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2.2.

Era el año 2001 cuando Steve Jobs anunciaba, ante una multitud de 
seguidores, el lanzamiento del primer IPOD de Apple. Jobs explicaba 
que habían analizado la necesidad de las personas por acompañar con 
música los diferentes momentos de sus vidas y las diferentes solucio-
nes que existían en el mercado. En aquel momento convivían los 
reproductores de cassette, de CD, reproductores flash y de MP3. La 
irrupción del IPOD suponía más horas de música disponible, a menor 
coste que el resto de las opciones, con una mayor autonomía de 
batería y en un formato más portátil que los demás. Este nacimiento 
se produjo de la mano de la tecnología digital que llevaba ya entre 
nosotros desde los años 70 y que supuso la revolución digital. En 2001 
cambiaron las reglas de juego del mercado de la música y en ese 
momento muchas compañías tuvieron que repensar sus modelos de 
negocio e incluso cerrar fábricas que verían, con el paso de los años, 
que el modelo de negocio de la música había cambiado y habían 
quedado fuera de mercado.
Este no es un caso aislado, nos ha afectado directamente en otras 
ocasiones como la sustitución de los carretes fotográficos por 
fotografía digital, el ordenador que sustituye a la máquina de escribir o 
los vehículos de tracción mecánica a los de tracción animal, entre 
otros. Y es que no necesitamos un carruaje, necesitamos movernos de 
forma ágil, eficaz, fiable, rentable. Tampoco necesitamos carretes de 
fotos, queremos plasmar en imágenes los recuerdos de las experien-
cias vividas. Igual que no necesitamos máquinas de escribir, sino la 
posibilidad de crear documentos de forma ágil, legible y que además, 
permita el almacenamiento y ordenación de los contenidos.
La innovación supone incorporar algo nuevo que, en estos casos, 
deriva en la destrucción o la reducción hasta la mínima expresión de la 
solución anterior. Lo anticipaba el economista y politólogo austro-es-
tadounidense Joseph Schumpeter con el concepto de Destrucción 
Creativa.
Estas olas de innovación se han producido asociadas, sobre todo a las 
innovaciones tecnológicas y han supuesto saltos no sólo en los 
productos y servicios, sino también en los modelos de producción, de 
gestión y en los modelos de negocio. Todo ello, ha afectado a diferen-
tes sectores provocando revoluciones industriales a lo largo de la 
historia.
A su vez Xavier Ferrás, Decano de la Facultad de Empresa de la Univer-
sidad de Vic de Barcelona, el pasado 11 de febrero en su blog Innova-
cion6.0, nos advertía de que estamos asistiendo a la séptima ola de 
innovación, caracterizada por la digitalización y la Deep-tech o 
tecnologías profundas, al tiempo que nos recordaba cuáles eran las 
etapas por las que había transcurrido la innovación. Destacaré aquí la 
sexta ola, la de “ecosistemas de innovación”.
Nosotros, Parque Tecnológico Garaia, somos un ecosistema de 
innovación donde confluyen 67 empresas privadas, la Universidad de 
Mondragon, 6 centros tecnológicos, fondos de capital riesgo, incuba-
ción de empresas y cuenta con el apoyo de las diferentes administra-
ciones local, regional y autonómica para contribuir al desarrollo 
económico y social del entorno.
El objetivo es fortalecer la cultura emprendedora que yaexiste en esta 
comarca y contribuir a crear puestos de trabajo cualificados, donde el 
talento que se forma pueda encontrar su 

