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Euskadiko Teknologia Parkeetan 
dauden enpresak hazi egin ziren 
2015ean, kopuruari, fakturazioari 
eta enpleguaren sorrerari 
dagokionez. 

Enpresa eta erakunde arloko 200 
arduradunek baino gehiagok 
babestu du “Hiruko Elkarrizketak” 
ekimenaren azken edizioa.

 

Elkarrizketa: María Izaguirre eta 
Jesús Murgoitio. 

 

Iritzia: Santiago Gaztelumendi. 
Dtor. Área Meteorología Tecnalia 
- Coordinador Euskalmet. 

Euskadiko Parke Teknologikoetan 
kokatutako enpresen zerrenda.
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I+Gan egiten den 
inbertsioak oinarrizkoa 
izaten jarraitzen du 
bai enpresentzat bai 
instituzioentzat; hala, 
Parkeetan I+G alorrean 
diharduen enpresa-
kopurua 225era  
heldu da.

Un año más los Parques Tecnológicos 
Vascos han realizado la encuesta 
sobre actividad entre  las empresas 

instaladas en sus diferentes sedes. Si ya en 
2014 nos encontramos con una sensible 
mejoría respecto al año anterior, lo que 
confirmaba una paulatina recuperación, 
el cierre de 2015 deja unos datos más que 
esperanzadores. Así, en términos globales 
todos los puntos analizados han mejorado 
de forma considerable. 

El número de empresas instaladas ha 
aumentado en un 6,7% hasta llegar a las 
429 empresas, de las cuales 54 son de nueva 
instalación lo que supone un incremento 
de 68,8%, empresas que han elegido los 
Parques Vascos para su crecimiento futuro. 
Por su parte, la facturación conjunta de 
las empresas también se ha incrementado 
notablemente, concretamente 2015 se ha 
cerrado con un aumento del 11,5% hasta 
alcanzar los 4.312 millones de euros. En este 
punto cabe destacar el incremento del 39% 
de la facturación en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa, al haber integrado 
el campus de Galarreta con empresas muy 
significativas en número de empleados, 
facturación y dedicación a  I+D. 

La inversión en I+D sigue siendo 
fundamental tanto para las empresas 

como para las instituciones, así, el número 
de empresas dedicadas a la I+D en los 
Parques alcanza las 225, y también se ve 
incrementado al cierre de año el número de 
personal empleado en I+D, hasta alcanzar 
los 4.617 empleos. Las empresas son cada 
vez más conscientes de la importancia que 
tiene la inversión en I+D, de ahí que cada 
vez destinen más recursos tanto monetarios 
como humanos.  

Para concretar, el gasto realizado por las 
empresas en I+D también aumenta en 2015, 
así, se ha realizado un gasto de 495 millones 
de euros, lo que supone un 4,2% más.

Otro de los aspectos importantes que 
se desprende de la encuesta anual es la 
creación de nuevos puestos de trabajo, la 
plantilla conjunta de los tres parques se 
ha visto incrementada en un 6,6% hasta 
llegar a los 15.918 puestos de trabajo al final 
del ejercicio. Cabe destacar el importante 
aumento de contrataciones en menores de 
30 años, un 22,1% más, o lo que es lo mismo 
570 nuevos empleos. También se incrementa 
el número de titulados superiores, en 
concreto nos encontramos ante un 17,1% 
de aumento, dejando una cifra global de 
7.404 titulados superiores trabajando en las 
diferentes empresas de los Parques.

Las empresas de los 
Parques Tecnológicos 
Vascos crecieron  
en número, facturación 
y creación de empleo 
durante 2015
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Resultados de las encuestas 
y estudio de impacto de la 
Red de Parques Tecnológicos 
de Euskadi

La inversión en 
I+D sigue siendo 
fundamental tanto 
para las empresas 
como para las 
instituciones, 
así, el número 
de empresas 
dedicadas a la 
I+D en los Parques 
alcanza las 225.

EMPRESAS INSTALADAS 402 429 6,7%

NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS 32 54 68,8%

FACTURACIÓN TOTAL  
EN MILLONES DE EUROS 3.868 4.312 11,5%

PANTILLA CONJUNTA 14.926 15.918 6,6%

EMPRESAS QUE HACE I+D 207 225 8,7%

PERSONAL EMPLEADO EN I+D 4.496 4.617 2,7%

TITULADOS/AS SUPERIORES 6.323 7.404 17,1%

DOCTORES/AS 1.092 1.095 0,3%

PERSONAL INVESTIGADOR  
EN FORMACIÓN 619 652 5,3%

GASTO I+D EN MILLONES DE EUROS 475 495 4,2%

PATENTES REGISTRADAS 1.053 1.199 13,9%

EDAD MENOR 30 AÑOS 2.574 3.144 22,1%

 2014 2015  VARIACIÓN

La apuesta realizada, tanto por el Gobierno 
Vasco, como por las tres diputaciones 
forales vascas de las incubadoras de 
empresas, los BICs, instalados en los 
tres Parques Vascos, han contribuido 
de forma clara al aumento tanto en el 
número de empleos como en la creación 
de nuevas empresas. El apoyo recibido 
por parte de las instituciones y el poder 
disponer de unas instalaciones de última 
generación para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales, han sido 
fundamentales para los buenos resultados 
obtenidos. 

Analizando los resultados desde un punto 
de vista global y su influencia en el PIB de la 
CAPV, nos encontramos ante un panorama 
que al igual que el resto de datos, mejora 
los resultados en comparación con el 
ejercicio 2014. Así, la facturación conjunta 
de las empresas de los tres Parques Vascos 
supone un 5,5 % del PIB en Euskadi. 

En cuanto al impacto que producen 
las empresas en el empleo de nuestra 
comunidad, el mismo representa un 5,4% 
del total, además encontramos cerca de 
3.500 empleos indirectos en los llamados 
“servicios exteriores”. 

Por último, destacar el impacto de 
las empresas de los Parques sobre la 
recaudación en impuestos,  cifra que 
supera en los 621 millones de euros. 
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- Después de años duros, de 
incertidumbre, por segundo año 
consecutivo las  empresas de los 
Parques mejoran en su conjunto, ¿a 
qué cree que es debido?

- Las empresas ubicadas en los Parques  
siempre han sido premonitorias de las 
mejoras de la economía. Su particular 
posicionamiento en el mercado, su 
relativa juventud, sus sectores de 
actividad son habitualmente los 
primeros en responder a los indicios 
positivos del mercado y en esta ocasión 
no ha sido diferente.

De todos es conocido que vivimos 
una época de moderada mejoría, con 
vuelta a los niveles previos al desplome 
de 2008, con evidentes mejoras en 
indicadores numéricos así como en otros 
no menos importantes, como son los 
índices de confianza del empresariado.

En resumen, una situación 
moderadamente buena que ha 
permitido las mejoras evidentes de las 
empresas tecnológicas, que por otra 
parte, habían “capeado” los peores años 

de la crisis sensiblemente mejor que el 
resto del tejido  empresarial.

- Se crea empleo entre los más 
jóvenes, sin duda una necesidad en 
nuestra sociedad…

- Es una buena noticia. A mí me ha 
encantado. El mundo tecnológico ha 
visto como los últimos años apenas 
existía rotación y renovación en las 
plantillas, en el ejercicio 2015 esta 
tendencia se ha involucionado, y las 
cifras facilitadas por las empresas dan 
idea de esa renovación ordenada que 
si por una parte da acceso al mercado 
laboral a uno de los sectores de nuestra 
sociedad más castigados por la crisis 
como es el joven, por la otra aporta a 
las empresas de vanguardia la necesaria 
renovación tecnológica y “aire fresco” 
para mantener  esa situación puntera.

- ¿Qué aportan los Parques a las 
empresas?

- Entorno, compañía, estar entre iguales, 
sinergias, colaboración, transferencia 
tecnológica.

Un colega suele hablar de que estar 
en un parque  es un “estado de ánimo”, 
empresas que quieren estar en ese 
ambiente, a cuya creación contribuyen 
y en cuyo buen fin coinciden. Que 
comparten valores y objetivos a la 

vez que también utilizan similares 
planteamientos para lograrlos.

Los Parques somos agentes de 
proximidad y como tales, ante todo, 
somos facilitadores y estamos a 
disposición de nuestras empresas para 
cuanto necesiten.

- Hace un año declaraba, ” lo mejor 
está por venir”, parece que sus 
palabras se están cumpliendo…

- Buena hemeroteca, ni me acordaba,… 
pero como uno es optimista me repetiré: 
Lo mejor está por venir, de nuevo.

El pasado ejercicio en los Parques ha  
sido bueno para las empresas ubicadas 
en los mismos, pero las sociedades 
gestoras de los parques también 
hemos visto como se incrementaban 
las consultas, las demostraciones de 
interés y como fructificaban operaciones 
que no se producían desde hace años. 
Esperamos continuar, sino mejorar 
en el futuro más inmediato. Para ello 
tendremos que contribuir todos, 
empresas, trabajadores, entidades… en 
la esperanza de que se mantenga un 
marco coyuntural estable.

Pte. Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi

José Miguel Corres

Estar en un 
parque es un 
“estado de 
ánimo”
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Europako Batzordeak Donostia/San 
Sebastián eta Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea hautatu ditu autobus 
automatizatuak probatzeko 

Europako zenbait hiri handiren ostean, hala 
nola Lausana (Suitza), Arroxela (Frantzia) 
eta Trikala (Grezia), Europako Batzordeak 
Donostia/San Sebastián hautatu du, 
hiru hilabetez, Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parketik ibiliko den autobus 
automatizatua funtzionamenduan jartzeko. 
Ezaugarri horiek dituen lehen erakuslea 
izango da, nola Euskadin hala nazioan. 

CityMobil 2 proiektu europarraren barruan 
kokatzen da aukeraketa, zeinaren helburua 
baita ibilgailu automatizatuak probatzea eta 
horien integrazioan sakontzea hiri-eremuan 
zein benetako ingurunean.

Novadays aholkularitzak eta Tecnalia 
Ikerketa Zentroak –proiektuaren aitzindariak 
estatuan– Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkearen hautagaitza bultzatu 
dute ekimena gauzatu ahal izateko. 
Parkea inguru berritzailea da, garraio-
sistema aurreratua abiarazteko beharrezko 
baliabideez bikain hornitua dagoena. 
Halaber, eremu itxia denez, bideragarriagoa 
da ibilgailu automatizatuak ezarri eta 
funtzionamenduan jartzea.

Parkeak, bestalde, urteak daramatza 
mugikortasun jasangarriaren aldeko 
konpromiso sendoarekin eta bertako 
instalazioetara egunero egiten diren joan-
etorrien eraginkortasuna bilatzeko planak 
gauzatu ditu.

Donostiako Udalak babes irmoa eman dio 
esperientziari eta Parkeko bideak egokituko 
ditu autobus automatizatuak modu ezin 
hobean funtziona dezan. Udalbatza 
ekimenaren alde dago, bat egiten duelako 
berrikuntzarako jarraitu nahi dituen ildo 
estrategikoekin hiri-mugikortasunari eta 
garraio garbi eta jasangarriari dagokienez.

12 pertsonentzako ibilgailu automatizatu 
eta elektrikoa azken miliako garraio gisa 
erabiliko da. Hiriko garraio publikoa Parkeko 
enpresa eta zentroekin konektatuko duenez, 
zerbitzuak hobera egingo du; izan ere, gaur 
egun, esparruaren barruan ez da ibilbiderik 
eskaintzen. CityMobil 2 udaberrian helduko 
da Donostiara eta hiru hilabetez egongo da 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkean.

La Comisión Europea, 
a través del Séptimo 
Programa Marco, ha 
elegido a Donostia/San 
Sebastián como escenario 
para demostraciones de 
autobuses automatizados 
(sin conductor).

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak
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Alberto García Erauzkin 
(Euskaltel), Roberto Larrañaga 
(Confebask) eta Eduardo Anitua 
(BTI Biotechnology Institute) 
izan dira Arabako Teknologia 
Parkearen eta SEA Arabako 
Enpresariak elkartearen 
artean antolatutako 
“Hiruko Elkarrizketak” 
ekimenaren edizio berri 
eta arrakastatsuaren 
protagonistak.

El Presidente de los Parques Tecnológicos 
Vascos, José Miguel Corres, y Pascal Gómez, 
Presidente de SEA Empresarios Alaveses 
han sido los anfitriones de los más de 
200 invitados que nuevamente se dieron 
cita en la Sala de Exposiciones del Parque 
Tecnológico de Álava. Los protagonistas  
debatieron  sobre temas tan diversos como 
la actual crisis política española, las relaciones 
laborales en Euskadi, la salida a bolsa de 
Euskaltel o el programa de ayudas públicas al 
sector de la biotecnología.  

