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El Basque Center on Cognition, Brain 
and Language (BCBL), ubicado en 
el Parque Científico y Tecnológico 

de Gipuzkoa,  ha obtenido uno de los 
mayores espaldarazos que ha logrado 
desde su creación en el año 2008, al 
recibir la acreditación ‘Severo Ochoa’ 
como centro de excelencia científica 
que otorga el Ministerio de Economía y 
Competitividad del gobierno español. 
Esto reportará al centro un total de 4 
millones de euros en los próximos 4 años.

El BCBL se ha incorporado de esta forma 
a la cúspide de los centros de excelencia 
españoles y comparte esta posición 
con otros 22 centros de investigación, 
entre los que destacan entidades como 
el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) de Valentín Fuster, 
el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), el Instituto de 
Ciencias Matemáticas (ICMAT), etc.

Las once entidades que han obtenido 
la certificación de excelencia en esta 
convocatoria han sido seleccionadas por 
sus resultados científicos y sus programas 
estratégicos tras una exigente evaluación 
en la que han participado 115 prestigiosos 
científicos.

El informe sobre el BCBL destaca que el 
centro se ha ganado una reputación como 
centro puntero a nivel internacional y que 
los resultados de sus investigaciones se 
traducen en numerosas publicaciones 
científicas que cumplen con los más 
altos estándares. También ensalza las 
instalaciones del centro en el Parque 
de Gipuzkoa, que califican como 
“impresionantes”, y el prestigio de su 
Consejo Asesor Científico Internacional, 
“cuyos miembros son expertos 
sobresalientes en sus campos”.

En cuanto al plan estratégico del centro, 
el informe lo considera “relevante y 
coherente”, y valora que implica en  “un 
paso audaz hacia la aplicación más directa 
de la investigación básica” en los campos 
del aprendizaje y, la neurodegeneración. 
Tendrá asimismo influencia tanto en la 
comunidad científica como en el sector de 
la salud, impactando en diversas áreas de 
diagnóstico e intervención, así como en el 
sector educativo y la enfermedad.

La acreditación de «Centros de Excelencia 
Severo Ochoa» es una iniciativa de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad que busca 
reforzar la investigación de excelencia que 
se realiza en los diferentes campos de la 
ciencia en España.

Además de las acreditaciones ‘Severo 
Ochoa’, el ejecutivo concedió también  las 
acreditaciones en la modalidad de ‘María 
de Maeztu’ a 10 entidades que recibirán 
medio millón de euros anuales durante el 
próximo cuatrienio. La inversión total del 
Ejecutivo en esta convocatoria asciende a 
52 millones de euros.

El BCBL obtiene la acreditación 
“Severo Ochoa” como centro 
de excelencia
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El Basque Center on Cognition, Brain and 
Language es un centro internacional de 
investigación interdisciplinar con sede 
en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa en Donostia, para el estudio 
de la cognición, el cerebro y el lenguaje 
impulsado 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 pertenece 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 fue creado en diciembre de 2008, cuando comenzaron las operaciones para 
crear 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.

Se trata de  un centro de investigación multidisciplinar de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología en Innovación (RVCTI), dedicado a la búsqueda de la excelencia en 
la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el área de la 
Neurociencia Cognitiva del Lenguaje.

El objetivo del centro es proveer a los investigadores y profesionales de áreas 
relacionadas de una plataforma para desarrollar una investigación, desarrollo e 
investigación puntera en esta área.

_Objetivos de investigación
El objetivo específico de la actividad investigadora del BCBL es desentrañar los 
mecanismos neurocognitivos involucrados en la adquisición, comprensión y 
producción del lenguaje, con un especial énfasis en el bilingüismo y el multilin-
güismo.

Algunas de las áreas que estudian  incluyen los procesos involucrados en la ad-
quisición normal del lenguaje en niños y el aprendizaje de una segunda lengua 
en adultos, así como trastornos en el aprendizaje del lenguaje, trastornos del len-
guaje, efectos de la vejez relacionados con el lenguaje y la neurodegeneración y 
el uso del lenguaje en diferentes contextos sociales.

Con un compromiso claro  con la educación y la transferencia de conocimientos 
en el área de la Neurociencia Cognitiva se extiende a través de diferentes con-
textos, incluido el universitario, la atención sanitaria, social y empresarial, con el 
objetivo de contribuir al bienestar de la  sociedad mediante la aplicación de los 
conocimientos y la tecnología derivada de sus investigaciones.

Con ese fin, han establecido vínculos con instituciones y organizaciones, tanto 
en el ámbito local como internacional, para proporcionar asesoramiento, consul-
toría y servicios para el desarrollo de tecnologías, y todo ello con los más altos 
estándares internacionales de calidad.

_Programa de investigaciones
El programa de investigación del BCBL  también se aprovecha de la ubicación 
del centro y de la situación bilingüe del País Vasco para estudiar el procesamien-
to del lenguaje en vasco y español. Como idioma aislado, el vasco posee unas 
características únicas y de esta manera ofrece una oportunidad sin igual para 
revelar las características tanto específicas como universales del lenguaje.

Para alcanzar sus objetivos, utilizan  una variedad de métodos, incluyendo entre 
ellas las técnicas de vanguardia como la de neuroimagen, los métodos de com-
portamiento y modelización computacional, el desarrollo de sus propios proyec-
tos y también las colaboraciones con otras instituciones públicas y privadas.

Sobre el BCBLNeurozientziaren ikerketan 
espezializatutako Basque 
Center on Cognition, Brain 
and Language (BCBL) 
zentroak, Espainiako 
Gobernuko Ekonomia eta 
Lehiakortasun ministerioak 
ematen dituen bikaintasun 
zientifikoko zentroetako 
Severo Ochoa aitorpena 
lortu du, hurrengo lau 
urteetarako 4 milioi euroko 
saria suposatzen duena.
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RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

Arabako Teknologi 
Parkeak eta Arabako 
Enpresariakek sustatutako 
sariak dira 200 enpresa-
ordezkari baino gehiago 
izan dira urteko empresa 
berritzaileak zein diren 
ezagutzeko eta horiei 
onarpena emateko egin 
den ekitaldian

La segunda edición de los Premios a la 
Innovación en Álava coorganizada por 
el Parque Tecnológico de Álava y SEA 
Empresarios Alaveses ha reconocido 
la labor en materia innovadora de 
MIZAR ADDITIVE MANUFACTURING 
en la categoría de micropyme, TRIMEK 
en la categoría de pequeña empresa y 
TUBOPLAST HISPANIA en la categoría de 
mediana y gran empresa. 

A esta segunda edición de los Premios a 
la Innovación en Álava cuya entrega de 
galardones ha tenido lugar en el auditorio 
del Parque Tecnológico de Álava se han 
presentado un total de 34 empresas con 
36 proyectos innovadores de los más 
diversos sectores de actividad, que han 
sido valorados por un jurado técnico. 

El proyecto de MIZAR ADDITIVE 
MANUFACTURING destaca por el diseño, 
desarrollo y fabricación de soluciones 
novedosas a través de las tecnologías 
conocidas como aditivas. Así, ofrecen 
tanto soluciones avanzadas en materiales 
plásticos como en aleaciones metálicas 
y posibilita importantes innovaciones 
técnicas en sectores como el aeroespacial 
o medico sanitario.

Por su parte, TRIMEK ha sido premiada por 
el diseño y fabricación de una máquina de 
medición por coordenadas portátil que 
realiza el control dimensional de piezas 
de diferentes entornos industriales. Este 
proyecto posee alto rendimiento modular, 
es automático, adaptable y facilita la 
captura de datos y escaneo 3D mediante 
nubes de puntos de alta definición.

En la categoría de mediana y gran empresa 
el reconocimiento ha sido para TUBOPLAST 
HISPANIA por la creación de un proceso 
productivo revolucionario en la fabricación 
de tubo de plástico mediante el uso de la 
tecnología In Mould Labelling (IML). 

Las tres empresas, además de mejorar 
sus productos y procesos, han generado 
empleo. En la primera edición los 
premiados fueron Digital Ingenieria y 
Gestión en la categoría de micropyme, 
AJL Ophthalmic en la categoría de 
pequeña empresa y BTI Biotechnology 
Institute en la categoría de mediana y gran 
empresa. Sus representantes han sido 
quienes precisamente han entregado los 
galardones a los premiados en esta edición. 

Con estos galardones que se entregan 
anualmente, el Parque Tecnológico de 
Álava y SEA Empresarios Alaveses buscan 
reconocer la importante labor que realizan 
las empresas que tienen en la innovación 
uno de sus más importantes valores 
añadidos.

Mizar Additive Manufacturing, 
Trimek y Tuboplast Hispania 
galardonadas en la 2ª Edición  
de los Premios a la Innovación  
en Álava

Los premiados acompañados de los 
presidentes de los Parques Tecnológicos 
Vascos y SEA Empresarios Alaveses. 
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Bi gobernuek 
enpresagintzaren 
eta teknologiaren 
esparruko eragile 
pribatuak engaiatu 
dituzte  Munichen egin 
duten Mahai tekniko-
instituzionalean. 
Digitalizazioa 
Euskadirako eta 
klusterren politika 
Bavariarako: horra hor 
zertan hobetzeko eskaini 
dioten elkarri laguntza. 
2016 urtean, bi ekitaldi 
egingo dituzte, Bavarian 
bata, Euskadin bestea, bi 
lurraldeotara inbertsioak 
erakartzeko xedez.

Una delegación vasca, encabezada 
por la consejera Arantxa Tapia, ha 
viajado a Munich para dar inicio a 

una estrategia de colaboración entre las 
instituciones y los agentes económicos 
de ambos territorios en los ámbitos de la 
industria y la tecnología.

Las bases de colaboración establecidas 
se enmarcan en el MOU firmado en 
julio de 2014 entre el Gobierno vasco 
y de Gobierno de Baviera que preveía 
diversos ámbitos de colaboración que 
han sido contrastados y confirmados 
por las máximas responsables de los 
departamentos competentes de ambos 
gobiernos, la consejera Arantxa Tapia 
y la Ministra de Economía, Medios de 
Comunicación, Energía y Tecnología del 
Gobierno del estado federado de Baviera, 
Ilse Aigner.

Tapia ha destacado la relevancia de que 
sean las regiones europeas quienes, 
en colaboración, refuercen y lideren la 
mejora competitiva en la industria.

Ambas dirigentes presidieron la 
constitución de una Mesa Técnico-
Institucional con agentes económicos, 
industriales y tecnológicos de Euskadi 
y Baviera, entre los que han participado 
representantes de las Cámaras de Euskadi, 
Confebask, las alianzas tecnológicas 
Tecnalia e IK- 4, y los clústeres ACICAE, 
GAIA, AFM y HEGAN. Por parte de Baviera 
ha participado un conjunto de agentes 
homólogos a los agentes mencionados.

Los asuntos analizados y contrastados 
en la mesa constituida así como en las 
reuniones bilaterales entre los agentes 
se  centraron  en las Estrategias de 
Especialización Inteligentes de ambas 
regiones; los Sistemas de Ciencia, 
Tecnología e innovación; la política de 
clústeres; la Industria 4.0, así como las 
oportunidades que existen de inversión 
en ambos territorios.

