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El Covid-19 ha afectado también al
funcionamiento normal de PT Garaia. Una de
las actividades más importantes del Parque es
la presencia de empresas, entidades y
personas en sus salas de actos, de reuniones
y de formación. El mes de mayo ha sido un
periodo de transición, con el inicio de las
actividades de formación y divulgación de la
mano del foro de Innovación en Personas, esta
vez online, pero los encuentros empresariales
se han visto reducidos a consecuencia del virus
y las medidas sanitarias.

Como resultado, junio y julio se han convertido
en meses de reuniones corporativas,
asambleas, charlas informativas…  presenciales
y/o mixtas (presencial + telemático) , en total
acogiendo a más de 1.400 personas y
recuperando el ritmo tras el confinamiento.

Tras un mes de mayo repleto de webinars y talleres online, PT Garaia vuelve con fuerza a las
actividades presenciales. Junio y julio se han convertido en meses de reuniones corporativas,
asambleas y charlas informativas presenciales, recuperando el ritmo tras el confinamiento y
los meses de teletrabajo.

Parque Tecnologico Garaia vuelve a la 
"nueva normalidad".

El Parque
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A partir de Junio, una vez puestos en marcha
todos los protocolos recomendados por las
autoridades, se han adaptado los espacios
físicos para continuar ofreciendo soluciones
y servicios a las empresas de forma segura y
flexible.



Todas aquellas reuniones corporativas se han
llevado a cabo cumpliendo con las medidas y
protocolos de higiene y distancia para el buen
uso del espacio físico, evitando aglomeraciones,
garantizando el distanciamiento entre
personas, el uso de mascarillas y geles
desinfectantes.

El Parque
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Fuente: PT Garaia.

En los siguientes meses, en la nueva
normalidad que PT Garaia se embarca, todas
las salas de reuniones y de actos seguirán
estando abiertas a todo el público y
adaptándose a las medidas necesarias. Tanto
para empresas de la propia comunidad de PT
Garaia o de fuera de ella, ayudando a las
organizaciones a cumplir con sus
compromisos profesionales a la vez con la
garantía del cumplimiento de los protocolos
de seguridad e higiene.

Durante esos meses, EROSKI, Ategi, Ekide,
Mondragon Assembly, Fagor Electrónica,
Sareteknika, Fagor Ederlan, Ecenarro y
muchas más empresas de Debagoiena rhan
realizado sus asambleas y reuniones en las
instalaciones de PT Garaia.

Comunidad SINKRO: PT Garaia acoge una nueva reunión
presencial de la comunidad SINKRO.
Tras la última reunión en el mes de febrero, y varios meses de reuniones online por causa del
Covid-19, la comunidad SINKRO promovida por la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad
de Debagoiena, Saiolan y Garaia Parke Teknologikoa, se ha vuelto a reunir con fecha 21 de Julio
en PT Garaia 

En esta ocasión la reunión ha contado con la
presencia de 35 personas en representación de
25 empresas de Debagoiena y entidades
invitadas como Diputación Foral de Gipuzkoa
y Orkestra. Durante la cita han podido
compartir sus objetivos, retos y problemáticas,
así como planes tras el Covid-19, con la
intención de avanzar en la dinamización de
sus empresas y del conjunto del tejido
industrial de Debagoiena.

Asimismo, otro de los objetivos de estos
reencuentros es integrar elementos de
innovación, participación y cooperación entre
distintos agentes empresariales, para poder
aprender conjuntamente y desarrollar
estrategias con las que combatir la crisis
actual y construir mecanismos de ajuste para
futuras crisis que puedan afectar a la industria
en la comarca.

Fuente: PT Garaia.



¿Qué es lo que os hizo decantaros por el
Parque Tecnológico Garaia?

Nos rondaba la idea hace ya unos años.
Necesitábamos tener unas oficinas acordes al
nivel de exigencia de nuestros clientes.
Además, valoramos mucho la cercanía con la
universidad de Mondragón y así tener una
colaboración estrecha con ellos en busca de
talento.

Las buenas instalaciones del parque y su
inmejorable localización también fueron
puntos determinantes.

¿Qué valor añadido supone para una
empresa como la vuestra formar parte de la
comunidad Garaia?

Nuestros primeros días en Garaia nos han
servido para crear sinergias con empresas
ubicadas desde hace tiempo en el Parque y
conocer nuevas empresas y profesionales. 

Como emprendedor, ¿Qué valor de das al
emprendimiento?

Creo que es muy importante. Valoro mucho la
gente que, con cabeza y sin ningún miedo,
intenta mejorar su entorno con buenas ideas y
mucho trabajo.

¿Qué supone para ti ser emprendedor?

Es levantarse todas las mañanas con la ilusión
de ver tu empresa crecer día a día. Es ver cómo
con tu trabajo ayudas a las empresas a las que
das cobertura, a resolver sus problemas.

