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2.2.

Estamos en diciembre lo que significa que este es el último 
número de GARAIA INNOVA de este 2021.

Cerramos un año nuevamente inestable, en el que desde 
PTGARAIA nos reafirmamos en nuestro objetivo de contri-
buir a crear, desarrollar y conectar empresas. Queremos 
seguir siendo un Parque Tecnológico innovador, un espacio 
de referencia para el emprendimiento, las redes de colabo-
ración y la divulgación del conocimiento.

Nos esforzamos cada año para contribuir al desarrollo 
económico y social de Debagoiena con los valores de 
cooperación propios de nuestra comarca, que nos hacen 
únicos en el mundo en cuanto a la manera de relacionarnos, 
convivir y trabajar.

Como resultado de ese trabajo que llevamos a cabo diaria-
mente entre todas las personas, empresas y entidades del 
entorno, podemos decir que PTGARAIA ha vivido en estos 
tiempos difíciles un importante crecimiento y que actual-
mente nos encontramos casi al 100% de ocupación en los 
dos edificios de la sede principal. Un reto y un sueño que se 
cumplen y por el que queremos desde aquí, AGRADECER a 
toda la comunidad, por su contribución.

En estas fechas en las que acostumbramos a echar la vista 
atrás para hacer balance, queremos mostrar nuestro 
reconocimiento a todas y cada una de las personas y 
empresas que, de una u otra forma, formamos parte de 
PTGARAIA, porque sin ellas, SIN VOSOTRAS y VOSOTROS, 
no hubiera sido posible llegar hasta aquí.

Gracias por vuestro apoyo, vuestro talante y 
vuestro talento. Con todo ello comenzaremos 
2022 trabajando para seguir mejorando y 
creciendo juntos.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

GARAIA, TERRITORIO EMPRENDEDOR

INNOVA
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EL PARQUE NUEVAS INCORPORACIONESEL PARQUE

Coinbroker Euskadi, Gualbi

FUENTE: COINBROKER EUSKADI y GUALBI 4.

Coinbroker Euskadi Correduría de Seguros la formamos un equipo de asesores independientes especialistas en seguros de empresas 
y autónomos. Disponemos de nuestra propia División de Empresas, la cual nos permite realizar una gerencia de riesgos con el fin de 
poder ayudar a nuestros clientes a asegurar todos sus riesgos de forma personalizada. 
En cuanto a los seguros para empresas, cabe destacar que el hecho de pertenecer a una gran correduría hace posible lograr produc-
tos exclusivos, coberturas a medida, cláusulas especiales, etc. que hacen que nuestros clientes se puedan beneficiar. 
Prestamos asesoramiento profesional para autónomos. Conocemos sus necesidades y los riesgos que conlleva esta figura en 
función a la base de cotización de la Seguridad Social (coberturas públicas). Por ello, valoramos los riesgos a garantizar, presenta-
mos un plan personalizado a la medida de sus riesgos y necesidades.
Además, trabajamos con seguros para particulares, realizando una valoración independiente de todos los riesgos en diferentes 
compañías generando una optimización de costes. Aportamos valor a los clientes mediante un programa de seguros personalizado, 
orientado a sus verdaderas necesidades.
Añadir que, en caso de siniestro, damos asistencia inmediata al cliente desde nuestro propio departamento.

EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO B, 3ª PLANTA

Gualbi nace en julio de 2013 con el objetivo de ser la asesoría de cabecera de empresas, empresarios, autónomos y, por supuesto, 
personas. Realizamos asesoramiento global garantizado y coordinado entre los abogados de los diferentes campos multidisciplina-
res del despacho, asegurando siempre la decisión más adecuada.

Estamos especializados en asesoramiento fiscal, atendiendo todos los requerimientos que puedan surgir por características concre-
tas en cada supuesto y cliente; asesoramiento contable, realizando una constante dedicación y contacto asesor-empresa en el 
tratamiento contable de la actividad de nuestros clientes; asesoramiento mercantil y financiero, resolviendo dudas en un tiempo 
prudencialmente breve en la actividad empresarial/profesional; asesoramiento laboral, mediante la gestión de nóminas y seguros 
sociales, contratos laborales, gestión ante organismos oficiales, etc.; asesoramiento jurídico, ofreciendo servicios de profesionales 
del ámbito jurídico y abogados; y auditoría de cuentas, presentando las cuentas anuales con el correspondiente informe de auditoría 
elaborado por un profesional competente. 

EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO B, 3ª PLANTA



EL PARQUE Zientzia eta Teknologiaren Nazioarteko AsteaEL PARQUE

ZTA aire, lurra, ura eta espazioa 

5.FUENTE: PTGARAIA

2020ko edizioaren arrakastari helduta, aurten ere telematikoki eskaini du 
PTGaraiak eta MGEPk Zientzia eta Teknologia astea. Euskal Herriko DBH 
3 eta 4 eta Batxilergoko ikasleek adituen hainbat hitzaldi jarraitu dituzte. 
Guztira, 300 bat ikasle izan dira parte hartu dutenak. 

