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Arabako Teknologia Parkea eta SEA Arabako 
Enpresariek sustatutako sariak dira
Enpresetako 200 ordezkari baino gehiago izan 
dira ekitaldian urteko enpresa berritzaileenak 
ezagutzeko eta aitortzeko

Aernnova, Dintrel y 
Optimitive Premios a la 
Innovación en Álava 2016

A esta tercera edición de los Premios a la 
Innovación en Álava se han presentado un 
total de 21 empresas del territorio con 22 
proyectos innovadores de los más diversos 
sectores de actividad, que fueron valora-
dos por un jurado técnico especializado. 

El pasado día 4 de diciembre en una gala 
celebrada en el auditorio del Parque Tecno-
lógico de Álava, que contó con la presencia 
entre otros del Diputado General de Ála-
va, Ramiro González, así como de  desta-
cados miembros de la empresa y la política 
de Álava,  se dio a conocer el nombre de 
los galardonados en esta edición. 

DITREL INDUSTRIAL S.L. resultó premia-
da en la categoría de micropyme por el 
desarrollo de un conector submarino es-
pecialmente diseñado para captadores de 
energía en medio marino offshore. Único 
en concepto y prestaciones, ha sido dise-
ñado y especialmente orientado a las ener-
gías renovables, siendo su coste mucho 
menor que los que podemos encontrar 
actualmente en el mercado. Este producto 

La tercera edición de los Premios a la 
Innovación en Álava coorganizada 
por el Parque Tecnológico de Álava y 

SEA Empresarios Alaveses ha reconocido 
en esta ocasión  la labor en materia innova-
dora de las empresas  DITREL INDUSTRIAL, 
S.L. en la categoría de micropyme, OPTI-
MITIVE S.L.U en la categoría de pequeña 
empresa y de AERNNOVA AEROSPACE en la 
categoría de mediana y gran empresa. Por 
su parte,  la empresa DEUSTO SISTEMAS 
ha recibido una mención especial por su 
trayectoria en materia de innovación a lo 
largo de los últimos años.



5

_parke teknologikoen sarea

traslada la conexión a nivel de superficie, 
lo cual reduce los costes de contratación 
en embarcaciones, tiempo de conexión, 
desconexión, y facilita su manejo.     

Por su parte OPTIMITIVE S.L.U ha sido 
premiada por el desarrollo de un sistema 
integral y multisectorial para la eco-
eficiencia en industrias energéticamente 
intensivas, que persigue reducir sus costes 
energéticos, su huella de carbono y la 
comercialización de productos verdes.

ENERHEAT2, que es como se llama este 
proyecto, está basado en el modelado de 
los procesos industriales, relacionando pa-
rámetros energéticos y medioambientales 
a través de instrumentación. Es integrable 
en los sistemas de mando y ejecución 
de los procesos industriales y permite iden-
tificar prácticas energéticas ineficientes y 
trazar el cumplimiento de los requerimien-
tos impuestos para el eco-producto

En la categoría de mediana y gran empresa 
el reconocimiento ha sido para AERN-
NOVA AEROSPACE por el desarrollo y 

fabricación de un ala de flujo laminar o ‘ala 
inteligente’ con tolerancias tres veces más 
exigentes de las habituales que reduce la 
resistencia aerodinámica un 5% y, como 
consecuencia, redunda equivalentemente 
en el ahorro de combustible del avión.

Este proyecto, situado dentro del programa 
CleanSky es el proyecto de investigación eu-
ropeo más ambicioso jamás puesto en mar-
cha para el diseño y desarrollo de productos 
para la futura generación de aeronaves más 
respetuosas con el medio ambiente.

Por último, este año como novedad se 
quiso  premiar la trayectoria en materia de 
innovación de la empresa DEUSTO SISTE-
MAS que ha obtuvo una mención especial 
por parte de los organizadores. 

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

A esta tercera edición de los Premios a la Innovación en Álava 
se han presentado un total de 21 empresas del territorio con 22 
proyectos innovadores de los más diversos sectores de actividad
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RED
DE PARQUES  
TECNOLÓGICOS
DEL PAÍS VASCO

noticias
albisteak

El galardón se entregó 
durante la XIV 
Conferencia Internacional 
de APTE celebrada en la 
ciudad de Granada

Son ya tres años en los que el 
Parque Científico y Tecnológico 
de Bizkaia ha conseguido 
alzarse con este premio

Aurkeztutako hautagaitza, 
“Smart incubation: Bizkaiko 
Parke Zientifiko eta Teknolo-
gikoko inkubazio-eredu au-
rreratu berria”, gailendu da 
Estatuko gainerako Parkeek 
aurkeztutakoen artean

Sari hori ematerako orduan, 
ekimenaren alderdi berritzailea 
zein ekimenak Bizkaiko par-
kean dauden erakundeetan 
duen eragina baloratu dute

La asociación española de Parques Tecno-
lógicos, APTE, ha otorgado el  premio a la 
mejor práctica en Parques Tecnológicos a 
la presentada desde el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia.

El galardón se entregó durante la XIV Con-
ferencia Internacional de APTE celebrada 
en la ciudad de Granada en paralelo con el 
X Encuentro Ibérico de Parques Científicos 
y Tecnológicos. Hasta allí se desplazaron  
representantes y profesionales de los Par-
ques Científicos y Tecnológicos de España 
y Portugal. 

De la candidatura premiada,  “Smart incu-
bation: un nuevo modelo de incubación 
avanzada en el Parque Científico y Tecno-
lógico de Bizkaia”  se ha valorado especial-
mente la especialización del modelo en 
las prioridades alineadas con la estrategia 
de especialización inteligente, RIS3, de 
Euskadi, que incluyen las tecnologías bio-
micro-nanociencias, fabricación avanzada 

El Parque de Bizkaia 
“Premio a la mejor práctica” 
en Parques Científicos y 
Tecnológicos del Estado

y energía y tecnologías limpias, tecnolo-
gías en las que Euskadi presenta una fuerte 
especialización y capacidad. 

El jurado también ha reconocido el impor-
tante potencial del centro de incubación 
Bic Bizkaia del parque vizcaíno, promovido 
conjuntamente por la Diputación Foral de 
Bizkaia a través de su sociedad Beaz, el Go-
bierno Vasco, y el propio Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer durante el encuentro el modelo 
presentado y las principales características 
del mismo de la mano de la Directora de 
Innovación del Parque Científico y Tecnoló-
gico de Bizkaia, Cristina Andrés. 

El galardón, surgido en el año 2014, reco-
noce las mejores prácticas llevadas a cabo 
por las entidades gestoras de los parques 
en su ámbito de actuación. Con este son ya 
tres los años en los que el Parque Científico 
y Tecnológico de Bizkaia ha conseguido 
alzarse con este preciado premio.

De izda a derecha Felipe Romera, María Luisa Castaño, Cristina Andrés y José Miguel Corres.
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El parque gipuzkoano ha recibido el “testigo” para la celebración 
del encuentro el próximo año en San Sebastián donde se darán 
cita representantes de todos los parques tecnológicos del Estado,  
representantes institucionales del ámbito local, autonómico, 
nacional y europeo así como representantes empresariales, 
universidades y agentes del sistema de innovación

Gipuzkoako Parke Zientifiko eta Teknolo-
gikoan izango da 2017an “APTE elkartearen 
Nazioarteko Konferentziaren” XV. edizioa. 
Granadako Osasun-zientzien Parke Tekno-
logikoko arduradunen eskutik hartu dute 
konferentzia Donostian egiteko lekukoa.

Espainiako Parke Zientifiko eta Teknologikoen 
Elkartea (APTE) irabazi asmorik gabeko 
elkartea da, eta bere helburu nagusia da, 
parke zientifiko eta teknologikoak indartu eta 
ezagutarazita, jarduera produktiboa, aurrera-
pen teknologikoa eta garapen ekonomikoa 
berritzen eta dibertsifikatzen laguntzea.

Bi egunez egiten da nazioarteko konfe-
rentzia, eta helburu nagusiak dira APTE 
elkarteko kideek, Espainiako I+G ekimenen 
eragile aktiboenak diren aldetik, duten 
garrantzia ezagutaraztea, gure eredu eko-

Gipuzkoako Parke Zientifiko 
eta Teknologikoan egingo da 
2017an “APTE elkartearen 
Nazioarteko Konferentzia”

nomikoan aldaketa berriak egitea, eta IKT 
eta BIOIKT sektoreko balio erantsi handiko 
enpresa txiki eta ertainak lokalizatzea.  
Halaber, beste helburu bat da aliantza 
instituzionalak sortzea, ikusgarritasuna 
lortzeko eta “ahots” aktiboa edukitzeko, 
eraldaketa ekonomikoan funtsezkoak diren 
eragile batzuen beharra helarazi ahal izate-
ko. Estatu zein nazioarte mailako parkeen 
arteko lankidetzarako espazio berriak ere 
bilatu nahi dira, espazio komun lehiakorra-
goak bilatzeko zereginean.  