¿Qué papel juega la innovación en vuestra
organización? ¿Qué retos afrontáis? ¿Cómo
gestionáis la innovación?

Juega un papel muy importante. Sin esa
innovación las jornadas de nuestros empleados
y clientes serían más largas y aburridas.

En nuestro caso particular el reto que
afrontamos es reducir al mínimo el tiempo de
respuesta a las incidencias técnicas que les
puedan surgir a nuestros clientes. Para ello
tenemos que ir siempre por delante de esas
incidencias y preverlas.

Gestionamos la innovación con formaciones y
certificados. En un mundo como el nuestro, no
hay otro truco.

¿Quieres mandar un mensaje a los
emprendedores?

No me veo con la condición de dar ningún
consejo a nadie, pero si tuviera que dar uno, es
que se emprenda desde la humildad y el
trabajo.

El Parque

La empresa MIKROS se une a la comunidad de PT Garaia.
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Fuente: PT Garaia.

MIKROS es una empresa especializada en
servicios tecnológicos cuyo objetivo es
acompañar a sus clientes hacia una
transformación digital. Desde principios de
julio, MIKROS es parte de la comunidad de PT
Garaia y su despacho se sitúa en el edificio A,
3º piso, junto a las instalaciones de las
empresas Dualia y B&R Automation. Su equipo
está formado por un grupo de seis personas,
entre ellos, Javier Baena, CEO, con quien
hemos hablado:



COWORKING
Disponemos de un espacio físico adaptable, con ubicación estratégica, donde
establecer empresas nuevas y consolidadas y desarrollar sólidas conexiones y

dinámicas de trabajo con otras organizaciones y profesionales.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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Garai berezia bizi duguna gaur egun! Pertsona
askok lehen egunetako konfinamenduan esaten
zuten: "Noizbehinka pentsatzen dut bakarrik
nagoela etxean sartuta. Beste guztiak bizitza
normala egiten ari direla, baina 20:00etan txalo
egitera ateratzerakoan eta gainerako guztiak ni
bezala ikustean sentitzen dut ez nagoela
bakarrik, eta denak batera ari garela lanean
egoera honetatik hobeto eta osasuntsu
ateratzeko". Gertatu al zaizu horrelakorik? Talde
lanerako beharrezkoak diren osagaien adibide
argia izan daiteke honako hau.

Lidergoa eta komunikazioa 

Ez ahaztu ekipoaren osagai nagusienetako bat
lidergoa dela. Guztiok eta hain toki
desberdinetatik gauza bera egiten aritu gara
denbora luzez, eta hainbeste pertsona. Kasu
batzuetan beste batzuetan baino zailagoa da. 

Batzuek esango dute lidergoak baino eragin
handiagoa dutela legeek eta isunek, eta horrela
izango da kasu batzuetan, baina, beste askotan,
sumatutako lidergoaren eraginak bultzatu gaitu.
Lidergoa formala – ezarritakoa– edo naturala –
sinistutakoa– izan daiteke, baina lidergoa da,
azken finean. 

Azkenik, garrantzi handiena duen osagaia
komunikazioa da. Aurretik aipatutako osagai
guztiek ez dute askotarako balio komunikazio
eraginkor eta osasungarri baten faltan. Pentsa
egunotan zer-nolako buruhausteak izan diren
komunikazio akatsak direla eta! Komunikazioa
ez denean garaiz eta argitasunez iristen akatsak
izaten dira lantaldean. 

Artikulua: "Elkarlanaren
garrantzia" - Idurre Albizu.

5 4

Taldean lan egiteko, lehenengo eta behin,
helburu bat behar dugu: helburu bera
guztiontzat, eta partekatua. Ez bakoitzak berea.
Bakoitzak berea duenean, horrelako egoera
batean kalera ateratzen da edozein
aitzakiarekin. Segurtasun neurriak bete baino
gehiago, tranpa egiten dio bere buruari eta
arriskuan jartzen ditu ingurukoak. 

Bigarren osagarria rol banaketa da. Egin
dugunaren antzera da: osasun arloko pertsonak
borrokaren lehen lerroan izan dira, eta besteok
etxean: aitona-amonak seme-alaben
zaintzarekin eta laguntzarekin babestuak, eta 
gaztetxoak inoiz baino finago eta formalago.
Bakoitzak bazekien zein zen bere lana. Hala,
talde lanean norbanakoak buru-belarri
murgiltzen dira helburua lortzeko, proiekturantz
bidean. 

Eta talde lanean ari den ekipo batek konfiantzaz
jokatzen du. Ez dut behar jakitea bestea ere
etxean gelditu den. Ziur nago horretaz –nahiz
eta batzuetan zalantzak izan–. Ziur nago atera
behar baduzu justifikatua izango dela.
Harremanak oinarrizkoak dira taldean lan
egiteko eta elkarrekin bizi ahal izateko. Lotura
horiek eraikitzen dute gizarte edo enpresa
baten kultura.