Ander Zarketa oñatiarrak izan du asteari ekiteko ardura. Ingeniaritza 
aeronautikoa ikasitakoa, Aerodinamika arloan egin du doktoretza. Saioan, 
haize-tunel gailu baten funtzionamenduaren azalpena egin du.
Asteartean, Maialen Elorzak, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan 
Automatika eta Industria Elektronikako Ingeniaritza ikasitakoa, gaur egun 
Oronako eragingailu elektronikoen arloan dihardu Elorzak. Igogailuen alde 
teknologikoari jarri dio arreta elkarrizketan. 

Jon Lekube izan da hirugarren gonbidatua, Telekomunikaziotan ingenieria 
eta doktorea. Energiaren Euskal Erakundean egiten du lan, energia 
berriztagarrien eta baliabideen ustiapenean ari da; elkarrizketan, itsasoko 
energietan orain arte teknologiaren garapena nolakoa izan den azaldu du, 
eta aurrera begira emango diren pausoen inguruan hitz egin du. 
Ostegunean, zuzeneko konexioa egin dugu Herbehereekin, 3D inprimat-
zean eta fabrikazio gehigarrian espezialista den Maria Monterorekin hitz 
egin baitute ikasleek. Montero Industria Diseinu eta Produktu Garapeneko 
ingeniaria da, eta Material ingeniaritzan doktorea. Gaur egun, Netherlands 
Aerospace Center-en jarduten du. 
  

Astelehenetik ostegunera egindako elkarrizketa horien ondoren, KAHOOT 
erronka bat proposatu diete antolatzaileek ikasleei, elkarrizketari buruzko 
galderekin. Egun bakoitzeko irabazlea Garaia Parke Teknologikora 
hurbildu da saria jasotzera. 
Astea amaitzeko, Garaia Parke Teknologikoan bertan  egin da mahai-in-
gurua zenbait adituk. Parkean kokatuta dauden enpresetako lau profesio-
nalek osatu dute mahaia: Jaione Martinez Skura enpresatik, Gorka 
Igartiburu BerEKIN startup-etik , Sergio Ruiz Iruña Tecnologías de 
Automatización-etik eta Idurre Albizu PTGaraiatik. Teknologien orainaz 
eta etorkizunaz eztabaidatzeko aukera izan dute. Saio hau bertatik 
bertara jarraitu ahal izan dute Arrautza Jaurtiketa Txapelketako hiru talde 
finalistetako ikasleek (urriaren 13tik azaroaren 5era arte izan da erronka 
martxan).  
Mahai-inguruari bukaeran, Arrautzaren Jaurtiketako bi saridunak izenda-
tu dira. Publikoaren saria Arizmendi Ikastolako Gazteluondoko DBH3ko 
hiru ikaslek jaso dute, haien taldea izan baita Instagram-eko @zientziate-
knologia kontuan “atsegin dut” gehien lortu dituena. 
  Epaimahai profesionalaren saria ere Arizmendi Ikastolako DBH3 mailako 
talde batek jaso du. Sergio Ruiz epaimahaikidearen hitzetan, jaurtiketa 
guztietatik: “goragotik jaurti izan balitz ere, egindako plataforma egokiak 
arrautza ez haustea lortuko zukeen”. Ekitaldia amaitzeko, talde irabazleak 
egindako proiektua azaltzeko aukera izan du, eta dagokion saria jaso du: 
Escape Room baterako sarrera gonbidapena. 

Airea, lurra, ura eta espazioa nagusi aurtengo Zientzia eta Teknologiaren Nazioarteko Astean

Garaia Parke Teknologikoak eta Mondragon Goi Eskola Politeknikoak hainbat jarduera antolatu dituzte aurten Zientzia eta Teknolo-
giaren Nazioarteko Astea ospatzeko. Azaroaren 8tik 12ra ZTIM jarduera eta ikasketetarako bokazioa sustatzeko ekitaldiak egin dira. 



El parque nuevo servicio de PTGaraia

Test de antígenos, nuevo servicio de PTGaraia para garantizar un espacio seguro

Parque Tecnológico Garaia ofrece desde este mes de noviembre, TEST DE ANTÍGENOS, dentro de su oferta de servicios para garanti-
zar un espacio de trabajo seguro.
El servicio está dirigido tanto para miembros de la comunidad, como a cualquier usuario que se encuentre de paso en nuestras 
instalaciones.

Pensado para eventos, reuniones, visitas, para resolver dudas y garantizar la tranquilidad y seguridad de toda la comunidad.
Para más información, contactar con recepción llamando al 943 038 846 o escribiendo a garaia@ptgaraia.eus 

Test de antígenos

6.

FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE Garaia Topagune Teknologikoa

Enpresa berrien eta aurretik bertan zeudenen arteko topaketa Garaia Parke Teknologikoan

Garaia Komunitatea osatzen duten 62 enpresen arteko harremana eta elkarlana sortzeko asmoz eta Irailean antolatutako Garaia 

Topagune Teknologikoari jarraipena eginez, Garaia Parke Teknologikoak berriz ere topagunea ospatu du pasa den astelehenean 

Udalaitz Auditorioan, goizeko 9etatik 10etara bitartean. 

Topaketa Garaia Parke Teknologikoan

Ekitaldian, aurretik bertan zeuden eta enpresa berriek elkarren 
artean berriz ere elkartzeko aukera izan dute.
Enpresa berri horien artean, A+G, kudeaketa aholkulariak, 
Prakagorri, Eliteko Irakurketa eta Bikaintasun Akademikorako 
metodoen irakaskuntzan adituak eta CPG Consejeros, Jabetza 
industrial eta intelektualeko zerbitzuen enpresa izan ditugu.
Galbaianek, aspalditik Garaiako komunitateko partaide 
ordezkari bezala, aukera izan du beren jarduera enpresa berriei 

eta bertaratutakoei azaltzeko. 
“GARAIA PARKE TEKNOLOGIKOAK antolatzen dituen Teknolo-
gia Jardunaldiak enpresen arteko topaketak sortzeko eta haien 
arteko elkarrekintzarako foro ezin hobea dira, GARAIAren 
esparru eta filosofiaren baitan negozio-lerroak ahalbidetuz”  
Gorka Aurreren hitzetan .
Garaia Parke Teknologikoak hazten jarraitzen du, komunitate 
sendo bat sortuz. FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE DAUNERT

DAUNERT MAQUINAS-HERRAMIENTAS, S.A inaugura nuevas oficinas en PTGARAIA para su Delegación Zona Norte

El pasado viernes 22 de octubre, la empresa con sede en Cornellá de Llobregat y especializada en la distribución y preparación de 

máquinas-herramienta, inauguró las nuevas instalaciones abiertas en el Parque Tecnológico Garaia.

Daunert se instaló en el Parque Tecnológico en mayo de 

2021, con el equipo formado por la Delegación Zona Norte 

Iñaki Duandikoetxea, Igor Zabala y Angel Bravo. El evento 

contó con la presencia de Fritz Daunert (Propietario de la 

empresa), Antonio Jover, (Gerente), Antonio Jordan (Dtor. 

Operaciones), Eduardo Gimenez (Dtor. Financiero), Ignacio 

Garcia del Palau (Dtor. Comercial) y Mar Rosa (Secretaria 

Dirección).

El equipo de Daunert tuvo la oportunidad de conocer todas 

las instalaciones del Parque Tecnológico Garaia visitando 

los distintos espacios y servicios para el emprendimiento 

como el espacio Coworking y la incubadora SAIOLAN entre 

otros.

Daunert acumula un recorrido de más de 100 años de activi-

dad en el sector de Máquina Herramienta y destaca por 

ofrecer las primeras marcas de máquina herramienta y 

accesorios a nivel mundial, así como el mantenimiento 

preventivo de éstas. Su contrastada experiencia en el sector 

le permite acercar y ofertar a sus clientes las mejores opcio-

nes y soluciones en los sectores de automoción, aeronáuti-

ca, médica-prótesis y ferrocarril, entre otros.

El motor de crecimiento de la empresa se basa en la búsque-

da constante de la mejor y última tecnología en máquina 

herramienta a nivel mundial y en el desarrollo de nuevos 

productos en función de las necesidades del mercado. 

Siempre pensando en la evolución y el futuro, enfocamos 

nuestros avances en un plan de ahorro y eficiencia 
energética para mejorar la productividad y rentabilidad 

de nuestros clientes.

Daunert tiene presencia en España, Portugal, Suiza y 

México con más de 40 colaboradores en diferentes 

países. La confianza depositada por parte de sus clientes 
les ha permitido evolucionar en el sector ofreciéndoles 

soluciones integrales óptimas en base a sus necesida-

des. 

<< Nuestra experiencia adquirida nos permite trabajar 

con tecnologías de alta especialización>>.

La cercanía en el trato, la eficiencia y el alto compromiso 
que mantienen con sus clientes han hecho que decidan 

optimizar y ampliar su presencia en la zona con unas 

nuevas oficinas para su Delegación en la Zona Norte, 
para estar más cerca de sus clientes y poder dar un 

apoyo más adecuado y profesional.

El Parque Tecnológico Garaia, con una tradición innova-

dora, situado en Arrasate, pleno corazón del entramado 

industrial de Euskadi, impulsa las relaciones cruzadas 

entre empresas, centros tecnológicos y universidad a 

través de un modelo colaborativo, que lo convierten en el 

marco ideal para la ubicación de nuevas empresas y para 

ayudarles a crecer y desarrollarse.

