
XXII.edición

GARAIA
INNOVA.



La revista del 
Parque Tecnológico Garaia

...



SUMARIO

El Parque

Innovación Energía

Salud

Calendario

Industria

Pag. 1-2 Garaia Innovación en
Personas 2020.

Pag. 3 La teleinterpretacion ha
venido para quedarse.

Pag. 4-6

Pag. 8-9 IKERLAN y su proyecto
UP2DATE, software para
automoción y ferrocarril.

Pag. 9 ERABATDigital forma parte
del proyecto SATLANTIS.

Pag. 13

Pag. 13

Pag. 10-11 Vicomtech e IKERLAN
participan en ÉGIDA.

Enrique Peiró:
Pandemias, COVID-19 y
Vacunación antigripal.

FAGOR HEALTHCARE pone
a disposición EPIS:
pantallas faciales PET y
delantales.

Pag. 14 COMPO GLOBAL
SOLUTIONS finalista para
los Premios EBAE 2019-
2020 y ganadora en la
Seccion Pais Vasco.

Pag. 15 Fagor Electrónica toma
parte en un proyecto para
fabricar 5.000 respiradores.

Pag. 16 Próximas actividades.

Entrevista a Idurre Albizu



Las organizaciones somos conscientes de que
nuestro mayor valor somos las PERSONAS, y
por este motivo, Parque Tecnológico Garaia ha
celebroado durante el mes de mayo, el MES DE
INNOVACIÓN EN PERSONAS, bajo el lema «LA
INNOVACIÓN COMIENZA EN LAS PERSONAS». 
 
Este año 2020, teniendo en cuenta las
circunstancias excepcionales en las que
vivimos, las jornadas se han celebrado por
videoconferencia (plataforma webex). 
 
Desde Parque Tecnológico Garaia vemos la
necesidad de integrar plenamente el
desarrollo e innovación del capital humano,
tanto en las organizaciones empresariales
como en la sociedad en general.  
 
 
 
 

Un claro ejemplo del valor y el poder
transformador de las personas se está viviendo
en este momento de emergencia sanitaria,
donde las personas estamos jugando el papel
protagonista de resolución del problema y para
ello, han sido necesarias herramientas como la
comunicación, la gestión emocional, la
confianza, el liderazgo, el trabajo en equipo,
entre otras y el reconocimiento de todos
aquellos colectivos que, especialmente, han
jugado un papel fundamental en la gestión de
esta crisis.
 
En el momento que la emergencia sanitaria
pase a un segundo término, las personas
seremos también protagonistas de la fase de
recuperación económica y social que se deberá
acometer con las mismas claves. 
 
 

Parque Tecnológico Garaia, se ha convirtido en el escenario de Innovación en Personas, con su
segunda edición, donde distintos profesionales desde diversas disciplinas nos han propuesto
herramientas, reflexiones y soluciones prácticas a las diferentes situaciones que vivimos las
organizaciones en relación a la gestión de personas y equipos de trabajo, formando parte del
programa del mes de Innovación en Personas 2020.

Segunda edición del mes de Innovacion en Personas.

El Parque
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Eli Fisas, Coach y experta en Mindfulness, nos
ha propuesto herramientas para la ESCUCHA,
COMUNICACIÓN EFICAZ y enseñado cómo
construir CONFIANZA en el ámbito personal o
profesional de cara a una mayor IMPLICACIÓN
DE LAS PERSONAS: “Escucha consciente,
relación y confianza”. 
 
Desde Planifica Management, su CEO, Jorge
Alconero, con “Liderazgo Consciente: 5 claves
para la transformación personal”, nos ha
planteado las cinco claves para la
transformación personal.
 
El director del Área de Salud y Bienestar de
OSARTEN, Iñigo Garatxena, ha impartido el
taller “Cómo abordar las adicciones en las
organizaciones” donde hemos podido
desarrollar un plan contra adicciones, junto con
Geoffrey Molloy.
 
