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2.2.

Encaramos ya el último tramo del año 2022, con una previ-
sión de grandes oportunidades, amenazas e incertidumbres 
a partes iguales.

Por un lado, los sectores industriales tradicionales, se 
encuentran ante una gran incertidumbre y amenazas diver-
sas sobre el funcionamiento de la economía afectada por 
varios factores, como el IPC, la escasez y altos precios de la 
energía y la subida de los tipos de interés, por ejemplo. Sin 
olvidar los ya antiguos conocidos como escasez de sumi-
nistros y falta de mano de obra cualificada entre otros. Por 
otro, actividades ligadas a la transición energética, las 
ingenierías biomédicas y las TIC no dejan de crecer y de ver 
cómo su mercado se amplía a gran velocidad.

En ambos casos hay decisiones difíciles que tomar y que, 
además, deben tomarse en tiempo récord con pocos datos, 
sin modelos previos en los que basarse y con alto riesgo.

Ante este escenario es difícil y, añadiría ridículo, por la falta 
de conocimiento específico, tratar de dar ánimos o mensa-
jes útiles a unos y otros, pero quizás la observación del 
entorno, tomar distancia, nos pueda ayudar a mirar diferen-
te, con otra perspectiva.

Lo cierto es que la Pandemia por COVID19 que parece que 
empezamos a dejar atrás, al menos en lo que a titulares se 
refiere, se plantó en nuestra casas y organizaciones y nos 
forzó a una digitalización que veíamos pasar a través del 
cristal de la ventana, pero que de un día para otro (lo 
sabemos) se convirtió en rutinaria.

Ahora tenemos la crisis de la energía que nos está empujan-
do con mayor determinación que nunca a plantearnos la 
movilidad en otras claves distintas a las habituales, por un 
lado, y que nos está obligando, por otro, a cambiar los 
modelos de abastecimiento de la energía que necesitamos 
para vivir y trabajar.

También los efectos del cambio climático, entre ellos, 
la sequía que afecta a gran parte del planeta, puede 
que nos obligue a rediseñar la gestión del agua… y 
todo ello está acelerando el desarrollo de tecnologías 
y de innovación en las diferentes áreas para cambiar 
los modelos preestablecidos hasta el momento. 

Siempre se dijo que las crisis eran fuentes de oportu-
nidad. Pues parece que oportunidades van a darse 
muchas y cada vez con mayor velocidad en los próxi-
mos tiempos. También disponemos de la tecnología y 
los profesionales más avanzados de toda la historia. 
Confiemos en que todo ello nos permita dar solución, 
a tiempo, a cada reto.

oportunidades, amenazas e incertidumbres
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El parque PTGARAIA

olatz imaz, NUEVA PRESIDENTA DE PTGARAIA

Olatz Imaz tomó las riendas del parque de la mano de Mikel Álvarez, el pasado 1 de julio de 2022.
La nueva presidenta del parque tecnológico GARAIA nos explica, a través de esta entrevista, sus ideas sobre el parque y la ilusión con la que afronta 
esta nueva etapa llena de retos y nuevos proyectos.

Lehendakari berria

4.

En primer lugar, enhorabuena por tu nombramiento. ¿Qué supone 
para para ti esta responsabilidad en PTGARAIA?
No es una pregunta fácil. Es un reto a nivel profesional, dado que estamos 
hablando de un ámbito nuevo para mi. 
Además, se trata de un proyecto muy vivo, en funcionamiento, con su historia 
y mi primer objetivo es sumar y hacer posible que el proyecto siga creciendo. 

Después del recorrido de 15 años que se acaba de celebrar, ¿en qué 
situación se encuentra el Parque en este momento? 
Ahora mismo, el parque se encuentra en pleno rendimiento, actualmente la 
actividad de la gestión de los espacios está en un momento inmejorable y 
deberemos seguir manteniéndolo en el futuro. 
La fotografía a julio de 2022 de las áreas en que dividimos nuestra actividad 
se encuentra a velocidades diferentes:

En el área de módulos ha llegado al tope y ahora es el momento de ver cómo 
se va manteniendo y generando un relevo.
En la de eventos, se ha desarrollado mucho en los últimos años, aunque aún 
queda recorrido. Digamos que está a mitad del camino para alcanzar su 
máxima capacidad.
Y en la actividad relacionada con las parcelas estamos casi al inicio, tenemos 
un largo camino por recorrer en este apartado.
Por otra parte, también estamos gestionando una cuarta actividad, que es la 
parte de proyectos y colaboraciones que hacemos con otras entidades y 
agentes, en relación con la innovación y el emprendimiento, tanto de la 
comarca, como de Euskadi, o incluso a nivel estatal. Esta parte –que está en 
un momento de actividad importante– persigue dar servicio a las empresas, 
universidad, agentes de innovación y emprendimiento, y nos ayuda a proyectar 
la imagen del parque con mayor intensidad… 