Inauguración

FUENTE: DAUNERT
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EMPRENDIMIENTO ganadores TECHNOPRENEURSHIP

LA 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO TPS START 2021 DE MGEP YA TIENE PROYECTOS GANADORES

El 3 de noviembre se celebró la final y la entrega de premios de la 2ª edición del concurso TECHNOPRENEURSHIP, TPS Start, una 
iniciativa dirigida a alumnado de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa donde se presentan equipos multidisciplinares. El concurso ha 

sido conocido como GAZELA hasta el momento, pero ahora se ha convertido en TECHNOPRENEURSHIP y se han añadido la tecnolo-

gía y la sostenibilidad como dos factores clave de los proyectos presentados.

Fueron 9 los proyectos presentados en esta edición, proyectos donde participa-

ron 35 estudiantes de diferentes titulaciones como ingeniería mecatrónica, 

máster en ciberseguridad y análisis de datos, grado de ingeniería informática o 

grado de biomédica.

Los 5 equipos seleccionados para la final mostraron un excelente nivel en los 3 

minutos de exposición que realizaron ante el jurado. Se trató de un jurado 

compuesto por varias entidades de referencia en el ámbito del emprendimiento: 

María Ruiz y Gorka Carvallo, representantes de la entidad Kimuberri; Aritz 

Otxandiano, Presidente de Gizabidea Fundazioa (Fagor Group); Joseba Sagarna y 

Javier Bikuña, representantes del Centro de Innovación y Promoción Empresarial 

Saiolan; Idurre Albizu, responsable de Desarrollo de Negocio y Comunicación del 

Parque Tecnológico Garaia, , Idoia Apraiz, de Galbaian, y Javier González y Gala 

Maturana, de EIT Manufacturing CLC West. También participaron Roberto 

Uribeetxebarria, Coordinador de I+T de MGEP y Maite Couto, Germán Anitua y 

Laida San Sebastián, responsables del desarrollo del emprendimiento tecnológi-

co en MGEP.

Hubo nervios durante las respuestas a las preguntas del jurado y mucho debate 

en la mesa de deliberación, que, finalmente decidió conceder el primer premio a 

la mejor idea de negocio de base tecnológica al proyecto EVL, defendido por 

Rafael Rodríguez, alumno del máster de robótica y sistemas de control del 

campus de Arrasate, con su propuesta de “locker cargador” para vehículos 

eléctrico.

Olatz Sanz, alumna de cuarto de ingeniería biomédica cursando el itinerario de 

Emprendimiento Tecnológico en MGEP en su último semestre académico, obtuvo 

el segundo premio con su proyecto CARDIOVIVE, Sensor de constantes vitales 

para un mejor seguimiento de las enfermedades cardiovasculares (ECV).

El tercer premio fue para UR-CLEAN, defendido por Andoni Unzueta, alumno de 

segundo de ingeniería mecatrónica del campus de Bilbao AS Fabrik, que destacó 

por su valiente propuesta basado en un sistema de propulsión autosostenible 

para embarcaciones utilizando el agua de mar como fuente de energía.

Pese a su gran nivel de exposición, todos los proyectos fueron superados por el 

proyecto BLOCKBUSINESS, defendido por Alejandro Valencia, alumno de 

segundo de mecatrónica del campus de Bilbao AS Fabrik. Valencia mostró en 

todo momento un gran dominio de la materia, una gran capacidad de comunica-

ción y soltura en el escenario.

Los 500 euros que se repartieron en premios representan una pequeña 

motivación para el alumnado ya que durante el curso habrá otras iniciativas 

donde podrán seguir desarrollando sus ideas. El concurso Enpresa Sortuz por 

ejemplo, se organiza a finales de curso y podría facilitarles becas, premios, y 

acompañamiento para convertir una idea en realidad.

Promoviendo en Emprendimiento Tecnológico

El evento contó con la participación de los proyectos ganadores de las dos 

últimas ediciones del concurso Enpresa Sortuz, un concurso de emprendimiento 

tecnológico dirigido a estudiantes de ciclos formativos, grados, másteres o 

programas de doctorado. Además, pueden participar tanto estudiantes como 

personas ya tituladas en los últimos tres años por Mondragon Goi Eskola 

Politeknikoa. El proyecto WELLK y BEREKIN 3D Health, ganadores de la edición 

2020 del concurso, y los proyectos GURA, YOUPOKET y OXYGEN19, ganadores 

de la edición del año 2021, presentaron sus avances ante la audiencia y las 

entidades promotoras. De esta manera, éstos últimos pudieron conocer el 

impacto de sus contribuciones a las iniciativas de emprendimiento 

tecnológico de MGEP.