Irudi bat erabiltzearren, esango nuke
komunikazioa lurra dela, eta gainerako osagaiak
–lidergoa, harremanak, rolak, helburuak– lur
horretan sustraitutako landareak direla. Lurra
ez bada aproposa landareek ez dute elikagai
egokirik, eta hil egiten dira. Komunikazio
aproposik gabe harremanak ez dira
konfiantzazkoak, lidergoak ezin du bere mezua
helarazi, helburuak ez daude argi eta inork ez
daki zein den bere rola. Dena nahasten da eta
ekipoa pertsona ugariz osatutako multzo bat
besterik ez da. Bakoitza berera doa, liskarrak
sortzen dira, arlo asko ez dira betetzen, eta,
tarteka, askoren arteko borroka pizten da. 

Ovidio Peñalverrek proposatzen ditu
komunikazioa, lidergoa, harremanak, rolak eta
helburua talde baten osagai nagusi gisa.
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Patrick Lencioni adituak, berriz, talde lanerako
bost disfuntzio proposatzen ditu. Bost arrazoi
taldearen lana ez-apropos bihurtzen dutenak.
Lehena partaideen arteko konfiantza falta da.
Hau da, harremanak ez direnean egokiak
agertzen da lehen oztopoa. 

El Parque
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Kontuz disfuntzioekin

Bigarren pausoa da gatazka izateari beldurra
edukitzea. Horren ondorioz, askotan,
gezurrezko bake giroan bizi eta lan egiten dugu,
arazoak agerian ipini ezinda eta azpian dauden
egoerei uko eginda. 

Hurrengo fasea da taldeko partaideak
konpromisoa galtzen hastea. Taldean egotea
besterik ez dute egiten. Ez dago ekarpenik eta
helburua da gutxienekoak betetzea eta itxura
zaintzea. Lotura oso azaleko bihurtzen da, eta
partaide bakoitzak taldera ekarri edota taldetik
jaso dezakeen aberastasuna galtzen doa.
Ondorioz, beste pauso bat ematen du taldeak
bere desagertze prozesuan, eta hori da ardurak
saihestea. Ez du inork ardurarik bereganatu
nahi ez dagoelako ez besteenganako
konfiantzarik ez konpromisorik. Ez da ageriko
arazorik edo liskarrik ikusten, baina sumatu
egiten da barne egoeran eta partaide guztien
aldetik. 

Lencionik azaltzen du azken maila gertatzen
dela taldeak helburuak eta emaitzak alde
batera uzten dituenean. Une horretan martxan
jartzen da kronometroa, atzera kontaketarekin.
Taldea desagertze bidean doa; izan ere,
helbururik eta emaitzarik gabe taldearen
izateko arrazoia galtzen da.

Egunotan, ordea, gure gizarteak talde
kohesionatu moduan egin du lan, eta elkarren
arteko konfiantza izan dugu. Bakoitzak argi du
bere rola eta hala jokatu du. 

Gure arteko harremanak estutu egin dira –
auzokideekin, lagunekin, senitartekoekin–, izan
presentziazkoak zein telematikoki
burututakoak, eta kasu batzuetan inoiz baino
harreman oparoagoak lortu ditugu. Etxe, auzo
edo talde bakoitzean betebehar batzuk jarraitu
dira. Lidergo eta ardura pertsonalak izan
ditugu, eta helburu argi bat: egoera honetatik
ahalik eta ondoen eta azkarren ateratzea.
Borroka irabaztea. Osasuna zaintzea.
Etorkizuna izatearen esperantza. Eta horretan
komunikazioa izan da elikagai, konektore, eta
bultzatzaile.

Ea aurrerantzean ere elkarlanean jarraitzerik
dugun eta bai enpresetan zein erakundeetan
samurragoa den ibilbidea.
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Los parques científicos y tecnológicos
españoles siguen creciendo y apostando por la
inversión en I+D+i, ámbito que, aunque está
sufriendo grandes recortes presupuestarios,
sigue en alza en el entorno de los parques, tal y
como demuestran las cifras presentadas por
APTE en su Asamblea General. 

Los representantes de los parques científicos
tecnológicos miembros de APTE se dieron cita a
través de videoconferencia para celebrar la
segunda Asamblea General de la Asociación
de este 2020, en la que APTE presentó los datos
estadísticos que elabora cada año sobre la
actividad de las entidades ubicadas en los
parques científicos y tecnológicos españoles
correspondientes al año 2019. 

La inversión en I+D de las entidades de los parques
científicos y tecnológicos españoles crece un 12%.

Innovación

Las parques científicos y tecnológicos albergan a 8.130 empresas, de las cuales, el 21% se
dedican a actividades de I+D

Durante 2019, las entidades ubicadas en los parques invirtieron 1.264 millones en I+D, un 12%
más respecto a 2018

El volumen de empleo dedicado a actividades de I+D crece un 8,5%

57

Los parques socios de APTE cerraron el pasado
año con un total de 8.130 empresas y
entidades instaladas en sus recintos. Del
total de empresas, 416 son de capital
extranjero, las cuales han aumentado un 9,5%
con respecto al ejercicio de 2018.