Para dar fin al foro, Amaia Diaz de
Monasterioguren, dietista y nutricionista
especialista Mindful eating, nos ha mostrado los
beneficios que para las organizaciones puede
reportar mantener hábitos de alimentación
saludables y bienestar en el work place, con las
“Claves para la alimentación saludable en el
lugar de trabajo”.

Por este motivo, sabemos que todas estas
disciplinas se pueden igualmente aplicar a
organizaciones sociales más pequeñas como las
empresas u otros colectivos, para asegurar el
éxito en la consecución de los objetivos y en la
resolución de conflictos. En la mejora de la
competitividad y en la implicación colectiva. 

A lo largo del mes de mayo hemos llevado a
cabo jornadas y talleres entorno a diferentes
temáticas, problemáticas y preocupaciones
ligados al ámbito de gestión de personas y
equipos de trabajo desde distintas
perspectivas.

La oferta ha estado orientada a toda la
sociedad en general, y a las personas que
trabajan en equipo en particular. Desde
diferentes posiciones y funciones, a
profesionales de los RRHH, personas en
cargos de responsabilidad y quienes
trabajen de cara al público o el sector
educativo. 

Hemos contado con la participación de
profesionales experimentados y reconocidos en
el sector como Javier Alberdi (Coach PCC
ejecutivo y de equipos) con la jornada: “Salario
emocional: cómo impulsar la motivación y
productividad en tu organización” nos ha
propuesto cómo potenciar la emocionalidad de
los empleados a través de la gamificación con
LEGO SERIOUS PLAY ® así como la detección de
necesidades y resolución de conflictos en el
equipo. 

El Parque

2

Fuente: PT Garaia.



Dualia, empresa de teletraducciones
establecida en el Parque Tecnológico Garaia,
especializada en resolver cualquier problema
idiomático en todos los sectores, aplicando la
tecnología para poder tener un intérprete en
cualquier idioma, en cualquier lugar y en
cualquier momento, es el ejemplo de un antes
y un después en la forma de resolver las
barreras de idiomas en todos los ámbitos
profesionales y sociales.
 
Su aplicación y desarrollo se centra sobre todo
en sectores como el turístico, sanitario, servicios
sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad,
educación, entre otros. 
 
Tras la crisis actual provocada por la Covid-19,
DUALIA ha tenido que poner en marcha el
teletrabajo, el cual no ha sido un proceso difícil,
ya que estaban totalmente preparados para
tal cambio, teniendo en cuenta que los 300
intérpretes que actualmente colaboran, muchos
de ellos suelen trabajar desde sus casas. Por
lo tanto, han podido dar servicio en cualquier
sitio, momento o idioma con sus actuales bases
tecnológicas y profesionales.

Aunque el mes de marzo haya sido complicada
para su modelo de negocio, porque el consumo
de las teletraducciones disminuyo, aseguran
que esta situación complicada les ha permitido
avanzar en, por una parte, en la
internacionalización, y, por otra parte, en ver
nuevas necesidades del mercado y
oportunidades que han demostrado que la
teleinterpretación es una herramienta necesaria
para la situación que hoy vivimos.
 
Además, en estos últimos meses se ha notado
que el miedo a la tecnología se ha reducido,
convirtiéndose en un aliado y cómplice de las
empresas, situación que ha favorecido a Dualia
y a la teleinterpretación. Por lo tanto, se podría
decir que la interpretación telefónica ha
venido para quedarse.

El Parque

Hay que añadir que los intérpretes en este caso
tienen una gran ventaja ya que pueden ofrecer
su servicio de interpretación telefónica tanto a
varias empresas de todo el mundo como a
clientes privados. 

La teleinterpretacion ha venido para quedarse.

Fuente: Dualia.
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Hace unos meses dejamos atrás 2019. ¿Qué
balance del año hace como Responsable de
Desarrollo de Negocio y Comunicación del
Parque Tecnológico Garaia?

El Parque
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Desde el año 2014 PT Garaia está viendo crecer
su actividad anualmente y 2019 ha sido un año
también muy positivo para las diferentes
actividades del parque.
 
