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Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitateak eta 
Bizkaiko Parke Zientifikoak 
eta Teknologikoak 
bultzatuta, horrelako 
ezaugarriak dituen EAEko 
lehen parkea da

Inauguración del Parque 
Científico de la UPV/EHU

ción que tiene como objetivo impulsar 
el emprendimiento científico y tecnoló-
gico, y la transferencia. De esta manera, 
Zientzia Parkea constituye un espacio 
de alta calidad dedicado a investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) que tiene 
como objetivos principales incentivar las 
relaciones universidad-empresa, crear nue-
vas empresas spin-off de base tecnológica 
y empleo altamente cualificado, y fomen-
tar la incorporación de investigadores e 
investigadoras a las empresas.

Durante su intervención, el Lehendakari 
señaló que “nos encontramos aquí unidos y 
destacamos la colaboración. En momentos 
de dificultades económicas la concentración 
de esfuerzos públicos y privados nos permite 
invertir en innovación; mantenernos en la 
media de los países europeos avanzados. Las 
oportunidades económicas de la economía  
global demandan una inversión decidida hoy”.

El pasado mes de julio se inauguraba 
Zientzia Parkea, el nuevo Parque 
Científico de la UPV/EHU, un proyecto 

impulsado por la propia universidad y el 
Gobierno Vasco, a través del Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Bizkaia, cuya inau-
guración fue presidida por el Lehendakari 
Iñigo Urkullu, el cual estuvo acompañado 
por diversas personalidades del mundo de 
la política y la empresa.

El nuevo parque nace  con un objetivo 
claro,  constituirse en una infraestructura 
de referencia para facilitar la innovación y la 
transferencia de conocimiento hacia el tejido 
productivo vasco. Esta plataforma es un pun-
to de encuentro entre universidad, ciencia y 
empresa, y el primer parque que reúne estas 
características específicas en Euskadi.

El desarrollo del nuevo parque es un 
claro ejemplo que llega para propiciar la 
generación de un ecosistema de innova-

El lehendakari Iñigo Urkullu junto al resto de autoridades en las instalaciones de bc3 en el edificio sede del Parque Científico
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Así mismo resaltó la firma apuesta del 
Gobierno Vasco en el impulso de la ciencia: 
“Trabajamos desde la colaboración en el 
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y con la Estrategia de especiali-
zación inteligente RIS 3. Hemos comprome-
tido 11.100 millones de inversión hasta el 
año 2020. La Unión Europea ha señalado a 
Euskadi como la única Comunidad de todo el 
Estado que conserva el estatus de región con 
alta innovación. Nuestra apuesta comparti-
da es que Euskadi se mantenga en verde en el 
mapa europeo de la innovación”.

El nuevo Parque Científico acogerá diferen-
tes centros de investigación. En ese sentido 
el Lehendakari señalaba que “nuestra 
apuesta compartida es crear y financiar 
Centros de excelencia dedicados a  la 
investigación básica. Este Parque Científico 
va a acoger cuatro Centros BERC (Centros de 
investigación básica y de excelencia, promo-
vidos por el Gobierno Vasco) de Euskadi”. 
Durante la inauguración, los asistentes  visi-
taron  uno de esos BERC-s ya instalados, el 
BC3, Basque Centre for Climate Change, uno 
de los pocos de Europa especializado en la 
investigación a largo plazo de las causas y 
consecuencias del cambio climático. Cerca 
de 50 personas conforman en la actualidad  
sus equipos de investigación.

El Parque Científico cuenta, en su naci-
miento, con cuatro edificios: el Edificio 
Sede, promovido por el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia; el Instituto Bio-
fisika, el Centro María Goyri, y la Plataforma 
Martina Casiano, estos tres últimos adscri-
tos a la Universidad del País Vasco.

El Edificio Sede de UPV/EHUko Zientzia 
Parkea está destinado a alojar empresas, 
instituciones y centros de investigación 
públicos o privados relacionados con 
la universidad. En él ya está instalado el 
mencionado BC3.

En unos meses también se incorporará al 
mismo edificio Achucarro Basque Centre 
for Neuroscience, un centro de investi-
gación de excelencia (BERC), dedicado a 
la investigación básica y traslacional en 
biología neuro-glial, para el descubrimien-
to de nuevas terapias para enfermedades 
cerebrales, en el que trabajan 120 investi-
gadores e investigadoras. El BERC Achú-
carro aspira a convertirse en un centro de 
investigación de primer nivel internacional 
encaminado a la investigación básica, de 
formación de postgrado y de transferencia 
de conocimiento en neurociencias.

El Instituto Biofisika (Centro Mixto de la 
UPV/EHU y del Consejo Superior de Investi-

El acto de inauguración fue presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y contó con la presencia  del 
rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, la Secre-
taria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, la consejera de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el presidente de Parques Tecnológicos de Euskadi, José 
Miguel Corres y el presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Emilio Lora-
Tamayo D’Ocón, entre otras autoridades y representantes de diversos sectores de la sociedad. 

Ubicado en el entorno del 
Campus de Bizkaia en 
Leioa, el Parque Científico 
alberga en la actualidad 
cuatro edificios.
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gaciones Científicas - CSIC) acoge al equipo 
de 150 personas que investigan de forma 
multidisciplinar las membranas biológicas, 
sus componentes y las relaciones entre ellos 
mediante técnicas biofísicas avanzadas. Este 
centro de referencia en biofísica tiene como 
objetivos primordiales generar conocimien-
to, avanzar en la economía del conocimien-
to, establecer plataformas tecnológicas 
orientadas al mercado y maximizar la cola-
boración pública y privada para canalizar la 
transferencia de tecnología.

El Centro María Goyri albergará grupos de 
investigación en las áreas de Biomedicina, 
Ciencia de los Alimentos y Ecosistemas Sos-
tenibles. Además, acogerá a las Unidades de 
Microscopia Analítica y de Alta Resolución 
en Biomedicina, Proteómica, de los Servicios 
Generales de Investigación (SGIker).

La Plataforma Martina Casiano estará 
dedicada al área de Ciencia y Tecnología de 

Materiales, en la que se incorporarán grupos 
de investigación de estos ámbitos y también 
estarán localizadas en este edificio las Uni-
dades de Medidas Magnéticas y del Servicio 
Central de Análisis. Está previsto también 
que el BERC BCMaterials, centro vasco para 
materiales, aplicaciones y nanoestructuras, 
se instale en dicha plataforma.

La apertura de los edificios María Goyri 
y Martina Casiano se realizará a finales 
de este año.

Esto es solo el principio, tanto la UPV 
como el Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia siguen trabajando en esta apuesta 
firme que es Zientzia Parkea, una realidad 
con los primeros edificios en funciona-
mientos y que seguirá creciendo hasta 
albergar un total de 19 edificaciones que 
convertirán este parque en una referencia 
en el mundo de la ciencia y la tecnología.

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Impulsado por el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y la 
Universidad del País Vasco, Zientzia Parkea,  el Parque Científico 
de la UPV/EHU, es ya una realidad y se convierte en el primer 
parque de estas características en la Comunidad Autónoma Vasca. 
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Los Parques de Álava, Gipuzkoa y 
Bizkaia, a través de la Red Aca-
démica I2basque se han adherido 
a  EDUROAM (education roaming), 
un servicio  WiFi en movilidad, 
que proporciona  y englobada en 
Red IRIS el servicio que permite a 
estudiantes, investigadores y per-
sonal de las instituciones adheri-
das  conectividad inalámbrica a la 
Intranet Académica y a internet a 
través de su propio campus

RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

Mugikortasun seguruko zerbitzu 
internazionala da Eduroam, hezkuntza- eta 
ikerketa-komunitaterako garatua, “ireki 
ezazu gailu eramangarria eta konektatuta 
egongo zara” lelopean. Nazioarteko ekimena 
izaki, GEANT 3 sarearen finantzazioa du 
eta Europako hainbat sare akademikoez 
nahiz TERENAren bidez ere eskaintzen da. 
Eduroam Europari esker mugikortasunaren 
espazioa zabaldu egin da eremu akademiko 
europarrean, eta zubiak eraikitzen ditu 
eduroam Kanadarekin eta eduroam 
APANekin (Asia eta Pazifikoa). 

Informazioaren Gizartearen Euskadi 
Planaren barruan dago i2basque Sare 
Akademikoa eta, 2011ko urtarriletik aurrera, 
Ikerbasque Fundazioak kudeatzen du. Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate, 

Euskadiko Teknologia Parkeek 
EDUROAM ekimenarekin bat 
egin dute

Ikerketa, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saileko erakunde independentea da 
aipatutako fundazioa. 

i2basqueren helburua da Euskadiko I+G+B 
komunitatea ardaztea, azpiegiturak eta IKT 
zerbitzuak eskainiz. Horrenbestez, lankidetza 
erraztu nahi du bai Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sarea (RVCTI) osatzen 
duten eragileen artean eta bai antzeko 
sareetako eragileen artean. 2005etik aurrera, 
komunikazioen sare nagusia hedatzen ari da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko I+G+B eragile 
nagusien sare korporatiboak konektatzen 
dituena. Era berean, banda zabaleko 
sareekin lotura estua duten zerbitzuak 
ematen ditu zenbait alorretan, hala nola 
kalkulu intentsiboan, multimedian eta 
interneteko edukien kudeaketan.

El centro para la  Interpretación 
de la Tecnología, BTEK, ubicado 
en el Parque de Bizkaia, acogió 
una jornada que  reunió a 40 
profesionales del mundo de la 
educación

“Teknologia 
hezkuntzan” 
jardunaldiaren 
arrakasta 
BTEKen
Hezkuntzaren alorreko teknologian 
robotika, programazioa eta diseinua 
zelan barnera daitezkeen ikasi zen tailer 
teorikopraktikoan. Jardunaldia, gainera, 
aukera bikaina izan da teknologiako 
irakasleek eskoletan erabiltzen dituzten 
azken metodologiak, horien aplikazioak 
eta horiekin eskura daitezkeen lorpenak 
komunean jartzeko.

Kode-linea konplexurik –zeintzuetan ohikoa 
baita hasieran errore asko egitea– behar 

ez duen “Bitbloq” programazio-hizkuntza 
erabili zen. Horri esker, erabiltzaileak 
oinarrizko programazio-kontzeptuak (hala 
nola aldagaiak, begiztak eta baldintzazkoak) 
ikastean jartzen du arreta. 

Hezkuntza teknologikoaren esparruan 
20 urte inguruko eskarmentudun Jokin 
Lacalleren eskutik, parte-hartzaileek 
zuzenean ezagutu ahal izan zituzten gaur 
egun eskura dauden aukera anitzak.
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La longitud de la  pasarela 
alcanza los 200 metros 
con un ancho libre de 3 
metros lo que permite el 
transito tanto de peatones 
como de bicicletas

El acto fue  presidido por 
el alcalde de Donostia/San 
Sebastián, Eneko Goia, y 
la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, 
Arantxa Tapia

200 metroko pasabide berriak 
Batzar Nagusien gunea 
Mikeletegi pasealekuarekin 
lotzen du, 12 metroko malda 
gainditzeko

El Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa ha inaugurado oficialmente  la 
nueva pasarela de Miramón con un  acto 
que fue presidido por el alcalde de la 
ciudad, Eneko Goia, y la consejera Arantxa 
Tapia, junto con el Presidente de los Par-
ques Vascos, José Miguel Corres. 

De esta forma , el Parque de Gipuzkoa 
realizaba la “entrega” de esta infraestruc-
tura a la ciudad de San Sebastián, todo 
ello  dentro del acuerdo firmado en el año 
2003 entre ambas instituciones. Se trata 
de una de las diferentes obras de urba-
nización y actuaciones  que el Parque se 
comprometió a realiza en el entorno de 
Miramón, todas ellas por un importe total 
de 11.482.061 euros.