A la nutrida representación empresarial hay 
que sumar un buen número de responsables 
institucionales entre los que se encontraban 
la consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, el diputado 
general de Álava, Ramiro González, los 
viceconsejeros Javier Zarraonaindia, Estibaliz 
Hernáez y José Andrés Blanco.

La actual crisis política española
La actual crisis política española, los 
problemas de los mercados financieros 

Salida a Bolsa  
de Euskaltel
Por su parte, Alberto García Erauzkin, 
valoró la salida a Bolsa de Euskaltel 
muy positivamente. En un año la 
empresa se ha multiplicado por 1,7  y  
manifestó que la compañía está abierta 
a su expansión geográfica pero sin 
urgencias.

Preguntado por las condiciones de 
competencia con Telefónica, García 
Erauzkin  dijo  que Euskaltel es una de 
las compañías de telefonía con mayor 
nivel de fidelidad de Europa.

Ayudas Públicas  
a la Biotecnología
El momento actual del sector de la 
biotecnología en Euskadi y su futuro, 
fueron valorados por Eduardo Anitua: 
‘La investigación es cultura. Y Euskadi es 
un referente en implantología en todo 
el mundo’, quien ha reivindicado un 
mayor apoyo a la innovación.

Anitua, en relación al sistema de ayudas 
y subvenciones,  declaró: ‘más que pedir 
ayuda, a las instituciones les pedimos 
que nos compren igual que lo hace el 
mercado’.

Por último, el doctor Anitua manifestó: 
‘El Parque Tecnológico de Álava es un 
sitio de referencia, aquí han nacido 
grandes empresas y tenemos que 
sentirnos orgullosos’.

Más de 200 responsables empresariales 
e institucionales respaldan una  
nueva edición de “Diálogos a 3” 

De Izda a dcha.: Eduardo Anitua, Roberto Larrañaga, 
Pascal Gómez, el Diputado General de Álava, Ramiro 
González, José Miguel Corres, Presidente de los Parques 
Vascos, Alberto García Erauzkin y Juan Ugarte.

internacionales y su afección al crecimiento 
iniciado por la economía española, fueron  
los primeros temas que  trataron  los 
protagonistas. En este sentido, los tres 
líderes  coincidieron en la necesidad de 
seguir trabajando y esperar a que amaine 
el ‘temporal’ global. Por su parte, el doctor 
Anitua  afirmó que no es bueno estar 
cambiando las reglas del juego cada 2 por 3. 
‘Lo que funciona, no lo toques’.

En este sentido, la eliminación de la reforma 
laboral y el aumento de gastos sociales que 
plantean algunos  partidarios fueron objeto 
de debate. Larrañaga: ‘El 41% de las ayudas 
sociales que se dan en el Estado se pagan 
en Euskadi. Tenemos un modelo más que 
generoso’.

Cada uno de los intervinientes fue requerido 
por el moderador, Juan Ugarte, para que 
explicara la situación del sector en el que se 
encuadran.

Relaciones laborales  
en Euskadi
Roberto Larrañaga, explicó en qué punto 
se encuentran las relaciones laborales 
en Euskadi, y definió las líneas del nuevo 
modelo que recientemente ha presentado 
Confebask: ‘este modelo de relaciones 
laborales se basa en la colaboración entre 
empresa y trabajador’. 

Ante la posibilidad de que los sindicatos ELA 
y LAB abandonen sus actuales posturas y 
vuelvan a una senda de acuerdos, Larrañaga 
no se mostró especialmente esperanzado.
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Los parques científicos y tecnológicos  
se reúnen en Málaga para aprobar su 
plan de acción para 2016
Los parques científicos y tecnológicos 
miembros de APTE se dieron cita  en 
Málaga para celebrar la primera Asamblea 
General del año, en la cual, se aprobaron 
entre otros temas, el plan de gestión 
anual de 2016 en el que se recogen las 
líneas estratégicas, objetivos y acciones a 
desarrollar durante el año.

La elección de Málaga obedece a la 
destacada participación de los miembros 
de APTE en el Foro Transfiere, en el que  

participaron  cerca de 90 entidades 
ubicadas en los parques y una treintena de 
parques científicos y tecnológicos.

Asimismo, la propia APTE también 
desarrolló una intensa actividad durante 
esos  dos días, en los que mantuvo 
contactos B2B con más de 20 entidades 
y además, apoyó la participación en 
el Foro del fondo de inversión chino 
“Beijing Silk Road Fortune” al que están 
poniendo en contacto con las entidades 

Tras el éxito obtenido en la primera edición 
de “Un reto para el Parke”, puesto en marcha 
en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa en 2014 , en 2015 se convocó la 
segunda edición a la que por vez primera se 
sumaron los Parques de Álava y Bizkaia. 

Así, en esta edición, se presentaron 27 
propuestas en el Parque de Gipuzkoa y 
de todas ellas el jurado decidió que la 
ganadora fuera la presentada por Jon 
Fernández de CEIT-IK4 bajo el nombre 
“BiziParkea”. Se trata de la creación de una 
aplicación móvil para informarse de donde 
están ubicadas las empresas, servicios e 
infraestructuras que ofrece el Parque, oferta 
de ocio, rutas para pasear o hacer deporte 
entre otras cuestiones.

Por su parte, para el reto en el Parque 
de Bizkaia se presentaron 29 ideas. Tras 
el análisis del jurado la ganadora fue 
“Tech-language Exchange application”, 
propuesta de Noelia Rapún de Progenika 
Biopharma. En este caso también se trata 

de una aplicación pero para gestionar 
el intercambio de idiomas en el ámbito 
científico-tecnológico. 

Por último, Julio César Martínez de la 
empresa Aernova, fue el ganador de la 
“idea” para el Parque Tecnológico de Álava. 
La misma está basada en el deporte, se 
trata de una carrera por etapas para dar 
a conocer, acercar y comunicar el Parque 
con el resto de Araba y su entorno. Las  
diferentes etapas tendrían como inicio y 
final el Parque y de esta forma acercar al 
público en general el Parque Tecnológico 
de Álava.

Todos los “retos” ganadores tuvieron su 
premio, al igual que sus empresas, y ahora 
le toca el turno a los tres Parques para 
poner en marcha las ideas ganadoras y de 
esta forma seguir mejorando y haciendo 
más amable unos entornos ya de por si 
privilegiados y en los que trabajan miles de 
personas.

Un reto  
para el Parke

De izda. a drcha., Txaber Ouro, 
subdirector general del Parque 

Científico y Tecnológico de Bizkaia y 
secretario y presidente de la comisión 

de gobernanza de APTE, Felipe Romera, 
presidente de APTE y Soledad Díaz, 
directora gerente de la asociación. 

de fuera y dentro de los parques científicos 
y tecnológicos que cuenten con tecnologías 
maduras en sectores como comercio digital, 
ferrocarril de alta velocidad, biomedicina, 
energía y medio ambiente y robótica.

APTE además contó con un stand  que  
sirvió de punto de encuentro de la 
Asociación y de sus miembros con el resto 
de agentes del sistema de innovación.
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La industria vasca sigue dando muestras 
de su capacidad para ir consolidando la 
tendencia de creación y mantenimiento 
de empleo, y de arriesgar en la propuesta 
de nuevos negocios tecnológicos e 
innovadores, tal y como se evidencia 
en el crecimiento de la presentación y 
aprobación de proyectos al programa 
Gauzatu-Industria, del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad 
y que gestiona el Grupo SPRI. Este 
Programa es una de las herramientas 
consolidadas del Programa de Reactivación 
Económica del Gobierno Vasco con 
resultados positivos contrastables en los 
dos últimos años.

Así, en 2015 se han puesto en marcha 43 
nuevos proyectos innovadores, de los que 
16 son tecnológicos, se han mantenido 
1.662 empleos, creado 555 nuevos puestos 
de trabajo y todo ello ha supuesto una 
inversión de 100  millones de euros. El 
Gobierno Vasco ha concedido 25,96 
millones de euros en forma de anticipos 
reintegrables con plazos de hasta 3 años 
para materializar la inversión y la exigencia 
de mantenimiento y/o generación de 
empleo durante un periodo máximo de 36 
meses.

La industria vasca consolida 
en 2015 la tendencia 
de creación de empleo 
de nuevos proyectos 
tecnológicos innovadores  

Eusko Jaurlaritzaren Gauzatu 
programak -ETEei kreditu 
itzulgarriak ematen dizkienak- 
bete ditu enplegua sortzeko 
eta proiektu teknologiko 
berritzaile berriak bultzatzeko 
espektatibak.
43 proiektu berri jarri dira 
martxan (horietatik 16 
teknologikoak) eta 1.662 
lanpostu mantendu eta 555 
berri sortu dira, 100 milioi 
euroko inbertsioa egin delarik 
hori guztia lortzeko.    
Eusko Jaurlaritzak deialdi berria 
aurkeztuko du aurten.

Por territorios históricos, de los 43 
proyectos, 18 lo han sido en Bizkaia, 20 en 
Gipuzkoa y 5 en Álava. La inversión que las 
empresas vascas han realizado gracias a 
estos anticipos reintegrables han sido de 
41,48 millones de euros en Bizkaia, 36,56 
millones en Gipuzkoa y de 13,49 en Álava.

Por empleo, se han mantenido 361 
empleos en Álava, 936 en Gipuzkoa y 371 
en Bizkaia; y creado 59 en Álava, 223 en 
Gipuzkoa y 273 en Bizkaia.

De los 16 proyectos tecnológicos 
aprobados, 6 lo han sido en Bizkaia, 7 en 
Gipuzkoa y 3 en Alava.

Gauzatu-Industria
El programa GAUZATU-Industria está 
enfocado únicamente a las pymes. Se 
centra en marcar y apoyar condiciones que 
favorezcan la capacidad de emprender 
y asumir riesgos en empresas con altos 
índices de base tecnológica y/o innovación. 
La pretensión del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad 
es que las empresas puedan desarrollar 
nuevos productos o introducir productos 
tradicionales en nuevos mercados, o 
conseguir mejoras tecnológicas en los 

procesos de fabricación que aumenten 
la productividad de las empresas vascas. 
En esta línea, tienen también su lugar 
las inversiones en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

Los proyectos susceptibles de apoyo 
deben alcanzar una inversión mínima 
de 120.000 euros, y conllevan a su vez el 
mantenimiento y/o generación de empleo 
en un periodo máximo de 36 meses. 
La ayuda del Gobierno a estas nuevas 
empresas tiene como límite máximo 
el 35% de la inversión, con un máximo 
así mismo de 1.5 millones de euros por 
proyecto.

El Gobierno Vasco continúa impulsando 
así fórmulas de financiación tal y como 
se viene subrayando con la política de 
reactivación económica para que las 
empresas puedan conseguir recursos para 
generar actividad económica dentro de 
Euskadi.
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Martxan da 
Yuzz Araba 
ekitaldiaren  
aurtengo 
edizioa 14 ideia 
berritzailerekin

Horizonte 2020 (H2020), el Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea, es el principal instrumento de 
financiación de actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico, demostración e 
innovación en Europa y cuenta con 74.828 
millones de euros para el periodo 2014-2020.

En los dos primeros años del programa, las 
entidades han obtenido a nivel nacional una 
subvención de 1.100,8 millones de euros en 
H2020, lo que se traducirá en una inversión 
de cerca de 1.300 millones de euros para 
desarrollar actividades de I+D+I en territorio 
nacional. 

Por subvención captada España ocupa 
provisionalmente la cuarta posición en el 
ranking de países, con un retorno del 9,7% 
UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y 
Francia. Los resultados pueden considerarse 
excelentes, ya que superan tanto los 
alcanzados en el conjunto del VII Programa 
Marco (8,3% UE-28), como los ambiciosos 
objetivos marcados para el conjunto de 
H2020. 

Euskadi logra un retorno cercano al 20% en los dos 
primeros años del programa Horizonte 2020

Hasi da jadanik Yuzz programaren 5. 
edizioa. Programa horrek prestakuntza eta 
laguntza ematen du, oinarri teknologikoko 
ideia berritzaileak dituzten gazteek beren 
proiektuak garatu ditzaten. Arabako BIC 
zentroak (Arabako Enpresa eta Berrikuntza 
Zentroak) koordinatzen du jada abian 
den Yuzz Araba programa. Datozen 5 
hilabeteetan, programan parte hartuko 
duten 21 ekintzaile gazteek 14 enpresa 
proiektu garatuko dituzte.

