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2.2.

2007-ko ekainaren 19-an PTGaraia-ren jaiotza ofiziala 
ospatu zen. Egun horretan, amets bat baino ez zena, erreali-
tate bihurtu zen. Egun hortatik aurrera, proiektu horrek 
etengabe gauzatzen eta eraikitzen jarraitu du gaur egun 
arte.
Edozein proiektu aurrera ateratzeko beharrezkoak dira 
ametsak izatea, eta amets horietan sinisten eta arriskatzen 
dutenak ere ezinbestekoak dira. Edozein proiektu garatzeko 
bide horretan, hainbat oztopo eta bihurgune aurkitzen dira 
beti eta une kritiko horietan erabakitzen dira aurrera aterako 
diren edo ez diren proiektuak.
PTGaraiaren kasuan, 15 urte hauetan zehar behintzat, lortu 
izan dugu proiektua aurrera ateratzea. Ez da erraza izan, 
lehen urteak latzak izan ziren 2007 eta 2014 arteko krisialdi 
luze, sakon eta gogorrarekin, azken boladan ere Coronavi-
rus-aren Pandemia, txip eta lehengaien-en gabezia, ondo-
rengo Ukraniako inbasioa, energiaren prezioen igoera 
etabar… Ahastu gabe azpaldidanik jasaten dugun talentua-
ren gabezia adibidez.
Badirudi mundu konplexu batean murgilduta bizi garela. 
Inguru aldakor, ziurgabetasunez eta zalantzaz betea. 
Globalizazioak ekarri duen interkonexioek mundu osoan 
gertatzen diren gora beheren eragin zuzenago eta sakonago 
bat jasatera eramaten gaitu. Sistema hiperkonektatu 
batean bizi gara. 
Une hontara iritsi ahal izateko eta zailtasun guzti horiek 
gainditu izateko, ezinbestekoa izan da gure komunitatean 
dauden enpresen konfidantza eta konpromisoa. Gure 
komunitatea osatzen dituzuen enpresek ere egoera berdi-
nak jasan behar izan dituzue, eta gure garapena zuen 
enpresen garaperari lotuta doa. Horregatik eskerrak eman 
nahi dizkizuegu PTGaraiako lantealdearen izenean, gurekin 
15 urte hauetan zehar harremanean izan zareten guztioi eta 
gaur egun konpromisoa eta konfidantza gugan jartzen 
duzuen horiei.

Hemendik aurrera, hurrengo mugarrirantz bidea hasi 
dugu eta etapa hontan, PTGaraiak ere barne aldaketak 
ezagutzera eman nahi dizkizugu. Horietan berriena 
Lehendakari aldaketa dugu. Mikel Alvarez jubilatu 
zaigu, eta hemendik gure esker onak azken 4 urteotan 
egindako lana eta ekarpenengatik. Eta lehendakari 
berria Olatz Imaz izango dugu, egungo eta etorkizune-
ko erronka berriei indar berrituz lan egiteko prest.
Datozen hilabeteetan zehar elkar ezagutzeko aukerak 
izango dira eta hemendik ere, PTGaraia-ko lantaldea-
ren izenean eta komunitatea osatzen duzuen enpre-
sen izenean, gure ongi etorria Olatz Imaz Lehendakari 
berriari. Ziur gaude guztion konfidantza eta konpromi-
soarekin datozen 15 urteak proiektu berriz eta 
garapen sakon batez jorratuko ditugula.

PTGARAIAK 15 URTE ETA ERRONKA BERRIAK
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El parque PTGARAIA

PTGaraia celebra el XV Aniversario de su inauguración

El aniversario celebrado el pasado lunes 13 de junio, en el edificio GARAIA, contó con la presencia de una nutrida representación de agentes, 
centros educativos, empresas del entorno y  de los socios colaboradores del parque: el Presidente de la Corporación Mondragón, Iñigo Ucín, la 
Directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno Vasco, Leyre Madariaga, el Director de Promoción Económica de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Iker Estensoro, la Alcaldesa de Arrasate María Ubarretxena y como anfitrión, el Presidente del Parque Tecnológico GARAIA, Mikel 
Álvarez.

