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En los años 60, el psicólogo estadounidense Martin Selig-
man llevó a cabo múltiples experimentos en su investiga-
ción sobre la depresión. Al cabo de estos experimentos, 
Seligman en 1967, formalizó su teoría de la Indefensión 
Aprendida (o impotencia aprendida) en la que afirma que 
podemos enseñar al ser humano a comportarse pasiva-
mente ante una sensación inducida de incapacidad para 
hacer frente a la situación que está experimentando.
La indefensión aprendida está relacionada con depresión y 
otros trastornos psicológicos resultantes de la percepción 
de ausencia de control sobre el resultado de una situación.
La “indefensión aprendida” hace referencia al comporta-
miento pasivo de aquellos individuos que, habiendo tratado 
de hacer frente a una situación, no han conseguido el resul-
tado esperado o no han conseguido resolver la situación y 
se dejan arrastrar por una cierta apatía, una sensación de 
impotencia e incapacidad, resignándose a aquello que no 
aceptaban.
Se trata de un concepto perfectamente aplicable a nuestro 
entorno como comunidad emprendedora e innovadora que 
diariamente se enfrenta a multitud de dificultades y profun-
da incertidumbre.
Supongamos una persona ante la puesta en marcha de un 
proyecto. Ha tratado de conseguir un objetivo pero el resul-
tado no es el esperado. ¿Cuántos intentos son los óptimos 
para considerar que es suficiente? El índice de tolerancia a 
la frustración varía de unas personas a otras y a lo largo del 
tiempo. Actualmente hablamos de resiliencia cuando nos 
referimos a la capacidad de sobreponernos a la adversidad 
pero ¿la resiliencia es infinita? ¿qué ocurre después de X 
intentos fallidos? 
Algunos individuos se crecen con cada resultado no desea-
do y les sirve como un reto para emprender un proceso de 
mejora y aprendizaje, otros lo viven como un fracaso perso-
nal y corren el riesgo de sentirse “insuficientes” como 
persona o como profesional
Si a las circunstancias que vivimos toda la sociedad duran-
te la pandemia del COVID19 le sumamos la profunda incer-
tidumbre en la vive un/a emprendedor/a, comprobamos que 
se están dando todos los ingredientes para el fenómeno de 
la indefensión aprendida, especialmente entre la comuni-
dad emprendedora. 

Por ello, desde estas líneas me gustaría subrayar 
nuevamente y con más energía si cabe, la resiliencia 
de la comunidad emprendedora para sobreponerse en 
las circunstancias más adversas y seguir impulsando 
sus proyectos. A la comunidad científica porque a 
pesar de las dificultades que suponían los plazos 
imposibles para encontrar una solución incierta han 
logrado vacunas y  pruebas diagnósticas rápidas que 
nos están dando luz al final del túnel. Y no nos olvide-
mos de toda la sociedad que ha demostrado, en este 
tiempo, capacidad para adaptarse rápidamente a una 
nueva forma de trabajar, relacionarnos y vivir. Espero 
que las circunstancias que nos rodean no nos hagan 
olvidar que detrás de cada crisis hay una oportunidad, 
de cada dificultad hay una opción que queda por 
probar y que nuestro pensamiento crítico nos debe 
ayudar a replantearnos la manera en que queremos 
vivir, la sociedad y el planeta que queremos dejar a 
quienes vengan después. Que no sintamos indefen-
sión sino responsabilidad.

INDEFENSION APRENDIDA vs EMPRENDIMIENTO

INNOVA
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EL PARQUE PREMIO BUENAS PRÁCTICASEL PARQUE

Parques Tecnológicos de primer nivel han participado en estos 
premios y entre ellos ha estado la candidatura «Mes de Innova-
ción en Personas» del Parque Tecnológico Garaia presentada 
por Idurre Albizu, responsable de Desarrollo de Negocio y 
Comunicación de PTGARAIA.
El jurado de los premios ha estado compuesto por seis perso-
nas: dos miembros del comité ejecutivo de la APTE (Antonio 
Verde y Pilar Gil), dos miembros del Comité Delegado de 
Transferencia Tecnológica (Artemis Rivero y Eva Mártin) y, 
finalmente, otros dos miembros del Steering Committee (José 
Luis Virumbrales y Txaber Ouro).
Cada candidato ha tenido que presentar un proyecto o práctica 
desarrollada en su parque desde 2019 en seis minutos. 
El Parque Tecnológico Garaia ha presentado el Mes de Innova-
ción en Personas, una iniciativa con tres años de trayectoria y 
que surgió a raíz de una reflexión interna. 
Este proyecto nace para ampliar las herramientas de gestión 
del conocimiento y del factor humano, abordando diferentes 
temas. 

