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PTGARAIA
Han sido dos años de 
constante cambio y 
adaptación.
En este momento po-
demos seguir hablan-
do de crecimiento de 
la comunidad y am-
pliación de servicios 
orientados a una 
mejor calidad y segu-
ridad para la Comuni-
dad GARAIA.

#PTGARAIALURRALDEEKINTZAILEA



19-20
MEMORIA

Presentación. Ecosistema PTGARAIA.
PTGARAIA en cifras

33

GARAIA Enpresa Digitala
GARAIA Innova 6

BNI AUKERA
Proyecto DIBI

PTGARAIA PUERTAS ABIERTAS
PREMIOS

PTGARAIA & MU MGEP
DEBAGOIENA 2030

8

11

13

Nuevas implantaciones. COVID-19 16

Directorio de empresas 18



PRESENTACIÓN
Parque Tecnológico GARAIA es una iniciativa público-privada traccionada por 
la Corporación MONDRAGON, el apoyo del conocimiento científico de Mondra-
gon Unibertsitatea, unidades de I+D de empresas con centros tecnológicos 
multitecnología y la participación y respaldo de las instituciones públicas del 
máximo nivel: Gobierno Vasco (SPRILUR), Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Ayuntamento de Mondragon.
Es socio de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) y de la International Asociation of Science Parks (IASP), lo que le 
permite estar en contacto con más de 115.000 empresas en todo el mundo.
Situado en una comarca de fértil entramado industrial y con tradición innova-
dora, el parque impulsa las relaciones cruzadas entre empresas, centros 
tecnológicos y universidad a través de un modelo colaborativo, lo que lo 
convierten en el marco ideal para la ubicación de nuevas empresas de base 
tecnológica, empresas consolidadas  y emprendedores que quieran poner en 
marcha sus ideas de negocio en un ecosistema sólido y enriquecedor.

ECOSISTEMA PTGARAIA

La vocación de PTGARAIA, con su arraigo comarcal, es centrarse la innova-
ción, emprendimiento, ciencia y tecnología en el ámbito empresarial. 

[a] Redes de Colaboración. Una de las bases en las que se sustenta este 
ecosistema es la capacidad para generar vínculos entre empresas, centros 
tecnológicos, universidad y resto de agentes que intervienen en el proceso de 
innovación. Estando presente en diferentes redes de ámbito internacional.
[b] Entorno Universitario. La Universidad de Mondragón (MU), reconocida por 
su cercanía con la industria, aporta a PTGARAIA a partir de sus 3 facultades 
(Empresariales, Escuela Técnica Superior y Humanidades y Ciencias de la 
Educación) personas formadas en las capacidades y conocimientos requeri-
dos por su entorno así como nuevos proyectos empresariales a desarrollarse.
[c] Areas de Especialización. La alta concentración de empresas de los secto-
res de la máquina-herramienta, automoción… ha llevado al entorno PTGARAIA 
a desarrollar conocimientos de primer nivel en las áreas de Mecatrónica, 
Fabricación avanzada, Big Data y nuevos materiales convirtiéndose en un 
ecosistema industrial de referencia.
[d] Referencia Industrial. La comarca en la que se ubica PTGARAIA, constituye 
una de las mayores concentraciones industriales de Europa, con empresas 
tractoras, punteras en diferentes sectores de actividad y con un alto grado de 
internacionalización y avance tecnológico. 
[e] Referente Cooperativo. El fuerte grado de implantación del modelo coope-
rativo (MONDRAGON), ha convertido a esta comarca en un referente a nivel 
internacional en lo concerniente a la responsabilidad social empresarial, 
creando así una comunidad con unos valores más humanos e impulsando así 
el cambio social.
[f] Alta Capacidad Tecnológica. La existencia de un ecosistema industrial de 
alto valor añadido exige contar con centros tecnológicos punteros que satisfa-
gan sus necesidades. Los 6 centros tecnológicos presentes en este ecosiste-
ma (Ikerlan, Edertek, Isea, IK4-Ideko, CS Stirling y Koniker) están posicionados 
en la punta de lanza tecnológica europea y son una muestra del gran potencial 
del mismo.
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PTGARAIA EN CIFRAS
Balance 2019-2020
Han sido dos años de constante cambio y adaptación. En este 
momento podemos seguir hablando de crecimiento de la 
comunidad y ampliación de servicios orientados a una mejor 
calidad y seguridad para la Comunidad GARAIA y a fortalecer 
la generación de sinergias.
Actualmente, PTGARAIA, como parque extendido, alberga 60 
empresas que operan en distintos sectores de actividad, con 
una facturación de 165,96 millones de euros y más de 2.504 
personas, de las cuales, 776 están dedicadas a I+D. 
Por otra parte, a lo largo de 2019-2020 se han celebrado 484 
eventos, entre ellos, 55 webinars durante el 2020, en los que 
han participado más de 17.700 personas tanto en eventos 
presenciales y telemáticos, haciendo uso de los diferentes 
espacio e infraestructuras que ofrece el parque tecnológico a 
su entorno.
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GARAIA ENPRESA 
DIGITALA
En el marco de la Agenda Digital Euskadi 
2020 del Gobierno Vasco, el Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad, en 
colaboración con las Diputaciones Forales y 
otras instituciones, ponen a disposición de 
las empresas del País Vasco la iniciativa 
denominada "Enpresa Digitala".
 
