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Joseba Jauregizar, Director General de Tecnalia, y Josetxo Pena, Director Técnico del Parque de Gipuzkoa

Hain zuzen ere, 
Gipuzkoako 
Parkeari golardorik 
nagusiena eman zaio 
lantoki handietan 
mugikortasun 
iraunkorra kudeatzeko 
eredua sortzeagatik. 
Mugikortasun 
Iraunkorreko 
Batzordea ere eratu du, 
Parkean kokatutako 
enpresa multzoan 
integratzen dena.

El El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa ha sido galardonado con la 
medalla de oro de los Premios de la 

Semana Española de la Movilidad Sostenible 
2015, dentro de la categoría de empresas e 
instituciones. En la misma categoría han sido 
galardonados en segundo y tercer puesto 
Iberdrola y la Fundación y Centro Tecnológico 
Tecnalia respectivamente.

Estos premios se enmarcan en la Semana 
Europea de la Movilidad (SEM), que este 
año se ha celebrado bajo el lema: “Elige. 
Cambia. Combina. Tu movilidad”, iniciativa 
impulsada por la Comisión Europea, con la 
finalidad de animar a la gente a optar por la 
multimodalidad y la movilidad sostenible. La 
multimodalidad permite a la gente pensar 
acerca de la gama de opciones de transporte 
disponibles, y elegir el modo correcto 
cuando se viaja. Se invita a las personas a 

combinar formas de moverse, que a menudo 
puede conducir a un viaje más rápido y más 
agradable. A través de la toma de decisiones 
inteligentes sobre el tipo de transporte que 
utilizamos, podemos ahorrar dinero, mejorar 
nuestra salud y ayudar al medio ambiente.

El acto de entrega de los premios tuvo lugar 
en la sede del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en Madrid y 
fue presidido por el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Pablo Saavedra. El galardón 
otorgado al Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa fue recogido por el director técnico 
de Parque, Josetxo Pena.

Este premio supone un importante 
reconocimiento a la labor puesta en marcha 
por el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, que una vez más apuesta por la 
sostenibilidad y el medio ambiente.

El Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa medalla de oro de los 
Premios de la Semana Española de 
la Movilidad Sostenible 2015
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Desde el año 2008, el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa ha puesto en marcha varios proyectos encaminados a 
la mejora de la movilidad en su área buscando la reducción del 
uso del vehículo privado en beneficio de modos de transporte 
más sostenibles. 

En el año 2011 se creó el Comité de Movilidad de las Empresas 
del Parque como un órgano de coordinación, sensibilización y 
concienciación en el ámbito de la movilidad entre las distintas 
empresas y entidades del Parque así como con los entes 
públicos responsables de la movilidad en el mismo. 

Se trata del primer y único Comité de Movilidad creado en un 
centro de trabajo en Euskadi y también a nivel del Estado, y  
supone un modo innovador de gestionar la movilidad. En la ac-
tualidad está conformado por 22 participantes, empresas y enti-
dades, que representan a más del 55% de los trabajadores –más 
de 2.000 personas–, lo que garantiza una amplia representativi-
dad de las empresas en lo que respecta a movilidad. 

_Misión 
La misión del Comité de Movilidad se puede resumir en dos 
puntos claves: servir de instrumento de las empresas del 
Parque en los temas exclusivos de movilidad, y en el ámbito 
de su competencia, ante los organismos públicos, y por otro 
lado servir de foro de reflexión, el consenso, la confrontación 
de ideas aunando distintas sensibilidades, de modo que, 
garantizando la libertad de actuación de las empresas, sea un 
interlocutor único.

_Impacto social y medio 
ambiental
El impacto ambiental se concreta en que, desde la constitu-
ción del Comité en 2011, se ha constatado que el porcentaje 
de usuarios y usuarias del automóvil había descendido hasta 
el 69 %, incidiendo de forma notable en el impacto medioam-
biental, con un descenso de las emisiones de CO2, con la  
consiguiente mejora de la calidad ambiental del entorno y la 
mejora del estado de las infraestructuras viales del Parque.

El Comité de Movilidad del Parque de Gipuzkoa sigue traba-
jando en beneficio de todos, del entorno en el que se encuen-
tra, de los trabajadores y trabajadoras y, de los visitantes, en 
definitiva, hacer del Parque un lugar más accesible, saludable, 
y más amable. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer pero 
el premio recibido sirve de aliciente para seguir trabajando y 
saber que se hace en la buena dirección. 

Comité de Movilidad  
de las Empresas  
del Parque Científico 
y Tecnológico de 
Gipuzkoa 

En el año 2011 se creó el 
Comité de Movilidad de 
las Empresas del Parque 
como un órgano de 
coordinación, sensibilización 
y concienciación en el 
ámbito de la movilidad 
entre las distintas empresas 
y entidades del Parque así 
como con los entes públicos 
responsables de la movilidad 
en el mismo.
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El próximo mes de diciembre se conocerán 
los ganadores de la nueva edición de los 
“Premios a la innovación en Álava” que 
por segundo año consecutivo organizan 
conjuntamente SEA Empresarios Alaveses 
y el Parque Tecnológico de Álava, dentro 
del marco de colaboración conjunta entre 
ambas entidades. 

El plazo de inscripción para optar a los 
premios finalizó el pasado 11 de octubre y 
ahora es el turno del jurado evaluador para 
decidir los ganadores de estos premios. 

Tanto SEA como el Parque de Álava desean 
premiar a las organizaciones alavesas que 

a través de su esfuerzo diario permiten 
situar a este Territorio Histórico entre los 
más innovadores y competitivos del Estado, 
enriquecido además por su componente 
de responsabilidad social, además de darles 
mayor visibilidad, y apoyándoles en el desa-
rrollo de sus negocios.

Para esta edición se ha incrementado 
notablemente el número de candidaturas 
en todas las categorías, micropymes, pymes 
y grandes empresas.  

SEA Arabako 
Enpresariak sindikatuak 
eta Arabako Teknologi 
Parkeak Arabako 
Berrikuntza Sarien 
II. edizioa antolatu 
dute. Sariak 2015eko 
abenduaren 3an 
emango dituzte.

Premios a la  
Innovación en Álava

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak
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Markel Olano eta Gipuzkoako enpresen 
ordezkaritza zabala protagonista izan dira 
aurrenekoz egin den Parkeko solasaldiak/
Conversaciones de Parke topaketan 

Gipuzkoako diputatu nagusi Markel Olano eta Gipuzkoako 
enpresen ordezkaritza zabala protagonista izan dira 
Parkeko solasaldiak/Conversaciones de Parke ekimenaren 
estreinaldian. 

Lehenengo topaketa horretan elkarrizketa biziki aberasgarri 
eta interesgarria eman da parte-hartzaileen artean. Enpresa 
gipuzkoarrek euren kezka, iritzi eta iradokizunak helarazi 
dizkiote diputatu nagusiari; Olanok, bestalde, ekonomia- 
eta enpresa-gaien gaineko proposamenak aurkeztu ditu.

Parkeko solasaldiak/Conversaciones de Parke 
egitasmoarekin, Adegik eta Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkeak hasiera eman diote Gipuzkoako 
enpresen arteko topaketa sortari. Horiei esker ekonomia, 
enpresa eta instituzioen alorreko hainbat aurrendarik 
egungo gai garrantzitsuei buruzko ezagutzak, 
ikuspuntuak eta esperientziak elkartrukatuko dituzte.

Topaketen formatu berritzaileak, gainera, aukera ematen 
du konfiantzazko inguru batean elkarrizketa arin eta 
hurbilen bidez partaide guztien intereseko gaiak jorratzeko.

Parkeko 
solasaldiak/ 
Conversaciones 
de Parke nace 
con vocación de 
convertirse en 
un gran foro de 
encuentro, debate 
y reflexión
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Euskadi asume la 
presidencia de la Red 
Vanguard, que integra 
a las 20 regiones de la 
Unión Europea que lideran 
políticas industriales. 
Euskadi estará informada de 
los desarrollos industriales 
y podrá detectar así con 
antelación nuevos nichos de 
mercado. Los representantes 
del Departamento de 
Desarrollo Económico y de 
SPRI se han convertido en 
elementos destacados en 
los casi dos años de esa 
iniciativa. 

Euskadik politika industrialak lideratzen 
dituzten Europar Batasuneko 20 eskualdeak 
integratzen dituen Vanguard sareko 
presidentetza hartu du. Foro horretan 
lantzen dira industriarako etorkizuneko 
joerak, hala nola laugarren iraultza 
industriala, 4.0 industria bezala ezagutzen 
dena eta Eusko Jaurlaritzak aktiboki 
bultzatzen duena horretarako estrategia 
baten barruan.

Vanguard Sarean parte hartzen duenez, 
Euskadik garapen industrialen berri 
izango du, eta hala, aldez aurretik detektatu 
ahal izango ditu merkatu nitxo berriak eta 
teknologia berriak jarri ahal izango ditu 
martxan. Euskadi izango da “Vanguard 
Initiative” ekimenean parte hartuko duten 
Europako hogei eskualdeetako bat. Proiektu 
horrek jakintza eta esperientzia eskainiko 
dio Europako Batzordeari, Fabrikazio 
Aurreratuan oinarrituriko Europako 
industriaren birsorkuntza helburutzat 
harturik.

Hain zuzen, ekimenaren lehenengo urte 
honetan, Eusko Jaurlaritzak Bruselan 
dituen ordezkariak eta Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomi Garapen eta Lehiakortasun 
Saileko ordezkariak (SPRI Taldearen 
bitartez) elementu nabarmen bihurtu 
dira espezializazio adimendunaren ildo 
estrategikoak EBrekin definitzeko orduan.