Olatz Imaz e Idurre Albizu en un momento de la entrevista
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¿Qué necesitan/demandan las empresas que se ubican en el 
Parque?
Los requerimientos están cambiando y no buscan solo una sala, sino que 
necesitan un servicio completo asociado al espacio que alquilan. Esa es la 
tendencia.
Las empresas que se ubican en el parque y en general todas las empresas, 
demandan servicios en pago por uso. Las empresas no podemos comprome-
ternos a medio / largo plazo a unos costes fijos por bienes o servicios que no 
sabemos si necesitaremos o podremos asumir. Lo que hemos aprendido en 
estos últimos años es que hay que actuar con la visión a corto plazo e invertir 
sólo en aquello que tiene repercusión directa en mi negocio. Es decir, en lo que 
a asumir compromisos se refiere, se exige una enorme flexibilidad. 
Otra cosa que demandan las empresas es que las acompañemos y facilitemos 
la generación de relaciones-conexiones con otros, tanto si son parte del 
ecosistema como si no lo son, que les hagamos de guía y apoyo, que nosotros 
analicemos el mercado y cuando veamos un punto de conexión que se lo 
mostremos para que ellos luego decidan y lo desarrollen.

¿Cuál es el valor diferencial de este Parque con respecto a otros 
parques y con respecto a otros entornos empresariales?
Un aspecto diferenciador es la combinación público-privada, que en este 
ecosistema de interrelaciones y de apoyos puede dar un valor añadido 
adicional a otro tipo de parques que no lo tienen. 
Garaia es uno de los pocos parques del estado que es fruto de la colaboración 
público-privada y además, es el único que es una cooperativa. 
Con esos valores adicionales del cooperativismo y de la intercooperación 
intentamos aportar valor en el desarrollo empresarial.

¿Crees que la pandemia ha evidenciado la necesidad de entornos 
colaborativos de investigación como el que tenemos en PTGaraia?
Sin duda, pero además lo que ha evidenciado es la necesidad de la interrela-
ción, la necesidad de apoyarse en terceros cercanos, la necesidad de que los 
ecosistemas se comuniquen. También creo que ha fomentado la necesidad de 
espacios conjuntos y probablemente haya cambiado la forma de visualizar la 
utilización de los espacios. Ha supuesto un impulso hacia un concepto de 
lugar de trabajo diferente al que teníamos antes de la pandemia y creo que 
todo eso puede aportar al desarrollo de proyectos como este. 
Nosotros mismos, como parque tecnológico, estamos desarrollando proyec-
tos de intercooperación con MGEP para el fomento de las vocaciones STEM, 
cooperamos con MGEP, MU-e, ISEA, Saiolan, Laboral Kutxa, Galbaian y 
Mondragon Centro de Promoción para el fomento de emprendimiento y para el 
fomento de una red de inversores locales. Esto ya se venía haciendo antes de 
la pandemia porque es un hábito aquí, lo tenemos integrado porque creemos 
que es el modelo de trabajo que debemos fomentar. 
El año 2020 comparado con 2019, teniendo en cuenta que en el 2020 
estuvimos meses de inactividad por la pandemia, las cifras fueron práctica-
mente calcadas. En 2021, con respecto al 2020, hubo un crecimiento en torno 
al 50%. Y en el primer semestre de 2022 comparado con el primer semestre 
anterior crecemos un 45% en actividades presenciales. 
Garaia crece si las empresas crecen y nosotros tenemos que estar ahí para 
acompañar el crecimiento de las empresas para darles el servicio que necesi-
tan en cada momento tal y como lo hemos hecho durante y después de la 
pandemia, modificando las salas de reuniones, convirtiéndolas en las hibridas, 
creando espacios abiertos y seguros… 

¿Qué retos/objetivos tienes en mente para PTGaraia en los próximos 
años? 
Consolidar el Parque Tecnológico Garaia y en la medida de lo posible avanzar 
en su crecimiento. 
Traemos una dinámica interesante, mi reto es coger la nueva dinámica del 
proyecto que tenemos en este momento e intentar que evolucione y que se 
afiance en el futuro.
La evolución nos debería de llevar a que PTGaraia sea el referente en Innova-
ción, tecnología, emprendimiento, emprendimiento innovador y tecnológico 
que aúne la parte de colaboración de las personas vinculadas a estos ámbitos. 