Garaia Enpresa Digitala se dirige fundamen-
talmente al ámbito empresarial y profesional, 
con especial protagonismo de las pequeñas y 
medianas empresas que deseen abordar la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones en sus 
procesos de negocio, así como hacia las 
personas emprendedoras de la nueva econo-
mía que desarrollen una idea de negocio.

Enpresa Digitala promueve, en consecuencia, 
acciones de formación que se concretan en 
la realización de cursos, seminarios y jorna-
das, desarrolladas periódicamente a lo largo 
de los tres territorios históricos de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

A lo largo de 2019 se han llevado a cabo 47 
eventos, entre ellos, 33 talleres-cursos y 14 
jornadas-congresos, con una participación 
de 1.429 asistentes. En el 2020, se realizaron 
35 talleres-cursos y 13 jornadas-congresos 
con una participación de 1.481 personas 
procedentes de diferentes empresas e insti-
tuciones.
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GARAIA INNOVA
La revista GARAIA INNOVA tiene como objetivo fundamental difundir el conocimiento científi-
co-tecnológico, promover las iniciativas empresariales e informar de las actividades relaciona-
das con el emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología. A través de los ejemplos reales, 
resultados de las colaboraciones entre empresas, proyectos e iniciativas puestas en marcha y 
el saber hacer de las empresas, damos a conocer su contribución para el desarrollo de la 
comarca y el entorno. Un soporte de producción propia, con contenidos y artículos basados en 
la actualidad empresarial local, del entramado industrial de Debagoiena.

La revista está compuesta como mínimo por 10 artículos; se comenzó a publicar a comienzos 
de 2018, con periodicidad bimensual y se encuentra en versión digital de acceso libre, princi-
palmente a través de la página web del Parque Tecnológico GARAIA.

A pesar de ser una iniciativa joven, ya se ha consolidado como la revista del parque tecnológico 
de Mondragon. Tiene en su haber 25 ediciones, para las que se han recopilado más de 300 
noticias de ámbito empresarial, científico y tecnológico desde el 2018.

Asimismo, la idea es reflejo de uno de los aspectos más importantes del parque, la colabora-
ción inter-empresarial, ya que en este proyecto se han involucrado 26 empresas.
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BNI AUKERA
La razón de ser de esta iniciativa, Business Network International, es aportar a las empresas de la zona 
una herramienta de marketing por referencias, que les permita fortalecer su estrategia comercial tanto a 
corto como a medio y largo plazo en la zona o en cualquier parte del mundo.

BNI Aukera es también una manera de generar una red de contactos realmente fuerte, porque comparte 
una filosofía y una rutina que favorece el trabajo en equipo. Esta red puede resultar en nuevos clientes, 
en nuevos proveedores o en colaboradores y partners de donde surgen nuevas oportunidades de nego-
cio que, de forma individual, serían inalcanzables.

La filosofía en la que se fundamente el sistema de trabajo de BNI se resume en “Givers Gain”, aportar a 
otros y que otros hagan lo mismo por nosotros.