El empleo también incrementó en 1,6%, dato
que se traduce en 178.535 empleados, de los
cuales, 37.217 son personas especializadas en
tareas de investigación y desarrollo (I+D), lo que
representa un aumento del 8,5% con respecto
a 2018.

La facturación de las empresas también ha
experimentado un avance muy significativo con
respecto al pasado año, alcanzando la cifra de
29.907 millones de euros facturados, un 3,2%
más que en 2018.



Innovación
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El ranking de sectores productivos donde los
parques aglutinan mayor número de empresas
sigue estando liderado por el sector TIC con el
26,2% de las empresas, seguido por el sector
Ingeniería, Consultoría y Asesoría con el 22,3% y
el sector Medicina y Salud con el 7,1%.

Actualmente colaboran con los parques 44
universidades y 22 han promovido sus propios
parques. Por lo tanto, las actividades de I+D
tienen una gran relevancia en el conjunto de
actividad de los parques científicos y
tecnológicos. En concreto, durante el año 2019,
los parques acumularon una inversión en
actividades de I+D de 1.246 millones de
euros, cifra que supone un aumento del 12%
con respecto a 2018. 

En el apartado de patentes, las entidades
instaladas en los parques operativos de APTE,
durante 2019 obtuvieron 468 patentes, lo que
supone un aumento del 70% con respecto a
2018 y solicitaron 575, registrando un aumento
del 61,5% con respecto a 2018.

Aumento de la actividad en I+D. 
Aumento de la inversión extranjera. 
Aumento de la inversión privada en I+D .
Aumento de la actividad innovadora.

En resumen, la actividad de los parques
científicos y tecnológicos está teniendo un gran
impacto en los siguientes indicadores: 

Estos indicadores son precisamente los que
más necesita mejorar nuestro Sistema Español
de Ciencia Tecnología e Innovación (SECTI) para
recuperarse, por lo que los parques científicos y
tecnológicos están demostrando que son una
de las mejores herramientas para contribuir al
fortalecimiento de este.

Fuente: APTE.
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El proyecto MIRAGED desarrollará gemelos digitales para la
mejora de la industria 4.0.

Es un proyecto de creación de una red de
excelencia, en el que también participan los
centros Ceit, CTC, Ideko e Idonial. El objetivo
del proyecto es mejorar la capacitación de los
grupos de investigación implicados en el
desarrollo de modelos virtuales y gemelos
digitales aplicados a sistemas de modelización,
simulación y predicción del comportamiento de
máquinas y procesos de fabricación. El
proyecto cuenta con un presupuesto total de
3.336.915 €, y concluirá en el año 2022.
Asimismo, el consorcio de participantes
obtendrá la certificación de Centros de
Excelencia CERVERA en Modelos Virtuales y
Gemelos Digitales.

Un gemelo digital es una réplica virtual de un
sistema –como una turbina de un avión, un
aerogenerador o la estructura de una máquina-
al que se le incorporan datos en tiempo real
que son captados a través de sensores.   La
combinación entre un modelo que representa a
física del sistema y los datos que particularizan
la realidad específica del sistema motorizado
construye su “gemelo”. Esta tecnología permite
analizar información valiosa sobre parámetros
difíciles de medir en un sistema real por su
complejidad y su alto coste. Gracias a los
gemelos digitales, es posible detectar
problemas antes de que ocurran, por lo que se
trata de una metodología de gran ayuda a la
hora de planificar tareas de mantenimiento
evitando paradas inesperadas, construir nuevos
escenarios de funcionamiento más eficientes,
desarrollar nuevos planes de fabricación o
realizar previsiones a futuro.

El centro tecnológico IKERLAN lidera el
proyecto MIRAGED para el desarrollo de
modelos virtuales y gemelos digitales que
permitan mejorar procesos y productos
asociados a la industria 4.0. MIRAGED se
enmarca en el programa CERVERA, que financia
el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

El proyecto MIRAGED persigue fortalecer  las
capacidades de los centros tecnológicos
participantes en tecnologías estratégicas
mediante el trabajo colaborativo, para dar
respuesta a los retos de un entorno industrial
4.0. El responsable de IKERLAN para el proyecto
Iker Urresti explica que “la experiencia previa
en gemelos digitales de los centros
participantes, unida al mayor grado de
especialización que nos aportará este proyecto,
nos posicionará como referentes en el
ámbito estatal en esta temática, y
esperamos mejorar el posicionamiento en
Europa.”
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Urresti añade que “también nos permitirá
incrementar nuestra capacidad de transferir
tecnología a las empresas del ámbito industrial,
objetivo esencial de nuestro centro tecnológico
y del proyecto.” Por último, MIRAGED aportará
financiación para investigar y formar nuevos
investigadores altamente especializados en las
áreas relacionadas con el proyecto.