Yuzz 18 eta 31 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako programa bat da; 
aholkularitza pertsonalizatua eta 
prestakuntza-ibilbide bat eskaintzen die 
parte-hartzaileei, beren negozio-plana 
garatu dezaten sektore desberdinetan 
adituak diren 200dik gora profesionalez 
osatutako sare baten laguntzarekin. Era 
berean, azpiegitura eta ekipamenduak 
erabiltzeko aukera ematen die; Yuzz 
Araba programaren kasuan, UPV/EHUko 
Campusean.

Amaitutakoan, Yuzz Araba programako hiru 
proiektu onenen sustatzaileek espazio 
bat izango dute dohainik BIC Araba 
zentroan, eta aholkularitza pertsonalizatua 

6 hilabetez; irabazleak, bestalde, bidaia bat 
egingo du Silicon Valleyra. Gainera, aukera 
izango du Estatuko Yuzz sariketan parte 
hartzeko, non 30.000, 20.000 eta 10.000 
euroko sariak banatuko baitira hiru negozio-
ideia onenentzat.

2015ean, Konektik startup-ak irabazi 
zuen Yuzz Araba ekimena Danok izeneko 
aplikazio mugikorrarekin. Ikusizko 
ezgaitasunak dituzten pertsonentzat 
pentsatutako zerbitzu bat da, inguruari 
buruzko informazioa ematen duena 
erabiltzailearen kokalekuaren arabera, 
eta hala, irisgarri bihurtzen ditu espazio 
publikoak, saltokiak, garraioak eta eraikinak. 
2014an, enpresen kudeaketarako softwarea 
garatzen duen Jakincode konpainia gaztea 
izan zen irabazlea, eta 2013ko edizioan 
Keinoby startup teknologikoak (iaz 
Comalatech enpresak erosi zuena) irabazi 
zuen Yuzz Araba saria.

Santanderko Nazioarteko Ekintzailetza 
Zentroak antolatzen du Yuzz  “Jóvenes con 
Ideas” programa Santander Bankuaren 
babesletzarekin. Estatu osoko 50 zentrok 
parte hartzen dute ekimenean, eta Euskadin 
Eusko Jaurlaritzaren laguntza jasotzen du 
SPRIren bitartez.

Por tipología de entidad las empresas son 
las que han ganado mayor terreno en el 
contexto general y encabezan el reparto 
del retorno a nivel nacional, con el 38,6% 
de la financiación obtenida. El resto de 
la subvención nacional se reparte entre 
universidades (19,7%), centros públicos 
de investigación (12,7%), asociaciones de 
investigación (10,6%), centros tecnológicos4 

74,1

28,8
13,0

12,4
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266,5
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192,8

31,4

(9,8%), administraciones públicas (5,6%) y 
asociaciones (3%). 

En cuanto a la distribución por comunidades 
Autónomas, el País vasco se posiciona como 
la tercera comunidad autónoma con mejor 
retorno obtenido, con un 17,5%, por detrás 
tan sólo de Cataluña (28,1%) y Madrid 
(24,2%).
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Euskadiko 
Teknologia 
Parkeetako 
prestakuntza-
erreferente gisa 
finkatu da Aula 
Parkes-DBS

Iaz Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkean lortutako arrakastaren ostean, II. 
Aula Parkes-Deusto Business School aldi 
berean gauzatu da, otsailean, Euskadiko 
hiru teknologia-parkeetan. 

“Aulan” parte hartu dutenen profila hauxe 
izan da: diziplinarteko taldeak kargura 
dituzten departamentu-zuzendariak eta 
arlo-arduradunak, Euskadiko enpresa 
garrantzitsuenetan –gehienak Euskadiko 
Teknologia Parkeetan kokatuak– hamar 
eta hogei urte arteko eskarmentua 
dutenak. 

“Nola igaro teknikari ona izatetik 
kudeatzaile ona izatera”; hori da Aulan 
egondako askori burutik pasatzen 
zaien kezketako bat, bat batean, euren 
erakundeetan, diziplinarteko talde baten 
aurrean euren burua ikusten dutenean. 
María Iturriagak, Jon Segoviak eta 
David Ruiz de Olanok –Deusto Business 
Schooleko profesionalak hirurak– 
emandako lau saioetan horrelako 
erantzunak aztertu eta ebazten saiatu dira, 
besteak beste. 

Lidergoaren, talde eta pertsonen 
kudeaketaren eta proiektu zein 
baliabideen kudeaketaren inguruan aritu 
dira bertaratutakoak; erakundeetako 
paradigmak, sinesmenak eta ohiko 
estereotipoak aztertzeko aukera izan dute, 
baita liderraren zeregin berria aztertu 
nahiz ulertzeko eta lidergoaren estiloari 
buruzko analisi introspektiboa egiteko ere. 

16 orduko prestakuntza nabarmenki 
praktikoan, parte hartzaileek euren 
taldeak eta pertsonak hobeto zuzentzeko 
trebetasunak eta gaitasunak eskuratu 
eta garatu ahal izan dituzte, eta, gainera, 
euren kolaboratzaileen talentua 
azalerarazteko lagungarria ere izan zaie.

Guztira, 86 pertsonek parte hartu dute 
iazko eta aurtengo ekimenetan. Aula 
Parkes-Deusto Business School sendotu 
egin da aurten, Parkeko eta inguruko 
enpresetan diharduten zuzendaritza-
kide eta erdi-mailako agintarien neurrira 
egindako prestakuntza-eredu gisa. 

Euskadiko Teknologia Parkeak, 
Deusto Business Schoolek eta bertako 
Alumni elkarteak 2013an sinatutako 
lankidetza-hitzarmena oinarri hartuta 
antolatutako ekintzen barruan jasotzen 
da prestakuntza. Lehen bi urteotako 
arrakasta ikusita, etorkizunean ere 
formatu bera eskaintzeko lanean 
ari dira; halere, gaiak berriak izango 
dira seguruenik, jakin-nahiak eta 
prestakuntzako beharrak lantzen 
jarraitzeari begira.

La segunda edición, 
se ha celebrado de 
manera simultánea 
en los tres Parques 
Tecnológicos de Euskadi 
durante el mes de 
febrero
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Querétaro Estatuko (Mexiko) 
ordezkaritza, urteko lehenengo 
bisita internazionala Bizkaiko 
Parkera

Más de 500 empresarios asisten a las 
jornadas de presentación de las  
ayudas de SPRI para la empresa vasca

Mexikoko Querétaro Estatuko ordezkaritza 
batek Euskadi bisitatu du, euskal erakunde 
batzuen aurrerabideak, ezarpena eta 
kudeaketa-eredua zuzen-zuzenean 
ezagutzeko. Iñigo Urkullu lehendakariak hartu 
ditu Querétaroko gobernadore Francisco 
Dominguez, Garapen Jasangarriko idazkari 
Marco Antonio del Prete eta Barne Arazoetako 
bulegoko buru Luis Bernardo Nava.
Era berean, Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak harrera egin die ordezkaritza 
queratarraren gainerako kideei, besteak beste, 
enpresa-garapeneko zuzendariari, Kluster 
Aeroespazialeko presidenteari eta harreman 
publikoetako koordinatzaileari. Cristina 
Andrések, Parkeko Berrikuntzako zuzendariak, 
Parkearen berezitasunak, kudeaketa, ezarpena 
eta duela hogeita hamar urtetik ona gauzatzen 
ari diren berrikuntza-lanak jakinarazi dizkie; 
izan ere, nazioko zein nazioarteko erreferentzia 
bilakatu da Parkea.
Topaketaren ondoren, ordezkaritzak 
bilerak egin ditu Euskal Nazioartekotze 
Partzuergoarekin, Euskadiko Aeronautika eta 
Espazioko Klusterrarekin eta baita hainbat 
enpresetako ordezkariekin ere.
Azkenik, eta Bizkaia utzi aurretik, Bilboko alkate 
Juan Mª Aburtorekin egoteko aukera izan dute 
bisitariek.

Los tres Parques Tecnológicos Vascos han 
sido el escenario para la presentación de las 
ayudas que ofrece SPRI a las empresas vascas. 

El Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo 
empresarial dependiente del Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad, 
ha presentado las ayudas para este año de 
tecnología, Industria 4.0, emprendimiento y 
servicios de internacionalización. Más de 500 

empresarios asistieron a estas jornadas para 
informarse de primera mano de las ayudas 
públicas .

Las ayudas presentadas están dirigidas a 
apoyar la competitividad de la empresa 
vasca, su internacionalización y sobre 
todo a lograr ser vanguardia europea en 
la aplicación de la Industria 4.0. Todo ello 
siguiendo las directrices de la especialización 

inteligente RIS3 comunitaria que en Euskadi 
ha establecido como sectores prioritarios la 
fabricación avanzada, la energía y la industria 
biosanitaria. 

Sólo los programas de tecnología e 
innovación Hazitek, Emaitek y Elkartek tienen 
un presupuesto de más de 144 millones. 

Toda la información en www.spri.eus 

Aurkeztutako laguntzen 
helburua da laguntza 
ematea euskal enpresei 
lehiakorragoak izateko 
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Durante el año 2015, 3.147 personas se 
acercaron hasta BTEK, lo que supone el 
mayor número de visitantes en un año, 
desde que se inauguró en junio de 2010.
Merece la pena destacar el éxito, un 
año más, de las visitas concertadas en el 
marco del Plan Gaztedi. Mediante este 
convenio existente con la BBK, se han 
podido organizar numerosos  grupos de 
visitas durante fines de semana y periodos 
vacacionales. Igualmente, se ha colaborado 
también con otras entidades como el  
Ayuntamiento de Bilbao en la elaboración 
de la “Guía Infantil de Navidad 2015”. 

Ante una nutrida representación 
empresarial de Gipuzkoa, ha tenido lugar 
la segunda edición de “Conversaciones de 
Parke-Parkeko Solasaldiak”,  iniciativa puesta 
en marcha el pasado año entre el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y 
Adegi. 
Se trata de una serie de encuentros 
entre representantes del mundo 
empresarial gipuzkoano con líderes del 
ámbito empresarial y económico para el 
intercambio de conocimientos, puntos 
de vista y experiencias en temas claves de 
actualidad.

Por otro lado, BTEK ha sido miembro 
activo,  un año más, con Egaz Txorierri en 
la organización del encuentro “Ezagutu 
Aukeratzeko”. Un programa de orientación 
académica y profesional dirigida a escolares 
de Segundo Ciclo de E.S.O. y de Bachillerato. 
Su objetivo primordial es propiciar un 
acercamiento entre los centros escolares 
y el entorno socio-laboral, para mejorar 
el conocimiento de las profesiones por el 
alumnado a la hora de elegir su futuro. 
Asimismo, durante la época estival se 
recibieron a los  grupos de campamentos de 
verano de Athletic Fundazioa y Zientzia Bizirik

El Centro de 
Interpretación 
de la Tecnología 
- BTEK, cierra  
2015 con un 
incremento de 
visitantes  
del 17% 

Nueva edición de “Conversaciones 
de Parke-Parkeko Solasaldiak” 

Pero el interés sobre  BTEK no es solo 
científico-tecnológico sino también 
arquitectónico. El reconocimiento 
internacional que ha tenido BTEK desde 
sus inicios, ha propiciado diversas muestras 
de interés en visitarlo. La más reciente, este 
año, del estudio de arquitectura danés RH 
Arkitekter AS.

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak berriz ere hartu 
du “Conversaciones de Parke-Parkeko Solasaldiak” ekimena, 
Gipuzkoako Parkearen eta Adegiren eskutik CAFeko presidente 
Andrés Arizkorreta gonbidatu dute oraingoan.

Tras la bienvenida a todos los presentes 
por parte del Presidente de los Parques 
Tecnológicos Vascos, José Miguel Corres, se 
ha presentado al invitado de esta edición, 
Andrés Arizkorreta, Presidente de CAF, el 
cual ha compartido con los asistentes a 
este encuentro diversos asuntos como 
la globalización, la competencia en los 
mercados globales o la necesidad del 
talento y la innovación para conquistar los 
mercados. Asimismo ha ofrecido su visión 
de los factores que han contribuido al éxito 
de la empresa que dirige y los desafíos a los 
que tendrá que hacer frente en el futuro.
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BIC Araba Espainiako 
enpresa-mintegien 
artean hirugarrena 
da Funcasen txosten 
baten arabera

dagokienez, eta inkubazio aurreratua 
ere baloratzen dira, proiektuetarako 
finantzaketa lortzeko urratsean. 
Aztertzaileek, gainera, instalazioak utzi eta 
enpresari laguntzen jarraitzeko helburu 
duten jarduerak ere baloratzen dituzte.