XV Aniversario

4.FUENTE: PT GARAIA

Idurre Albizu, Responsable de Desarrollo de Negocio y Comunicación de 
PTGARAIA, daba comienzo al evento, con la bienvenida a los asistentes y cedió 
la palabra a los representantes de los socios colaboradores del Parque. 
Iñigo  Ucín,  Presidente  de  la  Corporación  MONDRAGON  destacaba  que; 
«En MONDRAGON consideramos que es un éxito lo conseguido en Parque 
Tecnológico Garaia. También tenemos que decir que este éxito todavía es 
parcial, hay mucho por hacer, hay mucho por conseguir, y para ello tenemos 
que aprovechar la oportunidad para pedir, pedir la colaboración que hemos 
tenido hasta ahora y que siga siendo esa colaboración. Sobre todo las 
instituciones, que se acuerden de que el Parque está en la mitad de Euskadi y 
esta zona está bien comunicada, que tenemos posibilidad de crear más cosas; 
de crear conocimiento, relaciones, riqueza y no solo desde el punto de vista 
económico sino también para repartir mejor esa riqueza y tener un proyecto 
empresarial y también social». 
Tras los saludos de los socios, PTGaraia daba voz a la comunidad, con una 
mesa  redonda  formada  por  Edorta  Herce,  Director  General  de  Ategi; Idoia    

Apraiz, Presidenta de Galbaian; Mariaje Zabaleta, Directora General de GSR; y 
Naiara Telleria, Directora de farmacia de Kiro Grifols, quien apuntaba «El 
Parque ha sido capaz de atraer talento e ideas innovadoras, además de ofrecer 
espacios amplios y comunes que nos permiten desarrollarlas, impulsarlas y 
difundirlas al exterior. La gente sabe que aquí se hacen cosas de gran valor». 
La jornada continuaba con un coloquio sobre innovación moderado por Mikel 
Alvarez, Presidente de PTGaraia y la participación de Lander Beloki, Decano de 
la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea y Carlos Garcia, 
Director General de la Facultad de Ingeniería de Mondragon Unibertsitatea. 
Una charla llena de reflexiones sobre el porqué de la creación del parque y 
objetivos a futuro, sobre todo enfocado a innovación, cooperación y conoci-
miento. 
Para finalizar el evento, se hacía entrega de los premios de los concursos de 
fotografía y dibujo organizados con motivo del XV aniversario. Las galardona-
das; la arrasatearra Olaia Gonzalez en el concurso de fotografía y la oñatiarra, 
Alixe Ojea en el concurso de dibujo. 
Todos los trabajos recibidos para los dos concursos se expusieron en el 
corredor Itxaropena de GARAIA.

Representantes de la comunidad GARAIA durante el evento.



EL PARQUE world ip dayEL PARQUE

Galbaian

5.

Celebración del “World IP Day” en GALBAIAN

Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual (PI), desde GALBAIAN hemos organizado una jornada presencial 
en el auditorio del Parque Tecnológico GARAIA para debatir en torno a la PI y para reivindicar a nuestros inventores entregando el 
Premio GALBAHE. La jornada de este año ha sido especial para nosotros porque hemos querido aprovechar la ocasión para celebrar 
el décimo aniversario de GALBAIAN.