Líneas de investigación de MIRAGED

Dentro de la red de trabajo, se han definido
tres actividades técnicas. La primera actividad
está orientada al desarrollo de “fábricas
virtuales”, desarrollándose modelos para
simular el comportamiento de procesos de
fabricación, entre los que se incluyen el
conformado en caliente, la soldadura, el
mecanizado, el rectificado, el temple por
inducción y la inspección no destructiva. Los
avances técnicos de la segunda línea de
investigación estarán orientados a predecir el
inicio de un fallo en servicio, a modelos para
predecir la propagación de grietas y la vida útil
remanente del sistema, y al desarrollo de
modelos de comportamiento dinámico. La
tercera actividad se centrará en integrar en los
gemelos digitales los modelos desarrollados
en las actividades previas.

Adicionalmente, los centros tecnológicos
trabajarán en la formación de investigadores,
en la difusión y diseminación de los resultados,
y en iniciativas específicas para impulsar la
transferencia tecnológica hacia el sector
industrial.

Líneas de investigación de MIRAGED

Por parte de Ceit, se desarrollarán gemelos
digitales dirigidos a procesos de conformado en
caliente y tratamientos térmicos que hagan
posible la predicción de la evolución del
material y el desarrollo de propiedades
mecánicas finales, la monitorización on-line del
proceso y el uso de señales procedentes de
sensores de caracterización no destructiva.

El Centro Tecnológico CTC desarrollará
modelos numéricos avanzados y gemelos
digitales de estructuras y componentes
mecánicos. La investigación se concentrará en
el desarrollo de modelos numéricos avanzados
para la predicción de vida útil remanente, el
modelado detallado de mecanismos de
degradación y la implementación de técnicas
avanzadas de análisis de datos aplicando
inteligencia artificial.

En el marco de esta iniciativa, IDEKO
desarrollará nuevos modelos avanzados que
interaccionen con el proceso de fabricación,
gracias a la puesta en marcha de gemelos
digitales aplicables en planta en las áreas de
especialización de la entidad como el
rectificado, la inspección no destructiva, el
control de distorsiones y la dinámica y control
de máquinas y procesos.

IDONIAL desarrollará un gemelo digital de la
Manzana del Acero, planta piloto de fabricación
siderúrgica, para su análisis, monitorización,
predicción y simulación de posibles escenarios.
Además, desarrollará un modelo digital del
proceso de soldadura para optimizar la
secuencia de soldeo y predecir tensiones
y distorsiones residuales. 

MIRAGED forma parte de la Convocatoria del
Procedimiento de Acreditación y concesión de
ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de
Excelencia “Cervera” del año 2019 (CER-
20190001). Sus  objetivos principales son
fomentar el liderazgo y la colaboración en el
ámbito industrial, promover la especialización
en las tecnologías prioritarias de la Red Cervera
y mejorar el impacto en la economía.

Por parte de IKERLAN, se desarrollarán nuevos
métodos de simulación del proceso de
temple por inducción y nuevos modelos de
iniciación y propagación de grietas por
fatiga. Se espera integrar estos últimos en
gemelos digitales de bienes de equipo para
monitorizarlos en servicio y estimar su vida útil
remanente. 

Fuente: IKERLAN.
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GENERALI ha sido galardonada en los premios
EFMA-Accenture de Innovación en Seguros
2020, que reconoce las innovaciones
tecnológicas más destacadas del sector
asegurador. 

El Grupo obtuvo dos de los siete premios, en las
siguientes categorías: premio a la Experiencia
Cliente por "Digital Hub", una experiencia
omnicanal para clientes, agentes y potenciales
clientes en todos los puntos de contacto
digitales, con una experiencia de usuario
común y una identidad visual única en todos los
países; y el premio a la Transformación de los
Empleados por "We LEARN: A New Way to
the Future", una iniciativa de reciclaje
profesional que ayuda a los empleados a
desarrollar nuevas capacidades necesarias para
crecer en la era digital y apoyar las prioridades
estratégicas de la empresa. 

El Mónica Possa, Jefa de Recursos Humanos
y Organización del Grupo, declaró: "Este es un
reconocimiento muy importante del
compromiso de Generali con la creación y el
fomento de una cultura centrada en el
empoderamiento de nuestro equipo.
Empoderar a nuestra gente también significa
darles la oportunidad de aprender las
competencias digitales necesarias en nuestro
sector para hacer frente al futuro. Somos
conscientes de que el éxito de una empresa
sostenible depende de la plena participación de
quienes trabajan para ella, así como del
desarrollo de sus talentos. Por este motivo,
continuaremos con nuestro compromiso de
llevar a cabo nuestras iniciativas estratégicas
para fortalecer a los empleados de Generali,
nuestro activo más preciado".  