Entre los temas se encuentran, por ejemplo, cómo atraer y 
mantener el talento, liderazgo inspirador, inteligencia emocio-
nal, empresa saludable, absentismo y gestión del absentismo, 
tratamiento de conflictos, habilidades comerciales para 
perfiles técnicos, etc.
En el origen de este proyecto se encuentra, por un lado, que la 
mayoría de las iniciativas del parque han estado relacionadas 
con el ámbito del emprendimiento, la innovación y la tecnolo-
gía, y por otro, que los departamentos de recursos humanos de 
las empresas tienen cada vez más dificultades para gestionar 
y atraer talento. Además, la necesidad de nuevas herramientas 
y elementos para su puesta en práctica en las empresas es 
cada vez más evidente. Dentro de unos criterios de evaluación 
(claridad y síntesis de la presentación, aspectos innovadores 
de la práctica, impacto sobre las empresas del parque, impacto 
sobre el entorno y la comarca, beneficios para el parque, 
impacto en los medios de comunicación) el jurado ha adjudi-
cado a PTGaraia el cuarto puesto, otorgando el primero a la 
Red de Parques Tecnológicos de Euskadi por su proyecto 
FP/PARKE.

Parque Tecnológico GARAIA participa en el premio a la mejor práctica de la Asociación Española de Parques Tecnológi-
cos.
Este premio forma parte de las actividades que se desarrollan en el Comité de Transferencia Tecnológica de la asociación, se han 
presentado un total de 16 proyectos y PTGARAIA ha obtenido el 4º puesto.

Premio de la Asociación Española de Parques Tecnológicos

FUENTE: PT GARAIA 4.



EL PARQUE asamblea general ptsEL PARQUE

Asociación de Parques Tecnológicos de España

5.FUENTE: APTE

Los representantes de los parques científicos y tecnológicos 
miembros de APTE se han dado cita de forma presencial en 
Barcelona, en el marco del congreso Advanced Factories, para 
celebrar la segunda Asamblea General de la Asociación de este 
2021, en la que APTE ha dado a conocer las estadísticas que 
elabora cada año sobre la actividad de las entidades ubicadas 
en los parques científicos y tecnológicos españoles corres-
pondientes al año 2020.

A pesar de la crisis sanitaria, el empleo en los parques ha 
crecido un 3,3% respecto a 2019, dato que se traduce en 
184.508 empleados, de los cuales, 38.212 son personas 
especializadas en tareas de investigación y desarrollo (I+D), lo 
que representa un aumento del 2,7% con relación a 2019. Esto 
nos lleva a pensar que la intensa actividad que se empezó a 
desarrollar en los parques a raíz de la pandemia se vio respal-
dada por un aumento en las plantillas de sus empresas y 
entidades.

Otro dato que nos lleva a corroborar el aumento de las activi-
dades de I+D+i realizadas por las empresas y entidades de los 
parques científicos y tecnológicos durante la pandemia, es el 
número de patentes solicitadas durante 2020.