Proyecto instalación Oksol Smart

FUENTE: MGEP 
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EL PARQUE DISEIMEDIAemprendimiento

Laburpena: Despopulazioaren ondorioz, gaur egun ehunka herri desagertzeko arriskuan daude, 
eta, horiekin batera, lanbideak, ohiturak, bizimodua eta ondare kultural eta historikoa. Testuinguru 
horretan, Urzainkiko emakumeek, Erronkariko bailarako herri txiki batean (Nafarroa), urtebetez lan 
egin dute bailarako jantzi tipikoak berreskuratzeko. Hiru emakume-jantzi eta hiru gizon-jantzi egin 
dituzte herriko bizilagunek egoera berezietan erabiltzeko aukera izan dezaten, adibidez, Hiru 
Behien Zerga ekitaldi famatuan, Europako bake hitzarmenik zaharrena.

�Ekoizpen urtea: 2020-2021
�Zuzendariak: Irune Mateo eta Bego Goitia
�Ekoiztetxea: Diseimedia (www.diseimedia.com)

 DISEIMEDIAK EKOIZTU ETA ZUZENDUTAKO LABURMETRAI DOKUMENTALA DURANGOKO AZOKAKO IRUDIENEAN AURKEZTUKO DA

Orratz Ondareak laburmetrai dokumentala Durangoko Azokako Irudienean aurkeztuko da, Durangoko Zugaza zineman, datorren 
abenduaren 6an goizeko 11tan. Dokumentala Diseimediak eta Urzainkiko udalaren arteko elkarlanaren ondorio bat da eta Irune 
Mateo eta Bego Goitia-k zuzendu dute. 2020 eta 2021 urteetan zehar ekoiztutako dokumental hau, Irudienean hasiko du bere 
ibilbidea eta hainbat zinema jaialdietan parte hartzeko helburua du, Malagako zinema jaialdian eta Nafarroako Punto de Vista 
jaialdietan adibidez.

“Orratz ondareak” laburmetraia Durangoko Azokan 

FUENTE: DISEIMEDIA

Dokumentalaren fotograma bat



11

EMPRENDIMIENTO BIZIPOZ

encuentros para personas trabajadoras de Laboral Kutxa

Durante octubre y noviembre BiziPoz ha estado en el Palacio Otalora dinamizando diferentes encuentros para que personas trabaja-

doras de Laboral Kutxa, comenzaran a reflexionar sobre cómo y dónde quieren invertir su tiempo una vez que se hayan jubilado.

¿Cuánto tiempo nos queda? El escritor Harvey Mackay dijo sabiamente lo siguiente: “El tiempo es gratis, pero no tiene precio. No puede ser tuyo, pero puedes usarlo. 

No puedes conservarlo, pero puedes gastarlo. Una vez que lo has perdido, nunca podrás recuperarlo”. 

Como sociedad, no estamos concienciadas de la importancia del tiempo. 

Creemos que lo importante es saber cómo gestionarlo y aprovecharlo de la 

mejor forma posible. Pero, ¿lo estamos haciendo realmente? ¿nos damos 

cuenta de la realidad en la que vivimos? A continuación, os compartimos 

unos datos sobre dónde invertimos nuestro valioso tiempo.

La media diaria de horas de sueño de los españoles es de 6,8 horas. Se 

estima que dormimos más o menos un 30% de nuestro tiempo en la tierra. 

Otros estudios, demuestran que gastamos 3 horas y 51 minutos al día 

usando nuestro smartphone cuando, sin embargo, le dedicamos una media 

de 90 minutos al día a nuestra familia. Conclusión, dedicamos más tiempo 

a los smartphones, que a nuestra familia.

Esto ya lo vio venir el filósofo y escritor William Penn cuando dijo: “El tiempo 
es lo que más queremos, pero lo que peor utilizamos”. Y con esta reflexión 

comienza BiziPoz el primer día del programa de transición a la jubilación en 

la cooperativa Laboral Kutxa. 

“Me ha ayudado a tomar conciencia de esta nueva etapa de mi vida. Hasta 

ahora no me había parado a pensar ¿y ahora qué? Sabes que llega, pero da 

un poco de “miedo” afrontarlo…Son 3 días de reflexión que vienen bien para 

ver que es una nueva vida con muchas opciones.”

Son días de reflexión porque hay algunas personas que lo tienen muy 

claro, y otras, que van a necesitar más tiempo para decir dónde y cómo 

invertir ese tiempo. Primero tendrán que concienciarse de que en 

enero dejarán de ir a trabajar y que con ese “montón de tiempo”, 

podrán invertirlo en lo que quieran: en ellas mismas, en la pareja, en la 

familia, en formación, viajes, cuidar la salud… Al final, son decisiones 
personales que Laboral Kutxa apoya ofreciendo un espacio de diálogo 

y reflexión, dinamizado por BiziPoz, donde compartir con otras 

personas compañeras sus intereses, inquietudes y la posibilidad de 

resolver diferentes dudas con profesionales de distintos ámbitos de la 

psicología, salud, finanzas y ejercicio físico, entre otros. 
“Me he sentido protagonista en el buen sentido. Ha sido muy inspira-

dor en algunos momentos ya que me ha “obligado” a pararme a 

pensar, a mirar, y a mirarme, y a entender que tengo que conectarme 

con mi “yo interior” para no dejarme llevar, escucharme y no “engañar-

me” respecto a mis deseos y necesidades y a tomar decisiones 

atendiendo a ello. He reflexionado sobre la importancia de la 

jubilación activa y que debo cuidar las relaciones intergeneraciona-

les.”