_Puntos de mejora: 
digitalización en Euskadi  
y clusters en Baviera
La consejera Arantxa Tapia presentó el 
sistema de competitividad de Euskadi 
reconociendo las áreas donde necesita 
mejorar, como son las TIC’s, la Estrategia 
de Fabricación y Modelización, y en los 
Métodos de herramientas de simulación y 
predicción.

“Detectados nuestros puntos de mejora, 
hemos visto que Bayern Digital puede 
ser una iniciativa interesante de la que 
podríamos aprender junto con otras 
estrategias definidas en Baviera en 
relación con las TIC’s, como facilitador 
de la fabricación como valor añadido”, 
declaró la consejera.

Ambas regiones han coincidido en señalar 
que las políticas de clústeres, con más 
recorrido en Euskadi que en Baviera, son 
clave en esta colaboración. Los clústeres 
de ambos territorios se han autodefinido 

como herramientas para el acceso a la 
innovación y el desarrollo de la  
Industria 4.0.

Por todo ello, la consejera Arantxa Tapia 
ha dejado claro que “ambas regiones 
tienen algo que aprender y algo que 
enseñar, la una de la otra”.

_Dos eventos anuales 
para fomentar inversiones 
en ambos países
Euskadi y Baviera se centran, entre 
otras actividades, en la búsqueda de 
inversión extranjera, a la vez que hay un 
flujo comercial importante entre ambos 
países, tanto en las cifras de importación/
exportación como en la ubicación de 
plantas de producción.

“Siendo Alemania un país estratégico para 
la industria vasca, tal y como se definió 
en nuestro plan de Internacionalización, 
ha dicho Tapia, y con el fin de centrar 
nuestros esfuerzos en Baviera como 
un destino de la industria vasca para 
su inversión extranjera, nos hemos 
comprometido a celebrar dos jornadas en 
2016, uno en Euskadi, para que Baviera 
puede mostrar sus atracciones, y otro para 
que el Gobierno Vasco pueda mostrar 
a las empresas bávaras su proyecto de 
atracción extranjera conocido como “Big 
Little”.

Las delegaciones de Euskadi y Baviera posaron antes de la reunión.

Euskadi y Baviera 
arrancan su 
colaboración industrial
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Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko 
eraikin nagusia aukeratu dute DUO-2015 
Kongresua (Uro-Onkologiako Erronkak) 
hartzeko. Medikuntzaren arlo horretako 
kongresurik garrantzitsuenetarikoa da, 
dudarik gabe, eta bertan uro-onkologiako 
izenik ospetsuenak –naziokoak zein 
nazioartekoak– bildu dira bi egunez. 

Donostia Unibertsitate Ospitaleko Urologia 
Zerbitzuak, Juan Pablo Sanz Jaka doktorea 
buru duela, hamargarren kongresua 
antolatu du Valentziako Onkologia 
Institutuko Urologia Zerbitzuarekin eta 
Eduardo Solsona doktorearekin batera.

AEBtik, Frantziatik, Alemaniatik eta Estatuko 
beste leku batzuetatik heldutako hizlariek 
eman diote forma kongresuari, non 
ondoko gaiak jorratu diren, besteak beste: 
aurrerapen zientifikoak, ondorioak eta 
metodologia berriak. Gainera, sare sozialak 
urologian duten garrantzia, arlo horri buruz 

ematen den informazioa eta Internetek 
medikuntzan duen eragina ere azpimarratu 
dira. 

Berritasun gisa, aurten kongresua 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkean 
egin denez, bertaratutakoek zuzenean 
auditoriumetik jarraitu ahal izan dituzte 
Donostia Unibertsitate Ospitalean egiten 
ari ziren ebakuntzak. Hori guztia 3D 
teknologiaz baliatuz eta eraikin biak lotzen 
dituen zuntz optikozko konexioari esker.

Se trata de uno de 
los congresos de 
Uro-Oncología más 
prestigiosos del mundo y 
reunió en las instalaciones 
del Parque a los más 
reputados doctores en la 
materia.

Gracias a los medios de 
que dispone el Parque, 
los participantes pudieron 
seguir en directo y en 
tecnología 3D desde el 
auditorio, operaciones en 
directo que se realizaron  
desde el cercano Hospital 
Universitario de Donostia.

DUO 2015 Kongresua,  
Gipuzkoako Zientzia  
eta Teknologia Parkean
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Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak bisita 
internazionalak hartzen 
jarraitzen du

Ohikoa den legez Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeko instalazioetara bisita 
ugari heltzen ari dira, zenbait alderdi 
ezagutzeko asmoz. 

Azken asteotan askotariko bisitak hartu 
ditu Parkeak, hala nola bertan kokatzeko 
interesa azaldu duten epidemiologoak zein 
ikertzaileak, fundazioen ordezkaritzak eta 
enbaxadak. 

Besteak beste, Eusko Jaurlaritzako 
Kanpo Harremanetarako zuzendari Leyre 
Madariagak lagunduta heldu ziren Carolina 
Fundazioko ordezkariak, eta Euskadiko 
Teknologia Parkeetako presidente José 
Miguel Corresek hartu zituen. Espainiaren 
eta Nazioen Komunitate Iberoamerikarreko 
herrialdeen eta baita lotura historiko, 
kultural nahiz geografiko bereziak ere 
dituzten beste batzuen arteko harreman 
kulturalez gain, hezkuntzaren eta 
zientziaren alorrean lankidetza sustatzeko 
sortu zen aipatutako fundazioa. Bisitaldian, 

después se implantará en sus instalaciones. 
Esta iniciativa se puso en marcha por 
primera vez el año pasado en el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, y tras 
el éxito obtenido, se han sumado ahora los 
parques de Bizkaia y Álava. 
La participación está abierta a todas las 
personas que trabajan en los tres parques. 
Las ideas ganadoras podrán referirse a 

Los Parques Tecnológicos Vascos han 
puesto en marcha una iniciativa de 
Innovación Abierta para identificar ideas 
que contribuyan a la mejora del Parque 
y de las empresas en él instaladas. Cada 
parque realizará la selección de la idea que 

sakon ezagutu gura izan zituzten euskal 
parkeen funtzionamendua eta Basque 
Country estrategia.

Halaber, Parkeetako presidenteak 
Visegrad taldea osatzen duten kontseilari 
ekonomikoak hartu zituen, alegia, Poloniako, 
Hungariako, Eslovakiako eta Txekiako 
kontseilariak. Horiek guztiek interes 
berezia adierazi zuten Bizkaiko Parkearen 
funtzionamendu, kudeaketa eta bertan 
gauzatzen diren jarduerekiko.

cualquier ámbito de la relación entre el 
Parque y sus empresas: infraestructuras, 
servicios avanzados, proyectos, nuevas 
iniciativas. Lo que se busca es que 
contribuyan a la mejora del Parque en 
general y de las empresas en particular. Para 
la materialización de las ideas ganadoras, 
cada parque aportará hasta un máximo de 
15.000,00 euros. 

Una idea 
para el 
Parke



10

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Emakume enpresaburu  
indiarrek bisitatu dute  
Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea
Indiako emakume enpresaburu 
talde batek Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea bisitatu du, non 
bertako zuzendariorde nagusi Raquel 
Ubarrechenak hartu dituen. Hala, 
zuzenean ezagutu ahal izan dituzte 
Parkearen zeregina eta bio-sehaska 
gipuzkoarrak gauzatzen duen lana. 
Bisitari amaiera emateko, Tecnalia 
korporazioak Miramonen dituen 
instalazioetan egon dira.

Hurrengo udaberrira bitarte Bilbon 
gauzatuko den ekintza- eta ekitaldi-
programa zabalaren barruan jasotzen 
da bisita. Izan ere, India-Bilbo proiektua 
finkatze aldera, hurrengo hilabeteotan 
hainbat foro egingo dira, Eusko 
Jaurlaritzako arduradunekin topaketak, 
etab. 

Gipuzkoako Parkean, eta Eusko 
Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako 
zuzendari Leire Madariagaren eskutik, 
Basque Country nazioartekotze-
estrategia aurkeztu zaio emakume 
enpresaburu taldeari.

Behin aurkezpena eginda, Parkeko 
zuzendariorde nagusiak Gipuzkoako 
Parkearen errealitatea, oraina eta 
etorkizuna ezagutarazi ditu. Ondoren, 
BIC BERRILAN bio-sehaska eta Tecnalia 
korporazioa bisitatu dituzte. 

Eusko Jaurlaritzaren iritziz, Basque 
Country programarako herrialde 
estrategikoa da India eta 21. lekuan 
dago Euskadik beste herrialde 
batzuetara egiten dituen esportazioen 
sailkapenean. Gaur egun 60 euskal 

enpresa daude Indian, Maharastrako 
estatuan batez ere. Automozioa, makina-
erreminta, burdinbideak, galdaketa, 
aholkularitza eta ekipo elektrikoak dira 
ordezkatutako sektoreak. 

Eusko Jaurlaritzak, Garapenerako Euskal 
Agentziaren bidez, hainbat proiektu 
solidario finantzatzen ditu Asiako 
herrialde horretan.

Las empresarias  
llegaron  
acompañadas 
de la directora 
de  Relaciones 
Exteriores, Leyre 
Madariaga, y 
pudieron  conocer 
la Estrategia de 
Internacionalización 
Basque Country, 
aprobada por el 
Gobierno Vasco con 
el fin de proyectar 
Euskadi en el 
mundo.
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Parkeetako eta beren inguruko 
erakundeetan diharduten hogeita bost 
profesional, diziplinarteko taldeen ardura 
duten departamentu-zuzendariak eta 
arlo-arduradunak gehienak, aurreneko 
ikasgelaren protagonistak izan dira. 
“Taldeen liderra izatea emaitzak hobetzeko” 
izenburupean, arlo akademikoko eta 
enpresa-arloko aditu entzutetsuek eman 
dituzte saioak.

María Iturriagak, Jon Segoviak eta David 
Ruiz de Olanok zuzendutako lau saioetan 
zenbait gaietan jarri dute arreta, hala nola 
lidergoan, talde eta pertsonen kudeaketan 
eta proiektu eta baliabideen kudeaketan.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko 
instalazioek hartutako lehenengo ikasgelak 
partaidetza handia izan du; bestalde, 
bertaratutakoak oso pozik daude, euren 
ustez “bikaina” izan baita.

Euskadiko Teknologia Parkeek Deusto 
Business Schoolekin batera bultzatutako 
ekimenaren asmoa da taldeak beren 
ardurapean dituzten profesionalen beharrei 
erantzun eta zuzendaritza-estiloan aldaketei 
bide ematea, organizazioetako emaitzak 
nabarmen hobetze aldera.

Ekimena abiaraztearekin batera, beste 
urrats bat eman da Euskadiko Teknologia 
Parkeen eta Deusto Business Schoolen 
baterako jardueran. Izan ere, bi erakundeek 
lankidetza-hitzarmena sinatu zuten 2013an.

Programak izan duen arrera ezin hobea 
ikusita, bigarren ikasgela prestatzen ari 
dira 2016ko otsailerako. Hiru Teknologia 
Parkeetan egingo da aldi berean eta, 
horrela, leku gehiago eskaini ahalko dira.