El cierre del convenio entre el Parque 
y el Consistorio, socio a su vez del ente 

El Parque de Gipuzkoa entrega 
al Ayuntamiento de Donostia la 
nueva pasarela de Miramón

tecnológico, ha supuesto, asimismo, la fi-
nanciación de las obras de adecuación del 
Bosque de Miramón el cual se encuentra 
ya en fase de ejecución. 

La base del convenio y por lo cual se 
realizan estas obras  fue la enajenación de 
8 parcelas del ayuntamiento al Parque y se 
obtuvo una edificabilidad adicional de más 
de 10.000 mt.2 en diferentes parcelas.

De izda a derecha la consejera Tapia, el alcalde Eneko Goia, 
y el presidente de los Parques Vascos, José Miguel Corres. 
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Nueva pasarela 

La composición estructural de la nueva 
pasarela se compone de dos vigas de 
acero corten de alma llena con tablero de 
hormigón, con igual composición en los 
pilares. La directriz curva dulcifica la pers-
pectiva y aridez de un tramo longitudinal 
recto, la opacidad de los laterales confieren 
seguridad y protección frente al viento. En 
un lateral, bajo el elemento pasamanos, 
se ubica una tira de iluminación de LED. 
Es de destacar el esfuerzo para conseguir 
un elemento de poco consumo y mínimo 
mantenimiento.

La longitud de la  pasarela alcanza los 200 
metros con un ancho libre de 3 metros lo 
que permite el transito tanto de peatones 
como de bicicletas y salva un desnivel  
máximo de  12 metros . Se encuentra in-
mersa en un  parque urbano de propiedad 

pública con mezcla de arbolado autóctono 
de hayas, robles y castaños, con pino insig-
nis de gran porte.

La obra de construcción comenzó en el 
último trimestre de 2015 y fue adjudica-
da por concurso público a la UTE Miguel 
Imaz-Goros. El proyecto arquitectónico y 
la dirección de obra fueron adjudicadas a 
la empresa Hoz y Fontán Arquitectos, que 
según señalan en la memoria del proyecto 
“la pasarela dota al Parque de un paseo 
evocador con un mirador inédito”, “encla-
vada en un entorno de alto valor ambiental 
y paisajístico, en un entorno propio de una 
naturaleza profunda”.

Como símbolo de la cesión de la pasarela a 
la ciudad por parte del Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa, la Consejera Tapia 
hizo entrega al alcalde Eneko Goia de una 
réplica de la misma realizada en metacrilato.

La composición estructural de 
la nueva pasarela se compone 
de dos vigas de acero corten 
de alma llena con tablero 
de hormigón, con igual 
composición en los pilares
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Ernesto Lauzirika

Los líderes de las empresas Michelin, 
Amadeo Álvarez, Inauxa, Ernesto Lauzirika 
y Del Valle Aguayo, Enrique Del Valle, 
fueron los encargados de  cerrar en el PTA 
el segundo ciclo de   “Diálogos a 3”, que 
desde sus inicios ha sido conjuntamente 
organizado  por Parque Tecnológico de 
Álava y SEA Empresarios Alaveses, con una 
importante participación de empresas e 
instituciones.

Álvarez, Lauzirika y Del Valle en sus distintas 
intervenciones hablaron de la economía 
en general, de la actual situación política 
y de los sectores de actividad a los que 
pertenecen cada una de sus empresas. Si 
en algo coincidieron los tres líderes fue en 
la necesidad de tener un gobierno central 
cuanto antes, ya que la inestabilidad política 
genera incertidumbre económica. 

Los responsables de Inauxa, Del Valle 
Aguayo y Michelin, hicieron una importante 
mención y nuevamente coincidieron en la 
importancia de los equipos humanos como 
clave para el éxito empresarial. ‘La empresa 
que triunfa es la que tiene las personas más 
formadas y más comprometidas’ aseguró 
Amadeo Álvarez.

Por su parte, Ernesto Lauzirika insistió en 
que el compromiso de la gente de Inauxa 
es la clave para poder competir a nivel 
internacional cuando otros factores, como 
los costes laborales no ayudan. Lauzirika 
añadió que en el sector en el que se mueven, 
el de la automoción, ‘la internacionalización 
y la innovación son fundamentales para 
mantenerse en el mercado’. 

Por último , Enrique Del Valle, menos 
optimista para el sector de la energía, pidió 

al nuevo gobierno que salga de Madrid 
que recupere el liderazgo que en materia 
de energías renovables, tuvo España en su 
momento ‘y que no hemos sabido mantener’.

Preguntados por la importancia del 
tamaño de las empresas,  Amadeo Álvarez 
puntualizó que las grandes empresas tienen 
más facilidades para innovar, exportar y ser 
más competitivas ‘Las empresas grandes 
queremos ser tractoras y hacer tándem con 
las pequeñas para progresar juntas’.

Los tres líderes  coincidieron  en la 
privilegiada posición económica y 
empresarial del País Vasco, debido a la 
elevada industrialización, innovación, 
exportación, digitalización y aplicación 
de las nuevas tecnologías, privilegio que 
esperan se mantenga en el tiempo.

Amadeo Álvarez, Ernesto Lauzirika y 
Enrique Del Valle cierran el segundo 
ciclo de los Diálogos a 3 en el Parque 
Tecnológico de Álava

Liderrak bat etorri dira 
Euskadiren abantaila lehiakorrari 
dagokionez eta hori mantendu 
egingo dela uste dute. 

150 enpresaburu baino gehiago 
elkartu da ekonomiaren eta 
lehiakortasunaren inguruan 
eztabaidatzeko Arabako 
Teknologia Parkean

Enrique del ValleAmadeo Álvarez 



11

_parke teknologikoen sarea

Bizkaiko Parkeak erreferentziazko eredu 
gisa parte hartu du Madrilgo Complutense 
Unibertsitateko Uda Ikastaroetan
Erantzukizun sozialaren alorreko errefe-
rentziazko eredu izan da Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkea, Erantzukizun Sozial 
Korporatiboko Santander Katedra Sareak 
bultzatutako 2016ko Uda Ikastaroetan, 
Madrilen.

Bi egunez gauzatu da ikastaroa, “Erantzuki-
zun sozialeko itzulera ekonomiko eta sozia-
la: enpresa-aukerak” izenburupean. Bertan 
hainbat ikuspuntutatik aurkeztu da zelan 
aplika daitekeen ESa enpresetan itzulera 
sortzeko. Hala, jasangarritasunarekin eta gi-
zartearekiko arduratsua den negozioarekin 
geroz eta zorrotzagoa den gizarte batean, 
arduratsua izateak enpresa bati ematen 
dion balio erantsia aintzat hartu da. 

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeko 
Berrikuntzako zuzendari Cristina Andrések, 
bestalde, mahai-inguruan aurkeztu ditu 
Parkeak esparru hauetan bultzatutako 
hainbat jarduera: erantzukizun soziala 
jasangarritasunaren eta ingurumenaren 
alorrean, pertsonekiko eta gizartearekiko 
erantzukizuna eta gobernantza.

Era berean, Espainiako Teknologia Parkeen 
Elkartearen (APTE) eta Madrilgo eta 
Gaztela-Mantxako Zientzia eta Teknologia 
Parkeen ordezkariek teknologia-parkeen 
zeregina azpimarratu dute, ingurumenare-
kin, pertsonekin zein gizartearekin konpro-
metitutako bikaintasun-guneak baitira.

Ikastaroaren bidez erantzukizun sozialaren esparruan 
abiarazitako ekimenak hurbilarazi zaizkie bertaratutakoei

Bizkaiko Parkeak, APTEren ordezkariekin eta Madrilgo eta 
Gaztela-Mantxako Parkeekin batera, mahai-inguru batean 
azaldu ditu Parkeetan martxan jarritako ekimenak 
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Un numeroso grupo de empresarios, 
directivos y representantes del mundo 
político se dieron cita en el edificio central 
del Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa en una nueva edición de 
“Conversaciones de Parke-Parkeko 
Solasaldiak” que en esta edición  tuvo 
como protagonista a Pedro Luis Uriarte, 
considerado una de las figuras más 
relevantes del sector de la economía.

La necesidad de poner en marcha un 
proceso de transformación de Euskadi 

Conversaciones 
de Parke-Parkeko 
Solasaldiak con 
Pedro Luis Uriarte

fue el mensaje principal trasladado por 
Pedro Luis Uriarte a los asistentes. Para 
esa transformación, apuntó Uriarte, “hay 
que despertar a la sociedad que está 
adormecida, y para ello es necesaria una 
visión de país (una aspiración de lo que 
queremos ser en el futuro), un liderazgo 
fuerte (no se trata de gestionar sólo), 
el compromiso de todos (empresas, 
trabajadores, sindicatos, agentes culturales, 
sociedad civil en su conjunto) y trabajo, 
trabajo y trabajo”. A lo largo de esta nueva 

edición de Parkeko Solasaldia, el gran 
economista , y a preguntas  de los asistentes 
abordó entre otros temas  el Brexit o el 
Concierto Económico, en una conversación 
que resultó sido  ágil y cercana.

Con esta es ya la tercera edición que se 
celebra de esta iniciativa del Parque de 
Gipuzkoa y Adegi, la cual está totalmente 
consolidada tanto por el interés de los 
asistentes como por la importancia de los 
protagonistas asistentes.

SEA Arabako Enpresariak-ek eta Arabako 
Teknologi Parkeak, orain dela urtebete 
sinatutako hitzarmena nola gauzatu eta 
bete duten aztertu ondoren, euren arteko 
lankidetza indartzea erabaki dute elkarrekin 
egindako lanaren emaitza bikainak ikusita, 
entitate biek espero zutena baino askok 
hobeak izan baitira.  Hori dela eta, ardu-
radun nagusiek, Pasca Gomezek eta José 
Miguel Corresek, hurrenez hurren, adierazi 
dute pozik daudela hitzarmena bete delako, 
eta guztiz ados daude berriz egitearekin. 

Jatorriz hitzarmena, batez ere, ondoko bi 
ardatzetan oinarritu zen:  Enpresa-liderre-

SEAk eta Arabako 
Teknologi Parkeak euren 
arteko lankidetza indartu, 
eta “Dialogos a 3” egiten 
eta “Arabako Berrikuntza 
Sariak” banatzen 
jarraituko dutela diote

kin topaketak egitea, “Dialogos a 3” ekimen 
ezaguna, eta “Arabako Berrikuntza Sariak” 
abian jartzea. 

Enpresa-liderrekiko topaketek Lurraldeko 
enpresa eta enpresaburu gehienen babesa 
jaso dute.  Azken ikasturtean lau egin dira, 
eta hamabi enpresaburu izan dira topa-
gune horietako protagonistak:  Emiliano 
López Atxurra (Petronor), Gregorio Villala-
beitia (Kutxabank) eta José Miguel Munilla 
(Grupo Ramondín), Roberto Larrañaga (Con-
febask), Eduardo Anitua (BTI, Alberto García 
Erauzkin (Euskaltel), Asier Atutxa (Puerto de 
Bilbao), Jesús Esmorís (Tubacex) eta Urtsa 

Errazti (JEZ Sistemas Ferroviarios), Enrique 
del Valle (Del Valle Aguayo), Amadeo Álva-
rez (Michelin) eta Ernesto Lauzirika (Inauxa). 
Topaketa hauez gain, aurreko denboraldian 
egindako lauak ere aintzat hartu behar dira; 
guztira, mila pertsona baino gehiago berta-
ratu dira topaketetara. 