FUENTE: GALBAIAN

En sintonía con el tema elegido por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) para este año, “La PI y la juventud: innovar para un futuro 
mejor”, les hemos dado voz a los jóvenes, pero también se ha dejado escuchar 
la voz de la experiencia, dando lugar a un plantel de ocho ponentes de lujo. La 
juventud y la experiencia se han aproximado a la PI desde cuatro contextos: 
las startups, la empresa, los centros tecnológicos y la universidad.
Han roto el hielo, desde el mundo de la startups, Manex Darceles, emprendedor 
y CEO de la startup MIRU Studio, y Joseba Sagastigordia, Director de 
MONDRAGON Centro de Promoción. El mundo de la empresa ha estado 
representado por BATZ Group, proveedor mundial de productos y servicios 
para el sector de la automoción. La juventud ha hablado en boca de Egoitz 
Goikuria, ingeniero de innovación y Aerospace Business Coordinator, y la 
experiencia la ha aportado Aitor Bustillo, IP Manager en esta organización. El 
mundo de la empresa ha dado paso al mundo de los centros tecnológicos de la 
mano de IKERLAN con la participación de David Cubillas, Doctorando en 
Fiabilidad Estructural, y Juan Manuel Pagalday, IP Manager del centro. 
Finalmente, desde el ámbito universitario han intervenido Egoitz Goikoetxea, 
emprendedor y CEO de la startup GURA, y Laida San Sebastian, Entrepreneurs-
hip Coordinator en Mondragon Unibertsitatea.

Contagiados por los más jóvenes, la energía y el entusiasmo han sido la tónica 
de la jornada. Se ha constatado que los jóvenes que han participado en la 
jornada han transitado desde el escepticismo y el desconocimiento a una 
situación en la que han sido muy conscientes de la importancia que tiene la PI 
para sus proyectos. Las voces desde la experiencia por su parte han confirma-
do que se ha avanzado mucho en este ámbito en los últimos años, pero queda 
aún mucho por hacer. La impresión generalizada es que se protege mucho 
menos de lo que se debería proteger, en gran medida por falta de cultura de PI. 
En este sentido, se ha destacado la necesidad de incluir formación en materia 
de PI en las universidades para que los nuevos profesionales accedan al 
mercado laboral o emprendan teniendo los conocimientos necesarios para 
actuar con criterio en lo que respecta a la protección y gestión de los activos 
intangibles.
Tras las distintas ponencias y el debate surgido entre los participantes, Bitor 
Mendiguren ha recibido el Premio GALBAHE al mejor inventor. Ha sido un 
momento emotivo en el que Bitor ha agradecido el premio transmitiendo la 
misma energía y entusiasmo que habían mostrado previamente los más 
jóvenes. Finalmente, todos los participantes en la jornada hemos celebrado el 
décimo aniversario de GALBAIAN compartiendo un lunch en el que hemos 
agasajado al ganador del Premio GALBAHE y a los ponentes.

Protagonistas del “WORLD IP DAY”



El parque PTGaraia y MGEP 

PTGaraia y MGEP celebran un año más el Día Internacional de la Bicicleta

Parque Tecnológico Garaia y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa celebran un año más el Día Internacional de la Bicicleta, con un evento dirigido a 
estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Euskadi.

Celebran el Día Internacional de la Bicicleta

6.

FUENTE: PT GARAIA

Con el objetivo de acercar las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) y conocer sus diferentes aplicaciones 
profesionales a la juventud de Euskadi. El evento ha consistido en una 
mesa redonda con la participación de cinco profesionales relaciona-
dos con el mundo de la bicicleta, entre ell@s, Iñaki Herrero, responsa-
ble de producto de Spiuk; Gurutze Frades, triatleta profesional, 5 
veces campeona de España y ganadora del Ironman de Vichy; Beñat 
Auzmendi, responsable de Innovación en Ingeniería de Orbea; 

Ainhize Barrainkua, exciclista y doctoranda en el Basque Centre for 
Applied Mathematics; y Jose Luis Fernandez, CEO de Calibix.
Para dar fin a la jornada, los y las estudiantes han jugado un Kahoot, 
donde han podido poner en práctica todo lo aprendido durante la 
jornada y ganar así un premio para los 3 más rápidos.

Acceso al video de la jornada:

Los participantes del evento en un momento del debate.



EL PARQUE STEAM EUSKADIEL PARQUE

Sello al proyecto IZANZTIM

FUENTE: PT GARAIA

7.