Rey Juan Carlos Unibertsitateko Francisco 
José Blanco irakasleak zuzendutako 
azterketa honen bidez, Fundazioak ondoko 
helburua du: “gure herrialdean enplegua 
eta ekoizpena hobetzen laguntzea. 
Mintegien jarduera hobetuz gero, horrek 
eragin zuzena izango du Espainian sortzen 
diren enpresen hilkortasun goiztiarraren 
tasa gutxitzean”.

Funcasek egiten duen rankingak zenbait 
irizpide aztertzen ditu eta ondoren balorazio 
orokorra egiten du. Horren arabera, BIC 
Araba, SPRIren bitartez Eusko Jaurlaritzaren 
partaidetza, Vitoria-Gasteiko Udalarena eta 
Arabako Foru Aldundiarena duen sozietatea, 
hirugarrena da. Bigarren urtez agertzen 
da arabar mintegia zerrenda nazionalaren 
hasierako hiru postuetako batean.

Ebaluatzen diren parametroak ondokoak 
dira, besteak beste: izaera ekintzailetza 
zabaltzea eta inkubazio aurreko prozesua 
negozio-ideien garapenari laguntzeari 
dagokionez. Horrez gain, oinarrizko 
inkubazioa, negozioa abian jartzeko ekintzei 

Enpresa-sustapena
BIC Araba (Arabako Eraberrikuntza 
Industrialdea) 1989. urtean sortu zen, eta 
ondokoen partaidetza du: Eusko Jaurlaritza 
(SPRIren bitartez), Vitoria-Gasteizko Udala 
eta Arabako Foru Aldundia. Hasiera-
hasieratik, enpresa-ekimenak sustatzeko 
egin du lan, jarduera ekonomikoari 
laguntzearren eta enplegua sustatzearren.

25 urteotan, oinarri teknologia duten 
eta berritzaile diren 278 enpresa sortzen 
lagundu du, baita proiektuaren hainbat 
urratsetan lagundu ere: bideragarritasun-
azterketa egiten, laguntza publikoen 
kudeaketaren inguruan aholkatzen, enpresa-
trebakuntzan eta kokapenean, besteak 
beste.

Gaur egun, Arabako Teknologia Parkeko BIC 
Arabako mintegian 30 enpresa kokatu dira, 
eta guztira 105 langile dituzte. Teknologia, 
ingeniaritza, IKT eta zerbitzu aurreratuen 
sektoreetan trebakuntza handia duten 
gaztek zuzentzen dituzten horietako 
proiektu gehienak.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Parkeek martxoaren 2an, 3an eta 4ean, 
hurrenez hurren, sormena, estrategia eta berrikuntza protagonista izan 
dituzten jardunaldiak hartu dituzte.
Euskal Parkeek 2013an Deusto Business Schoolekin izenpetutako akor-
dioaren barruan kokatu da ekimena. Orduz geroztik ekintza ugari egin 
dituzte elkarrekin, Parkeetan dauden enpresetan hautemandako beharrei 
–besteak beste, lidergoarekin eta pertsonen zein taldeen kudeaketarekin 
loturikoak– erantzuten jarraitzeko.
Hortaz, workshop-ak erantzun osoa eman du enpresen errendimendua 
hobetze aldera. Jarduera-esparrua eta tresnak eskaini dizkie bai pertsonei 
bai enpresei, behar berrietan erantzun integralak ezarriz euren erakundee-
tan berrikuntza zeharka integratzen laguntzeko. 
Deusto Business Schooleko Francisco González Breek gidatu ditu jardunal-
diak, hiru parkeetako berrikuntza-departamentuen koordinaziopean.

BIC Araba, el Centro de Empresas e Innovación de Álava, 
ubicado en el Parque Tecnológico de Álava, es el tercer 
mejor vivero de empresas de España, según un informe de la 
Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas. Esta institución dedicada 
a la investigación económica y social realiza anualmente un 
estudio para “profundizar en el conocimiento del sector de 
los viveros de empresas” al considerarlo fundamental para el 
desarrollo del tejido empresarial.

Sormena, estrategia eta berrikuntza lantzeko 
workshop-a Euskal Parkeetan
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“Nos sentimos muy afortunados por el 
apoyo recibido de las instituciones vascas 
que se han involucrado con el proyecto “
Novadays aholkularitzak 
eta Tecnalia korporazioak 
–CityMobil 2 proiektu 
europarraren liderrak 
estatuan–, Gipuzkoako 
Zientzia eta Teknologia 
Parkearen eta Donostiako 
Udalaren lankidetzarekin, 
autobus automatizatuak 
gerturatu dituzte 
Miramonera

- La unión Europea eligió la candidatura 
que presentaron del Parque de Gipuzkoa 
para desarrollar este ambicioso proyecto. 
¿Cómo nace esta propuesta y la 
colaboración entre sus empresas?

- María Izaguirre y Jesús Murgoitio: La 
propuesta nace como consecuencia de 
las dificultades detectadas en un proyecto 
anterior para el despliegue de este tipo 
de soluciones de transporte, y de la red 
de relaciones internacionales de Tecnalia 
que invitó a Novadays a participar 
dada su experiencia en movilidad y la 
colaboración que ya había existido entre 
ambas entidades en iniciativas similares, 
llevadas a cabo tanto en el parque 
de Gipuzkoa como en otros lugares. 
Además, hay que resaltar la experiencia 
de los promotores y defensores de la 
candidatura de Donostia-San Sebastián, 
Tecnalia y Novadays. 

Ambos se decantaron por el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
donde ya Novadays había elaborado 
su plan de movilidad sostenible y había 
detectado la necesidad de un servicio 
de transporte en el interior del Parque y 
donde esta solución era viable.

Por último, hay que mencionar el 
importante apoyo recibido tanto por 
los gestores del Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa, como por 
otras entidades como ayuntamiento y 
gobierno autonómico, así como organismos 
nacionales relacionados con aspectos 
normativos y legales.

- ¿A qué obedece la elección del Parque? 

- M.I. La propuesta y elección del Parque se 
basa, especialmente, en que es un entorno 
innovador y generador de conocimiento 
por lo que este tipo de iniciativas podían 
tener una muy buena acogida. Además 
responde a una necesidad de movilidad 
no cubierta 100% dado que el transporte 
público convencional no entra hasta el final 
del Parque, de este modo, estos vehículos 
sirven de transporte de última milla y 
animan a las personas que acuden al Parque 
cada día a que puedan tomar el transporte 
público. Como aspecto a señalar, el Parque 
cuenta también con una gran conciencia 
medioambiental y de movilidad sostenible, 
este vehículo, al ser eléctrico, encaja 
perfectamente con el compromiso que 
mantiene el Parque y sus empresas con la 
eficiencia y sostenibilidad y, al tratarse de un 

Directora consultoría  
Novadays

Director del proyecto  
CityMobil2 en Tecnalia

María Izaguirre

Jesús Murgoitio
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características junto a automóviles 
convencionales, llegar hasta aquí habrá 
sido un largo camino…

- M.I. Sí, la verdad. Primero pasar la primera 
fase del Proyecto ya que se partía de la 
propuesta de 12 ciudades y sólo se podían 
elegir 6 para los demostradores. Hemos 
tenido que realizar auditorías técnicas, de 
viabilidad, presentarlo a Europa… hasta 
que, finalmente fuimos seleccionados. 

Hemos de decir que nos sentimos muy 
afortunados también por el apoyo recibido 
de las instituciones vascas que se han 
involucrado con el Proyecto desde el 
principio.

Por otro lado, también, a nivel legal- 
técnico, la DGT, conocedora del proyecto y 

La capital guipuzcoana 
ha sido elegida de entre 
12 candidaturas europeas 
para llevar a cabo esta 
experiencia. Será la primera 
vez que circularán vehículos 
de estas características en el 
Estado. 

espacio delimitado, el acondicionamiento 
de la infraestructura y su puesta en 
marcha era relativamente sencilla.

- ¿Cómo funcionan estos vehículos?

- J.M. Estos vehículos llevan a cabo 
dos controles de forma automática, es 
decir, sin intervención humana. Por un 
lado, el control lateral, que involucra 
principalmente al sistema de dirección 
del vehículo, y por otro lado el control 
longitudinal, que se encarga de gobernar 
la aceleración y el frenado.

En todo caso, realiza estos dos controles 
para guiar al vehículo por una determinada 
ruta al ir comparando en todo momento la 
posición actual en la que se encuentra con 
la posición programada, y de esta manera 
ir ejecutando la mencionada ruta que se 
pretende.

Adicionalmente, y en función del grado 
de inteligencia implementado en el 
vehículo automático, en base a sensores 
de reconocimiento del entorno, detectará 
obstáculos y/o situaciones, que intentará 
evitar y/o resolver, respectivamente.

- Es la primera vez en el Estado 
que circularán vehículos de estas 

El vehículo automatizado sin conductor ya está 
listo para su puesta en marcha en el Parque 
científico y tecnológico de Gipuzkoa.

de otros que se estaban realizando, publicó 
la instrucción por la que se aprobaba la 
circulación de este tipo de vehículos bajo 
pruebas, siempre cumpliendo con los 
requerimientos para la homologación de 
este tipo de vehículos. Por este lado, hemos 
tenido que presentar todos los certificados 
técnicos y de seguridad y hemos podido 
matricularlos. Hay que resaltar que 
hemos contado en todo momento con su 
colaboración.

- En un futuro, ¿cree que veremos este tipo 
de vehículos con normalidad en nuestras 
calles? 

- J.M. Sin duda alguna. En cualquier caso, es 
cierto que queda un camino por recorrer, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
desde el punto de vista legal. 

Se estima que entre 2020 y 2025 ya 
tendremos vehículos de este tipo; periodo 
durante el cual alcanzarán cada vez mayor 
nivel de automatización y tomarán cada 
vez más decisiones por sí mismos. Aunque 
será más fácil verlos antes en entornos 
segregados o aislados, o circulando en 
vías dedicadas, también los terminaremos 
viendo en las vías públicas con escenarios 
mucho más complejos.  
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La consejera 
Tapia durante su 
intervención en el 10º 
aniversario de i3B

El instituto de innovación 
de Ibermática, i3B, cumple 
10 años con un balance de 
más de 200 proyectos 

A lo largo de su década de existencia i3B, 
miembro también de la Red Vasca de Ciencia 
y Tecnología, ha mantenido su misión y 
objetivos fundacionales, que siguen siendo 
vigentes en la actualidad. No obstante, un 
escenario de mercado cambiante, cuando no 
convulso, con unos efectos muy acentuados 
en un sector como el de las TIC, y una 
evolución del Grupo Ibermática hacia nuevos 
escenarios empresariales, han exigido al 
instituto adecuarse a las nuevas necesidades 
del mercado y de la propia empresa.

Ibermáticako berrikuntza-
institutua, i3B, ospakizunetan 
murgilduta dago, iragan otsailean 
hamar urte bete baitziren irabazi 
asmorik gabeko sozietatea sortu 
zenetik. Ibermática Taldearen 
kapitalarekin eratu zen %100ean, 
bezeroen prozesuetan berrikuntza-
molde berriak ikertzeko, negozio 
berrien abiaraztea bultzatzeko eta, 
berrikuntzako eragile aktibo izaki, 
garapen ekonomiko eta sozialaren 
alde egiteko asmoz. Enpresaren 
alorreko I+G+B lehendabiziko 
unitatetzat hartua, orain arte 
ehun ikertzaile baino gehiago 
aritu izan dira institutuan, guztira, 
200 proiektu baino gehiagotan. 
Horri esker 50 milioi euro baino 
gehiagoko fakturazio-bolumena 
lortu da.

Según el director de i3B, Iñaki del Río, “en 
un escenario de permanente cambio hemos 
mantenido un principio inamovible como 
leitmotiv de nuestra actividad: la búsqueda 
de una innovación sostenible y competitiva; 
sostenible, entendida no como un suceso, 
sino como un proceso consolidado en nuestra 
organización; competitiva, entendida no 
como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para aportar valor a nuestra oferta y, a través 
de ella, a nuestros clientes y a la sociedad”.