Vanguard Initiative (Vanguard Initiative) 
ekimena Europa mailako lankidetza-
modu berritzaile bat da, baliabideak 
mobilizatzeko eta lerrokatzeko modu 

berriak proposatzen dituena, oinarritzat 
hartzen duelarik eskualdeen espezializazio 
adimenduna eta klusterretan oinarritutako 
eskualde arteko lankidetza. Euskadik 
proiektu honetan parte hartuko du 
Eusko Jaurlaritzaren gidalerroak EBren 
estrategiarekin bat datozen une berean, 
hots, kluster politika eskualdeko 
estrategiekin (RIS3) lerrokatzeko erabakia 
hartu denean. Hala, gure ekonomiaren 
eraldaketa produktiboa bultzatu nahi da, 
lehiakortasun abantaila berriak eraikitzeko 
eta epe ertain eta luzera enplegua eta 
ongizatea lortzeko.

“Vanguard” ekimena 2013ko azaroaren 8an 
Europako Legebiltzarrean antolatutako 
“Regions as motors of new growth by 
smart specialization” gailurrean sortu 
zen, Europako industriaren birsorkuntzari 
buruzko eztabaida-gune zabalago batean, 
eta Fabrikazio Aurreratuan (Advanced 
Manufacturing ADMA) zentratu da batez 
ere.

Vanguard Initiative ekimenak helburutzat 
du baita ere kluster industrialen 
nazioartekotzea bultzatzea; horretarako, 
eskualde arteko sare efektua aprobetxatuko 
du EBko berrikuntzaren alde modu 
koordinatuan lan egiteko borondate 
politikoa duten eskualdeekin, hau da, beren 
klusterrak nazioartekotzeko konpromisoa 
hartua duten eta beren RIS3 estrategiaren 
bidez potentzial globala identifikatua duten 
eskualdeekin.

Industria arloko etorkizuneko 
joerak markatzen dituen  
EBko Vanguard sareko 
presidentetza hartu du 
Euskadik
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La segunda edición del Basque 
Industry 4.0 permite al Gobierno Vasco 
consolidar un punto de encuentro en 
torno a la cuarta revolución industrial
Presidido por la consejera Arantxa 
Tapia, y bajo el epígrafe “Basque Industry 
4.0, el meeting point de la industria 
vasca”, el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad, a través de 
SPRI, organizó en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao la segunda edición de un 
encuentro que persigue fomentar la 
adaptación de las empresas al imparable 
proceso de integración de las TEIC 
(Tecnologías de Electrónica, la Información 
y la Comunicación) en los procesos 
productivos. Esta segunda Jornada en 
torno a lo que ya se conoce como la 
Cuarta Revolución Industrial incluyó una 
veintena de intervenciones, experiencias 
internacionales y casos de éxito 
protagonizados por compañías vascas. Se 
trata de un evento que se ha consolidado 
con la participación de más de 800 agentes 
empresariales, industriales y tecnológicos.

Basque Industry 4.0 tiene como objetivo 
reforzar la apuesta del Gobierno Vasco y 
de la industria vasca por el desarrollo de la 

Industria 4.0 en la empresa, y en la misma 
se pudo comprobar las prioridades que 
se han establecido en Euskadi para seguir 
liderando la estrategia RIS3 comunitaria 
de Especialización Inteligente y que aquí 
se centra en la Fabricación Avanzada, la 
Energía y la Biosalud. El Gobierno Vasco 
está siendo una de las administraciones 
europeas pioneras en aplicar las directrices 
comunitarias que consideran necesario 
concentrar los recursos e inversiones en 
áreas donde existen claras sinergias con 
las capacidades productivas existentes y 
potenciales de cada región y país. 

En este contexto, el Gobierno Vasco ha 
puesto en marcha este año tres nuevos 
programas dirigidos a implantar las nuevas 
tecnologías en la industria manufacturera, 
las pymes y el tejido empresarial vasco 
en su conjunto. Los tres programas, 
Basque Industry 4.0, Industria Digitala 
y Lankidetza Digitala, suman un 
presupuesto de 5,2 millones de euros. 
Este montante se distribuye entre los 2,1 

millones de euros dedicados al programa 
Basque Industry 4.0; 2,4 millones para el 
programa Industria Digitala; y 670.000 
euros en el caso de Lankidetza Digitala.

Estos programas, junto a la modificación 
para este año de los programas de apoyo 
a la I+D con un importe en programas 
de tecnología de 133,6 M de €, ponen de 
manifiesto la apuesta del Gobierno Vasco 
por la Fabricación Avanzada, la estrategia 
denominada Basque Industry 4.0, una 
marca impulsada inicialmente a partir de la 
primera edición de la Jornada homónima.

Se redobla la apuesta por la innovación 
en Fabricación Avanzada como un 
elemento crítico para el mantenimiento 
de la competitividad de la industria y su 
posicionamiento en nichos de mercado 
de mayor valor añadido, reforzando la 
industria manufacturera en la estructura 
productiva de Euskadi.

Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, Alex Arriola, director general de Spri y Arantxa Tapia, 
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad junto a Wolfgang Dorts, responsable de Industria 4.0-BITKOM.
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Los Parques Vascos, modelo 
de referencia en la Conferencia 
Mundial de Parques Tecnológicos

Joseba Sagastigordia, 
director general del Polo 

de Innovación Garaia, 
Cristina Andrés, directora 
de innovación del Parque 
de Bizkaia, y José Miguel 
Corres, presidente de los 

Parques Tecnológicos 
Vascos, en la conferencia 

Mundial de Parques. 

Los Parques Tecnológicos de Euskadi 
han estado presentes en la 32ª edición 
de la Conferencia Mundial de Parques 
que se ha celebrado en la ciudad china 
de Beijing, organizada por la IASP y 
Zhoungguancun Sciencie Park. 

Se trata de la cita más importante a nivel 
mundial para los Parques Tecnológicos, 
a la cual han acudido cerca de un 
millar de representantes de diferentes 
Parques de todo el mundo, expertos 
en innovación, incubadoras de base 
tecnológica, universidades, sector 
público y empresas, para profundizar 
en las tendencias de los parques como 
estructuras cada vez más complejas de 
apoyo a la innovación profesional. 

Los Parques Vascos presentaron el papel 
que ejercen como catalizadores de la 
creación de comunidades innovadoras. 
El caso de los Parques Vascos se abordó 
en una ponencia que bajo el título “The 
Basque Country: building innovative 
communities through Sciencie and 
Technology Parks” impartió la directora 
de innovación del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, Cristina Andrés. 

En la ponencia, se presentaron 
distintas iniciativas desarrolladas con 
éxito en los Parques Tecnológicos 
Vascos en los últimos años, y que han 
servido para resaltar el papel que 
los Parques juegan en la creación 
de comunidades innovadoras como 

motores del desarrollo de las personas y 
organizaciones instaladas en los mismos. 

Sin duda, ha sido una gran oportunidad 
de dar a conocer el trabajo que se realiza 
desde los parques en Euskadi, que junto 
a las instituciones, realizan una decidida 
apuesta por la innovación, la base 
tecnológica y la I+D, para el desarrollo 
del país.

Komunitate 
berritzaileak 
sortzeko 
katalizatzaile 
izaki, euren 
betekizuna 
aurkeztu zuten 
Euskal Parkeek.
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Aarstiderne Arkitekter arkitektura-estudioko –Europako 
nagusienetakoa– arkitekto eta eraikitzaileen ordezkaritza batek 
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko 602 eraikina bisitatu du. 
Teknologiaren Interpretazio Zentroa, Btek, dago bertan.
Eraikin enblematikoaren instalazioetatik ibili da 20 pertsonez 
osatutako ordezkaritza eta, garrantzi arkitektonikoaz gain, ondoko 
alderdiek piztu duten euren interesa: eraikinaren iraunkortasuna, 
funtzionaltasuna, estetika eta gizarte- eta ingurumen-erantzukizuna.
Btek bisitatu ondoren Parkeko beste eraikin batzuk ikusi ditu 
ordezkaritzak, eraikuntzan erabilitako azken aurrerapenak ezagutzeko.
Bizkaian egon diren bitartean Parkea ez ezik, hiriburuko interesguneak 
ere bisitatu dituzte, eta hiriaren eraldaketan jarri dute arreta bereziki.

Arkitekto daniarrek  
Btek bisitatu dute

Hiruko Elkarrizketen edizio 
berria Arabako Parkean
Más de 200 invitados se 
han dado cita en esta 
nueva edición donde los 
protagonistas han sido 
Emiliano López Atxurra 
(Petronor), Gregorio 
Villalabeitia (Kutxabank) 
y José Miguel Munilla 
(Ramondin).

Emiliano López Atxurra, Gregorio Villalabeita eta José Miguel Munilla

Jardunaldian gai hauek landu dira: 
ekonomia, Europaren eta AEBren 
hazkundea, Txina edo Brasilen 
egoerarengatiko kezka, bankuko interes-
tasa baxuen mantentzea eta sektore 
batzuetako datu onak. Gaurkotasun 
handiko gaiak ere landu dira: 
Volkswagenen krisia edo Kataluniaren 
egoera, esaterako.

Gonbidatuen artean, hauek topa 
ditzakegu: Arantxa Tapia Garapen 
Ekonomiko eta Lehiakortasuneko 

200 gonbidatu baino gehiago bildu dira 
Hiruko elkarrizketen edizio berrian. Duela 
urtebete pasatxo jarri zuten ekimena 
martxan Arabako Parke Teknologikoak 
eta SEA Arabako Enpresariek. 