El Premio STEAM Euskadi está dirigido a centros educativos y entidades que 
trabajan para inspirar vocaciones y aspiraciones profesionales en la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas o para mejorar la capacidad 
científica y tecnológica del alumnado y tiene como objetivo promover iniciati-
vas innovadoras en la formación científica y tecnológica de jóvenes y, en 
especial, de mujeres.
IzanZTIM es una iniciativa que lleva a cabo Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 
y el Parque Tecnológico Garaia y está dirigida al alumnado de ESO y Bachille-
rato de Euskadi, con el objetivo de visualizar, impulsar, difundir y acercar las 
disciplinas STEM entre las personas más jóvenes.
Además, se impulsa el valor importante de las empresas, rompiendo estereoti-
pos tan arraigados como la percepción de las STEM como mundo masculino y 
de frikis; y por ultimo, acercando diferentes profesiones STEM y sus aplicacio-
nes.

Se trata de una actividad que recoge tres acciones cada curso, una cada 
trimestre desde 2020. La iniciativa se centra en 3 ejes principales: visibilizar 
las profesiones STEM a través de testimonios y actividades con profesionales, 
destacar y reforzar el papel de la mujer en el mundo STEM recogiendo testimo-
nios y fomentando la reflexión y, por último, poner sobre la mesa qué, quién y 
cómo se han desarrollado los dispositivos tan utilizados en nuestro día a día 
(teléfonos, ascensores, GPS, salud, materiales, climatización, etc.).También, 
se proponen retos divertidos y participativos para que los jóvenes experimen-
ten las disciplinas STEM.
En las diferentes actividades de la iniciativa han participado un total de 26 
centros y 1140 alumnos de Bachillerato y 3º y 4º de ESO a través de jornadas 
online y presenciales en las que han tenido la oportunidad de conocer a 15 
profesionales de diferentes áreas del STEM, entre ellos expertos en seguros 
inteligentes para drones, ingenieros mecánicos y senior de I+D, expertos en 
diseño y desarrollo de microchip para coches, ingenieros de movilidad, 
ingenieros aerodinámicos, etc.

El proyecto IzanZTIM de PTGaraia y MGEP recibe el sello “STEAM Euskadi”

La iniciativa IzanZTIM, liderada por PTGaraia y MGEP, ha obtenido el sello STEAM Euskadi del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco en colaboración con la Agencia Vasca de Innovación Innobasque.

Evento dentro del proyecto IzanZTIM



EL PARQUE ingroupEL PARQUE

Entrevista

8.

ingroup, equipo apasionado por el mundo de las personas y el desarrollo integral de las organizaciones

FUENTE: PT GARAIA

¿Qué es ingroup?
ingroup somos un equipo apasionado por el mundo de las personas y el 
desarrollo integral de las organizaciones. Acompañamos a los líderes y a los 
equipos en el reto de afrontar un entorno tan cambiante como el actual a 
través de mejora de la gestión de las personas con una propuesta de valor 
basada en tres pilares:
 1.La búsqueda y selección de los mejores profesionales teniendo muy en 
cuenta la propia cultura de la empresa.
 2.El desarrollo de organizaciones más flexibles, más creativas, más ágiles y 
más eficientes a través de modelos de desarrollo que permitan aflorar y 
fidelizar lo mejor del talento. Todo ello teniendo muy presente la cuenta de 
resultados. En esta área trabajamos desde la comunicación, sistema retributi-
vo, modelos de evaluación del desempeño y conversaciones de desarrollo, 
planes de igualdad…
Programas de intervención y entrenamiento de líderes y equipos donde 
promovemos un liderazgo transformador y confiable, que fomente la asunción 
de responsabilidades y de nuevos retos apostando por el trabajo colaborativo 
y por desarrollo de habilidades orientadas a impulsar equipos de alto 
rendimiento.
¿Qué retos afrontáis?
Nuestro mayor reto es hacer de las organizaciones lugares más saludables, 
participativos y sostenibles. Esto es lo que nos mueve. Aportar nuestro 
pequeño granito de arena para mejorar la sociedad a través de la mejora de los 
entornos laborales.
¿Podrías contarnos alguna experiencia real?
A lo largo de toda nuestra andadura hemos tenido la suerte de abordar con 
nuestros clientes proyectos que nos han aportado grandes satisfacciones.