FUENTE: BIZIPOZ

Encuentros Laboral Kutxa
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EMPRENDIMIENTO

MONDRAGON participa en B-Venture, el mayor evento de startups y emprendimiento de la zona norte

MONDRAGON Centro de Promoción ha participado por tercer año consecutivo en la sexta edición del evento organizado por El 
Correo, que vuelve a su formato presencial, reuniendo a más de 60 empresas emergentes con más de 80 financiadores.

Celebrado los días 19 y 20 de octubre en el Palacio Euskal-
duna de Bilbao, B-Venture ha reunido a más de un millar de 
personas presencialmente, además de las que pudieron 
seguir el evento vía ‘streaming’.
Joseba Sagastigordia, director de Promoción Empresarial en 
MONDRAGON Centro de Promoción, ha participado en la 
mesa redonda ‘¿Qué valor tiene mi ‘startup’?’, junto con 
Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza, Tom 
Horsey, emprendedor y ‘business angel’, y Nagore Ardanza, 
coordinadora de Bilbao PortLab.

 El objetivo de la mesa ha sido reflexionar sobre el valor 
que aportan las startups en las organizaciones, además 
de aconsejar a los emprendedores acerca de las deman-
das de los agentes públicos y privados de los que podrían 
obtener apoyo y orientarles a la hora de buscar las 
fuentes de financiación e inversores más apropiados.
B-Venture ha contado este año con más proyectos 
presentados que nunca, 141 en total. Un evento de 
referencia a nivel estatal, que año tras año fomenta las 
relaciones entre emprendedores e inversores. 

Mondragon participa en B-Venture

FUENTE: TUlankide 8.

MONDRAGON CENTRO DE PROMOCIÓN
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EnergÍa ikerlan

300 PLAKA FOTOVOLTAIKO JARRI DITU ARRASATEKO EGOITZAN, ENERGIAZ HORNITZEKO INGURUMENA ZAINTZEN DUEN BITARTEAN

Instalazio horrek urtean 183 000 kWh sortuko ditu eta urtean 59 tona CO2 isurtzea saihestuko.
Instalazioa IKERLANeko Energia eta Potentzia Elektronikako laborategietan jarri da, eta, horri esker, hainbat teknologiatako 
saiakuntza-banku gisa erabili ahal izango da.

IKERLANek 300 plaka fotovoltaiko jarri ditu Olandixoko 
egoitzan (Arrasaten), energia berriztagarriak bultzatzeko eta 
ingurumena zaintzeko. Plaka horiek 100 kW-eraino sortuko 
dituzte, eta zentro teknologikoa eguneroko jarduera egiteko 
behar duen energiaren % 20 hornituko dute, urtean 59 tona 
CO2 isurtzea saihestuz. Energia garbiko instalazio honek – 
ONDOAN Taldeko ORGAUS enpresarekin lankidetzan jarria – 
Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) industrian eraginkorta-
sun energetikoari laguntzeko planaren barruan egindako 
inbertsio osoaren %  20ko diru-laguntza du.
Zentro teknologikoaren egoitza nagusiak 800 MWh inguru 
kontsumitzen ditu urtean. Denbora-tarte horretan, 
eguzki-panelek 183 MWh sortuko dituzte, eta IKERLANek 
horien % 90 aprobetxatuko du (165 MWh/urte), eta gaine-
rakoa sarera isuriko du.
Instalazioa IKERLANen Energia eta Potentzia Elektronikako 
laborategietan jarrita dago, eta, horri esker, proba-banku 
gisa eta ikerketa-ildoekin lotutako hainbat prototipo eta 
teknologia erakusle gisa erabil daiteke, hala nola energia-ku-
deaketa, potentzia-elektronika, biltegiratzea eta digitaliza-
zioa. 

Laborategi horiek ekipamendua eta azpiegiturak dituzte 
potentzia-elektronikako eta energia biltegiratzeko sistemak 
garatu eta balioztatzeko, bai eta instalazio fotovoltaikoari 
konektatutako ekipoen energia-ekoizpena eta funtziona-
mendu errealeko portaera monitorizatzeko tresnak ere. 
Inbertsio horrekin, IKERLANek, bere etengabeko bilakae-
ra-prozesuan, irmo jarraitzen du energia-jasangarritasune-
rako bidean, eta, aurretik, beste neurri batzuk hartu ditu, 
hala nola ibilgailu elektrikoak kargatzeko bi gune instala-
tzea, «zero emisioko» auto korporatiboak erostea, garraio 
ekologikoak edo langileen artean partekatutakoak erabil-
tzea sustatzeko sentsibilizazio-kanpainak, etab. Gainera, 
zentro teknologikoaren egoitza, 1974an eraikitako eraikin 
berezia, 2019an berritu zen, 2 milioi euroko inbertsioarekin, 
kalitate eta eraginkortasun energetikoaren azken estanda-
rrak kontuan hartuta, isolamendu termiko eta akustikoa 
duen hormigoi polimerozko fatxada-sistema bat integratuz, 
bere sailkapen energetikoa nabarmen hobetzeko aukera 
izanik.