Horrez gain, Arabako Berrikuntza Sarien bi-
garren edizioak sariak finkatu dituela aipatu 
beharra dugu.  Guztira, 34 enpresa aurkeztu 
ziren, 36 proiekturekin, eta Mizar Additive 
Manufacturing, Trimek S.A. eta Tuboplast 
Hispania S.A. enpresek  irabazi zuten.
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El lehendakari se reúne con 
el presidente de Toyota

En un encuentro que tuvo lugar en las ins-
talaciones del Parque Científico y Tecnológico 
de Gipuzkoa, en San Sebastián, el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, acompañado de la consejera 
de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Arantxa Tapia,  mantuvieron  una reunión con 
el presidente del Consejo de Administración 
de Toyota, Takeshi Uchiyamada. 

En un principio, la visita del presidente 
Uchiyamada a San Sebastián, se enmarcaba 
en un contexto donde la Capitalidad 
Europea de la Cultura Donostia 2016 era 
uno de los ejes principales ya que el señor 
Uchiyamada es además presidente de la 
EU-Japan Fest, entidad surgida en el 1993 
durante la capitalidad de Amberes, la cual 

nació con el claro propósito de reforzar en 
mayor media que hasta esa fecha la conexión 
entre Europa y Japón  tanto en los ámbitos 
culturales como sociales. 

Sin embargo, durante su estancia el presidente 
de Toyota aprovechó su presencia en Donostia  
para mantener contactos con diversas perso-
nalidades  del mundo político y empresarial 
de Euskadi, entre las que destaca el encuentro 
mantenido con el lehendakari Urkullu y la 
consejera Tapia en el Parque de Gipuzkoa. Asi-
mismo el presidente de Toyota quiso también 
reunirse con diferentes representantes de las 
empresas vascas que trabajan en Japón así 
como con responsables de empresas japo-
nesas ubicadas en Euskadi.

El presidente del Consejo de Administración de Toyota acudió a 
San Sebastián en calidad de presidente de la EU-Japan Fest, pero 
quiso aprovechar su estancia para reunirse con el lehendakari 
Urkullu y otras autoridades además de representantes del mundo 
empresarial vasco



14

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Eusko Jaurlaritzak eta enpres traktoreek nazioarteko deialdia aur-
keztu dute, 4-0 Industriaren alorreko starup hoberenak Euskadira 
erakartzeko. Aukeratutako startupei, Microsoft, Siemens, ABB, CAF, 
CIE Automotive, DanobatGroup, Euskaltel, Iberdrola, ITP, Mercedes-
Benz, Michelin, Repsol-Petronor eta Siemens konpainiekin elkarla-
nean proiektuak garatzeko aukera eskaintzen dien ekimen publiko-
pribatua da BIND 4.0

Programari esker Euskadi tokiko eta nazioarteko talentua erakartze-
ko gune bilakatuko da. Prestakuntza prozesua, enpresa bakoitzari, 
enpresen sorkuntzan, teknologia berrien eremuan, espezializatutako 
kontseilari bat esleituz osatuko da

Lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió la 
presentación del programa  BIND 4.0, en la 
cual estuvieron participando la consejera 
de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Arantxa Tapia, y el director de Emprendi-
miento, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación del Gobierno Vasco, Aitor Urzelai.

Compañías tecnológicas procedentes de 
todo el mundo acudieron  al despegue de 
StartUP! Basque Industry 4.0 (BIND 4.0), la 
última apuesta del Gobierno Vasco junto 
con las principales empresas industriales de 
Euskadi para atraer al País Vasco iniciativas 
innovadoras de los cinco continentes. BIND 
4.0 es una aceleradora público-privada que 
ofrece a empresas de reciente creación 
con propuestas novedosas en el ámbito 
de la industria 4.0 el asesoramiento y el 
apoyo financiero de diez de las firmas más 
relevantes que operan en la comunidad 
autónoma. Durante 24 semanas, éstas 
colaborarán con las startups seleccionadas 
no sólo cediéndoles sus instalaciones 
y asesorándoles en el desarrollo de su 
modelo de negocio, sino actuando desde el 

El lehendakari Urkullu 
preside el despegue del 
programa internacional 
“Bind 4-0” en San Sebastián

principio como sus primeros clientes ‘reales’. 
La iniciativa fue presentada en el Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

Empresas colaboradoras y partners

ABB, CAF, CIE Automotive, DanobatGroup, 
Euskaltel, Iberdrola, ITP, Mercedes-Benz, 
Michelin y Repsol-Petronor son las empresas 
colaboradoras que se han unido al Gobierno 
Vasco en la puesta en marcha de BIND 4.0, 
una aceleradora de startups pionera que 
convierte a estas empresas emergentes 
en clientes de las principales compañías 
industriales. De este modo, las startups 
tendrán la posibilidad de desarrollar sus 
proyectos ajustándose a las demandas 
de estas grandes sociedades. Es decir, la 
relación entre las empresas y las startups se 
establecerá en formato cliente-proveedor, 
lo cual aportará a éstas, además de una 
facturación real con un gran cliente, una 
referencia de primer nivel y acceso a nuevos 
mercados y canales de distribución.

StartUP! Basque Industry 4.0 
(BIND 4.0), la última apuesta 
del Gobierno Vasco junto 
con las principales empresas 
industriales de Euskadi 
para atraer al País Vasco 
iniciativas innovadoras de los 
cinco continentes
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Una experiencia positiva para las nuevas 
empresas, pero también para las compañías 
colaboradoras que participan en el proyecto, 
que así tendrán acceso al mejor talento y 
nuevos conocimientos y tecnologías que les 
permitirán incorporar soluciones novedosas 
y competitivas en  ámbito de la industria 
4.0. En definitiva, les permitirá rastrear, 
identificar y captar iniciativas interesantes 
para sus propios negocios llegadas de 
cualquier parte del mundo.

Además, Microsoft y Siemens, como em-
presas partners del programa colaborarán 
aportando mentorización y visibilidad a 
los proyectos desarrollados en el marco de 
BIND 4.0.

Mentores

El proceso de formación se completará 
con la asignación a cada empresa de 
un mentor especializado en la creación 
de empresas y el ámbito de las nuevas 
tecnologías. Los mentores que participan 

en BIND 4.0 son Ron Zahavi, Director de 
Estrategia de IoT Standards en Microsoft; 
Rosa García, Presidenta y CEO de Siemens 
España; Pascual Dedios-Pleite, Director 
General de Siemens Industry; Eneko Knörr, 
fundador de Ludei e Ideateca; Guillermo 
Arregui, CEO y cofundador de Emprendiza; 
Mikel Irizar, CEO de Hydromodel Host; 
Barak Berkowitz, Director de Estrategia y 
Operaciones  de MIT Media Lab, y Gonzalo 
Martínez de Azagra, Director General de 
Samsung Ventures Israel.

El día 31 de octubre se publicará la lista de 
startups seleccionadas, que desarrollarán 
sus proyectos en colaboración con las 
empresas tractoras durante las siguientes 
24 semanas (del 14 de noviembre al 12 de 
mayo de 2017).

El Lehendakari Urkullu acompañado del resto de autoridades y 
representantes de las empresas participantes en el programa 
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- ¿Cuáles son sus principales ventajas?

- Patxi Echeveste: Poder controlar tu hogar 
desde donde estés deja de ser ciencia 
ficción y todo lo que ello implica son 
ventajas de las que el usuario nunca había 
disfrutado hasta el momento. 

Wattio cuenta con dispositivos en los 
ámbitos de la eficiencia energética, confort 
y seguridad que permiten automatizar las 
reacciones del hogar, controlarlo de forma 
remota y conocer en todo momento lo que 
ocurre allí, lo que te permitirá protegerlo 
y cuidar de los que más quieres, sin que 
tengas que moverte de donde estés. 

Es una solución que revoluciona por com-
pleto la forma que tenemos de comunicar-
nos con nuestro hogar. La ventaja reside en 
el hecho de que no debemos adaptarnos, 
sino que adoptamos los dispositivos y algo 
que nos es tan cercano como el móvil nos 
hace de puente con nuestro hogar. 

El tener una oferta tan extensa de producto, 
permite un control integral de todas las 
funcionalidades del hogar. Pero sobre todo, 
lo que más valoran los usuarios son las 
funcionalidades extra que se consiguen a 
través de la combinación de los dispositivos. 

Otro de los factores que hace que nuestros 
usuarios se enganchen al sistema es el 
hecho de que el producto que adquieren 
no deja de crecer. Es decir, siempre tendrán 
la mejor versión del producto, ya que 
este se actualiza de forma constante, con 
novedades de forma frecuente. 

Cada pocas semanas, verás que 
actualizamos la aplicación de Wattio 
con nuevas funcionalidades o incluso 
actualizamos los dispositivos para que 
puedas usar las últimas novedades. Pero 
no sólo eso, sino que nos esforzamos para 
incrementar nuestra oferta de dispositivos 
y gradualmente lanzamos nuevos aparatos 
para que puedas monitorizar tu hogar. 

Y por supuesto, también nos gusta hacer 
a los usuarios partícipes de esos nuevos 
desarrollos. Para ello contamos con una 
comunidad en la que escuchamos sus 
opiniones, sus deseos, que dispositivos 
quieren que incorporemos a la gama, que 
funcionalidades echan de menos. 

- Wattio ha implantado más de 2.000 
instalaciones de su sistema de hogar 
inteligente ¿Qué perfil de cliente demanda 
esta solución? 

- P. E. La verdad es que el número de 
instalaciones no deja de crecer y lo 
bueno es que lo está haciendo de forma 
exponencial. Sin embargo es un hecho que 
no nos sorprende, ya que es mercado ha 
aceptado el producto con gran interés. 

Las opciones son casi 
infinitas y por supuesto todas 
ellas son adaptables a tu 
rutina, con calendarios

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

La innovación de Wattio 
de ofrecer el control 
del hogar a través del 
teléfono inteligente 
ha posibilitado 
obtener numerosos 
reconocimientos. 

Patxi Echeveste
CEO de la empresa gipuzkoana WATTIO
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Además estamos encantados de que sea 
esta la plataforma para presentar dos 
nuevos dispositivos que en breve estarán en 
nuestro catálogo. Aunque todavía es pronto 
para lanzar las campanas al vuelo, presenta-
remos dos prototipos nuevos que monitori-
zarán la existencia de humo e inundaciones, 
por tanto dos nuevas incorporaciones a la 
gran familia de seguridad. 

Otra cosa que nos motiva mucho para esta 
temporada, es la inercia con la que está 
avanzando el mercado Español en el campo 
del IoT. Se aprecia mucho movimiento 
tanto de retail, como de utilities y empresas 
aseguradoras. 

Dada la transversalidad de funcionalidades 
que aporta el sistema y los beneficios al 
usuario final, muchos sectores están viendo 
la oportunidad de crear partnerships con 
Wattio para reforzar su imagen de marca y 
potenciar relaciones que aportan mucho 
valor a la relación con el cliente final. 

- Wattio está trabajando en diversos 
proyectos con el sector de seguros  
para incorporar sistemas domóticos 
a los hogares ¿Qué sinergias ofrece la 
implantación de seguros ligados a la 
tecnología de Internet de las Cosas?

- P. E. Desde luego, podemos decir que es 
un sector al que vemos muy interesado 
en soluciones de hogar inteligente. Las 
sinergias entre ambos sectores son más 
que notables. El sistema aporta muchísimos 
datos que pueden guiar el negocio del 
sector asegurador enriqueciéndolo con 
imputs del mercado. Se pueden crear 
perfiles de usuarios de compradores muy 
detallados, se puede mejorar la relación con 
el cliente, se puede incrementar la relación 
que el cliente tiene con la firma… un sinfín 
de beneficios.

