antolatu dituzte 
jardunaldiak, Deusto Business Schoolekin (DBS) 
eta Deusto Alumnirekin (DBA) batera. Izan 
ere aipatutako hiru erakundeek lankidetza-
hitzarmena sinatu dute helburu argi batekin: 
hainbat profiletako pertsonez osatutako taldeak 
kudeatzeko moduan sakontzea. 

Gaiak bi bloketan banatu dira. Lehenengoan, 
talde baten bilakaeran dauden faseak 
aztertu eta, bereziki, diziplinarteko taldeak 
gobernatzearen ondorioak azpimarratu 
dira. Bigarren blokeari, aldiz, lidergoaren 
ikuspegitik heldu zaio; eta diziplinarteko 
taldeak zuzentzerakoan norbanakook ditugun 
indarguneak eta ahuleziak aztertu dira. 
Azkenik, MBTI testa gauzatu da. Erakunde 
handietan maiz erabiltzen dute test hori, 
euren indarguneak eta litezkeen hobekuntza-
esparruak ezaugarritzeko.

Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasuneko 
sailburu Arantxa Tapiak bisitatu ditu ZIV 
enpresak Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkean dituen instalazioak. 

Konpainiako presidente Norberto Santiagok 
eta presidenteorde Covadonga Cocak lagun-
duta, sailburuak enpresako instalazioak ikusi 
ditu.

Horrela, zuzen-zuzenean ezagutu ahal 
izan ditu kontagailu adimendunen eta 
datu-kontzentratzaileen esparruan eman 
diren aurrerapausoak. Merkatu nazionale-
an aurrendaria den ZIVek bi milioi unitate 
fabrikatzen ditu urtean, ondoren nazioan, 
Europan eta munduko hainbat herrialdetan 
–hala nola Latinoamerika eta Saudi Arabia– 
banatzen direnak.

Europako Batzordeak 2012an neurri 
arautzaileak ezarri eta gero hasi ziren smart 
grid soluzioak hedatzen. Sustapen hori 
adierazgarria izan zen bereziki Euskadin: 
Bidelek Sareak proiektuaren bidez enpresek 
bultzada nabarmena izan zuten, nazioartean 
lehiatzeko ahalmenaren mesede. 

Bisitaldian, sektorean punta-puntakoa den 
ZIVen gaur egungo egoera ez ezik, enpre-
saren aurrerapenak eta etorkizuneko egitas-
moak ere zuzenean ezagutu ditu sailburuak. 

ZIV enpresak Bizkaiko Parkean  
dituen instalazioak bisitatu  
ditu Tapia sailburuak
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Eusko Jaurlaritzak hiru programa berri 
jarri ditu martxan “Basque Industry 4.0” 
Fabrikazio Aurreratuaren alde egin duen 
apustua gauzatzeko, eta programa horien 
helburua da elektronika, informazio 
eta komunikazio teknologiak (EIKTak) 
inplementatzea manufaktura arloko 
industrietan, ETEetan eta oro har enpresa-
sarean, eta baita ere transferentzia 
teknologikoko proiektuak babestea. Hiru 
programa horiek (Basque Industry 4.0, 
Industria Digitala eta Lankidetza Digitala) 
5,2 milioi euroko aurrekontua dute eta 
apirilaren 21etik daude zabalik, nahi duenak 
eskaerak egin ditzan www.spri.eus atarian, 
SPRI Taldearen web orrian (Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailaren 
menpeko enpresen garapenerako euskal 
agentzia).

Eusko Jaurlaritzako Teknologia, Berrikuntza 
eta Lehiakortasun sailburuorde Estibaliz 
Hernaezek azaldu duenez, programa 
horiek eta I+G-ri laguntzeko programetan 
eginiko aldaketak Eusko Jaurlaritzak 
Fabrikazio Aurreratuaren alde egin duen 
apustuaren frogarik argiena dira. Hemen 
Basque Industry 4.0 deitu zaio estrategia 

horri, iaz Euskadin egin zen izen bereko 
ekitaldian bultzatutako marka aprobetxatuz, 
zeinaren bitartez aplikatu baitira Euskadin 
RIS3 Espezializazio Adimendunari buruzko 
Europako zuzentarauak. Urriaren 14an 
egingo da ekitaldiaren bigarren edizioa.

Europa mailako erakundeek jarduera-ildo 
bat markatu dute Europa 2020 estrategiaren 
bitartez espezializazio adimenduna nagusi 
den herrialdeetako garapen ekonomikoa 
sustatzeko. Horrek esan nahi du eskualde, 
herrialde eta eremu ekonomiko bakoitzak 
hobeto egin behar duela lehendik ondo 
egiten duena eta instituzioek ondo dabiltzan 
sektore horietan garatzen diren ekimenak 
babestu behar dituztela.  Hala, Arantxa 
Tapia buru duen Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak diagnostikatu zuen 
Euskadin industria bultzatu behar dela 
gure indargune garrantzitsuena delako eta 
hiru lehentasunetan espezializatu beharra 
dagoela: Fabrikazio Aurreratua, Energia 
eta Bio-osasuna. Aipatzekoa da Europako 
Batzordeak zoriondu egin zuela Eusko 
Jaurlaritza espezializazio adimenduneko 
RIS3 estrategia azkar eta egoki bideratu eta 
aplikatu duelako.

Eusko Jaurlaritzak 5,2 milioi euroko 
aurrekontua duten hiru programa 
berri abiaraziko ditu Industria 4.0 
bultzatzeko

Las subvenciones alcanzan 
hasta los 300.000 euros 
por proyecto en el caso 
de Basque Industry 4.0, 
que apoya proyectos de 
Transferencia de Tecnología 
de “proveedores 
tecnológicos”

Estibaliz Hernáez sailburuordea, Aitor 
Urzelairekin eta Aitor Cobanerarekin batera 

aurkezpenean.
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Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko 
auditoriumean, hizkuntzaren teknolo-
giak sektore estrategikoetan aplikatzeari 
buruzko lehen jardunaldi internazionala 
gauzatu da: “Hizkuntz Teknologiak: aukera 
berriak Euskadiko enpresen I+G estrate-
gientzat espezializazio adimendunean”.

Nazioartean ospetsu diren adituen hit-
zaldiak eta lansaioak konbinatzen dituen 
programaren barruan, fabrikazio aurrera-
tuari, energiari, osasunari eta turismoari 
aplikaturiko hizkuntza-teknologien balizko 
aplikazioak aztertu nahi izan dira, eta baita 
gai horiekin guztiekin loturiko proiektu-
ideien sorrera bultzatu ere. Azken finean, 

lan-jardunaldi internazionala da LTsolutions, 
hizkuntza-teknologiek sektore industria-
lerako duten balioa erakusten diguna. 
Hizkuntzaren teknologiak espezializazio 
adimendunarekin uztartzeko proiektu-
ideiei buruzko eztabaida sustatu da, bai 
gure lurraldean bai Europan.

Euskadi hainbat estrategien alde egiten ari 
da, zeinen bidez laguntza ematen baitie 
enpresei eta eragile sozioekonomikoei 

eurek dituzten erronkei aurre egin eta 
lehiarako abantaila iraunkorrak eraikitzeko. 
Ikuspegi hori partekatzeaz gain estrategia 
aprobetxatzea da helburua, hizkuntza-
teknologietan espezialista diren erakun-
deak sektore estrategikoetan posiziona 
eta engaia daitezen. Horrenbestez, euskal 
enpresen lehiakortasuna hobetzen duten 
soluzio sortaren bidez etengabe garatzen 
ari den sektore industrialaren potentziala 
erakusten da.

