Nota de prensa
Inaugurada la nueva incubadora tecnológica del
Bajo Deba
 Situada en la sede de IK4-TEKNIKER, en Eibar, y gestionada por el centro de
empresas innovadora, BIC Gipuzkoa, tendrá espacio para albergar hasta seis
startups

 Las nuevas empresas desarrollarán proyectos en ámbitos como la
fabricación avanzada, la bioingeniería o las tecnologías digitales

 El acto ha contado con la presencia del alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos
y representantes del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa

(Eibar, 29 de junio de 2017).- La sede del centro tecnológico IK4-TEKNIKER, situada en el Parque
Tecnológico de Gipuzkoa, en Eibar, ha acogido hoy la presentación de la nueva incubadora de
empresas que tiene como objetivo favorecer el desarrollo de proyectos tecnológicamente
avanzados en la comarca del Bajo Deba. El acto, celebrado esta mañana en las nuevas
instalaciones, ha contado con la presencia del Alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, el Director
General de IK4-TEKNIKER, Alejandro Bengoa, el Director General de la Sociedad para
Transformación Competitiva (SPRI), Alexander Arriola, y la Diputada de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru.
La nueva incubadora, que estará gestionada por el centro de empresas innovadoras BIC
Gipuzkoa, busca cumplir con la misión de posicionarse como agente destacado para el desarrollo
económico industrial de la zona y aspira a convertirse en un referente de la innovación y el
emprendizaje dentro de Euskadi.
Se espera que las nuevas instalaciones, situadas en la planta -2 del centro tecnológico, acojan a
startups enmarcadas en ámbitos estratégicos dotados de alto valor añadido como la fabricación
avanzada, la bioingeniería o la digitalización.

En su conjunto, las instalaciones constarán de seis espacios de 35 metros cuadrados cada uno,
de los cuales uno estará ocupado por el propio BIC Gipuzkoa y otro por la empresa especializada
en la investigación, producción y comercialización de sensores ópticos online Atten2, spin-off de
la propia IK4-TEKNIKER.

Amplio respaldo institucional
El acto celebrado esta mañana refleja además el importante respaldo institucional con que ha
contado el proyecto desde su rúbrica el pasado mes de diciembre.
Las diferentes entidades que han apoyado la nueva incubadora, en las que se encuentran IK4TEKNIKER, la sociedad pública gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y SPRI, BIC
Gipuzkoa, y el ayuntamiento de Eibar, que ha destinado la cantidad de 200.000 euros a las obras
de acondicionamiento de las instalaciones, persiguen impulsar la competitividad de una zona
tradicionalmente arraigada al sector industrial.
“Hace más de dos años que iniciamos conjuntamente con BIC Gipuzkoa e IK4-TEKNIKER la
reflexión sobre la necesidad de un espacio como el que hoy inauguramos con el objetivo de
fomentar la creación de un tejido empresarial innovador para generar empleo de calidad en
nuestra ciudad”, ha señalado Miguel de los Toyos. El alcalde de Eibar ha incidido en que “fruto
de estas reflexiones y del acuerdo presupuestario en 2016 con EAJ-PNV, ha sido posible dotar
de la cantidad económica suficiente para hacer frente a nuestro compromiso. Esta iniciativa es
un ejemplo a seguir. Instituciones, entidades, cada uno desde su competencia, desde su
responsabilidad, comprometidos para el desarrollo económico de nuestro entorno”.
Alejandro Bengoa, por su parte, ha destacado que “para IK4-TEKNIKER es muy importante contar
con un nuevo espacio habilitado para la consecución de proyectos de alto valor tecnológico
nacidos como extensión del propio centro”, afirmando a su vez que “se trata de una nueva
muestra del compromiso que mantiene nuestra entidad con el tejido industrial de esta
comarca”.

La experiencia de BIC Gipuzkoa
La sociedad pública BIC Gipuzkoa, participada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y SPRI, ha
mantenido una especial vinculación con Eibar y con el impulso de nuevas actividades

empresariales en la comarca del Bajo Deba desde su creación hace casi 25 años, un compromiso
que se reforzará a partir de ahora con la incubadora que se encargará de gestionar.
“Desde BIC Gipuzkoa apoyaremos los proyectos a través de nuestro conocimiento y experiencia,
además de facilitar el acceso a los distintos instrumentos públicos de apoyo a la actividad
emprendedora”, ha asegurado durante el acto de inauguración Alexander Arriola. Esta nueva
incubadora se ubica en un espacio estratégico del ecosistema vasco de emprendimiento
compuesto por la Red de BIC’s de Gipuzkoa, Bizkaia, Margen Izquierda y Araba.
Durante el último ejercicio, BIC Gipuzkoa ha apoyado 57 proyectos de emprendimiento e
impulsado el lanzamiento de 27 startups innovadoras de base tecnológica. A lo largo de su
actividad, esta entidad ha promovido la creación de un total de 311 empresas, de las cuales el
80% siguen desarrollando su actividad en mercados de alto valor añadido como el de la
fabricación avanzada, ingenierías y tecnologías digitales o la energía.
“Durante estos años hemos generado una red de alianzas con universidades, empresas, centros
tecnológicos e instituciones públicas y privadas con el objetivo de acelerar el desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales como la que inauguramos hoy aquí”, ha concluido Ainhoa
Aizpuru.

Sobre IK4-TEKNIKER
Con más de 35 años de experiencia en la investigación en tecnología aplicada y en su
transferencia a la empresa, IK4-TEKNIKER ha alcanzado un alto grado de especialización en
cuatro grandes áreas (Fabricación Avanzada, Ingeniería de Superficies, Ingeniería de Producto y
TICs), lo que le permite poner su tecnología de vanguardia al servicio de las necesidades de los
clientes.

Sobre BIC Gipuzkoa
El Centro de Empresas e Innovación BIC Gipuzkoa, entidad participada por la Diputación Foral
de Gipuzkoa y SPRI, cuenta con más de 20 años de experiencia como facilitador en el proceso
de creación de empresas innovadoras. Es un agente de referencia en el ecosistema
emprendedor del territorio y ha generado una red de alianzas con universidades, empresas,

centros tecnológicos e instituciones públicas y privadas para acelerar la transformación de ideas
en proyectos empresariales.
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