La solución de hogar conectado combina 
perfectamente con la oferta del sector 
asegurador y hace que el usuario final 
perciba ambas oferta con un valor añadido 
no antes visto en este mercado. Un valor 
multiplicado y una solución ganadora. 

Es un paso adelante, ya que 
estarás siempre informado 
de TODO de un solo vistazo 
y a tiempo real. 

El público que se convierte en usuario del 
sistema Wattio es muy diverso. Se trata de 
un producto de electrónica de consumo 
que está revolucionando el mercado. Se 
instala en 20 minutos directamente desde 
tu propio móvil y es precisamente el móvil 
el mando a distancia, la conexión con tu 
hogar. Por ello, todo aquel con conexión 
a internet en casa y usuario de un smart 
phone es el candidato perfecto. 

Los usuarios han comprendido que la 
verdadera vocación de este dispositivo 
va más allá de la seguridad y se está 
empleando en el cuidado de personas 
mayores niños y mascotas, por lo que 
aunque sea uno de los miembros de la 
familia quien lo adquiera, el usuario es 
mucho más extenso y comprende a un 
sector de población muy amplio. 

Además hemos visto que se emplea muchí-
simo también en negocios. Farmacias, tien-
das e incluso en fábricas, para monitorizar 
el consumo de energía. El objetivo en este 
caso suele residir en reducir costes, tanto de 
energía como de temas de seguridad, para 
minimizar hurtos por ejemplo.

- Junto con su tecnología de eficiencia 
energética, Wattio está apostando fuerte 
por la seguridad en el hogar ¿Cuáles son 
las soluciones que más están implantando 
en este ámbito? ¿Tienen previsto incorpo-
rar en poco tiempo más soluciones?

- P. E. La verdad es que la seguridad ha sido 
una familia de productos que ha crecido 
muy rápido, por la buena aceptación que ha 
tenido en el mercado y por lo bien que ha 
congeniado con el resto de la oferta.

Además de los dispositivos, damos contan-
tes pasos adelante en las funcionalidades 
que se pueden emplear desde la app. No 
paramos de implementar mejoras en el 
sistema y por supuesto muy pronto habrá 
nuevas actualizaciones.

- Wattio va a participar en la próxima 
edición del congreso mundial de internet 
de las cosas que se celebra este mes de 
octubre en Barcelona ¿Qué novedades va 
a presentar?

- P. E. Este año vamos con mucha ilusión, 
porque tenemos oportunidades muy 
grandes con clientes verdaderamente 
importantes, que van a marcar un antes y 
un después en la evolución de Wattio.

Somos un One Stop Solution Provider, es 
decir, que no solo es software o no solo 
son dispositivos, sino que es una solución 
completa que engloba servicio postventa, 
formación sobre producto, sistema logístico 
y todo lo necesario para poder comercializar 
Wattio de forma integral.

Pero no nos quedamos ahí, sino que 
además lo personalizamos a lo que esté 
buscando el cliente, ofrecemos rebranding 
y customización de colores corporativos, 
personalizamos todos los materiales de 
comunicación y hacemos proyectos a 
medida que incorporen las funcionalidades 
que desee el cliente. 

Al tener todo el conocimiento desarrollado 
in-house, ofrecemos mucha agilidad, flexi-
bilidad, costes contenidos y tiempos de de-
sarrollo reducidos, ya que sabemos que son 
las características que se están premiando. 

- Wattio es una firma pionera en 
integrar su domótica en el servicio de 
automatización IFTTT ¿Qué ventajas está 
suponiendo? ¿Hacia dónde están trabando 
para mejorar esta automatización que 
permite incrementar la productividad  de 
las tareas repetitivas?

- P. E. IFTTT es una plataforma que nos per-
mite ser compatibles con otras aplicaciones. 
Es decir, que puedes combinar la app de 
Wattio con otras aplicaciones como tu app 
de información del tiempo, por ejemplo para 
ampliar las funcionalidades de tu sistema.

Esa es la apuesta de Wattio por el gran reto 
del IoT, la interoperabilidad. Ser compatibles 
con otros sistemas es algo que el mercado 
premia sin ninguna duda y en Wattio somos 
muy conscientes de ello.

Es un canal que creemos es muy valioso y 
por ello estamos volcando recursos en me-
jorar su manejo, para que en combinación 
con Wattio sea más intuitivo y fácil de usar, 
para que llegue a más usuarios. 

Es sin duda, un foco que queremos impulsar 
esta temporada y pronto esperamos poder 
anunciar grandes noticias al respecto.

_elkarrizketa
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El grupo RETA inaugura sus 
innovadoras instalaciones 
en el Parque de Bizkaia

Enpresak izan duen 
hazkundeari erantzuna emango 
dion egoitza berria langileen 
talentua, produktibitatea eta 
komunikazioa bultzatzen 
dituen gune sortzaile gisa 
sortu dute. Izan ere, apustuen 
etxe honetako langileen profil 
profesional ugarien arteko 
komunikazioa errazten duten 
espazioak sortu dira bertan.

Con la presencia de Imanol Pradales, Diputa-
do de Desarrollo Económico y Territorial, del 
Viceconsejero de Seguridad del Gobierno 
Vasco Josu Zubiaga, del Director de Juego 
y Espectáculos Aitor Uriarte así como Gorka 
Estebez, Director General de Promoción 
Empresarial y Desarrollo Económico y Jose 
María Bilbao, Subdirector General de Pro-
moción Económica, y el alcalde de Zamudio, 
Igotz López junto  al Pte. de los Parques Vas-
cos, José Miguel Corres, se inauguraba las 
nuevas instalaciones del grupo RETA en el 
Parque Científico y Tecnológico Tecnológico 
de Bizkaia, más concretamente en el edificio 
407 del mismo. Los invitado fueron recibidos 
por los miembros del Consejo de Adminis-
tración y equipo Directivo de la empresa los 
cuales mostraron las nuevas instalaciones 
del grupo Reta, empresa de referencia en el 
sector tecnológico y de las apuestas. 

El diseño moderno e innovador de las nuevas 
oficinas, fue uno de los principales atractivos 
para los asistentes. Las nuevas instalaciones 
nacen como respuesta al importante creci-
miento de la compañía, un espacio creativo 
que fomenta el talento, la productividad y 
la comunicación de sus empleados, a través 
de la creación de espacios que favorecen la 
comunicación entre los diferentes perfiles 
profesionales que confeccionan la plantilla 
de esta marca de apuestas.

El nuevo entorno del grupo RETA, se ha 
convertido en una herramienta eficaz para la 
captación y retención, dentro de su estrategia 
de seleccionar a los mejores profesionales del 
sector tecnológico y convertirse en empre-
sa tecnológica de referencia a nivel estatal 
contando con un departamento de I+D+i en 
donde se apuesta por la innovación constan-
te y la tecnología de alta calidad o Premium. 

El Equipo del Grupo RETA incluye entre sus 
300 trabajadores una gran cantidad de inge-
nieros informáticos, ingenieros industriales, 
matemáticos y licenciados en CC.EE. para 
desarrollar toda la actividad de software, 
fabricación de terminales y dispositivos así 
como para gestionar las bases de datos y 
control de riesgos que el pujante y competi-
tivo sector de las apuestas y sus necesidades 
tecnológicas requieren. 

El Grupo RETA cuenta con 36 tiendas propias 
y más de 1.900 puntos físicos en todo el 
territorio nacional. Un canal de venta en creci-
miento que le ha permitido gestionar hasta el 
momento más de 1.100 millones de euros en 
apuestas deportivas a través de las diferentes 
licencias obtenidas en varias Comunidades y 
la licencia estatal obtenida para operar online.
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En el primer semestre del 
ejercicio 2016 los ingresos del 
grupo Euskaltel alcanzan los 
286 millones de euros, frente 
a los 161,7 millones del primer 
semestre de 2015, lo que supone 
un crecimiento del  76,9%

30,2 milioi euroko irabazi 
garbia izan du Euskaltel 
taldeak lehen seihilekoan
Aurkeztu ditu Euskaltelek 2016ko lehen 
seihilekoko emaitzak. Urte historikoa izan 
zuen 2015a Euskaltelek: burtsara atera 
zen, eta Galiziako operadore nagusiarekin, 
R-rekin, bat egin eta Espainiako iparraldeko 
operadore nagusi bihurtu zen. Bi enpresek 
bat egin ondoren datu bateratuak aurkezten 
dituzten lehenbiziko seihileko honetan, 
gora egin dute taldearen bezero-kopuruak, 
errentagarritasunak eta diru-sarrerek; 30,2 
milioi eurokoa izan da irabazi garbia, aurreko 
ekitaldiko lehen seihilekoan baino 48,2 miloi 
handiagoa. 18,4 milioi euroko galdera izan 
zuen konpainiak aurreko ekitaldiko lehen 
seihilekoan, burtsara ateratzeak eragindako 
gastuak zirela eta.

Aurtengo lehen seihilekoan, 286 milioi 
euroko diru-sarrerak izan ditu Euskaltelek; 
aurreko urteko lehen seihilekoan, berriz, 
161,7 milioi. Beraz, % 76,9koa izan da igoera. 
Epe horretan R-k izandako diru-sarrerak 
ere alderaketan sartuz gero, % 2,3ko 
hazkundea izan du taldeak. Etxebizitzen 
merkatuan izan den igoera (% 4,8) du oinarri 
emaitza horrek, zeinak berretsi egiten baitu 
merkatu horretan eta SOHO segmentuan 
erabili dugun estrategia komertzialaren 
egokitasuna. Balio handiko hiru eta lau 
produktuko paketeetarako bezero berriak 
lortzea du helburu nagusi estrategia horrek, 
eta lehendik ditugun bezeroen bizi-zikloaren 
balioa ahalik eta gehiena handitzea.

Bilakaera hori dela eta, nabarmen hazi dira 
emaitza operatiboak: EBITDA 139,3 milioi 

eurokoa izan da; aurreko ekitaldikoa, berriz, 
76 milioikoa (% 86,3ko igoera). 2016ko lehen 
sei hilabeteetan Euskaltelek eta R-k izandako 
EBITDAk batuta, % 7,9 hazi da taldearen 
EBITDA. Diru-sarrerekiko marjina % 48,6 izan 
da; 2015eko lehen seihilekokoa, berriz, % 47.

Hazkunde sendoa eta diru-iturriak 
aurkitzeko ahalmen handia

Cash Flow Operatibo doitua 93,7 milioikoa 
izan da; aurreko urteko epe berean, berriz, 
57,7 milioikoa. Beraz, % 62,2 hazi da. 
Honenbestez, aitzindari izaten jarraitzen du 
Euskaltelek, Europan, kutxa-bihurtzearen 
ratioari dagokionez (% 67,2), gure sektoreko 
Europako emaitzarik onenak % 60 
ingurukoak baitira. Batez ere faktore hauek 
ekarri dute kaxa-fluxuaren bihurtzearen 
hobekuntza: belaunaldi berri bateko zuntz-
sare propioa edukitzeak, eta operadorearen 
negozio-estrategiak. Horri esker, bezeroak 
erakartzeko eta lehendik dituenei eusteko 
erabiltzen ditu konpainiak bere kapital-
inbertsio nagusiak.