 Es difícil mencionar uno en concreto. En la actualidad estamos abordando un 
proyecto de valoración de puestos de trabajo y reconfiguración del sistema 
retributivo de una gran empresa guipuzcoana con presencia internacional, que 
está contribuyendo de una manera muy positiva en el avance hacia una 
estructura más justa y equilibrada basada en unas reglas de juego claras y 
compartidas con todas las personas. Es un proyecto en el que llevamos más 
de 4 meses trabajando y que seguro que será otro nuevo aprendizaje tanto 
para nosotros como para nuestro cliente.
Por otro lado, durante 2021 hemos llevado a cabo de la mano de Goierri Valley 
un itinerario de desarrollo de líderes transformadores en la comarca de Goierri 
donde han participado líderes de 15 empresas. Hemos celebrado 8 sesiones 
de trabajo participativo y vivencial, que además de contribuir al desarrollo de 
habilidades y competencias de los participantes, han servido para construir 
una interesante comunidad de aprendizaje que les facilitará seguir compar-
tiendo experiencias más allá del programa.
¿Cómo trabajáis?
Nos gusta trabajar mano a mano con el cliente, con un trato muy cercano y 
basado en la escucha. De esta manera podemos ofrecer soluciones innovado-
ras a medida que respeten la propia identidad de la organización.
Otra seña de identidad nuestra es el trabajo en equipo, tenemos claro que las 
mejores ideas surgen de reflexiones colectivas donde intervienen diferentes 
puntos de vista.
¿Cuál es vuestro propósito en Parque Tecnológico Garaia?
A través de nuestra incorporación a la comunidad del Parque Garaia queremos 
acercarnos más a las empresas del entorno, conocer su realidad y aportarles 
valor. En definitiva, ser un agente más que contribuya al desarrollo de la 
comarca.

Pilar Romero y Xabier Lekuona de ingroup



El parque nueva etapa en ptgaraia
Relevo

9.

FUENTE: PT GARAIA

Parque Tecnológico GARAIA inicia una nueva etapa. Olatz Imaz se 
convierte desde el 1 de julio en la octava presidenta de la historia del 
Parque y la primera mujer en ejercer dicho cargo, sucediendo así a 
Mikel Álvarez, que el día 30 puso fin a una etapa de 4 años en el 
puesto. Su salida, debida a la jubilación, conlleva el relevo en el 
Parque, y desde el equipo GARAIA queremos agradecer su labor y 
aportación en el crecimiento del proyecto.
Olatz Imaz inicia su andadura al frente de PTGARAIA, proveniente del 
Grupo Orkli, cuenta con experiencia tanto en el mundo de la empresa 
privada como en el de las instituciones públicas, donde ha desempe-
ñado diversas funciones.
Olatz compatibilizará sus nuevas labores como Directora de Gestión 
Financiera en MONDRAGON con la presidencia del Parque Tecnológi-
co.
Desde aquí nuestra bienvenida a Olatz Imaz y en el próximo número 
de GARAIA INNOVA podréis leer una entrevista en profundidad con la 
nueva presidenta de PTGARAIA. 

Olatz Imaz se convierte en la nueva presidenta del parque

Olatz Imaz se convierte desde el 1 de julio en la nueva presidenta del Parque , sucediendo así a Mikel Álvarez.



EL PARQUE  APTENISA STARTEMPRENDIMIENTO

Presentación de proyectos

FUENTE: PTGARAIA

10.