Las entidades instaladas en los parques operativos de APTE, 
durante 2020 obtuvieron 603 patentes, lo que supone un 
aumento del 29% con respecto a 2019 y solicitaron 640, regis-
trando un incremento del 10% con relación al año anterior.
Los efectos de la crisis derivada por la COVID-19 se han hecho 
notar con una ligera caída del número de empresas y de la 
facturación de éstas. Los parques Socios de APTE cerraron el

 pasado año con un total de 7.967 empresas y entidades insta-
ladas en sus recintos, un 2% menos respecto a 2020 y factura-
ron 27.244 millones de euros, un 8,9% menos que en 2019.
El ranking de sectores productivos donde los parques agluti-
nan mayor número de empresas sigue estando liderado por el 
sector TIC con el 27% de las empresas, seguido por el sector 
Ingeniería, Consultoría y Asesoría con el 23% y el sector Medi-
cina y Salud con el 8%.
Actualmente colaboran con los parques 44 universidades y 22 
han promovido sus propios parques. Por lo tanto, las activida-
des de I+D tienen una gran relevancia en el conjunto de activi-
dad de los parques científicos y tecnológicos. En concreto, 
durante el año 2020, los parques acumularon una inversión en 
actividades de I+D de 1.242,24 millones de euros, un 0,3% 
menos respecto a 2019.

Asimismo, se han contabilizado 696 nuevas empresas, entre 
empresas constituidas dentro de los parques y empresas 
instaladas.

En definitiva, durante el año de la pandemia, los parques 
científicos y tecnológicos y sus ecosistemas de innovación 
han demostrado una vez más que son entornos resilientes y 
que pueden adaptarse a situaciones difíciles porque basan su 
actividad en la I+D+i, la digitalización y la colaboración en red 
con los principales agentes del sistema de innovación español.
Todos estos datos se encuentran recogidos en el Directorio de 
APTE 2021, documento que también ha sido presentado 
durante la Asamblea y que, además, incluye la información 
más relevante de sus parques miembros, con los principales 
detalles de sus ecosistemas, infraestructuras y servicios.

PT Garaia participa en la Asamblea General 2021 de la Asociación de Parques Tecnológicos de España.

Tras un duro año marcado por la pandemia, los parques científicos y tecnológicos españoles, así como sus empresas y entidades 
han intensificado los esfuerzos para mantener las cifras de empleo y de inversión en I+D+i, tal y como demuestran los datos estadís-
ticos presentados por APTE en su Asamblea General, celebrada el día 8 de junio.



EL PARQUE komunikazio gune berriak

Garaia Parke TeknologikoaN Komunikazio Gune berria 

Garaia Parke Teknologikoak Komunikazio Gune berri bat ireki du eraikin nagusiko Itxaropena korridorean, atseden-gunean, parkeko 
enpresen eskura.
PTGaraia komunitateko enpresek gune hori kosturik gabe erabili ahal izango dute PTGaraiako erabiltzaileen eta bisitariei enpresaren 
jarduerari lotutako gertakari garrantzitsuenak jakinarazteko, kartel/poster informatibo/publizitate gisa.
Gunea erabili nahi duen enpresak garaia@ptgaraia.eus bidez jakinarazi beharko dio Garaiako taldeari.

Eraikin nagusiko Itxaropena korridorean

6.

Garaia Parke Teknologikoan Gune eraberrituak; muru gela eta harrera

El Parque Tecnológico GARAIA continúa mejorando sus espacios para ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro a toda su 
comunidad y entorno. La actualización de la sala MURU y la Recepción – Harrera son el ejemplo de la apuesta por seguir evolucio-
nando de forma sistemática en aspectos estéticos y técnicos.

 Itxaropena korridorea

Muru gela eta Harrera

FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE grupo iruña

IRUÑA TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN SE TRASLADA A SU NUEVA OFICINA EN PTGARAIA

Iruña Tecnologías de Automatización se traslada a la sala Urbia, que deja de ser un espacio de divulgación.
Tras ocho años en la cuarta planta del edificio A del Parque Tecnológico Garaia, Iruña Tecnologías de Automatización se traslada al 
edificio B, segunda planta, frente a Sareteknika, a un espacio más amplio que desde el 1 de julio de 2021 ha pasado a ser su nueva 
ubicación.

Nuevo espacio

FUENTE: PT GARAIA
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innovación cin group

CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP recibe el Premio a la Empresa de Innovación 2.021 de manos de la Cámara de Gipuzkoa

La ingeniería CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP ha sido galardonada en la categoría Empresa de Innovación 2021 Berrikuntza 
Enpresa Saria.