2016ko lehen seihilekoaren amaieran, 1.307 
milioi eurora jaitsia zen finantza-zorra. 
Beraz, palanka-efektu finantzarioa azken 12 
hilabeteetako EBITDAren halako 4,7 izan da; 
2015eko ekitaldiaren amaieran, berriz, 5,1. 
Konpainiaren kalkuluen arabera, kontuan 
izanik diru-iturriak aurkitzeko Euskaltelen 
ahalmena, 2016ko ekitaldia amaitzean 
EBITDArekiko zor-ratioa 4,5-etik beherakoa 
izatea espero du operadoreak. Hori dela eta, 

2017tik aurrera akziodunei dibidenduak 
ordaintzen hasteko moduan izango 
litzateke konpainia. 

Euskaltelen bezero diren etxeak, 
548.000; kontratatutako produktu-
kopurua, 1,86 milioi

Taldearen negozioaren egungo datu 
operatiboak eta Euskatelen eta R-ren 
2015eko lehen seihilekoko negozioen batura 
alderatuta, inflexio-puntua izan du Euskaltel 
Taldeak, eta joera-aldaketa sektoreak azken 
urteotan izan duen ibilbidean, hazi egin baita 
etxeko sektoreko bezero-kopurua. 

2016ko lehen seihilekoaren amaieran, 
548.000 bezero zituen Euskaltel taldeak 
etxeko segmentuan, aurreko urteko epe 
berean baino % 0,5 gehiago. Eutsi egion 
dio, beraz, urtearen lehen hiruhilekoan 
hasitako hazkuntza-joerari, eta izugarri hazi 
da produktu hauen kontratazioa: ordainpeko 
telebistarena eta mugikorrena.

Orotara, 1,86 milioi produktu dituzte etxeko 
sektoreko bezeroek, hau da, 59.000 produktu 
berri saldu dira sektore horretan 2016ko 
urtarrilaren eta ekainaren artean.

Bestalde, nabarmen egin du gora balio 
handiko produktuen kontratazioak bezero 
berrien artean: erabiltzaile berrien % 
82k hiruzpalau produktuko zerbitzuak 
kontratatzen dituzte.
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Aernnova entrega al consorcio europeo 
Clean Sky un ala inteligente que 
permitirá el ahorro de combustible

Euskal teknolo-
gia, nazioarteko 
potentzia eolikoa 
gainbegiratzeko

Aernnova, oinarrizko zati batzuk 
diseinatu eta fabrikatzeaz gain, 
produktua Aernnova Aeroestruc-
turas Álava filialean integratzeko 
lanak ere egiten ari da

Ingeteam-ek 550 MWeko 
guztizko energia duten hainbat 
herrialdetan kokatutako parkeen 
jarraipena eta monitorizazioa 
egiteko kontratua lortu du

Aernnova ha entregado al consorcio europeo 
Clean Sky un ala inteligente con la que se 
pretende reducir en un 5% la resistencia 
aerodinámica del avión, lo que conllevará 
un importante ahorro de combustible. Se 
trata de un proyecto único en Europa en el 
que además de Aernnova participan varias 
empresas y centros como: Airbus, GKN, Saab, 
y Dassault, entre otros.

El ala se instalará en un Airbus A340-300 para 
su ensayo en vuelo y eventualmente, si hay 
éxito como consecuencia de estos ensayos, 
constituir una nueva referencia de eficiencia 
aerodinámica para futuros programas del 
fabricante europeo.

Ingeteam potentziako elektronikako euskal 
konpainia 550 megawatteko guztizko 
potentzia duten mundu osoko hainbat parke 
eolikoren bibrazioa monitorizatu, gainbegira-
tu eta diagnostikatzeaz arduratuko da. Lanak 
Ingesys CMS konpainiak diseinatutako tres-
naren bitartez gauzatuko dira. Tresna honek 
aerosorgailuan detekta daitezkeen balizko 
arazoei aurrea hartzea ahalbidetzen du.

Kontratuan, analisi prediktiboko zerbitzuak, 
280 Ingesys CMS ekipo baino gehiagoren 
horniketa eta ekipo horiek Vestas, General 

Se trata de un proyecto único en Europa 
mediante el cual Aernnova dará un salto 
cualitativo, tanto en la fabricación de alas 
como en los procesos de montaje de las 
mismas, introduciendo mejoras en los útiles, 
metrología, monitorización y automatización.

La ceremonia de entrega del ala contó con 
las presencia del viceconsejero de Industria, 
Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco Javier Zarraonaindia,  el 
Diputado General de Alava Ramiro Gonzalez 
Vicente así como más de 50 investigadores y 
tecnólogos internacionales de las compañías 
integrantes del proyecto. 

Clean sky

Clean Sky es la principal apuesta europea 
para investigar en el diseño de la futura ge-
neración de aeronaves más respetuosas con 
el medio ambiente. Se constituyó en 2009 
como un Consorcio público-privado (Comi-
sión Europea-Industria) en el que Aernnova 
tiene el rango de ‘Miembro Asociado’.

Electric, Alstom, Repower eta beste hainbat 
konpainiaren aparatuetan instalatu eta abian 
jartzeko lanak ere aurreikusi dira. Parke mo-
nitorizatuak mundu osoko hainbat lekutan, 
baina bereziki Italian, Mexikon, Bulgarian, 
Grezian eta AEBetan kokatuta daude.

Ingesys CMS deritzon tresna egoerak 
monitorizatzeko sistema konfiguragarria da, 
bezeroaren beharrizanen arabera pertsona-
liza daitekeen datuak bistaratzeko software 
intuitibo batez hornituta dagoena.

El Consorcio Clean Sky  ha desarrollado, en el 
período 2009-15, tecnologías que se integran 
en 5 grandes demostradores para ensayos 
en vuelo. La contribución de Aernnova forma 
parte de la plataforma del Ala Inteligente. 

Un futuro de innovación

El éxito del Clean Sky ha permitido a 
Aernnova, liderar tres nuevos proyectos en 
el programa marco de la Unión Europea 
H2020. Los centros que actuarán como socios 
tecnológicos de Aernnova en estos proyectos 
son: Tecnalia, Tecniker, CTA, FIDAMC y CATEC. 

Mediante estas  iniciativas, Aernnova se sitúa, 
junto con las empresas y centros menciona-
dos, a la cabeza del desarrollo tecnológico 
de la aeronáutica europea y lo hace desde 
su centro de ingeniería en I+D+i del Parque 
Tecnológico de Álava, donde trabajan más de 
400 ingenieros e investigadores, y también 
desde su filial Aernnova Aeroestructuras de 
Álava que será la gran beneficiaria de los 
avances en mejora de productos y procesos.
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The Art of Discovery (TAD) inaugura su 
nueva sede en el Parque de Bizkaia

_enpresak sarean

La inauguración oficial de TAD contó con la  
presencia, entre otros, de Estíbaliz Hernáez, 
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Competitividad, los Directores de Acción 
Exterior y Promoción Exterior, Koldo Atxutegi 
y Asier Alea, respectivamente, el alcalde de 
Zamudio Igotz López y José Miguel Corres, 
Presidente de los  Parques Tecnológicos 
de País Vasco. La presentación de la nueva 
compañía fue realizada por su CEO, Iñigo 
Angulo Barturen, tomando posteriormente 
la palabra Didier Leroy, en nombre de 
Medicines for Malaria Venture, entidad que 
ha apoyado decididamente la creación de 
TAD. A continuación, se llevó a cabo una 
visita por las instalaciones de la compañía.

TAD es una compañía de descubrimiento 
de medicinas para el tratamiento de 
enfermedades catastróficas en humanos, 
particularmente cáncer, o procesos 
biológicos que afectan severamente la 
calidad de vida y la longevidad, como los 
daños causados en tejidos humanos por el 
envejecimiento. 

TAD está desarrollando también tareas en 
el área de Malaria, mediante un acuerdo 
con la entidad sin ánimo de lucro, con sede 
en Ginebra,  Medicines for Malaria Venture 
(MMV).  La MMV aglutina la mayor parte 
de los proyectos de desarrollo de nuevos 
antimaláricos en el mundo y, mediante el 
acuerdo con TAD, financia la evaluación de 
nuevos antimaláricos en un modelo de ratón 
humanizado desarrollado por dos de los 
promotores de la nueva empresa.

El trabajo y conocimiento en estas áreas 
está avalado por la  experiencia y formación 
del doctor Iñigo Angulo, especialista en 
Inmunología y que ha desarrollado las 
funciones de Head of Preclinical Therapeutic 
Efficacy en la multinacional GlaxoSmithKline; 
así como de la doctora Belén Jimenez, que 
ha desarrollado las funciones de Head of 
the Therapeutic Efficacy Malaria Group en la 
misma multinacional y es una especialista de 
reconocido prestigio mundial en el  ámbito 
del ratón humanizado.

Asimismo, representantes de la Medicines 
for Malaria Venture y la Fundación Bill and 
Melinda Gates han mostrado su interés 
para que TAD se encargue de desarrollar 
y centralizar la evaluación de compuestos 
antimaláricos avanzados en nuevos modelos 
humanizados de malaria. Estos nuevos mo-
delos serían implementados por TAD, a partir 
de modelos humanizados de malaria que 

están actualmente en desarrollo en diversos 
centros académicos en USA.  A tal efecto, re-
presentantes de ambas organizaciones, MMV 
y la Fundación Bill and Melinda Gates, han 
visitado anteriormente y en varias ocasiones 
las instalaciones de TAD en el Parke, al objeto 
de explorar estas opciones de colaboración. 

También han mantenido contactos en este 
sentido con representantes de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Por otro lado, en la propia presentación 
del acto de inauguración se resaltó las 
posibilidades contempladas, tanto por los 
promotores de TAD como por la MMV, de 
colaboración con otras empresas del propio 
edificio BIC y el entorno del Parke. De esta 
manera se esperaría conseguir sinergias 
que impulsen los proyectos actualmente en 
marcha y los futuros, alcanzando un nivel de 
excelencia en competitividad internacional.

El pasado día 27 de 
septiembre tuvo lugar el 
acto de inauguración oficial 
de las instalaciones de la 
nueva empresa The Art of 
Discovery (TAD), en el edificio 
BIC del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia

TAD es una compañía de 
descubrimiento de medicinas 
para el tratamiento de 
enfermedades catastróficas 
en humanos

TAD está desarrollando 
también tareas en el área de 
Malaria, mediante un acuerdo 
con la entidad sin ánimo de 
lucro Medicines for Malaria 
Venture (MMV)

El trabajo y conocimiento en 
estas áreas está avalado por 
la  experiencia y formación 
del doctor Iñigo Angulo
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Destacada presencia de 
empresas bio de los Parques 
Vascos en Biospain 2016

cuales 24 se encuentran instaladas en los 
Parques Vascos, desde donde desarrollan 
su actividad y trabajan día a día en un 
importante sector que ha situado a muchas 
de ellas en primera línea mundial de la 
biotecnología y las biociencias.

Empresas bio en Euskadi

En Euskadi son más de 80 las entidades 
que operan en la actualidad centrando su 
campo de actuación en la investigación. 
Estas entidades dan empleo a cerca de 
1.200 personas , un 6,4% del personal total 
dedicado a la I+D en Euskadi. 

Bilbao Exhibition Centre ha sido un año 
más escenario de uno de los encuentros 
más importantes a nivel mundial dentro 
de  los sectores de la biotecnología y las 
biociencias . Más de 700 entidades, 1500 
asistentes y 45 inversores han hecho de 
esta edición una de la de mayor éxito. 

A lo largo de tres días se celebraron  
diferentes foros y conferencias centrados 
en enfermedades raras, progresos en 
esclerosis múltiple y el asociacionismo de 
los pacientes. 

Biospain 2016 fue inaugurado por conseje-
ra Arantxa Tapia la cual destacó durante su 
intervención que “nos encontramos ante 
una importante oportunidad para la diver-
sificación y la consolidación de un nuevo 
sector empresarial”.