En el área inmobiliaria, hemos incorporado 10
nuevas actividades empresariales que se suman
a la comunidad de empresas con la que
contábamos hasta hacer un número de 54 y
más de 1424 profesionales, de los que el 47% se
dedican a las áreas de I+D.
 
En el área de divulgación, al igual que en años
anteriores, PT Garaia ha acogido
aproximadamente 250 eventos y más de 10.000
visitantes y lo que es más importante, que estas
actividades provienen cada vez en mayor
número, de empresas ajenas al propio parque.
Las empresas ven en nuestra ubicación un
espacio interesante y atractivo para dar a
conocer sus actividades e iniciativas.
 
 

El Parque está vinculado a la Universidad de
Mondragón y a 6 centros tecnológicos ¿qué
supone esta colaboración para el parque?

El Parque Tecnológico Garaia nació gracias a la
visión y la iniciativa de, entre otras, la
Universidad de Mondragón. Por este motivo la
vinculación que tenemos con la Universidad es
fuerte y necesaria para ambas organizaciones.
 
También con los centros tecnológicos, quienes
a día de hoy, junto con la Universidad, son las
organizaciones de mayor dimensión en
actividades, superficie ocupada y número de
personas dentro el espacio de Garaia.
 
La fortaleza y visibilidad de Universidad y
Centros tecnológicos son fundamentales de
cara a impulsar la marca Garaia y de construir
una oferta atractiva tanto para empresas como
para profesionales del área de la investigación o
de otras áreas cualificadas.

Entrevista a Idurre Albizu,
Responsable de Desarrollo
de Negocio y Comunicación
del PT Garaia.
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En cuanto a proyectos y conexiones, entre
otros, actualmente disponemos de 2 redes
empresariales reuniéndose periódicamente en
nuestras instalaciones para generar redes de
colaboración interempresarial, sobre todo de
cara a la pequeña y mediana empresa que
requiere de un mayor apoyo e impulso.
 
Hemos cerrado convenio de colaboración con la
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi para
poder aportar más servicios a nuestras
empresas y a las que están ubicadas en la red
Parke.
 
 

Resumidamente podemos decir que 2019 ha
sido un año positivo, pero sobre todo, ha sido
un año en el que hemos sembrado nuevos
retos y actividades que seguirán dado frutos en
los próximos meses y años.



anto la Universidad y los Centros tecnológicos
ubicados en nuestras instalaciones están
trabajando en proyectos orientados a diversas
áreas.
 
En el caso de la Universidad de Mondragon,
algunas de las temáticas sobre las que están
trabajando son Innovación en nuevos
materiales, para aplicar entre otros a la
automoción, Smart Cities sostenibles en las
que, por ejemplo,   se gestione de forma
inteligente la movilidad, Transformación digital
de la industria para una mayor eficiencia y
calidad, seguridad y fiabilidad en el área de IOT
que crecerá de forma exponencial en los
próximos años, Energía y almacenamiento
también, entre otros, para el sector de
automoción y otros, Fabricación aditiva,
Economía circular, Habilidades para la
innovación en el sector educativo, etc…
 
En cuanto al sector educativo, la innovación y
las tecnologías se aplican para ayudar a las
personas a, por ejemplo, diseñar un plan de
formación personalizado, a partir de los
intereses del alumnado, mediante un
algoritmo que se está comenzando a aplicar. El
objetivo es ofertar al alumnado una
orientación académica utilizando la inteligencia
artificial. Otra aplicación de esta tecnología en
las redes sociales y para el público
adolescente, con el fin de conocer cómo,
cuándo y para qué usa este colectivo ese
espacio virtual.
 
Por su parte, los centros tecnológicos se
mueven en la esfera de proyectos de
Seguridad industrial y Ciberseguridad para
prevenir y actuar frente a ciberataque, cada
vez más habituales y probables en el día a día.
Técnicas dinámicas de testeo para acelerar la
detección temprana de vulnerabilidades de
seguridad en sistemas embebidos.