ubicación profesional y devolverle a la sociedad, el conocimien-
to y el valor que le ha aportado. De esta forma, asentar las 
raíces del tejido empresarial, con proyectos competitivos y 
sostenibles, rentables y humanizados.
La innovación disruptiva, además de en los productos de 
consumo, está siendo aplicada a los productos y procesos 
industriales. Algunos ejemplos de lo que en esta área están 
haciendo nuestras empresas pueden ser la generación de 
nuevos materiales más ligeros y resistentes para la automoción 
eléctrica que presenta retos distintos a los de la tradicional. 
Procesos productivos conectados y gestionados a distancia 
con la industria 4.0 o Smart Factory, en líneas de producción 
auto gestionadas y supervisadas por personal cualificado. IoT 
aplicado a sistemas de sujeción, como tornillos de sujeción de 
grandes estructuras, que se comunican con una central de 
datos para informar de su estado, de posibles problemas o 
predecir la necesidad de ajustes, reparaciones o cambios. La 
inteligencia artificial, puede hacer modelos de datos históricos 
y adelantarse a los problemas o la esperanza de vida de compo-
nentes de alto impacto en las factorías para hacer un manteni-
miento preventivo y actualización de componentes previamen-
te a la rotura, con paradas programadas de menor impacto en 
los resultados.
De igual manera que podemos monitorizar los datos que llegan 
de una máquina y hacer modelos para predecir problemas, 
podemos monitorizar las constantes humanas y prevenir, 
predecir y anticiparnos a los desajustes.
Este es un proceso de desarrollo vertiginoso y apasionante, en 
el que las personas juegan un papel fundamental. La innova-
ción hasta este momento, surge de la inteligencia humana, 
conectada por la tecnología y aplicada, de forma directa o 
indirecta, a las personas. Las personas estamos haciendo un 
constante ejercicio de adaptación cultural y de valores para 
acompañar el ritmo del desarrollo tecnológico y de la innova-
ción disruptiva. Necesitaremos construir nuevas formas de 
entender la tecnología, la innovación, el conocimiento compar-
tido y conectado en red.

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN
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EL PARQUE garaia bat garaEL PARQUE

2022

FUENTE: PT GARAIA

4.

Los miembros de PTGaraia, junto con el presidente Mikel Alvarez, han reflexio-
nado sobre el estado actual del parque y han analizado los desafíos de futuro. 
Por otro lado, el presidente ha incidido en la situación de la Pandemia de 
Covid-19, dando un mensaje de prudencia, ya que, aunque la situación esté 
mejorando, el Covid-19 ha llegado para quedarse.
A continuación, ha tomado la palabra Idurre Albizu, haciendo balance de 2021 
y presentando los proyectos de 2022.
Idurre Albizu: “2021 ha sido un buen año para PTGaraia, en la medida que ha 
sido bueno para las empresas que están en Garaia. PTGaraia crece a medida 
que crece la comunidad.”
En 2021, PTGaraia ha sumado doce nuevas empresas más, algunas situándo-
se en oficinas y espacios de Coworking y otras con el servicio de Oficina 
Virtual.

En total, al cierre del año, la comunidad PTgaraia cuenta con 65 empresas.
El parque también apuesta por mantener un espacio sostenible colocando 94 
paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio con una superficie de 450 m2, 
que ayudará a los edificios a soportar el 31% del consumo energético de las 
áreas comunes.
PTGaraia ha realizado una importante inversión teniendo en cuenta la deman-
da de espacios híbridos y seguros por parte de las empresas. Ha adaptado 
todas las salas de reuniones para dar los servicios necesarios a las empresas.
De cara a los desafíos de 2022, PTGaraia mantendrá su apuesta por la 
inversión y apoyo al emprendimiento, ofreciendo nuevas soluciones y 
servicios para seguir desarrollando el Parque Tecnológico como un territorio 
de emprendimiento e innovación.

Garaia Bat Gara 2022, Asamblea General de PTGaraia

Un año más, la comunidad de PTGaraia se ha reunido en la Asamblea General de Garaia Bat Gara 2022.

GARAIA BAT GARA, 7 de febrero de 2022



EL PARQUE TRANSFIERE EL PARQUE

2022

5.

Parque Tecnológico Garaia acude a Transfiere

Parque Tecnológico Garaia acude a Transfiere, principal encuentro de I+D+i del Sur de Europa para compartir conocimiento científi-
co y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa

FUENTE: PT GARAIA

PTGaraia junto con otros parques tecnológicos de la Asociación de Parques 
Tecnológicos de España (APTE) se han reunido en Transfiere. Un foro que ha 
tenido lugar los días 16 y 17 de febrero en FYCMA y enfocado, en esta ocasión 
a buscar sinergias y colaboraciones para maximizar la participación de las 
entidades de los parques en las convocatorias de ayudas de los fondos del 
plan de recuperación “España Puede”.
El evento ha contado con más de 600 empresas, casi 400 ponentes, +40 
fondos de inversión, +70 universidades, +400 grupos de investigación, +80 
startups y la participación de 45 países.
APTE ha dado comienzo al foro con un taller con SERNAUTO, la Asociación 
Española de Proveedores de Automoción y también coordinadora de la 
Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (M2F), con el 
objetivo de analizar las posibilidades de participación de las empresas y 
entidades de los parques en los proyectos y actividades de SERNAUTO y sobre 
todo en los proyectos promovidos a través de la Plataforma Tecnológica 
Española de Automoción y Movilidad – M2F coordinada por SERNAUTO.