Más de 200 proyectos  
y subiendo
Estudios de las consecuencias del 
calentamiento del planeta, investigaciones 
para conocer cómo se pobló el Machu 
Picchu y para prevenir su degradación, 
desarrollos de sistemas para la gestión de 
los datos recopilados en los yacimientos de 
Atapuerca, para reducir la siniestralidad en la 
construcción y los riesgos en los quirófanos, 
para ayudar a las personas mayores a servirse 
de la tecnología para mejorar su calidad de 
vida o envejecer en sus domicilios, para el 
tratamiento optimizado de residuos sólidos 
urbanos, para hacer el seguimiento y la 
trazabilidad de los peregrinos del Camino 
de Santiago, para prevenir y diagnosticar el 
cáncer de mama o aumentar la eficacia en 
el tratamiento del cáncer sin incrementar 
los costes, para aumentar la seguridad en 
el hogar, para ampliar la seguridad en el 
negocio digital, para incrementar un 20% 
la productividad en el sector aeronáutico y 
aerogenerador, para predecir las lluvias con 
tecnología GPS e Inteligencia Artificial, para 

impulsar un nuevo tipo de Educación 3.0., 
para mejorar la eficiencia energética en las 
empresas… y así se pueden sumar hasta 
más de 200 proyectos en los que i3B ha 
desempeñado un papel fundamental a lo 
largo de estos diez últimos años.

A juicio del director de i3B, “el secreto para 
concebir un buen proyecto innovador es 
tener la capacidad y la oportunidad de 
conjugar el conocimiento tecnológico 
avanzado con el conocimiento del negocio 
y la capacidad de anticipación al mercado, 
y articular ambos en un equipo mixto que 
sea capaz de entenderse mutuamente. Así 
enunciado parece fácil, e incluso trivial… 
nada más lejos de la realidad”.

Así, i3B ya trabaja en proyectos habilitantes 
de tecnologías como la inteligencia 
artificial, sistemas predictivos, gamificación, 
realidad aumentada, robótica, impresión 
3D, natural user interfaces, wearable 
computers, ciberseguridad... y en breve, 
quantum computing, convergencia TIC-
nanotecnología-biotecnología y las que, sin 
aún preverlas, aparecerán en los próximos 
años. Desde un punto de vista sectorial o de 
negocio, la búsqueda de nuevos espacios de 
oportunidad donde aplicar estas tecnologías 
para la mejora de los procesos y negocios 
de los clientes son industria 4.0, medicina 
personalizada, sistemas avanzados de 
educación, eficiencia energética, smartcity, 
etcétera, y los nuevos modelos de negocio 
que estos desarrollos generarán. 

“En mi equipo solemos utilizar la broma 
de que predecir es fácil, lo difícil es acertar. 
Y es que la realidad es tozuda: por mucho 
que nos esforcemos en intentar predecir 
las tendencias tecnológicas y, sobre todo, 
sus aplicaciones prácticas en los procesos 
empresariales, la realidad nos desbordará… y 
cada vez más rápido y más sorpresivamente. 
Aspiramos no ya a predecir, sino a estar 
preparados para asimilar, absorber y, en su 
caso, transformar y convertir en valor todo 
aquello venga”, asegura.
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CIC biomaGUNEk Ikerbasqueko 
ikertzaile Aitziber López 
Cortajarena bereganatu du

Ikertzaileak proteinen ingeniaritza proiektu bat garatuko du   

Espezialista, Biomaguneko 
Nanoteknologia Biomolekularraren 
taldea koordinatzeaz arduratuko da, 
Ikerkuntzaren Europako Kontseiluak 
finantzatutako ikerkuntza proiektu bat 
burutu ahal izateko.
“Proteinatan oinarritutako Nanoegitura 
funtzionalak” deituriko ekimena 
biomaterialak sortzeko proteinen egituren 
ikerketan oinarritzen da eta Europako 
erakundearen 1,7 milioi euroko zuzkidura 
ekonomikoa du.
Cortajarenaren eginkizunak, besteak 
beste, industria fotovoltaikoa, 

nanoelektronika, diagnosi klinikoa 
eta biomedikuntza bezalako arlo 
hain desberdinetan erabil daitezkeen 
nanoteknologian oinarritutako 
biomaterial eta gailuen aplikazio 
praktikoetan bide berriak irekitzeko  
xedea du.
“Proteinek forma eta funtzio anitz 
dituzte Naturan; nolabait esateko, 
bizitza oinarritzen diren euskarriak 
dira. Laborategian gure teknologia 
aplikatuta proteinen egitura eta 
funtzioa kontrolatzera heltzen baldin 
bagara, proteinak mihiztatzeko moduan 

inspiratutako biomaterial eta gailu berriak 
sortzeko gai izango gara”, laburbildu du 
Cortajarenak.
López Cortajarena Biokimikan doktoratu 
zen Euskal Herriko Unibertsitatean 
2002an. Ondoren Yaleko Unibertsitatera 
(Amerikako Estatu Batuak) joan zen eta 
bertan zazpi urtez proteinen diseinu, 
egituratze eta funtzioan aritu zen. Bere 
eginkizun zientifikoa, nanoegitura 
funtzionalen eta naturan inspiratutako 
materialen sorkuntzarako proteinen 
ingeniaritzan oinarritzen da.

Tecnalia korporazio 
teknologikoak aurkeztutako 
plan estrategiko berriaren 
arabera, 2020ra arte, 100 
milioi euro bideratuko ditu, 
energia, garraioa, fabrikazio 
automatizatua eta osasuna 
bezalako sektoreetako enpresen 
lehiakortasuna areagotzeko 
teknologia berriak eta 
proiektuak garatzera.

Korporazioak plan berriaren funtsezko oinarritzat nabarmendu du sektore pribatuarekiko 
hurbiltasuna, euskal enpresekiko jarduera % 50 gehitzeko aurreikuspenaz.
Gainera, enpresekin batera gauzatutako proiektuen bitartez, Tecnaliak 40 milioi euroko 
urteko salmentak lortzea espero du, egungo 27,1 milioi euroko salmenten aldean, 
lanpostuak % 7 gehituz 2020ra arte.
Horrekin batera, 200 enpresa baino gehiago erakarri nahi ditu, ikerketa eta berrikuntza 
bultzatzeko Horizon 2020 europar programaren barruan onartutako proiektuetan parte 
har dezaten. Tecnalia 16 europar proiektu lideratzen ari da gaur egun.

Tecnaliak 2020ra arte 
teknologia berrietara 
eta proiektuetara 100 
milioi euro bideratzea 
aurreikusi  du

El centro vasco de 
investigación cooperativa 
en biomateriales 
CIC biomaGUNE ha 
incorporado a su 
plantilla a la doctora 
en bioquímica Aitziber 
López Cortajarena, 
investigadora del 
programa de atracción de 
talento Ikerbasque
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Lantek celebra este año su 30 aniversario 
consolidando su liderazgo mundial en el 
desarrollo y comercialización de soluciones 
de software para la industria del metal, con 
una cartera de más de 17.000 clientes en más 
de 100 países de los cinco continentes. La 
multinacional ha aprovechado la celebración 
de International Meeting, su encuentro anual 
organizado recientemente en Málaga, para 
celebrar este cumpleaños tan especial con 
sus trabajadores.
Lantek fue fundada en 1986 como una 
empresa enfocada al desarrollo de 
actividades informáticas diversas para, 
posteriormente, especializarse en el 
diseño de soluciones CAD/CAM/ERP para 
la industria del metal. A lo largo de estos 
30 años, Lantek se ha convertido en el 

máximo referente mundial para este tipo de 
soluciones integrales, teniendo siempre muy 
en cuenta las necesidades de sus clientes y 
adaptándose a sus requerimientos.
La innovación ha sido otra de sus principales 
características diferenciadoras, dedicando el 
18% de su facturación anual a este concepto. 
De esta manera, Lantek  ha trabajado 
continuamente en ampliar su gama de 
productos alcanzando un doble objetivo: 
por un lado liderar el desarrollo de software 
CAD/CAM propio para máquinas de corte y 
punzonado de chapa con su gama Lantek 
Expert y, por otro, liderar también el mercado 
de soluciones software de gestión para el 
sector de máquina-herramienta, con Lantek 
Integra. Junto a estas soluciones, también ha 
abordado con éxito el segmento de diseño 

y plegado en 3D de piezas de chapa y corte 
de tubos y perfiles, para el que cuenta con 
sus productos agrupados en la línea Lantek 
Flex3d.
En la actualidad, la multinacional alavesa 
cuenta con 15 oficinas propias repartidas por 
todo el mundo. Las últimas se han abierto 
en Chile y Holanda y este año tiene previsto 
abrir una nueva sede en Emiratos Árabes. 
“Todas estas cifras demuestran el liderazgo 
de nuestra empresa en el sector y su apuesta 
por dar un servicio global a cualquiera 
de nuestros clientes esté donde esté. 
Seguiremos en este empeño, innovando y 
mejorando aún más nuestra calidad para dar 
siempre la mejor respuesta”, subraya Alberto 
Martínez, CEO de Lantek.

Egun, multinazionalak 
17.000 bezero baino 
gehiago ditu 100 
herrialde baino 
gehiagotan eta aurten, 
beste bulego bat irekiko 
du Ekialde Ertainean.

Lantek cumple 30 años 
como líder global del 
sector de la transformación 
metálica

Vicomtech-IK4-ren teknologia 
batek osasun esparruko 
berrikuntza saria jaso du

Vicomtech-IK4 euskal zentro teknologikoak 
aortaren aneurisma duten pertsonen 
tratamendurako teknologia berritzaile batek 
Euskadiko Quality Innovation of the year 
2015 saria lortu du giza eta osasun saileko 
berrikuntza kategorian.
Saritutako proiektua, aortaren aneurismaren 
haustura-arriskua duten gaixoentzat 
protesi pertsonalizatuak diseinatzeko 
aukera eskaintzen du. Aortaren aneurisma, 
bihotzetik gainerako giza-gorputzeko 
ataletara odola banatzen duen arteriaren 
pareten dilatazio eta ahuldura eragiten duen 
gaixotasuna da.

Vicomtech-ek garatutako softwareak, 
egitura baskularren 3D ereduak lortzea 
ahalbidetzen duten eskaner-irudietan 
oinarrituz, aorta apurtu ez dadin, gaixoetan 
ezartzen diren protesiei dimentsio egokiak 
ematea eta, bizkortasun eta zehaztasun 
handiz, beharrezkoak diren neurriak 
jasotzea uzten du.
Berrikuntza sustatzeko Excellence Finland 
erakunde finlandiarrak antolatutako Quality 
Innovation of the year sariek urtero parte 
hartzen duten erakundeen lehiakortasuna 
bultzatzeko proiektu berritzaileak 
aintzatesten dituzte.
Sari hauek bi fase ditu, bata nazioartekoa 
eta bestea bertakoa. Vicomtech-IK4 Euskadi 
mailan lortu du saira, horregatik hurrengo 
pausua nazioarteko mailara pasatzea izango 
da non Suedia, Lituania, Letonia, Estonia, 
Hungaria edo Israel besteak beste lehiaketan 
parte hartuko duten.

Sede de Lantek en el Parque 
Tecnológico de Álava
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Bizkaiko Zientzia eta  Teknologikoa 
Parkean  egoitza duen enpresak, 
laborategiak hartzen dituen eraikineko 
lehen solairuan dagoen mikrobiologia 

guneko instalakuntzen berritzearen ardura 
hartu du eta ekipo berrien kudeaketarako 
kontrola ere egin du.

Klimatizazio instalakuntzak, unitateko 
eginbeharrak egoki eta araudiak 
markatutakoari jarraiki burutze aldera, 
ingurune- eta higiene- baldintzak 
bermatzea du helburu.

Hori lortzeko, Ondoak-ek airea tratatzeko 
eta tenperatura eta hezetasuna bezalako 
kontrol parametroak baimendutako 
balioen barruan manten daitezen lortzeko 
UTA motako zenbait klimatizagailu 
instalatu ditu.

2007an egiten hasi zen Gurutzetako 
Ospitaleko laborategien eraikinak zazpi 
solairu ditu analisi kliniko eta hematologia, 
mikrobiologia eta anatomia patologikoaren 
adarretarako, besteak beste.

El BNDES ha decretado que el equipamiento 
de Gamesa cumple con el código Finame, 
que establece una serie de requisitos 
de obligado cumplimiento para que los 
fabricantes que operan en Brasil puedan 
acceder al crédito del banco.
Está previsto que la compañía eólica vasca 
fabrique el modelo acreditado en su planta 
de Camaçari, en el estado de Bahía, a partir 
de 2016.
El primer pedido de la G114-2.0 MW en Brasil 
se firmó a finales de 2014 y en menos de un 
año y medio todos los componentes que 
la integran cumplen con los requisitos de 
BNDES.