Bestalde, jardunaldian aktiboki parte hartu 
duen Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkeak esperimentazio-plataforma jarri 
nahi du eskura, Parkeko erakunde guztiak 
konektatzen dituen zuntz optikozko 
sarearen bidez. Horri esker, besteak beste, 
jardunaldia Interneten transmititu ahal izan 
da, i2basque sare akademikoak –Parkearen 
erakundea ere bada– emandako difusio-
zerbitzuaren bidez. Era berean, hizkuntza-
ren teknologien aplikagarritasuna errazteko 
zerbitzuak eskainiko dira Parkeak antolatzen 
dituen hurrengo ekitaldietan.

Langune y Vicomtech han 
sido los organizadores 
de esta importante cita 
internacional que ha 
contado con la colaboración 
del Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa 

Hizkuntzaren teknologiak sektore 
estrategikoetan aplikatzeari buruzko  
lehen jardunaldi internazionala hartu du

Irango enbaxadoreak Bizkaiko 
Parkea bisitatu du
Dentro de la visita que el 
embajador de la República 
Islámica de Irán, Mohammad 
Hassan, realizó al País Vasco, 
se llevó a cabo un encuentro 
con el Presidente de los 
Parques Tecnológicos de 
Euskadi, José Miguel Corres, 
en las instalaciones del Parque 
de Bizkaia

Mohammad Hassan, 
embajador de Irán, durante su 

visita al Parque de Bizkaia 

Bisitaldian, Parkeetako presidenteak aukera 
izan zuen enbaxadoreari erakusteko Parkeek 
gure inguruan duten garrantzia, euren 
bilakaera, egungo egoera eta etorkizuneko 
proiektuak. Bestalde, euskal enpresek Iranen 
dituzten negozio-aukerak aipatu zituen 
Hassanek: “Aukerak zabalik daude arlo 
guztietan, nuklearrean ere bai. Europako 
zenbait herrialdetako konpainia asko etorri 
zaizkigu, baina, zoritxarrez, Espainiatik bat 
ere ez”. 

Gaur egun, Iran da Ekialde Ertaineko herrialde-
rik populatuenetariko bat. Gutxi gorabehera 
80 milioi biztanle ditu, gehienak gazteak eta 
ondo prestatuak (populazioaren bi heren baino 
gehiagok 30 urte baino gutxiago du). Irango 
langabezia-tasa %10ekoa da eta inflazioa, 
%16koa. Petrolioari zein gasari zor zaie bertako 
aberastasunaren erdia.

Atzerriko 400 konpainia inguruk zuzenean 
inbertitzen dute Iranen; eta dekretuz berezi-
tzat hartzen diren arlotan, salbuespen fiskalak 

%80koak dira lau urtez. Gasaz eta petrolioaz 
gain, automozioa da bigarren industria eta 1,5 
milioi auto ekoizten dira urtero.

Enbaxadoreak bi egun eman zituen euskal 
lurretan eta, besteak beste, Iñigo Urkullu 
lehendakariarekin, Eusko Legebiltzarreko pre-
sidente Bakartxo Tejeríarekin eta Euskal Herriko 
Unibertsitateko errektore Iñaki Gorizelaiarekin 
bildu zen. Era berean, Enpresa Garapenerako 
Euskal Agentziak (Spri) antolatutako enpresen 
arteko topaketan parte hartu zuen.
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Los proyectos europeos 
son un acceso a la 
innovación de alta 
cualificación

18 urteko ibilbidearen ondoren, Estudios GIS 
aholkularitza-enpresa independentea –eta osagai 
geografikoa duten informazio-teknologietan 
espezialista– hazi egin da, Parkea osatzen duten enpresen 
ekosistemaren eskutik. Álvaro Arroyo zuzendari nagusiak 
enpresaren iragana, oraina eta etorkizuna aletu dizkigu.

> Estudios GIS nace en el Centro de 
Empresas e Innovación de Álava (CEIA), 
tras 18 años se han convertido en líderes 
de su sector. ¿Dónde radica el éxito de 
este logro?

Hace 18 años nos planteamos el reto 
de aportar valor añadido ofreciendo 
un servicio integral en el campo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG 
o GIS) tanto a administraciones públicas 
como empresas privadas.

El reto siempre ha sido el mismo, pero los 
cambios tecnológicos y la evolución de 
las necesidades de nuestros clientes, nos 
han ido marcando el camino a seguir. Un 
camino cargado de ilusión y de trabajo, 
donde estamos sometidos a la presión 
de la mejora continua y la introducción 
en nuestras soluciones de las últimas 
tecnologías.

El paulatino crecimiento del uso de los GIS 
en los diferentes sectores de la económica, 
Medio Ambiente, Transporte y Logística, 
Eficiencia Energética, Cultura y Turismo, 
etc. nos ha permitido diversificar nuestras 
soluciones, incorporando profesionales 
altamente cualificados a equipos 
multidisciplinares.  

Entiendo que las claves de nuestro éxito 
son la especialización, orientación al 
cliente,  innovación continua y altas dosis 
de perseverancia y trabajo en equipo.

> Se habla mucho de las Tecnologías 
de la Información, pero ustedes 
van más allá. ¿En qué consiste el 
componente geográfico en el que están 
especializados?  

Ofrecemos un servicio integral en torno a 
los GIS, que cubre todo el ciclo de vida del 
dato geográfico o geodato. Este servicio 
abarca la consultoría, comercialización 
de datos geográficos (geomarketing, 
logística y distribución, tráfico en tiempo 
real),  captura y tratamiento  de  datos, y 
desarrollo, implantación y mantenimiento 
de sistemas.

A lo largo de estos años hemos trabajado 
en proyectos nacionales e internacionales 
en los principales sectores de la economía.

Álvaro Arroyo
Director General  
y Fundador de    
Estudios GIS
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 > Suministran software GIS a los 
principales compañías del IBEX 35, ¿ la 
internacionalización es clave para el éxito?

Efectivamente aportamos soluciones a 
las principales compañías nacionales e 
Internacionales, esto hace que el grado de 
exigencia sea muy alto.

En este sentido la internacionalización 
siempre ha estado presente en nuestro 
ADN, muy ligada tanto a la innovación como 
a la necesidad, que antes comentaba, de 
introducir en nuestras soluciones las últimas 
tecnologías y aplicaciones de las mismas 
con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes. 

Por poner un ejemplo en los últimos años 
hemos estado presentes en eventos de 
diferentes sectores a nivel internacional.

Además, la internacionalización ha sido una 
clave vital para el éxito de nuestra compañía. 
En ese sentido hemos abordado proyectos en 
Costa Rica y Bruselas. Recientemente hemos 
firmado una alianza para acudir a licitaciones 
internacionales, cuyo primer caso de éxito se 
ha producido en Colombia.

>  En estos momentos participan en dos 
importantes proyectos europeos, ¿Qué 
importancia tiene para la empresa la 
participación en dichos proyectos?

Los proyectos europeos nos permiten 
colaborar y competir con otras empresas de 
Europa, son un acceso a la innovación de alta 
cualificación que nos permite generar nuevas 
soluciones que más tarde comercializamos a 
nivel estatal e internacional.

En estos momentos trabajamos en dos 
proyectos europeos.

ICARUS: El objetivo de este proyecto de  
I+D+i es desarrollar soluciones integradas 
para los equipos de búsqueda y rescate que 
actúan tras las catástrofes

 IRRIGESTLIFE: El principal objetivo del 
proyecto es el desarrollo de un sistema 
de riego optimizado para la irrigación de 

parques y jardines urbanos, pero también 
adaptable a cualquier otro ámbito en el que 
sea necesaria una mejora en la gestión del 
riego. Se prevé que este nuevo sistema de 
riego ahorre hasta un 30% de los consumos 
actuales de agua. 