Aula Parkes – Deusto Business 
School aurreneko ekimena 
amaitu da

Esta iniciativa conjunta de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi y Deusto Business School 
ha cosechado un gran éxito en su lanzamiento.
Ya se está trabajando en una segunda edición 
que se celebrará en el mes de febrero de 2016.
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Los Parques Tecnológicos de Euskadi 
y Tecnalia han firmado el pasado 16 
de noviembre, un acuerdo marco de 
colaboración que se desarrollará en 
ámbitos de interés común, incluyendo la 
innovación y competitividad empresarial, la 
internacionalización, sostenibilidad, energía 
y medioambiente, infraestructuras, o Smart 
Cities.

 A la firma, celebrada en las instalaciones del 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, 
acudieron los máximos representantes de 
ambas instituciones, Jose Miguel Corres y 
Joseba Jaureguizar, por parte de los Parques 
Tecnológicos de Euskadi y la Corporación 
Tecnalia, respectivamente.

Este acuerdo, tiene por objeto facilitar 
la participación conjunta de iniciativas 
nacionales, europeas, y transoceánicas, 
para el lanzamiento de nuevos proyectos; 
la promoción y difusión de actividades 
de colaboración de interés común; o las 
actividades conjuntas para la promoción de 

Firma de acuerdo de 
colaboración entre los 
Parques Tecnológicos de 
Euskadi y Tecnalia

Akordio horren bidez berretsi 
egiten dira alderdi bien 
arteko elkarlana proiektuei 
eta hautemandako interes 
komuneko ekimenei 
dagokienez.
Iragan azaroaren 16an sinatu 
zen hitzarmena Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia 
Parkeko instalazioetan, non 
instituzio bietako ordezkariak 
egon baitziren

Los máximos responsables de los Parques 
Vascos y Tecnalia, José Miguel Corres y Joseba 

Jauregizar, durante la firma del acuerdo. 

los Parques Tecnológicos como espacios de 
Tecnología e innovación, para la ubicación de 
empresas de tecnología avanzada, entre otros.

Esta firma, viene a ratificar las acciones que 
hasta ahora se han desarrollado por ambas 
partes en iniciativas de interés común, 
centradas principalmente en actividades 
de difusión y acercamiento de la ciencia y la 
tecnología a la sociedad, y la participación en 
proyectos conjuntos centrados en el área de 
transporte, energía y medioambiente, para 
promover una movilidad sostenible en los 
Parques Tecnológicos.



La consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad destacó, en la inauguración 
del foro INTERGUNE+, que las empresas 
deben integrar la “internacionalización de 
forma natural, apostando por estrategias 
de internacionalización globales y locales 
al mismo tiempo”. Una mesa redonda con 
los máximos directivos de empresas vascas 
como CAF, CIE Automotive o Velatia mostró  
que el futuro de la inversión extranjera 
está en el sudeste asiático. INTERGUNE+ 
se convirtió  durante dos días es un punto 

de encuentro donde las empresas vascas 
pudieron  conocer toda la oferta de 
servicios de internacionalización, políticas 
europeas, países emergentes y descubrir las 
posibilidades su empresa en el exterior. 

Este foro, fue organizado por el Grupo SPRI, 
la agencia vasca de desarrollo empresarial 
dependiente del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad, 
con la presencia de toda la Red Exterior de 
SPRI, además de instituciones y empresas 

La Consejera Tapia resalta  
el atractivo “cada vez mayor”  
de Euskadi para la inversión  
extranjera de calidad 
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Imagen de la consejera Arantza Tapia con los 
miembros de la Red Exterior de SPRI, en la 
visita a INTERGUNE+ 
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Berrikuntzarako 
laguntza-ildo 
garrantzitsu bi

barruan daude, hots, ikerketa, berrikuntza 
eta lehiakortasuna bultzatzeko munduko 
inbertsio programa publiko handienean. 
Europako Batzordeak 80.000 milioi euro ditu 
programa hori  2014-2020. epean gauzatzeko. 
Diru hori berrikuntza prozesuetako etapa 
guztietarako finantzaketa emateko erabiliko 
da, hasi oinarrizko ikerketatik eta produktua 
merkaturatu arte.

Leire Bilbaok, Eusko Jaurlaritzako Teknologia 
eta Estrategia zuzendariak, ireki du Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkean (Zamudion) 
egin den jardunaldia. Leire Bilbaok 
Horizontea 2020 programa izan du hizpide 
eta hauxe esan du: “aukera paregabea da 
Euskadirentzat espezializazio adimenduneko 
estrategia garatzeko”, kontuan izanik berau 
dela Jaurlaritzaren politika industrialaren 
lehentasunetako bat. Bilbaok azpimarratu du 
euskal enpresek laguntza handiak eskuratu 
dituztela 2014tik indarrean dagoen programa 
europar horretan. “252 enpresak 90 milioi euro 
eskuratu zituzten iaz”, adierazi du, Espainian 
lortu den finantzaketaren %11,6. “Gure 
enpresak proaktiboki ari dira lanean I+G arloan 
emaitzak lortzeko”.

ETE Tresnaren eta Fast Track to Innovation-
FTI ekintza pilotuaren bidez euskal 
enpresek laguntza handiak jaso ditzakete 
berrikuntza bultzatzeko, Europar 
Batasuneko bi tresna horiek berrikuntza 
ekintzak finantzatzen dituztelako.  SPRI 
Taldeak (Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailaren menpeko enpresen 
garapenerako agentziak), Innobasquek, 
BEAZek eta Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak antolatutako jardunaldi 
horretan, parte-hartzaileek finantzaketa 
hori nola eskuratu ikasi dute. Bi tresna 
horiek Horizontea 2020 programaren 

que tienen productos o servicios de 
internacionalización. El encuentro se 
completó con numerosas jornadas sobre 
mercados de interés, mercados emergentes, 
programas de ayuda, casos de éxito y 
detalles del Plan Juncker. México fue el país 
invitado de esta edición de INTERGUNE+, 
por lo que tuvo  un protagonismo 
destacado.
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El  pasado mes de  noviembre,  tuvo lugar el III Torneo de pádel del Parque 
Tecnológico de Álava que reunió a  cerca de un centenar de jugadores con 
gran representación de las empresas del Parque.
El torneo se jugó en las instalaciones del club vitoriano Padel Pista Norte. 
La entrega de premios,  el cocktail y el sorteo de regalos puso el broche 
final a un torneo en el que destacó el elevado nivel de juego de los 
participantes y en el que resultaron ganadores de Primera, Jordi Monreal 
y Ander López de Luzuriaga, y Ainhoa Altuna y Natalia Berenguer. En 
segunda categoría las parejas ganadoras resultaron Borja Magaña e Iñaki 
Martínez de Ilarduya y Marta Rituerto y Andrea Subero.
Esta iniciativa se engloba en el proyecto social que desde hace un par 
de años se está desarrollando en el Parque Tecnológico de Álava, con 
el objetivo de acercar el Parque a la ciudad, aportar nuevos servicios a 
los trabajadores del Parque y crear un sentido de pertenencia al Parque 
diferenciado de otros entornos empresariales. Entre las actividades que 
se organizan en el ámbito social están las catas gastronómicas, las salidas 
de nordic walking y los torneos deportivos. En breve se pondrá en marcha 
una nueva iniciativa deportiva, los entrenamientos guiados con monitor 
especializado de running en horario de mediodía .

Gran participación e inmejorable 
ambiente en el III Torneo de pádel 
Parque Tecnológico de Álava 

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkearen eraikin nagusia, Miramonen, 
beste behin ere aukeratu dute Parkean 
kokatu diren hiru enpresa berriren “Harrera 
eta aurkezpen ekitaldirako”.
Parkeko ordezkariez gain hamazazpi 
enpresa baino gehiagok parte hartu zuten 
jardunaldian, zuzenean ezagutu nahi izan 
baitzuten Vitia, Enigmedia eta Acuipharma 
enpresek jada gauzatzen ari diren zeregina. 
Parkearen aldetik, jardunaldiak helburu 
argia du: instalatu berri diren enpresak 
ezagutaraztea eta jada instalatutako 
enpresekin sinergiak sortu ahal izatea. 

Ekimen horri esker, dagoeneko 
lankidetza-harremanak sortu dira Parkeko 
enpresen artean.

Jardunaldian hiru enpresa aurkeztu dira.

Batetik, VITIA; errehabilitazio-sistema 
traumatologikoak, neurologikoak eta 
kirolekoak garatu, merkaturatu eta 
banatzen eta loturiko zerbitzuak ematen 
dituen enpresa.

Gipuzkoako Parkean ENIGMEDIA ere 
instalatu berri da. Informazioa denbora 

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

errealean, edozein aplikaziotan eta modu 
seguru eta eraginkorrean zifra dezaketen 
soluzio teknologikoak garatzera bideratzen 
du enpresak bere jarduera.
Azkenik, ACUIPHARMA laborategia izan da 
aurkeztutako hirugarren enpresa, zeinak 
akuikulturarako autotxertoak ekoizten 
eta merkaturatzen baititu nazioan zein 
nazioartean.
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Más de trescientos participantes en la 
inauguración del Centro Nordic Walking 
en el Parque de Bizkaia 

En un ambiento festivo se inauguraba el 
nuevo Centro Nordic Walking del Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia. Más de 
trescientas personas quisieron participar 
en esta jornada donde se pudo aprender  
la técnica de este deporte, recorrer las 
diferentes rutas, y conocer el potencial 
que ofrece el Parque como lugar de ocio, 
esparcimiento, y abierto a la ciudadanía en 
general.
El Parque de Álava fue el primero de los 
Parques Vascos en incorporarse a los 

Centros Nordic Walking, y tras el éxito 
obtenido, se sumó, antes del verano,  el 
Parque de Gipuzkoa en Miramón, para 
finalmente, unirse el Parque de Bizkaia. 
Así, en la actualidad, la Red de Centros de 
Nordic Walking en Euskadi está compuesta 
por los tres Parques Tecnológicos Vascos 
y 18 ayuntamientos que también se han 
adherido a la iniciativa. 
Con una infraestructura de señalización, 
mapas, préstamo de bastones, etc, todos 
los amantes de “la marcha nórdica” se 
podrán adentrar por las diferentes rutas 
homologadas en el Parque.
El nordic walking o marcha nórdica, con 
origen en los países nórdicos tiene su 
base en el esquí de fondo y es un deporte 
idóneo para personas de todas las edades 
que quieren mejorar su salud o forma física, 
solo es necesario un par de bastones y ropa 
cómoda. 
De este modo, el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia sigue mostrando 
su compromiso con la sociedad para no 
ser un lugar exclusivamente de trabajo, 
sino convertirse en parte de la vida de los 
trabajadores y trabajadoras que desarrollan 
su profesión en nuestro entorno, así como 
de cualquier persona que quiera disfrutar 
de nuestro entorno.

Horrenbestez, hiru euskal 
parkeak Nordic Walking 
Guneen Sarearen barruan 
daude, 18 udalekin batera

Los Parques Tecnológicos Vascos han sido 
escenario de una nueva sesión de desayunos 
tecnológicos. En esta ocasión, y bajo el título 
“Un cambio de paradigma: la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas”, la socia-
directora en Bilbao del despacho Uría y 
Menéndez Abogados, Arantza Estefanía, 
presentó las últimas novedades, así como los 
medios de prevención.