La entrega de premios se celebró el pasado 1 de julio en la 
sede de Cámara de Gipuzkoa, con la presencia de la Conseje-
ra de Desarrollo de Económico Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, el Diputado 
General de Gipuzkoa, Markel Olano y el alcalde de Donos-
tia-San Sebastian Eneko Goya.

CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP, cuyas oficinas centra-
les se ubican en el Parque Tecnológico GARAIA, es un 
grupo especializado en la implantación de soluciones de 
digitalización por visión artificial y automatización para 
garantizar el “CERO DEFECTOS” en productos y compo-
nentes a lo largo de toda la cadena de transformación de 
lo materiales en sectores altamente exigentes. Solucio-
nes que suponen un gran impacto en términos de mejora 
de la calidad y reducción de costes para sus clientes.

Empresa de Innovación 2.021 Berrikuntza Enpresa

FUENTE: CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP
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innovación acede

Acede (Cluster del Hogar de Euskadi) acoge desde el pasado mes de Abril, uno de los baluartes de Orkli; OKSOL Smart. 

Se trata de una solución clave en el Ecosistema de Eficiencia Energética creado por Orkli y que, gracias a esta nueva instalación en 
la cubierta de ACEDE se puede monitorizar su rendimiento y funcionamiento, entre otros datos, a través de la aplicación web dispo-
nible para el instalador y el usuario, gracias a que el equipo cuenta con IoT.

Si profundizamos en el novedoso OKSOL Smart, cabe destacar que es 
un sistema solar forzado e integrado, que utiliza la energía solar 
térmica para la producción instantánea de agua caliente sanitaria 
(ACS), sin acumularla. Se trata del rediseño del sistema OKSOL que 
Orkli lanzó al mercado hace ya una década. El nuevo OKSOL Smart 
incluye 2 novedades destacables y diferenciadoras de cualquier otro 
sistema solar en el mercado: en primer lugar, la tecnología Drain Back 
(auto vaciado) para protegerse de sobre temperaturas y de posibles 
congelaciones (sistema patentado); y, en segundo lugar, IoT, puesto 
que dispone de un pequeño panel fotovoltaico que alimenta, además 
de la bomba de recirculación del circuito primario, una electrónica IoT 
que gestiona el comportamiento del equipo y ofrece una completa 
monitorización del rendimiento energético y de mensajes con alarmas. 

Además, OKSOL Smart es el único sistema forzado, integrado (incluye 
acumulador de agua en su mismo bastidor) y totalmente autónomo 
(gracias a su panel fotovoltaico no requiere conexión eléctrica externa) 
del mercado. Las soluciones solares alternativas requieren de acumu-
lación en el interior de la vivienda, además de conexión eléctrica, lo 
cual implica indudablemente coste, por el consumo de energía y el 
espacio ocupado en el interior. En el caso de otros sistemas solares 
forzados la diferencia es que resultan más costosos de instalar y 
mantener, y en el de sistemas no forzados, que ya, per se, son menos 
eficientes que los forzados, los que son integrados no aíslan correcta-
mente su acumulador de agua; y los que tienen un aislamiento correc-
to, son sistemas modulares “acumulador + panel solar” no integrados, 
que además no se protegen de condiciones de sobre temperatura de 
manera eficiente, ni están monitorizados. 

Sin embargo, es cierto que en el mercado existen diferentes alternati-
vas para lograr ACS sin o con bajo coste para el usuario, pero sin duda, 
la más eficiente es la solar térmica, y en Orkli se ha dado un paso más 
allá respecto al estado de la técnica y mejorar un sistema que lleva 
años siendo instalado en miles de hogares con gran éxito en su 
rendimiento. La mejora del equipo unido a la incorporación de IoT hace 
que se pueda monitorizar desde donde queramos, y el poder mostrarlo 
in situ en ACEDE y visualizar los datos desde el Showroom es un 
binomio perfecto cara a mostrar las bondades del Ecosistema “en 
funcionamiento” a quien visite las instalaciones.