Gipuzkoako Parke Zientifiko eta Tekno-
logikoa dagoeneko hasita dago lanean 
datorren urtean nazioarteko konferentzia 
antolatzeko eta 2017an Gipuzkoako hiribu-
rua zientziaren eta teknologiaren nazioar-
teko gune bilakatzeko. 
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Euskadik stand propioaz 
parte hartuko du 2017ko 
apirilean Europako industria 
arloko hitzordu nagusitzat 
jotzen den Hannover Messe 
delakoan, 4.0 industriaren 
onurak bistaratzeko asmoz

“Tengamos claro que nunca ha existido, 
existe ni existirá una zona de confort en la 
que nuestra industria pueda relajarse”. Con 
estas palabras  inauguró la consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras, Arantxa Tapia,  la tercera edición del 
congreso Basque Industry 4.0, el encuentro 
de referencia en Euskadi sobre la fábrica 
inteligente que este año se ha celebrado 
en San Sebastián. En él, la consejera insistió 
a los más de 2.000 asistentes en la “obli-
gación de permanecer atentos a lo que nos 
rodea, al clima internacional, a la calidad de 
nuestra producción, a nuestras capacidades 
de innovación, y sobre todo, a revisar perma-
nentemente nuestra gestión de acuerdo a los 
que dicte el mercado aunque el viento pueda 
soplar a favor”. “La industria 4.0 ha llegado 
para quedarse, para evolucionar y hacer de 
la nuestra una industria más competitiva 
y mejor posicionada internacionalmente. 
Seamos muy conscientes de ello”, pidió. 

Entre los aspectos a los que los empresa-
rios deben estar pendientes, la consejera 

destacaba  este año “los acontecimientos 
geopolíticos que tanto impacto gene-
ran en las relaciones internacionales y 
comerciales a nivel mundial y a los que la 
industria vasca, que trabaja con los pies 
en Euskadi pero la mirada puesta en el 
mundo, no es ajena”. En este sentido, Tapia 
mandó un mensaje de cautela explicando 
que “desde el Gobierno Vasco instamos a la 
serenidad y la prudencia, manteniendo una 
actitud de escucha activa ante lo que pueda 
suceder en torno al ‘Brexit’, a la elección de 
Trump como presidente de Estados Unidos, 
la posible desaceleración de la zona euro o 
la situación en otros países tan importantes 
para las empresas españolas como China, 
India o Brasil”.

En total, 257 startups de 41 países partici-
paron en esta edición, que  finalizó con la 
elección de un  total de 18 proyectos de 
las mejores 13 empresas emergentes que 
serán desarrollados en el seno de  grandes 
empresas: ABB, CAF, Euskaltel, ITP, Grupo 
Maier o NEM Solutions entre otras. 

Arantxa Tapia advierte a los 
empresarios asistentes al 
congreso Basque Industry 4.0 
de que “no existe ni existirá una 
zona de confort en la que nuestra 
industria pueda relajarse”
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Arabako enpresetako liderrek Euskadiko 
erakunde mailako egonkortasunaren 
inguruko balorazio positiboa egin dute
Arabako Teknologia Parkean egindako 
Hiruko Elkarrizketak ekimenaren azken edi-
zioak 150 pertsona baino gehiago bildu du 
Bolueta Engineering Group taldeko Lourdes 
Morenoren, Naipes Heraclio Fournier enpre-
sako Jesús Guerraren eta Imat enpresako Je-
sús Guibelalderen hitzak entzuteko asmoz. 
Elkarrizketak SEAko idazkari nagusiak, Juan 
Ugartek, moderatu ditu.

Arabako enpresa-munduko ordezkari 
esanguratsuen kopuru handiaren artean, 
topaketan izan dira honako hauek ere: 
Gasteizko alkatea, Gorka Urtaran; diputatu 
nagusiordea, Pilar García de Salazar; Euska-
diko teknologia-parkeetako presidentea, 
José Miguel Corres; eta SEAko presidentea, 
Pascal Gómez. 

Enpresetako liderrek Euskadiren egonkor-
tasuna nabarmendu dute Estatu mailan bizi 

den ziurgabetasun politikoarekin aldera-
tuta. Jesús Guerrak honako hau aipatu du; 
“atsegina da hemen duguna erakustea na-
zioarteko negozioak egin nahi ditugunean. 

Jendea harrituta geratzen da ikusten 
duena atsegin duelako”. Horrekin lotuta, 
Lourdes Morenok Euskadi “gure lurraldean 
inbertsioak egitea errazten duen leku 
baketsua” dela nabarmendu du.

Egoera ekonomikoaren inguruan galdetuta, 
hiru enpresetako arduradunak bat etorri 
dira nahiko baikor daudela adierazteko 
garaian; izan ere, etorkizunean argi-itzalak 
ikus ditzakete oraindik ere.

Brexit izenekoaren inguruko ondorioei 
dagokienez, aldiz, ez dira horren ados jarri. 
Horrekin lotuta, Lourdes Morenoren ustez, 
aukera handia dugu aurrean; aldiz, Naipes 

Heraclio Fournier enpresaren ustez, proze-
sua luzea izango dela aitortzen duen arren, 
eragina jasan dutela gehitu dute.

Bestalde, eztabaida amaitzeko, Jesús Gui-
belaldek honako hau aipatu du Brexitaren 
inguruan: “ez da ezer larririk gertatuko”.

Edizio honetako protagonista bakoitzaren 
enpresei dagokienez, Imatek berriro ere 
konfiantza du aireportuetako sektorea 
beren bezero nagusi izateari dagokionez; 
Bolueta Engieenering Groupek emaku-
mezkoak kontratatuta langile kopurua han-
ditzearen eta zabaltzearen aldeko apustua 
egin du; eta, azkenik, Naipes Heraclio Four-
nierrek onenei zerbitzua eman ahal izateko 
kalitatea mantentzearen alde egin du.

Nueva edición de Diálogos a tres con Lourdes Moreno, Jesús 
Guerra y Jesús Guibelalde en el Parque Tecnológico de Álava
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El Parque Científico y Tecnológico de Gi-
puzkoa celebró la 8ª edición de la jornada 
“Acogida y Presentación” de nuevas emp-
resas ante un nutrido de representantes 
empresariales. El Presidente de los Parques, 
José Miguel Corres, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los más de 40 repre-
sentantes de 24 diferentes empresas del 
Parque que asistieron a esta iniciativa que 
nació con el objetivo, no solo de presen-
tación y acogida en la comunidad del 
Parque, si no de crear sinergias entre las 
empresas instaladas en el mismo.

Las empresas Presentadas en esta ocasión 
fueron tres spinoffs: Atten2, representa-
da por su CEO Edgar Martínez, es la 1ª 

Por su parte, Irisbond, es la spinoff de 
VIcomtech-IK4, y se dedica al diseño, 
integración, y comercialización de sistemas 
basados en tecnologías de comunicación 
asistida, tales como la videoculografía, 
aplicadas a sectores como discapacidad, 
integraciones industriales o aplicaciones 
científicas y similares.

empresa en el Campus Eibar y nace como 
spinoff de IK4-Tekniker. Es una empresa 
especializada desarrollo y comercialización 
de sensores ópticos online para la medición 
de caracerísticas específicas de fluidos 
(especialmente aceite lubricante), así como 
la realización de servicios derivados.

Por última, se ha presentado la empresa 
Graphenea, 1ª startup de CIC nanoGUNE. 
que ha contado con la presencia de Jesús 
de la Fuente, su director general. Se dedica a 
la producción y comercialización de obleas 
de grafeno de alta calidad, y desarrollo de 
aplicaciones industriales y de investigación 
en sectores como transporte, energía, nue-
vas tecnologías y medicina. 

Recientemente, el Parque ha establecido 
un convenio de softlanding y transferencia 
tecnológica con CIC nanogUNE para facilitar 
el aterrizaje y desarrollo de la industria nano. 
En este marco y con la implantación de 
Graphenea, tambien se contó  con la asis-
tencia de José Mª Pitarke, Director General 
de CIC nanoGUNE.

Jornada de “Acogida y 
Presentación” a nuevas empresas 
en el Parque de Gipuzkoa

Miramongo campuseko eraikin nagusian egin zitzaien harrera 
eta aurkezpena Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko 
hiru kide berri hauei: Atten2, Irisbond eta Graphenea

Esta iniciativa nació con el 
objetivo de crear sinergias 
entre las empresas 
instaladas en el mismo

Las empresas Presentadas 
en esta ocasión fueron 
tres spinoffs: Atten2, 
Irisbond y Graphenea

El Parque ha establecido un 
convenio de softlanding y 
transferencia tecnológica
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Los Parques Vascos, 
referente internacional

Los Parques de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
han recibido durante 2016 un impor-
tante número de visitas internacionales 
situándoles nuevamente como referente 
internacional en este tipo de espacios. Las 
visitas han buscado principalmente conocer 
el desarrollo y la estrategia que han seguido 
los Parques en los últimos años, conocer el 
tipo de empresas instaladas, los principales 
sectores de actividad y la gestión que se 
realiza durante el ciclo de vida de las emp-
resas desde la fase de incubación. 

Iniciativas como los Bics o el CFAA y su ali-
neación con el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la estrategia RIS3 de especia-
lización inteligente han cobrado especial 
relevancia, al igual que la reciente apertura 
del Campus Científico de la UPV/EHU como 

prolongación del Parque Científico y Tec-
nológico de Bizkaia.  

Entre las visitas recibidas en 2016, destacan 
especialmente las provenientes de América,  
así estuvieron en los Parques representan-
tes de las municipalidades de Colombia,  la 
Universidad de Colombia, CESA, el Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia o la 
Delegación del municipio de Rionegro. 
Desde Chile, visitaron los Parques miembros 
de la Universidad de Concepción, y una de-
legación empresarial de la región de Biobio; 
desde México acudieron representantes del 
estado de Quéretaro. Completan las visitas 
de este continente con delegaciones de 
Venezuela, Ecuador y El Salvador.  

De América del Norte también se recibió a 
la delegación de la Región de Nevada en 

EEUU, interesados en conocer el modelo 
de los Parques y potenciar sinergias entre 
ambas regiones.

También se recibió a representantes de 
distintas regiones de China, como Jinan o 
Quingdao, y destaca especialmente la visita 
del Embajador de China recibida en el mes 
de marzo.