Los más de 300 asistentes han podido 
conocer los cambios introducidos en la Ley 
Orgánica 1/2015 que entró en vigor el pasado 
1 de julio y que introduce cambios de gran 
calado en el llamado Derecho Penal de las 
empresas. En concreto establece importantes 
modificaciones en la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, haciendo 
mención expresa, por primera vez, a los 
programas de cumplimiento como posible 
causa de atenuación, o exoneración de dicha 
responsabilidad penal.

Desayunos tecnológicos  
en los Parques Vascos
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El prestigio que te otorga 
el estar en la liga de 
los mejores centros de 
investigación,  
es enorme

Ikerketa-zentroen elitean 
kokatu da BCBL, berriki 
jasotako “Severo Ochoa” 
egiaztagiriari esker. 
Zazpi urtetan baino ez 
izandako aurrerapena 
dela bide, gaur egun, 
Europako neurozientzia 
kognitiboko bost ikerketa-
zentrorik onenetarikotzat 
har daiteke. Oso denbora 
gutxian entzute bikaina 
lortu dute nazioartean

> Tras la obtención de la acreditación 
“Severo Ochoa” como centro de excelencia 
el BCBL se sitúa en la primera línea de los 
centros de investigación científica a nivel 
estatal, ¿qué supone para el centro este 
reconocimiento?

Creo que lo mejor es expresarlo tal y como 
lo hizo el comité evaluador internacional en 
su informe de recomendación al Ministerio 
para que el BCBL fuese acreditado como 
centro de excelencia Severo Ochoa. Dicho 
informe decía textualmente que, siendo 
un centro joven (fundado en 2008), se ha 
logrado un progreso tal que actualmente 
se le puede considerar  uno de los 
cinco mejores centros de investigación 
de neurociencia cognitiva en Europa. 
Decía también que habíamos logrado 
una excelente reputación internacional. 
Recalcaban asímismo que habíamos logrado 
reclutar y formar investigadores de alto nivel 
y de alta productividad que desarrollan 
investigaciones punteras en la frontera del 
conocimiento. Este informe de evaluación, 
donde nos otorgaron una calificación de 
98 sobre 100 es el mejor aval que podemos 
tener de cara al futuro, nos proporciona 
una inmensa alegría y más motivación si 
cabe para seguir dedicando todos nuestros 
esfuerzos a entender mejor cómo funciona el 
lenguaje en nuestro cerebro, el órgano más 
desconocido del ser humano. Huelga decir 
que la ayuda económica que conlleva el 
reconocimiento nos viene de maravilla para 
crecer, contratar más personal investigador, 
mejorar nuestro equipamiento y por tanto 
nuestra capacidad investigadora, pero 
también para producir retornos a la sociedad 
en las áreas de educación y salud.

> El BCBL es un centro puntero a nivel 
internacional, ¿cómo podría describir la 
labor que se realiza en el centro?

El plan estratégico planteado es ambicioso 
pero alcanzable y se centra en  cuatro 
grandes pilares de actuación. El primero y 
más importante se centra en consolidar las 
líneas de investigación actuales lanzando 
nuevos retos para ayudar al centro a crecer 
y abordar una serie de problemas críticos 
derivados de las sociedades multilingües, 
el envejecimiento de la población, el daño 
cerebral y los trastornos de aprendizaje, 
entre otros. Las líneas de investigación 
principales se centran precisamente en 
tres ejes, que son, en primer lugar, la 
investigación sobre el Lenguaje, la lectura 
y trastornos del desarrollo, en segundo 
lugar, el  Multilingüismo y el aprendizaje 
de una segunda lengua, y para terminar la 
Neurodegeneración, el  daño cerebral y el 
envejecimiento saludable.

El segundo pilar de nuestra labor es 
la transferencia de conocimiento y de 
tecnología a la Sociedad. El tercero se centra 
en la divulgación científica de los hallazgos 
fruto de la investigación tanto al público 
especializado como al público general, y el 
cuarto pilar es la formación, contando con 
un master de post-grado y un programa de 
doctorado propios, en colaboración con la 
upv/ehu.

> El centro se fundó en el año 2008, de 
todas las investigaciones llevadas a cabo 
desde entonces, ¿cuáles han sido las más 
importantes desde su punto de vista?

Han sido varias, algunas de las cuales 
podrían tener repercusiones prácticas en los 
próximos años. Por ejemplo, estoy pensando 

Director BCBL

Manuel  
Carreiras

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco
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con un envejecimiento saludable y con la 
posibilidad de hallar marcadores tempranos 
de diferentes tipos de demencia (Alzheimer, 
Parkinson, etc) es muy interesante para 
toda la Sociedad. Esta es una línea de 
investigación importante del BCBL que 
fortaleceremos con la Severo Ochoa.

Por otra parte, hoy en día es posible operar 
tumores cerebrales en áreas del lenguaje 
minimizando las secuelas cognitivas con 
un estudio pre-quirúrgico detallado del 
lenguaje, la estimulación cerebral con el 
paciente despierto durante la operación, 
y una evaluación postoperatoria con 
neuroimagen. Esto es posible hoy en el País 
Vasco gracias a una colaboración entre el 
BCBL y el hospital Cruces.

Adicionalmente, en el ámbito de la 
educación, si aspiramos a mejorar nuestro 
sistema educativo, debemos tener en cuenta 
pautas basadas en hallazgos científicos, 
tanto para evitar el fracaso escolar como para 
lograr un mejor aprendizaje de segundas 
lenguas o de  habilidades únicas en los seres 
humanos como la lectura y la escritura, o 
para integrar mejor en el sistema educativo a 
niños con dificultades de aprendizaje como 
la dislexia o la discalculia. Con el impulso de 
la Severo Ochoa seguiremos profundizando 
en estas líneas de investigación. Además, en 
breve, abriremos una clínica con el objetivo 
de realizar un diagnóstico avanzado de 
diversos trastornos del aprendizaje, que 
se beneficiará del conocimiento nuevo 
surgido a partir de los resultados de las 
investigaciones realizadas en el BCBL.

en una línea de trabajo sobre dislexia y sobre 
marcadores tempranos. Hemos encontrado 
diferencias entre disléxicos y controles 
en la coherencia de las oscilaciones de la 
señal física del habla con las oscilaciones 
cerebrales usando tareas tan sencillas como 
escuchar frases o escuchar ruidos a distintas 
frecuencias mientras los participantes 
veían una película. Si confirmamos estos 
hallazgos en niños prelectores habremos 
dado un paso de gigante para predecir 
qué niños desarrollarán dislexia, y por 
tanto podremos intervenir antes de que 
el problema se manifieste y así mitigarlo. 
Otras investigaciones importantes tienen 
que ver con sistemas de aprendizaje de 
segundas lenguas o con el mapeo pre-
quirúrgico, la estimulación cerebral y la 
plasticidad en tumores cerebrales en áreas 
del lenguaje, o con la biométrica para la 
identificación de individuos mediante 
métodos computacionales sobre las señas de 
la actividad cerebral, por citar otras.

> Los profesionales son parte 
fundamental del éxito de cualquier 
empresa o centro, en el BCBL esto no es 
una excepción…

No puede ser una excepción en este 
sentido. Evidentemente, en lo que se suele 
llamar la “academia”, es decir en un entorno 
de investigación, el capital humano es 
indudablemente lo más importante. Es obvio 
que hay que contar con un equipamiento 
científico de tecnología punta que nos 
permita hacer investigación en la vanguardia 
del conocimiento, pero lo que sin duda nos 
distingue es esa combinación de personal 
de investigación con talento, curiosidad y 
ambición por entender lo que nos rodea, 
acompañado de un personal técnico y 
de administración diligente y ágil, y el 
equipamiento adecuado. El capital humano, 
tanto el investigador como el de apoyo 
(técnico y de administración) es clave en el 
proyecto. Sin un capital humano excelente 
como el que tenemos, el equipamiento 
avanzado serviría de poco. 

> Lenguaje, multilingüismo, 
neurodegeneración, daño cerebral… 
¿cada vez se le da más importancia a estos 
aspectos en nuestra sociedad?

Lógicamente, al haber cambiado la pirámide 
demográfica, los estudios relacionados 

> Para terminar, con la obtención de la 
importante acreditación que les ha sido 
entregada, ¿cómo encara el futuro el 
centro?

Con optimismo y con energías renovadas 
por este espaldarazo, ya que además del 
soporte económico, el prestigio que te 
otorga el estar en la liga de los mejores 
centros de investigación, es enorme. De 
hecho ya estamos viendo los primeros 
efectos por el eco que está teniendo la 
noticia y las felicitaciones que estamos 
recibiendo tanto en los colegas de nuestra 
disciplina como de otros profesionales y 
otros científicos de campos muy diversos. 
Es difícil llegar a este nivel, pero ahora el 
reto es mantenerlo, y aquí el mensaje es 
que si se quiere ciencia de primer nivel, 
además de trabajar duro, captar recursos 
humanos excelentes, y tener equipamiento 
de puntero, también se necesita un apoyo 
constante, claro y decidido por parte de 
nuestras administraciones públicas, ya que la 
ciencia se juega a largo plazo. Es algo por lo 
que hay que apostar y desde luego merece 
la pena apostar, porque nos jugamos nuestro 
bienestar y nuestro futuro. En nuestro 
plan estratégico tenemos como objetivos 
fundamentales producir  investigación en 
la frontera de conocimiento y trasladar su 
impacto a dos áreas capitales del bienestar 
social como son salud y educación. De nada 
sirve quejarse luego de que siempre son 
los mismos países los que tienen un nivel 
de vida más alto, los que generan mayor 
número de patentes, los que tienen el mejor 
sistema educativo, los que encaran los 
nuevos sectores y retos tecnológicos con una 
ventaja inicial. Todo eso no sale de la nada 
ni surge espontáneamente. Debe ser fruto 
de la apuesta decidida por la investigación, 
el desarrollo y la innovación, como ejes de 
crecimiento y de bienestar de la Sociedad. 

_elkarrizketa
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Inauguración del Hubgrade  
de Veolia (Centro pionero de 
gestión de energía) en el Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia
Veoliak Hubgradea jarri du 
martxan, aldi berean eta 
denbora errealean 2.000 
instalazio baino gehiago 
kontrolatzeko eta aztertzeko 
ahalmena duen eta Europan 
aitzindaria den energiaren 
eraginkortasunerako 
zentroa.

Veolia, empresa líder en la gestión de 
energía, ha inaugurado en las nuevas 
oficinas de su filial Giroa Veolia en el Parque 
Científico y  Tecnológico de Bizkaia, su primer 
Hubgrade para el control telemático de las 
instalaciones energéticas de sus clientes. 

Esta herramienta de control y gestión es 
pionera dentro del sector de la energía y 
tiene capacidad para supervisar en tiempo 
real más de 2.000 instalaciones ubicadas en 
diferentes puntos de España.

El acto de inauguración fue presidido por 
el Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo 
Urkullu, junto al Presidente de Honor de 
Giroa Veolia, José Mª Vázquez Eguskiza, al 
Director General de Giroa Veolia, JuanMa 
Taracena, al Consejero Delegado de Veolia 
España, Hervé Peneau, al Director Adjunto 
de la Innovación del Grupo Veolia, Carlo 
Germano así como  con la asistencia de 
un centenar de representantes del tejido 
económico, social e institucional del país.