En su quinta edición, los Premios EFMA-
Accenture a la Innovación en Seguros 2020 son
una competición mundial que destaca y
reconoce las mejores nuevas ideas e
iniciativas que transforman el sector
asegurador en beneficio tanto de la
industria como de los clientes. Los ganadores
se anunciaron durante una ceremonia de
entrega de premios online. 

ElFrédéric de Courtois, Director General del
Grupo Generali, ha comentado: "Estamos
verdaderamente orgullosos de estos premios,
que confirman la capacidad de Generali para
situarse en la vanguardia de la innovación en el
sector asegurador y para satisfacer eficazmente
las necesidades de los clientes, que están en
continua evolución y tienen grandes
expectativas. Ser su socio de por vida, gracias al
apoyo de nuestros clientes y a nuestras
capacidades digitales, es una ambición aún más
fuerte en un período delicado como éste, en el
que nuestro Grupo contribuye activamente a la
recuperación y al crecimiento de las
comunidades en las que está presente". 

Innovación

GENERALI galardonado en los Premios EFMA-
Accenture de Innovación en Seguros 2020.  

Fuente: GENERALI.
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CORREDOR ITXAROPENA
Todos los espacios disponibles en PTGaraia cuentan con mucha iluminación

natural y adaptabilidad para todo tipo de encuentros empresariales y eventos.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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En microLIQUID transferieren sistemas de
diagnósticos convencionales a sistemas
microfluídicos automatizados. De esta
manera crean dispositivos que permiten
realizar los análisis en tiempo real, reduciendo
volúmenes de muestras, tiempo de resultado y
aumentando la sensibilidad del diagnóstico.

microLIQUID desarrolla y fabrica este tipo de
dispositivos que están revolucionando la
industria química, farmacéutica y
biotecnológica.

microLIQUID ha demostrado que la microfluídica está
haciendo un cambio en el campo del diagnóstico.

Fuente: microLIQUID.

13

Luis Fernandez, CTO microLIQUID – “La
microfluídica ha pasado de ser una tecnología
prometedora en el campo de investigación a
una realidad que está revolucionando los
sistemas de diagnóstico molecular,
inmunoensayo, cultivo celular, organ-on-chip
y análisis de células individualizadas».

LKS Krean obtiene la certificación WELL GOLD en su sede en
Mondragón.

La certificación ha coincidido con un momento
de grave crisis sanitaria, por lo que las medidas
inicialmente adoptadas (confort térmico,
acústico y lumínico, fomento de alimentación
saludable, actividad física y vigilancia de la salud
mental) se han completado con algunas
medidas contempladas por WELL para
minimizar el riesgo de contagio.   Entre estas
medidas destacan los controles sobre la
humedad relativa y presencia de partículas
inferiores a 2,5PM  en aire, supresión de la
recirculación en el sistema de climatización,
empleo de filtros MERV 14 e inventariado y
minimización de superficies de contacto
frecuente.

Fuente: TULankide.

La sede de LKS KREAN en Mondragón ha
obtenido la certificación WELL GOLD,
convirtiéndose en la primera empresa vasca
en obtener este reconocimiento a los
espacios de trabajo más saludables. La
certificación WELL, promovida por el
International WELL Building Institute (IWBI),
pone el foco en las personas y distingue
aquellas empresas que diseñan y desarrollan
sus espacios de trabajo pensando en el
bienestar físico, mental y emocional de sus
trabajadores, alineándose, por tanto, con la
identidad “Humanity at Work” compartida
por LKS y MONDRAGON.

Próximamente irán explicando mediante una
serie de webinars en qué consiste esta
tecnología y las numerosas ventajas que tiene
la microfluídica en nuestro sector. 

El primer webinar ya está disponible: Esta vez,
su CTO Luis Fernández trata sobre la
transferencia de un ensayo biológico a un
producto de diagnóstico mediante tecnología
microfluidica.



Tecnología

Es una de las líneas de trabajo en las que se
encuentra inmerso su equipo de I+D.  Esta
empresa  integrada  en  Corporación
Mondragon ha desarrollado diversos productos
para “tener cuidado con la alimentación de las
personas senior, no solo en aspectos
relacionados con la sal y las grasas, sino en
aquellos que solventan los problemas de
deglución”, explican. La solución son los
alimentos  texturizados  pero, para que
estos generen menús más diversos en formas y
sabores, Ausolan está trabajando con tecnología
3D con el fin de que la apariencia que toman los
productos previamente texturizados  sea más
apetecible y conecte mejor con las personas. Lo
han hecho con pescados, algunas carnes y en
estos momentos trabajan con guarniciones y
postres.
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Ausolan imprime alimentos en 3D para mejorar los
productos texturizados para personas mayores.

La tecnología es compleja de trasladar a una
residencia y a un hospital, por lo que Ausolan ha
apostado también por crear moldes que den un
paso más allá de los que ya existen en el
mercado y que repliquen los matices de carnes
o pescados que son más complejos de moldear.