Oraingo honetan, enpresa eta ekonomia 
munduko hiru izen handik parte 
hartu dute: Emiliano López Atxurra 
Petronorreko presidenteak, Gregorio 
Villalabeitia Kutxabankeko presidenteak 
eta José Miguel Munilla Ramondin 
enpresako kontseilari ordezkariak.

aholkularia, Ramiro Gonzalez Arabako 
ahaldun nagusia, SEA Arabako 
Enpresarien eta Euskadiko Parke 
Teknologikoetako presidenteak, Eusko 
Jaurlaritzako, Arabako Foru Aldundiko 
eta Gasteizko Udaleko ordezkariak, 
Confebaskeko eta Elkargiko presidenteak 
eta enpresa-munduko beste hainbat 
ordezkari.
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La Asociación de Parques Tecnológicos de 
España, APTE, celebró en la ciudad de Vigo 
la decimotercera Conferencia Internacional 
de Parques Tecnológicos donde se dan cita 
los principales representantes de los parques 
del Estado, y que llevaba por lema “Hacia el 
Parque Digital. Transformaciones que lideran”.

En esta edición y dentro de los premios 
que otorga APTE a la mejor práctica en 
Parques Científicos y Tecnológicos, el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia ha sido el 
galardonado con el primer premio dentro de 
la modalidad de parques con una antigüedad 
superior a 10 años.

APTE otorga al Parque de 
Bizkaia el premio a la mejor 
práctica en Parques Científicos 
y Tecnológicos
Parkeetako kudeatzaileak 
gauzatutako jardunbide berri 
onenak aitortzen ditu sariak.
Batzorde ebaluatzaileak 
hainbat gako hartu ditu kontuan 
golardoa ematean, hala 
nola berrikuntza eta Parkeko 
enpresetan zein inguruan 
izandako eragina. 

De izda. a dcha.: José Miguel Corres, presidente de los Parques Vascos, Felipe 
Romera, presidente de Apte, Francisco Márquez, subdirector general del Parque 
de Álava, y Txaber Ouro, subdirector general del Parque de Bizkaia. 

La iniciativa premiada ha sido la denomina-
da “Atracción de inversiones extranjeras al 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia” 
canalizada a través de Invest in the Basque 
Country, de SPRI, que ha permitido reforzar 
e impulsar la ubicación e instalación en el 
Parque de inversiones extranjeras. 

Gracias a la puesta en marcha de esta 
iniciativa, se han incrementado las 
muestras de interés recibidas de posibles 
inversores extranjeros, se ha incrementado 
la participación de capital extranjero en 
empresas ya instaladas en el parque, y ha 
aumentado el número de nuevas entidades 
de capital extranjero instaladas en el parque, 
pasando en un año (2014-2015) de un 11% a 
un 16% de empresas de capital extranjero del 
total de empresas instaladas en el Parque.

El comité evaluador ha tenido en cuenta 
los aspectos novedosos e innovadores de la 
práctica, el impacto sobre las empresas del 
Parque y su entorno, así como la presencia de 
la iniciativa en los medios de comunicación. 

Por otro lado, el Parque Tecnológico de Álava 
ha sido galardonado con el segundo accésit 
dentro de la misma modalidad.
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Aula Parkes – Deusto 
Business School 
lehenengo ekimenak 
arrakasta izan du
Euskadiko Teknologia Parkeek eta Deusto 
Business Schoolek sustatuta aurreneko aldiz 
egin den Aula Parkes erabateko arrakasta 
izan du, eskainitako leku guztiak bete baitira. 
Prestakuntzarekin, talenturako sarbidearekin 
eta lankidetzako zein berrikuntzako beste 
espazio batzuetarako sarbidearekin loturiko 
alorrak biltzen saiatzen da iniziatiba. Alderdi 
horiek guztiak erakunde bien artean 
sinatutako akordioan jasotzen dira. 

Lau jardunalditan banatutako “Ikasgelan” 
jorratutako gaiak izan dira, besteak beste, 
emaitza hobeak lortzeko lidergoaren 
garapena eta talde, pertsona, proiektu edo 
baliabideen kudeaketa.

Programak ikaskuntza-prozesua martxan 
jartzea izan du xede, euren ardurapean 
lantaldeak dituzten profesionalen beharrei 
erantzuteko. Gaitasunak, konpetentziak 
eta sinesmenak garatzen laguntzen 

du programak, lantaldeak zuzendu eta 
kolaboratzaileen talentua sustatzeko. Izan 
ere, zuzendaritza-estiloetan aldaketak 
txertatuz, enpresa eta erakundeen emaitzak 
nabarmen hobe daitezke.

Gipuzkoako Parkea, Donostia 
“2016ko Europako Hiria” hautagaitzarekin bat

“Bideragarritasuna eta arrakasta 
komertziala” lan-jardunaldian, Parkeko 
zuzendariorde nagusi Raquel Ubarrechenak 
kide ebaluatzaileen aurrean aurkeztu zituen 
Parkearen eraldaketa, lorpenak eta hiriaren 
barruan duen garrantzia.
Amaierako fasean dago Donostia, Italiako 
Bolonia eta Suediako hiriburu Stockholm-
erekin lehian, “2016ko Europako Hiria” saria 
eskuratzeko. Hainbat adituz, arkitektoz, 
soziologoz eta geografoz osaturiko The 
Academy of Urbanism erakunde britainiar 
independenteak ematen duen golardoak 
jardunbide egokiak aitortzen ditu, hala nola 
ingurumen-iraunkortasuna, osasuna eta 
ongizatea, hirigintza, lidergoa eta gobernantza, 
bideragarritasuna eta arrakasta komertziala.
Bi egunez, ordezkaritza britainiarrak 
Gipuzkoako zenbait leku bisitatu eta lan-bilerak 

egin zituen. Horrenbestez, Donostiako Udaleko, 
Foru Aldundiko, Euskal Herriko Unibertsitateko, 
Biodonostia Ikerketa Institutuko, Emaús 
Fundazioko eta Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkeko ordezkariek aukera izan 
zuten hiriaren xarma aurkezteko. Gipuzkoako 
Parkeak “Bideragarritasuna eta arrakasta 
komertziala” lan-jardunaldian parte hartu 
zuen, non Raquel Ubarrechena zuzendariorde 
nagusiak aukera izan baitzuen saria ematen 
duten kideei ezagutarazteko Parkeak hiriaren 
garapenean eta ekonomian izandako 
eraldaketa, inplikazioa eta garrantzia. 
Modu horretan, Gipuzkoako Parkeak bat 
egiten du Donostia “2016ko Europako Hiria” 
hautagaitzarekin.
The Academy of Urbanism erakundeko kideek 
Basque Culinary Centerreko instalazioak ere 
bisitatu zituzten Parkean bertan. 
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Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, 
realizó recientemente una visita de dos días a Euskadi. Su 
primera parada fue en el Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia donde fue recibida por el presidente de los 
Parques Vascos, José Miguel Corres, así como por diferentes 
representantes institucionales.
Durante su estancia en el Parque pudo conocer el estado 
de la innovación, la ciencia y la tecnología en Euskadi, 
la transformación y el avance en estas materias en los 
últimos años, la apuesta del Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad, así como el peso de dichos 
sectores en nuestra economía. 
La presencia de la Secretaria General Iberoamericana 
en Euskadi se completó con diferentes reuniones, entre 
ellas, con representantes del mundo empresarial, el 
departamento de Formación Profesional, representantes de 
Emakunde y la Presidenta del Parlamento Vasco. También 
impartió una conferencia en la Universidad de Deusto. 
Finalmente, y antes de abandonar Euskadi, se reunió con el 
Lehendakari Iñigo Urkullu.

La Secretaria General 
Iberoamericana visita el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia 

Cluster Day – Día del Clúster es la plataforma 
en la que el Gobierno Vasco ha apoyado el 
inicio de una reflexión anual en torno a los 
temas clave para impulsar el dinamismo 
de los clústeres en su misión de mejorar la 
competitividad a través de la cooperación, 
sobre todo en el que papel que los clústeres 
vascos deben jugar en el proceso de 
especialización inteligente RIS3. 
El Gobierno, con la colaboración del 
Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, 
ha diseñado el primer Cluster Day, bajo el 

lema Conectando los clústeres con las 
prioridades del RIS3, con la voluntad de 
convertirse en un encuentro anual para el 
análisis y la reflexión en torno a la política 
clúster.
El evento se celebró en Azkuna Zentroa 
de Bilbao y contó con la participación de 
la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, el director 
general de SPRI, Alexander Arriola, 
y representantes de Orkestra y de la 
Universidad de Harvard. En el programa 

El Gobierno Vasco organiza el 
‘Cluster Day – Día del Clúster’  
en el 25 aniversario de la política 
clúster en Euskadi

se pudieron conocer casos prácticos y 
experiencias, y tuvo lugar una mesa redonda 
sobre las apuestas y los desafíos de futuro.
La celebración del primer Cluster Day 
coincide con el 25 aniversario de la política 
clúster en Euskadi. Fue en 1990 cuando 
el prestigioso economista Michael Porter 
diseño lo que sería la política cluster, 
enmarcada en los planes de Política 
Industrial del Gobierno Vasco.



15

_parke teknologikoen sarea

SEAk eta Arabako Parke Teknologikoak 
lankidetza berritu dute Hiruko Elkarrizketetan 
eta Araban Berrikuntzarako Sarietan lortutako 
babesaren ostean

El nordic walking o marcha nórdica, cuenta 
con un nuevo centro en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia. Esta iniciativa, pionera 
en Bizkaia, llevaba ya tiempo fraguándose 
para así poder generar una nueva oferta de 
ocio en el Parque, tanto para las personas que 
trabajan en las empresas instaladas, como para 
cualquier otro usuario que quiera acceder al 
centro, y así, seguir dotando de utilidad lúdica 
a las infraestructuras existentes y acercar 
el Parque a la ciudadanía en general. Todos 
los amantes de esta modalidad deportiva 
encontrarán todo lo necesario para practicar el 
nordic walking así como diferentes rutas para 
su recorrido.