Desde Europa se han recibido también  
importantes visitas a lo largo de 2016, repre-
sentantes del Parque Tecnológico de Kielce 
y del  Comité económico del Gobierno de 
Wielkopolska en Polonia, de la Universidad 
de Osnabrück en la región de Baja Sajonia 
o  de la red de movilidad de investigadores 
de Europa, Euraxes. Por último, desde África 
llegaron delegaciones de Sudáfrica.

Beste urte batez, 
nazioarteko ordezkaritza 
ugarik Euskadiko Teknologia 
Parkeak bisitatu dituzte 
hango kudeaketa-eredua 
ezagutzeko

_parke teknologikoen sarea

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
XVI. Astearekin batera, BTEK, Teknologiaren 
Interpretazio Zentroan ate irekien eguna 
izan genuen azaroaren 9an,  Teknologiaren 
mundua gizarteratzeko helburuarekin, 200 
pertsona inguru antolatutako robotika, 
nanoteknologia eta energia berriztagarrien 
tailerrean parte hartu dute. 

Gainera mundu digitala, domotika, robo-
tika, bioteknologia eta beste eremu inte-

resgarri batzuek osatzen duten erakusketa 
ere bisitatzeko aukera izan dute.  Ekimena 
hain arrakastatsua izan da ezen tailerren 
ordutegiak zabaldu behar izan ditugun.

Publiko heterogeneoa bildu da BTEKen: 
Parkeko enpresa, laborategi zein ikerketa 
eta teknologia zentroen langileak, Lanbide 
Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako institu-
tuak, guraso elkarteak

Ate irekien egun 
arrakastatsua 
BTEKen
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Sormena, estrategia eta berrikuntza: “Erronkatik merkatura”, 
horixe izan da aurtengo Aula Parkes ekimenaren izenburua. 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Parkeetan burutu da, beste behin ere, 
Deusto Bussines School-ekin elkarlanean

Azaroan, Bizkaiko eta Gipuzkoako Parkeek 
berriz ere hartu dute Aula Parkes – Deusto 
Bussines School ekimena. Jada finkatuta 
dago eta helburu argiak ditu, besteak beste: 
estrategia berritzaileak bultzatzeko giltza-
rriak ulertzea; gaitasunak garatzea berri-
tasuna balio bihurtzeko, eta, hala, merka-
tuan erronka arrakastatsua plazaratzeko; 
berrikuntzaren kultura sortzea; negozioaren 
ikuspegi orokorra zabaltzea eta ikuspegi 
estrategikoa sendotzea. 

Oraingoan ere Deusto Business Schooleko 
adituek gidatu dituzte saioak. Hala, Enric Se-
garra irakasleak eta Francisco González Bree 

doktoreak ezagutza transmititu diete parte 
hartu duten zuzendaritza-kide, enpresaburu 
eta proiektu-kudeatzaileei. Bertaratutakoek 
oso positiboki baloratu dute bai gai sorta 
bai gelan erabilitako metodologia. 

Arrakastatsua izan da aurtengo
Aula Parkes – Deusto Business School

Bertaratutakoek oso 
positiboki baloratu dute 
bai gai sorta bai gelan 
erabilitako metodologia
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Un nuevo edifico se sumará próximamente 
a la oferta ya existe en el Parque Científico 
y Tecnológico de Gipuzkoa. El campus de 
Miramón en San Sebastián acogerá en la 
parcela A.2.1 un emblemático edificio que 
llega para reforzar la demanda existente 
en el Parque y así continuar con la expan-
sión del mismo. Las obras comenzarán a 
principios de 2017 y estarán finalizadas en 
el plazo de 20 meses. 

Con una superficie útil de 4.500  metros 
cuadrados, esta nueva edificación no solo 
responderá a un cometido funcional, sino 
que también formará parte y potenciará las 
cualidades del Parque gipuzkoano.

Con una fachada doble, que dejará 
entrever el interior de forma matizada 
pero preservando la intimidad, será a 
través de patios interiores  donde se 
establezca una relación más directa con el 
exterior, ventilación natural, vistas sobre 
plataformas ajardinadas, etc. Planta baja, 
plantas primera y segunda y planta cubierta 
componen esta nueva instalación.

Así, la zona baja se destinará a usos 
preindustriales, en la primera y segunda 
planta encontraremos espacios progresivos 
que oscilarán entre los 100 y 250 metros 
cuadrados. Por último, en la planta cubierta 
se instalarán los servicios comunes tanto de 
uso interno como externo. 

Nuevo edificio en el Parque de Gipuzkoa

El campus de Miramón en 
San Sebastián acogerá 
en la parcela A.2.1 un 
emblemático edificio que 
llega para reforzar la 
demanda existente

Con una superficie útil de 
4.500m2, esta nueva edificación 
no solo responderá a un 
cometido funcional, sino también 
formará parte y potenciará las 
cualidades del Parque

El próximo mes de enero 
comenzarán en el campus 
de Miramón (San Sebastián) 
las obras de construcción 
de un nuevo edifico que 
cuenta con un plazo de 
ejecución de 20 meses 
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- Desde su experiencia dirigiendo 
empresas industriales, ¿cómo se enfrenta 
a este nuevo reto al frente de AEG Power 
Solutions Ibérica?

- Javier Gómez: AEG es una empresa que 
ha cumplido 126 años. Al llegar a una 
compañía con un historial así, lo primero 
que te planteas es comprender la forma en 
que ha sido capaz de sortear todo tipo de 
dificultades para llegar hasta aquí. 

Fundada en Alemania en 1887, la compañía 
tiene vocación global. En Euskadi la empre-
sa está implantada hace más de 90 años 
cuando fabricaba con marca NIFE baterías 
industriales en la ribera de Zorrozaurre. 
Posteriormente, la fusión con SAFT, enton-
ces parte del grupo francés ALCATEL, abrió 
una nueva etapa a la empresa que decidió 
trasladarse a Álava. Más adelante, SAFT 
Power Systems adquirió a AEG el negocio 
de electrónica de potencia, adoptando tras 
la fusión tanto la denominación social como 
la marca de esta última, y consolidando AEG 
Power Solutions como un líder internacio-
nal en este segmento. 

Mi entrada en la compañía fue de la mano 
de Jesús María Rodríguez, quien ha dirigido 
la compañía en los últimos 20 años. 

Como gestor, mi primer objetivo es generar 
resultado económico para nuestros 
accionistas. Los mercados nos evalúan 
y comparan con nuestros competidores 
marcando la tendencia de la cotización de 
nuestro valor en bolsa. 

En este sentido, trabajamos para que la 
rentabilidad y su evolución tenga tres carac-

terísticas. Que sea predecible, esto es, que 
las previsiones que realizamos se cumplan y 
generemos confianza en los inversores; que 
sea razonable para nuestra actividad y com-
pare equilibradamente con la competencia; 
y que sea sostenible a medio y largo plazo, 
ofreciendo empleos estables y de calidad, 
invirtiendo en innovación y en definitiva 
colaborando a la mejora de la sociedad en 
la que estamos implantados para transferir 
riqueza en forma de capacitación, salarios, 
impuestos, etc.

- Desde la sede de la empresa en el Parque 
Tecnológico de Álava se encarga de la 
gestión no solo en el Estado, sino también 
en Portugal y Latinoamérica… 

- J. G. El segundo objetivo de la compañía es 
el crecimiento, y en nuestra filial esto tiene 
mucho que ver con las competencias territo-
riales que tenemos asignadas. Esta responsa-
bilidad en un ámbito geográfico tan extenso 
nos permite exportar más de un 80% de la 
producción. Latinoamérica ofrece grandes 
oportunidades que estamos potenciando. 

Además, estamos exportando producción 
de nuestra sede en el Parque Tecnológico 
de Álava a países de Oriente Medio, Golfo 
Pérsico y África, de la mano de contratistas 
e ingenierías como Técnicas Reunidas, ABB, 

El segundo objetivo de la 
compañía es el crecimiento, 
y en nuestra filial tiene 
mucho que ver con las 
competencias territoriales

Euskotek: Red de Parques Tecnológicos del País Vasco

Javier Gómez Domínguez,  da 
AEG Power Solutions Ibérica 
enpresako, Espainiarako, Por-
tugalerako eta Latinoamerika-
rako filialeko, zuzendari nagusi 
berria. Filialak egoitza Arabako 
Teknologia Parkean du. Ener-
gia hornitzeko sistemen, indus-
tria arloko elikadura-iturrien 
eta energia berriztagarriko 
irtenbideen mundu mailako 
hornitzailea da

Javier Gómez Domínguez
Director General de AEG Power Solutions Ibérica
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En el ámbito internacional, el suministro de 
los sistemas AC y DC de la refinería Turkish 
Aegean de SOCAR, compañía de petróleos 
de Azerbaiyán. 

En Latinoamérica, entre otros, se ha 
realizado el suministro y puesta en marcha 
de los cargadores de baterías en la planta 
termoeléctrica de Carrasco, que pertenece 
a la empresa eléctrica Valle Hermoso en 
Cochabamba (Bolivia). 

- ¿Cómo ve la situación actual de la industria 
tras un profundo periodo de crisis?

- J. G. Según algunos estudios la crisis ini-
ciada en 2008 ha supuesto la desaparición 
de cerca de 50.000 empresas industriales en 
España, lo que representa cerca del 20% del 
tejido. En el caso del País Vasco la incidencia 
en términos de empleo ha sido probable-
mente menor en comparación con otras 
regiones. Esta ventaja en términos com-
parativos no puede sin embargo ocultar el 
devastador efecto que esta crisis ha tenido 
para los empresarios y profesionales de 
nuestro sector en Euskadi. 