El segundo y último día del evento ha estado centrado en la transformación 
digital y en los proyectos innovadores, donde se han presentado la Plataforma 
Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE) y la nueva 
Red de Blockchain de la mano de Soledad Díaz, directora gerente de APTE, y de 
Ramón Cano, CEO de Byevolution.
El día se ha completado con mesas redondas sobre casos de éxito de transfe-
rencia de conocimiento de spinoffs y startups del entorno de los parques 
científicos y tecnológicos españoles y sobre el papel de los parques científicos 
y tecnológicos en el itinerario del crecimiento empresarial.
También han tenido lugar dos talleres, el primero de ellos sobre la participa-
ción de las empresas y entidades en las convocatorias e instrumentos de 
ayuda gestionados por CDTI y el segundo sobre las Posibilidades de colabora-
ción en el proyecto ‘EuroCC Spain RES’: Spanish National Competence Centre 
in HPC (coordinador por Barcelona Supercomputing Center).

TRANSFIERE, 16 y 17 de febrero de 2022



El parque PTGARAIA

Parque Tecnológico Garaia espacio cardio-protegido 

PTGARAIA tras 2 años de pandemia, sigue poniendo el foco en las personas, en su seguridad y bienestar, con la puesta en marcha de esta iniciativa 
para la creación de una comunidad de personas capaces de actuar en caso de parada cardíaca.

Espacio cardio-protegido

6.

FUENTE: PT GARAIA

“PTGARAIA espacio cardio-protegido” crea una comunidad de personas 
formadas en el manejo de desfibrilador con el apoyo de la realidad virtual. La 
formación ha contado con la colaboración y tecnología de Bexen Cardio y 
formadores y metodología de Teknodidaktika, empresas ambas, vinculadas al 
entorno del Parque Tecnológico.
La propuesta ha tenido una acogida muy positiva, agotando las plazas 
disponibles y se ha formado a dos grupos de diez personas cada uno, en las 
instalaciones de PTGaraia, con la ayuda de gafas de realidad virtual.
Las personas voluntarias, después de una primera parte de contenidos 
teóricos, se han sumergido en un caso práctico de reanimación de parada 
cardíaca. La realidad virtual, facilita la simulación, recrea diferentes ambientes 
y situaciones reales en las que puede darse un accidente cardíaco; en un 
aeropuerto, en la calle, en el entorno laboral… 

De ese modo, han tenido que resolver la situación de emergencia que se 
planteaba, poniendo en práctica lo aprendido en la parte teórica del curso, 
priorizando los tiempos de reacción y ensayando la actuación con toda la 
serenidad posible.
En palabras de algunos de los asistentes “a pesar de que es una simulación, la 
realidad virtual hace que te sumerjas tanto en la situación, que aumenta 
nerviosismo y estrés, casi como si fuese real”… “Es una formación necesaria 
para ser capaces de reaccionar en situaciones que se producen más a menudo 
de lo que pensamos”.
Además, las personas asistentes al curso tendrán acceso a una plataforma 
online de la empresa Bexen Cardio, donde dispondrán de información actuali-
zada en los aspectos tratados de la formación. 
PTGARAIA lidera así un proyecto que busca convertir el parque en un espacio 
cardio-protegido y, desde aquí, agradece a todas las personas voluntarias, de 
diferentes perfiles y sectores, que han acudido a la formación de manera 
voluntaria.

Formación en PTGARAIA, 21 de marzo de 2022



EL PARQUE TOPAGUNE TEKNOLOGIKOAEL PARQUE

Nueva jornada

FUENTE: PT GARAIA

7.