>  Desarrollo tecnológico, innovación, 
colaboración e internacionalización son 
las grandes apuestas de Estudios GIS. 
Recientemente han creado junto a otras 
empresas una nueva  compañía, ¿cuál es el 
cometido de esta nueva alianza?  

La eficiencia energética y la gestión de 
activos urbanos son dos de los sectores 
donde más intensamente hemos trabajado 
en los últimos años, unido esto al nuevo 
marco que supone las SMARTCITIES que 
pretende la optimización de los servicios 
urbanos mediante la utilización intensa de 
tecnología y sensores, era una oportunidad 
que no podíamos dejar pasar. Esta nueva 
compañía está formada por empresas que 
cubren todos los aspectos relativos a la 
implementación y mantenimiento de los 
servicios urbanos, y a pesar de su reciente 

creación está ya gestionado el alumbrado 
público de varias poblaciones.

> Con unos buenos resultados en los 18 
años de andadura, ¿Por donde pasan los 
planes de futuro para su empresa?  

Creemos que la gestión y optimización de los 
activos y servicios urbanos, como alumbrado 
público, riego automático, recogida de 
residuos urbanos etc. será uno de los ejes de 
crecimiento de nuestra compañía junto con 
la internacionalización otro de los ejes que 
entendemos será clave en nuestro futuro.

En el campo tecnológico jugarán un 
papel importante la captura de datos 
masiva tanto indoor como a escala 
urbana e interurbana a través de sensores 
embarcados en vehículos terrestres   o 
vehículos aéreos no tripulados (UAV), y la 
captura y gestión de datos en 3D.

En definitiva esperamos un futuro 
apasionante al igual que exigente.

Estudios GIS ha apostado, 
desde su nacimiento, por 
el Parque Tecnológico de 
Álava. Nació en 1997, en 
el semillero de empresas 
del Parque Tecnológico 
(CEIA) y ha ido creciendo y 
desarrollando su negocio 
en un entorno como el del 
Parque que nos ofrece un 
soporte físico de instalaciones 
e infraestructuras que nos 
permite desarrollar nuestro 
negocio con claras ventajas 
competitivas.

La eficiencia energética y la 
gestión de activos urbanos son 
dos de los sectores donde más 
intensamente hemos trabajado 
en los últimos años, unido esto 
al nuevo marco que supone las 
SMARTCITIES
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Presentación a la plantilla de Alestis del 

nuevo proyecto. 

La compañía Wattio participa en el 
proyecto pionero Argitu, impulsado por 
la Diputación de Gipuzkoa para fomentar 
la reducción del consumo de energía 
en las viviendas de este territorio de un 
modo fácil y sencillo.

Wattio suministra para el programa 
Argitu un dispositivo que se instala en 
el cuadro eléctrico de la vivienda para la 
medición del consumo de electricidad 
en tiempo real, y una centralita que se 
conecta a Internet y sirve como pasarela 
de comunicaciones. La información que 
recoge se vuelca en una página web 
para que el usuario pueda consultar su 

consumo desde su ordenador o teléfono 
móvil inteligente.

El proyecto Argitu actúa como un asesor 
energético para que los usuarios puedan 
disponer de los datos comparativos del 
gasto energético de su vivienda y cuáles 
son los principales condicionantes de 
dicho consumo.

De esta forma, los usuarios visualizan el 
histórico de consumos, las previsiones 
del consumo para el mes, así como el 
consumo de energía desglosado: el gasto 
energético por el uso de electrodomésti-
cos, de la cocina, por equipos audiovisua-
les, en iluminación, etc. 

Además, conocen el consumo 
instantáneo del hogar, de modo que 
puedan valorar si la potencia contratada 
es la adecuada.

Wattio participa en el proyecto Argitu para reducir el 
consumo energético en Gipuzkoa

Alestis invertirá 4,5 millones en convertir a 
su planta del Parque Tecnológico de  Vitoria 
en un centro de excelencia industrial

Esta hoja de ruta que recoge todas las 
acciones a acometer en 2015-2016 para 
convertir a las instalaciones de Alestis 
Aerospace en el Parque  en un centro 
de excelencia industrial contará con una 
inversión de 4,5 millones de euros. El principal 
objetivo de este Plan es lograr que el centro 
productivo  esté perfectamente preparado 

para las exigencias tecnológicas e industriales 
que supone la futura cadencia de entregas 
del A350 XWB y del resto de los programas allí 
ubicados como son el A380, A320, B777, ERJ 
190, C-295 y Legacy, que proporcionan trabajo 
a 204 personas.

De este modo, Alestis Aerospace ha 
incorporado a su actividad más 5.000 metros 
cuadrados de suelo industrial en el Parque 
Tecnológico de Álava, donde ya dispone de un 
centro de trabajo de 3.200 metros cuadrados. 
Esta adquisición permitirá trasladar a unas 
instalaciones más modernas toda la actividad, 
con lo que se integrará en un único centro 
sus Procesos de Transformación Metálica, 

Tratamientos Superficiales y Equipados 
Metálicos. Así, el Plan Estratégico puesto en 
marcha aportará a la Compañía una mayor 
rentabilidad, mejora de la productividad y la 
calidad, estandarización de procesos y más 
orientación al Cliente en todos sus Programas 
“Esto supone una apuesta clara de Alestis 
Aerospace por su Planta del Parque de Álava. 
Una apuesta para ser aún mejores gracias a las 
nuevas tecnologías y a la nueva organización 
del trabajo”, aseguró Jesús Espinosa, Director 
de Operaciones, durante la presentación, 
junto al Director de la Planta, Iñaki González, 
del Proyecto Vitoria a la Plantilla en las nuevas 
instalaciones.

Alestis Aerospacek bere Plan 
Estrategikoa aurkeztu du 
ekoizpen-zentroa gauzatzeko 
Gasteizen
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Bere sektorearen barruan erreferentzia 
bilakatu den Aberekin enpresak 30 urteko 
ibilbidea ospatu du Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkean dituen instalazioetan. 

Ekitaldiaren asmo nagusia urteotako 
bidearen balantze orokorra egin eta zenbait 
pertsona omentzea izan da. Izan ere, 
hainbat alorretatik, hala nola unibertsitate, 
zentro zientifiko, erakunde publiko eta 
abeltzainen elkarteetatik jasotako laguntzari 
esker, gaur egun, Aberekin erreferentziazko 
enpresa da animalien intseminazio 
artifizialari dagokionez.

Aberekineko presidente Rafael Prados 
Urigoitiak gonbidatuei ongi etorria 
eman ondoren, enpresaren historia 
errepasatu zuen eta euskal abeltzainek 
hobekuntza genetikoarekiko eta sektoreko 
berrikuntzarekiko duten konpromisoa 
nabarmendu. 

Bestalde, “Duplex” ospetsuari tarte bat 
eskaini zitzaion, berriki zendutako zezen 
hori 15 urtez izan baitzen genetikako 
enbaxadorea Aberekinen. Aitzindari ez ezik, 
konformazioaren erreferentzia ere bihurtu 
zen, eta urte askoz izan da lehenengoa 
herrialde askotako sailkapen-zerrendetan.

Aberekin, empresa referente 
del sector de la inseminación 
artificial animal, ha celebrado 
su 30 aniversario antes más 
de 120 invitados.

Aberekinek 30 urte bete ditu

Rafael Prados, Aberekineko 
presidentea, bere mintzaldian.

Biomateriales CIC biomaGUNE ha concluido 
que la identificación de esas células puede 
ser más eficiente si se consigue diseñar una 
nueva generación de nanomateriales que 
funcionen como sondas con gran capacidad 
selectiva y permitan distinguir los diferentes 
tipos de células a partir de los receptores de 
la superficie celular.