Para muchos la tabla de salvación ha sido el 
sector exterior. El estímulo que ha ejercido 
el Gobierno Vasco y su red exterior han 
jugado un papel esencial como motor de 
cambio para sortear la crisis, dando cauce 
a este proceso de internacionalización en 
muchos mercados objetivo como México, 
EE.UU. Alemania, China o Sudáfrica. 

- ¿Cree que en Euskadi la situación ha sido 
diferente a otras comunidades?

- J. G. Contamos con la fortuna de disponer 
de una cultura industrial muy arraigada en 
nuestra sociedad, que además está muy 
diversificada (naval, energía, automoción, 
máquina herramienta, electrónica, aeronáu-
tica, bio-ciencias, etc.). 

un mercado globalizado. Partimos de un 
equipo directivo global en el que tenemos 
una visión compartida de la estrategia, y 
estamos cada uno desplegándola en nues-
tras organizaciones regionales. Una parte 
importante de dicha estrategia consiste en 
utilizar todos los medios a nuestro alcance 
para mejorar nuestra propia coordinación 
internacional. 

Desde un punto de vista tecnológico y 
de producto, la empresa seguirá ligada al 
desarrollo de soluciones para asegurar el 
suministro eléctrico, para lo cual contamos 
con los mejores productos, así como con los 
más amplios conocimientos y experiencia 
que se pueden encontrar en la industria.

Estamos exportando 
producción de nuestra sede 
en el Parque Tecnológico de 
Álava a países de Oriente 
Medio, Golfo Pérsico y África

En el caso del País Vasco la incidencia en 
términos de empleo ha sido probablemente 
menor en comparación con otras regiones

Siemens, Acciona, OHL, Intecsa, Elecnor, De-
gremont, Sener, Eldu, Initec, TSK y otros, con 
quienes colaboramos en grandes proyectos 
internacionales. 

- AEG Power Solutions Ibérica no se centra 
única y exclusivamente en un ámbito o 
sector, algo que ha ido cambiando con el 
paso de los años para adaptarse a las nue-
vas situaciones, en la actualidad, ¿cuáles 
son sus ámbitos de actuación? 

-  J. G. Nuestra tecnología, los productos 
y soluciones de la compañía son trans-
versales a la economía y demandados 
por la mayoría de sectores industriales. La 
empresa produce sistemas para garantizar 
la continuidad del suministro eléctrico y 
permitir la operación segura de los proce-
sos productivos críticos en todo tipo de 
entornos y aplicaciones.

Por sectores, proporcionamos soluciones al 
sector eléctrico tanto en las redes de trans-
porte y distribución, como en las plantas de 
generación nuclear, térmica, ciclos combi-
nados y renovables (hidroeléctrica, eólica, 
solar fotovoltaica y de concentración). 

Otro de nuestros focos es el sector 
químico y de hidrocarburos (extracción, 
transporte y transformación de las fuentes 
de energía fósiles) con presencia global 
en las infraestructuras que viabilizan la 
explotación de petróleo y gas.

Así mismo, AEG Power Solutions suministra 
sistemas de alimentación para telecomuni-
caciones y centros de datos. 

Y en la misma línea, AEG PS es referente 
en soluciones para transporte ferroviario, 
aeropuertos, industria naval, defensa, agua, 
solar, almacenamiento energético, etc.

- Participan y lideran algunos proyectos 
de gran importancia, ¿nos podía hablar 
de ellos?

- J. G. Algunos trabajos realizados en los 
últimos meses, por ejemplo en el mercado 
ibérico, son el suministro de los sistemas de 
respaldo energético a la planta de Energía 
y Celulosas (ENCE) en Navía (Asturias); o el 
plan de modernización de la central térmica 
de La Robla (León) para Gas Natural Fenosa. 

Adicionalmente, nuestro territorio viene 
dando numerosos ejemplos satisfactorios 
de cooperación público privada.  

Este entorno también facilita a las empresas 
tractoras como Petronor (Repsol), Mercedes, 
Iberdrola, Gamesa, Gestamp, Sener, etc., que 
se afiance y prospere una de las cadenas de 
suministro de bienes de equipo mejor do-
tadas de Europa. Este ecosistema industrial 
además atrae inversiones internacionales, 
ya que asegura a las empresas líderes poder 
contar con proveedores muy competitivos, 
comprometidos con la investigación y 
desarrollo, la calidad, el conocimiento y la 
tecnología. Todo ello convierte a Euskadi en 
un enclave estratégico en este campo por la 
diversidad y calidad de los fabricantes.

- ¿Qué cree que puede aportar a AEG 
Power Solutions Ibérica en esta nueva 
etapa? 

- J. G. AEG Power Solutions está llevando 
a cabo su propia transformación para 
adaptarse a un presente exigente y un 
futuro extremadamente competitivo en 

_elkarrizketa
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Bartzelonako metroak berriro jarri du bere 
konfiantza Ingeteam-en eta enpresa honek 
garatutako energia berreskuratze sisteman 
ezarriko du bere 3 eta 4. lineatan. TMB-ek  
joan den urtearen amaieran ezarri zuen siste-
ma hau metroko 9. linean, eta kontratu berri 
honekin Ingeteam-en sistemaren baliagarri-
tasun eta eraginkortasuna baieztatzera dator. 
Teknologia honi esker trenen galgatze unean 
energiaren %30a berreskura daiteke.  

Sistema honen bitartez, CO2 isurketak eta 
Transportes Metropolitanos de Barcelo-
na (TMB) delako operatzailearen energia 
fakturak murriztea lor daiteke. Ingeteam-ek 
bi talde ezarriko ditu. Bata, 18,4 km bitartean 
26 geltoki dituen Bartzelonako zaharrene-

takoa den 3. linean ezarriko da, eta bestea 
17,3 km eta 22 geltoki dituen 4.ean. Metroko 
instalazioetan berreskuratutako energia hau 
geltokietako barnealde, eskailera mekaniza-
tu, e.a-erako erabiliko du TMB-ak. 

Lau urteko garapena eta I+G+i-n egin-
dako 3 milioi euroko inbertsioaren ostean, 
Ingeteam-en Trakzio Dibisioak metro, tren 
eta tranbietarako oso egokia den ener-
gia berreskuratze sistema hau garatu du, 
hauetako askok geldiune asko egin behar 
baitituzte, hauek direlarik, hain zuzen ere,  
sistemak energia berreskuratzen duen 
unerik egokienak. 

Sistema honek erakutsi du dagoeneko 
bere eraginkortasuna eta emaitza. Viena, 
Brusela, Rio de Janeiro, Bielefeld, Bilbao 
edota  Malaga bezalako munduko hainbat 
hiritako metro, tren sistemetan dago ezarrita 
dagoeneko.

Ingeteam-ek energia 
berreskuratzeko sistemaren 
unitate berriak ezarriko ditu 
Bartzelonako metroan  

El sistema desarrollado por 
Ingeteam permite recuperar 
hasta el 30% de la energía 
que producen los trenes al 
frenar y reducir las emisiones 
de CO2

Ingeteam ya ha instalado este 
sistema en la subestación 
de la línea 9 del metro de 
Barcelona y ahora lo instalará 
también para las líneas 3 y 4

Bartzelonako metroak berriro 
jarri du bere konfiantza 
Ingeteam-en eta enpresa 
honek garatutako energia 
berreskuratze sisteman ezarriko 
du bere 3 eta 4. lineatan

Sistema honek erakutsi 
du dagoeneko bere 
eraginkortasuna eta emaitza
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IKERLAN aplikazio berritzaile bat garatzen 
ari da Airbus DS enpresarako, hegazkinen 
hegoak izotzetik babesteko, eta horretarako 
indukzio elektromagnetikoaren teknologia 
erabiltzen ari da. Euskal zentro tekno-
logikoak, zeinak elektromagnetismoan 
oinarritutako aplikazioak garatzen baititu 
hainbat sektoretarako, material konposatuz 
eginiko aireontzietan integratuta dagoen 
sare mehe bat (0,1 milimetrotakoa) berotze-
ko metodo bat ezarriko du. 

Berotze-metodo bezala erabiltzen denean, 
indukzio elektromagnetikoak eraginkor-
tasun eta azkartasuna eskaintzen digu; 
horregatik ohiko metodoekin konparatuz 
onurak ekartzea espero da.

I+Gko proiektu honek InductICE izena du 
eta 2019ko uztailean bukatuko da. Finant-
zaketarako laguntza moduan, 250.000 euro 
jaso ditu Clean Sky 2 programatik, Europako 
Batzordeak eta kontinentean aeronautikako 
sektorea modernizatzea bilatzen duen 
industrien arteko elkartea baita.

Hegoen ertzetan izotz geruza bat metatu 
daiteke eta horrek inplikazioak izan ditzake 
hegaldiaren segurtasunean Indukzioa gero 
eta gehiago erabiltzen da gainazal meta-
likoak berotzeko, azkar funtzionatzen due-
lako; izan ere, potentzia kontrolatzen uzten 
du eta ez du behar bero iturria eta berotu 
beharreko elementua zuzenean kontaktuan 
egotea. Garatzen ari garen aplikazioan 
berotu beharreko elementua metalezko sare 
mehe bat izango da. Sare hau txertatuta 
dago material konposatuz eginiko hegoen 
aurreko ertzaren ijeztuaren kanpoko aurpe-
gian, eta horren azpian indukzio-harilketa 
jarriko da.

% 90 gaindituko duen eraginkortasun 
energetiko globalak lortzea espero da, 
erabiltzen diren ohiko sistemekin ateratakoa 
hobetuz.  Sistema guztiz modularra izango 
da, izotzaren aurkako (beroketa era  jarraian) 
eta desizozte sistema bezala funtzionatuz 
(beroketa era ziklikoan), horri esker fidaga-
rritasuna hobetuko delarik.