El evento, desarrollado en la renovada sala Isasi, contó con la presentación de 
las siguientes empresas.
Teknodidaktika, empresa especializada en formación teórico-practica en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, representada por su gerente 
Asier Eguren. Bibagu, empresa de recursos para el bienestar de las personas 
en la empresa, representada por David Larrinaga y Iñigo Matesanz de la Maza. 

Y el Centro de Investigación especializado en el sector servicios ISEA, 
representado por Maria Ruiz, coordinadora de I+D.Tras las ponencias, las 
empresas reunidas tuvieron la oportunidad de interactuar en una ronda de 
preguntas y de gestionar posibles reuniones entre sí al objeto de generar 
sinergias.
La próxima jornada GARAIA TOPAGUNE TEKNOLOGIKOA está prevista para el 
próximo 2 de mayo.

PTGARAIA celebra una nueva jornada de Topagune Teknologikoa

El pasado 28 de febrero GARAIA Topagune Teknologikoa reunió a una veintena de representantes de diferentes empresas en un 
evento periódico cuyo principal objetivo es fomentar la cooperación, el networking y las conexiones entre los negocios de las 
diferentes empresas del parque.

Topagune Teknologikoa, 28 de febrero de 2022



EL PARQUE ISASI GELAEL PARQUE

Sala renovada

8.

PTGARAIA renueva estética y tecnológicamente la sala Isasi

La sala Isasi en PTGARAIA, está ubicada en la planta principal del edificio A.

FUENTE: PT GARAIA

Esta sala se ha remodelado y adaptado a las nuevas necesidades de la 
comunidad a través de una ampliación de su espacio y del acceso directo a los 
ventanales exteriores. Actualmente tiene una capacidad de hasta 30 personas 
en función del diseño de sala que se defina y desde el punto de vista tecnológi-

co,  dispone de pantalla de 80 pulgadas y cámara para eventos híbridos, al 
igual que el resto de salas de PTGaraia.
En definitiva, se trata de un espacio luminoso, ventilado, polivalente y seguro 
donde desarrollar reuniones de empresa, formaciones y vídeo conferencias.  

Diferentes disposiciones de la nueva sala Isasi



El parque arizmendi PTGARAIAn

PTGaraiak Arizmendi ikastolako ikasleen bisita jaso du

Martxoaren 16an, PTGARAIAra hurbildu ziren Eskoriatza Arizmendi Ikastola Almen guneko 2.batxilergoko teknologia ibilbideko ikasleak, parkea 
eta komunitatea osatzen duten enpresa zein profesionalak gertutik ezagutzera.

Bisita

9.

FUENTE: PT GARAIA

Ikasleak beraien ibilbide profesionala aukeratzeko momentu garrantzitsuan 
egonda eta Garaia Parke Teknologikoa erabakiak hartzeko eragile gisa ikusita, 
zalantzak, beldurrak elkar banatzeko eta hartu ditzaketen ibilbide eta sektore 
desberdinak errealitate batean ikusteko hurbildu ziren gure instalazioetara.

Bisitan, Garaia Parke Teknologikoaren egunerokotasuna zein den ikusteaz 
gain, Komunitateko lau enpresa eta bertako profesionalak ezagutzeko aukera 
izan zuten, horien artean; Onenpro enpresako Mikel Hernando, Diseimedia 
enpresako Irune Mateo, Dualia enpresako Diego Ramirez eta Saiolan 
enpresako Eneko Odiaga.
“Garaiako parke teknologikoa bisitatzea erabaki genuenean, inguruko 
enpresetako profesionalekin hitz egitea, eta euren lan egoera ezagutzea zen. 
Bisita oso ongi egon da eta gure espektatibak bete dira. Bisitatik atera 
garenean, ikasle gehienak, etorri diren lau profesionaletako batekin identifika- 