“Este hito ha supuesto un gran trabajo 
y esfuerzo para nuestro equipo y 
demuestra el compromiso de Gamesa de 
continuar invirtiendo en la producción de 
aerogeneradores orientados a las necesidades 
del mercado brasileño y comercializados 
con el apoyo de programas clave, como 
las líneas de crédito de BNDES”, asegura el 
director general de Gamesa en Brasil, Edgard 
Corrochano.
El modelo G114-2.0 MW está diseñado para 
obtener más energía con un menor coste en 
emplazamientos de vientos bajos y medios, 
por lo que se adapta a las condiciones de baja 
turbulencia de los vientos de Brasil.

Ondoan-ek Gurutzetako 
Ospitaleko unitate 
mikrobiologiko bat 
klimatizatu du

Instalakuntza 
elektromekanikoetan 
espezializatutako Bizkaiko 
Ondoan ingeniaritzak, 
Barakaldo udalerrian 
kokatutako Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitaleko 
mikrobiologia unitateko 
klimatizazio sistemen 
berritzea egin du.

Brasilgo sustapen-erakunde 
nagusitzat jotzen den 
Garapen Ekonomiko 
eta Sozialerako Banku 
Nazionalak (BNDES) 
beharrezko akreditazioa 
eman die Gamesaren 
G114-2.0 MW turbinari 
eta 2.1 MWeko bertsioari, 
erakundeak eskaintzen 
dituen finantzaketa-ildoez 
balia ahal daitezen.

Una turbina de 
Gamesa obtiene 
la acreditación 
para acceder a la 
financiación del 
banco de fomento 
brasileño

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea
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La observación a resolución atómica 
de una enzima ofrece nuevas 
posibilidades en la investigación  
de los cánceres de hígado y colon

Un estudio liderado por el centro vasco de 
investigación en biociencias CIC bioGUNE, con 
la colaboración de la Universidad de Liverpool 
y el hospital Cedars-Sinai en California ha 
conseguido determinar a resolución atómica 
la estructura de una enzima asociada al 
crecimiento de células cancerígenas de 
hígado y colon. Este avance abre nuevas vías 
para el desarrollo de moléculas que pueden 
ser la base de nuevos fármacos para combatir 
estos tipos de cáncer.

Esta enzima sintetiza una molécula llamada 
SAMe, que es fundamental para el buen 
funcionamiento de las células. En células 
normales la molécula SAMe es producida por 
una proteína homologa MATα1, pero en las 
células cancerígenas la MATα1 no se produce 
y toma su función la MATα2, que altera la 

información muy afinada para el paso 
posterior que sería diseñar moléculas 
que podrían plasmarse en un fármaco 
destinado a bloquear o reducir la actividad 
de esta proteína”, señala.

La investigación se ha llevado a cabo 
mediante la técnica de cristalografía por 
difracción de rayos x para lo que ha sido 
necesario acudir a los aceleradores de 
partículas europeos que tienen líneas 
dedicadas al estudio de proteínas como 
el ALBA en Barcelona o el DIAMOND en 
Inglaterra.

La investigación publicada ahora se enmarca 
en los estudios llevados a cabo en los últimos 
treinta años por José María Mato, Director 
General de CIC bioGUNE, y su equipo en el 
ámbito del cáncer de hígado. 

Eureka! Zientzia Museoak 15 urte bete ditu. 
Ikasleentzako tresna izateaz gain, familientzako 
kultura-aisialdiko baliabidea ere izan da

producción de SAMe contribuyendo a la 
reproducción de las células cancerígenas.

Los científicos de CIC bioGUNE han obtenido 
por primera vez un conjunto de estructuras 
cristalinas en las que se observan varias etapas 
de la reacción enzimática de la MATα2, lo cual 
permite ver al detalle el mecanismo de acción 
catalítica. Esta información va a posibilitar el 
desarrollo futuro de moléculas que puedan 
regular la función de esta enzima. 

La investigadora de CIC bioGUNE Adriana 
Rojas, responsable de este estudio publicado 
en los Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA (PNAS), destaca la relevancia 
del mismo por la resolución lograda. “El 
hecho de que hayamos sido capaces de ver 
la proteína cristalizada con un angstrom 
de resolución nos permite tener una 

2001eko urtarrilean Zientziaren 
Kutxagune gisa sortu zen Eureka! Zientzia 
Museoak 15. urteurrena bete du aste 
honetan; denbora-tarte horretan 2,2 milioi 
pertsonak bisitatu dute. Eureka! Museoak 
186.582 bisitarirekin itxi zuen 2015. urtea, 
hau da, joan den urtean baino % 11,5 
bisitari gehiago izan dira.
Kutxa Gizarte Ekintzak zientziaren museo 
hori (ezaugarri horiek dituen museo 
bakarra 300 kilometroko inguruan) sustatu 
zuen Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean zientzia gizartera hurbiltzeko 
asmoz. Museo horrek familientzako opor-

baliabidea, gizarte osoarentzako aisia-
baliabidea eta ikasleentzako tresna izan 
nahi du, eta desio hori oso-osorik betetzen 
ari da.
Azken bost urte hauetan, bisitari 
kopuruaren igoera gero eta handiagoa 
da etengabe berritzen ari den museoan. 
Urtero modulu berriren bat sartzen da 
erakusketan, programaren bat estreinatzen 
da planetarioan, atal berriak inauguratzen 
dira edo tailer edo ikuskizun berri bat 
diseinatzen da. Eta jarduera guztiak 
euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez edo 
ingelesez egin daitezke.

bioGUNE IKZko, Liverpooleko 
Unibertsitateko eta Cedars-Sinai ospitaleko 
(Kalifornia) ikertzaileek MATα2 entzimaren 
funtzionamendua zehaztasun atomikoz 
mugatzea lortu dute.
Izan ere, ikerketak bide berriak ireki ditu 
zelula kartzinogenoen hazkundean eragina 
duen entzima horren mekanismoa doi 
dezaketen molekulak garatzeko.
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Begi-globorik 
ez duten 
pazienteentzat 
polietilenozko 
inplante berria 
probatu dute

Implante orbital Oculfit 
fabricado en polietileno 
poroso de alta densidad

berri horietako bat aztertzen ari dira. Hain 
zuzen ere, Oculfit. Begia kendutako begi-
globoaren zuloan inplantatu ahal izateko 
diseinatutako inplante esferikoa da. Oculfit 
dentsitate altuko polietileno porotsuan 
fabrikatuta dago, material biobateragarria 
da, ez da toxikoa, ezta alergenikoa ere, 
gainera, haren barruan ehunak haztea 
ahalbidetzen du, elkarri lotutako poro 
irekien egitura baitu. AJL Ophthalmiceko 
I+G arloko zuzendariaren, Eva Larraren, 
arabera, “materialaren izaera porotsuak 
orbantzeko prozesuan hodiak eta zuntzak 
haztea ahalbidetzen du, beraz, integrazio 
biologikoa areagotzen du eta, gainera, 
porotsuak ez diren materialekiko abantailak 
eskaintzen ditu, hala nola infekzio-arriskua 
murriztea eta inguruko ehunekin integrazio 
mekaniko hobea lortzea. 

Inplante horiek aurreko azalera leuna dute 
eta atzekoa, berriz, porotsuagoa, eta horrek 
ezin hobeto integratzea ahalbidetzen du, 
epe luzeko esposizio-arriskua minimizatuta. 
Gainera, tunelak dituzte, zirujauari gihar 
zuzenak biomaterialari zuzenean lotzeko. 
Era berean, ezartzea ahalbidetzen duen 
osagarri sartzailea dute, eta bidean ehunei 
itsastea saihesten du. 

Balidazio  
klinikoa
Talde zientifikoak esperimentazioko 
animalietan probak egin ditu inplantearekin 
(untxiekin). Hala, gizakietan egiten den 
antzeko teknika kirurgikoa diseinatu eta 

probatu dute eta animalietan erantzun 
positiboa izan dela ikusi dute.

“Hiru inplante mota aztertu ditugu, 
horietako bat gaur egun merkatuan 
dago eta beste bi AJLek garatutakoak 
dira, OCULFIT I eta OCULFIT II. Azken bi 
horiek hidrogel batekin estali ziren, eta 
hori hazkunde-faktoreekin karga daiteke, 
pazientearen ehunean polimeroa hobeto 
txertatzeko. Inplanteak animalietan 90 eta 
180 egunez egon ziren, eta horietan aldizka 
ebaluazio klinikoa egin zitzaien. Denbora 
hori pasatuta, histopatologia-analisia 

egin zen, maila mikroskopioan hantura-
erreakziorik edo infekziorik izan zen 
egiaztatzeko”. Hala esan du IOBAko ikerlari 
Iván Fernández Buenok.

Probatutako hiru protesiek antzeko 
emaitzak lortu zituzten, beraz, OCULFIT 
inplanteak klinikoki balidatu zituzten, 
merkataritzako beste produktuarekin 
aldera daitezkeen tolerantzia eta 
biobateragarritasunaren parametroak 
erregistratu ostean.

“Oculfit inplante orbitalekin, gure enpresak 
zirujauen beharrei erantzun nahi die, 
ehunetan txertatzean tolerantzia eta 
egonkortasun optimoa emango dien 
produktua izan dezaten, eta horrez gain, 
pazienteari erosotasun hobea eta inplantea 
jarri ostean itxura estetiko ahalik eta onena 
eman nahi diegu”, AJL Ophthalmiceko 
zuzendari nagusiak, Pedro José Salazarrek, 
esan duenez.

Batzuetan, eta traumatismo, infekzio edo 
tumoreen eraginez, espezialistek ezin dute 
saihestu pazientea itsu geratzea. Kasu 
horietan, eragina jasandakoen helburua 
ahalik eta erosoen egotea da, minik ez 
izatea eta itsu geratutako begia estetikoki 
egoki geratzea. Hala ere, min handia 
eta konstantea dagoenean, enukleazio 
edo ateratzea izan daiteke irtenbidea. 
Tratamendu horrekin, begi-globoaren 
edukia husten da, eskera edo begiaren 
hormak (“zati zuria”) utzita, eta hala, begia 
mugitzen duten muskuluak gordetzen dira. 

Begiaren bolumena berrezartzeko, protesi 
orbitala txertatzen da. Ezaugarri hauetako 
lehen inplanteak hainbat materialez 
egindakoak ziren, hala nola plastikozkoak, 
kartilagozkoak edo silikonazkoak. Motilitate 
(mugimendu konplexu eta koordinatuak 
egiteko gaitasuna) bikaina zuten, baina 
zailtasunak ugariak izaten ziren eta berriz 
kendu behar izaten zen sarri. Dagoeneko 
90eko hamarkadan hasi ziren hidroxiapatita 
eta polietileno porotsuarekin egindako 
protesiak sartzen, eta motilitatea hobetzeaz 
gain, itxura estetiko hobea eskaintzen dute. 

Merkatuan polietileno porotsuaren 
begi-inplante batzuk badauden arren, 
operazio ostean arazo batzuk sortzen 
dituzte, beraz, material eta diseinuak 
hobetzeko ikerketan ari dira. Zehazki, 
IOBA buru duen ikerketan eta orain gutxi 
‘Journal of ophthalmology’ aldizkarian 
argitaratu berri denez, AJL Ophthalmic 
Arabako enpresak garatutako inplante 

“materialaren izaera 
porotsuak orbantzeko 
prozesuan hodiak 
eta zuntzak haztea 
ahalbidetzen du”

Un equipo de investigadores dirigido por el IOBA ha estudiado la 
seguridad y la compatibilidad de un implante orbital desarrollado 
por la empresa AJL Ophthalmic con sede en el Parque Tecnológico 
de Álava. 
El implante tiene la ventaja de permitir el crecimiento de los 
tejidos dentro de él, debido a su estructura de poros abiertos 
interconectados, así como de disponer de una superficie anterior lisa 
y una posterior más porosa, que facilita su integración, minimizando 
el riesgo de exposición a largo plazo.
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El BCBL se suma a 
un macroproyecto 
europeo de 
investigación del 
cerebro

SPYRO 
colabora con 
Donostia 2016 
sumándose 
a la iniciativa 
DISSInnova 
2016

Garuna ikertzeaz arduratzen den Human Brain 
Project proiektu europarrak, Basque Center on 
Cognition, Brain and Language (BCBL) txertatu du, 
iniziatiba horren barruan, hizkuntzan oinarritutako 
ikerketa- lerro baten parte har dezan

El centro de investigación vasco, junto con 
el Instituto Max Planck de Psicolingüística 
holandés y la Universidad Victor Segalen de 
Burdeos (Francia), se encargará de estudiar 
la red neuronal implicada en la capacidad 
del habla y la comprensión del lenguaje.