Estamos trabajando en fortalecer e impulsar el
área del emprendimiento con el fin de sembrar
la semilla de las nuevas actividades
empresariales que en el futuro ocuparán
nuestras instalaciones y constituirán un tejido
socioeconómico sostenible y autosuficiente en
la comarca.
 
Ponemos también el foco en el desarrollo de las
personas y de las habilidades de innovación de
las organizaciones y los profesionales, para ello
llevamos 2 años desarrollando unas jornadas
que queremos que se consoliden y crezcan.
 
Otra línea de trabajo es la de la divulgación
cualificada en contenidos estratégicos de
diferentes sectores como salud, digitalización,
sostenibilidad, donde estamos desarrollando
un programa que esperamos vea la luz a finales
de este año o el próximo.
 
Queremos ser, en el futuro, un elemento
estratégico en la cadena de emprendimiento e
innovación de nuestra comarca que permita
contribuir al desarrollo sostenible de nuestro
entorno, espacio de referencia y escenario
de colaboración público – privada.
 
El emprendimiento, la innovación y la
tecnología se multiplican cuando se crean redes
de personas convencidas de que hay modos de
organizarse y de diseñar estrategias en las que
todas las partes ganen: win to win.

Programas de plataformas HW/SW de alto
rendimiento, Comunicaciones industriales
sobre redes Time Sensitive Networks (TSN)   y
5G para aplicaciones industriales críticas.
Inteligencia artificial con Interpretabilidad para
algoritmos de analítica avanzada, Electrónica de
potencia basada en nuevos semiconductores
utilizando WBG (SiC/GaN)   para convertidores
de alta frecuencia y alta densidad de potencia.

¿En qué proyectos, investigaciones y
desarrollo de tecnologías disruptivas está
trabajando el parque actualmente?

El Parque
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¿Qué proyectos les gustaría desarrollar a
largo plazo para impulsar la actividad del
parque?



El Parque
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Titulada en Administración y Dirección de
empresas por SUP'tg - Ëcoles Superieures des
Techniques de Gestion (1998) y Master en
Dirección comercial y Marketing en ESIC (2003),
posteriormente me diplomé en Ciencias
Empresariales por la Universidad de
Mondragón (2010).
 
Con un recorrido de emprendimiento
empresarial, ya que en 2000 fundé, junto con
una serie de socios capitalistas, mi primera
empresa del sector publicitario que
actualmente sigue en funcionamiento y en 2006
fundé mi segunda empresa del área de la
consultoría en comunicación y gestión de
personas.
 
En 2014 me incorporé como profesora asociada
a la Universidad de Navarra, donde he
impartido la asignatura de Planificación de
Medios Publicitarios al alumnado de 4º de
Periodismo, Publicidad y Marketing hasta que
en 2019 me incorporé a PT Garaia.
 

Para que Idurre Albizu sea más conocido por
miembros de APTE ¿nos podría hacer un
breve recorrido por su trayectoria
académica y laboral?
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Siempre he estado vinculada al área de
Marketing y Comunicación porque creo en el
poder transformador y dinamizador de la
comunicación, tanto en la esfera empresarial
como social. Creo que para que las cosas
existan, debe saberse que están ahí y eso se
hace a través de la comunicación. También
considero que en función de nuestra estrategia
de comunicación, construiremos una realidad u
otra diferente, para nosotros mismos y para
quien nos escucha o nos ve, y que por eso no
vale cualquier comunicación.
 
Y lo que me han enseñado estos años de
trabajo es que el valor fundamental de la
ecuación son las personas. No hay innovación
sin personas y si no es para las personas, la
innovación no tiene gran valor. Que tras la
tecnología hay personas usuarias y personas
que la desarrollan. Que el emprendimiento
surge de un impulso, de una energía propia de
las personas, que es difícilmente justificable en
una función matemática o en un algoritmo
lógico, porque con todas las dificultades que
tiene el emprendimiento hay mucho de energía
y poco de lógica, pero que afortunadamente el
emprendimiento sigue funcionando y en este
entorno en concreto de Mondragón, donde
estamos ubicados, aún fluye mucho talento.
 