Esta iniciativa viene a 
completar el proyecto en la 
Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi. 

El Parque de Bizkaia inaugura  
el Centro de Nordic Walking 

SEA Arabako Enpresariak eta Arabako Parke 
Teknologikoak, duela urtebete sinatutako 
hitzarmenaren ibilbidea eta betetzen dela 
aztertu ostean, elkarlana sustatzea erabaki 
dute, oso emaitza onak eman baititu eta bi 
erakundeek ezarri zituzten aurreikuspenik 
onenak erraz gainditu dituzte. Bi alderdiek 
hitzarmena betetzeagatiko asebetetzea 

eta berrargitalpenean guztizko akordioa 
erakutsi dute.  

Hitzarmena bi ardatzen inguruan gauzatu 
zen batez ere: Arabako enpresa-liderrekin 
topaketak egitea, “Hiruko elkarrizketa” 
moduan ezagunak, eta “Arabako 
Berrikuntzarako Sariak” martxan jartzea.

Lehenengoak, Arabako enpresari liderrekin 
izandako topaketek, Lurraldeko enpresen 
eta enpresarien babes zabala lortu 
dute. Lau izan dira, eta horietan, hamabi 
enpresari izan dira protagonistak: Emilio 
Titos; Juan Luis Arregui; Alvaro Videgain; 
Iñaki López Gandásegui; Juan Luis Cañas; 
José Antonio Jainaga; Imanol Sánchez; 
Enrique Arriola; Fernando Querejeta; Jon 
de Lapatza; Javier Sotil; eta Antón Pradera. 
Topaketa horietan, 90 minutuko gosarietan 
kokatutakoak, 600 lagunek hartu dute 
parte.

Horri gehitu behar zaio Arabako 
Berrikuntzarako Sarien Lehen Edizioak 
izan zuen harrera ona. Orotara 36 enpresa 
aurkeztu ziren 41 proiektu berritzailerekin 
eta irabazleak izan ziren. Digital Ingeniería 
y Gestión, AJL Ophthalmic eta BTI 
Biotechnology Institute.
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Director Btek

BTEK es un proyecto abierto 
que se toma la colaboración 
como algo necesario

Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeko 
instalazioetan dagoen 
Teknologiaren Interpretazio 
Zentroak (BTEK) bosgarren 
urteurrena ospatu du; 
gainera, urteko lehen 
seihilekoan jaso dituen 
bisita-kopurua %17 
areagotu da. 2010ean 
ireki zituen ateak BTEKek, 
publiko guztientzako 
zientzia eta teknologiaren 
topagune izateko, baina, 
batez ere, gazteenen 
artean bokazio zientifiko-
teknologikoak bultzatzeko.

> Btek celebra su 5º aniversario, ¿Qué 
balance hace de estos 5 primeros años?

Año a año, hemos ido subiendo en el 
número de personas que nos visitan, con 
un público del sector educativo ya bastante 
consolidado. Teniendo en cuenta que 
nacimos en una época de crisis en la que 
a los centros educativos, a las madres y los 
padres, les supone un coste añadido este 
tipo de actividades, es algo de agradecer y 
dice mucho a favor de lo que nos valoran. 

Por otro lado, cada vez tenemos un público 
más variado. En un principio estábamos 
centrados en las visitas de centros de 
secundaria, pero a día de hoy, también nos 
visitan centros de primaria, asociaciones 
de tercera edad,... Un público cada vez más 
diferente que nos obliga a adaptarnos y a 
mejorar nuestra oferta.

> Uno de los objetivos marcados 
era fomentar vocaciones científico-
tecnológicas entre los más jóvenes,  
¿Cómo realizan esa labor?

Lo primero que tenemos que tener claro, 
es que esto no es un trabajo ni de un día 
ni de una única institución. Es una tarea 
complicada que requiere del trabajo 
colectivo. Tenemos que ir creando un caldo 
de cultivo que haga la ciencia y la tecnología 

cercanas y atractivas, a chavalas y chavales. 
Tenemos que acompañarles, que se vayan 
dando cuenta de qué supone el tener esas 
herramientas a nuestro servicio, de cómo 
han mejorado su vida en muchos ámbitos, 
no solo a un nivel puramente instrumental, 
también para el ocio, para comunicarse, para 
tener una vida más saludable, para muchas 
cosas del día a día. Se trata de una educación 
participativa, de que sean protagonistas. 

Y de esta forma, si conseguimos crear 
ese caldo de cultivo, muchos de ellos 
terminarán eligiendo estudios relacionados 
con la ciencia y la tecnología. Es decir, no 
renunciamos a que quien opte por una 
carrera, digamos, de derecho tenga interés 
por estos temas. Al contrario. Pensamos que 
esa futura juez, ese futuro fiscal, necesita 
tener cierta cultura científico-tecnológica, ya 
que le será necesaria en su día a día, tanto en 
su vida personal, como en la laboral. 

Y además, el que todas las personas se 
acerquen a esa cultura, hará las vocaciones 
científico-tecnológicas algo normal, algo 
que hace mucha gente porque le gusta, con 
normalidad, y no como algo anecdótico.

> Además de las visitas que se realizan 
al centro, ¿colaboran en algún tipo de 
proyecto con empresas o instituciones?

Xabier  
Díaz Silvestre
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quieren conocernos lo puedan hacer. 
Hemos empezado a abrir algunos sábados 
y en época de vacaciones para que las 
familias puedan acercarse a nosotros, y 
también hemos empezado a tener visitas 
de personas que trabajan en el parque y 
que sienten curiosidad por conocer nuestro 
proyecto. 

> Están ubicados en uno de los edificios 
más emblemáticos del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, el 602, que recibe 
muchos elogios y premios por su diseño…

Sí, es cierto. Es un edifico moderno y 
diferente, con una arquitectura y un 
interiorismo singular. 

Estética, ocio y conocimiento es algo muy 
importante a la hora de conseguir contactar 
con quien nos visita, de conseguir que se 
implique y que se crea que, realmente, 
estamos hablando, están participando en algo 
avanzado, interesante y cercano a la vez.

BTEK es un proyecto abierto que se toma 
la colaboración como algo necesario. 
Es por ello que nunca decimos “no” a la 
colaboración. Hemos colaborado con 
empresas a las que servimos para que 
testeen sus productos y servicios o para 
que los presenten. También con Centros 
Tecnológicos y de Investigación, tanto en esa 
vertiente como para la divulgación de los 
interesantísimos productos y servicios que 
desarrollan, desde aquí mismo, desde al lado 
(y aquí volvemos a enlazar con el fomento de 
las vocaciones). 

Trabajamos con todo tipo de entidades 
educativas en la formación del profesorado y 
en proyectos de innovación educativa. 

También con las instituciones participando, 
por ejemplo, en la concienciación a la hora 
de usar la tecnología fomentando un uso 
crítico y sostenible de la misma.

> Se ha incrementado notablemente 
el número de visitas a Btek en el primer 
semestre del año, una buena noticia… 

Como decíamos antes, en lo que se refiere 
a las visitas de centros educativos, nos 
estamos consolidando. Una buena noticia 
desde luego. Pero no queremos quedarnos 
ahí. Estamos haciendo un esfuerzo especial 
para que todas aquellas personas que 

Me gustaría remarcar esta alianza íntima 
entre arte y tecnología. Esta unión de 
estética, ocio y conocimiento es algo 
muy importante a la hora de conseguir 
contactar con quien nos visita, de 
conseguir que se implique y que se crea 
que, realmente, estamos hablando, están 
participando en algo avanzado, interesante 
y cercano a la vez.

> Btek está en constante evolución,  
¿nos puede adelantar algunas novedades 
para los próximos meses?

En el tiempo que nos dejan las visitas, no 
dejamos de estar al tanto de todo lo que 
se mueve en este mundo. Por un lado, 
intentamos compartir esta búsqueda por 
medio de las redes sociales, detectando 
y seleccionando aquellas noticias y 
proyectos que nos parecen interesantes. 

Por otro, seguimos diseñando nuevos 
talleres y módulos para renovar y 
mejorar nuestra oferta, como el taller de 
nanotecnología que este año ponemos en 
marcha.

También estamos investigando y probando 
alguna que otra novedad en el terreno 
de la impresión 3D, la programación y la 
seguridad en las comunicaciones, pero 
tiempo al tiempo.

Tenemos que ir creando un 
caldo de cultivo que haga 
la ciencia y la tecnología 
cercanas y atractivas, a 
chavalas y chavales. 
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Ikerketan parte hartu duen taldea

DNA-erregulatzaile batek gibeleko 
gaixotasunak tratatzeko duen 
potentzialtasuna zehaztu dute

El Consejo de Administración de 
ELKARGI nombra por unanimidad a 
Marco Pineda nuevo Director General 

Mª Luz Martínez Chantar biologia 
doktoreak zuzendutako ikerketa honek 
egiaztatu duenez, saguetan parthenolide 
izeneko antiinflamatorio naturala erabiliz 
gero, kontrolpean manten daiteke 
histona deazetilasa 4 (HDAC4) deritzon 
DNA-aldatzailearen jarduera. Honen 
disfuntzioa gibeleko gaixotasun larriekin 
lotuta dago.

Duela bi urte abiarazitako ikerketa honi 
esker, bertatik bertara frogatu ahal izan 
da, gibeleko zelulak kaltetu eta minbizia 
eragin dezakeen zirrosi biliar primarioaren 
fenotipoa desagertu egiten dela 
saguetan, parthenolidearekin tratatzen 
baldin bada. Azterketa klinikoko fasean 
dagoen inhibitzaile honek HDAC4aren 
aurka jotzen du.