Orkli es capaz de ofrecer a los clientes y prescriptores todo el Ecosis-
tema de soluciones de eficiencia energética y confort en el hogar en 
funcionamiento, y observar cómo se comunican e interactúan todas 
las soluciones que lo conforman con el objetivo de lograr máximas 
cotas de eficiencia energética elevando los estándares de confort e 
incorporando un concepto nuevo, pero cada vez más valorado por la 
sociedad, que es la salubridad del aire que respiramos en nuestros 
hogares, gracias a la monitorización de la Calidad del Aire interior y la 
posibilidad de vincularlo a un sistema de ventilación que recupere el 
calor del aire viciado que se expulse (Eficiencia energética – Confort- 
Salubridad-Seguridad). Es un magnífico escaparate funcional para 
mostrar las soluciones de nuestro ecosistema a clientes. 

Cara a futuro, basándonos en las últimas modificaciones del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), las soluciones de Orkli para el 
Confort-Hogar están orientadas a ser cada vez más eficientes, 
poniendo en valor a su vez, cada vez más, un manejo, mantenimiento 
e instalación de las mismas más sencillos e intuitivos para facilitar 
que tanto instaladores como arquitectos e incluso usuario final, 
vuelvan a recuperar la confianza en las soluciones solares térmicas.

Proyecto instalación Oksol Smart

FUENTE: ORKLI
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EL PARQUE bizipozinnovación

En esta ocasión es Lagun Aro quien apuesta por el valor de las perso-
nas que se despiden tras más de 30 años aportando a la entidad. 
Personas que han visto crecer, y que han crecido personal y profesio-
nalmente con la compañía. Incluso fuertes amistades que han 
surgido en el entorno laboral, y que ahora, tras muchas vivencias en 
compañía, se dicen “hasta luego, nos vemos en la jubilación”.  

Para hacer de esta última etapa un broche de oro, BiziPoz ha comple-
tado otra serie de talleres prácticos donde estas personas han 
reflexionado sobre su pasado, su presente y se han visualizado en un 
futuro. 

“He conectado con mi próxima etapa. He reflexionado sobre la impor-
tancia del camino andado, para preparar y disfrutar del futuro, de ese 
nuevo tiempo de incertidumbre que nos va a tocar vivir.”

Estos talleres ya han sido testados en más de 300 personas. Tras la 
investigación realizada a través de la financiación de estrategia 
Adinberri en buenas prácticas en gestión de la edad de las organiza-
ciones, esta metodología de trabajo está siendo implantada cada vez 
en más organizaciones que apuestan por el valor de las personas 
desde principio, hasta el final. La desvinculación con la organización 
en Lagun Aro se ha planteado de una forma positiva. Por ello, se ha 
realizado un diseño específico de talleres según la tipología  profesio-

nal de los perfiles que se jubilan este 2021, basando la formación en 
conocimientos teórico-prácticos de gran utilidad para estas perso-
nas. 

El programa ha consistido en dos días de formación presencial en 
jornada completa donde cinco personas próximas a su jubilación se 
han emocionado, reído, visualizado jubilados, incluso recortado 
revistas buscando su yo del futuro.

La intensidad de este curso ha servido para reflexionar sobre su 
trayectoria personal, profesional y, sobre todo, sobre cómo quieren 
recordar y ser recordados en esta etapa laboral. Además, muchas de 
estas personas reconocían haber recuperado amigos de verdad en el 
curso, ya que, en ese ambiente laboral, también se sentían en casa 
reflexionando sobre las vivencias personales que, a lo largo de los 
años, han compartido en compañía de sus compañeros (y amigos).

Para estas personas ha sido un regalo que la empresa les ofrezca este 
espacio, tiempo y oportunidad de reflexión. Sin duda, les ha motivado 
para dejar su puesto laboral asumiendo con fortaleza su próximo 
futuro personal. Ahora, el futuro es un reto muy asumible en el que se 
ven capaces de disfrutar del día a día, como ya lo han hecho de los 
muchos años trabajados.  