‘Made in Euskadi’ indukzio 
teknologia, hegaldietan 
hegazkinak izotzaren 
aurka babesteko
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Baserri Antzokia 
Txorierriko Zerbitzuen 
Mankomunitateak eta 
Totoanek jarri dute abian

Euskal Herriko lehenengo 
BASERRI ANTZOKIAk ateak 
zabaldu ditu Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkean

El Baserri Antzokia, un 
proyecto plural y aglutinador, 
presta servicios a la sociedad 
y a las empresas

Urriaren 5ean, Baserri Antzokia inauguratu 
zen. Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean 
dago kokatuta, Derion. Baserri Antzokia 
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak 
(Sondika, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama eta 
Larrabetzuko Udalek osatua) eta Totoanek 
(Txorierriko Euskara Elkarteen Federazioak) 
jarri dute abian. Proiektura aurrera eramate-
ko, Baserri Antzokia Fundazioa eratu dute.

Baserri Antzokiak helburu hauek ditu: es-
kualdeko enpresei eta enpresetako langileei 
zerbitzuak eskaintzea, euskara eta kultura 
sustatzea; eta elkargunea sortzea haraneko 
eta inguruko biztanle eta bisitarientzat.

Eraikinak gune hauek ditu: eszenatokia, 
taberna, jatetxea, txokoak, bilera gelak eta 
kanpoko azpiegiturak. Bertan mota askotako 
ekintzek izango dute lekua: aurkezpenak, 
hitzaldiak, ikastaroak, enpresa-topaketak, 
antzezlanak, kontzertuak…

Bazkideak egiteko kanpaina martxan dago. 
Guztion parte-hartzea ezinbestekoa da proie-
ktua aurrera eramateko, eta ekarpen ekono-
mikoa enpresek, elkarteek eta partikularrek 
egin ahalko dute. Horren truke abantaila ezin 
hobeak izango dituzte.



La Unión Europea 
premia a IKERLAN por 
su excelencia en la 
investigación
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IKERLAN ha obtenido el reconocimiento de 
la Comisión Europea a la excelencia en la 
investigación por el proyecto AngeLab, que 
promueve la creación de un sistema de diag-
nóstico prenatal a partir de sangre materna. 

La iniciativa de IKERLAN ha sido reconocida 
por la Comisión Europea como el mejor 
proyecto H2020/7PM en los Premios a la 
Innovación, entregados en Roma en el marco 
del Foro Europeo de Nanoelectrónica.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto 
de 11 millones de euros, agrupa a empre-
sas e instituciones públicas del ámbito del 
diagnóstico prenatal, centros de investiga-
ción expertos en la integración de sistemas, 
expertos en lab-on-a-chip (laboratorio en un 

microprocesador) y en Biología Molecular, así 
como a fabricantes.

Este galardón constituye un importante 
espaldarazo para el centro tecnológico 
de Arrasate, que reconoce su excelencia 
y capacidad en I+D+i. El coordinador de 
AngeLab, el Dr. Jesús M. Ruano López, fue el 
encargado de recoger el galardón durante 
la ceremonia. Durante la entrega del premio 
se valoró la integración de los avances y 
tecnologías desarrollados en forma de 
prototipos y demostradores.  Se trata de un 
reconocimiento al proyecto más destacado 
entre todos los financiados por la Unión 
Europea a través de los programas de apoyo 
a la innovación y la investigación Horizonte 
2020 o Séptimo Programa Marco (7PM).

Este premio refuerza el posicionamiento del 
centro tecnológico vasco IKERLAN, que lidera 
la iniciativa, como referencia en ámbitos 
como los Microsistemas y  la Integración de 
Sistemas Inteligentes o Smart Systems.

IK4-IKERLAN coordina a un amplio consor-
cio de centros investigadores, universidades 
y empresas en toda Europa. Además de 
las organizaciones del ámbito sanitario 
como Osakidetza (Hospital Universitario de 
Basurto) / BIOEF, Hospital Universitario de 
Donostia (BioDonostia) en España, y el Ins-
tituto de Neurología y Genética de Chipre 
(CING), la parte comercial está representada 
por empresas como DNA Data (España), 
CAN (Alemania), NIPD (Chipre), EVGroup 
(Austria), Ademtech (Francia) y Biopharma 
(Reino Unido). El consorcio lo completan 
IK4-GAIKER y Fundación Rioja Salud (Espa-
ña), HS (Alemania) y WUT (Polonia).

La iniciativa de IKERLAN 
ha sido reconocida por la 
Comisión Europea como el 
mejor proyecto H2020/7PM

Reconocimiento al proyecto 
más destacado entre todos los 
financiados por la Unión Europea 
a través de los programas de 
apoyo a la innovación

Coordina a un amplio consor-
cio de centros investigadores, 
universidades y empresas
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Akziodunen Ezohiko Batzar Nagusia egin du 
Gamesak Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean. 
Bertan, %99,75eko aldeko botoekin berretsi egin 
dira Siemens Wind Power enpresarekin bat egiteko 
beharrezko akordioak

mundial de fabricantes onshore que elabo-
ra la consultora especializada Make.

Esta excelente evolución de Gamesa se 
ha reflejado también en el valor de las 
acciones de la compañía. En los últimos 
cuatro años, Gamesa ha multiplicado su 
valor bursátil 21 veces, pasando de cotizar 
a 1 euro en julio de 2012 hasta alcanzar 
actualmente los 21,46 euros , revalorizán-
dose más de un 2.000%, frente al 52% de la 
media del selectivo Ibex 35.

Creación de valor 

Ignacio Martín  apuntó en su intervención 
que “la operación no solo es buena para 
Gamesa, sino que abre nuevas oportunida-
des para todos nuestros grupos de interés. 
Con la combinación de dos negocios 
altamente complementarios tendremos 
un mayor alcance geográfico,  un portfolio 
de productos, servicios y soluciones más 
amplio, y una mayor solidez financiera”.

“Esta operación responde a una lógica 
industrial clara y convincente en una 
industria atractiva donde el tamaño es 
clave para la competitividad”,  subrayó el 
Presidente de Gamesa, dejando patente el 
racional de la operación. 

Por último, Martín incidió en el compromi-
so de Gamesa para mantener su vincu-
lación con el mercado español. La nueva 
Gamesa mantendrá su domicilio social en 
Zamudio y seguirá cotizada en España, 
siendo una de las principales compañías 
industriales del selectivo Ibex 35.

Próximos pasos 

Tras la aprobación de la fusión por parte 
de los accionistas de la compañía, los 
siguientes pasos a dar consisten en la 
confirmación por parte del regulador 
español del mercado de valores (CNMV) 
de la exención del lanzamiento de OPA por 
parte de Siemens, así como la autorización 
de los organismos de competencia.

Martín también  subrayó  la alta com-
plementariedad de esta fusión, tanto en 
presencia geográfica como en cartera de 
productos y tecnología. De esta forma, la 
compañía resultante tendrá un alcance 
global en los principales mercados eólicos 
y reforzará su presencia industrial en todos 
los continentes.

Resumiendo las principales cifras de la 
compañía resultante, el Presidente de 
Gamesa  afirmó que la nueva compañía 
contará con cerca de 70 GW instalados en 
todo el mundo, una cartera de pedidos 
valorada en 21.000 millones de euros, 
ingresos en torno a los 10.000  millones de 
euros, un EBIT ajustado de 915 millones de 
euros y alrededor de 22.000 empleados en 
todo el planeta.

Reconocimiento a la gestión de 
Gamesa

Este acuerdo –aseguró  Ignacio Martín– 
supone el reconocimiento de las fortalezas 
de Gamesa, que en los últimos años se ha 
consolidado como una de las empresas 
más sólidas del sector, ascendiendo hasta 
ocupar la cuarta posición en el ranking 

Con esta operación, Gamesa integrará los 
activos eólicos de Siemens, mediante el 
canje por acciones de nueva emisión de 
Gamesa. Tras esta transacción, Siemens 
tendrá un 59% de la nueva compañía e 
Iberdrola, por su parte, un 8%.

Los accionistas han aprobado, asimismo, 
la distribución de un dividendo extraordi-
nario en efectivo por un importe bruto de 
3,591 euros por acción, que será distribui-
do por Gamesa una vez concluida la fusión.

Durante su intervención, Ignacio Martín, 
Presidente Ejecutivo de Gamesa,  resaltó  
que la fusión creará una de las principales 
compañías mundiales de la industria 
eólica: “Esta junta marca el comienzo de 
una nueva fase que otorgará a Gamesa una 
dimensión mayor, gracias a la fusión con 
Siemens WP, reforzándola como un líder 
global del sector en onshore y en offshore”.

Los accionistas de Gamesa aprueban 
con un 99,75% de los votos el acuerdo 
de fusión con Siemens Wind Power

Los accionistas han 
aprobado, asimismo, la 
distribución de un dividendo 
extraordinario en efectivo

Los siguientes pasos a dar 
consisten en la confirmación 
de la exención del 
lanzamiento de OPA
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NEIKER, Alerta Biologikoko 
Laborategien Sarearen 
barruan (RE-LAB)
Se trata de una plataforma 
de naturaleza científico-
técnica de apoyo operativo 
al Sistema Estatal de 
Conducción de Situaciones 
de Crisis, para la respuesta 
ante amenazas por agentes 
biológicos peligrosos

Duela gutxi, NEIKER-Tecnalia, Nekazaritza, 
Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea 
Alerta Biologikoko Laborategien Sarean 
sartu da (RE-LAB), zeina Gobernu Zentraleko 
Lehendakaritzak bultzatutako sarea baita.