El Hubgrade, cuyo desarrollo y 
funcionamiento han supuesto una inversión 
en los últimos años de más de 4,5 millones 
de euros, es el punto central desde el que 
se analiza y gestiona en tiempo real las 
instalaciones de los clientes de Veolia en 
España. 

El objetivo del centro es optimizar el 
consumo energético de las instalaciones 
mediante el control y el seguimiento 
continuo de los resultados, garantizando un 
ahorro energético y ecológico al reducir las 

emisiones de dióxido de carbono.

Para ello, cuentan  con más de 300 
profesionales especializados en 
diversas áreas (analistas, auditores, 
técnicos de campo) que trabajan de 
manera conjunta en la consecución 
de estos objetivos de mejora y 
eficiencia. 

Actualmente, en su Hubgrade, Veolia 
gestiona más de 880 clientes del 
sector terciario (hospitales, viviendas, 
oficinas, comercios…), 60 industriales 

y 20 redes de calor y frío en todo el país.

En palabras de Pedro Prádanos, Director de 
las Operaciones de Veolia España “En Veolia 
trabajamos cada día para optimizar los 
recursos de nuestros clientes. Esta vocación 
de mejora continua se materializa en centros 
pioneros como el Hubgrade, nuestro primer 
centro de eficiencia energética en España, 
que nos permite tomar las mejores decisiones 
basadas en el análisis de los datos y tener 
una visión global del funcionamiento de la 

instalación. De esta manera, ofrecemos a los 
clientes información de manera continua y 
ahorros garantizados”.

_Comunicación en tiempo 
real con los clientes y 
usuarios
Además de la optimización de los servicios 
energéticos, el Hubgrade también ofrece 
mejoras en ámbitos como la transparencia. En 
este sentido, este sistema es capaz de generar 
por sí solo toda la información referida al 
funcionamiento y estado de cada instalación, 
por lo que garantiza al cliente un acceso total 
y transparente a los datos de su instalación.

Asimismo, el Hubgrade se perfila como 
un laboratorio de buenas prácticas dentro 
de la apuesta por la eficiencia energética, 
ofreciendo al conjunto del sistema productivo 
un soporte tecnológico hasta ahora no 
existente. Como continuación a esta solución, 
Veolia tiene en fase de desarrollo la creación 
de dos centros más de este tipo que estarán 
ubicados en Madrid y Barcelona y que se 
integrarán con el ya existente.   

4,5M€ euro baino gehiagoko 
inbertsioa eskatu du, eta 
ekonomia aurrezteko eta 
isurketak murrizteko helburuak 
lortzen lagunduko du.

El Lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera 
Tapia junto a los máximos representantes de 

Giroa Veolia durante la inauguración
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Assistant, pertsona nagusiei 
hirian barrena ibiltzen 
laguntzen dien zerbitzu 
berritzailea

Assistant sistema Europako proiektu 
baten barruan sortu da. Bere helburua 
da pertsona nagusiei edo ezintasunen 
bat dutenei  garraio publikoak erabiltzen 
laguntzea, ibilbide osoan gidatuko dituen 
sakelako aplikazio baten bidez. Hiru urteko 
lanaren ondoren, jada prest dago azken 
prototipoa bere funtzionaltasun guztiekin, 
eta 2017an merkaturatuko dute zerbitzua.

Assistant weberako nahiz sakelakorako 
aplikazio bat da, eta hiriko puntu batetik 
bestera garraio publikoz joateko behar den 
informazio guztia integratzen du. Dena 
den, beste aplikazio batzuek ez bezala, 
Assistant hasieratik diseinatuta dago batez 
ere pertsona nagusientzat eta ikusteko 
edo mugitzeko ezintasunak dituzten 
erabiltzaileentzat. Aplikazioak ibilbide 
osoan laguntzen dio erabiltzaileari, eta 

La iniciativa Lanerako de Lantegi Batuak ha 
cumplido 20 años y han querido reconocer a las 
empresas que colaboran con este ilusionante 
proyecto a favor de la contratación de personas 
con discapacidad. Con tal fin, han entregado 
un diploma a BIOLAN Microbiosensores SL, 
reconociendo esta apuesta de integración. 
Biolan que cuenta con un equipo 
multidisciplinar de 22 profesionales, pone de 
manifiesto con la participación en el programa 
Lanerako su compromiso con la responsabilidad 
social empresarial y el fomento de la integración 
laboral de este colectivo.

El proyecto, coordinado por 
Tecnalia, cuenta con otros 
seis socios procedentes de 
Finlandia, Francia, Austria 
y Reino Unido, y está co-
financiado por la Comisión 
Europea a través del programa 
Ambient Assisted Living. En 
primavera de este año se 
realizaron pilotos en Helsinki, 
Viena y Donostia-San 
Sebastián con la participación 
de 12 voluntarios, quienes 
probaron durante dos 
semanas el prototipo final de 
la aplicación.

askotariko informazioa ematen dio: oinez 
egin behar duen bidea, zein garraiobide 
erabili behar duen eta zein geltokitan jaitsi 
behar duen. Gainera, abisuak igortzen 
dizkio erabiltzaileari okerreko bidea hartzen 
badu, eta bide alternatibo bat eskaintzen 
dio berehala.

“Imajinatu ez zarela dagokizun autobus 
geltokian jaisten. Tecnaliaren barruan 
proiektuaren koordinatzaile den Stefan 
Carmien-ek azaldu duenez, sistema 
laguntzaileak eta smartphone-ak denbora 
errealeko informazioa erabiltzen dute 
(esaterako non dagoen autobusa, non 
zauden zu eta nondik nora ibili beharko 
zinatekeen jomugara iristeko”), “informazio 
horri esker erabakitzen da ez zaudela zure 
jomugan eta argibide berriak emango 
zaizkizu hara iristeko”. 

BIOLAN, ve reconocida  
su colaboración con Lantegi Batuak

Aplikazioaren funtzionaltasunak 
pertsonalizatu egin daitezke erabiltzaile 
bakoitzaren gaitasunen arabera (ikusmen 
arazoak baditu, gurpildun aulkian badago 
edo mugitzeko zailtasunak baditu), eta hala, 
ikusizko eta entzumenezko abisu mota 
desberdinak eskaintzen ditu.

Sistema honek ez du balio soilik ohiko 
ibilbideetarako, baizik eta baita ere ibilbide 
berriak egiteko eta Europako beste 
hiri batzuetara bidaiatzeko. Lantaldea 
produktua merkaturatzeko fasean 
murgilduta dago, eta fase horrek urte eta 
erdi inguru iraungo omen du.
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Yutongek urteko 
aurrekontuaren % 4 inguru 
berrikuntzarako erabiltzen 
du eta Lanteken esku utzi 
du ekoizpen-sistemaren 
eraginkortasuna hobetzeko 
konfiantza. Horretarako, 
Lantek Expert txertatu du 
laserreko, plasmako eta 
zizailako makinetarako

Yutong, el mayor 
fabricante de 
autobuses  
del mundo,  
elige Lantek

IK4-TEKNIKER euskal zentro teknologikoa, 
makina erreminta eta mekanizazio prozesua 
integratuko dituen simulazio plataforma 
bat diseinatzeko urrian abiarazi den europar 
proiektu bat koordinatzeaz arduratuko da.
Twin-Control deritzon ekimen honen 
helburua, energia-eraginkortasuna eta 
mantenimenduko tekniken inplementazioa 
bezalako parametroak barne hartuko dituen 
prozesuen simulazio-tresna bat garatzea 
da, industriaren lehiakortasuna bermatzeko 
asmoz.
“Orain arte, simulazioko eredu teorikoek 
makina erreminta eta mekanizazio prozesua 
bereizita aztertzen zituzten, haien arteko 
inongo elkarreraginik gabe. Twin-Control-ek 
simulazio-eredu desberdinak integratuko 
ditu makinaren funtzionamendua eta haren 
mekanizazio prozesuak plataforma bakar 
batean eta era globalean aztertu ahal izateko”, 
ziurtatu du Mikel Armendia proiektuaren IK4-
TEKNIKEReko koordinatzaileak.
Proiektu hau, industriaren aldeko teknologia-
transferentzian oinarritutako ekoizpen-eredu 
berri bat sortzen ari den laugarren industria 
iraultza edo “Industry 4.0” deritzonaren 
testuinguruan gauzatzen ari da.

Urriaren 1ean abiarazitako ekimen honek 
36 hilabete iraun eta 5,6 milioi euroko 
guztizko aurrekontua izango du, Europar 
Batasunak Horizon 2020 deritzon Ikerketa eta 
Berrikuntzarako Europar Esparru-Programaren 
bitartez emandako finantzaketari esker.

Emaitzak Europako ekonomiarentzat 
estrategikoak diren sektoreetan balioztatuko 
dira, automobilgintzan eta sektore 
aeroespazialean kasu, Renault eta MASA 
konpainien bitartez. Gainera, emaitzak 
zabaltzen lagunduko duten ereduak ezarriko 
dira fabrikazio-prozesuen ikerketako zentro 
pilotuetan: Sheffield-eko Unibertsitateko 

IK4-TEKNIKER makina erremintako 
simulazio plataforma berriak sortzeko 
europar proiektu bat lideratzen ari da

AMRCko Factory 2050 delakoan, Darmstadt-
eko Unibertsitateko (Alemania) ETA-Factory 
deritzonean eta Euskadiko Aeronautikako 
Fabrikazio Aurreratuko Zentroan.
Ekimen honetan, Durangon kokatutako 
Gepro Systems ingeniaritza aeroespazialeko 
enpresak ere parte hartuko du, industria 
esparruko balioztatze-faseaz eta bete 
beharreko baldintzez arduratuko baita.
Proiektuaren nazioarteko partzuergoa 
Espainian, Frantzian, Alemanian, 
Erresuma Batuan eta Belgikan finkatutako 
unibertsitateek, industria arloko enpresek eta 
ikerketa-zentroek osatzen dute.

Más de 60.000 autobuses salen cada año de la 
fábrica que la empresa china Yutong tiene en 
la ciudad de Zhengzhou. Esta cifra la convierte 
en el mayor fabricante de autobuses del 
mundo con unidades en funcionamiento en 
más de 120 países y con una cuota de más del 
30% del mercado chino del sector.

 “En Yutong se ha implementado un algoritmo 
avanzado de nesting para optimizar su proceso 
de cizallado. Con él se consigue maximizar 
la eficiencia en el proceso de máquina y el 
aprovechamiento de material. Para lograrlo, 
se realizan complejos pre-cálculos antes del 
anidado para definir los tamaños óptimos 
de chapa y la mejor estrategia de colocación 
de piezas para disminuir los cambios de 
orientación de chapa”, explica Mr. Liu, 
responsable de Lantek China en Shanghai.