¿Cuáles dirías que son las palabras clave en GARAIA?
Evidentemente son la innovación, la tecnología, el emprendimiento, la colabo-
ración y las personas. 

FUENTE: PT GARAIA



El parque CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP

nuevos clientes

CIN Systems incorpora a Stellantis, ITP Aero y Fagor Automation como clientes

Nuevos clientes, nuevos retos

6.

FUENTE: CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP

Tres multinacionales de primer nivel se han convertido en clientes de 
CIN Advanced Systems Group. Una de ellas es Grupo Stellantis cuarto 
fabricante mundial de automóviles con marcas como Peugeot, 
Citroën, Opel, Fiat y Chrysler.

Además, ITP Aero, dedicada al mercado de motores aeronáuticos e 
industriales, también pasa a ser nuevo cliente. ITP Aero desarrolla un 
amplio número de actividades incluyendo investigación, diseño, 
desarrollo, producción y montaje con foco en  distintas líneas clave de 
producto: turbinas de baja presion, estructuras radiales, compreso-
res, sistemas de conexiones exteriores (externals), toberas y 
fundidos.

Por último, Fagor Automation, referente en sistemas CNC, máquina 
herramienta y sistemas de captación, encoders, se convierte en otro 
de los partners de CIN Advanced Systems Group. Esta compañía se 
distingue por su capacidad de desarrollo de software y la flexibilidad 
de su sistema productivo para ofrecer soluciones personalizadas, en 
función de las necesidades de los clientes. Históricamente Fagor 
Automation ha centrado sus esfuerzos en el sector de Máquina-He-
rramienta. Además, su amplia red comercial y técnica se encuentra 
repartida en más de 50 países, a través de delegaciones propias y 
distribuidores.



EL PARQUE NUEVAS INCORPORACIONESEL PARQUE

Nefab

FUENTE: PT GARAIA

7.

¿Qué es Nefab?
Nefab está establecida en América del Norte y del Sur, Europa, Asia, y 
planificamos expandir aún más nuestra cobertura geográfica.
Uno de nuestros objetivos es reforzar nuestro concepto de asociación a través 
de programas de cooperación con clientes clave en sectores prioritarios. Nos 
concentramos en los siguientes sectores de mercado Telecom, Energía, 
Industria, Electromedicina, Aeroespacial y Vehículos.
Al ser impulsados por el mercado, como empresa de embalaje orientada al 
cliente, nos esforzamos constantemente para encontrar nuevas posibilidades 
y socios en todo el mundo.
Ahorramos recursos medioambientales y económicos optimizando las 
cadenas de suministro. Se trata de innovar juntos para crear soluciones 
inteligentes, respetando siempre a las personas y los estándares éticos. Esto 
contribuye a un mejor mañana para nuestros clientes, la sociedad y el medio 
ambiente.

¿Qué retos afrontáis?
Actualmente estamos en una etapa de expansión. Hemos abierto dos nuevas 
naves en Zamudio y Castellón, para dar mejor servicio a las compañías de 
alrededor.
¿Podrías contarnos alguna experiencia real?
Uno de nuestros mejores clientes, con sede en Mungia. Realizaba todo su 
embalaje y servicio de embalado en sus instalaciones. Gracias a nuestro 
nuevo centro de servicio, han conseguido externalizar este proceso. A su vez, 
hemos logrado aportar valor, rediseñando sus embalajes, aumentando la 
eficiencia tanto en la fabricación como en los tiempos de embalado.
¿Cómo trabajáis?
Trabajamos analizando la cadena logística completa del cliente. Detectamos 
puntos de mejora y ofrecemos ahorros en el coste total de la cadena.
¿Cuál es vuestro propósito en Parque Tecnológico Garaia?
El objetivo principal es estar cerca de las empresas punteras del País Vasco. 
Sabiendo que Garaia se compone de muchas de estas empresas, creemos que 
es una oportunidad de seguir creciendo y daros a conocer.

Parque Tecnológico GARAIA sigue creciendo, esta vez la empresa Nefab S.A.U se suma al espacio Coworking UDALA, con su 
Account Manager Josu Diaz.
Nefab S.A.U es una empresa de embalaje y abarca toda la cadena logística, desde el asesoramiento cualificado y el diseño del emba-
laje hasta la entrega final del embalaje a medida.