Fuente: APTE.



AULA VIRTUAL
Encuentros empresariales, sociales y culturales online con conectividad
avanzada y capacidad de conexión de hasta 2000 usuarios en remoto.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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Los medios de transporte del futuro, se trate
de coches o trenes, se asemejarán cada vez
más a ordenadores o  smartphones  sobre
ruedas. La evolución de las tecnologías
digitales ha aumentado la cantidad de
funcionalidades que se implementan por
medio de  software  en estos medios de
transporte; sistemas que empiezan a adoptar
tecnologías empleadas en los teléfonos
inteligentes, como son las actualizaciones
remotas, asegurando siempre que el sistema
siga siendo igual de seguro después de la
actualización, para evitar posibles ataques o
intrusiones externas.
 
UP2DATE  es un proyecto europeo liderado
por  IKERLAN  que pretende irrumpir en el
mercado industrial en sectores como la
automoción o el ferroviario. Y es que se trata
de desarrollar una tecnología que permita
actualizar en remoto, y de forma segura,
software  en sistemas críticos para los medios
de transporte como coches y trenes:   sistemas
en los que la seguridad es un factor clave, y un
fallo puede ocasionar pérdidas económicas
significativas –por ejemplo, en un ciberataque–,
daños físicos o incluso amenazas a la vida
humana.
 
Estas tecnologías permitirán, por ejemplo, que
el fabricante pueda actualizar en remoto el
sistema de frenado del vehículo para optimizar
la distancia de frenado o actualizar el sistema
de protección de ataques cibernéticos de un
tren, sin interrumpir su servicio.
 
 

2

IKERLAN y su proyecto UP2DATE, software para automoción
y ferrocarril.

 
Irune Agirre, coordinadora del proyecto en
IKERLAN, explica que el trabajo estará
orientado a cubrir necesidades del mercado:
“Nuestro objetivo es garantizar que los
descubrimientos y desarrollos generados en el
marco de UP2DATE tengan encaje en el
mercado, en sintonía con el compromiso de
transferencia tecnológica que caracteriza a
los proyectos de I+D+i europeos”. Cabe
recordar que la vocación del centro es siempre
desarrollar tecnología útil para las necesidades
reales de las empresas.
 
UP2DATE cuenta con un presupuesto que
ronda los 4 millones de euros para tres años,
aportados por la Comisión Europea a través del
Programa Horizonte 2020, un programa que
financia proyectos de investigación e
innovación de diversas áreas temáticas.
 
 
 

Innovación

El centro tecnológico lidera el proyecto europeo, con el objetivo de irrumpir en el
mercado de automoción y ferroviario con una tecnología para actualizar de forma remota
y segura sistemas críticos como un smartphone.

Cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros para tres años, financiados por el
Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
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Ventajas de las actualizaciones remotas
 
UP2DATE se centrará en el desarrollo de
nuevas tecnologías para la actualización
remota del  software  en plataformas de
cómputo de altas prestaciones. Estas
plataformas tienen cada vez mayor capacidad,
pero son también más complejas, lo que
compromete su seguridad y costes de
certificación.
 
Por tanto, son múltiples las ventajas de las
actualizaciones remotas:   será posible instalar
las últimas novedades en el sistema de control,
como si de un smartphone se tratara, y corregir
errores de programación sin necesidad de una
reparación o desplazamiento del personal en
campo. También se garantiza que el sistema
incluya las últimas medidas de seguridad para
protegerse de ataques cibernéticos.
 