El Consejo de Administración de ELKARGI ha 
decidido por unanimidad, el nombramiento 
de Marco Pineda como nuevo Director 
General de la entidad en sustitución de 
Víctor Ibarreche quien, cumplidos los 65 
años, ha alcanzado la edad de jubilación.

Con este nombramiento se pone fin, defini-
tivamente, al proceso de transición abierto 
en los órganos de dirección de ELKARGI, toda 
vez que, en junio del año pasado, Víctor Iba-
rreche asumiera la responsabilidad de dirigir 
de manera transitoria a la primera entidad 
avalista de todo el Estado. 

El centro vasco de 
investigación cooperativa 
en biociencias CIC bioGUNE 
lidera un estudio que ha 
detectado el potencial 
terapéutico de un regulador 
epigenético relacionado con 
enfermedades hepáticas 
graves como la cirrosis 
biliar primaria, la fibrosis o 
el cáncer de hígado.

Ikerketaren abiapuntua, obesidate 
morbidoa eta era askotako gibeleko gaitzak 
dituzten helduengan maila txikietan agertu 
ohi den prohibitina 1 delako proteina 
mitokondrialaren behaketa da.

“Prohibitina-mailak oso murriztuta ageri 
dira gibeleko gaixotasuna dagoenean, eta 
ondorioz, eredu egokitzat jo genuen gaitz 
hauen garapena ulertzeko”, adierazi du 
Martínez Chantar-ek.

Ikerketa aurrera ateratzeko, ikertzaile-
taldeak, aldakuntza genetikoaren bitartez 
prohibitina 1 proteina kendua zuen sagu 
bat garatu zuen, gerora gibeleko fibrosia 
eta minbizia izan zituena. Zientzialariek 
egiaztatu ahal izan zutenez, proteina horren 
gabeziak zerikusi zuzena du HDAC4aren 
jardueraren gaineko kontrolaren galerarekin.

Marco Pineda Gómez (Bilbao, 1973) es 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y MBA por el IESE. Inició su 
carrera profesional en 1997 como controller 
en Gaiker definiendo e implantando 
sistemas de costes, para después ocupar 
importantes puestos de responsabilidad 
en diferentes empresas. Ha sido también 
ponente, en varias ocasiones, de la 
Conferencia Riesgo País (COFACE), así como 
del Foro de Finanzas de ELKARGI, y profesor 
del PEDF, el MBA conjunto de Deusto 
Business School y Elkargi 

“Prohibitinak HDAC4 bezalako faktore 
epigenetikoak erregulatzen ditu. Paziente 
osasuntsuengan, prohibitinak HDAC4arekin 
elkartu eta DNAren alterazioak saihesten 
ditu. Baina proteina hau desagertzen 
denean, histona deazetilasa 4ak kontrola 
galdu eta gibeleko zelulen kode genetikoa 
aldarazten du, era desegokian aldarazi ere”, 
ziurtatu du adituak.

Aurkikuntza honen ondoren, saguei 
parthenolidea ematen hasi ziren, 
HDAC4aren jarduera desegokia 
geldiarazteko. Ondorioz, zirrosi biliarraren 
fenotipoak atzera egin zuen.

Ikerketaren emaitzek, gaur egun behin-
betiko tratamendurik ez duten gibeleko 
gaixotasunetarako hurbilketa terapeutiko 
berriak garatzeko aukera ireki dute.
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La industria internacional 
mantiene su apuesta por Lantek, 
que ya supera los 16.000 clientes 

Un año más, Lantek, líder mundial en el 
desarrollo y comercialización de soluciones 
CAD/CAM/MES/ERP, ha incrementado su 
cartera de clientes, lo que consolida su 
posicionamiento como referente en el 
ámbito internacional. En la actualidad, son 
ya 16.000 las empresas que confían en la 
tecnología desarrollada en la central que 
Lantek tiene en el Parque Tecnológico de 
Álava implementada en compañías punteras 
de más de 100 países.
Maquinaria industrial, astilleros, automo-
ción, calderería, construcciones metálicas, 
siderurgia, elevación, climatización, muebles 
metálicos y distribución son, entre otras, las 
principales actividades en las que Lantek ha 
consolidado su presencia mundial. La clave: 
su apuesta por la internacionalización y la me-
jora e innovación continuas. No en vano, en 
este ejercicio la multinacional prevé un cre-
cimiento del 15% de su negocio en sintonía 
con la tendencia que sostiene en los últimos 
años, a pesar de la crisis económica global.
El mercado internacional representa el 88% 
de la facturación de Lantek, que cuenta con 
fuerte presencia en los países más punteros 
de Europa, en Estados Unidos, Asia y América 
Latina, entre otros. 
De forma paralela, Lantek sigue 
perfeccionado e introduciendo importantes 
innovaciones en la tecnología que 
implementa por todo el mundo, con una 
orientación clara: mejorar la productividad de 
sus clientes y reducir los costes y los tiempos. 

La empresa vasca 
especializada en biomedicina 
Innoprot ha desarrollado 
una tecnología basada en 
la aplicación de biosensores 
fluorescentes para facilitar 
el cribado molecular en la 
búsqueda de nuevos fármacos.

UPV/EHUko spin-off-a den firmak GPCR 
errezeptoreetan jarduera detektatzeko gai 
diren, mintz zelularrean kokatutako eta 
hanturazko, kardiobaskular edo minbizi 
gaixotasunetan jarduera alteratua erakusten 
duten biosentsoreen familia bat diseinatu du.
Egun, azken belaunaldiko medikamentuen 
%50ak errezeptore honengan eragina dute. 
Hau, bere aktibitate bariazioak detektatzeko 

aukera ematen duten teknologien 
garapenaren garrantziaren adierazle da.
Innoprot-ek garatutako Nomad biosensor 
deituriko teknologia, zelula bizian sartzen 
den eta frogatutako medikamentuen 
konexio desberdinak GPCR 
errezeptorearengan jarduten dutenentz 
behatzea ahalbidetzen duen polipeptido 
fluoreszente baten datza.

Innoprot-ek 
medikamentuen 
baheketarako teknologia 
berritzailea garatu du 

Parte del equipo de Lantek ante 
las instalaciones de la empresa 
en el Parque de Álava 

Konpainiak nazioarteko 
posizionamendua 
indartu du ekintza 
komertzialarekin eta 
berrikuntzarekin, eta 
ekoizpenera eta denborak 
murriztera bideratutako 
tresnak hobetu ditu
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Entitate bien arteko akordioak, jada 
komertzializatutako printzipio aktiboen 
propietate farmakologikoak hobetzea 
ahalbidetuko du, poliformo eta kokristalak 
bezalako forma solido berrien bilaketa eta 
karakterizazioaren bitartez.

Orain dela urte batzuk arte, erabilera 
farmazeutikoen printzipio aktiboen forma 
solidoak gatzei, hidratoei, solbatoei eta 
polimorfoei murrizten ziren. Hala eta guztiz 
ere, bioteknologiaren esparruan indarrez 
sartu dira kokristalak, solidoen konfigurazio 

berriak lortzea ahalbidetzen duen eta hain 
ezaguna ez den konposatu mota bat.

Kokristalen ikerkuntza poliformismoan 
datza, hau da, printzipio aktibo batek 
konfigurazio desberdinak hartzeko duen 
gaitasuna. Molekula bera da baina egoera 
kristalinoa desberdina; horregatik, bere 
propietate fisiko-kimikoak ere aldatzen dira.

Kokristalen aurkikuntzarekin, 
enpresa farmazeutikoek hobetutako 
medikamentuak komertzializa ditzakete eta 
jada existitzen diren soluzioen patenteak 
luzatu.

Tecnalia eta Circe-ren arteko akordioak, 
aurkitutako polimorfo eta kokristalen 
propietate farmakologikoak, galeniken 
birformulazioa, bio-baliokidetasunen 
ikerketak eta ikerketa klinikoentzako sorten 
fabrikazioa zehaztea du helburu.

Aliantza honen bitartez, bi entitateek 
iraungitzear dauden patenteak dituzten 
medikamentuak merkatuan hobeto 
kokatzeko proposamen berritzaileak 
eskainiko dizkiete enpresa farmazeutikoei.

La corporación tecnológica 
vasca Tecnalia ha alcanzado 
un acuerdo con la empresa 
biotecnológica con sede en 
Mallorca Circe Crystal para 
trabajar de forma conjunta 
en la reformulación de 
principios activos para la 
industria farmacéutica.

Enpresa farmazeutikoek hobetutako 
medikamentuak komertzializatu eta soluzioen 
patenteak luzatu ahal izango dituzte

Tecnalia-k Circe-rekin 
bat egin du printzipio 
aktibo farmazeutikoen 
birformulaziorako

MediaScape permitirá crear 
nuevas experiencias audiovisuales 
integrando TV, móvil e Internet
El centro de investigación aplicada Vicomtech-IK4 lidera el proyecto europeo MediaScape, 
una iniciativa centrada en desarrollar tecnologías innovadoras para la interacción entre 
los contenidos televisivos y los dispositivos móviles de los usuarios. El proyecto, dirigido 
especialmente a cadenas de televisión y emisoras, ofrecerá las herramientas tecnológicas 
necesarias para que se puedan desarrollar servicios que integren las diferentes pantallas, 
permitiendo controlar la emisión de la televisión desde el móvil, trasladar contenidos 
de la cadena a la tableta o decidir qué se muestra en cada momento en cada uno de los 
dispositivos.