Nuevos 
nanomateriales 
para avanzar 
hacia un mejor 
diagnóstico 
contra el cáncer

Un estudio de CIC biomaGUNE abre la 
posibilidad de diseñar una nueva generación 
de nanomateriales que actúen como sondas 
capaces de distinguir mejor los diferentes 
tipos de células.

Uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la biomedicina es la correcta 
selección de células y tejidos para realizar 
diagnósticos precisos y desarrollar terapias 
efectivas. Un estudio liderado por el 
Centro de Investigación Cooperativa en 

El estudio abre la puerta hacia una mejor 
comprensión de las interacciones biológicas 
y el desarrollo de tratamientos más efectivos 
contra procesos cancerosos e inflamatorios, 
así como mejorar la respuesta inmune.

Los nanomateriales presentan ligandos, 
mientras que las células tienen receptores 
en su superficie. Ambas moléculas –ligandos 
y receptores- se reconocen y encajan de 
la misma forma que una llave con una 
cerradura.

La investigación de CIC biomaGUNE, 
resultado de tres años de trabajo, revela 
de qué modo los nanomateriales que 
enlazan varios ligandos de forma simultánea 
pueden discriminar de forma precisa entre 
las distintas densidades de receptores 
presentadas por la superficie de las células y 
cómo esta capacidad puede afinarse.

Ralf Richter, científico 
de CIC biomaGUNE, ha 
dirigido la investigación
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Gamesa ha celebrado  en el auditorio 
del Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia, su Junta General de Accionistas, 
en la que se han aprobado las cuentas 
correspondientes a 2014, así como la 
gestión de la compañía durante el ejercicio.  

Ignacio Martín, Presidente de Gamesa, 
ha repasado los resultados de 2014, un 
ejercicio “muy positivo”, en el que se han 
superado todos los objetivos marcados 
para el año, tanto en crecimiento de ventas 
como en rentabilidad y fortalecimiento 
del balance. Además, “los resultados del 
primer trimestre de 2015 –continuó- han 
consolidado esta tendencia, al ratificar la 
senda del crecimiento rentable”.  

“Tras superar unos años complicados 
para la compañía, nos encontramos en el 
inicio de una nueva etapa. Gamesa es hoy 
una empresa de mayor dimensión y más 
diversificada, más eficaz, flexible, rentable, 
con mayor solidez financiera y con una 

cultura más consolidada. Hoy estamos 
preparados para afrontar nuevos desafíos”, 
ha explicado. 

El Presidente de Gamesa destacó, como 
una de las claves en la gestión, el acertado 
posicionamiento comercial, que ha llevado 
al grupo a ser el primer fabricante por 
cuota de mercado en India y México y 
segundo en Brasil, y situarse entre los cinco 
primeros en Estados Unidos y en varios 
países de Europa. 

Asimismo, el esfuerzo de la compañía por 
mantener una estructura contenida de 
gastos fijos y por optimizar aún más los 
distintos procesos ha situado “el punto de 
equilibrio en niveles que nos permitirán 
dar beneficios aún en escenarios de 
contracción de la demanda”. 

La evolución positiva de Gamesa se 
ha visto reflejada en las acciones de la 
compañía, que desde el lanzamiento del 
Plan de Negocio en octubre de 2012 se 

han revalorizado un 1.000%, hasta superar 
los 12 euros por acción en los primeros 
meses de 2015. Además, “esta buena 
marcha nos permite instaurar de nuevo 
la política de retribución al accionista en 
forma de dividendos, con un porcentaje 
de distribución sobre el beneficio neto 
consolidado del 2014 del 25%”, una 
iniciativa que ha sido aprobada por la Junta 
General.

Junto al desarrollo orgánico de la 
compañía, el Presidente de Gamesa ha 
hecho referencia a la puesta en marcha 
de Adwen, la joint venture constituida 
con Areva para el desarrollo del negocio 
offshore. “Estoy convencido de que esta 
alianza reportará un crecimiento rentable 
y complementario a nuestro negocio 
tradicional, generando importantes 
sinergias para la compañía”, ha subrayado.

Ignacio Martín, 
konpainiako 
presidentea: “Egun, 
Gamesa prest dago 
erronka berriei aurre 
egiteko”.

Vista general del auditorio del Parque durante la 
celebración de la junta de accionistas

Junta 
General de 
Accionistas  
de Gamesa

irakaskuntza arloko materialak trukatuko 
dituzte.

Erakundeek jardunaldiak, mintegiak eta 
biltzarrak antolatuko dituzte berrikuntza 
sustatu eta ezagutarazteko, eta ikerkuntza 
arloko profesionalak trukatzeko 
konpromisoa hartu dute lantaldeak 
sortzeko.

Akordioak hiru urteko iraupen luzagarria 
du, eta bi zentroei itzulkin ekonomiko 
handia ekarriko diela aurreikusi da. Bi zentro 
teknologikoen bezeroak ere lankidetza 
horretaz profitatuko dira, aliantza honek 
eragindako berrikuntza eta garapenen 
jasotzaileak izango baitira.

Lankidetza honetatik sortutako ezagutzek 
eta soluzio teknologikoek plastikoen 
sektorearekin lotutako enpresen 
berrikuntza-ahalmena eta lehiakortasuna 
areagotzen lagunduko dute.

IK4-CIDETECek eta Aimplas-ek bat egin 
dute nanoteknologian ikertzeko

El  Instituto Tecnológico del Plástico 
(Aimplas) y el centro tecnológico de 
investigación de materiales IK4-
CIDETEC han firmado un acuerdo 
de colaboración para desarrollar 
proyectos de I+D+i en el terreno de la 
nanotecnología y los polímeros.

Estatuko zein nazioarteko programa 
bateratuen bitartez lankidetzazko ikerketak 
egitea da bi erakundeen arteko akordioaren 
muina.

Hitzarmenean aurreikusi denez, zentroek 
azpiegiturak eta ekipamendua partekatu 
eta argitalpenak eta ikerkuntza nahiz 
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Eurest Euskadik eta AZTIk elikagai 
berriak ikertuko eta garatuko dituzte

Aztiko eta Euresteko arduradunek jaki berritzaileetako batzuk aurkeztu zituzten.

Trabajarán de forma 
conjunta en el diseño de 
productos de alta calidad 
y valor nutricionales.

AZTIk –elikagaien berrikuntzan aditua 
den zentro teknologikoa– eta Eurest 
Euskadik –talde handietarako otordu-
enpresa eta Compass Groupeko kidea– 
lankidetza-hitzarmen estrategiko bat sinatu 
dute nutrizioaren ikuspegitik hobetuta 
dauden eta tokiko produktuaren erabilera 
aktiboagoa sustatzen duten elikagai-
produktu osasungarri berriak ikertzeko eta 
garatzeko.

Hitzarmenaren xedea da bi erakundeen lan-
kidetza-ildoa indartzea eta elkarrekin egiten 
duten lana beste proposamen batzuetara 
hedatzea: nutrizioaren ikuspegitik hobetuta 
dauden azkenburukoak, saltsak, kremak eta 
zopak. Elikagai-premia bereziak dituzten 
taldeentzat dira produktu horietako asko; 
adibidez, hirugarren adineko pertsonentzat 
eta haurrentzat. Adinekoen etxeko sektore-
ari dagokionez, asmoa da menu osasungar-
riagoak diseinuan aurrera egitea; esaterako, 
produktuetan azukrea eta gantz aseak 
murriztea eta/edo ordezkatzea eta minera-
lak naturalki ematea.

Hitzarmeneko ikerketa eta garapenak ardatz 
hauek izango ditu ildo estrategiko gisa: 
eskolako segmenturako sukaldaritza-teknika 
berriak, aurrez prestatutako jaki osasun-
garriak, elikagaien kontserbazioa, desizoz-
te-denboren murrizketa, kozinatze-lermen 
azterketa eta zerbitzu-errazioen ezarpena.