Lantek, líder mundial en el desarrollo y 
comercialización de soluciones software 
CAD/CAM/MES/ERP para la industria del 
metal y el sector de la máquina herramienta, 
se convierte así en uno de los proveedores 
de esta multinacional china que fabrica 
310 autobuses diarios de 145 modelos 
diferentes. Según Joseba Pagaldai, Director 
Comercial de Lantek, “la confianza de Yutong 
supone un avance importante para nuestra 
firma y afianza su desarrollo internacional 
en un sector estratégico, como es el de 
la automoción, en una de las principales 
economías mundiales. Esta venta refleja 
también una de nuestras principales ventajas 
competitivas, la adaptación personalizada de 
nuestros servicios a las necesidades de cada 
cliente.”
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El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario, NEIKER-Tecnalia, ha comprobado 
la eficacia de un novedoso sistema de 
estimación del crecimiento vegetativo de 
las vides midiendo la emisión de radiación 
infraroja de las plantas. El método se conoce 
como Índice de Vegetación Diferencial 
Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) y 
estima el crecimiento vegetativo de las plantas 
mediante la medición de la radiación solar que 
las plantas reflejan en la banda del espectro 
electromagnético referente al infrarrojo 
cercano y al rojo. 

La obtención de mapas detallados de 
crecimiento vegetativo resulta primordial para 
las bodegas, así como el conocimiento de las 
causas que originan estas diferencias de vigor, 
entre las cuales se encuentran las propiedades 
del suelo. El estudio se ha llevado a cabo en 
un viñedo ubicado en Gernika (Bizkaia) y 
perteneciente a Bodegas Itsasmendi, dentro 
de un proyecto de innovación en agricultura 
financiado por la convocatoria Berriker del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno Vasco. 
Las conclusiones permitirán a la bodega 
vizcaína, entre otros beneficios, contar con 
un conocimiento detallado de su plantación. 
Esta información resulta muy importante a la 
hora de algunos procesos decisivos, como la 
selección de la uva que formará parte de los 
distintos vinos que se elaboran.

Para llevar a cabo la investigación, los 
especialistas de NEIKER-Tecnalia utilizaron una 
cámara multiespectral, y realizaron medidas 
por toda la parcela estudiada. El equipo 
recoge las bandas electromagnéticas que las 
vides reflejan en el infrarrojo cercano y en el 
rojo y, mediante una fórmula, estima el estado 
de la planta. A partir de los datos obtenidos, 
los técnicos elaboraron un ‘mapa de vigor’ de 
la parcela estudiada, en la que determinaron 
tres zonas diferenciadas según los datos del 
índice NDVI. 

El siguiente paso en la investigación 
consistió en estudiar si existían diferencias 
en cuanto a rendimiento y calidad en las 
tres zonas delimitadas. De este modo, se 
pudo comprobar que las vides de la zona 
identificada por el índice NDVI como de mayor 
vigor lograban una producción un 40% más 
alta que la zona de vigor más bajo. En cuanto 
a la calidad, se observó que las uvas de la zona 
de mayor crecimiento vegetativo producían 
un mosto con mayor acidez y menor grado. 
Se comprobó, además, que la zona de mayor 
vigor obtenía una mayor cantidad de madera 
de poda. 

Estas diferencias en cuanto a vegetación, 
producción y calidad viene determinadas 
en gran parte por las propiedades del suelo, 
sobre todo en este caso en que el material 
vegetal, el clima y las prácticas agronómicas 
son similares en toda la parcela. Así se puede 

NEIKER estima el crecimiento 
de las vides con un innovador 
sistema que mide la emisión 
de radiación infrarroja

Kamera batek landareek eguzki 
erradiazioaren ondorioz igortzen 
duten erradiazio infragorria neurtu 
du. Ikerketa Gernikako Itsasmendi 
upategiko mahasti batean egin da. 
Emaitzek praktika agronomikoei 
buruzko erabakirik egokienak hartzea 
ahalbidetzen diote upategiari.

_enpresak sarean

La cámara multiespectral utilizada para el estudio,  
instalada junto a uno de los viñedos. 

Turbo Propultsatzaileen Industria (ITP) bizkaitar 
konpainia aeronautikak bulego komertzial berria 
inauguratu du Singapurren, asiar merkatuan bere 
presentzia bermatze aldera.
Abiazio motorren fabrikazioan espezializatutako 
euskal enpresak, Cebu Pacific, Lion Air, Asian Wings eta 
Yangon Airways airelinea bezalako bezeroak ditu asiar 
kontinentean.
Konpainiak, Singapur industria aeronautikoko muin 
izatearen kondizioa, Asian bere presentzia indartzeko 
aprobetxatuko du.
ITP-ko Zerbitzuan dagoen Euskarriko negozio 
unitateko zuzendari exekutibo José Luis Zubeldiaren 
aburuz, instalazio berriek, bezeroekiko “harreman 
hurbilagoa eman eta mantentzea” ahalbidetuko dute 
baita “negozio aukera berriak bilatzeko egoera onean 
kokatzea” ere.
Sener -ek (%53,125) eta Rolls-Royce-k (%46,875) 
osatutako ITP taldearen jardueren artean, motor 
aeronautikoen eta gas- turbinen diseinua, ikerketa eta 
fabrikazioa aurkitzen dira.
Konpainiak 17 ekoizpen zentro ditu Espainian, Britania 
Handian, Maltan, Estatu Batuetan, Indian eta Mexikon.

ITP-k indarra 
hartu du Asian, 
Singapurren 
bulego berria 
irekita

apreciar al estudiar el suelo que la zona de 
mayor vigor es la que presenta una mejor 
aireación del suelo y por tanto permite un 
mayor desarrollo radicular y en consecuencia 
un mejor desarrollo vegetativo sobre todo en 
años de alta pluviometría.

Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto la eficacia del índice NDVI como 
medidor del crecimiento de las vides. Gracias 
a la investigación de NEIKER-Tecnalia, la 
bodega dispone actualmente de un mayor 
conocimiento de su viñedo, tanto en lo 
relativo a la planta como al suelo sobre el que 
se asienta. Esto le ayudará a tomar  decisiones 
más acertadas en cuanto a prácticas 
agronómicas, y también clasificar la uva en 
distintas calidades de un modo más razonado 
y eficaz.
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R Cableren erosketa 
formalizatu du Euskaltelek

El nuevo grupo mantendrá 
el carácter local de Euskaltel 
y de R, lo que se traduce 
en la continuidad de 
las respectivas marcas, 
estructuras locales y 
equipos profesionales. 
Ofrecerá sus servicios a 
un mercado de 5 millones 
de personas, con más de 
715.000 clientes, unos 
ingresos de 570 millones de 
euros y un EBITDA de 265 
millones de euros.

Euskaltelek  formalizatu du R Cableren 
kapital osoaren erosketa, 255 milioi euroko 
kapital-handitzea arazorik gabe egin 
ondoren. Hori zen, hain zuzen ere, Galiziako 
telekomunikazio-operadoreren erosketaren 
finantziazio-prozesuko azken egitekoa. 

Eragiketaren behin betiko prezioa 1.190 
milioi euro izan da, kapitala eta zorra barne.

Operazio hori formalizatuta, bi enpresen 
bategite-prozesua abiarazi da, Espainiako 
estatuan eta Europan telekomunikazio-
alorreko operadore liderra sortzeko. 
Operadore horrek bost milioi pertsonako 
merkatuari eskainiko dizkie zerbitzuak, 
etxeko eta enpresako 715.000 bezerori 
emango die zerbitzua eta 570 milioi euroko 
diru-sarrerak eta 265 milioi euroko EBITDA 
izango ditu.

Euskaltel eta R enpresa liderrak 
dira zuntz optikoan (Banda Zabala, 

jarduera-segmentu guztietan presentzia 
nabarmena dugu, eta kalitatearen eta 
berrikuntzaren alde egiten dugu, irmo eta 
sendo. Hori dela eta, bi markek, egitura 
propioek eta kudeaketa-taldeek bere 
horretan jarraituko dute, horiek baitira 
arrakastaren gakoak”, esan du Alberto 
García Erauzkin Euskaltelen lehendakariak.

Komunikazio-zerbitzuak prezio ahalik eta 
onenean ematea eta bezero-oinarriaren 
balioa maximizatzea dira talde berriaren 
estrategiaren ardatz; horretarako, bi 
enpresek beren merkatuetan duten 
lidergoan, bezeroen leialtasunean, 
jabetzan daukaten zuntz optikoaren sarean 
eta markaren balio handian oinarrituko 
dira, eta, hala, merkatu-kuotak finkatzen 
eta hazten lagunduko die horrek. 

Bestalde, Euskaltel eta R enpresen 
integrazioak sinergia garrantzitsuak 
sortzea aurreikusten da: sarbide hobea, 
produktuak, zerbitzuak eta edukiak 
negoziatzeko gaitasun handiagoa, 
sistemak eta teknologiak abian jartzea, 
hornitzaileekiko kontratu-harremanak 
hobetzea eta hazkunde-estrategiak 
bateratzea.

IK4-CIDETEC cierra  
en Donostia un proyecto 
europeo para diseñar  
baterías ecológicas

En el proyecto, IK4-CIDETEC ha 
actuado como referente en sistemas de 
almacenamiento de energía y ha aportado 
su experiencia en diseño, fabricación y 
evaluación de baterías en colaboración 
cercana con los diferentes socios.
El proyecto ha logrado diseñar un proceso 
de fabricación de baterías de ion litio sin 
disolventes orgánicos tóxicos más barato y 
compatible con el medio ambiente.
Además, se han construido un total de 

El centro tecnológico IK4-CIDETEC ha 
celebrado en Donostia la reunión de cierre 
del proyecto europeo Greenlion, destinado 
al desarrollo de tecnologías de diseño y 
fabricación de baterías de ion litio reciclables 
para vehículos eléctricos.
El encuentro, celebrado la semana pasada, 
pone punto final a la iniciativa cofinanciada 
por la Comisión Europea y coordinada por 
IK4-CIDETEC, en la que han participado 17 
entidades de siete nacionalidades distintas.

Telefonia eta Ordainpeko telebista 
eta telekomunikazio-zerbitzu 
konbergenteak), hurrenez hurren, Euskal 
Autonomia Erkidegoan eta Galizian, eta 
bezero-oinarri eta negozio-eredu osagarri 
sendoak dituzte.

Talde berriak bere horretan eutsiko die 
Euskaltelen eta R-ren tokiko izaerei, hau 
da, bakoitzak bere marka, egitura eta talde 
profesionala izango ditu aurrerantzean 
ere.

“Egun garrantzitsua da gaurkoa 
Euskaltelen eta R-ren baterako historian. 
Bi konpainien bat-egiteak aukera emango 
digu hazteko eta hobeto lehiatzeko gure 
lurraldeetan, eta bezeroei, langileei eta 
hornitzaileei egingo die mesede horrek. 
Antzeko enpresak gara: bezeroekiko 
gertutasuna partekatzen dugu, ahalik eta 
zerbitzurik onena ematea dugu helburu, 

seis baterías para vehículos híbridos, en 
base a componentes de bajo coste y 
completamente reciclables.
En la iniciativa han participado fabricantes 
de materiales y de maquinaria para el 
ensamblado de baterías, pero también 
empresas del sector de la automoción 
como Seat y Volkswagen, que han aportado 
especificaciones y criterios de diseño desde 
el punto de vista de la integración en el 
vehículo.
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Addimenek, sektore petrokimikora 
bideratutako korrosioa jasaten duten 
materialen diseinuan dihardu

“Petrolio-industriarentzako eta 
petrokimikentzako korrosioa jasaten duen 
material bat garatzen ari gara” adierazi du 
konpainiako kudeatzaile Joseba Sagarnak.