REFLEXIONAR SOBRE LO QUE HEMOS SIDO, NOS LLEVARÁ A DONDE QUEREMOS ESTAR

Las jubilaciones, prejubilaciones o jubilaciones anticipadas son el día a día del Departamento de Personas en las empresas. Por ello, 
cada vez son más las que deciden acompañar en esta última etapa laboral a estas personas que dicen adiós a años de aprender a 
hacer, para después hacer, enseñar a hacer y que ahora se encuentran en la fase de dejar de hacer. 

Talleres prácticos de Bizipoz

FUENTE: BIZIPOZ
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innovación diaradesign

DIARADESIGN galardonada en los premios internacionales de diseño RED DOT DESING AWARD

La marca especializada de diseño DIARADESING de la empresa LKS KREAN situada en Parque Tecnológico Garaia, y el fabricante de 
soluciones médicas BEXEN CARDIO, han sido galardonadas en los prestigiosos premios internacionales de diseño, concedidos por 
la entidad alemana RED DOT DESIGN AWARD.

El jurado de los galardones, compuesto por 50 diseñadores 
destacados internacionalmente, ha reconocido, en la 
categoría de Diseño de Producto, la innovación en el diseño 
del desfibrilador Reanibex 100 (R100) de BEXEN CARDIO, un 
desfibrilador intuitivo e inteligente, dirigido a personas usua-
rias no profesionales.
El desfibrilador, diseñado en claves de intuitividad y amigabi-
lidad, empodera a las personas, capacitándolas y guiándolas 
desde la seguridad y tranquilidad, sin necesidad de conoci-
mientos previos en la reanimación por paradas cardiorrespi-
ratorias.
Además, gracias a la tecnología desarrollada, el desfibrilador 
asegura la correcta realización de todos los pasos, detenien-
do la desfibrilación si la víctima está consciente, genera  

avisos a la red de rescatadores a tiempo real, y gracias al 
IoT se actualiza el software y envía alertas para manteni-
miento preventivo, entre otros aspectos.
El R100 es el centro de un ecosistema coordinado de 
productos y servicios, donde a través de la sensibiliza-
ción, prevención y acción, se están llevado a cabo Mode-
los de Cardio-protección cuyo principal objetivo y 
vocación es salvar vidas.
De este modo, DIARADESIGN suma su primer RED DOT a 
los premios acumulados hasta el momento, entre los que 
destacan el IF Design Award, o el Design Label Award, 
entre otros.
Sin duda un reconocimiento más, que afianza la marca 
DIARADESIGN como un referente del Diseño no sólo en 
nuestro entorno, sino también a nivel internacional.

FUENTE: LKS KREAN

Galardonada
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EL PARQUE ikerlantecnología

Relevo Dirección general

El cambio de dirección general en IKERLAN tiene el objetivo de 
dar cumplimiento al requisito de titulación de doctor o doctora 
establecido por el Decreto 109/2015 para la Dirección General 
de los Centros Tecnológicos que forman parte de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Etxeberria (Arrasate-Mondragón, 1975), que accederá al cargo 
el próximo 30 de junio, es ingeniero técnico por Mondragon 
Unibertsitatea, Ingeniero Superior por la Escuela Nacional de 
Ingenieros de Grenoble (Francia) y Doctor Ingeniero por el 
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (Francia). Cuenta 
además con un MBA Executive de Mondragon Unibertsitatea. 
Con una larga trayectoria y vinculado a IKERLAN desde 1994, 
Etxeberria ha trabajado como investigador, responsable de 
Área y director de Unidad, y en la actualidad ocupaba el puesto 
de director de Personas y Marketing. 
Tras esta larga e intensa trayectoria en IKERLAN, asume la 
Dirección General con el reto de liderar el recientemente 

aprobado Plan Estratégico IK2024. Entre sus objetivos están 
seguir reforzando el posicionamiento estratégico de IKERLAN, 
impulsar las políticas de captación, fidelización y desarrollo 
del talento, intensificar la aportación de valor tecnológica a los 
clientes y potenciar la orientación al mercado de los resultados 
de la investigación.