Hitzarmenean sartzen diren jarduerak bat 
datoz Eusko Jaurlaritzaren 2015eko Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntza Planeko helbu-
ruekin eta RIS3 espezializazio-estrategiare-
kin, osasunaren ardatzari dagokionez. Azken 
xedeak dira enpresaren modernizazioa eta 
berritzeko eta sortzeko ahalmena indartzea 
eta balio erantsi handiagoko ekoizpenak 
sustatzea, balio handiagokoa izan dezake-
ten merkatuetara sartzeko ikerketaren eta 
teknologien aplikazioaren bidez.

Eureka! Zientzia 
Museoa inaugura 
la sala ANIMALIA

El cuidado del medio ambiente, el 
respeto por los animales y la educación 
medioambiental entran a formar parte del 
quehacer educativo del museo. El objetivo 
que el museo busca alcanzar con este 
nuevo equipamiento, no es otro que el 
de incrementar el conocimiento, cuidado 
y respeto que debemos al resto de seres 
vivos del planeta.

Los menores en las primeras etapas de 
su formación, son el público al que se 
dirigen preferentemente las acciones de 
sensibilización. El equipo pedagógico de 
Eureka! ha diseñado para el próximo curso 
escolar 2015-2016, cuatro talleres y visitas 
guiadas específicas para los niveles de 
infantil y primaria que se desarrollarán en el 
propio espacio.

Mediante esta exposición que tiene carácter 
permanente, el museo busca mejorar la 
actitud que tenemos frente a los animales y 
su medio ambiente y evitar nuestros malos 
hábitos causados por desconocimiento.

Eureka! Zientzia Museoaren 
ANIMALIA areto berriak hiru 
ekosistema bereizi ditu, eta giro 
berezi horien adierazgarri diren 
20 bizidun espezietik gora jarri 
ditu erakusgai, 260 m2-ko azalera 
duen instalazio batean.
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El BCBL incorpora a 
5 investigadores y 
capta 838.000 €  
a través del 
programa europeo 
Marie Curie

Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) 
zentroak iragarri duenez, Europako Batzordeak zientzialarien 
nazioarteko mugikortasuna sustatzeko bultzatu duen Marie 
Skłodowska-Curie programako bost ikertzaile erakarri ditu.

El Basque Center on Cognition, Brain 
and Language (BCBL) incorporará a 
cinco investigadores procedentes del 
prestigioso programa Marie Skłodowska-
Curie, impulsado por el Horizon 2020 de 
la Comisión Europea para promover la 
formación doctoral y la movilidad de talento 
científico entre países. De este modo, el 
centro de investigación vasco reforzará sus 
líneas de investigación sobre neurociencia, 
impacto del bilingüismo en la función 
cerebral y mejor comprensión de trastornos 
como la dislexia o el autismo.

Los investigadores, procedentes de la 
convocatoria del programa de 2014, 
iniciarán sus proyectos en el centro vasco 
entre este año y 2016 con la misión de 
contribuir a la excelencia del organismo 

científico, que podrá financiar sus 
investigaciones gracias a la dotación 
económica de 838.644 euros obtenida a 
través del programa Marie Curie.

En esta convocatoria, de los 114 
investigadores que han escogido 
organismos y centros de investigación 
españoles para desarrollar sus estudios, 
cinco recalarán en el centro vasco, 
todos ellos doctores en su especialidad 
investigadora.

Los investigadores dispondrán de dos años 
y una dotación económica total de 838.644 
euros para desarrollar las iniciativas, que 
han sido aprobados entre marzo y abril 
de este año y contribuirán a profundizar 
en el conocimiento neurocientífico de las 

relaciones entre la función cerebro y la 
lengua, campo de especialización del BCBL.

El Basque Center on Cognition, Brain and 
Language es un centro internacional de 
investigación interdisciplinar con sede en 
San Sebastián dedicado al estudio de la 
cognición, el cerebro y el lenguaje impul-
sado por el Gobierno Vasco para fomentar 
la ciencia y la investigación en Euskadi. 
El centro, que se cuenta entre los BERC 
(Basque Excellence Research Center) y per-
tenece a la Red Vasca de Ciencia Tecnología 
e Innovacción (RVCTI) tiene entre sus socios 
a Ikerbasque, Innobasque, la Diputación de 
Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

El centro está situado en el Parque Científico 
y Tecnológico de Gipuzkoa y fue creado en 
diciembre de 2008, cuando comenzaron las 
operaciones para generar el ambiente de 
investigación necesario, incluyendo el apoyo 
administrativo y técnico y la contratación de 
personal, con el fin de que la investigación 
comenzara en septiembre de 2009.

Vicomtech-IK4-k, partzuergo osoarekin batera, “Business impact” 
mailan osasunari buruzko Mediate proiektuarengatik jaso du saria.

Sari hauen helburua, europear elkarlanaren emaitza bezala lortu diren 
maila tekniko altuko kontribuzioen adibideak nabarmentzea da. Aurten 
ITEA sariak negozio eta estandarizazioaren inpaktuan oinarriturik egon 
dira.

ITEA Cluster Eurekaren programa da, europear lehiakortasuna 
hobetzeko teknologien garapenerako industriak bultzatutako ekimen 
estrategikoez osaturik.

Mediate proiektuaren azken emaitza, arlo desberdinentzat egokituriko 
(kardiologia, onkologia eta traumatologia) prototipo kliniko 
batzutan datza irudien sorkuntza eta analisirako,  nabigaziorako eta 
prozeduretan orientaziorako teknologia aurreratuak, eta erabakiak 
hartzeko laguntza eta lanaren kudeaketa egiteko sistemak dituztelarik.

Vicomtech-IK4-k sari europear bat jaso du osasun 
arretaren ekoizpena eta eraginkortasuna handitzeagatik



23

parke teknologikoen sarea

Agricultores y demás agentes 
implicados en la gestión 
de suelos agrícolas podrán 
evaluar el impacto de sus 
prácticas. “Osasun-txartel” berriak aurkeztu ziren unea.

Nekazariei eta nekazaritzako ekosistemen 
kudeaketan inplikaturiko gainerako era-
gileei euren nekazaritza praktikek nolako 
eragina sortzen duten ebaluatzeko tresna 
bat emateko helburuarekin, Eusko Jaurla-
ritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
Politikako Sailburuordetzaren mende da-
goen eta irabazi asmorik gabeko sozietate 
publikoa den NEIKER-Tecnalia, Nekazaritza, 
Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakun-
deak “Nekazaritza Ekosistemen Osasun 
Txartelak-NEOT’ sortu ditu. Liburuxka horiek 
Estatu batuetako Nekazaritza Departa-
mentuak 1980ko hamarkadan sortutako 
txartelen bertsio hobetua da.  Zentro 
teknologikoa hainbat topaketa egiten ari 
da eskuliburuak nekazaritza sektoreari 
lotutako zenbait kolektibori ezagutarazte-
ko (ekoizleak, teknikariak,zientifikoak eta 
administrazioa), doan banatuta.

NEOT txartelek nekazaritza ekosistemen 
osasuna diagnostikatzea ahalbidetzen dute, 
azalaren mailako (laborea) zein lurpeko 
(lurra) hainbat adierazle aztertuz, modu 
praktiko eta errazean erabiltzailearentzat. 
Agroekosistemen osasun egoera jakiteak 
aukera ematen du laboreak eta lurrak modu 
egokiagoan eta iraunkorragoan kudeatze-
ko, ikuspegi ekonomikotik zein ingurume-
naren ikuspegitik.