Zientzia eta Berrikuntzako Ministerioaren 
menpe dagoen Carlos III Osasun Institutuak 
koordinatzen du sarea, eta berari esker Krisi 
Egoerak Gidatzeko Sistema Nazionalak agen-
te biologiko arriskutsuen mehatxuei aurre 
egiten lagunduko dion oinarrizko azpiegitura 
zientifikoa eta teknikoa eduki dezake.

Azkeneko kide berriak kontuan hartuta, 
RE-LAB sarean hamahiru laborategi daude. 
Laborategiak arriskutsutzat jotako hainbat 
eremutan espezializatuta daude (gizakien 
eta animalien osasuna, landareen osasuna, 
ingurumena eta elikagaien osasuna) eta 
elkar osagarriak dira, beraien datu baseak in-
terkonexioan baitaude eta jardute protokolo 
egokiak baitituzte. 

NEIKER sare honetan sartzeak esan nahi du 
bere teknikariek egiten duten lana eta bere 
instalazioen eta ekipamenduen kalitatea 
onartzen direla. Animalien Osasunaren 
Departamentua zein Landareen Osasuna-
rena, eta bereziki haien mikrobologia arloa, 
elkarlan estuan arituko dira Sareko kideekin 
agente biologikoen mehatxu posibleei 
erantzuteko.

RE-LABek mekanismo arina eta eraginkorra 
ezarri du agente biologikoek eragin ditzake-
ten alerten eta mehatxuen kudeaketaz ar-
duratzen diren agintariekin komunikazioan 
egoteko. Alertan esku hartzen duten alde 
guztien artean ezarritako lankidetzak osasun 
publikorako mehatxua den edozein gertae-
rari azkar eta eraginkortasunez erantzuten 
uzten du, bai eta ahalik eta denbora gutxien 
hiritarren segurtasunean eragina eduki de-
zaketen alarma faltsuak desaktibatzen ere.

Zientzia eta Berrikuntzako 
Ministerioaren menpe dagoen 
Carlos III Osasun Institutuak 
koordinatzen du sarea

RE-LABek mekanismo arina eta 
eraginkorra ezarri du agente 
biologikoek eragin ditzaketen 
alerten eta mehatxuen kudeake-
taz arduratzen diren agintariekin 
komunikazioan egoteko
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Investigadores de CIC bioGUNE 
revelan un mecanismo de 
reconocimiento molecular

intracelular. El retrómero es un complejo 
de proteínas encargado de reciclar canales 
proteicos y receptores implicados en una 
gran variedad de procesos fisiológicos como 
la internalización de nutrientes, señalización 
celular, transporte polarizado, diferenciación 
celular, respuesta inmune y transmisión ner-
viosa. La relevancia fisiológica del retrómero 
y su implicación en procesos neurodege-
nerativos como Alzheimer y Parkinson han 
tenido un crecimiento exponencial desde su 
descubrimiento hace más de 15 años.

“Nuestro trabajo arroja luz sobre el mecanis-
mo de selección en el que se muestra como la 
acción coordinada entre el retrómero y otra 
proteína de transporte, la SNX3, promueven la 
formación de una cavidad que facilita la inser-
ción de la señal consenso presente en la proteí-
na para ser reciclada”, señala Aitor Hierro.

Poniendo un ejemplo, el investigador de 
CIC bioGUNE explica que “el mecanismo 
es similar al de una llave entrando en una 
cerradura, en el que la llave sería la señal de 
reciclado y el hueco de la cerradura estaría 
formado por la combinación de dos proteí-
nas (retrómero y SNX3)”. 

Futuras aplicaciones en patologías 
neurodegenerativas 

El equipo coordinado por Aitor Hierro traba-
ja actualmente en trasladar el conocimiento 

generado al campo de la biomedicina. Otra 
área de aplicación es en nanomedicina, con-
cretamente en la administración de agentes 
terapéuticos. La efectividad de un fármaco 
durante un tratamiento viene determinada 
en gran medida por la capacidad de enviar-
lo donde se necesita que actúe.

El proyecto se inició hace seis años y ha 
contado con financiación del Gobierno 
Vasco y del Programa Estatal de I+D+i. El 
análisis de las interacciones moleculares se 
ha realizado en el Programa de Reconoci-
miento Molecular e Interacciones Patógeno-
Huésped de CIC bioGUNE. Para resolver 
la estructura tridimensional a resolución 
atómica del complejo de proteínas se ha uti-
lizado la cristalografía de Rayos-X. Una vez 
resuelta la estructura, las interacciones entre 
las proteínas se validan mediante técnicas 
bioquímicas y biofísicas complementarias. 
Finalmente, los modos de reconocimiento 
molecular se han confirmado en vivo utili-
zando modelos celulares.

Un estudio de CIC bioGUNE, en colabo-
ración con los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH) de Estados Unidos, ha revelado 
un mecanismo de reconocimiento molecu-
lar por el cual ciertas proteínas de nuestras 
células son recicladas y reutilizadas. Los 
resultados obtenidos sugieren la existen-
cia de un código para el reconocimiento 
de señales de reciclado/transporte entre 
compartimentos celulares.

El reciclaje se ha convertido en nuestro día 
a día en algo habitual y gracias a esta tarea 
logramos reducir el consumo de recursos, 
ahorrar energía y minimizar los residuos. 
Nuestras células también reciclan y reutili-
zan sus componentes de manera análoga 
con el fin de lograr los mismos beneficios.

En la investigación, publicada en Cell, la 
revista científica de mayor impacto a nivel 
internacional en el campo de la biomedi-
cina y la biología molecular, se describe 
el mecanismo de reconocimiento para 
reutilizar la proteína transportadora de 
metales divalentes (DMT1), durante el ciclo 
de captación e incorporación celular de 
hierro, un elemento esencial para la vida.

El trabajo ha sido coordinado por Aitor Hie-
rro, investigador Ikerbasque y en el mismo 
han participado seis investigadores, cuatro 
adscritos a CIC bioGUNE y dos pertenecien-
tes a los Institutos Nacionales de la Salud 
(NIH) de Estados Unidos. El equipo de traba-
jo en CIC bioGUNE ha estado formado por 
el propio Aitor Hierro; María Lucas, primer 
autor, investigadora postdoctoral; Ander 
Vidaurrazaga, coautor, técnico de apoyo a 
la investigación; y Adriana Rojas, coautor, 
manager de la plataforma de cristalización 
de CIC bioGUNE. La investigación se ha rea-
lizado en colaboración con el grupo del Dr. 
Juan Bonifacino en los Institutos Nacionales 
de la Salud (NIH) de Estados Unidos, donde 
se han realizado los estudios celulares que 
confirman el mecanismo de reciclado.

Para el reciclado o reutilización de molé-
culas en la célula se utiliza la red de tráfico 

El reciclaje se ha convertido en 
nuestro día a día en algo habitual 
y gracias a esta tarea logramos 
reducir el consumo de recursos

El análisis de las interac-
ciones moleculares se ha 
realizado en el Programa de 
Reconocimiento Molecular 
e Interacciones Patógeno-
Huésped de CIC bioGUNE
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esparruan startup-ak erakartzeko lehen 
ekimenaren deialdia abiarazi dugu. Erantzun 
oso ona izan du. 257 proiektu 41 herrialdetan”, 
jakinarazi du.

tatu ez ezik, enpresa aurreratu, gizatiar eta 
lurraldean errotutako ereduaren alde egiten 
du”, adierazi du. 

Bestalde, sailburu Arantxa Tapiak kongre-
suaren itxiera ekitaldian nabarmendu zuen 
industriaren, ekonomiaren eta gizartearen 
digitalizazioa izango dela “gure erronkarik 
handienetako bat etorkizunerako”. Aro 
digitalean industria/enpresa berrasmatzeko 
beharra azpimarratu zuen Tapiak. Agerto-
ki berri guztietan bezala, haren hitzetan 
“gainditu beharreko erronken aurrean gaude, 
segurtasuna kasu, espioitza industrialak apro-
betxatu egiten baititu ekonomia digitalaren 
angelu itsuak”.

Ildo horretan, aukera gisa, hauxe gehitu 
zuen: “Lanean ari gara, ekintzailetza 4.0rako 
ekosistema internazionala izan dadin Euskadi. 
Jarduera ekintzailea gauzatzeko erabilgarri 
dauden tresnen artean, dozena enpresa 
industrialekin elkarlanean, 4.0 industriaren 

Biltzarrean, gainera, hainbat enpresek hartu 
zuten hitza, besteak beste, AZTI-Tecnalia, 
MR System, Webalianza, Enantio, Irizar Forge 
eta Comersim (Desa Taldea), baita Oracle 
konpainiako Cloud Business Developper 
den Cristian Alonso ere.

Mintzaldian, Ricardo Gonzálezek lehe-
nengoz aurkeztu zuen SPYROren bertsio 
berriaren aurrerapena: 12c. Horrez gain, 
konpainiak egun lanean diharduen On 
Cloud (hodeian) negozio-soluzio berriak 
ere ezagutarazi zituen. Horren haritik, 
Gonzálezen arabera, etorkizunerako tek-
nologikoki prest egon nahi duen edozein 
enpresak bi giltzarri hartu behar ditu kon-
tuan: mugikortasun-soluzioak eta Interne-
ten eskura dugun informazioari ahalik eta 
etekin gehien ateratzea.

Berrehun enpresa eta erakundetako 
beste hainbeste profesional bildu ziren 
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean, Donostian, SPYRO XX. Biltzarrean. 
Oracle enpresarekin batera antolatu zen 
kongresua, “Etorkizuneko enpresarentzako 
teknologiak” lemapean.