Josu Diaz 
Account Manager de NEFAB
Coworking UDALA (PTGaraia)
Correo: josu.diaz@nefab.com
Web: https://nefab.com/es/home/



EL PARQUE garaia investorsemprendimiento

Foro de emprendimiento e inversión

8.

GARAIA INVESTORS foro de emprendimiento e inversión KM0

FUENTE: PT GARAIA

El objetivo es construir una red de emprendedores e inversores KM0 donde 
aportar formación a start-up y business angels (inversores) de la comarca en 
rondas de inversión o PITCH, generar un escaparate de las iniciativas tecnoló-
gicas que se están desarrollando en Debagoiena, impulsar las oportunidades 
de desarrollo y colaboración entre profesionales, empresas y agentes y cómo 
no, facilitar la creación de un canal de inversión privada de cercanía para los 
proyectos empresariales de base tecnológica.
En esta cita se han presentado 9 proyectos en diferentes fases de desarrollo y 
con objetivos diversos: inversión, aprendizaje, búsqueda de partners 

industriales, búsqueda de mentores, etc… y han presentado su propuesta a una 
quincena de inversores dispuestos a escuchar, ayudar e invertir en ellos.

La jornada ha terminado con la entrega del premio GARAIA INVESTORS, en el 
que Beñat Arrizabalaga de Vidext ha sido galardonado con la puntuación más 
alta entre todos los proyectos. 
Tras la jornada, los asistentes han podido profundizar en los contactos en el 
networking preparado al efecto, donde se han materializado las primeras 
colaboraciones.

Uno de los momentos del evento

Parque Tecnológico GARAIA, junto con D-EKIN (Isea, Saiolan, MONDRAGON Centro de Promoción, Gaztenpresa, Galbaian, Mondra-
gon Unibertsitatea) han reunido por primera vez en PTGaraia a emprendedores e inversores de Debagoiena en el auditorio 
UDALAITZ.



tecnología PROYECTO HUMAN
Tecnología y futuro

9.

HUMAN, la tecnología y el futuro del trabajo

FUENTE: PROYECTO HUMAN

De las 3 sesiones llevadas a cabo, en resumen, se podrían sacar las siguientes 
conclusiones:
• Se resalta la necesidad de evolucionar a perfiles transversales y polivalentes.
• Las competencias soft cobran cada vez mayor importancia.
• Las empresas subrayan con la necesidad de contar con perfiles tecnológicos.
• Los agentes sociales identifican la necesidad de desarrollar otros perfiles 
profesionales (cuidado de mayores…) además de los tecnológicos.
• Los agentes sociales se muestran más optimistas que los representantes de 
las empresas en relación a la inclusión de la mujer en el ámbito industrial.
• Se muestra preocupación por la pequeña y la mediana empresa, menos 
recursos para aplicar las nuevas tecnologías.
• Importancia de desarrollar perfiles con capacidad de liderazgo, comunica-
ción, aprendizaje continuo y adaptación al cambio.
• Existe una gran preocupación por la falta de talento joven.
• Los participantes subrayan la eficiencia energética como el reto prioritario.

• Se menciona que la evolución de la tecnología es muy avanzada y se encuen-
tra en continua aceleración generando incertidumbre y resistencias tanto en 
las empresas como en las personas.
• Las nuevas generaciones tienen menos resistencia al cambio pero tienen 
menos tolerancia a la frustración y compromiso con las organizaciones.
• Se percibe un cambio de concepción de las personas trabajadoras en 
relación al mundo laboral. La flexibilidad laboral y la conciliación cada vez son 
más valoradas.
• Necesidad de las empresas de incorporar perfiles técnicos con habilidades y 
competencias soft.

Los conocimientos técnicos y tecnológicos son y serán clave para los/as 
profesionales del futuro, pero en las 3 sesiones se concluye que la diferencia y 
el valor añadido de las personas trabajadoras están en sus competencias soft. 
Las competencias esenciales identificadas en estas sesiones son las siguien-
tes:

 

El proyecto HUMAN ha tenido como objetivo indagar sobre los cambios producidos por la tecnología en el tejido industrial de Goierri. 
Se trata de un proyecto llevado a cabo por Ingroup en colaboración con Lortek y financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
junto con la participación de diferentes agentes socioeconómicos de Goierri.