Tal y como explican los responsables del proyecto desde Vicomtech-IK4, actualmente la 
experiencia del consumo audiovisual ya es multipantalla, puesto que mientras vemos 
un partido de fútbol o un programa, podemos comentar a través de las redes sociales 
y compartir contenidos, pero por ahora estas experiencias se realizan por separado en 
cada dispositivo. “Hablamos de una experiencia más global, donde un servicio permita 
configurar todo el contenido en cualquier dispositivo”, explica Mikel Zorrilla, coordinador 
científico del proyecto MediaScape, “estamos basándonos en tecnologías estándares de 
nueva generación que permitan la convergencia entre todo tipo de dispositivos”.
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BIHARTECH, empresa multidisciplinar, 
compuesta por dos jóvenes emprendedores 
y con sede en el Parque Tecnológico de 
Álava, ha recibido el reconocimiento a 
una de las 10 mejores apps infantiles del 
Estado. En esta ocasión para la realización 
de la premiada app han contado con la 
colaboración del ilustrador Javier Galdos.

La aplicación “The magic Pond”, una 
app educativa para niños y niñas de 
hasta 5 años para aprender y jugar de 
una manera completamente nueva e 
interactiva, en dispositivos móviles como 
tablets y smartphones, ha merecido un 

reconocimiento especial en el Festival 
Internacional de Comunicación Infantil “El 
Chupete”. El jurado ha situado la creación de 
la empresa tecnológica alavesa BIHARTECH 
y del ilustrador Javier Galdos en el TOP 
TEN de las mejores aplicaciones hechas en 
España en 2015. 

BIHARTECH está especializada en integrar 
las últimas tecnologías (realidad virtual, 
realidad aumentada, serious games, 
simuladores, advergaming, geolocalización, 
videojuegos, gamificación, 3D,…) para 
ayudar a las empresas a estar presentes de 
forma atractiva en cualquier dispositivo, 
ya sea móvil (tablets y smartphones), 
web u ordenador, de modo que puedan 
diferenciarse de su competencia.

Entre sus proyectos realizados en 2015 
destaca el advergame EGA Master Tool 
Game (app gratuita disponible en el App 
Store y Google Play), y VR-FORKLIFT, un 
simulador de carretilla elevadora para todos 
aquellos que quieren aprender a conducir 
este tipo de máquinas de una forma segura.

La APP “The Magic Pond”, diseñada 
por Bihartech, entre las 10 mejores  
apps infantiles hechas en el Estado
BIHARTECH enpresaren 
eta Javier Galdos 
ilustratzailearen 
arteko elkarlanaren 
emaitza izan den 
lehen aplikazioak ‘El 
Chupete’ saria lortu du 
Haurren Nazioarteko 
Komunikazio Jaialdian, 
hau da, ‘Made in Spain 
2015’ 10 app onenen 
aitorpena 
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IK4-IKERLANek eta Zuricheko 
Unibertsitateak akordio bat lotu dute 
potentziako elektronikan ikertzeko

El centro suizo es un 
referente mundial en este 
ámbito. Ambas entidades 
colaborarán en el desarrollo 
de tesis doctorales, 
favorecerán la movilidad 
de los investigadores e 
impulsarán proyectos de I+D

IK4-IKERLANek hitzarmena izenpetu 
du Zuricheko ETH Unibertsitatearekin, 
potentziako elektronikaren arloan elkarrekin 
ikertzeko. Euskal zentroak esperientzia 
handia dauka diziplina horretan, energia 
elektrikoa egokitu eta eraldatzeko gailuak 
garatzera zuzenduta, hainbat helburutarako. 
Hitzarmenari esker, IK4-IKERLANek sendotu 
egingo ditu munduan potentziako 
elektronikan entzuterik handienetakoa 
duten erakundeetako batekin.

Hitzarmenaren arabera, bi erakundeak 
lankidetzan arituko dira doktore tesiak 
elkarrekin garatzeko, ikertzaileen 
mugikortasuna sustatuko dute eta I+G 
proiektuak bultzatuko dituzte elkarrekin.

Erakunde horrekiko lankidetzak lagundu 
egingo du IK4-IKERLANek Europa 
kontinentean duen zentro laguntzaileen 
sarea indartzen. Hitzarmenak, halaber, 
zentroak potentziako elektronikan duen 
apustua bultzatzeko balioko du, horri 
esker puntako teknologiak eta aplikazioak 
garatzen baititu euskal ekonomian 
garrantzi handia duten sektoreentzat, 
horien artean egonik garraioa eta energia.

ITP-k Rolls Royce-ren 
azken belaunaldiko motor 
aeronautikoen ikerkuntza 
programan parte hartuko du

Proiektu honek 43 milioi euroko finantzaketa 
izango du, eta horietako 23,5 milioi euro EB-ak 
eskainiko ditu eta 19,5 milioi euro, berriz ITP-k.
UltraFan motorrak Rolls Royce 
fabrikatzailearen diseinua dira, erregaiaren 
kontsumo murritzagoa eskaini eta gas 
kutsatzaileen isurtzea gutxitzen dutenak. 
2025ean martxan jartzea aurreikusten dute.
ITP-ko injinerutza aitzindariko zuzendari 
Alfredo López-ek, programa hau konpainiak 
orain arte parte hartu duen I+G egitasmo 
nabarmenena dela ziurtatu du.

Turbo Propultsatzailearen Industria (ITP) 
konpainiak, Rolls Royce fabrikatzaile 
aeronautikoaren azken belaunaldiko 
UltraFan motorretan txertatutako 
abiadura handiko turbinen garapenerako 
ikerkuntza programan parte hartuko du.
Programa, instituzio publikoen eta 
Clean Sky 2 deituriko enpresa pribatuen 
arteko lankidetzaren bitartez abiazioaren 
ingurumen eragina murrizte aldera 
Europako Batzordearen egitasmo baten 
parte da.

ETH Unibertsitateko Potentziako Elektronikako Sistemen Laborategiko zuzendari Johann 
W. Kolar irakasleak eta IK4-IKERLANeko zuzendari nagusi Marcelino Caballerok 

ETH mundu mailako erreferentzia 
da ingeniaritzan oro har, ea bereziki 
potentziako elektronikan. Bere 
ezaugarriak dira teknologia berritzaileen 
erabilera, diziplina askoko ikuspegia eta 
bere garapenen kalitate bikaina.

Horien artean nabarmentzen dira 
potentzi bihurgailu ultratrinkoak 
eta efizienteak, maiztasun/tentsio 
ertaineko bihurgailuak (egoera solidoko 
transformadoreak), energia haririk 
gabe transmititzeko gailuak (goi zein 
behe potentziakoak), txipetarako 
elikadura iturriak, abiadura ultra-handiko 
eragingailuak eta errodamendurik 
gabeko eragingailuak.
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NEM Solutions, kultura  
berritzailearen aitzindaria estatuan

Makina konplexuen aktiboen etorkizuna 
proiektatzen duen NEM Solutions enpresak 
–Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean dago– emaitzarik onena lortu 
du Espainiako Berrikuntzaren Kulturaren 
Indizean (ICI). 2015ean aurrenekoz egin 
da azterketa hori, Espainiako Kalitatearen 
Espainiako Elkarteak (AEC) antolatuta 
eta Ekonomia eta Lehiakortasuneko 
eta Industria, Energia eta Turismoko 
Ministerioen babesarekin.

Bi urteko azterketaren bidez AECk enpresa 
espainiarren klima berritzailea neurtu du, 
konpainia horien berrikuntza-kulturaren 
egoerari buruzko datu kuantitatiboak 
lortzeko helburu argiarekin. Horrez gain, 
erakunde eta instituzioei informazioa 
eskaini nahi izan zaie, lehiakortasuna 
sustatzeko giltzarria den berrikuntzari 
eragin diezaioten.

NEM Solutionsek indizerik altuenak 
lortu ditu 69 enpresa espainiar eta 
berritzaileren artean. Hala, berretsi egin 
da CAF taldeak berrikuntza eta negozio-

eredu berriak sustatzearen alde barne-
ekintzailetzatik abiatuta egindako lana. 
Enpresa gipuzkoarraren sortzaile eta CEO 
Alberto Conde Melladoren hitzetan, “SINETSI 
IKUSTEKO estrategia” jarraitzen dutenez, 
oinarrizko balio jakin batzuk ere egin 
dituzte. Horrenbestez, aldaketa iraunkorrean 
bizi dira, etengabeko hobekuntza eta 
aniztasuna bailatzen, bai egiten dutenari, 
bai mugiarazten dieten merkatuei 
dagokienez. “Ausardiaz aritzen gara; ez dugu 
huts egitearen beldurrik, jakin badakigulako 
errorea prozesuaren parte dela. Errorea 
kudeatzen ikasi behar dugu, lehenbailehen 
detektatu, norabidea aldatu eta bide egokia 
jarraitzeko”.
ICI Espainia 2015 indizeak berrikuntza-
kulturaren heldutasuna neurtu die 69 
enpresa parte-hartzaileei; euren indarguneak 
eta ahulguneak ere diagnostikatu ditu. 
Lehen azterketa horrek AEC Berrikuntzako 
Batzordearen eta bere bazkide sustatzaile 
diren AENOR, Airbus Group. Merck, 
Fundación Pons, Repsol eta Thales enpresen 
babesa izan du.

NEM Solutions (grupo 
CAF), destaca en materia 
de Innovación entre las 
69 empresas que han 
participado en la primera 
edición del Índice de 
Cultura de la Innovación 
(ICI) España 2015

CEIT-IK4 zentruko Material Departamendua 
Hauts konsolidazio alorrean ari den Angela 
Veiga ikerle bizkaitarraren estudio batek 
AMES-Joan Antoni Bas deritzon saria irabazi 
du, hautsmetalurgian egin den lan hoberena 
izan delako. Saria duela eguin batzuk Gironan 
egindako V. Hautsmetalurgia Komgreso 
Nazionalaren baitan erabaki dute.
Saritutako proiektuak “Development of 
Dense High Performance Low Alloy PM 
Steels by Liquid Phase Sintering” izenburua 
darama eta Angela Veigak bere doktoradutza 
lortzeko egin zuen Tesiaren zati bat da 
(Development of high performance Nickel 
or Boron PM steels respectively obtained 
after solid stae an Liquid Phase sintering). 