Programa sakonean murgilduta, kon-
gresuan enpresa-kudeaketako soluziorik 
aurreratuenak aztertu eta eztabaidatu ziren 
hainbat arlotan: fabrika adimenduak (smart 
factories), Industry 4.0, market intelligence, 
eta mugikortasunerako soluzioak. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza 
Saileko zuzendari Garikoitz Agotek inaugu-
ratu zuen biltzarra. Hark bere mintzaldian 
azpimarratu zuenez, “teknologiak gure 
enpresen lehiakortasunerako ezinbesteko 
palanka dira eta izango dira. Aipatutako 
testuinguruan Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eragile aktiboa izan nahi du ekonomia 
suspertzeari dagokionez, eta, enpresak sus-

Programa sakonean 
murgilduta, kongresuan 
enpresa-kudeaketako 
soluziorik aurreratuenak 
aztertu eta eztabaidatu ziren

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Berrikuntza Saileko 
zuzendari Garikoitz Agotek 
inauguratu zuen biltzarra

Ricardo Gonzálezek SPYROren 
bertsio berriaren aurrerapena 
aurkeztu zuen: 12c

SPYROk 
urteko 
kongresua 
antolatu du 
Gipuzkoako 
Parkean
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El Centro Tecnológico GAIKER-
IK4 trabaja en una de las 
fases del proyecto SPECTRA 
que investiga el desarrollo 
de una batería de plomo 
más eficiente, de mayor 
durabilidad y de menor coste 
para estaciones de carga de 
vehículos eléctricos

GAIKER-IK4 trabaja en el desarrollo 
de una batería más eficiente y 
económica para vehículos

Las baterías estacionarias de plomo tienen el 
reto de afrontar la, cada vez mayor, demanda 
energética del vehículo eléctrico. Dicho reto 
se puede conseguir empleando electrodos 
más eficientes, es decir,  incorporando en 
la formulación de los electrodos materiales 
avanzados nanoestructurados de carbono.

En este contexto surge –dentro del proyecto 
SPECTRA– la tarea, en la que participa el Cen-
tro Tecnológico GAIKER-IK4,  “Nuevas baterías 
de plomo de mayor eficiencia, mayor durabi-
lidad y menor coste para estaciones de carga 
mediante el uso de nanomateriales de car-
bono”, cuyo objetivo es mejorar la aceptación 
de carga, el rendimiento y la duración de las 
baterías de plomo actuales.

Esta línea de investigación, iniciada en sep-
tiembre de 2015 y que finalizará en marzo 
de 2017, está liderada por la empresa EXIDE 
Technologies –encargada de fabricar la ba-
tería de plomo mejorada– y cuenta, además 
de con la citada participación de GAIKER-IK4, 
con la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y el Grupo Antolín. 

Durante esta fase del proyecto lo que se pre-
tende es desarrollar nuevas formulaciones de 
pastas de plomo basadas en nuevas partícu-
las carbonosas de elevada superficie específi-
ca y conductividad eléctrica. Estos nuevos 
aditivos se introducirán dentro del proceso 

de fabricación de los electrodos positivo y 
negativo de las baterías y así, mejorarán las 
prestaciones de éstas. Para ello, por un lado, 
se evaluarán y adecuarán los nanoproductos 
de carbono, que fabrica el Grupo Antolín, y  
por otro lado, la UAM realizará los estudios 
electroquímicos con el fin de conocer si los 
nuevos nanoaditivos se pueden usar en la 
fabricación de las baterías de plomo.

GAIKER-IK4 cuenta con equipamiento pun-
tero y una amplia experiencia en el análisis 
del comportamiento de las dispersiones, de 
ahí que su labor dentro de esta investigación, 
aparte de la de caracterizar los diferentes 
nanomateriales de carbono, sea la de pre-
parar dispersiones optimizadas empleando 
diferentes tipos y concentración de aditivos.

Proyecto SPECTRA 

El Proyecto SPECTRA (Smart Personal CO2-
Free Transport), que comenzó a finales de 
2015 y cuya duración es de 48 meses, tiene 
como objetivo principal conseguir una 
mejora de la movilidad urbana al disminuir la 
congestión y el impacto en el medio ambien-
te con la construcción de un modelo que 
incorpora un gran abanico de tecnologías.

Financiado por la convocatoria Cien 2015 
del CDTI, esta investigación cuenta con un 
presupuesto de 9,9 M€.
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Abierta la convocatoria de una 
nueva edición del Programa 
YUZZ “Jóvenes con ideas” 
organizado por el Centro 
Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE), con la 
colaboración en Álava de BIC 
Araba (Centro de Empresas 
e Innovación de Álava), 
con el patrocinio del Banco 
Santander y del Gobierno 
Vasco a través de SPRI

Yuzz programa Araban 20 
ekintzaile gazteren bila 
dabil beste edizio baterako 
18 eta 31 urte bitarteko gazteei zuzendu-
ta programa honen bidez, sei hilabeteko 
laguntza, trebakuntza eta aholkularitza 
eskaintzen da ideia berritzaileetan oinarri-
tutako negozio-planak gauzatzeko. Ideia 
horiek teknologia oinarria dute eta lehiake-
tan parte hartzeko hautatutako gazteen 
proposamenak dira.

YUZZek, bere zentroetan, lan-eremu bat 
jarriko du parte-hartzaileen esku entitate 
laguntzaileek lagatako instalazioetan (YUZZ 
Araba Zentroa BIC Araba dago, Arabako 
Teknologi Parkean), trebakuntza eta aholku-
laritza jarduerak gauzatzeko beharrezkoak 
izango dituzten azpiegiturekin eta ekipa-
menduarekin.

Gainera, tutoretza eta diziplina anitzeko aho-
lkularitza programak jaso ditzakete, eta parte-
hartzaile bakoitzak laguntza pertsonalizatua 
izango du. Tutoreak, enpresa berritzaileetako 
edo oinarri teknologikoko enpresetako 
negozio-planetan esperientzia luzea dute, 
eta ekintzaileen ekintzailetzari laguntzen 
diote, etengabeko arreta eskainiko diete eta 
negozio-plana egiten orientatu dituzte.

YUZZ programaren bidez, parte-hartzaileek 
aditu-sare zabala izango dute. Enpresa 

munduko zenbait profesionalek, hainbat 
irakaslek eta berrikuntzan eta ekintzailetzan 
aditu diren hainbat ikertzailek osatzen dute 
aipatutako sarea. Lurralde nazionalean 
banatutako 200 adituk osatzen dute 
aipatutako sarea, eta parte-hartzaileei 
irakasle edo profesional moduan duten 
esperientzia erakutsiko diete hitzaldien, 
eskolen, tailerren edo beste trebakuntza 
jarduera batzuen bidez. Eskaintzen 
zaien enpresa-sorrera eta -kudeaketari 
buruzko trebakuntza ekintzaile batzuen 
kasu praktikoetan oinarrituta dago, eta 
ekintzaileak berak izan beharreko gaitasun 
eta abileziak irakasteko helburua du.

Hiru proiektu nazional onenek 60.000 euro 
jasoko dute; 30.000 euro lehen sariduna-
rentzat, 20.000 bigarrenarentzat eta 10.000 
hirugarrenarentzat.

Bertako sariei esker gazteek Silicon Valleyra 
(Kalifornia, EEBB) joateko aukera izango 
dute, berrikuntzaren nazioarteko eredu 
garrantzitsuena zuzenean ezagutu dezaten. 
Astebetez irabazleek enpresa teknologiko 
ospetsu batzuk bisitatuko dituzte, ingurune 
akademiko eta enpresa-eremuko zenbait 

eragilerekin izango dira, eta “networking” 
lanak egingo dituzte.

Gainera, Arabako lehengo hiru hautatuek BIC 
Arabako instalazioetan 5 hilabetez eremu bat 
izango dute erabiltzeko moduan eta doan, 
baita proiektuak garatzeko aholkularitza 
espezializatua ere.

Edizio honetan parte hartu nahi dutenek 
otsailaren 19a baino lehen proposamena 
bidal dezakete programaren web 
ofizialera: www.yuzz.org. Gazteek 
bidalitako proposamen guztien artean, 
20 aukeratuko dira. Proposamen horiek 
martxotik 5 hilabetez garatuko dituzte. 
Aukeratutako ideiak edo proiektuak hainbat 
gairi buruzkoak izango dira baina guztiek 
elementu komun bat izango dute: oinarri 
teknologikoko proiektuak izango dira.

_enpresak sarean

Ideia horiek teknologia 
oinarria dute eta lehiaketan 
parte hartzeko hautatutako 
gazteen proposamenak dira

Enpresa munduko zenbait 
profesionalek, hainbat 
irakaslek eta berrikuntzan 
eta ekintzailetzan aditu diren 
hainbat ikertzailek osatzen 
dute aipatutako sarea

Sariei esker gazteek Silicon 
Valleyra (Kalifornia, EEBB) 
joateko aukera izango dute, 
berrikuntzaren nazioarteko 
eredu garrantzitsuena 
zuzenean ezagutu dezaten
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Tecnalia euskal korporazio teknologikoak, 
iktus bat pairatu duten gaixoen errehabi-
litazioaren eraginkortasuna suspertzeko 
helburuarekin diseinatutako gailuaren, hots, 
ArmAssist bere robotaren bertsio berria 
sustatu du.

ArmAssist 2.0-k, garun-baskular istripuren 
bat pairatu duten pertsonen goiko gorputz-
adarren lagunduriko entrenamendu aktiboa 
ahalbidetzen du. Robotak iktusaren ondoren 
kaltetutako beso eta eskuen neuroerrehabili-

Laster, auto partekatuko zerbitzua abiaraziko dugu Bizkaiko Zientzia 
eta Teknologia Parkeko empresa eta profesionalentzat. Horri esker, 
modu eroso eta eraginkorrean egin ahalko dira joan-etorriak.