Adaptación al cambio
Tolerancia a la frustración

Capacidad de comunicación
Polivalencia

Aprendizaje constante
Resolución de problemas

Compromiso
Liderazgo

Diferentes agentes participantes en el proyecto



EL PARQUE  TOPAGUNE TEKNOLOGIKOATECNOLOGÍA

PTGARAIA y Tecnoparc de Reus

FUENTE: PTGARAIA 10.

En dicho encuentro, tres empresas de cada parque; Iruña Tecnologías, 
Diaradesign y CIN Advanced Systems desde PTGaraia e Ipte, Proacit y Etecnic 
desde Reus, presentaron sus empresas y hablaron de sus actividades, 
experiencia y objetivos, para darse a conocer y abrirse a nuevas oportunidades 
y sinergias con las empresas presentes en los ecosistemas de ambos parques 
tecnológicos.
Además, el evento en PTGARAIA, contó con la presencia de una veintena de 
profesionales de Debagoiena. Las empresas participantes pudieron solicitar 
una reunión individual con los ponentes para profundizar en el conocimiento 
mutuo y las oportunidades de colaboración.

Parque Tecnológico GARAIA y Parque Tecnológico y de Innovación Tecnoparc 
de Reus, llevan a cabo un programa de hermanamiento durante el año 2022 a 
través de su vinculación a APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España). El programa de hermanamiento tiene como objetivos un 
conocimiento mutuo sobre modelos de innovación, un aprendizaje sobre otras 
modalidades de trabajo y modelos de gestión, así como la generación de 
oportunidades de conexión y desarrollo entre las empresas pertenecientes a 
ambos ecosistemas.

Encuentro tecnológico entre PTGaraia y Tecnoparc de Reus

El 11 de julio tuvo lugar, dentro del marco “TOPAGUNE TEKNOLOGIKOA” de PTGARAIA, un encuentro híbrido entre empresas de 
Parque Tecnológico GARAIA y Parque Tecnológico y de Innovación Tecnoparc de Reus.

Un momento durante el evento



EL PARQUE COMPOSTAJE EFICIENTETECNOLOGÍA

SmartCompo

11.

Tecnología para un compostaje eficiente y controlado a mediana escala

FUENTE: SMART COMPO

Para una gestión sostenible de cualquier residuo, es muy importante realizar el 
tratamiento lo más cerca posible del lugar de origen, evitando su transporte a 
grandes distancias. Los reactores COMPO ofrecen una inmejorable solución 
para el tratamiento in-situ del biorresiduo, de lodos de depuradora y de 
estiércoles, entre otros. 

Por una parte, los reactores tienen un formato vertical y un rendimiento muy 
alto, pudiendo valorizar grandes cantidades de residuo orgánico en muy poco 
espacio. 

Por otro lado, gracias a su innovador diseño no requieren el uso de estructu-
rante, y evitan la generación de lixiviados. Esto supone una reducción muy 
importante del volumen de material a tratar, así como de transporte de 
camiones a planta, soslayando también la problemática del tratamiento del 
lixiviado. 

Además, al tratarse de reactores cerrados, se minimiza la emisión de malos 
olores y aumenta el control del proceso. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 • El sistema cuenta con palas girato¬rias que garantizan la  
 homogeneización del material, así como su correcta oxigenación. 
 • El tanque de fermentación tiene doble pared y aislamiento, lo  
 que evita la pérdida del calor generado por la actividad microbia- 
 na y permite una estabilidad del proceso independientemente de  
 las condiciones exteriores, facilitando el control del proceso. 
 • La aireación forzada es regulable, según las necesidades de  
 cada material y cada momento. 

Todo ello permite la producción de un compost o fertilizante orgánico de gran 
calidad, higienizado, de granulometría muy fina y con una concentración de 
nutrientes muy equilibrada.

Parte del reportaje publicado en “ESPECIAL RECICLAJE 2022” 
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ENPRESA DIGITALA
Recomendaciones de Ciberseguridad para el Sector Turístico - BASQUETOUR
09/11/2022 ONLINE
30/11/2022 ONLINE

¿Conoces al turista que te visita? - BASQUETOUR 
04/10/2022 ONLINE
10/11/2022 ONLINE

Comunicación con el turista digital - BASQUETOUR  
17/10/2022 ONLINE
28/11/2022 ONLINE

BNI
REUNIONES SEMANALES
07/10/2022 PTGARAIA
14/10/2022 PTGARAIA
21/10/2022 PTGARAIA
28/10/2022 PTGARAIA
 