Actualmente, BNI Internacional contiene 10.000 grupos, 275.000 miembros los cuales han generado 
11,4 millones de referencias y 16.000 millones de facturación.
En cuanto a BNI España, existen 149 grupos y 4.500 miembros en el que los 13 grupos y 450 miembros 
de BNI Euskadi son parte. 
En lo que a BNI Aukera se refiere, en estos dos últimos años han pasado diferentes personas, 153 y 81 
respectivamente, para informarse y conocer el proyecto, para hacer negocios, conocer potenciales cola-
boradores, proveedores, clientes, incluso para tener una posibilidad de trabajo. Actualmente el grupo lo 
forman 22 empresas (31 de mayo 2021) que actualmente mantiene la rutina de reuniones semanales. 
En estos dos últimos años, el equipo ha generado 474 referencias en el 2019, es decir, oportunidades de 
negocio para los propios integrantes del equipo y 402 en el 2020 que se han convertido en 646.434 euros 
y 467.030 euros de facturación.

BNI AUKERA
PERSONAS
2019: 153
2020: 81
MIEMBROS
2019: 24
2020: 17
2021: 22 (31 de mayo 2021)
REFERENCIAS
2019: 474
2020: 402
NEGOCIO
2019: 649.434
2020: 467.030

BNI INTERNACIONAL
10.000 GRUPOS
275.000 MIEMBROS
11,4 MILLONES DE REFERENCIAS
16.000 MILLLONES DE GNC

BNI ESPAÑA
149 GRUPOS
4.500 MIEMBROS

BNI EUSKADI
13 GRUPOS
450 MIEMBROS
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PROYECTO DIBI
Este proyecto se inicia a finales 2015, en  colaboración con la Agencia de Desarrollo de la Man-
comunidad de Debagoiena, y en él participan Saiolan S.A. y BIC Gipuzkoa.
Tiene como objetivo principal la dinamización del tejido industrial de Debagoiena, integrando 
elementos de innovación, participación y cooperación entre diferentes agentes sociales, 
educativos y empresariales que se comprometan a compartir conocimiento y desarrollar 
proyectos compartidos sostenibles en el tiempo que transformen e impacten en la comunidad 
y en la estructura económica de la comarca.

Para ello, durante el ejercicio 2018 se desarrollan distintas iniciativas:
• COMUNIDAD DEE-CEED
• DOCs
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OTRAS
ACTIVIDADES
PTGARAIA siempre 
abierto a los proyec-
tos del entorno, al 
reconocimiento de 
profesionales y em-
presas que aportan 
valor a la creación de 
contenidos diferen-
ciales. 

#PTGARAIATERRITORIOEMPRENDEDOR



PTGARAIA
JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS. 
El mes de noviembre marca la llegada de una de las activida-
des más importantes en el calendario del Parque Tecnológico 
GARAIA. Durante esos días se conmemora la Semana Inter-
nacional de la Ciencia y la Tecnología en la que el parque 
ofrece la oportunidad de conocer de cerca las disciplinas 
STEM. 
Por este motivo, el parque celebró en 2019 una jornada de 
puertas abiertas con la que invitó a toda la sociedad de Arra-
sate y Debagoiena a conocer y acercarse a las empresas del 
parque y experimentar las diferentes tecnologías que actual-
mente se aplican en distintas disciplinas.
En lo que a actividades se refiere, hubo para todos los públi-
cos, desde los más jóvenes de la casa hasta los más vetera-
nos. Se realizaron actividades ligadas al ámbito de la tecno-
logía (Impresión 3D, Realidad Virtual y un Robot Humanoide) 
y en pequeños grupos se llevaron a cabo visitas guiadas por 
algunas de las diferentes empresas del parque. Además, en 
esta ocasión, se puso a disposición un microbús para visitar 
las instalaciones de todo el ámbito del parque y ver los edifi-
cios de LKS, Ikerlan y Edertek para conocer su actividad, 
curiosidades e historia.
En paralelo, la empresa BiziPoz presentó sus reflexiones en 
torno al empoderamiento de las personas de más edad en la 
sociedad del siglo XXI, con su charla “Personas mayores 
líderes para la sociedad”.
En cuanto a 2020, dadas las circunstancias y normativas 
sanitarias del Covid-19, PTGARAIA aprovechó para dar un 
giro completo a la jornada de puertas abiertas. El parque, 
junto con MU – MGEP ofreció en abierto, entrevistas online a 
profesionales de Debagoiena del área STEM que trabajan en 
diferentes empresas, en otros países como Inglaterra, Suecia, 
Alemania y también profesionales ubicados en Debagoiena, 
para conocer sus experiencias y seguir impulsando las voca-
ciones STEM en las próximas generaciones.
2020 ha sido un año de adaptación constante y cabe desta-
car que el parque mantuvo la actividad en estas jornadas y la 
respuesta también se ha mantenido fiel a la cita. En los dos 
años se ha mantenido una asistencia de más de 600 perso-
nas de todas las edades.
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PTGARAIA
PREMIOS
Los Premios Garaia son una iniciativa consolidada dentro del ecosistema del Parque Tecnológico 
GARAIA, una manera de homenajear y reconocer el trabajo de aquellas empresas y sus personas que han 
mostrado un compromiso sobresaliente con la innovación, el emprendimiento y la colaboración.
En la quinta edición de los premios, el año 2019, la empresa galardonada fue Saiolan, en cuyo nombre 
recogieron el premio Javier Bikuña e Iratxe Acha, director y desarrolladora de proyectos. Ambos agrade-
cieron el reconocimiento y afirmaban que aún quedan muchos retos que abordar.
Saiolan, desde sus orígenes, ha velado por el desarrollo y la prosperidad de Debagoiena y sus personas. 
Con ese objetivo en mente, proponen como clave del éxito, el factor humano. Por eso su misión no es otra 
que dinamizar y apoyar a personas emprendedoras y organizaciones con el objetivo de crear innovación, 
generar empleo estable y cualificado y una sociedad mejor.
 