AlphaCity da zerbitzuaren izena eta oso erraz erabil daiteke: 
webgunearen bidez ibilgailua erreserbatu baino ez da egin 
beharko, dagokion aparkalekura joan, ibilgailua zabaldu txartel 
pertsonalarekin eta gidatu.

tazioa hobetzea eta gihar narriadura arintzen 
laguntzea du helburu.

Aparatu honek, software plataforma bat 
txertaturik du eta gaixoei, zenbait bideojoko-
ren bitartez, errehabilitazioa bere etxetik 
egiteko aukera ematen die. Honela, auto-
nomia pertsonala errazteaz eta gaixoaren 
funtzio- motorren susperraldia hobetzeaz 
gain, robotak, profesional medikoei, terapia 
urrutitik gestionatu eta bere aurrerabidea 
ebaluatzeko aukera ematen die.

ArmAssist-ek, besoaren mugimenduak 
erregistratzen dituen protesi baten bitartez, 
erabiltzaileari konektatuta dagoen oin mu-
gikorra duen gailu baten bitartez funtzio-
natzen du. Oinak, era berean ordenagailu 
estandar batera konektatutakoak, terapia 
honentzat bereziki garatutako jokoekin 
eragiteko aukera eskaintzen du.

ArmAssit-en lehen bertsioa Valentzian aur-
keztu zen 2012an eta Actualidad Económica 
aldizkariak, urte horretan, osasun arloan 
Espainian garatutako proiektu onenetako 
bat izendatu zuen.

Tecnalia euskal korporazioak, 
iktus baten ostean gaixoen 
neuroerrehabilitazioa 
hobetzen duen robotaren 
bigarren bertsio bat 
merkaturatu du

Robot, urrutiko 
errehabilitazio batentzat

Car Sharing Korporatibo zerbitzu berria 
Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean

Garun-baskular istripuren 
bat pairatu duten pertsonen 
goiko gorputz-adarren 
lagunduriko entrenamendu 
aktiboa ahalbidetzen du

ArmAssit-en lehen bertsioa 
Valentzian aurkeztu zen 
2012an eta Actualidad 
Económica aldizkariak

Aparatu honek, software 
plataforma bat txertaturik 
du eta gaixoei, zenbait 
bideojokoren bitartez, 
errehabilitazioa bere etxetik 
egiteko aukera ematen die
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Los trabajos han dado 
como resultado el 
desarrollo y validación de 
herramientas innovadoras

El proyecto DEVOTES, coordinado por 
Azti, ha contado con la participación 
de más de 250 investigadores y un 
presupuesto de doce millones de euros

Bajo la coordinación del Dr. Ángel 
Borja de AZTI, el proyecto ha 
generado 165 artículos científicos

Más de 250 investigadores europeos han 
colaborado en el desarrollo de nuevas herra-
mientas para comprender la biodiversidad 
marina y evaluar el estado ambiental de los 
mares comunitarios en el marco de la ini-
ciativa europea DEVOTES (DEVelopment Of 
innovative Tools for understanding marine 
biodiversity and assessing good Environ-
mental Status).

El proyecto DEVOTES, impulsado por la 
Comisión Europea, finaliza tras cuatro años 
de actividad y un presupuesto de doce 
millones de euros, de los que nueve han sido 
financiados por el Séptimo Programa Marco 
de la Unión Europea. Los trabajos han dado 
como resultado el desarrollo y validación de 
herramientas innovadoras que interrelacio-
nan teoría ecológica y realidad de una forma 
integrada (incluyendo sensores remotos, 
modelización y genómica) con el fin de 
avanzar en la comprensión de los cambios 
que se producen en los ecosistemas y la 
biodiversidad.

El grupo de expertos, dirigido por el doctor 
en biología Ángel Borja, investigador de 
AZTI, ha propuesto una definición operativa 
de lo que significa un estado ambiental sa-
tisfactorio y ha completado nuevos modelos 
de relación entre actividad, presión huma-
na, estado de bienestar y respuestas de la 
Administración, incluyendo indicadores para 
evaluar la biodiversidad de manera armo-
nizada en los cuatro mares regionales (mar 
Báltico, océano Atlántico, mar Mediterráneo 
y mar Negro).

Durante este periodo se han completado 
y analizado las carencias de la actual red 
de monitoreo de la Unión Europea y se ha 

producido un software (DEVOTool) que 
recopila más de 600 indicadores utilizados 
en la Unión Europea para la aplicación de la 
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
(DMEM), por la que se establece un marco 
de acción comunitaria para la política del 
medio marino.

La evaluación ha incluido descriptores como 
alteraciones de la biodiversidad, introduc-
ción de especies alóctonas, situación de la 
pesca, alteración de las cadenas tróficas, 
eutrofización de las aguas, y situación de los 
fondos marinos. Además se han tenido en 
cuenta las principales actividades humanas 
en el mar y los factores socio-económicos 
que regulan dichas actividades.

Los trabajos desarrollados por los investiga-
dores han incluido el desarrollo de nuevos 
sistemas de supervisión y el secuenciado de 
numerosas especies de microbios, planc-
ton, meio- y macrofauna (disponible en 
GenBank). Entre las tareas llevadas a cabo se 
han probado nuevos métodos de segui-
miento y evaluación a través de sensores 
remotos, acústica y genómica y se han 
propuesto diferentes formas de integración 
de la información para evaluar el estado 
ambiental de los mares comunitarios.

Nuevo software 

Entre las herramientas obtenidas destaca un 
nuevo software, denominado NEAT por sus 
siglas en inglés (Nested Environmental status 
Assessment Tool, Herramienta Anidada para 
la Evaluación del Estado Ambiental). Dicha 
herramienta ha sido validada en 10 casos de 
estudio de toda Europa.

NEAT integra una herramienta previa (DEVO-
Tool), también producida por este proyecto, 
que incluye más de 600 indicadores ambien-
tales usados o en desarrollo por los estados 
europeos. Además, a través de actualizacio-
nes regulares y atendiendo a las demandas 
de los usuarios, este software incluye nuevas 
aplicaciones que permitirán hacer evaluacio-
nes de la biodiversidad on line. 

Además de los resultados expuestos, en 
el marco del proyecto DEVOTES se han 
generado 165 artículos científicos, un libro 
descargable de manera gratuita, se han 
organizado 10 sesiones científicas, 21 cursos 
de formación, 4 cursos de verano, se han 
realizado cerca de 400 participaciones en 
congresos y se ha formado a 15 estudiantes 
de doctorado.

Valoraciones 

Ángel Borja, coordinador de DEVOTES, des-
taca que “el reto de llevar a cabo evaluaciones 
complejas gracias a la herramienta NEAT es 
ahora mucho más sencillo”. En esta línea, 
Irina Makarenko, de la Comisión del Mar 
Negro ha explicado que “la herramienta ha 
sido probada en diez zonas de cuatro mares 
regionales y en todos ellos se ha contrastado 
su eficacia”. Emily Corcoran, de la Comisión 
del Atlantico (OSPAR) ha declarado: “Esta-
mos estudiando el uso de NEAT en nuestras 
evaluaciones”.

Científicos europeos desarrollan 
herramientas para comprender 
la biodiversidad marina
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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

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

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 

KARTEN SPACE 
www.kartenspace.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

M2TEKNO Research & Solutions 
www.m2tekno.com

METAPOSTA  
www.metaposta.com

METEO FOR ENERGY   
www.meteoforenergy.com

MINDTHEKIDS 
www.mindthekids.tech

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

MIZAR  ADDITIVE MANUFACTURING 
www.mizaradditive.com 

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
www.openk2.com

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

A3Z ADVANCED ANALYTICAL 
CONSULTING SERVICES 

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. 

AUREA PAY&PASS SOLUTIONS 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

BASERRI ANTZOKI FUNDAZIOA

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

CAD TECH INGENIEROS DE 
EUSKADI S.L.

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. 

GESTEL TELESERVICE 2000, S.L.

GFI NORTE 
www.gfi-info.com

GIROA DELEGACIÓN BIZKAIA

GPONDOCTOR SCOOP 
www.gpondoctor.com

GO4IT SOLUTIONS 

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

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

IMARA BIZKAIA, S.L. 

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

Isobide Asesores y Consultores, S.L.

ITS - INTEGRATED TECHNOLOGIES 
SYSTEM 

ITELAZPI 
www.itelazpi.net

KALAM SALUD Y BIENESTAR S.L.

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 

OPENCOAST, 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 

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

ADDIMAT 
www.addimat.es 

ADEGI 
www.adegi.es

AFM 
www.afm.es

AFMEC 
www.afmec.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

BIZI Espacio Gastronómico 
www.biziespacio.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

DNA Data 
www.dnadata.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

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA 
www.biodonostia.org

INVEMA 
www.invema.es

IRU EDERRA XXI

IZFE 
www.izfe.net

LANGUNE 
www.langune.com

LIKUID NANOTEK 
www.likuidnanotek.com

MAS INNOVACIÓN 
www.masinnovacion.net

MONDRAGON     
UNIBERTSITATEA 
www.mondragon.edu

NARADISS 
www.iis.fraunhofer.de/amn

NEM SOLUTIONS 
www.nemsolutions.es

NESPLORA 
www.nesplora.com

NEXMART 
www.nexmart.net

ONKOLOGIKOA 
www.onkologikoa.org

ORBINOX 
www.orbinox.com

ORONA IDEO eic 
www.orona-ideo.com

ORQUESTA SINFONICA 
DE EUSKADI 
www.euskadikoorkestra.es

Parque Científico y 
Tecnologico de Gipuzkoa 
www.pt-gipuzkoa.es

PATIA EUROPE                      
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

EURASLOG 
www.euroslag.com

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 
PROMOCIÓN 
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