tuta sentitu dira, eta hau da nire ustez, gauzarik onena, ikasleak euren 
etorkizuna zelakoa izango den aurreikustea”. – Julen Pagalday, Arizmendi 
ikastolako ikaslea.
Irune Mateo, Diseimediako enpresako arduradunak horrelako ekimenak oso 
positiboak direla azpimarratu nahi izan du, ikasitako esperientziak eta 
irakaspenak partekatzeko aukera ematen dutelako.
PTGaraia enpresa, gizartea, hezkuntza eta eragile publikoak batzen dituen 
espazioa da eta bere sorkuntzan jasotako enkarguetariko bat, ezagutza 
partekatu eta eragile desberdinen arteko erlazioak, kontaktuak eta aukerak 
erraztea da. PTgaraian kokatuta dauden enpresa eta Arizmendi Almen-etik 
etorritako ikasleak elkar ezagutzeak ekar ditzake etorkizuneko aukera desber-
dinak: ekintzailetzako inspirazioak piztu, lanpostu aukerak gerturatu, tokiko 
aberastasuna balioan jarri, enpresen humanitatea ezagutu etabar… Debagoie-
na saretu eta egonkorrako bat eraikitzen joateko.

Arizmendi ikastolako ikasleak



EL PARQUE BER-EKIN en ptgaraiaEMPRENDIMIENTO

Presentación en el máster en tecnologías biomédicas

FUENTE: MGEP

10.

El grupo de estudiantes puso en marcha su proyecto de emprendimiento 
tecnológica dirigido al sector sanitario gracias al premio que ganaron en el 
concurso de la universidad que fomenta el emprendimiento.
En 2019 tres estudiantes del 4º curso del Grado de Ingeniería Biomédica de 
Mondragon Unibertsitatea lograron una beca para comenzar su andadura 
emprendedora gracias al concurso Enpresa Sortuz de la facultad de ingeniería 
de Mondragon Unibertsitatea. El concurso premiaba innovadoras ideas de 
negocio de base tecnológica y el equipo de BerEkin propuso diseñar y fabricar 
férulas personalizadas mediante la impresión 3D. La novedosa solución 
permitiría asegurar la protección e inmovilización óptima de la lesión ofrecien-
do la mayor comodidad. Además, el producto ofrecería personalización, 
materiales biodegradables, ligereza y transpirabilidad, entre otras característi-
cas.
Tras 2 años de desarrollo de la idea, BerEkin ya es una realidad y las tres 
personas promotoras han constituido una pequeña empresa que ha puesto 
dos productos en el mercado. 

Actualmente están centrados en la estrategia de comercialización de un nuevo 
producto que representaría la base principal del negocio.
En el contexto de la asignatura Fabricación Aditiva del Máster en Tecnologías 
Biomédicas, el grupo de emprendedores ofreció una ponencia sobre su 
producto, las normativas sanitarias que debe cumplir, cómo pretenden 
automatizar la fabricación, las estrategias comerciales que están trabajando, 
las oportunidades que han identificado en el sector etc.
Un sector con gran potencial
Las tecnologías biomédicas suponen una gran oportunidad para el sector de la 
salud y los datos revelan que en el País Vasco el número de nuevas empresas 
o de empresas que diversifican hacia este ámbito está creciendo de forma 
notable. Por ello, el equipo de coordinación del Máster en Tecnologías 
Biomédicas apuesta por organizar actividades y jornadas que acerquen la 
realidad empresarial del sector al alumnado y promover así el sentimiento 
emprendedor para que puedan contribuir de forma activa a reforzarlo.

BER-EKIN, EMPRESA INSTALADA EN GARAIA PRESENTA SU PROYECTO

Antiguos estudiantes del grado de ingeniería biomédica presentan el proyecto de emprendimiento berekin al alumnado del máster 
en tecnologías biomédicas.

Un momento durante la presentación



EL PARQUE VirshowTECNOLOGÍA

Nuevo proyecto

11.

Presentación del proyecto Virshow

Las empresas ABANTAIL, XUPERA XXI, ARTEMAN y SMART INTERNET INTERNATIONAL junto al  centro de investigación ISEA, están 
desarrollando un innovador proyecto de investigación denominado VIRSHOW, relativo al Desarrollo de una innovadora Plataforma 
Cloud que permita a las empresas del sector industrial, de una manera costoeficiente, la generación de espacios virtuales de EXPO-
SICIÓN y VENTA, donde puedan gestionar los procesos asociados a la presentación y venta de sus productos mediante experiencias 
de compra interactivas y personalizadas.