 

En este contexto, es primordial asegurar que el
sistema siga siendo igual de seguro después de
la actualización, para evitar posibles ataques o
intrusiones externas. Por ese motivo, además
de considerar la seguridad en el propio diseño y
el mecanismo de actualización, UP2DATE
trabajará en soluciones de monitorización que
permitan supervisar el comportamiento seguro
del sistema antes, durante y después de cada
actualización del software. El proyecto liderado
por IKERLAN cuenta también con la
participación de Barcelona Supercomputing
Center, CAF Signalling, IAV, Marelli, Offis y
TTTech auto.

La empresa ErabatDigital, ubicada en el
Parque Tecnológico Garaia, ha participado en
el proyecto SATLANTIS, junto con la
productora audiovisual Arteman, ubicada en
Aretxabaleta.
 
Juntas han creado un sistema de simulación
3D sobre las cámaras instaladas en satélites
para la identificación de fenómenos sobre el
globo terráqueo. SATLANTIS, empresa vasca y
creadora de esas cámaras fotográficas de muy
alta resolución que Japón lanzó el pasado 24 de
mayo en un cohete espacial, se ha convertido
en la primera cámara vasca en llegar al
espacio.
 
 

ErabatDigital se dedica a ofrecer servicios de
Modelado 3D, Animación 3D, renderizado de
producto y Gamificación enfocados al sector
industrial y a la industria del
entretenimiento y desde septiembre de 2019
se encuentra ubicada en el espacio de
coworking GARAIA LAN desde donde cada día
desarrolla su actividad Danel Iriarte.

ErabatDigital forma parte del proyecto SATLANTIS.
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Fuente: IKERLAN.

Fuente: ERABATDigital.
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ÉGIDA, laRed Nacional de Excelencia
en  tecnologías de seguridad y privacidad, nace
este año con vocación de fortalecer la
investigación aplicada, reforzando las
capacidades tecnológicas de los centros que la
integran y fomentando la colaboración con las
empresas.
 
Con una inversión de  3,3 millones de euros  y
formada por Gradiant,  Fidesol  y los centros de
BRTA, Basque Research and Technology
Alliance,  Ikerlan  y  Vicomtech, ÉGIDA se
materializa como la  primera y única red
nacional de  tecnologías de seguridad y
privacidad formada por centros tecnológicos de
excelencia.
 
 
 

Innovación

Vicomtech e Ikerlan participan en ÉGIDA.

6

Liderada por Gradiant y con la participación de Fidesol, Ikerlan y Vicomtech, ÉGIDA reúne
la experiencia en tecnologías de seguridad y privacidad de cuatro centros tecnológicos de
Euskadi, Andalucía y Galicia.
La iniciativa se enmarca en el Programa Cervera para Centros Tecnológicos, impulsado
por el CDTI, y tiene la vocación de desarrollar investigación orientada al mercado.

ÉGIDA, a la vanguardia de la ciberseguridad
 
ÉGIDA abordará la investigación en tecnologías
de seguridad y privacidad desde 4 ámbitos,
pero siempre con un objetivo común: la
protección de la privacidad de la información.
Así, los centros que forman el consorcio de la
red trabajarán en 4 objetivos técnicos centrados
en tecnologías de criptografía aplicada, para la
protección de información confidencial: datos
personales o sensibles, etc.; identidad digital y
privacidad, para la prevención del fraude a
través de la creación, verificación y uso de
identidad digital; seguridad en sistemas
distribuidos, para mejorar la seguridad en
tecnologías disruptivas y su utilización con
tecnologías IoT, 5G o DLT/blockchain; y
desarrollo de sistemas de información seguros,
que permitan aumentar la confianza en los
sistemas de información frente a ataques
cibernéticos.
 
 
 

10



Innovación

6

Con el fin de posicionar a España en los  retos
internacionales  de la seguridad de la
información, ÉGIDA alineará sus objetivos con
la estrategia europea y española de
ciberseguridad para trabajar en la  protección
de la información y privacidad de los usuarios.
De esta forma, los centros capacitarán a
profesionales especializados y desarrollarán la
tecnología que permita  incrementar la
confianza  en los actuales sistemas de
información.
 