Txartelak zehaztu egiten du zein osasun 
adierazle neurtu daitezkeen, neurketa 
egiteko modu zuzena, adierazle ba-
koitzaren esanahia, eta “ona”, “ertaina” eta 
“txarra” erreferentziazko balioak. Erabiltzaile 
bakoitzaren ezagutzara eta interesetara 
egokitzeko asmoarekin, adierazleak bi kate-
goriatan banatzen dira, osasun egoeraren 
diagnostiko “oinarrizkoa” edo “aurreratua” 
egin ahal izateko. 

Oinarrizko diagnostikoa edozein pertsonak 
egin dezake, aurretiaz duen prestakuntza 
espezifikoa eta baliabide ekonomikoak 
gorabehera, landa eskuliburu bati jarraituz 
eta edonork eskuratu ditzakeen tresnak 
erabiliz. Oinarrizko adierazleen artean oso 
neurri errazak daude, hala nola produktibi-
tatea (landare bakoitzeko fruituen zenba-
keta), lurraren trinkotasuna eta lurreko 
materia organikoaren aberastasuna (ur 
oxigenatuarekiko erreakzioaren arabera 
kalkulatua). Gainera, zizare eta lurreko 

NEIKERek ‘Osasun txartel’ berriak 
sortu ditu nekazaritzako ekosistemen 
egoera jakiteko

El Centro Tecnológico GAIKER-IK4 participa en el proyecto europeo NIREA cuyo principal 
objetivo es recuperar el máximo valor de los residuos de las tarjetas de circuitos impresos 
de manera eficiente, empleando un proceso de recuperación de materiales innovador, 
amigable con el medio ambiente, de bajo coste y altamente flexible.

Con el fin de dar una solución ecoeficiente a las toneladas de desechos electrónicos que 
se generan anualmente, el proyecto NIREA empleando una estrategia de ecodiseño 
orientada a “residuo cero” escalará este proceso a nivel industrial y creará la primera 
planta piloto eco-eficiente con capacidad de tratamiento de hasta 5 t/día.

La labor de GAIKER-IK4 dentro de esta investigación será estudiar el proceso de 
recuperación de los residuos de tarjetas de circuitos impresos y crear la mejor 
configuración posible de cada canal de reciclaje desde una perspectiva global del ciclo de 
vida, para así lograr minimizar el impacto ambiental de este innovador proceso

GAIKER-IK4 
Participa  
en el proyecto 
NIREA

beste organismo batzuen ugaritasuna zein 
den jakin daiteke, eta argazkiak ere baditu 
horiek identifikatzen laguntzeko. 

Diagnostiko aurreratuko adierazleei dago-
kienez, horietako gehienak laborategian 
neurtzen dira, eta horretarako ekipamendu 
profesionala eta aurretiazko prestakuntza 
behar da. Diagnostikoa zuzen egiteko, 
NEIKER-Tecnaliak baliabide humano eta 
teknologiko egokiak ditu, interesa duten 
eragileek azpikontratatu ditzaketenak.
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Ikerketa hau “Solid State 
Battery” izeneko teknologian 
oinarrituta dago; egungo 
Litio-ion bateriak garatu eta 
potentzia handiagokoak, 
seguruagoak eta merkeagoak 
diren modeloak garatzeko 
aukera eskaintzen du horrek

Las importantes innovaciones del instituto 
de investigación Hydro-Québec (IREQ) y 
CIC Energigune están allanando el terreno 
a una nueva generación de baterías que 
acabarán sustituyendo a las de  Litio-ión en 
la electrificación del transporte.

El equipo del centro de investigación 
Hydro-Québec y CIC Energigune han 
publicado en la prestigiosa revista Nano 
Letters los detalles de su nueva tecnología 
Solid State Battery, que va más allá del  
Litio-ión y abre las puertas a un futuro con 
baterías más seguras, potentes y baratas. 
La primera novedad es que esta tecnología 

utiliza un electrolito sólido y la segunda, 
que el ánodo es de litio metálico con 
un recubrimiento especial. Además, los 
investigadores han mostrado por primera 
vez secciones transversales de una batería 
cargada y otra descargada mediante 
microscopía electrónico de barrido (SEM in 
situ: visualizando el proceso de ciclado de 
la batería en tiempo real)

Las baterías de Litio-ión, presentes hoy 
en día en la mayoría de teléfonos móviles 
y vehículos eléctricos, permiten a estos 
últimos alcanzar una autonomía de 160 
km. Sin embargo, la nueva generación 
acerca su alcance a los umbrales máximos 
previstos para esta tecnología duplicando 
su autonomía. Además, las baterías 
convencionales conllevan algunos riesgos 
de seguridad, ya que el líquido de los 
electrolitos es altamente inflamable. 

“Nuestra tecnología conseguirá unas 
baterías con un radio de conducción 
superior a 350 km por cada carga”, explica 
Karim Zaghib, director del departamento 
de Almacenamiento y Conversión de la 
Energía de Hydro-Québec. “Se trata de una 
tecnología muy madura y potente que ya 
está casi lista para salir al mercado”.

“Esta tecnología constituye un avance 
significativo, ya que presenta una densidad 
mayor a la de las baterías de  Litio-ión 
gracias al uso de litio en estado metálico 
en el ánodo”, aclara Jesús M. Goiri, director 
general de CIC Energigune. “Estas nuevas 
baterías son más seguras, porque el 
electrolito sólido no es inflamable, a 
diferencia de los líquidos”. 

“El siguiente paso es claramente el litio 
metálico, que permitirá a las baterías 
alcanzar altas densidades energéticas 
sin necesidad de recurrir a elementos no 
sostenibles, como el cobalto”, dice Michel 
Armand, investigador de CIC Energigune. 
“Se puede utilizar un derivado del hierro 
sencillo y ecológico. Además, no se necesita 
tanto cobre para ensamblar la batería”.

Hydro-Quebéc y CIC Energigune 
desarrollan una nueva generación de 
baterías para vehículos eléctricos
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La herramienta web Biolca 
consiste en un software que 
analiza el ciclo de vida de 
los combustibles, incluyendo 
su impacto medioambiental, 
social y económico, de 
cara a determinar las 
alternativas más sostenibles. 
La aplicación, desarrollada 
dentro de un proyecto 
europeo, está destinada 
a reducir las emisiones en 
carretera.

Euskal partzuergo batek Biolca 
aplikazioa garatu du erregai 
sostengarrienak ebaluatzeko

Ekotek, Tecnalia, Gaiker-IK4, Factor CO2, 
Cespa-Ferrovial eta Bilboko Udalak osatutako 
partzuergoak garatu du Biolca web tresna 
berria, garraio sektorearen sostengarritasuna 
hobetzea helburu duen aplikazioa. Proiektu 
horren bidez konponbide bat eskaintzen 
da etorkizunean negutegi efektua eragiten 
duten isuriak murrizteko, baina ez erregai 
bakar batean oinarrituta, baizik eta existitzen 
direnen konbinazioan.

Alternatiba sostengarrienak aurkitzeko 
asmoz, euskal partzuergoak software 
bat garatu du gasolina, diesel, bioetanol, 
biodiesel, elektrizitate, gas natural, GLP eta 
kerosenoak duten inpaktua zehazteko. Tresna 
honek duen elementu berritzaileena da Bizi 
Zikloa Aztertzeko Metodologia aplikatzen 
duela, zeinak besteak beste kontuan hartzen 
baitu energia iturri bakoitzak ingurumen, 
gizarte eta ekonomian duen inpaktua, 
erauzten edo sortzen denetik erabili arte. 
Web aplikazioa arrakastaz baliozkotu 
da proiektu pilotu baten bidez. Bilboko 

Udalak parte hartu zuen proiektu horretan, 
Bilbobus sareko 147 autobusekin eta Cespa-
Ferrovial enpresak ere bai, Barakaldoko 
instalakuntzetako zortzi hondakin 
biltzailerekin.