300 plaka fotovolkaiko Arrasaten

FUENTE: IKERLAN 
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ENERGÍA EKIOLA

La cooperativa Ekiola de Leintz Bailara instalará un parque solar fotovoltaico en Arrasate

Las entidades promotoras de Ekiola, el Ente Vasco de la Energía y la ingeniería promotora Krean, han podido conocer de la mano de 
los alcaldes y alcaldesas de Arrasate/Mondragón, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz Gatzaga el lugar que ocupará el parque solar de 
la cooperativa que se encontrará en el Parque Tecnológico Garaia.

El director general del Ente Vasco de la Energía Iñigo Ansola y la directora de 

Ekiola Amagoia Barandiaran han presentado hoy la iniciativa Ekiola Leintz 

Bailara. Los alcaldes y las alcaldesas de Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza y 

Leintz-Gatzaga han participado en el acto para mostrar el compromiso con el 

proyecto cooperativo que generará energía renovable de kilómetro 0. El Diputado 

Foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de Gipuzkoa José Ignacio Asensio 

también ha estado presente en el acto, así como el representante del grupo Fagor 

Aritz Otxandiano, del Polo Garaia Idurre Albizu y la coordinadora de Debagoiena 

2030 Elena Herrarte.

La creación de cooperativas como Ekiola, además de entroncar con los valores y 

la estructura económica del país, permite la conformación de proyectos de mayor 

dimensión que involucren a gran número de vecinos y vecinas. El director general 

del EVE Iñigo Ansola ha celebrado que Leintz Bailarako Ekiola esté dando los 

pasos necesarios para que pronto sea una realidad y explicado que “esta fórmula 

hará posible la existencia de infraestructuras energéticas de una dimensión 

significativa (parques solares de entre 1 MW a 5 MW de potencia), que generarán 

energía de cercanía (kilómetro 0)”.

El objetivo final sería que las personas o familias que formen parte de la coopera-

tiva se aprovechen de las economías asociadas a las instalaciones fotovoltaicas, 

identifiquen como propias dichas instalaciones, y generen en las mismas un 

volumen de energía equivalente a todo su consumo eléctrico. «La sistemática 

con la que se ha diseñado la gestión y viabilidad de estos proyectos se basa en la 

adquisición de una parte de la propiedad de la cooperativa por sus consumidores, 

con un coste equivalente al consumo energético de su vivienda» ha explicado la 

directora de Ekiola Amagoia Barandiaran.

Este proyecto está alineado con las políticas de la Unión Europea que se ha 

marcado como objetivo para 2030 que el 32% de la energía que se consume 

tenga que ser de origen renovable y tanto el autoconsumo como la creación de 

comunidades energéticas son modelos a adoptar para la transición a otro modelo 

energético. 

En ese marco se ha creado Ekiola como sociedad de promoción energética. 

A través de esta entidad se crearán comunidades energéticas de carácter 

cooperativo. Mediante este proyecto, las personas cooperativistas serán 

propietarios y propietarias de la energía que generen; la ciudadanía creará, 

promoverá y consumirá su propia energía.

Tanto Ekiola como los Ayuntamientos comparten la necesidad de impulsar 

proyectos de generación eléctrica con tecnología fotovoltaica, gestionados 

por cooperativas de consumo participadas por los ciudadanos consumido-

res de naturaleza local/comarcal, y se comprometen a implementar los 

medios necesarios para activar de manera inmediata y generalizada estas 

iniciativas.

 

Los Ayuntamientos como socios colaboradores

Los Ayuntamientos que forman parte del valle de Leintz participarán como 

socios colaboradores en esta Cooperativa para garantizar su transforma-

ción en una Cooperativa de Consumo sin ánimo de lucro, con la vocación de 

abrir este proceso a la integración en la cooperativa de otros socios 

colaboradores que complementen la acción ciudadana, apoyen los procesos 

de control en la ejecución y operación de los proyectos, y su particulariza-

ción a la realidad específica del valle de Leintz.

Ekiola propiciará la promoción, de un proyecto en el valle de Leintz para la 

generación de electricidad con tecnología fotovoltaica de una dimensión 

mínima de 1 MWn. Para ello, Ekiola y los grupos que la participan constitui-

rán una Cooperativa de Servicios Empresariales sin ánimo de lucro que 

desarrollará los permisos y licencias necesarios para construirlo. La 

Cooperativa trabajará con la vocación y el compromiso de garantizar el 

coste de construcción, el de mantenimiento y operación y el de gerencia 

mediante la firma de los correspondientes contratos, a precio cerrado 

y por plazo de mínimo de 25 años, a través de sus socios y partícipes.