FUENTE: ISEA

Los objetivos tangibles perseguidos por el proyecto VIRSHOW se articularán 
sobre el desarrollo concreto de una Plataforma generadora de espacios 
virtuales de exposición y venta y un conjunto de Herramientas y Soluciones 
tecnológicas, que permitirá a los departamentos de Marketing de las empresas 
industriales gestionar los procesos asociados a la presentación y venta de sus 
productos mediante contenidos y experiencias de compra interactivas y 
personalizadas.
La plataforma y las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto 
VIRSHOW, permitirá la generación de los espacios virtuales de exposición de 
su empresa, así como la edición y generación de los recorridos, catálogos y 
modelos virtuales de los productos, a incorporar en la misma. Para ello 
dispondrán de una herramienta semántica de edición 3D y que permitirá entre 
otros aspectos la generación de contenidos interactivos, altamente configura-
bles por parte del cliente, y de una manera costoeficiente a partir de la 
reutilización de modelos 3D  preexistentes en la empresa.
La Plataforma VIRSHOW, dispondrá también de una herramienta para poder 
incorporar de una manera sencilla un Asistente Virtual (experto) dentro del 
espacio virtual. El objetivo de este Asistente Virtual, es la de poder acompañar 
al cliente durante su visita al espacio virtual, facilitándole la navegación y ex-
 

ploración dentro del mismo, así como la interacción con los diferentes produc-
tos/ equipos de la empresa. Este Asistente actuará como la figura de un asesor 
técnico o asesor comercial virtual. El cliente podrá interactuar con este 
asistente, mediante lenguaje natural, y podrá preguntarle todos aquellos 
aspectos técnicos o de cualquier índole que le resulten de interés sobre el 
producto o máquina en cuestión.
Por último VIRSHOW, también incorporará las herramientas que gestionen el 
proceso de marketing asociado a las visitas de los clientes a los espacios 
virtuales de las empresas. Incorporará funcionalidades como la de; programar 
sesiones, invitar a usuarios, dar permisos, recoger comentarios e indicaciones 
del cliente durante su visita, guardar el modelo de producto configurado por el 
cliente, así como tecnologías para el análisis del comportamiento del cliente 
(IoB), para obtener el mapa de navegación del cliente, analizar sus interaccio-
nes, realizar el seguimiento de los clientes post-visita, etc., y con todo ello 
obtener un modelo de conocimiento, que mejore el siguiente proceso de venta 
con otros clientes, o incluso la comercialización de nuevos productos.
El proyecto VIRSHOW se ha iniciado en 2021, y su finalización está prevista 
para el año 2023. El proyecto ha sido financiado dentro del programa HAZITEK, 
del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco.

Arquitectura de VIRSHOW
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GARAIA TOPAGUNE
TEKNOLOGIKOA

MES DE INNOVACIÓN
EN PERSONAS

15.URTEURRENA

2

calendario
egutegia

shrec
ptgaraia
27/04/2022 – 28/04/2022 PTGARAIA 

REINFORCEMENT LEARNING Y DEEP LEARNING PARA EL DISEÑO DE 
SISTEMAS DE TOMA DE DECISIÓN

 Enpresa digitala
           02/05/2022–16/05/2022 PTGARAIA

la cultura violenta y la agresividad en las organizaciones
mes de innovación en personas
03/05/2022 PTGARAIA

evitar accidentes laborales a través de la  mejora del 
sueño. mes de innovación en personas
17/05/2022 PTGARAIA

decisiones acertadas. gestionando la incertidumbre
mes de innovación en personas

10/05/2022 PTGARAIA

cómo realizar mi plan de gestión de absentismo
mes de innovación en personas

24/05/2022 PTGARAIA

comportamientos tóxicos en los equipos
mes de innovación en personas
31/05/2022 PTGARAIA

GOIAZ! 2022 DEBAGOIENEKO LANBIDE HEZIKETAREN AZOKA
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
06/04/2022 – 07/04/2022 PTGARAIA 

3, 10, 17
24, 31

INTRODUCCIÓN A MICROSOFT POWER APPS
Enpresa digitala

06/04/2022 – 07/04/2022 PTGARAIA

IZEN-EMATEA
INSCRIPCIÓN

mes de innovación
en personas