“Se puede crear un plato  con sabor a salmón,
pero si se presenta en dados  o bolas  eso
impacta en la mente; las personas vinculamos la
forma del salmón con algo que hemos  comido
toda la vida, conectamos  con  sabores y
recuerdos,  y  esto ayuda a recuperar
sensaciones y el ánimo de comer. Si lo logras,
recuperas salud a través del respeto a las
costumbres alimentarias y gastronómicas de las
personas”,  explica Amaia Agirre, responsable
de Innovación y Calidad Corporativa de Ausolan.

El de la forma es uno de los aspectos que el
equipo de I+D trabaja, pero no el único:  “Los
texturizados o las dietas túrmix siempre han
estado presentes en el sector sociosanitario,
pero lo complicado ha sido que los elementos
nutricionales estén equilibrados, ya que el
proceso de texturizar hace que la parte proteica
se descompense”, detalla  esta profesional. Una
de las principales líneas en las que trabajan se
centra en conseguir el “equilibrio entre la
textura adecuada y los elementos
nutricionales, algo que se convierte en un
rompecabezas”.

El tercer gran bloque es el de la hidratación:
como las personas mayores corren el riesgo de
deshidratarse por tener la sensación de sed
menos acusada,  Ausolan  trabaja para
incorporar nuevas formas de introducir agua
en su día a día sin tener que depender de
productos comerciales como los polvos y las
gelatinas.

En la alimentación de una
persona  influyen  muchos factores,  desde la
diversidad de sabores hasta  los recuerdos  o la
vista. Conocedora de ello, la
empresa  vasca  Ausolan  ha incorporado las
tecnologías de fabricación aditiva para atender a
las necesidades de las personas mayores en
residencias y centros de día con problemas para
ingerir alimentos.  Ausolan, especializada
en restauración para colectividades, imprime en
3D alimentos  para que lo que hasta
ahora  visualmente eran purés  se conviertan
en carnes, pescados e incluso
guarniciones. Su fin último es mejorar la calidad
de vida de las personas con dificultad para
ingerir alimentos,  con una mayor diversidad de
formas y sabores.

14
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Sin coste: Autodiagnóstico guiado de
situación digital actual y necesidades
mediante un Termómetro digital, un curso
en vídeo y un manual en formato para
ebook con consejos y orientación sobre
cómo establecer una estrategia, planificar y
buscar contenidos e ideas y sobre
herramientas de comunicación, marketing y
contenido visual.
Con un coste reducido: Diseño de página
web, creación de blog optimizado,
contenidos e infografías para redes
sociales… Y más servicios, siempre en
función de las necesidades, deseos y
presupuesto de cada asegurado.

A partir del 20 de julio de 2020, GENERALI ha
incluido la innovadora nueva cobertura de
Servicios Tecnológicos y de Transformación
Digital en GENERALI Negocio.
 
Las prestaciones de Transformación Digital son
de dos tipos:

Por tanto, esta nueva cobertura puede
suponer un importante beneficio para el
negocio y una excelente oportunidad para
innovar digitalmente.
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Nueva cobertura en GENERALI Negocio:
Servicios Tecnológicos y de Transformación Digital.

Fuente: GENERALI.

Tecnología

PT Garaia incorpora un sistema de control de temperatura.
Con la mirada puesta en la seguridad y salud de
todas las personas usuarias de PTGaraia, y
teniendo en cuenta las circunstancias que
vivimos con el aumento de casos de Covid-19,
PT Garaia incorpora en este nuevo curso un
sistema automático de control de temperatura
y uso de mascarilla.

Se trata de una máquina avanzada en
tecnología con la que todos los usuarios,
empleados, visitantes o transportistas que
accedan al Edificio Principal del Parque
Tecnológico, puedan tomarse la temperatura
en menos de 3 segundos y en cualquier
momento del día.

Un servicio dirigido, sobre todo, a las personas
ajenas al edificio que acceden
esporádicamente, para preservar la seguridad y
salud de todos los usuarios.

Un servicio, junto con el resto de protocolos y
medidas de protección ya incluidas desde el
inicio de la pandemia, que contribuyen a   que
PTGaraia  sea un entorno seguro.

Fuente: PT Garaia.



Fagor Arrasate suministra a SSAB una línea de corte
longitudinal para los aceros más resistentes.

“La satisfacción con los resultados obtenidos
tras más de diez años de colaboración ha hecho
que SSAB vuelva a confiar en nosotros para
expandir su producción”, destaca Jon Zubillaga,
director comercial para Centro Europa de Fagor
Arrasate.

Con una velocidad de 150 m/min, la línea es
capaz de procesar los aceros más resistentes,
con una dureza de hasta 1.500 N/mm2 con 6
mm de espesor. Tanto el cambio del utillaje de
corte o la posición de los separadores se lleva a
cabo de manera automática. Esto permite
acortar los tiempos de ajuste de la máquina y
reducir las operaciones manuales, lo que
mejora la ergonomía y seguridad de los
operarios. El equipo dispone además de un
picador de viruta para revalorizar la chatarra
sobrante.