Parque solar fotovoltaico en Arrasate

FUENTE: EKIOLA 



8.15.

EDUCACIÓN MGEP

Nuevo máster en Emprendimiento Tecnológico para Silver Economy de Mondragon Unibertsitatea

Mondragon Unibertsitatea junto con la Diputación Foral de Bizkaia han diseñado un nuevo máster en Emprendimiento Tecnológico 
para Silver Economy para atender al gran reto que presenta el futuro cambio demográfico a nivel mundial que dará comienzo el 26 
de noviembre y finalizará el 30 de junio.

En Euskadi se prevé que para el año 2031 más del 46% de la población sea 

mayor de 55 años, y en Europa, para el año 2025 habrá más de 88 millones 

de ciudadanos y ciudadanas que sobrepasen esa edad.

Este nuevo máster formará a profesionales de distintos perfiles que a través 
de métodos y herramientas del Diseño Centrado en las Personas serán 

capaces de identificar ideas y nichos de mercado para crear nuevos produc-

tos y servicios que garanticen la calidad de vida a las personas que confor-

man la Silver Economy en Bizkaia.

Áreas de aplicación:

� Relaciones sociales, deporte, ocio, viajes…

� Dispositivos ortoprotésis o médicos

� Teleasistencia, atención integral a domicilio, sensores, disposi 

 tivos…

� Alimentación saludable, APPs, entornos amigables…

� Pensiones, ahorros, trámites…

Metodología del máster

La metodología del máster guiará equipos multidisciplinares a través del 

ciclo completo de la innovación centrada en las personas. Cada equipo 

desarrollará un proyecto diferente que responderá a retos propuestos por 

empresas ya existentes o a oportunidades detectadas por el propio equipo. 

Así, se asignará una beca a cada estudiante para el desarrollo de los proyec-

tos.

Todas las personas participantes en el programa podrán optar a 

una subvención que cubre más del 60%.

¿A quién va dirigido?

El máster está dirigido a perfiles de tres ámbitos:
1. Personas del ámbito socio-sanitario que quieran complementar su 

conocimiento profundo sobre las necesidades de las personas mayores 

con la capacidad de proponer y diseñar nuevas soluciones de produc-

tos y servicios de valor.

2. Personas del ámbito de la ingeniería que quieran complementar sus 

conocimientos técnicos sobre el desarrollo de nuevos productos y 

servicios con la capacidad de identificar y comprender las necesidades 
reales de las personas mayores.

3. Personas del ámbito empresarial que quieran complementar sus 

conocimientos sobre la gestión de nuevos negocios con la capacidad 

de identificar oportunidades resultantes del cambio demográfico.

Salidas profesionales

Las personas que cursen el máster desarrollarán su actividad profesio-

nal en un entorno de marcado carácter multidisciplinar, donde la 

comprensión de las necesidades de las personas y la capacidad de 

proponer nuevas soluciones adquieren especial relevancia. El máster 

capacitará al alumnado para liderar dichos equipos multidisciplinares 

aportando su visión holística y un método estructurado para el desarro-

llo de nuevos productos y servicios. Este perfil podrá emprender su 
propio negocio, integrarse en empresas del ámbito socio sanitario o del 

ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Nuevo máster en emprendimiento tecnológico

FUENTE: MGEP
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EDUCACIÓN

PTGaraia recibe a los estudiantes del Máster de Dirección de Innovación y Gestión de Proyectos de MU

Los estudiantes del Máster de Dirección de Innovación y Gestión de Proyectos de Mondragon Unibertsitatea han visitado PTGaraia 
con el objetivo de comprender el ecosistema de innovación de Mondragon y han conocido de primera mano a los agentes que 
lo componen, entre ellos; MONDRAGON CORPORATION, PARQUE TECNOLÓGICO GARAIA, SAIOLAN-BIC GIPUZKOA e IKERLAN.

de Idurre Albizu y el ecosistema de emprendimiento 
e innovación de Garaia Parke Teknologikoa, 
de Antonio Verguizas y el papel de SAIOLAN en 
el emprendimiento tecnológico y, por último, 
de Nerea Burutarán de IKERLAN, como agente 
de generación y transferencia de innovación 
y conocimiento.

Visita a PTGaraia

El evento ha tenido lugar en el auditorio UDALAITZ del parque, 
en él los estudiantes de la facultad de ORONA-IDEO 
en Hernani, con perfiles diversos; ingenieros e ingenieras de 
todas las especialidades,  empresariales, arquitectura… han 
escuchado las ponencias de Patxi Sáez de Viteri sobre 
MONDRAGON y su modelo de innovación M4FUTURE,

FUENTE: PTGARAIA

PTGARAIA
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