Compromisos: transferencia de tecnología y
generación de empleo
 
La finalidad última de ÉGIDA es acercar las
tecnologías de seguridad y privacidad a las
empresas, de tal forma que centros
tecnológicos e industria fortalezcan el sistema
nacional de innovación, situando a España a la
vanguardia del mercado tecnológico de la
ciberseguridad. Para ello, ÉGIDA cuenta con el
apoyo de un Comité Científico-Consultivo del
que forman parte el  Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE),  Alastria,  AEI
Ciberseguridad,  AENOR,  IDC Research
España, Vector ITC Group, la Red de Excelencia
Nacional de Investigación en Ciberseguridad
(RENIC);  ElevenPaths, la unidad global de
ciberseguridad de Telefónica; BBVA y el Centro
Criptológico Nacional (CCN).

7
7

Asimismo, otro de los objetivos de ÉGIDA es la
generación de empleo cualificado en I+D+i.
Durante los 3 años de duración de la red (2020-
2022),  80 ingenieros e
investigadores  trabajarán para alinear
estrategias y acciones en investigación y
desarrollo, captar y retener talento. Una
apuesta conjunta de 4 centros tecnológicos de
excelencia para situarse a la vanguardia de la
ciberseguridad internacional.En este sentido,
ÉGIDA facilitará la definición de carreras
profesionales a largo plazo, contribuirá a la
especialización de los investigadores y
promoverá el intercambio internacional de los
profesionales tecnológicos. Con todo esto, la
iniciativa fomentará la captación y retención de
talento altamente cualificado  nacional e
internacional.

Fuente: IKERLAN.

GARAIA
territorio emprendedor
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OFICINA VIRTUAL
Domicilio social y fiscal de la empresa en PT Garaia, como cualquier otra empresa

ubicada físicamente en nuestras instalaciones.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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Salud
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En estos momentos de gran agitación
económico - sanitaria, el Parque Tecnológico
Garaia quiere contribuir aportando
conocimiento a través de expertos en
diferentes materias. Por esto, llevamos a cabo
el webinar «Pandemias, Covid-19 y
Vacunación antigripal» impartido por
Enrique Peiró, epidemiólogo  y actual
presidente del Consejo asesor de
enfermedades infecciosas de Euskadi. 
 
La cita fue el lunes 18 de mayo a las 11:30h, en
el AULA VIRTUAL vía Webex y en abierto, para
todas las personas interesadas en ampliar
información. Además, ampliamos la visión con
aportaciones por parte de Mikel Alvarez, de
Mondragón Centro de Promoción y presidente
de PT Garaia, y Zigor Artamendi y Marisa
Seco, de Osarten, con una mesa redonda.

En el webinar pudimos aprender sobre las
distintas pandemias del siglo XX y
profundizar en el actual COVID 19. Además,
Enrique trato de concienciarnos sobre la
importancia de la vacunación antigripal.

WEBINAR de Enrique Peiró:
Pandemias, COVID-19 y Vacunación antigripal.

FAGOR HEALTHCARE pone a disposición pantallas faciales
PET y delantales.

Ante la alerta sanitaria provocada por el COVID-
19, FAGOR HEALTHCARE, empresa ubicada en
el Parque Tecnológico Garaia, ha querido
aportar su granito de arena para hacer frente a
la crisis, movilizándose y poniendo a disposición
en menos de un mes, por una parte, pantallas
faciales de PET y, por otra parte, manguitos y
delantales de Polietileno de Baja Densidad y
de un solo uso.

11

Fuente: PT Garaia.

Fuente: FAGOR HEALTHCARE.

Datos de contacto:
Beatriz Leciñana
Responsable de ventas y marketing
+ 34 607 14 22 36
beatriz@fagorhealthcare.com
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COMPO GLOBAL SOLUTIONS finalista para los Premios EBAE
2019-2020 y ganadora en la Seccion Pais Vasco.

En la edición 2019/2020 de los Premios
Europeos de Medio Ambiente a la Empresa
(Premios EBAE, por sus siglas en ingles), el
jurado de la sección española ha seleccionado,
entre 115 candidaturas presentadas, a 25
empresas para ser ganadoras o reconocidas
con un accésit.