Adituak azaldu duenez, proiektuaren 
zailtasuna, fabrikazio gehigarrian erabiltzen 
diren materialak atomizatu beharrean datza 
hau da, hauts bihurtzean, bere hitzetan, 
eginbehar “oso garestia”.

Fabrikazio Gehigarria, laser teknologia 
bitartez lotzen diren hauts materialezko 
geruza mikrometrikoen gainjartzetik 
aurrera, geometria pieza konplexuak sortzea 
ahalbidetzen duen teknika da. Fabrikazio 
metodo honek, metodo tradizionalen 
bitartez ezinezkoak diren piezak 
manufakturatzeko aukera du abantaila 
nagusitzat, moldeak, tresneria edo beste 
erremintak erabili behar gabe.

Teknika hauetan espezializatutako enpresek 
aurre egin behar dioten zailtasun handiena 
hauxe da: egun eskura dituzten atomizatu 
daitezkeen material kopurua mugatua da.

Ibermática y su Instituto de Innovación, 
i3B, junto con las empresas Ampro21 y 
Verbio, han desarrollado el proyecto Object 
Mining, una plataforma SaaS (Software 
as a Service) diseñada específicamente 
para aquellas empresas con interés 
en determinar la reputación de sus 
productos y/o marcas a través de los 
comentarios presentes en los contenidos 
audiovisuales disponibles en los múltiples 
canales existentes en Internet. Esto lo 
pueden conseguir a través de una nueva 
solución informática, creada para analizar 
automáticamente los vídeos alojados en 
la red mediante técnicas de Inteligencia 
Artificial de reconocimiento de voz y de 
imágenes.

Hasta hora se podían encontrar en el 
mercado aplicaciones que identifican las 
palabras de los contenidos audiovisuales, 

“Merkatuan ez dira material asko existitzen” 
gaineratu du Sagarnak. Honek, erabil 
daitezkeen lehengaien artean altzairu 
herdoilgaitza, aluminioa edo titanioa aipatu 
ditu.
“Teknologia hau bere horretan I+G da eta 
guk I+G gehiago eskaini nahi dugu” adierazi 
du.
Enpresariak, fabrikazio gehigarriaren 
bitartez egindako osagai eta piezak, besteak 
beste, sektore aeronautikoa, aeroespaziala, 
energetikoa edo moldearen industrialari 
bideratuta daudela azaldu du.
Nabarmentzekoa ere bada, egun Addimen 
Euskadin eta Estatu espainiarrean oinarrituta 
dagoela eta aurrerago nazioartekotzeari 
ekiteko asmoa duela, hala ere, teknologia 
berria eta oraindik ezezaguna izanda, 
merkaturatzeko arazoak izango dituela 
onartzen du.

si bien se limitaban al análisis sintáctico o 
al mero reconocimiento de las palabras. 
Estas herramientas utilizan tecnologías 
incompletas para analizar la reputación de 
una empresa, producto o marca, ya que sólo 
con el análisis textual se pierde información 
contenida en el audio e imágenes de los 
vídeos. Toda esta información no está 
explícitamente contenida en los metadatos 
del vídeo (por ejemplo, en documentales 
sobre determinadas malas prácticas, el 
resumen puede no enumerar qué empresas 
son las causantes, pero sus logotipos o 
productos sí que pueden aparecer en el 

La compañía vizcaína 
especializada en fabricación 
aditiva Addimen  trabaja 
en el desarrollo de nuevos 
materiales tecnológicamente 
avanzados que presenten 
una elevada resistencia a 
la corrosión con el objetivo 
de destinarlos a la industria 
petroquímica y petrolera.

Ibermática mide 
la reputación de 
empresas y marcas 
a partir de vídeos 
alojados en Internet

Joseba Sagarna,  
Addimen enpresako gerentea.

vídeo) y, por tanto, el estudio reputacional 
está limitado a un solo formato 
informativo. 

Esto cambia con la solución Object Mining 
desarrollada por Ibermática (encargada 
de identificar los elementos que aparecen 
en los vídeos: productos, logotipos, 
empresas, personas…), Verbio (identifica 
y transcribe la voz) y Ampro21 (contribuye 
con su herramienta de reputación en 
redes sociales a partir de texto), ya que 
tiene también en cuenta el contexto y 
puede detectar los estados de ánimo de las 
personas que hablan.  



Los traumatismos orales y cráneo-
maxilofaciales actualmente son una 
de las principales causas de visita 
a urgencias en un hospital. La alta 
incidencia del cáncer oral y maxilofacial 
precisa de técnicas para la reconstrucción 
de los defectos y secuelas producidos 
al extirpar los tumores, así como para la 
reparación de lesiones y malformaciones 
craneales congénitas o adquiridas.

Hasta no hace mucho tiempo, los 
implantes y las prótesis se modelaban 
durante la cirugía para adaptarlos a la 
anatomía del paciente y dependía de la 
maestría, del “arte”, del cirujano; siendo 
éste el único recurso a su alcance. Esto 
podía implicar una mayor duración de 
la cirugía y, en ocasiones, más de una 
intervención quirúrgica.

En la última década, la aplicación clínica 
de la impresión 3D ha experimentado un 
gran auge, permitiendo la realización de 
“tratamientos quirúrgicos personalizados 
“Ad hoc” mediante planificaciones con 
implantes personalizados. Las técnicas 
de reconstrucción diseñadas a medida 
usando el CAD (Computer Aided Design), 
junto a las tecnologías de impresión 3D, 
permiten crear, a partir de copias exactas 
del paciente (biomodelos), implantes o 
prótesis biocompatibles individualizados 
de partes específicas: cráneo, maxilar, 
mandíbula, etc. Todo ello, con una 
mayor precisión en la reconstrucción de 
defectos orales y cráneo-maxilofaciales 
severos provocados por accidentes de 
tráfico y traumatismos de diversa índole, 
así como enfermedades oncológicas o 
congénitas.

Estos nuevos implantes, así como 
el proceso previo de planificación 
quirúrgica, garantizan una mayor 
seguridad y precisión, ya que se 
construyen a partir de la anatomía 
del propio paciente y suponen una 
alternativa más efectiva a los implantes 
moldeados manualmente durante el 
procedimiento quirúrgico.

_Cirugía personalizada 
diseñada mediante 
tecnologías de impresión 3D

Los implantes cráneo-maxilofaciales 
de AJL son fabricados mediante 
tecnologías de fabricación aditiva como 
el prototipado rápido. “Partiendo de 
las imágenes radiológicas del paciente 
(TAC), en AJL Ophthalmic se construyen 
mediante impresión 3D biomodelos 
tridimensionales del cráneo y de los 
defectos anatómicos, permitiendo a los 
cirujanos interaccionar directamente 
sobre ellos con el instrumental quirúrgico 
antes de la cirugía”, explica David Geijo, 
responsable del área 3D Custom Surgery 
de AJL.
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AJL Ophthalmic presenta su nueva línea 
3D Custom Surgery. Implantes en 3D 
personalizados para reconstruir defectos  
cráneo-maxilofaciales severos 

Neurrira egindako 
inplanteekin, kirurgian 
eragingarritasun 
handiagoa lor daiteke 
prozedura kirurgikoan 
moldekatzearekin lotutako 
jarduera mekanikoak 
ekiditen dituelako. Horri 
esker, iraupena murrizten da 
eta, horrenbestez, paziente 
bakoitzeko 20.000 euro 
arteko aurrezkia lor daiteke.

3D inprimaketa bidez 
fabrikatutako inplante 
biobateragarri berriek 
traumatismoek, gaixotasun 
onkologikoek edo sortzetikoek 
eragindako garezurreko lesioak 
eta malformazioak konpontzea 
ahalbidetzen dute. Akatsak 
modu zehatzean berreraikitzen 
dituzte pazientearen anatomia 
aldatu gabe.

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

El médico especialista  
oral y maxilofacial,  

Dr. Pedro Martínes Seijas, 
con algunos de los modelos  

de implantes en 3D. 
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Aerosorgailuen fabrikazioan espezializatuta 
dagoen euskal konpainiak, Gamesak, Txilen 
kokatutako parke eoliko bati 112 megawatt 
potentziako horniketa egitea ahalbidetuko 
duen akordio baten sinaketa iragarri du.
Euskal enpresak Txileko merkatuan duen 
posizionamendua indartuko duen kontratu 
honen arabera, G114-2.0 MW modeloko 56 
turbina garraiatu, instalatu eta abiaraziko 
ditu. Soluzio hau, haize txiki eta ertainetako 
eremuetan, kostu txikiagoan energia 
gehiago lortzeko diseinatuta dago.
Hauxe da Gamesak Txilen garatu behar 
duen hirugarren proiektua, aurretiaz Chiloé 
irlan kokatuta dagoen San Pedro esparru 
eolikoko lehen eta bigarren faseak gauzatu 

baititu, 137 megawatteko guztizko potentzia 
instalatuaz.
Hego Amerikako herrialde honek energia 
eolikoa garatzeko potentzialtasun 
handia du, eta aurreikuspenen arabera, 
potentzia elektrikoko instalazioak 300-400 
megawatteko erritmoan gehituko dira urtero 
2025a arte.
Eskaera honen bitartez, Gamesak G114-2.0 
modeloaren 2.000 megawatt inguruko 
horniketa-eskaerak bildu ditu Suedia, 
Uruguai, Estatu Batuak, Polonia eta Brasil 
bezalako merkatuetan.

Iberdrola enpresa elektrikoak, 
Velatia taldeko kide den 
Ormazabal euskal konpainia 
industriala aukeratu du, 
Erresuma Batuan bere sare 
elektrikoen proiektuetarako 
lehentasuneko hornitzaile gisa. 

Ormazabal Iberdrolaren 
lehentasuneko hornitzailea 
izango da Erresuma Batuan

Hace unas semanas tuvo lugar en 
Eureka! Zientzia Museoa la quinta 
edición de Vidas Científicas, encuentro 
entre científicos en activo y estudiantes.
41 profesionales de diferentes 
ámbitos de la ciencia y 190 alumnos 
intercambiaron sus vivencias en esta 
jornada cuyo objetivo es fomentar los 
estudios científicos y resolver las dudas 
que los jóvenes tienen a la hora de elegir 
la carrera.
Vidas Científicas, está dirigido a 
estudiantes de 4º curso de la ESO 
y de Bachillerato y pretende ser un 
lugar de encuentro directo entre 
estudiantes y profesionales que 
propicie un acercamiento real a la 
ciencia y la investigación. Permite a 
los estudiantes conocer las diferentes 
posibilidades y salidas laborales de los 
estudios relacionados con las ciencias y 
la tecnología, y plantear las dudas que 
puedan tener antes de elegir su futura 
formación y/o profesión.

5º Encuentro 
Vidas Científicas 
en Eureka! 
Zientzia Museoa

Gamesak 
horniketa eolikoko 
kontratu berri bat 
sinatu du Txilen

Iberdrolaren britaniar filiala den Scottish 
Power Energy Networks-ek bere banaketa 
sarea hornitzeko, hurrengo hiru urteetan, 
banaketa elektrikoaren transformadoreak 
Ormazabali aginduko dizkio.
Gainera, multinazional energetikoa Sala-
mancako Gedelsa enpresaren alde egingo 
du, britaniar herrialdea transformadoreez 
hornitzeko.