Este último año 2020, tras la llegada de la pandemia, los premios se celebraron en formato telemático y 
Amaia Diaz de Monasterioguren, dietista-nutricionista y coach ubicada en Parque Tecnológico GARAIA, 
fue quien se llevó el Premio Garaia por ser reconocida como la empresa que mejor representa los aspec-
tos de innovación, colaboración y emprendimiento. 

Amaia Diaz de Monasterioguren fue elegida por votación entre las diferentes empresas del Parque 
Tecnológico por su ilusión, constancia y compromiso. Amaia ha demostrado su implicación y dinamis-
mo en el parque con la presentación de su nuevo proyecto JAN eta IZAN para ponerlo al servicio de toda 
la comunidad, haciendo frente a los obstáculos de la pandemia global.
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PTGARAIA & MU MGEP
ZTIM GIZARTERATU. 
Con el objetivo de promover las vocaciones de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) en la sociedad en gene-
ral y especialmente en las generaciones más jóvenes, Parque 
Tecnológico GARAIA, junto con Mondragon Goi Eskola Polite-
knikoa, han llevado a cabo diferentes iniciativas presenciales 
e hibridas (online+presencial) durante 2019 y 2020 apoyadas 
por Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de la iniciativa ZTIM 
Gizarteratu.

Tanto en el 2019 y 2020, se han llevado acabo la Semana de 
la Ciencia y Tecnología, una iniciativa celebrada y emitida en 
noviembre desde Parque Tecnológico GARAIA, para visuali-
zar las áreas STEM.

El año 2019, hubo una jornada de puertas abiertas para toda 
la sociedad de Arrasate y Debagoiena pudiendo acercarse y 
conocer las empresas del parque y experimentar las diferen-
tes tecnologías que se aplican en distintas disciplinas. 

En cambio, en el 2020 se organizaron diferentes jornadas 
online para a los estudiantes de la ESO y Bachiller de todo 
Euskadi y al público general, con el objetivo de conocer mejor 
los distintos itinerarios o caminos que el mundo de la ciencia 
y tecnología puede ofrecerles y conocer los testimonios de 
antiguos estudiantes de ingeniería y actuales profesionales 
científicos e investigadores. Esta propuesta ha movilizado a 
más de 167 personas conectadas online durante las 5 jorna-
das de la semana de noviembre de 2020.

SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2020:

9 de noviembre
- Antton Peña (Inglaterra) – FLOCK

10 de noviembre
-Irantzu Sacristan (Suecia) – SANDVIK

11 de noviembre
-Cristina Sanchez (Alemania) – INFINEON

12 de noviembre 
-Iker Elizburu (Bergara) – WOLFRATEX

13 de noviembre 
-KIRO GRIFOLS + MICROLIQUID + MGEP – (PTGARAIA)
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DEBAGOIENA 2030

El objetivo de la Red de Desarrollo Sostenible Debagoiena 
2030 es que Debagoiena sea para 2050 una comarca inteli-
gente, inclusiva y climáticamente neutra. El comité de gobier-
no de esta iniciativa está formado por Parque Tecnológico 
GARAIA y otras 12 entidades.

Esta iniciativa aglutina a entidades de ámbito territorial, 
comarcal y local, tanto del sector público como privado, que, 
por la vía de la colaboración, se han unido para responder a 
los retos de futuro, impulsando y conectando diferentes 
metodologías, proyectos e iniciativas.

Áreas de influencia:
• El futuro del trabajo
• Energía
• Movilidad
• Sistemas de alimentación
• Educación
• Economía circular
• Inclusión
• Comunidad

La iniciativa cuenta con 14 proyectos o prototipos que se 
han puesto en marcha para lograr la transformación de la 
comarca.

1. Debagoieneko Antzerki Plataforma (DAP)
2. D2030HUB
3. Arizmendi-Torrebaso
4. Jangelak hornitzeko Debagoieneko plataforma
5. Tantai Baso Jabe Kooperatiba
6. Birgaitzen
7. Energia komunitatea CER
8. FV Etxean. Kasua sortzen
9. BHR. Bero hondakinen errekuperazioa
10. Hazi berriak
11. Industria-inguruneetako ikaskuntza-soluzioak
12. Platform coops 
13. Talent House 
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Y
ADEMÁS
PTGARAIA se adapta 
a los cambios, a los 
nuevos paradigmas y 
lo hace a través de 
espacios completa-
mente equipados.

#PTGARAIALURRALDEEKINTZAILEA



NUEVAS IMPLANTACIONES
COVID19
Debido a la pandemia del COVID-19 Parque Tecnológico 
GARAIA, como el resto de las empresas y la sociedad en 
general, ha tenido que adaptarse a la nueva situación y dar 
soluciones a la comunidad para garantizar la seguridad y 
mantener la actividad con el mayor grado de normalidad.

Termómetro estático, geles, señalización y mascarillas:

Con el objetivo de garantizar un espacio de trabajo seguro, el 
parque ha instalado un termómetro digital en la entrada 
principal del edificio, geles en los espacios comunes, señali-
zación correspondiente a las recomendaciones y protocolos 
de seguridad y hemos puesto a disposición de toda la comu-
nidad lotes de mascarillas quirúrgicas.

JANGELA WebAPP

Para garantizar los aforos y la seguridad, en este caso, en el 
comedor, se pone en marcha una WebAPP dirigido a los 
usuarios del servicio, donde reservar su mesa vía web y 
asegurarse un espacio en la hora prevista.
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Aula Hibrida

PTGaraia incorpora en sus espacios de emprendimiento la 
solución para conectar y reunir a profesionales de diferentes 
lugares de forma segura y versátil en formato conferencia, 
formación, talleres, reuniones, jornadas de cocreación… con 
capacidad hasta 2.000 personas conectadas en remoto 
además del aforo presencial.

Adaptación y creación de nuevos espacios de empren-
dimiento temporales

Los espacios de emprendimiento se han adaptado a la 
normativa de cada etapa de la pandemia, reduciendo su 
capacidad a lo establecido en cada momento. Incluso, debido 
a la demanda de las empresas de la comunidad en cuanto a 
espacios seguros, la sala Anboto se ha puesto a disposición 
de la comunidad, como servicio gratuito para realizar reunio-
nes internas y facilitar así el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento y ventilación de los espacios de trabajo. 
Además, la creación de nuevos espacios físicos temporal y 
flexibles como la Sala Urbia u Olandixo han hecho posible 
que la comunidad se sienta más segura en sus actividades y 
eventos en grupos. 



DIRECTORIO DE EMPRESAS
PTGARAIA es mucho más que un espacio físico. Se define como un lugar de encuentro, un ecosistema en el 
cual se puedan facilitar al máximo el aprovechamiento de las sinergias entre las empresas que están aquí y 
otras empresas del entorno.
Actualmente el parque alberga 60 empresas y entidades que operan en distintos sectores, de las cuales, 8 
se encuentran en fase de incubación. De las 2.504 personas que conforman la red empresarial del ecosiste-
ma PTGARAIA, 776 se dedican a I+D. 
Por otra parte, en los últimos dos años se han constituido 6 y 13 nuevas empresas y se les ha otorgado 2 y 
3 patentes nacionales a las entidades sitas en el parque.