2

Industria

Fuente: Fagor Arrasate

Fagor Arrasate, especialista mundial en el
diseño y manufactura de líneas de
conformado y corte, suministrará una línea
completa de corte longitudinal totalmente
automatizada para acero de ultra alto
límite elástico (UHSS) a SSAB, una de las
acerías de referencia a nivel mundial.

Se trata de una línea de grandes prestaciones
que incorpora todas las últimas tecnologías y
automatizaciones disponibles, lo que le
permite a alcanzar altos niveles de
productividad y rentabilidad.
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Educación

Acuerdo entre Mondragon Unibertsitatea, The New School
de New York y Corporación MONDRAGON para la creación
de cooperativas digitales.

Cooperativas de plataforma

Ambas entidades se han comprometido en un
proyecto formativo internacional que consiste
en la organización de un curso de
emprendimiento online sobre cooperativas
de plataforma, que arrancó el pasado 1 de
junio y que se prolongo hasta el 24 de julio. El
cooperativismo de plataforma supone una
“actualización” del cooperativismo
manteniendo los mismos valores.

En cuanto a los temas impartidos, entre otros,
se analizaron los valores y características de
las cooperativas de trabajo asociado y
concluyo con un plan de acción para el
desarrollo de plataformas cooperativas.

Las personas que colideraron el equipo del
programa han sido R. Trebor Scholz, fundador
y director del Instituto de Economía Digital
Cooperativa de "The New School" y Jose Mari
Luzarraga, teamcoach de Mondragon
Unibertsitatea y uno de los creadores de la
red internacional de emprendimiento
Mondragon Team Academy.

El cooperativismo de plataforma es un
ecosistema en el que conviven una serie de
plataformas e iniciativas que dan soporte a
este modelo económico en la red. Las
plataformas cooperativas facilitan la
producción y distribución de productos,
contenidos y servicios. Lo que diferencia a
estas plataformas de cualquier otra
plataforma similar (ebay, airbnb, itunes,
facebook…) es que se rigen por los principios
cooperativos de copropiedad y gobernanza
democrática. Surge como movimiento para
combatir el tsunami de plataformas de la
economía colaborativa y de microtrabajos
poco o mal remunerados que reduce los
derechos laborales de las personas que
trabajan en ellas.

El Instituto de Economía Digital Cooperativa de
la universidad "The New School" de New York,
junto a Mondragon Team Academy (la red de
emprendimiento internacional de Mondragon
Unibertsitatea-, y la Corporación MONDRAGON
han suscrito una alianza formativa para
impulsar la promoción del cooperativismo
digital a escala mundial y promover el
emprendimiento de cooperativas a través
de plataformas digitales. La idea es la de
generar este tipo de espacios de
intercooperación para poder ofrecer opciones
de empleo digno y combatir el desempleo a
nivel mundial, especialmente en las zonas
más afectadas por la pandemia. El acuerdo se
ha fraguado en tiempo de confinamiento para
dar una respuesta rápida a la crisis económica
y social derivada de la covid-19.

Dado el interés suscitado por esta propuesta
formativa a la que se han acercado en busca
de información en torno a 1000 personas, se
está valorando la posibilidad de poder ofrecer
una segunda edición de esta formación en
octubre, y que sea la Facultad de Empresariales
de Mondragon Unibertsitatea quien se
encargue de su gestión–en esta primera
edición se ha gestionado desde Nueva York-.
De momento más de 400 personas de 46
nacionalidades diferentes se han inscrito en
este programa que arrancó el pasado 1 de
junio y finalizó el 24 de julio.
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Fuente: TUlankide



SEARCH INSIDE YOURSELF

2

Próximas actividades.

Fecha: 23/09/2020
Lugar: Plataforma WEBEX
Organizador: OSARTEN

Fecha: 30/09/2020 ; 07/10/2020; 14/10/2020;
21/10/2020
Lugar: Online
Organizador: UMANBI

COVID-19 EN LAS ORGANIZACIONES.
APOYO PSICOSOCIAL DURANTE LA PANDEMIA

Fecha: 24/09/2020 
Lugar: PT Garaia
Organizador: Galbaian

CIBERSEGURIDAD: PRINCIPALES AMENAZAS Y
CONTRAMEDIDAS PARA LA PYME
Píldora formativa
Lugar: ptgaraia.eus (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

WEBINAR dirigido a todos los perfiles de empresas
ubicadas en el Parque Tecnológico Garaia
Lugar: ptgaraia.eus (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PYMES
EN IMPRESIÓN Y FABRICACIÓN 3D
Guía
Lugar: ptgaraia.eus (APTEFORMA)
Organizador:  APTE

Calendario

PROPIEDAD INDUSTRIAL
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CURSOS ONLINE ACTIVOS:

DESIGN THINKING
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