Proiektu hau Europako Life Biolca 
ekimenaren barruan dago, zeinak helburutzat 
baitu garraioak ingurumenean, ekonomian 
eta gizartean duen inpaktua minimizatzea. 
Proiektuaren arabera, sektore horrek sortzen 
du Europan negutegi efektua eragiten duten 
gasen %25, eta errepideko garraioa izan da 
CO2 gehien isuri duena.

hogeigarren urteurrena; aitzindariak 
izan ginen eta pixkanaka eboluzionatu 
dugu enpresa batek behar izan ditzakeen 
telekomunikazio zerbitzu guztiak eskaini 
ahal izateko” esan du Roberto Beitiak. “Horrek 
esan nahi du ahots eta datu sare korporatiboei 
sakelakoa gehitu diegula orain”.

Zerbitzu eskaintza zabaltzea erabaki dute 
joera berri bat dagoelako enpresa sektorean, 
alegia, bulegoa sakelakora eramatea, izan 
ere lehen ordenagailuan bakarrik egin 
zitezkeen tramite asko smartphone eta 
tabletetan egiten dira gaur egun. “Erosoagoa 
da baina baita ere arriskutsuagoa, bai 
arlo ekonomikoan eta bai segurtasunari 
dagokionean” azaldu du Beitiak “bilakaera 
naturala da, telefonia finkoa datu-sare 
korporatiboan sartzea bezalaxe, horrela 
asko aurrezten baita. Gure helburua da 
bezeroei aukera ematea enpresa sakelakoan 
edukitzeko, segurtasun osoz eta ezkutuko 
kosturik gabe”.

Sarenet enpresak etapa berri bati 
ekingo dio enpresentzako zerbitzu 
mugikorrak gehituz
La compañía vasca proveedora 
de servicios integrales de voz y 
datos para el sector empresarial, 
encara este año una nueva fase 
desde que a finales de 2014 
Vocento formalizó la venta del 
80% de sus acciones al grupo 
inversor Lomedel, encabezado 
por el miembro fundador de la 
empresa Roberto Beitia.

Etapa berri honetan, linea estrategiko 
garrantzitsuenetako bat izango da enpresa 
sektoreari telefonia mugikorreko zerbitzuak 
eskaintzea eta horrekin osatzea komunikazio 
eskaintza. “Internetekin sortu ginen, hain 
zuzen aurten beteko dugu konpainiaren 
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La innovación, con una clara orientación 
a mercado, es la herramienta óptima para 
alcanzar una mejora notable en la eficiencia 
y la competitividad de las empresas. Por 
tanto, debemos entenderla en su sentido 
más amplio, no sólo como herramienta 
que permite a las empresas formalizar 
un mecanismo para la generación e 
incorporación de nuevas tecnologías 
a productos, servicios y procesos sino 
también como una herramienta para la 
generación de nuevas estrategias de venta, 
marketing u organización, a modo de valor 
añadido para el cliente.

A lo largo de los últimos 15 años el Grupo 
Innovalia ha puesto en práctica un modelo 
pionero de innovación abierta que articula 
y hace visible a través de la Asociación 
Innovalia, la Unidad Empresarial de I+D+i 
del Grupo. Este sistema se fundamenta en 
tres pilares: el desarrollo tecnológico, la 
orientación al mercado y la colaboración. 

Igualmente, ha permitido que las empresas 
del Grupo hayan sido capaces de desarrollar 
productos propios de base tecnológica 
que compiten con éxito globalmente en las 
áreas TIC (Telecomunicaciones y Sistemas 
de Información y Comunicación) y en 
Fabricación Avanzada (Sistemas de Control 
de Calidad de la Producción). 

Nextel, la empresa del Grupo Innovalia 
dedicada a la Seguridad y la Ingeniería y 
Consultoría IT, tiene ya una larga tradición 
de implantación en el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia. Pero es ahora, 
con la inauguración de las nuevas 
instalaciones de I+D+i de la Unidad TIC de la 
Asociación Innovalia, cuando este modelo 
de innovación se implanta en el Parque 
Tecnológico de Zamudio. Este modelo  
ha orientado con éxito sus esfuerzos a la 
creación de ecosistemas sostenibles de 
innovación que se han traducido en el 
crecimiento de las propias empresas del 
Grupo y en empresas colaboradoras. 

Azken 15 urteotan, Innovalia 
Taldeak berrikuntza irekiko 
eredu aitzindaria gauzatu du, 
zeina Innovalia Elkartearen 
bidez –Taldeko I+G+Bko 
Enpresa Unitatea– antolatu 
eta ikusgai jarri baita. 
Sistemak hiru oinarri ditu: 
garapen teknologikoa, 
merkaturako orientazioa eta 
lankidetza.

Jesús de la Maza  
Presidente del  
Grupo Innovalia

Nextel, la empresa del 
Grupo Innovalia dedicada a 
la Seguridad y la Ingeniería 
y Consultoría IT, tiene ya 
una larga tradición de 
implantación en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Bizkaia. Pero es ahora, con la 
inauguración de las nuevas 
instalaciones de I+D+i de la 
Unidad TIC de la Asociación 
Innovalia, cuando este 
modelo de innovación se 
implanta en el Parque.

Innovalia, un modelo  
para liderar la innovación
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Estas nuevas instalaciones reforzarán 
las capacidades y servicios de la Unidad 
de I+D+i a las empresas del Grupo y 
empresas colaboradoras en el ámbito 
de sistemas IoT y sistemas ciber-físicos 
(sistemas IoT-CPS), una nueva generación 
de sistemas ICT inteligentes y embebidos 
con múltiples aplicaciones en los ámbitos 
de la fabricación, el retail, el transporte, y 
la ciudades inteligentes entre otros. Desde 
estas nuevas instalaciones la Asociación 
Innovalia continuará desarrollando tanto 
su tecnología y soluciones en el ámbito de 
la ciber seguridad y confianza de sistemas, 
servicios y equipamiento IoT-CPS, como 
sus metodologías y herramientas para 
la verificación y validación de estos 
nuevos servicios y sistemas autónomos, 
complejos e inteligentes. 

El modelo de innovación Innovalia va más 
allá de las empresas del propio Grupo, ya 
que potencia la generación de sinergias 
tanto en el desarrollo de tecnología como 
en la integración y comercialización de 
la misma. Y es esta filosofía la que da 
sentido a los proyectos y productos del 
grupo. Una filosofía centrada en una 
alianza estratégica de empresas de base 
tecnológica, CARSA, CBT, SQS, Nextel, 
Trimek, Datapixel y Unimetrik, que 
nace en el año 2000 como un espacio 
abierto en el que apostamos por la 
innovación como eje estratégico y que 
ofrece productos y servicios en continua 
transformación. 

LAS TICS Y LA DIGITALIZACIÓN DE 
SERVICIOS COMO HERRAMIENTA 
CLAVE DE CRECIMIENTO

En Innovalia somos conscientes de la 
importancia que tiene el desarrollo de 
las TICs en la sociedad actual. El papel 
que en los próximos años van a jugar 
las tecnologías y productos TIC en la 
digitalización de servicios tanto en el 
ámbito productivo (Industry 4.0) como 
en el ámbito industrial (economía digital) 
es incuestionable. Por eso, la Asociación 
Innovalia ambiciona el desarrollo de 
soluciones específicas que permitan 
reforzar la oferta de la Industria Vasca 4.0, 
de la que el Grupo es un representante 
destacable en el área de equipamientos y 
plataformas de control de calidad. 