Biospain 2016 ha estado organizada por 
la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO) y SPRI. Es, sin duda,  un impor-
tante escaparate para la presentación y el 
posicionamiento de empresas vascas del 
sector a nivel mundial. 

Dentro del pabellón vasco BIOBASQUE, 
que contaba con 2.800 m2 han participado 
un total de 32 agentes y empresas, de las 

Bio sektorera bideratzen da Euskadin enpresen I+G-ko inbertsioaren %11, 
eta baditu 80 agente, kluster elkarte bat, eta Europako aitorpena Bio-
eskualde bezala

Espainiako Bio-enpresen Elkarteak (ASEBIO) eta SPRIk (Enpresen 
Garapenerako Euskal Agentziak) antolatzen duten Biospain 2016 ekitaldia 
munduan egiten diren bost bio-teknologia ekitaldi onenetako bat da

Se celebraron  diferentes foros 
y conferencias centrados 
en enfermedades raras, 
progresos en esclerosis 
múltiple y el asociacionismo 
de los pacientes

En Euskadi son más de 80 
las entidades que operan en 
la actualidad centrando su 
campo de actuación en la 
investigación
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Marzán, director científico de CIC bioma-
GUNE, donde desarrolla su labor como 
investigador del programa Ikerbasque. 

La investigación demuestra la posibilidad 
de identificar las moléculas que usan las 
bacterias para comunicarse entre sí. Este 
proceso de comunicación, conocido como 
quorum sensing, es utilizado por estos 
microorganismos para conocer el número 
de individuos en una determinada colonia 
y así ejecutar diversas acciones, a menudo 
relacionadas con infecciones bacterianas. 
“El trabajo presenta la aplicación de 
sustratos compuestos por materiales 
microporosos y nanopartículas de oro, 
que permiten la detección ultrasensible 
de marcadores de quorum sensing”, señala 
Luis Liz Marzán.

que “en este trabajo demostramos que la 
organización dirigida de las nanopartículas 
y la presencia de una matriz porosa permite 
alcanzar una gran sensibilidad en condiciones 
reales de proliferación bacteriana. Es la 
primera vez que se aplica esta técnica para la 
detección en tiempo real de la aparición de 
los llamados biofilms bacterianos, sin afectar 
a su proceso de formación. La detección la 
proporcionan las nanopartículas. El material 
poroso actúa como filtro para evitar que las 
moléculas grandes como grasas o proteínas 
dificulten la detección”.

La principal técnica utilizada en la investi-
gación es la espectroscopia Raman aumen-
tada en superficies, conocida como SERS 
(Surface Enhanced Raman Scattering). 
Este técnica permite identificar moléculas 
de una forma muy específica y extrema-
damente sensible, llegándose incluso a 
detectar la presencia de una sola molécula. 
El reto en la aplicación de esta técnica radi-
ca en el diseño de sustratos amplificadores 
que contengan nanopartículas organiza-
das de una forma optimizada para mejorar 
la señal espectroscópica.

Desde el punto de vista personal, Luis Liz 
Marzán señala que “este trabajo supone la 
culminación de un largo estudio, en el que 
la aplicación de conocimientos de síntesis 
química, caracterización física e incluso pre-
dicciones teóricas, se han podido llevar a una 
aplicación práctica en el campo biomédico 
y abrir numerosas vías de futuro. También 
supone la satisfacción de haber demostrado 
la hipótesis planteada cuando se solicitó la 
financiación de este proyecto”.

Sobre CIC biomaGUNE

El Centro de Investigación en 
Biomateriales, CIC biomaGUNE, con sede 
en el Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián, lleva 
a cabo investigación de vanguardia en la 
interfaz entre la Química, la Biología y la 
Física con especial atención en el estudio 
de las propiedades de las nanoestructuras 
biológicas a escala molecular y sus 
aplicaciones biomédicas.

Cinco años de investigación

Tras cinco años de investigación, se ha lo-
grado detectar cantidades ínfimas de una 
molécula llamada piocianina, implicada en 
la comunicación de las bacterias llamadas 
pseudomonas aeruginosa, que participan 
en graves enfermedades como la fibrosis 
quística, y causan serios problemas en 
instalaciones hospitalarias.

El artículo titulado “Detection and imaging 
of quorum sensing in Pseudomonas aeru-
ginosa biofilm communities by surface-
enhanced renonance Raman scattering” 
se inició hace más de cinco años, con la 
concesión de una importante ayuda del 
Consejo Europeo de Investigación, a través 
de una ERC Advanced Grant. Se ha llevado 
a cabo de forma conjunta entre grupos 
de CIC biomaGUNE y de la Universidad de 
Vigo y surge de la experiencia del grupo de 
investigación de Luis Liz Marzán en la sín-
tesis y organización de nanopartículas de 
oro, así como de la caracterización de sus 
propiedades plasmónicas (oscilaciones de 
electrones como respuesta a la luz visible 
o infrarroja).

Para explicar la dimensión científica del 
resultado obtenido, Liz Marzán señala 

La aplicación de sustratos compuestos por 
materiales microporosos y nanopartículas 
de oro permite observar procesos de comu-
nicación bacterianas en etapas muy tem-
pranas en las que el número de bacterias es 
todavía muy bajo para poder causar infec-
ciones, según revela la investigación llevada 
a cabo por los grupos dirigidos por Luis Liz 
Marzán en CIC biomaGUNE en Donostia-San 
Sebastián y en la Universidad de Vigo.

El trabajo, que ha sido publicado por 
la prestigiosa revista Nature Materials, 
ha dado lugar a tres tipos de sustratos 
plasmónicos con características diferentes 
y que ofrecen distintas ventaja, desde la 
detección subcutánea hasta la detección 
con una resolución espacial muy precisa, 
y abre la puerta al diagnóstico de infeccio-
nes bacterianas con carácter general. “Un 
ejemplo podría ser el uso de implantes en 
zonas donde se ha realizado una interven-
ción quirúrgica y existe riesgo de infección. 
Aplicaciones similares se pueden imaginar 
en implantes dentales, de forma que el riesgo 
de infección se pueda detectar incluso antes 
de que esta se produzca”, explica Luis Liz 

Diseñan materiales que permiten 
observar procesos de comunicación 
bacteriana en etapas muy tempranas

Dr. Luis Liz Marzán 
La principal técnica utilizada 
en la investigación es la 
espectroscopia Raman 
aumentada en superficies

La investigación
demuestra la posibilidad
de identificar las moléculas
que usan las bacterias
para comunicarse entre sí
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Carbon Solutions Company, que 
se presentó a esta convocatoria 
bajo la denominación comercial 
de K-Foams, ha patentado unas 
espumas de carbón innovadoras 
con unas características porosas 
únicas y con múltiples aplica-
ciones entre las que destacan el 
aislamiento térmico y acústico

CIC Energigune Zentroak bultzatutako 
lehenengo spin-offa finalista suertatu da 
Repsol Fundazioaren ekintzaile-funtsaren 
5. deialdian

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasun Sailak bultzatutako CIC 
energiGUNE energiaren ikerketa-zentroan 
sortutako lehenengo spin-offa, hots, 
Carbon Solutions Company Espainia osoan 
ospe handiena duen enpresa-sehasketako 
bat den Repsol Fundazioaren Ekintzaile 
Funtsaren bosgarren deialdiaren 8 proiektu 
finalistetako bat izan da. Proiektu horren 
arduradunek balio erantsi handiko aparrak 
sortzeko fabrikazio-prozesu berri bat asma-
tu dute, lehendik zeuden prozesuak nabar-
men sinplifikatuz. Spin-off horren helburua 
zera da, kustomizatzeko propietate handiak 
dituzten ikatzezko apar berritzaile, iraunkor 
eta ekonomikoak produzitzea, azalerak 
tratatzeko eta hobetzeko produkzio-pro-
zesuetan erabiltzearren. Produktu berriak 
aplikazio asko izango ditu etorkizunean, 
baina isolamendu termiko eta akustikoak 
hobetzeko emango dituen aukera handiak 
nabarmendu behar dira.

Aintzatespen hori bultzada handia izango 
da Arabako Parke Teknologikoan, parke 
horretako ikertzaile baten eskutik, hots, 
Karthik Mani doktorearen eskutik 2012an 
sortu zen proiektu honetarako. “Duela gutxi 
ospatu dugu gure 5. urteurrena eta oso 
atsegina da egiaztatzea lanean denbora 
gutxi eraman arren, emaitzak ikusten direla. 
Guretzat oso esanguratsua da Repsol 
Fundazioa erakunde ospetsuarentzat 
gure lehenengo spin-offa 8 proiektu 
hoberenetako bat izatea 2016ko deialdian 
jaso dituen 200 proiektu baino gehiagoren 
artetik. Zirkunstantzia horrek behin betiko 

bultzada emango dio enpresari; izan ere, 
aurreikusita daukagu urte honetako irailetik 
aurrera eratzea sozietatea”, azaldu du CIC 
energiGUNEren Garapeneko zuzendari eta 
Carbon Solutions Companyren etorkizuneko 
CEO José Manuel Castellanosek.

Proiektuak duela gutxi jaso du aintzatespena 
Madrilen, eta dagoeneko heltze-prozesu 
oso interesgarrian dago. Produktuari eta 
produkzio-prozesuari buruzko nazioarteko 
patenteak lortu ditu eta proiektuko pro-
duktuak probatu dira laborategian. Bestalde, 
intereseko kontrasteak egin dira industria-
agente garrantzitsuekin eta enpresa baten 
premietara kustomizatutako lehenengo 
prototipoaren garapena bultzatu da. CIC 
energiGUNE zentroan sortutako ekimenak 
Eusko Jaurlaritzaren EKINTZAILE programa-
ren finantzaketa jaso du.

Energia-efizientzia hobetzen    
duten aparrak

Konpainia berriak merkaturatuko duen 
produktua ikatz grafitigarriko aparrak dira, 
poroak dituen egitura kontrolatudunarekin. 
Patentatutako fabrikazio-prozesu bereziaren 
ondorioz, apar horiek ezaugarri porotsu 
paregabeak dituzte, eta ezaugarri horiek 
direla medio apar horiek aplikazio askotan 
erabil daitezke, kustomizatzeko gaitasun 
handia dute, kostua txikiagoa da eta 
produkzio-prozesuan iraunkortasuna eta 
efikazia bermatzen dute. Bestalde, apar 
horien industria-prozesu berritzaileari esker 
eskala handian produzitu ahal izango da.

José Manuel Castellanos buru duen Car-
bon Solutions Companyk CIC energiGUNE 
zentroaren laguntza du, hots, energia 
biltegiratzeari buruzko ikerketaren alorrean 
Europako erreferentziazko zentroetako bat 
denaren laguntza. Ekimen horretan, gainera, 
CIC zentroko langileek hartu dute parte, Leire 
Olaetak eta Karthik Mani doktoreak, besteak 
beste. Etorkizuneko enpresaren hurrengo 
urratsak, arestian aipatutako sozietatea era-
tzeaz gain, honako hauek izango dira: labo-
rategiko prototipatuaren mailatik industriako 
prototipatuaren mailara igarotzea, lehenengo 
finantzaketa-txanda batean inbertsioa lortzea 
eta produkzio-fabrika abian jartzea. Aurreiku-
sita dago zeregin horiek guztiak datozen 2 
urteetan egingo direla.

CIC energiGUNE zentroaren lehenengo spin-
offa zentroak Gela Lehorreko prototipatu-
lerro berria –Europako modernoenetako 
bat– inauguratu duen urte berean abiarazi 
da. Zentro horrek Arabako Parke Teknolo-
gikoan duen egoitzan 9 industria-proiektutan 
eta Europako beste 10 ikerketa-proiektutan 
parte hartzen duten 11 nazionalitate des-
berdinetako 70 ikertzaile baino gehiago ari 
dira lanean, eta CIC zentroa proiektu horien 
guztien artetik 4 proiekturen buru da.