18

A+G
Abantail S.COOP.
AMAIA DIETISTA
Ascensores BERTAKO Igogailuak S.COOP.
Ategi S.COOP.
BerEKIN
Bernecker & Rainer Automatizacion Industrial
BI KOMUNIKAZIOA S.L.
BIC-GIPUZKOA
BIZIPOZ
B-LOKAL
Centro Tecnológico EDERTEK
Centro Tecnológico IK4-Ikerlan S.COOP.
Centro Tecnológico ISEA S.COOP.
CIN Advanced Systems S.L.
CLAVE MAYOR S.G.E.I.C. S.A.
Cluster del Hogar de Euskadi - ACEDE
COMPO GLOBAL SOLUTIONS
CONTRACT-BIOTECHNOLOGY
Daunert
Dealer Machines
DIARADESING
DINAM INGENIERÍA S.L.
División Mondragon Ingenieria y Servicios S.COOP. MISE
Dualia Teletraducciones S.L.
EKITERMIK S.COOP.
ERABAT 
Excelencia Tech
FAGOR HEALTHCARE S.COOP.
Galbaian Intellectual Property S.COOP.
Generali
GEORKA
Gestión de Servicios Residenciales - GSR S.COOP.
GUKERE

Consultoría de estrategia y operaciones
Ingeniería y consultoría de servicios industriales
Dietista Nutricionista & Coach
Elevación
Gestión de compras
Biomedicina
Tecnologías industriales
Marketing digital y publicidad
Incubadoras
Centro de formación en envejecimiento activo
Negocios on line
Centro Tecnológico e I+D
Centro Tecnológico e I+D
Centro Tecnológico e I+D
Ingeniería industrial o mecánica
Consultoría (Servicios de inversión)
Asociación
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
Químico / Farmacéutico (Medicina y Salud)
Maquinaria-Herramienta
Maquinaria
Servicios de Diseño
Consultorías medioambientales
Ingeniería y Servicios (Soluciones en materia de eficiencia energética)
Teleinterpretacíon
Consultorías medioambientales
Animación 3D
Tecnologías industriales
Químico / Farmacéutico
Consultoría (Servicios en IP)
Seguros
Consultoría de estrategia y operaciones
Atención sanitaria y ospitalaria
Programación y consultoría informática
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GURETEL S.L.
H-Enea Living Lab
IGELA ARCHITECTURE & MANAGEMENT S.L.                                                                                                                          
Iruña Tecnologías de Automatización S.L.
KIRO GRIFOLS S.L.
Krean
LKS Next.
LUP
MICROLIQUID S.L.
MIKROS
MONDRAGON AUTOMOCION CM, S.COOP.
MONDRAGON Centro de Promoción, S.Coop.
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S.COOP. - Universidad
ONENPRO
Part of All S.L
PRAKAGORRI
PTGARAIA
Reach the Market S.L
Restaurante Garaia
ROGANET INFORMÁTICA S.L.
SAIOLAN S.A.
SARETEKNIKA S.COOP.
SEGURDADES
SILO - SCIENCE & INNOVATION OFFICE LINK
SKURA MOBILE
SPEAKING GLOBALLY

Telecomunicaciones
Consultoría en el ámbito del hogar
Arquitectura
Tecnologías industriales
Químico / Farmacéutico (Servicios de tecnologías e información)
Arquitectura
Consultoría (de gestión, tecnología, legal y corporate & finance)
Dispositivo lupa de bolsillo inteligente
Químico / Farmacéutico
Programación y consultoría informática
Asociación
Desarrollo de actividades de prospección, evaluaciones y planes de viabilidad
Universidad
Programación y consultoría informática
Otros servicios
Formación
Parque Tecnológico
Otros servicios
Restauración
Programación y consultoría informática
Incubadoras
Ingeniería y servicios 
Consultoría de asistencia jurídica
Asesoría en I+D+i
Diseño, definición y desarrollo de software 
Servicios de idiomas: formación, traducción y consultoría
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