PTGaraia  participa en el programa APTENISA, promovido por ENISA (Empresa 
Nacional de Innovación), APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España) la participación de otros 9 parques tecnológicos del estado y 
la colaboración en Debagoiena de 7 agentes locales: Isea, Saiolan, Mondragon 
Centro de Promoción, Gaztenpresa, Galbaian, Mondragon Goi eskola Politekni-
koa y Mondragon Enpresagintza.
En la jornada del 27 de mayo, los 4 proyectos se han presentado en formato 
PITCH ante las empresas vinculadas al proyecto APTENISA y otras empresas  

que formarán parte de la red de inversores de Debagoiena INVESTORS, 
también incluido en el mismo programa.
Las personas que han presentado proyectos son Ivan Romaña de la empresa 
Roganet, Jorge Irizar con su proyecto Eguzkilore, Racher Leonardo con BO y 
Aitor Aguirrezabala con MP.
Cuatro negocios y proyectos de base tecnológica, con distinto recorrido y 
experiencia que han pasado de ser ideas a validar sus modelos de negocio.

Emprendedores presentan sus proyectos dentro del programa APTENISA START

Tras un mes de formación y monitorización, los emprendedores participantes del programa APTENISA START finalizan su experien-
cia presentando los proyectos.

Un momento durante la presentación



EL PARQUE Topagune TeknologikoaTECNOLOGÍA

Nuevo encuentro

11.

Networking y conexiones en GARAIA Topagune Teknologikoa

El pasado 2 de mayo, tuvo lugar una nueva edición con la participación de representantes de diferentes empresas de la comunidad.
GARAIA Topagune Teknologikoa.
PTGaraia sigue impulsando la cooperación, el networking y las sinergias entre empresas de su comunidad a través del evento. 

FUENTE: PTGARAIA

En esta ocasión GARAIA Topagune Teknologikoa contó con la presentación de; 
ingroup, cuya exposición se desarrolló de la mano de Pilar Romero y Xabier 
Lekuona, GSR, representada por Mariaje Zabaleta, Erabat, por Danel Iriarte y 
Roganet, por Ivan Romaña.
Tras las ponencias, las empresas reunidas tuvieron la oportunidad de interac-
tuar en una ronda de preguntas y gestionar posibles reuniones con el objetivo 
de generar sinergias de colaboración, todo ello acompañado de un café en un 
agradable ambiente de comunidad.
Las empresas que se incorporan al ecosistema del parque pueden a través de 
este espacio de networking, aprovechar el potencial del propio ecosistema y 
de las empresas que lo forman.

Por este motivo, PTGaraia pone a disposición de las nuevas incorporaciones 
sus recursos técnicos y humanos además de la metodología para acompañar 
y facilitar la toma de contacto con las empresas del parque de donde puedan 
obtener diferentes beneficios:
• Oportunidades de negocio directo o indirecto
• Potenciales proveedores y/o colaboradores KM0
• Conocimiento del entorno
• Oportunidades de diversificación/innovación/mejora continua en 
sus procesos internos
La siguiente jornada GARAIA Topagune Teknologikoa está prevista para el 
próximo 11 de julio de 2022, con la colaboración de TECNOPARC, Parque 
Tecnológico y de Innovación de Reus, desde el que presentarán sus servicios 
3 empresas.

Un momento durante el encuentro
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calendario
egutegia

7-11

GARAIA INVESTORS
D-EKIN: saiolan, mondragon cp, gaztenpresa, 
galbaian, isea, mu, mgep y ptgaraia
20/07/2022 10:00-11:30 PTGARAIA
 
BNI
REUNIONES SEMANALES
15/07/2022 PTGARAIA
22/07/2022 PTGARAIA
29/07/2022 PTGARAIA
 
IMPLANTACIÓN DE LAS 5S EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN
EUSKALIT
13/09/2022 PTGARAIA
11/10/2022 PTGARAIA
22/11/2022 PTGARAIA
13/12/2022 PTGARAIA