2015eko lehen seihilekoan, Iberdrolak 2.100 
milioi euroko balioa izan zuten erosketak egin 
zizkien 13.000 hornitzaileei, horietako asko, 
nazioarteko proiektuak helburu zituztenak.
Ormazabaleko zuzendari nagusi Jorge  
Gonzalezek, negozio berrien trakzio-  
enpresatzat jo du enpresa elektrikoa.
Bere iritziz, tankera honetako proiektuek, 
konpainiaren “nazioarteko hedapenarentzako” 
nolabaiteko onespena suposatzen dute; bien 
bitartean, sare inteligenteen eremuen be-
rrikuntzan oinarritutako beste ekimen batzuk 
“teknologiaren gailurrean egoteko” aukera 
ematen die.
“Ormazabalentzako, Erresuma Batuan Iber-
drolaren lehentasunezko hornitzaile izateko 
aukeratu izanak, gure lana aintzatesten du eta 
erronka berriei aurre egiteko indarrak ematen 
dizkigu” bukatu du.
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Guillermo Marco-Gardoqui 
Director General de Progenika 
y Presidente del Cluster de 
Biociencias

Aquellos que trabajamos en el sector de las 
biociencias solemos argumentar en torno a 
las particularidades del mismo, que a nuestro 
entender lo hacen único, y merecedor de 
políticas y actuaciones diferentes a las de 
otros sectores más tradicionales. 

La singularidad del mismo, solemos anotar, 
se encuentra en la conjunción de una serie 
de factores que seguro aparecen en otros 
sectores, pero que en muy pocos lo hacen 
con tanta intensidad y al unísono.  Los 
largos plazos de desarrollo, la magnitud 
de la inversión o la necesidad de un capital 
humano de muy elevada cualificación, son 
los factores que esgrimimos con mayor 
asiduidad.

En contraprestación a tantas dificultades, 
apuntamos que las biociencias son un sector 
con alto potencial de crecimiento, de alcance 
internacional, con grandes oportunidades 
de generar valor y riqueza, y con elevadas 
barreras de entrada que permiten mantener 
posiciones de ventaja competitiva sostenibles 
en el tiempo; concluimos nuestro argumento 
poniendo el énfasis en la finura del encaje 
del sector con la aspiración económica 
e industrial que muchos deseamos para 
Euskadi, y que a riesgo de simplificar 
podríamos resumir en una economía 
centrada en sectores globales, finalistas o 
engarzados en los eslabones de la cadena 
donde se genera el mayor valor, basados en 
el conocimiento y la tecnología, de elevada 
especialización, y sostenibles con el medio 
ambiente.

La reciente incorporación de las biociencias 
como sector prioritario dentro de la 
estrategia del Gobierno Vasco, ha satisfecho 
las demandas de la industria y apuntala la 
apuesta del Gobierno por este sector, iniciada 
en los tempranos 2000 y sostenida a lo largo 
de las sucesivas legislaturas. 

Este hecho tan relevante para nuestro sector 
debe ser aprovechado por todos los agentes 
partícipes del mismo, desde las empresas 
a las distintas Instituciones, pasando por la 
Universidad y los Centros de Investigación 
y Tecnológicos, para alcanzar el ambicioso 
objetivo de posicionar las biociencias como 
uno de los sectores tractores de nuestra 
economía.

No será en ningún caso una tarea sencilla, 
y conviene de cualquier forma buscar 
un alineamiento sobre los factores clave 
enumerados anteriormente, que permitan 
establecer una red de colaboración eficiente 
entre los distintos partícipes.

Los largos plazos de desarrollo
Entre los productos desarrollados por las 
empresas de nuestro sector se encuentran, 
entre otros, tests para el diagnóstico o 
pronóstico de enfermedades, monitorización 
de tratamientos, equipos de análisis, 
medicamentos biotecnológicos o terapias 
avanzadas para el tratamiento de diversas 
patologías. En este punto, debemos mejorar 
y fortalecer la colaboración entre las 
empresas y los centros de Conocimiento 
(Universidades, CICs, Centros Tecnológicos, 
etc) para alinear el esfuerzo de investigación, 
identificando campos de interés común 
donde trabajar en la búsqueda de productos 
o tecnologías que puedan ser lanzadas con 
éxito al mercado. Debemos seleccionar áreas 
de especialización específicas, donde Euskadi 
puesta establecerse como referente a nivel 
internacional.

El hecho de ser productos destinados 
a mejorar la salud humana, añade al 
inherente proceso de desarrollo científico 
y tecnológico de los mismos, un enorme 
esfuerzo de validación clínica donde los 
productos deben superar con altísima nota 

Una carrera  
de fondo, 
que merece  
la pena correr
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multitud de exámenes en cuanto a su 
efectividad, fiabilidad y seguridad. Una 
eficiente colaboración entre las empresas 
y el Sistema Sanitario público, facilitando 
la realización de estudios clínicos, estudios 
de demostración de coste-eficacia, o  
mediante el lanzamiento de programas 
de compra innovadora, puede aportar un 
valor diferencial a las empresas, además 
de ofrecer a nuestros Hospitales un acceso 
privilegiado a nuevas tecnologías. 

Una vez confirmada la validez clínica, las 
empresas deben demostrar que cumplen 
con todos los requisitos normativos y 
regulatorios que las distintas agencias y 
organismos de la salud exigen en cada país. 
Es ésta una tarea formidable, a la que, en 
muchos casos, las empresas se enfrentan 
con limitado conocimiento y significativas 
restricciones de capital.

Obtenidas las aprobaciones regulatorias, 
comienza la etapa de comercialización, 
donde el sector aún ofrece importantes 
dificultades. Por ser en la mayoría de 
las ocasiones productos que abordan 
nichos de mercado, la necesidad de 
internacionalizarse aparece desde el primer 
día, al ser imposible que el mercado local 
permita sostener el proyecto por sí sólo. 

La obligación de internacionalizarse de 
saque, sin poder consolidar y aprender 
en un mercado local, más la enorme 
atomización de la base de clientes, 
plantean importantes retos en la definición 
de la estrategia comercial de las compañías. 

Por último, el sector presenta un complejo 
entramado de relaciones entre los 
partícipes del mismo, donde se mezclan 
los roles de beneficiado (el paciente), 
prescriptor (el profesional sanitario), 
aprobador (el gerente del hospital) y 
pagador (sistema público o aseguradora 
privada), dificultando aún más esta acción 
comercial al exigir estrategias diferentes 
para cada uno de ellos.

La magnitud de la inversión 
Es fácil de intuir que todas las dificultades 
descritas anteriormente redundan en 
la necesidad de cantidades elevadas 
de capital. En este sentido, el sector ha 
disfrutado de un entorno amable para 
obtener financiación en las fases tempranas 
de los proyectos, incluso en los últimos 
años de crisis. 

La aportación inicial de los propios 
emprendedores (la famosa 3 F´s 
por “Family, Friends and Fools”), en 
combinación con los distintos fondos 
públicos de nuestras instituciones (semilla, 
capital riesgo), y apoyados por un solvente 
programa de subvenciones y ayudas 
públicas, se han revelado como una 
exitosa fórmula para levantar proyectos y 
acompañarlos en sus primeros pasos.

Sin embargo, es necesario mejorar el 
acceso a la financiación para las fases 
intermedias y finales de los proyectos. 
Muchas empresas, tras superar las fases 
iniciales de desarrollo, entran en el temido 
“valle de la muerte” donde muchas mueren 
ahogadas por la falta de capital.

En nuestro entorno existen pocos vehículos 
de inversión especializados, públicos 
o privados, para estas etapas donde el 
volumen de capital es elevado y los riesgos 
aún significativos. Todas las acciones 
destinadas a fomentar la inversión en estas 
etapas, serán un bálsamo para las empresas 
actuales, y un incentivo 
para el lanzamiento de 
nuevas iniciativas. 

Atraer inversión 
exterior, de fondos 
internacionales 
especializados en el 
sector, parece ser el plan 
más directo; para ello, 
además de continuar 
mejorando la imagen 
de Euskadi como región 
que apuesta por lo “Bio”, 
debemos configurar un 
entorno que favorezca 
estas inversiones, 
que incluya medidas 
de acompañamiento 
público a la inversión 
privada, incentivos 
fiscales y programas de subvenciones que 
avancen desde la investigación, hacia las 
etapas de prototipo, estudios clínicos, 
registro y comercialización.

En este sentido, debemos entender 
también como naturales las operaciones 
corporativas, tomas de participación, 
fusiones o adquisiciones, sobre nuestras 
empresas, por parte de empresas de 
fuera, más grandes y con mayor músculo 
financiero. Lo que pueda parecer 
una amenaza, debemos tornarlo en 
oportunidad mediante el anclaje de estos 

proyectos y mediante la seducción a estas 
empresas para que instalen capacidades de 
I+D o productivas en nuestro territorio, que 
generen empleo y riqueza, y que puedan 
servir de tractores para el desarrollo de un 
tejido industrial potente a su alrededor.

El capital humano
Por último, el sector requiere de un capital 
humano de elevada capacitación, a lo largo 
de todas sus fases de desarrollo. Desde el 
emprendizaje del proyecto, pasando por su 
avance científico y técnico, la producción y 
la regulatoria, hasta la ejecución comercial.

Debemos seguir formando talento en 
nuestras Universidades, pero también 
debemos crear el caldo de cultivo necesario 
para atraer mucho más talento del exterior; 
extender el plan de ayudas y becas, 
ofrecer a los profesionales oportunidades 
de investigación o docencia, incluso 
compatibles con la carrera profesional, son 
líneas de trabajo que deben fortalecerse.

Nos encontramos en un momento clave 
para el desarrollo de nuestro sector en 
Euskadi. Mucho y bien se ha hecho hasta 
ahora, es momento de aprovechar el 
trabajo realizado e impulsarlo. Todos los 
agentes debemos colaborar y trabajar 
en las líneas planteadas, en pos de un 
entorno “bio-friendly” que se retroalimente, 
y nos acerque al ambicioso objetivo que 
deseamos conseguir. Como en una larga 
maratón, el esfuerzo será muy grande pero 
la recompensa final merecerá sin duda la 
pena.

Biozientzien sektoreak hazkunderako 
potentzial handia du, nazioartera heltzen 
dena, eta balioa zein aberastasuna sortzeko 
aukera handiak ez ezik, denboran jasangarriak 
diren lehiarako abantailei euts dakizkiekeen 
sarrera-hesi altuak ere baditu. Une hau 
erabakigarria da gure sektorea Euskadin gara 
dadin. Orain arte asko eta ondo egin da, eta 
egindako lan hori aprobetxatu eta sustatzeko 
garaia da.
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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. 

ADIMENLABS, 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

INGRAN ENGINEERING, S.L.

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

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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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

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 

TASAI 
www.tasai.es

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com

TEAM INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNALIA VENTURES 
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

TKNIKA

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

USSE, UNIÓN DE SELVICULTORES 
DEL SUR DE EUROPA

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

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





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