2

Energía

Su tecnología permite la valorización de todo
tipo de subproductos orgánicos. El objetivo que
persigue esta solución es reducir el impacto
medioambiental del tratamiento de esos
materiales y producir abonos orgánicos de
alta calidad que puedan sustituir a
fertilizantes minerales.

Fuente: COMPO GLOBAL SOLUTIONS.
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Entre ellas se encuentra  COMPO GLOBAL
SOLUTIONS, que ademas de ser seleccionada
en la sección española, ha sido ganadora en la
sección País Vasco, en la categoría "Proceso
para el desarrollo sostenible" de micro y
pequeñas empresas gracias a su innovadora
tecnologia de compostaje.



2

Fagor Electrónica toma parte en un proyecto para fabricar
5.000 respiradores.

12 proveedores de nivel estatal se alían para
fabricar los aparatos destinados a
diferentes hospitales.
 
Una docena de empresas en todo el estado
participan como socios de  Hersill en el
compromiso de la compañía madrileña con el
Ministerio de Sanidad para fabricar 5.000
respiradores en dos meses. Entre las
empresas que participan en este proyecto está
el fabricante de componentes  Fagor
Electrónica.
 
En este momento, los respiradores son
cruciales en los hospitales y en las UCI para los
pacientes que tienen dificultades en respirar o
están en coma por afecciones provocadas por
el Covid-19.
 
Sanidad ha encontrado enormes dificultades
para comprar respiradores en el mercado
internacional, ante la fuerte demanda de los
países por la saturación sanitaria provocada
por la pandemia, por lo que confía el
suministro a la producción nacional.

Industria

En efecto, Hersill ubicada en Madrid, tiene un
capacidad productiva de 100 unidades a la
semana, pero para hacer frente al fuerte pedido
público, se ha asociado con una docena de
empresas que garantizarán el suministro
tecnológico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los proveedores, además de Fagor
Electrónica, se encuentra Premo,  el grupo de
componentes del automóvil Antolin, Velatia,
Ikusi, SM Sanchez Martin, Escribano, Súrtel,
Quandum, Andaltec, TDK y Tecnalia.

Fuente: Tu Lankide.
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Próximas actividades.

POWER QUERY: ORGANIZA Y DEPURA TUS
DATOS PARA ABALIZARLOS CON POWER BI

2

Calendario

Fecha: 08/06/2020 al 10/06/2020
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

Fecha: 11/06/2020 
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

AUTOMATIZACIONES EN EL MUNDO DEL
MARKETING

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES: FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM, LINKEDLN Y YOUTUBE

Fecha: 16/06/2020 al 18/06/2020 
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

APPGYVER. DESARROLLO DE APPS
MUTIPLATAFORMA PROFESIONALES SIN
CÓDIGO
Fecha: 22/06/2020 al 25/06/2020
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

ELEMENTOR, EDITOR VISUAL PARA
WORDPRESS
Fecha: 29/06/2020 al 30/06/2020
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

SEO-POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

Fecha: 02/07/2020 al 03/07/2020
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

121216

Fecha: 18/06/2020 
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

¿CUÁL ES LA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN
DE DATOS QUE NECESITA MI EMPRESA?

BUENAS PRÁCTICAS EN PROYECTOS DE
VISUALOZACIÓN DE DATOS
Fecha: 30/06/2020 
Lugar: Online
Organizador: Garaia Enpresa Digitala

LIDERAZGO CONSCIENTE: SELF MANAGEMENT

Fecha: 09/07/2020 
Lugar: PT Garaia - Muru gela
Organizador: Jorge Alconero

Fecha: 15/07/2020 
Lugar: PT Garaia - Muru gela
Organizador: Eli Fisas

ATENCIÓN A LA MENTE ERRANTE:
PENSAMIENTOS RECURRENTES Y FALTA DE
CONCENTRACIÓN
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