Lan hoiek, Sandra Sainz eta Francisco Castro 
ikerlarien gidaritzapean burutu ditu.
Ikerketa honek teknologia aurrerapen 
haundi bat dakarki, ikertzailearen arauera, 
“haunditu egiten duelako hautsmetalurgia 
bidez egindako egitura osagaien erabilpen eta 
iraupena, goi-mailako ezaugarri mekanikoak 
edta produkzio kostu merke bat erantsiz”. 
Modu horretan “ezaugarriak hobetu egiten 
dira osagaien hondar porositatea gutxituz eta 
beti hautsmetalurgiaren abantaila nagusia 
gordeaz, batez ere, tolerantzia diomensional 
haundiak dituzten piezak produzitzeko 
ahalmena”, azpimarratzen du Veiga-k.
AMES enpresak eskeintzen dituen Joan 
Antoni Bas Sariak, Hautsmetalurgiaren 
bilakaeran, materiale nahioz prozesuetan, 
lagungarri diren balore teknologiko 
haundiko I+B +i lan eta ikerketak 
errekonozitzen ditu, industri munduan 
dagoen saririk nagusienetako bat direlarik. 
Veiga doktorearen proiektuak Oñatiko 
Stadler, SA enpresaren partaidetza industriala 
jaso zuen, han egin bait zituzten material 
berrian egindako piezak.

Reconocimiento del mundo 
empresarial e industrial a 
aquellos trabajos y estudios 
de I+D+i con gran valor 
tecnológico para el desarrollo 
de la pulvimetalurgia.

Angela Veiga ikerlariak, Ames 
deritzan Sari Nazionala eskuratu du 
hautsmetalurgian egindako lanagatik 
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Normalean, hizkuntza bat baino gehiago 
erabiltzen diren ikastetxeetan ikasgai 
bakoitza hizkuntza bakarrean irakasten da 
eta hizkuntzak nahastea ekiditen da, baina 
arau horrek zentzurik al du? Basque Center 
on Cognition, Brain and Language (BCBL) 
zentroak Bangorreko Unibertsitatearekin 
(Erresuma Batua) batera egin duen ikerketa 
batek arau hori aztertu du eta erakutsi du 
kontzeptu berriak hizkuntza bakar batean 
ikasteak ez dakarrela inongo abantailarik 
egiazko testuinguru elebidun batean 
ikastearekin alderatuta, kontzeptuak bi 
hizkuntzatan ikasten dituztenek berdin 
jasotzen dituzte-eta.

Oro har, ikastetxe elebidun eta 
hirueledunetan ikasgai bakoitza beti 
hizkuntza bakarrean irakasten da. Polika 
horren oinarria ingelesez ‘one subject, 
one language‘ (‘ikasgai bat, hizkuntza 
bat’) deritzon araua da, zeinaren arabera 
ikasketa prozesua laguntze aldera ikasgai 
bakoitzean beti hizkuntza berdina erabili 
behar den, irakaskuntzan hizkuntzak 
txandakatzea saihestuta. Ikastetxe 
eleaniztunetan hizkuntzek zama ezberdina 
duten arren, ikasgai bat hizkuntza bat 
araua mundu osoko ikastetxe gehienetan 
aplikatzen da.

BCBLko Jon Andoni Duñabeitia ikertzailea 
buru izan duen ikerketa batek arau hori 
aztertu du eta bi hizkuntza nahasteak 
ikasketa zailtzen duen edo ez egiaztatu du.

Klasean  
bi hizkuntza 
konbinatzeak 
ez du ikasketa 
zailtzen

Un estudio del BCBL concluye que aprender nuevos 
conceptos en una sola lengua no ofrece ninguna ventaja 
frente a hacerlo mezclando dos idiomas.

Tras someter a 100 individuos a un test de aprendizaje se 
ha descubierto que la velocidad de respuesta y la tasa de 
error es similar entre quienes realizaron la prueba en una 
lengua y quienes la hicieron en dos.
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La firma, que centra su actividad en los 
campos de la genómica, proteómica y 
metabolómica para el sector primario y el 
medio ambiente, se destacó por el diseño 
de Genomid, un sistema que permite la 
identificación genética de alimentos y es útil 
para confirmar el origen de los productos, 
acreditar su calidad y luchar contra el fraude 
alimentario.
En estos momentos, esta start up constituida 
en 2014, está trabajando en un nuevo de-

sarrollo: un dispositivo portátil de reducidas 
dimensiones que permite el análisis de ADN 
mediante la tecnología Genomid.
Además, la compañía está ultimando un se-
gundo producto un desarrollo que permitirá 
incorporar bacterias probióticas beneficiosas 
para la salud con ADN codificado a productos 
agroalimentarios. Estas bacterias servirán 
como etiquetas “vivas” ya que permitirán 
identificar genéticamente el alimento en el 
que han sido incorporadas.

Gamesa, líder tecnológico global en la indus-
tria eólica, y SunEdison, una de las mayores 
compañías de energía renovable del mundo, 
han firmado un acuerdo de intenciones 
(Memorandum of Understanding, MoU) con 
el objetivo de desarrollar de forma conjunta 
hasta 1 GW de proyectos eólicos hasta 2018.
Según los términos del acuerdo, ambas 
compañías constituirían una joint venture 
–participada al 50% por cada uno de los 
socios– para el desarrollo de proyectos 
eólicos, seleccionados por SunEdison de 
la cartera global de parques de Gamesa, 
especialmente en India y México. 
Por su parte, cuando los proyectos 
alcanzaran la fase de construcción, 
SunEdison los adquiriría, asumiendo su 
financiación, con el objetivo de transferirlos 
a Terraform cuando estén operativos.

El acuerdo también contempla que Gamesa 
suministre aerogeneradores a los parques 
que se desarrollen en el marco del acuerdo 
y que pueda ser la adjudicataria de la 
construcción llave en mano. Asimismo, 
la compañía realizaría los servicios de 
operación y mantenimiento a largo plazo de 
los parques desarrollados. 
Además, este MoU prevé la inclusión del 
compromiso de SunEdison de adquirir 
a Gamesa turbinas adicionales para sus 
parques, en función de los MW desarrollados 
en el marco de este acuerdo. 
Está previsto que los acuerdos definitivos 
para la creación de la joint venture, así 
como la selección inicial de los proyectos a 
desarrollar, se firmen a finales de 2015.

Biogenetics enpresa arabarra, 
Genomid nekazaritzako 
elikagaien identifikazio 
genomikoaren teknologian 
oinarritutako produktu berrien 
merkaturatzea bukatzen ari da.

Biogenetics ultima el 
lanzamiento de nuevos 
productos tecnológicos

Gamesa y SunEdison 
firman un acuerdo 
de intenciones para 
el desarrollo conjunto 
de proyectos eólicos

Aernnovak lortu du Horizonte 2020 
marko komunitarioan Shift 2Rail 
egitasmoa onartua izatea. Proiektu 
horrek treneko bagoien egituretan 
konpositezko materialak txertatzen 
aurrerapausoak egin nahi ditu. Aernnova 
izango da lider hainbat urtetarako 
egitasmoaren garapenean, 5 eta 7 urte 
artean, eta lankidetzan arituko da bi 
zentro teknologiko entzutetsurekin, 
Tecnalia eta Fidamc zentroekin hain 
zuzen. Egingo den inbertsioa 10 
milioi eurotako izango da; horietako 6 
Aernnovari dagozkio.
Lorpen hori urrats bat gehiago da 
Aernnovaren estrategian, hau da, 
ingeniaritza-zerbitzuen eta fabrikatze-
jardueren eskaintza beste sektore 
batzuetara dibertsifikatuko da, eta 
horretarako, sektore aeronautikorako 
material konposatuen egitura-
produkzioaren ezagutzatik eratorritako 
sinergiak baliatuko ditu.
Aurretik, Aernnova aritu da Talgorekin 
lankidetzan Madril - Bartzelona linearen 
AHTeko bagoietako barrualdeak egiten, 
eta, berriki, Mekatik Medinarako tren-
bagoietan. Talgorekin lankidetzan 
aritu da Aernnova Estavrill garapen 
teknologikorako egitasmoan ere; Eusko 
jaurlaritzaren Etorgai programaren 
babesa izan du. Aernnova Horizonte 
2020an.

Aernnova 
Horizonte 2020an
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El pasado 2 de octubre finalizaba en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao el principal 
congreso internacional sobre baterías para 
vehículos eléctricos, ABAA8. Todos los 
expertos mundiales reunidos allí coincidían 
en que el impulso definitivo al sector 
dependía del avance en la investigación 
de nuevas baterías que permitieran una 
mayor autonomía, seguridad y un menor 
coste, es decir, la clave de futuro estaba 
en el almacenamiento de energía. Esto no 
sólo pasa en el desarrollo de sectores tan 
importantes como la movilidad, también 
sucede en otros tan estratégicos como el 
de las energías renovables. Almacenar 
energía es vital para el desarrollo de las 
sociedades modernas y la investigación 
básica de nuevos materiales que permitan 

aumentar esa capacidad de almacenamiento 
es uno de los mayores retos que afronta la 
comunidad científica internacional.