Está previsto que estas entidades trabajen 
durante tres años conjuntamente para 
apoyar este proyecto científico, del que ya 
forman parte 112 entidades de 24 países.

Los objetivos generales de esta iniciativa 
consisten en acelerar la comprensión del 
cerebro humano, avanzar en la definición y 
el diagnóstico de los trastornos cerebrales 
y desarrollar nuevas tecnologías que 
permitan simular el funcionamiento de 
este órgano.

“La inclusión de BCBL en este proyecto es 
todo un espaldarazo para el centro, porque 
demuestra que nuestro trabajo cuenta con 
el reconocimiento de la UE y la comunidad 
científica”, asegura el director científico del 
BCBL, Manuel Carreiras.

El BCBL se encargará de participar en 
una línea de investigación denominada 
Multilateral, que estudiará la red neuronal 
dedicada al procesamiento de los 
estímulos lingüísticos, que, en la mayoría 
de las personas, se encuentra situada en 
el hemisferio cerebral izquierdo.

Este principio organizador del cerebro 
conocido como lateralización, según 
el cual determinadas funciones se 
encuentran agrupadas en un mismo 
hemisferio, no estaba incluido hasta la 
fecha entre los ámbitos de investigación 
del Human Brain Project.

Con motivo de la inclusión del centro 
vasco en este proyecto, el lehendakari 
Íñigo Urkullu, visitó  las instalaciones de la 
entidad acompañado de los consejeros de 
Salud, Jon Darpón, de Educación, Cristina 
Uriarte, y de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia.

San Sebastián ha iniciado su andadura 
como Capital Cultural Europea en 2016 y 
la compañía SPYRO, especializada en el 
desarrollo y comercialización de software y 
herramientas de gestión empresarial, no ha 
querido perder la oportunidad de aportar 
su granito de arena a este proyecto tan 
especial para la ciudad.
Para tal fin, SPYRO se ha unido a la comu-
nidad de empresas, centros tecnológicos, 
centros de I+D+i y asociaciones empresaria-
les vinculados a la innovación que apoyan 
el proyecto de capitalidad europea para la 
ciudad desde la iniciativa DSSInnova 2016. 
Desde ella, se trabajará para construir la 
marca “Donostia-San Sebastián Ciudad de In-
novación”, con el objetivo de crear una red de 
empresas de perfil innovador y visibilizar el 
tejido empresarial vinculado a la innovación.
La iniciativa DSSInnova 2016 reportará 
visibilidad a las empresas y ofrecerá la 
posibilidad de tomar parte en diferentes 
actividades que servirán para vivir experien-
cias con la ciudadanía y a participar en el 
encuentro DSSInnova 2016 que se celebrará 
el 15 de diciembre. Áreas, todas ellas, en las 
que SPYRO colaborará para poder crecer 
y aportar. Innovación y creatividad unidas 
para poner en valor la capacidad empresa-
rial de San Sebastián.

112 entidades de 
24 países participan 
en este proyecto 
científico
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SPIRIT, Afrikan patataren 
balio katearen berrikuntza 
sustatzeko proiektu bat
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasunerako Saileko enpresa 
publiko NEIKER-Tecnalia, Nekazaritza, 
Ikerketa eta Garapenerako Euskal 
Erakundea, INKOA SISTEMAS SL enpresa eta 
Afrikako lau herrialdetako partzuergo bat 
ari dira gaur egun SPIRIT proiektuan parte 
hartzen (Strengthening the capacities for 
fostering innovation along potato value 
chains in East Africa), Afrikako Ekialdean 
patataren balio katean zehar berrikuntza 
sustatzeko helburuarekin. INKOA SISTEMAS 
da proiektuaren koordinatzailea eta, 
NEIKER-Tecnaliarekin batera, egitasmoaren 
alderdi teknikoaz arduratzen da, zeinean 
Tanzania, Ruanda, Uganda eta Kenyako 
hainbat ikerketa zentrok parte hartzen 
duten. Proiektua oso garrantzitsua da, 
patatak funtsezko rola jokatzen baitu 
gosearen eta muturreko pobreziaren 
aurkako borrokan.

SPIRIT lau helburu nagusi lortu nahi 
ditu: Afrikako Ekialdeko herrialdeetako 
ikerketa erakundeek osatutako talde 
berriak sortzea, patatari buruzko ikerketan 
inplikaturiko tokiko ikerketa zentroen 
finantzaketa handitzea, patataren balio 
katean inplikaturiko eragileak ikerketa 
proiektu berrietan integratzea (nekazarien 
erakundeak, prozesaketa enpresak, etab.) 
eta sektorean teknologia berritzaile 
garrantzitsuak praktikan jartzea. Xede 

horiek betetzeko, proiektuak Europar 
Batasunaren ACP S&T II programaren 
finantzaketa dauka.
Saharaz beheko Afrikan patataren 
ekoizpena bikoiztu egin da 1994az 
geroztik, eta hazkunde horren %70 
Afrikako Ekialdean kontzentratzen da, 
gehien-gehiena eskala txikiko ekoizleek 
ekoitzita. Elikagai horrek gero eta eskari 
handiagoa dauka produktu freskoetan 
zein prozesatuetan (patata frijituak, chipak, 
izoztuak, etab.), batez ere azkar hazten 
ari diren hiriguneetan. Horrenbestez, 
SPIRIT proiektuak garapen bidean dauden 
herrialdeei lagunduko die inportazioarekiko 
duten mendekotasuna murrizten eta 
tokiko sektore indartsua garatzen. Gainera, 
labore horren sustapenak eta berrikuntzak 
enplegurako aukera berriak sortuko 
ditu –batez ere emakumeen artean–, eta 
elikagaien prezioan inflazioa murrizten 
lagunduko du.
Tokiko eragileen inplikazioa ezinbestekoa 
da SPIRIT programan; horregatik, 
partzuergo bat eratu da Tanzaniako 
Nekazaritza Ikerketarako Institutuak (ARI-
Uyole); Ruandako Nekazaritza, Animalia 
Zientzia eta Albaitaritzako Medikuntzako 
Ikastetxeak (CAVM); Ugandako Makerere 
Unibertsitateak (MAK); eta Kenyako 
Nairobiko Unibertsitateak (UoN) osatuta. 
Erakunde horiek funtsezko rola jokatuko 

dute ezagutzak transferitzeko eta 
proiektuaren emaitzen zabalkundea egiteko 
helburua betetzeko. Gaur egun arazo 
handiak daude patataren balio katean 
zehar transferentzia egiteko eta, horregatik, 
SPIRITek fondoak lortzen jardungo du, 
patataren sektoreak sustatzeko eta 
garatzeko behar dituen behar besteko 
egitura eta teknologia eduki ditzan.

Premia biziko  
laborea 
Patataren sektorea oso garrantzitsua da 
lau herrialde parte hartzaileetan, laborea 
lantzen duten nekazarien kopuruak 
erakusten duenez: 500.000 Ugandan, 
700.000 Tanzanian, 1.109.000 Ruandan, eta 
650.000 Kenyan. Nekazaritzak produktu 
nazional gordinean egiten duen ekarpena 
Kenyako %24,2tik Ugandako %42ra arte 
doa. Afrikako Ekialdean patata premia 
biziko laborantza da, eta Ruandari 
dagokionez kontsumoa 125 kg da 
pertsonako eta urteko. Beraz, nekazaritzako 
produktu hori erabakigarria da elikadura 
segurtatzeko eta herritarren diru sarrerak 
bermatzeko.

NEIKER, INKOA SISTEMAS 
y centros de investigación 
de Tanzania, Rwanda, 
Uganda y Kenya participan 
en el programa. El proyecto 
europeo busca coordinar a 
todos los agentes implicados 
en la cadena de valor, 
desde los productores hasta 
los investigadores. La baja 
productividad caracteriza al 
cultivo de patata en África 
Oriental. SPIRIT contribuirá a 
luchar contra el hambre y la 
pobreza extrema
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Santiago Gaztelumendi
Dtor Área Meteorología Tecnalia 
Coordinador Euskalmet 

TECNALIA 
Energía y medio ambiente

Meteorologiak etengabeko presentzia du egungo gizartean; 
izan ere, modu batean edo bestean ingurune atmosferikoarekin 
zerikusirik ez duen sektore ekonomikorik ez dago

TECNALIA es uno de los centros de 
investigación aplicada más importantes 
de Europa. Nuestras soluciones 
tecnológicas integrales, personalizadas 
y multidisciplinares se convierten en 
oportunidades de negocio para afrontar 
los retos de nuestra sociedad: una energía 
baja en carbono, el cambio climático, 
transporte sostenible, la fábrica del futuro, 
envejecimiento, un mundo digital e 
hiperconectado, el futuro de las ciudades…
Ofrecemos a las empresas y administraciones 
servicios tecnológicos para la evaluación 
y diagnóstico de materiales, procesos y 
productos, orientadas hacia la mejora de 
la competitividad del tejido industrial. 
Realizamos igualmente Proyectos Bajo 
Contrato y actuamos como socio estratégico 
para el desarrollo de nuevos productos 
o procesos o mejora de los ya existentes. 
Abordamos proyectos de I+D+i flexibles 
y adaptables a las necesidades de cada 
organización. Ayudamos a nuestros clientes 
a identificar y desarrollar nuevas iniciativas 
de negocio, detectando oportunidades y 
convirtiéndolas en resultados. 

Uno de nuestros más importantes modos 
de valoración de nuestra tecnología es 

la transferencia de la misma, a través de 
la explotación de licencias y patentes 
o la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica. Un ejemplo 
representativo de esto es la creación de 
la empresa BIOSYNCAUCHO, una nueva 
empresa creada para la fabricación de 
un compuesto químico ampliamente 
utilizado (el 1,3-butadieno) a partir 
de fuentes renovables, biomasa. Este 
proceso de fabricación se basa en un 
conjunto de patentes desarrolladas por 
TECNALIA, fundamentalmente en nuestras 
instalaciones del Parque Tecnológico de 
Álava. 

Las claves meteo 
En el área de meteorología de la división 
de energía y medio ambiente de TECNALIA 
desarrollamos, desde el Parque Tecnológico 
de Álava, diferentes actividades en el 
ámbito de la meteorología operacional, 
destacando la implementación de 
aproximaciones innovadoras para el diseño 
y la implementación de sistemas de análisis 
y predicción que posibilitan un avance en la 
utilización social, ambiental y económica de 
la información meteorológica.

La presencia de la meteorología en la 
sociedad actual es una constante, de 
hecho no hay un solo sector económico 
que, de uno u otro modo, sea ajeno al 
medio atmosférico. La interacción entre 
la meteorología y las distintas actividades 
humanas es un factor que, a menudo, 
condiciona el resultado económico de las 
mismas. El conocimiento que hoy en día está 
disponible sobre esta materia, hace posible 
incluirlo entre los factores clave a considerar 
en la logística y toma de decisiones en 
multitud de actividades económicas. En el 
futuro estas oportunidades irán en aumento.

A la par que progresa la ciencia y la 
tecnología, seguirá mejorando el 
expertise en la provisión de servicios 
meteorológicos e incrementándose la 
precisión de los pronósticos meteorológicos 
y climáticos. Diferentes agentes en 
diferentes sectores económicos seguirán 
encontrando potenciales ventajas en el 
uso de información meteorológica para la 
mejora de su eficiencia y/o de su posición 
competitiva. En nuestro caso, los activos 
que implementamos para nuestros clientes 
se estructuran en torno a un core de 
tecnologías de análisis y predicción meteo-
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climáticas, rodeado de sucesivas capas con 
componentes específicos para la toma de 
decisiones que incorporan tecnologías de la 
información y comunicación. Estos activos 
permiten a los clientes aumentar ingresos 
o ahorrar costes en base al uso eficiente de 
información meteo-climática.

En este sentido, el área meteorológica de 
Tecnalia presta actualmente el servicio de 
vigilancia y predicción hidro-meteorológica 
a la Agencia Vasca de Meteorología, 
Euskalmet, dependiente de la Dirección de 
Atención de Emergencias y Meteorología 
del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco.