CIC energiGUNE
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Ignacio Martín: 
“Gamesak 
etorkizun 
oparoa du 
aurretik”

Gamesak Akziodunen Batzar Nagusia egin 
du Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean, 
non, besteak beste, 2015eko kontuak eta 
konpainiaren kudeaketa onetsi diren. 

Onetsitako akordioen artean nabarmendu 
behar dira, batetik, Gema Góngora eta Son-
soles Rubio kontseilari dominikal kargueta-
rako berrautatu dituztela eta, bestetik, Igna-
cio Martín berriz aukeratu dutela Gamesako 
presidente eta kontseilari izateko. Era berean, 
2015eko ekitaldiaren kargura, akzioko 0,1524 
euroko eskudirutako dibidendua banatzea 
adostu du Batzarrak. 

Ignacio Martínek bere mintzaldian 2015-
2017ko Negozio Plan berria –iaz aurkeztu 
zen, aurreko planeko helburuak aurretiaz 
bete ondoren– aipatu zuen, hazkunde 
errentagarria finkatzea eta akziodunentzako 
balioa sortzea xede dituena. 

“Planaren lehen ekitaldia arrakastaz bete 
dugu, emaitzek aurreikuspen guztiak gainditu 
dituzte. Hortaz, 2017rako planteatutako hel-
buruak hobetu ez ezik, urtebete ere aurreratu 
ahal izan ditugu”, azpimarratu zuen Martínek.

Gamesako presidentearen hitzetan, konpai-
niaren estrategia komertzial eta teknologiko 
sendoa izan da kudeaketaren giltzarrietako 
bat, goraka ari diren merkatuetan zein jada 
finkatuta daudenetan duen lidergoarekin 
batera. Horrenbestez, Gamesak gora egin du 
onshore fabrikatzaileen munduko sailkape-
nean –Make aholkularitza espezializatuak 
egiten du– laugarren lekuraino: merkatu-kuo-
taren araberako lehenengo fabrikatzailea da 
Indian eta Mexikon; bigarrena, Brasilen. Hain 
garrantzitsua den merkatu txinatarrean lehen 
fabrikatzaile atzerritarra izan da instalatutako 
MW-ei dagokienez, eta, gainera, hamar one-
nen artean dago eremu geografiko guztietan.

Martínek behin eta berriz adierazi zuen 
hazkunderako aukera gehigarriak bilatzearen 
garrantzia, epealdi horretan eguzki-energia-
ren eta offgrid segmentuetan sartzea, kasu. 
Konpainiak, urte bakarrean soilik, 100 MW 
fotovoltaiko sinatu ditu Indian. Horrez gain, 
haren lehenengo offgrid prototipoa martxan 
jarri du, sare elektrikorako sarbiderik ez duten 
oso urrutiko eremuak energiaz hornitzeko.

Gamesaren bilakaera ezin hobeak eragina 
izan du konpainiaren akzioetan: aurreko 

ekitaldian %109 errebalorizatu ziren, akzioko 
15,82 eurotara iritsi arte, nahiz eta aipatutako 
epealdian burtsako indize gehienen joera 
negatiboa izan.

Etorkizun oparoa Gamesarentzat

Haren mintzaldian, Gamesako presidenteak 
aukera aprobetxatu zuen Siemensekin 
bat-egiteko eragiketaz –berriki iragarri da– 
aritzeko. Nabarmendu zuenez konpainiak 
etorkizun oparoa du, industria eolikoaren 
aurrendaririk garrantzitsuenetako bat bilaka-
tuko delako nazioartean.

Gamesak merkatu espainiarrarekin duen lotu-
rari eusteko konpromisoa azpimarratu zuen, 
merkatu horretan kotizatzen jarraituko baitu 
enpresak. Bestalde, gogorarazi du akziodu-
nek bat-egite prozesua onetsi beharko dutela 
laster deituko den Ezohiko Batzarrean.

Eragiketa 2017ko lehen hiruhilekoan ixtea 
aurreikusten da. Presidentearen arabera, aha-
lik eta etekinik handiena lortuko da Gamesa 
osatzen duten guztientzat, hala nola langile, 
bezero eta hornitzaileentzat. “Proiektu zirra-
ragarria dugu aurretik”, laburbildu du.

_enpresak sarean

Cuando se practica pilates asiduamente se 
consigue aumentar la flexibilidad, mejorar 
la coordinación y prevenir problemas ver-
tebrales. Esto lo hacemos posible trabajan-
do en grupos (máximo de cinco alumnos), 
ayudándonos de un sistema de poleas de 
diferentes fuerzas y en una clase 100% 
dirigida por especialistas.

Ubicado en el edifico 502 del Parque, a 
partir de este mes de octubre comenzará 
el periodo de puertas abiertas, en el que 
podréis visitar de primera mano las insta-
laciones y asistir a una demostración. Para 
ello podréis reservar cita enviando un mail 
a info@kalampilates.com

Desde este mes de octubre, el Parque de 
Bizkaia  cuenta con  un nuevo centro de 
pilates para grupos reducidos así como ser-
vicio de fisioterapia. Dentro de éste estudio 
podremos encontrar tres salas de Pilates 
con gran variedad de máquinas (Reformer, 
Tower, Wunda Chair, Springboard, Cadillac) 
y dos amplias salas de fisioterapia.

Pilates es un método con el que se consi-
gue fortalecer la columna vertebral y obte-
ner una correcta alineación postural. Ésta 
disciplina está dirigida tanto a personas 
con patologías como sin ellas; indepen-
dientemente del sexo, edad y forma física. 

Nuevo servicio de Pilates y 
Fisioterapia en el Parque de Bizkaia
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¿Prometió la Ciencia la Felicidad?

La relación de la sociedad 
actual con la ciencia 
sigue sin estar libre de 
confrontaciones
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“¿Prometió la ciencia la felicidad? Creo que 
no. Prometió la verdad, y la pregunta es saber 
si la verdad nos hará alguna vez felices”. Estas 
palabras fueron pronunciadas por Emile 
Zola, uno de los líderes de la vanguardia 
francesa durante la segunda mitad del siglo 
XIX, en la cena de la Asociación de Estudian-
tes de París en 1893. Primero había sido Ni-
colás Copérnico en 1543 (y Galileo en 1633), 
quien con su libro “Sobre las Revoluciones 
de las Esferas Celestes”, había sacado a la 
Tierra del centro del Universo, y después fue 
Charles Darwin (y también Alfred Wallace), 
con la publicación en 1859 del “Origen de la 
Especies”, quien dio a conocer que el hom-
bre tampoco era el centro de la creación, 
sino el resultado de la selección natural de 
las especies. Los descubrimientos de Copér-
nico y Darwin sacudieron a las mentes más 
conservadoras de sus respectivas épocas 
con las que mantuvieron (y en el caso de la 
evolución la controversia ha llegado hasta 
nuestra época) una relación conflictiva, en 
particular con las creencias religiosas que 
intentaron influir sobre la sociedad y en los 
sentimientos de las personas. 

La relación de la sociedad actual con la cien-
cia sigue sin estar libre de confrontaciones. 
Por ejemplo, los que se oponen a las políticas 
para reducir el cambio climático antropogé-
nico han dado un conjunto cambiante de 
argumentos -negar o cuestionar la existen-
cia del cambio climático, su magnitud, la 
velocidad a la que progresa, los riesgos que 
representa, la integridad de los científicos y 
la idoneidad de las acciones diseñadas para 
mitigarlo- para impedir o aplazar su implan-
tación. Estos argumentos son similares a 
los que en su día caracterizaron los debates 
sobre la prohibición del uso de fosfatos en 
los detergentes y de ciertos pesticidas, como 
el DDT, o a los que emplearon las tabacaleras 
para negar la evidencia demostrando que el 
tabaco producía cáncer. La relación entre el 
consumo excesivo de alcohol y la cirrosis he-
pática fue igualmente negada por muchos a 
pesar de la abrumadora evidencia que había 
demostrando su existencia. 

La sociedad y sus gobiernos celebran las 
buenas noticias que provienen de la ciencia 
pero tienden a ignorar o a minimizar sus 
riesgos, aunque la alerta provenga de los 
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mismos científicos que hicieron los descu-
brimientos. En diciembre de 1945, durante la 
ceremonia de los Premios Nobel, Alexander 
Fleming finalizó su conferencia advirtiendo 
del riesgo de desarrollar bacterias resistentes 
a los antibióticos por el uso incontrolado de 
la penicilina. Los antibióticos fueron utiliza-
dos para tratar infecciones en los años 40, y 
la penicilina controló con éxito las infeccio-
nes bacterianas de los soldados de las tropas 
aliadas en el desembarco de Normandía 
durante la Segunda Guerra Mundial salvando 
cientos de vidas. Sin embargo, poco tiempo 
después la resistencia a la penicilina se con-
virtió en un importante problema, de forma 
que en los años 50 los avances de la década 
anterior en la lucha contra las infecciones 
se vieron amenazados. El descubrimiento 
de nuevos antibióticos, como los betalac-
támicos, restablecieron transitoriamente la 
confianza en los antibióticos. 

Desafortunadamente, prácticamente la 
totalidad de los antibióticos que se han 
descubierto han desarrollado resistencia 
y en 2016, más de medio siglo después de 
que los primeros pacientes fuesen tratados 
con penicilina, las infecciones bacterianas 
vuelven a ser un grave problema de salud 
global. Sólo en la Unión Europea se pro-
ducen anualmente unas 25.000 muertes 
atribuibles a la resistencia a antibióticos, con 
un coste asociado de aproximadamente mil 
quinientos millones de euros.

Algo similar ocurre con la actual epidemia 
de obesidad. Los científicos alertaron sobre 
este problema a mediados de los años 50. 
En el año 1979 se estimó que el 25% de los 
adultos estadounidenses tenían sobrepeso 
y dos décadas después este porcentaje ha-
bía incrementado hasta el 65%. La obesidad 
es un problema de salud pública mundial. 
Se calcula que el sobrepeso y la obesidad 
afectan a 2.100 millones de adultos, casi un 
tercio de la población mundial. La obesidad 
está estrechamente asociada a la mayoría 
de las enfermedades crónicas, tales como 
la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias, la diabetes, la 
enfermedad renal, las enfermedades del 
hígado y la hipertensión. Sólo en los Esta-
dos Unidos el coste anual de la obesidad 
supera los cien mil millones de dólares, lo 
que representa más del cinco por ciento del 
presupuesto de salud estadounidense. La 
sociedad pide a la ciencia que descubra una 
pastilla que queme el exceso de grasa sin 
esfuerzo. La primera de estas “curas” de la 
obesidad, el dinitrofenol (DNP), fue descu-

bierta por Maurice Tainter, de la Universidad 
de Stanford, en 1933. Tainter observó que 
el consumo de DNP (una sustancia que 
acelera el metabolismo) producía pérdida 
de peso y su consumo se popularizó rápi-
damente vendiéndose sin receta médica. 
Lamentablemente el tratamiento con 
DNP tiene importantes efectos secunda-
rios, como fiebre, cataratas y fatiga, y su 
utilización en humanos fue prohibida en 
1938. Del lado de las anécdotas, durante la 
Segunda Guerra Mundial se suministró DNP 
a los soldados soviéticos para mantenerles 
calientes en las trincheras durante el sitio de 
Leningrado. 