CIC Energigune, el centro de investigación 
sobre almacenamiento de energía 
promovido por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad 
de Gobierno Vasco, fue el organizador y 
el principal responsable de que ABAA8 
recalara por primera vez en Euskadi, un 
hito casi impensable apenas 4 años antes 
cuando inauguramos nuestras instalaciones 
en el Parque Tecnológico de Álava. En este 
corto espacio de tiempo, CIC Energigune 
ha conseguido hacerse un hueco entre 
los principales centros de investigación 
internacionales en la materia. Las cifras así 
lo atestiguan: más de 100 publicaciones, 
8 patentes solicitadas, 7 iniciativas 
diferentes con la industria, 10 proyectos 
de investigación financiados por la Unión 
Europea a través de sus distintos programas, 
68 investigadores de 11 nacionalidades 
diferentes y más de 40 millones de euros 
de inversión. Colaboramos no sólo con 
los agentes de la Red Vasca de Ciencia 
Tecnología e Innovación sino también con 

Jose Castellanos
Director Desarrollo Corporativo 
de CIC Energigune 

CIC Energigune, 
un centro vasco en la vanguardia 
mundial de la investigación sobre 
almacenamiento de energía

Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasun 
Sailak sustatutako Energigune IKZk, alegia, energia 
biltegiratzeari buruzko ikerketa-zentroak, ABAA8 antolatu 
zuen. Zentroari esker, Euskadin aurreneko aldiz egin ahal izan 
da konferentzia; duela 4 urte, Arabako Teknologia Parkean gure 
instalazioak inauguratu genituenean, ia pentsaezina baitzen 
gertaera gogoangarri hori.

> 
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centros de los cinco continentes tan 
prestigiosos como el MIT de Boston, 
el Imperial College de Londres, el DLR 
aleman o el Argonne National Laboratory, 
dependiente del Departamento de 
Energía de EE.UU y avanzamos en 
uno de nuestros objetivos principales: 
conseguir que nuestra investigación en 
nuevos materiales mejore los sistemas 
de almacenamiento de energía, 
reforzando con ello su integración en los 
sistemas y productos desarrollados por 
las empresas vascas y, de esta manera, 
ayudarles a mejorar su competitividad. 
Toda esta actividad se enmarca dentro 
de las estrategias Energibasque y RIS 3 
diseñadas desde Gobierno Vasco.

CIC Energigune cuenta en la actualidad 
con dos áreas de investigación: el área 

de almacenamiento de energía eléctrica 
(EES) y el área de almacenamiento de 
energía térmica (TES). Las dos están desa-
rrollando importantes investigaciones en 
sus respectivos ámbitos en colaboración 
con destacados centros de investigación, 
empresas e instituciones de todo el mun-
do. Entre todos estos trabajos destacan 
los diferentes proyectos europeos, como 
el caso de RESLAG, liderado por nuestro 
centro, con una inversión de 8 millones 
de euros y la participación de más de una 
docena de socios de toda Europa, con 
el objetivo de buscar nuevas formas de 
reutilizar las escorias de acería. En esta ini-
ciativa participa la planta de Arcelor Mittal 
en Sestao. También cobran cada vez más 
importancia las colaboraciones con 
centros de referencia como el instituto 
de investigación de Hydro Quebec, una 
de las hidroeléctricas más grandes del 
mundo. Los equipos de nuestros dos cen-
tros están desarrollando nuevas tecnolo-
gías para desarrollar “solid state batteries” 
que permitan alcanzar una autonomía de 
350 km por carga. Este proyecto con la 
empresa canadiense es una muestra más 
de la decidida política de CIC Energigune 
por aportar propuestas de valor añadido 
a la industria, colaboramos con empresas 
locales como Cegasa, Iberdrola, Orona, 
AEG Power Solutions o CAF pero también 
con multinacionales de la importancia de 
BMW, Bosch, Repsol o Renault.

INSTALACIONES PUNTERAS Y 
ATRACCIÓN DE TALENTO

Desde la inauguración de CIC Energigune 
en 2011, una de las apuestas principales 
del centro ha sido la de dotar a su sede de 
las infraestructuras más modernas para 
impulsar una investigación de calidad y la 
atracción de talento desde todas la partes 
del mundo. 4.500 metros cuadrados de 
un edificio, que cuenta con la máxima 
calificación de eficiencia energética, de 

los que más de 2.000 metros cuadrados 
son de laboratorio. Este mismo año se 
han puesto en marcha dos elementos 
claves: la línea de prototipado en el área 
de almacenamiento eléctrico y el air 
test loop en el área de almacenamiento 
térmico. Además de estas novedades, el 
centro cuenta con una de las mayores 
salas secas de Europa.

El equipo investigador de CIC 
Energigune está compuesto por cerca 
de 70 científicos capitaneados por el 
Profesor Teófilo Rojo en el área eléctrica 
y el Doctor Bruno D´Aguanno en el 
área térmica, pero cuenta también 
con importantes colaboradores de la 
talla de Michel Armand, uno de los 
padres de las baterías de litio-ion. 
También desarrollamos importantes 
acuerdos con varios programas de 
master y colaboraciones con dos de las 
principales universidades locales, la UPV y 
Mondragon Unibersitatea. El programa de 
doctorandos y la incorporación paulatina 
de estudiantes en prácticas completan 
nuestra apuesta por la atracción y el 
desarrollo de talento.

Por último, CIC Energigune desarrolla 
también una importante política 
divulgativa y de sensibilización con el 
objetivo de acercar su trabajo y la ciencia 
en general a la sociedad. Desde el año 
pasado, hemos implantado un programa 
denominado #openlabs que persigue 
mostrar a diferentes colectivos, como 
universitarios, escolares, empresas o 
público en general la importancia de la 
investigación en almacenamiento de 
energía y los diferentes proyectos en los 
que está trabajando el centro. Casi un 
millar de personas han pasado ya por la 
diferentes sesiones de #openlabs en las 
que colaboran nuestros investigadores.

CIC Energigune ha conseguido hacerse un hueco entre 
los principales centros de investigación internacionales 
en la materia. Las cifras así lo atestiguan: más de 100 
publicaciones, 8 patentes solicitadas, 7 iniciativas diferentes 
con la industria, 10 proyectos de investigación financiados 
por la Unión Europea a través de sus distintos programas, 68 
investigadores de 11 nacionalidades diferentes y más de 40 
millones de euros de inversión.

CIC Energigune cuenta 
en la actualidad 
con dos áreas de 
investigación: el área 
de almacenamiento 
de energía eléctrica 
(EES) y el área de 
almacenamiento de 
energía térmica (TES).
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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 
www.attdevices.com

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

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 ACELERADORES

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 
www.cyclingparty.com 

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

ENSOTEST 
www.ensotest.com

ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN PTA  
www.parke.eus

ESTUDIOS GIS 
www.estudiosgis.com

EUSKALMET (TECNALIA) 
www.euskalmet.euskadi.eus

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 

GORLA VENTURES, S.L. 
www.lanteksms.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 
www.hariak.com

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 
 
INGETEAM POWER TECHNOLOGY 
www.ingeteam.com

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

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 BUSINESS SOLUTIONS 
www.lantekbs.com

LANTEK I+D 
www.lanteksms.com

LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS 
www.lanteksms.com

LAWCOM 
www.lawkom.es

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 
www.malgutech.com

METAPOSTA  
www.metaposta.com

METEO FOR ENERGY   
www.meteoforenergy.com

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

MIZAR  ADDITIVE 
MANUFACTURING 
www.mizaradditive.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 2011 S.L.  
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

PRODUCT & PROCESS 
DEVELOPMENT 
www.ppd-sl.com

R PUNTO E 
www.rpuntoe.com

SCC Consulting  
www.sccconsulting.es

Parque 
Tecnológico de 

ÁLAVA
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SEA EMPRESARIOS ALAVESES 
www.sea.es

SID INGENIERÍA 
www.sidingenieria.com

SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info

TAVERI ENGINEERING

TECNALIA 
RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com

TELECOM Y NOVATECNO 
www.telecomynovatecno.com

Terudial, S.L. 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com

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

ATLAS MOLECULAR PHARMA, S.L. 

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

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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ABANTAIL 
www.abantail.com

ACEDE Cluster del Hogar 
www.acede.es

ATEGI S.Coop. 
www.ategi.com

BERNECKER AND RAINER 
www.br-automation.com

BICICLETAS NOOMAD 
www.noomadbike.com

CEI SAIOLAN 
www.saiolan.com

CENTRO TECNOLOGICO EDERTEK 
www.fagorederlan.es

CENTRO TECNOLOGICO IKERLAN 
www.ikerlan.es

CENTRO TECNOLÓGICO ISEA 
www.iseamcc.net

CIC MICROGUNE 
www.cicmicrogune.es

DUALIA TELETRADUCCIONES 
www.dualia.es

ETIC MICROSOFT INNOVATION 
CENTER 
www.embedded-technologies.org

EUSKOPHONE

GALBAIAN 
www.galbaian.com

H-ENEA

IRUÑA TECNOLOGÍAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
www.grupoiruna.com

KIRO-ROBOTICS  
www.kiro-robotics.com

LKS INGENIERIA 
www.lksingenieria.es

LKS 
www.lks.es

MAGNET 
www.magnetgune.com

MONDRAGON Centro de 
Promocion 
www.mondragoncorporation.com

MONDRAGON Health 
www.mondragon-health.com

MONDRAGON Goi Eskola 
Politeknikoa 
www.mondragon.edu/eps

Polo de Innovación GARAIA 
www.pologaraia.es

Parque Científico
y Tecnológico de 

GIPUZKOA

Polo de 
innovación 

GARAIA

OWL- One Way Liver, S.L. 
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

SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA, 
S.A.U.  
www.segula.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

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

IRU EDERRA XXI

IZFE 
www.izfe.net

LANGUNE 
www.langune.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.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

VICOMTECH-IK4 
www.vicomtech.org

VITIA 
www.vitia.es

VIVEBiotech 
www.inbiobank.org

WATTIO 
www.wattio.com

WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es





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