Desde estas instalaciones se dará 
soporte a la iniciativa Europea I4MS (ICT 
Innovation for Manufacturing SMEs) en 
su segunda fase. La Comisión Europea ha 
puesto en marcha una iniciativa dotada 
con más de 100 millones de euros para 
el sector manufacturero y en concreto, 
para las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de alta tecnología con el fin de 
fomentar la implantación de soluciones 
TIC innovadoras que mejoren sus procesos 
y su competitividad. 

Desde el grupo coordinamos esta iniciativa 
través de los proyectos I4MS-Gate y 
I4MS-Growth con el objetivo de lograr 
la competitividad de Europa en este 
sector y entregar productos altamente 
innovadores, económicos y de alta calidad, 
así como una reacción flexible a cambios 
en el mercado global. 

I4MS forma parte de la Colaboración 
Público-Privada Fábricas del Futuro 
(FoF, por sus siglas en inglés), que ha 
demostrado ser una valiosa herramienta 
a la hora de asegurar que las prioridades 
industriales se reflejan en los programas 
de financiación de la UE y que las PYMES 
Europeas con necesidades de innovación 
son capaces de beneficiarse de la 
investigación e innovación financiadas a 
través de esquemas abiertos, ligeros y de 
apoyo rápido. 

Pero la Asociación no dará respuesta 
únicamente a las necesidades en el 
entorno de la fabricación. Desde sus 
nuevas instalaciones también desarrollará 
tecnología, a través de su participación 
en proyectos europeos en el Horizonte 

2020, como por ejemplo PSYMBIOSYS o 
FITMAN que formarán parte de las nuevas 
soluciones y productos que las empresas del 
Grupo ofrecen en el ámbito de la sociedad 
de la información:

• SQS es una empresa líder en servicios 
de Consultoría de Calidad de Software y 
Testing, cuyos servicios y productos están 
enfocados a asegurar la calidad de los 
desarrollos y los productos software de sus 
clientes.

• Nextel, como ingeniería telemática que 
ofrece servicios de tecnología avanzada y 
consultoría en el ámbito de las TIC, facilita 
los procesos de negocio y desarrolla 
estrategias innovadoras que permiten a sus 
clientes afrontar nuevos retos de mercado.

• CBT es una ingeniería de comunicación 
que ofrece servicios de valor añadido en 
el área de la comunicación y las nuevas 
tecnologías, poniendo al alcance de 

Innovalia, un modelo  
para liderar la innovación

En Innovalia somos 
conscientes de la 
importancia que tiene 
el desarrollo de las TICs 
en la sociedad actual. El 
papel que en los próximos 
años van a jugar las 
tecnologías y productos 
TIC en la digitalización 
de servicios tanto en el 
ámbito productivo (Industry 
4.0) como en el ámbito 
industrial (economía digital) 
es incuestionable.

sus clientes servicios de consultoría en 
“branding” y diseño de aplicaciones, los 
últimos desarrollos en servicios móviles y 
soluciones web. 

Por último, en estas instalaciones se 
acogerán en su fase de lanzamiento y 
aceleración, a las nuevas empresas TIC de 
base tecnológica que se están creando 
desde el Grupo Innovalia. Este es, en 
definitiva, el objetivo de la I+D+i del modelo 
Innovalia, la generación de tecnología 
que se traduzca en productos, servicios y 
empresas con impacto en el mercado y que 
generen riqueza y crecimiento de manera 
sostenible.
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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

ADR MEDIANDOCON 
www.mediandocon.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

AUTOMATED DEVICES

AZTES 
www.aztes.es

AZUL MULTIMEDIA 
www.azul-multimedia.com

BAR RESTAURANTE EUREST 
www.compass-group.es

BIHARTECH 
www.bihartech.com 

BIM SURVEY 
www.bimsurvey.es

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

CELESTIA ACELERAD.

CFP SERVICIO DE PREVENCIÓN 
www.cenforpre.net

CIC ENERGIGUNE 
www.cicenergigune.com

CLARKE, MODET & CO 
www.clarkemodet.es

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 ISS 
www.dorlet.com

DORLET SYSTEMS 
www.dorlet.com

DORLET 
www.dorlet.com

ELPROEX INTERNACIONAL, S.L. 
www.elproex.com

ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN PTA 

ESTUDIOS GIS 
www.estudiosgis.com

EUSKALMET (TECNALIA) 
www.euskalmet.euskadi.eus

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

HARIAK

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

HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS 
www.human.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

INNOBIDE 
http://innobide.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

LIS SOLUTIONS 
www.lis-solutions.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

QUOKKERS 
www.quokkers.com

R PUNTO E 
www.rpuntoe.com

SCC Consulting  
www.sccconsulting.es

Parque 
Tecnológico de 

ÁLAVA
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enpresak

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

UDIAL 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com

WIRELAW

ZUAZO 
www.zuazo.net

AADVANTAGE LAB 
www.aadvantagelab.es

ABEREKIN 
www.aberekin.com

ABYNTEK BIOPHARMA 
www.abyntek.com

ACHUCARRO BASQUE CENTER 
FOR 
NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 
www.achucarro.org

ADDIMEN BIZKAIA, S.L. 

ADIRONDACK 
www.adirondack.es

ADOK CERTIFICACIÓN, S.L. 

ADWEN OFFSHORE, S.L. 
www.adwenoffshore.com

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 
www.artinvetmed.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 

BASKEGUR 
www.baskegur.org

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

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

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

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

GIROA DELEGACIÓN BIZKAIA

GRUPO NORAY 
www.noraybio.com

GRUPO ORMAZABAL 
www.grupoormazabal.com

GUASCOR PROMOTORA SOLAR 
www.guascor.ps.com

GUASCOR SOLAR 
www.guascorsolar.com

HACHE ASESORÍA IT

HARREMAN INGENIERITZA 
www.harreman-ing.com

HASTEN VENTURES AIE 
www.azpiegitura.net

HAUR ESKOLA - ZUHAIZTI 

HEDAPEN Global Services 
www.hedapengs.com

HISTOCELL 
www.histocell.com

HORUS PHARMA IBERICA 
www.horus-pharma.com

HOTEL ARETXARTE 
www.aretxarte.com

HOTEL MUSEO LAIA - AISIA 
HOTELAK 
www.aisiahoteles.com

HUAWEI TECHNOLOGIES  
ESPAÑA, S.L. 
www.huawei.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

INNOVALIA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
www.nextel.es

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

KONE ELEVADORES, S.A. 
www.kone.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

MILITÄRTECNOLOGIE, DIENST 
UND UBE S.A.U. (Grupo Carbures)
www.carbures.com

MUTUALIA 
www.mutualia.es

NAUTICAL LUIS ARBULU 
www.nautical.es

NEIKER - Tecnalia 
www.neiker.net

NEUROGENOMIKS 
www.upv.es

NEXTEL 
www.nextel.es

NORAYBIO 
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

OSASEN SENSORES

OWASYS ADVANCED WIRELESS 
DEVICES, SLL 
www.owasys.com

Parque Científico
y Tecnológico de 

BIZKAIA
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VICOMTECH-IK4 
www.vicomtech.org

VITIA 
www.vitia.es

VIVEBiotech 
www.inbiobank.org

WATTIO 
www.wattio.com

WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es

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

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

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 

EKIONA 
www.ekiona.com

ELKARGI 
www.elkargi.es

ENIGMEDIA 
www.enigmedia.es

ENPRESA DIGITALA 
www.euskadinnova.net

ESKUIN 
www.eskuin.com 

EUMAN 
www.euman.es

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

iLINE-microsystems 
www.ilinemicrosystems.com

IMQ Prevención 
www.imqprevencion.es

INBIOMED 
www.inbiomed.org

INNOVAHOTEL 
www.innovahotel.com

INSolutions 
www.insolutions.es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org

INVEMA 
www.invema.es
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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 eic 
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 

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

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