La tecnología meteo
La meteorología operacional es un negocio 
que requiere una alta especialización 
tecnológica a la par que un alto grado de 
dinamismo, dado el continuo progreso 
en diferentes ámbitos científico-
tecnológicos claves, como la modelización, 
instrumentación, teledetección, 
computación, TICs, etc. 

Dentro del campo de la instrumentación, 
se abrirán nuevas oportunidades a partir 
de la incorporación de sensores low-cost, el 
social-weather, los UAVs, la ampliación de 
las redes de radares de polarización dual 
doppler, la incorporación de radares par 

(phased-array) con capacidad de escaneo en 
minutos, nuevas series de satélites polares 
y geoestacionarios con instrumentación 
avanzada y capacidad de escaneos verticales 
y un largo etcétera.

Dentro del campo de la modelización 
atmosférica se abre un futuro apasionante 
en el que los modelos serán multipropósito 
y multiescala, es decir tendrán capacidad de 
predecir no sólo variables atmosféricas sino 
otros parámetros ambientales, funcionando 
de forma acoplada a diferentes resoluciones, 
considerando las interacciones entre todas 
las partes, incluyendo atmósfera, océanos, 
criósfera, compuestos químicos, etc.  

Las TICs son para la meteorología 
operacional, algo más que una tecnología 
de soporte. Las tecnologías relativas a la 

información y comunicación están presentes 
en la práctica totalidad de la cadena de valor 
de este negocio. Es imposible enumerar 
las profundas implicaciones que tienen 
estas tecnologías sobre la meteorología 
operacional, conceptos como internet de 
las cosas, realidad aumentada, big data, 
dispositivos móviles, conectividad total 
pueden ser drivers de nuevas oportunidades. 

Así mismo, al igual que en otros ámbitos 
no es poco habitual encontrar aplicaciones 
a este campo de tecnologías que en 
principio no estaban destinadas a su uso 
en este contexto. Por ejemplo a partir de la 
atenuación de las antenas de telefonía móvil 
se pueden estimar campos de precipitación, 
los sensores de presión y temperatura de 
la batería presentes en algunas marcas de 
teléfonos móviles puede emplearse para 
caracterizar la distribución de temperaturas 
y presiones o emplear la atenuación de las 
señales GPS para caracterizar la humedad 
atmosférica. 

El mercado meteo
La información meteorológica y climática 
(en general) es cara de producir, pero sencilla 
de reproducir, por lo que una tendencia 
ampliamente extendida en este mercado es 
la provisión gratuita de dicha información 
por parte de los diferentes servicios 
meteorológicos nacionales públicos (especial 
y particularmente en lo que respecta a 

productos básicos). No obstante, durante 
estos últimos años se ha producido una 
expansión del número de agentes en el 
sector privado, cómo consecuencia de una 
especialización creciente de las diferentes 
aplicaciones y la aparición de diferentes 
nichos de mercado (productos avanzados). 

La demanda y aplicaciones de activos 
meteorológicos y climáticos es amplia en 
diferentes mercados clásicos, destacando 
dentro del sector primario las aplicaciones 
en la gestión agrícola, ganadera, pesca y 
selvicultura, en el secundario las aplicaciones 
en energía, actividades industriales, 
infraestructuras y construcción y en el 
terciario en los campos de la logística 
y transporte, el turismo, las actividades 
deportivas o el sector público.

Como vemos y al igual que en otras áreas, las 
claves para afrontar el futuro con garantías 
reside en nuestra capacidad de integrar 
nuevas tecnologías, mantener al cliente/
usuario en el centro, con visión transversal 
y colaborativa, dicho de forma resumida la 
meteorología del siglo XXI al servicio de los 
negocios del siglo XXI.

La presencia de la 
meteorología en la sociedad 
actual es una constante, de 
hecho no hay un solo sector 
económico que, de uno u 
otro modo, sea ajeno al 
medio atmosférico.

La meteorología 
operacional es un negocio 
que requiere una alta 
especialización tecnológica 
a la par que un alto grado 
de dinamismo
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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

BIC ARABA 
www.bicaraba.eus

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

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

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 - VEOLIA 
www.veolia.com

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

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.idec.aero/laminarcover

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 
www.grupodeitec.com

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.grupodeitec.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 

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 3D 
www.optimus3d.es

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
www.parke.eus

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

SEA EMPRESARIOS ALAVESES 
www.sea.es

Parque 
Tecnológico de 

ÁLAVA
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SID INGENIERÍA 
www.sidingenieria.com

SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info

TAVERI ENGINEERING

TECNALIA 
RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com

TELECOM Y NOVATECNO 
www.telecomynovatecno.com

Terudial, S.L. 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com

ZUAZO 
www.zuazo.net

AADVANTAGE LAB 
www.aadvantagelab.es

ABEREKIN 
www.aberekin.com

ABYNTEK BIOPHARMA 
www.abyntek.com

ACHUCARRO BASQUE CENTER 
FOR NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 
www.achucarro.org

ADDIMEN BIZKAIA, S.L. 

ADIRONDACK 
www.adirondack.es

ADOK CERTIFICACIÓN, S.L. 

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

AEROBLADE 
www.aeroblade.com

AGLA 4D

AIR LIQUIDE MEDICINAL 
www.airliquide.com

AISIATEK 
ww.aisistek.com

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA 
www.airliquide.com

ALEOVITRO, S.L.

ARCELORMITTAL BASQUE 
COUNTRY RESEARCH CENTRE AIE 
www.arcelormittal.com

ARCELORMITTAL INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
www.arcelormittal.com

ARESTANT, S.A. 
www.ar-storage.com

ARTINVET 
www.artinvetmed.com

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

BC3 BASQUE CENTRE FOR 
CLIMATE CHANGE KLIMA 
ALDAKETA IKERGAI 
www.bc3research.org 

BEAZ - BIC BIZKAIA  
www.beaz.bizkaia.net

ECKHOFF AUTOMATION, S.A. 
www.beckhoff.es 

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

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L. 
www.caftransportengineering.com

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

DYNAKIN 
www.dynakin.com

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

EKASA EUSKAL KIROL APOSTUAK 
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 

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

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

GPONDOCTOR SCOOP 
www.gpondoctor.com 

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

HEGAN. Asociación Cluster 
Aeronáutica y Espacio País Vasco. 
www.hegan.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

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY -  MARINE 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - ELECTRONICS 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - INDUSTRY 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER  
TECHNOLOGY - TECHNOLOGY 
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER T 
ECHNOLOGY - TRACTION 
www.ingeteam.com

INGETEAM 
www.ingeteam.com

INNOBASQUE 
www.innobasque.com

INNOPROT - INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL 
SYSTEMS 
www.innoprot.com

INNOVALIA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
www.nextel.es

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
MICROELECTRÓNICA UPV/EHU 
www.tim.ehu.es 

INSTRUMENTACIÓN Y 
COMPONENTES 
www.inycom.es

INTEGRATIVE BIOLOGY OF 
NEURODEGENERATION 
www.upv.es

IRU EDERRA XXI 

ITELAZPI 
www.itelazpi.net

VALORIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
AMBIENTAL, S.L.L.,  
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

LOMEDEL, S.L.

LUMIKER APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS   
www.lumiker.com

MCCTELECOM 
ww.mcctelecom.es

MD RENAL - Metabolic Renal 
Disease  
www.mdrenal.com

MIDATECH PHARMA ESPAÑA, S.L. 
www.midatechgroup.com

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

MUTUALIA 
www.mutualia.es

NAUTICAL LUIS ARBULU 
www.nautical.es

NEIKER - Tecnalia 
www.neiker.net

NEUROGENOMIKS 
www.upv.es

NEUROTEK - DIVISIÓN DE 
NEUROCIENCIAS - UPV 
ww.ehu.es/neurobiology

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

Parque Científico
y Tecnológico de 

BIZKAIA
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OWASYS ADVANCED WIRELESS 
DEVICES, SLL 
www.owasys.com

OWL- One Way Liver, S.L. 
www.owlgenomics.com

PARKWAY 
www.parkwaysl.com

PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 
www.parque-tecnologico.es

POLITEKNIKA IKASTEGIA 
TXORIERRI 
www.txorierri.net 

PRESSTIGIA PROMOCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN  
www.latrastiendadigital.com 

PRODWARE 
www.prodware.es

PROGENIKA BIOPHARMA 
www.progenika.com

PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es

PROTEOMIKA 
www.proteomika.com

QUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com

RDT INGENIEROS   
www.rdtingenieros.com 

RODAS ENGINEERING, S.L. 

SAIONAIMER 

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SATEC 
www.satec.es

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

SENDABIO  
www.sendabio.es 

SEW EURODRIVE ESPAÑA 
www.sew-eurodrive.es

SIAISA 
www.siaisa.com

SIEMENS BUILDING 
TECHNOLOGIES SECURITY 
www.siemens.es

SIEMENS 
www.siemens.es

SINDOSA 
www.sindosa.com

SISTEPLANT  
www.sisteplant.com

SOLMICRO ORGANIZACIÓN  
Y SOFWARE 
www.solmicro.com

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com

STELLA - DIE 
KOMMUNIKATIONSFABRIK

STEMTEK THERAPEUTICS, S.L. 
www.stemtektherapeutics.com 

SYNERTECH - LEIMOTIV GROUP 
www.synertechengineering.com

TASAI 
www.tasai.es

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com

TEAM INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com

TECNALIA 
www.tecnalia.com

TECNOGREEN CONSULTING, 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 
MEDIOAMBIENTALES 
www.grupotecnogreen.com

TECOSA 
www.tecosa.es

TEKNOVAS 
www.teknovas.com

THE ART OF DISCOVERY, S.L. 

TISA CONGRESOS 
www.tisasa.es

TRADESEGUR 
www.tradesegur.com

TRAFAG ESPAÑA SL  
www.trafag.com 

TUBACEX INNOVACIÓN AIE  
www.tubacex.es

UNITRONICS COMUNICACIONES 
www.unitronics.es

VACUNEK 
www.vacunek.com

VALMET TECHNOLOGIES, SL. 

VELATIA 
www.gupoormazabal.com

OPENTEL NORTE, S.L.

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 GRID AUTOMOTION, S.L. 
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

PATIA EUROPE 

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

VECTIA 
www.vectia.es

VICOMTECH-IK4 
www.vicomtech.org

VITIA 
www.vitia.es

VIVEBiotech 
www.inbiobank.org

WATTIO 
www.wattio.com

WITTENSTEIN IBÉRICA 
www.wittenstein.es

ZTE 
zte.es

ABANTAIL 
www.abantail.com

ACEDE Cluster del Hogar 
www.acede.es

ATEGI S.Coop. 
www.ategi.com

BERNECKER AND RAINER 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 
www.br-automation.com

BI-KOMUNIKAZIOA

BICICLETAS NOOMAD 
www.noomadbike.com

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

CIN ADVANCED SYSTEMS

CLUSTER DEL HOGAR DE EUSKADI

DINAM

DUALIA TELETRADUCCIONES 
www.dualia.es

EKITERMIK

EMBEDDED TECHNOLOGIES 
INNOVATION CENTER - 
MICROSOFT 
www.embedded-technologies.org

EUSKOPHONE

FAGOR HEALTHCARE

GALBAIAN 
www.galbaian.com

GSR, S.Coop.

H-ENEA LIVING LAB

IGELA 

IRUÑA TECNOLOGÍAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
www.grupoiruna.com

KIRO-ROBOTICS 
www.kiro-robotics.com

LKS INGENIERIA 
www.lksingenieria.es

LKS S.Coop. 
www.lks.es

M. AUTOMOCIÓN CM

MAGNET, S.Coop 
www.magnetgune.com

MISE

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

RESTAURANTE GARAIA

Parque Científico
y Tecnológico de 

GIPUZKOA

Polo de 
innovación 

GARAIA





Parques Tecnológicos de Euskadi, 
espacios en constante evolución para 
desarrollar la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Euskadiko Parke Teknologikoak, 
zientzia, teknologia eta berrikuntzaren 
garapenerako etengabe moldatzen ari 
diren lekuak.

UNA NUEVA 
IMAGEN PARA EL 
FUTURO

IRUDI BERRI BAT 
ETORKIZUNERAKO

BIZKAIA

Ibaizabal Bidea, 101
48170 Zamudio - Bizkaia
T. (+34) 944 039 500
www.parque-tecnologico.es

ARABA - ÁLAVA  

Hermanos Lumiere, 11
01510 Vitoria - Gasteiz
T. (+34) 945 010 055
www.pt-alava.es

GIPUZKOA

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