El Consejo Rector de IKERLAN quiere transmitir a Ion Etxebe-
rria su apoyo y confianza en esta nueva etapa. También quiere 
reconocer de manera pública la gran labor realizada por 
Marcelino Caballero durante toda su trayectoria profesional en 
IKERLAN y, en especial, durante su etapa como director 
general, en la que con su liderazgo y su compromiso ha contri-
buido y seguirá contribuyendo al notable desarrollo que ha 
experimentado el centro, tanto en el ámbito de las personas, 
como en el de la investigación y la transferencia de tecnología 
a las empresas.

Ion Etxeberria releva a Marcelino Caballero como director general de IKERLAN

El Consejo Rector de IKERLAN, en sesión extraordinaria, ha nombrado a Ion Etxeberria, hasta ahora director de Personas y Marke-
ting, nuevo director general del centro, sustituyendo en el cargo a Marcelino Caballero, que ha venido desempeñando esta función 
desde 2014.

FUENTE: IKERLAN
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tecnología excelencia-tech
Entrevista

1. ¿Qué es Excelencia-TECH?
Excelencia-Tech es una empresa de distribución de maquina-
ria de alto valor tecnológico, focalizados en proveer soluciones 
de impresión 3D para la industria. Además de los sectores 
tradicionales del transporte, automoción y manufactura, 
también encontramos oportunidades de aplicación en el 
sector médico (hospitalario y fabricación de dispositivos), arte, 
arquitectura, publicidad y retail entre otros. 
Para adaptarnos al máximo a la necesidad del cliente, aposta-
mos por marcas punteras y con variedad de tecnologías y 
formatos (para piezas pequeñas y con mucho detalle, piezas 
con altos requerimientos mecánicos o elementos de gran 
tamaño)
2. ¿Qué retos afrontáis?
A pesar de que las tecnologías de fabricación aditiva van 
ganando más peso en los procesos productivos, aún hay 
industrias en las que es necesario un acompañamiento mayor 
para esta adopción. La rápida evolución de las tecnologías 
hace que tengamos que estar constantemente identificando 
su encaje y validando sus beneficios para nuestros clientes. 
3. ¿Cómo trabajáis?
Realizamos procesos de implantación “llave en mano” de los 
sistemas de impresión 3D, comenzando con un proceso de 
consultoría comercial para analizar las necesidades exactas y 
poder recomendar la solución óptima. A continuación, trabaja-
mos conjuntamente con el cliente para validar la solución 
elegida y finalmente le ofrecemos la puesta en marcha y 
formación necesarias para que desde el primer día esté 
fabricando piezas. Nuestro equipo formado por personal 
comercial, técnico y de soporte posventa, suma años de 
experiencia en el sector. 
Asimismo, si el cliente opta por externalizar la fabricación de 
piezas, nuestra agencia XL-Media le puede ofrecer la fabrica-
ción de proyectos impresión 3D en gran formato. 
4. ¿Podrías contarnos alguna experiencia real?
Recientemente hemos finalizado la implantación de dos 
proyectos en el sector del transporte: 
La fábrica de FORD (Almussafes, Valencia) contactó con noso-
tros para buscar solución a la fabricación utillajes de precisión. 
El equipo de Excelencia-Tech propuso la incorporación de un 
sistema de impresión 3D híbrido, que permite fabricar utillajes 
complejos y reforzarlos con estructuras de rejilla basadas en 
fibra de carbono o basalto. Con ello se incrementa la durabili-
dad de dichos utillajes, y se optimizan los procesos producti-
vos al fabricar bajo demanda.

Por otro lado, el equipo de ALSTOM (Santa Perpetua de 
Mogoda, Barcelona) lleva desde el 2017 utilizando fabricación 
aditiva para realizar piezas con geometrías complejas, validar 
prototipos funciones y disponen de varias impresoras 3D en el 
departamento técnico e ingeniería. Para complementar este 
HUB de impresión 3D, han apostado por uno de los sistemas de 
mayor formato del mercado que distribuye Excelencia-Tech 
para la península. 
5. ¿Cuál es vuestro propósito en Parque Tecnológico 
Garaia?
Nuestra empresa cuenta con sedes en Barcelona y Portugal, y 
en nuestro plan de expansión hemos apostado por PTGaraia 
para ganar cercanía con nuestros clientes de la zona norte de 
la península. Arrasate es un enclave estratégico en Euskadi y el 
espacio de transferencia de conocimiento y colaboración que 
aporta PTGaraia es único en el territorio. 