Conseguir una “píldora mágica” que reduzca 
la obesidad de forma segura, eficaz y sin 
esfuerzo es ingenuo, porque va en contra 
de la evolución. El control del metabolismo 
ha sido crítico para la supervivencia de las 
especies. Consecuentemente, durante la 
evolución los humanos han desarrollado 
mecanismos redundantes y complejos que 
promueven la acumulación de grasa durante 
los periodos de abundancia para así poder 
sobrevivir en los periodos de escasez. Lo 
que ha ocurrido es, que lo que era un activo 
durante la evolución se ha convertido en una 
desventaja en el ambiente “obesogénico” 
actual. La solución está en la prevención y en 
el desarrollo de políticas públicas que modifi-
quen este ambiente para poder vivir en un 
entorno menos “obesogénico”. 

¿Prometió la ciencia la felicidad? 
Creo que no. Prometió la verdad, 
y la pregunta es saber si la verdad 
nos hará alguna vez felices

La sociedad y sus gobiernos 
celebran las buenas noticias 
que provienen de la ciencia 
pero tienden a ignorar o a 
minimizar sus riesgos
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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

ABAS IBÉRICA 
www.abas.es

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

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

BIGDA SOLUTIONS 
www.bigdasolutions.es

BIHARTECH 
www.bihartech.com 

BIM SURVEY 
www.bimsurvey.es

BIOGENETICS 
www.biogenetics.es 

BIOKILAB 
www.okilab.es

BIOPRAxIS RESEARCH AIE  
www.grupo-praxis.com

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I+D 
www.bti-implant.es

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
www.bti-implant.es

BITMAKERS 
www.bitmakers.com

BOUTEFEU INGENIERÍA Y 
DESARROLLO 
www.boutefeu.com

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

CRH CONSULTORES DE RECURSOS 
HUMANOS 
www.crhconsultores.com

CTL-TH ENGINEERING 
www.tuboplastctl.com

CTL-TH PACKAGING 
www.tuboplasthispania.com

DRESSER RAND-GUASCOR POWER I+D 
www.dresser-rand.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

ENCRIPTIA 
www.encriptia.com

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

GEROA DIAGNOSTICS 
www.geroa.net

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

I+MED 
www.imasmed.com

IBERMATICA 
www.ibermatica.com

IDEC - INGENIERÍA Y 
DESARROLLOS  
EN COMPOSITES 
www.idec.aero/laminarcover 

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

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

LURKAPE 
www.lurkape.es

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                                     
www.motik.es 

MYBRANA 
www.mybrana.com 

NEIKER TECNALIA 
www.neiker.net

NERIS GLOBAL NETWORK, S.L. 
www.nerisglobal.com

NITROGAS 
www.nitrogas.com

NODE4.ME 
www.node4.me 

OBOID   
www.oboid.com

OINARRI, S.G.R. 
www.oinarri.es

OMRON ELECTRONICS IBERIA 
www.omron.es

ONDOAN 
www.ondoan.com

OPEN –K2

OPTIMUS 3D 
www.optimus3d.es

PARqUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
www.parke.eus

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

SEA EMPRESARIOS ALAVESES 
www.sea.es

SPC NET TELECOM 
www.spcnet.info

SPC 
www.spc-universe.com

Taveri Engineering 
www.taveri.eu

Parque 
Tecnológico de 

ÁLAVA
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TECNALIA 
RESEARCH&INNOVATION 
www.tecnalia.com

Terudial, S.L. 
www.ajlsa.com

TUBOPLAST HISPANIA 
www.tuboplasthispania.com

ZUAZO 
www.zuazo.net

AADVANTAGE LAB 
www.aadvantagelab.es

ABEREKIN 
www.aberekin.com

ABYNTEK BIOPHARMA 
www.abyntek.com

ACHUCARRO BASqUE CENTER 
FOR NEUROSCIENCE FUNDAZIOA 
www.achucarro.org

ADDIMEN BIZKAIA, S.L. 

ADIMENLABS, S.L. 
www.adimenlabs.net

ADOK CERTIFICACIÓN, S.L. 

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

AEROBLADE 
www.aeroblade.com

AGLA 4D

AIR LIqUIDE MEDICINAL 
www.airliquide.com

AGRUPA LABORATORIOS, S.L.L.

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

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

BECKHOFF 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

EMEDICA 
www.emedica.es

ENERLIM ALBIA 
www.enerlim.com

ENVERDE ALIMENTACIÓN 
www.verderestaurante.com

EqUANT SPAIN 
www.orange-business.com

ERICTEL EUSKADI 
www.erictel.es

ERICTEL 
www.erictel.es

ESCUELA AGRARIA DE DERIO 
www.nekaderio.hezkuntza.net

ESEUNE E-LEARNING 
www.eseune.edu

E-TECH MULTIVISIÓN 
www.e-techmultivision.es

EUREST 
www.eurest.es 

EUSKALIT 
www.euskalit.net

EUSKALTEL 
www.euskaltel.com

FABRICACIÓN METALES DUROS 
(FMD Carbide) 
www.fmd-hm.com

FASTBASE-SOLUTIONS. S.L.

FANOx 
www.fanox.com

FIDIA IBÉRICA 
www.fidia.es

FREEZE CAST EUROPA 
www.freeze-cast.com

FORMEL D ESPAÑA

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

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

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

IBERINGENIERÍA

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

INGRAN ENGINEERING, S.L.

INNOBASqUE 
www.innobasque.com

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

INNOVALIA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
www.nextel.es

INSTRUMENTACIÓN Y 
COMPONENTES 
www.inycom.es

INTEGRATIVE BIOLOGY OF 
NEURODEGENERATION 
www.upv.es

INTEGRATED TECHNOLOGIES 
SYSTEM, S.L. - ITS

INZITE CONSULTORES

IRU EDERRA xxI

ITS - INTEGRATED TECHNOLOGIES 
SYSTEM 

ITELAZPI 
www.itelazpi.net

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

LEIOABERRI AUTO                  
www.asesoriacocheselectricos.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

MARATEK 
www.maratek.es

MCCTELECOM 
ww.mcctelecom.es

MD RENAL - Metabolic Renal 
Disease  
www.mdrenal.com

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

OPENTEL NORTE, S.L. 

OSASEN SENSORES

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.parke.eus

POLITEKNIKA IKASTEGIA 
TxORIERRI 
www.txorierri.net 

PRESSTIGIA PROMOCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN  
www.latrastiendadigital.com 

PRODWARE 
www.prodware.es

Parque Científico
y Tecnológico de 

BIZKAIA
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PROGENIKA BIOPHARMA 
www.progenika.com

PROSPEKTIKER 
www.prospektiker.es

qUEST Global Engineering España 
www.quest-global.com

RDT INGENIEROS   
www.rdtingenieros.com 

RODAS ENGINEERING, S.L. 

SAIONAIMER 

SAPTOOLS 
www.saptools.es

SARENET 
www.sarenet.es

SATEC 
www.satec.es

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

SENDABIO  
www.sendabio.es 

SEW EURODRIVE ESPAÑA 
www.sew-eurodrive.es

SIAISA 
www.siaisa.com

SIEMENS BUILDING 
TECHNOLOGIES SECURITY 
www.siemens.es

SIEMENS 
www.siemens.es

SINDOSA 
www.sindosa.com

SISTEPLANT  
www.sisteplant.com

SOLMICRO ORGANIZACIÓN  
Y SOFWARE 
www.solmicro.com

SOMMETRADE 
www.sommetrade.com

STELLA - DIE 
KOMMUNIKATIONSFABRIK

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

TASAI 
www.tasai.es

TATA COMMUNICATIONS 
www.tatacommunications.com

TEAM INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 
www.teamingenieria.com

TECNALIA 
www.tecnalia.com

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

TKNIKA

TRADESEGUR 
www.tradesegur.com

TRAFAG ESPAÑA SL  
www.trafag.com 

TUBACEx INNOVACIÓN AIE  
www.tubacex.es

UNITRONICS COMUNICACIONES 
www.unitronics.es

USSE, UNIÓN DE SELVICULTORES 
DEL SUR DE EUROPA 
www.usse-eu.org

VACUNEK 
www.vacunek.com

VALMET TECHNOLOGIES, SL. 

VELATIA 
www.gupoormazabal.com

VALORIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
AMBIENTAL, S.L.L.,  
www.vl.kimiker.com

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

ATTEN2 
www.atten2.com

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

GRAPHENEA 
www.graphenea.com

i2basque IKERBASqUE 
www.i2basque.es

IBERDROLA 
www.iberdrola.es

IBERMATICA 
www.ibermatica.com

IRISBOND 
www.irisbond.com

IKERLAN 
www.ikerlan.com

IKUSI 
www.ikusi.com

iLINE-microsystems 
www.ilinemicrosystems.com

IMq Prevención 
www.imqprevencion.es

INBIOMED 
www.inbiomed.org

INNOVAHOTEL 
www.innovahotel.com

INSolutions 
www.insolutions.es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org

INVEMA 
www.invema.es
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IZFE 
www.izfe.net

LANGUNE 
www.langune.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.com

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                      
www.patiadiabetes.com 

PERNOD RICARD 
www.pernod-ricard.com

POLICLINICA GUIPUZCOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

FUNDACION POLICLINICA 
GIPUZKOA 
www.policlinicagipuzkoa.com

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

BERTAN IGOGAILUAK 
www.bertan.es

BI-KOMUNIKAZIOA 
www.diseimedia.com

CENTRO TECNOLOGICO EDERTEK 
www.fagorederlan.es

CENTRO TECNOLOGICO IKERLAN IK4 
www.ikerlan.es

CENTRO TECNOLÓGICO ISEA 
www.iseamcc.net

CIN ADVANCED SYSTEMS      
www.cinsystems.es

DINAM INGENIERIA 
www.dinam.es

División MONDRAGON Ingeniería 
y servicios MISE 
info@mise-mondragon.com

DUALIA TELETRADUCCIONES 
www.dualia.es

EKITERMIK 
www.ekitermik.com

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

ESTUDIO IGELA Arquitectura 
www.igela.eu

FAGOR HEALTHCARE 
www.fagorhealthcare.com

GALBAIAN 
www.galbaian.com

GOIENATEL

GSR - GESTIÓN SERVICIOS 
RESIDENCIALES 
www.gsr.coop

H-ENEA LIVING LAB               
www. h-enea.org

IRUÑA TECNOLOGÍAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
www.grupoiruna.com

KIRO-ROBOTICS 
www.kiro-robotics.com

LKS INGENIERIA, S.Coop. 
www.lks.es

LKS, S.Coop. 
www.lks.es

MAGNET, S.Coop 
www.magnetgune.com

MICROLIqUID 
www.microliquid.com

MONDRAGON AUTOMOCIÓN CM, 
S.COOP

MONDRAGON Centro de 
Promocion 
www.mondragon-cp.com

MONDRAGON Goi Eskola 
Politeknikoa 
www.mondragon.edu/eps

MONDRAGON Health 
www.mondragon-health.com

Polo de Innovación GARAIA 
www.pologaraia.es

RESTAURANTE GARAIA 
www.restaurantegaraia.com

SAIOLAN 
www.saiolan.com

SARETEKNIKA 
www.sareteknika.com

Parque Científico
y Tecnológico de 

GIPUZKOA

Polo de 
innovación 

GARAIA





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

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

UNA NUEVA 
IMAGEN PARA EL 
FUTURO

IRUDI BERRI BAT 
ETORKIZUNERAKO

BIZKAIA

Ibaizabal Bidea, 101
48170 Zamudio - Bizkaia
T. (+34) 944 039 500
www.parke.eus/bizkaia

ARABA - ÁLAVA  

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

GIPUZKOA

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