Miguel Vanegas
Sales Account Manager de Excelencia-TECH

Coworking UDALA (PTGaraia)
Correo: miguelv@excelencia-tech.com

Web: Inicio – Excelencia Tech (excelencia-tech.com)

FUENTE: PT GARAIA



SERVICIO DE AULA HÍBRIDA. EVENTOS PRESENCIALES + TELEMÁTICOS

La tecnología y la digitalización se unen en PTGaraia para poner a disposición de las empresas
y profesionales el servicio de Aula Híbrida.
Una solución que ha llegado para quedarse y se ha convertido en una herramienta imprescindible
para conectar y reunir a profesionales de diferentes lugares de forma segura, ágil y cómoda en 
torno a conferentcias, formaciones, talleres, reuniones, jornadas de cocreación, etc...

garaia@ptgaraia.eus

943 03 88 46

aula híbrida



educación bizikletaren nazioarteko eguna
día internacional de la bicicleta

BIZIKLETAREN NAZIOARTEKO EGUNA, ZTIM BOKAZIOAK LANTZEN JARRAITZEKO HITZORDU BERRIA

Parque Tecnológico Garaia y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, con la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para acabar el 
curso escolar y continuando con la promoción de las áreas STEM, celebraron el 3 de junio el Día Internacional de la Bicicleta median-
te una sesión en directo de 10:00 a 11:00 de la mañana, emitida desde el Auditorio Udalaitz de PTGaraia.

Parque Tecnológico Garaia y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, dentro del 
proyecto ZTIM Gizarteratu, llevan organizando desde noviembre de 2020 
diferentes actividades con el objetivo de promover la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas en las siguientes generaciones y en la 
sociedad en general.
En noviembre de 2020, con motivo de la semana de Ciencia y Tecnología, 
ofrecieron entrevistas abiertas online a profesionales STEM de Debagoiena, 
ubicados en Inglaterra, Suecia, Alemania y Debagoiena, para conocer sus 
experiencias y seguir impulsando vocaciones STEM en generaciones 
venideras.
El 11 de febrero de 2021 se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
junto con mujeres investigadoras y científicas, con una mesa redonda en 
directo emitida online. Estas profesionales explicaron su trayectoria 
profesional (a 350 estudiantes conectados) desde el punto de vista del rol 
de la mujer. Las alumnas y alumnos también pudieron hacer preguntas y 
participar en un concurso de eslóganes y fotografías. 
Para finalizar el acto, las alumnas y alumnos de MGEP se acercaron a 
PTGaraia para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres en la 

ciencia, sus obstáculos y los recursos que habría que mejorar de cara al 
futuro.
El 3 de junio se celebró el Día Internacional de la Bicicleta. Con el 
objetivo de reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos que 
rodean al mundo de la bicicleta y hablar de los puntos de partida que 
habría que mejorar de cara al futuro, en PTGaraia se dieron cita los 
exciclistas Enrique Alonso y Markel Irizar y los ciclistas Xubane Garai y 
Patxi Juaristi, en una mesa redonda emitida en streaming.
En esta sesión también hubo participación de alumnos de toda Euskadi. 
Más de 350 alumnos participaron en la mesa redonda y otros 40 
participaron en el concurso de Bicicleta Sostenible. Los alumnos de 
Arizmendi Ikastola (Arrasate) Arhane Odriozola y Leire Olabarrieta 
fueron las ganadoras del premio del público del concurso y del premio 
del jurado profesional. Estas alumnas de 3º ESO recibieron camisetas 
de Euskaltel y un bono de 100€ ofertado por B-Lokal, el portal online de 
comercios de Debagoiena.

15.

FUENTE: PT GARAIA
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LAS SMART 
CITIES

CASO DE USO “IDENTIDAD DIGITAL SOBERANA DE 
CAJAMAR”

LA REVOLUCIOÓN TECNOLÓGICA EN LA NUEVA 
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN

CASOS PRÁCTICOS DE TECNOLÓGIA 5G


