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1.1
2021 ha sido otro año complejo y con dificultades, pero también con noticias 
positivas. Los efectos de la pandemia han seguido afectándonos en cada ola 
que nos ha llegado, afectando a la salud de las personas y limitando de forma 
considerable nuestras interacciones sociales y desplazamientos, pero, en 
líneas generales, hemos conseguido mantener nuestra actividad con un alto 
grado de normalidad. 

El ejercicio 2021 ha estado marcado por tres cuestiones importantes para 
IKERLAN: (1) el relevo en la Dirección General, (2) la aprobación y puesta en 
marcha de nuestro nuevo Plan Estratégico IK2024 y (3) la aprobación del nuevo 
Plan de Especialización Tecnológica PET2025. 

En junio el Consejo Rector de IKERLAN nombró a Ion Etxeberria nuevo director 
general del centro, sustituyendo en el cargo a Marcelino Caballero, que había 
venido desempeñando esta función desde 2014. El relevo se produjo para dar 
cumplimiento a los requisitos del Decreto 109/2015, y desde estas líneas quiero 
aprovechar para reconocer la gran labor de Marcelino Caballero durante toda 
su trayectoria profesional en IKERLAN y, en especial, durante su etapa como 
director general, en la que con su liderazgo y su compromiso ha contribuido 
y seguirá contribuyendo al notable desarrollo que ha experimentado IKERLAN.

En cuanto al Plan estratégico IK2024, destaco como objetivo principal 
nuestra aspiración a seguir siendo el centro de referencia para las empresas 
e instituciones y el mejor lugar de trabajo posible para las personas. 
Además, queremos seguir profundizando en nuestra esencia cooperativa, la 
participación y compromiso de las personas y la colaboración con las empresas 
e instituciones, porque creemos que ha sido y seguirá siendo nuestro mayor 
diferencial y una herramienta clave para aportar un valor añadido diferencial 
a nuestros clientes, a las propias personas que trabajamos en IKERLAN y a la 
sociedad en general.

En lo referente al PET2025, el objetivo principal es afianzar nuestra posición 
en la vanguardia científico-tecnológica en nuestras áreas de especialización, 
consolidando las actividades de investigación propia, apostando por reforzar 
la colaboración y la investigación multitecnológica y centrándonos en las 

áreas de especialización en las que contamos ya con un reconocimiento y 
un posicionamiento importante, buscando nuestro impacto en dos áreas 
fundamentales para la sociedad: la DIGITALIZACIÓN y la SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA.

Además, y por primera vez, hemos elaborado el Informe de Información 
No Financiera de IKERLAN, incluyendo la información más relevante para 
comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, así como 
el impacto de nuestra actividad en relación con cuestiones no financieras.

En la parte económica, en general, podemos considerar que hemos realizado 
un buen ejercicio. Tras el estancamiento producido en los ingresos en 2020, 
hemos conseguido crecer en torno a un 4 %, destacando la buena noticia 
de la recuperación en transferencia, alcanzado los 12,4 M€. Asimismo, cabe 
destacar el buen comportamiento de los ingresos derivados de los programas 
de las administraciones públicas (AA. PP.), alcanzando unos ingresos de 12,3 
M€.

En el ejercicio 2021 hemos realizado otros avances importantes: la con-
solidación de 15 nuevas personas socias de trabajo, la revisión y adaptación a 
la Ley de Cooperativas de Euskadi (LCE) del 2019 de nuestros Estatutos Sociales 
y del Reglamento de Régimen Interior, y la finalización de la implantación 
del ERP. También cabe destacar la importante inversión de más de 1 M€ en 
nuestra cantera de personal júnior en formación y de 1,5 M€ en el apartado 
de inversiones en laboratorios e instalaciones, entre las que destacan 
la instalación fotovoltaica de la sede central de Olandixo y el laboratorio 
de Tecnologías Digitales que estamos montando en Arrasate-Mondragón 
(financiado con el Programa AZPITEK del Gobierno Vasco).

Por todo ello, quiero reconocer y agradecer a todas las personas de la 
organización el esfuerzo realizado para superar los efectos de la pandemia 
y felicitarlas por los resultados del ejercicio 2021. Todo ello ha sido posible 
gracias a la confianza de los clientes en IKERLAN, el compromiso de las 
instituciones con su permanente apoyo, y la implicación y actitud que habéis 
demostrado día a día todas las personas socias y trabajadoras de IKERLAN.    

“2021 ha sido un 
año complejo y con 
dificultades; aun 
así, hemos avanzado 
en todos los ejes 
de nuestro nuevo  
Plan Estratégico 
IK2024”.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE INSTITUCIONAL
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JOSÉ MIGUEL LAZKANOTEGI
Presidente de IKERLAN
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MENSAJE INSTITUCIONAL

1.2
MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

A pesar del complejo contexto en el que ha transcurrido, el año 2021 ha supuesto 
avances destacables en diferentes ámbitos de IKERLAN.

Desde el punto de vista de nuestro posicionamiento estratégico, el hito más 
importante ha consistido en la reacreditación de IKERLAN en la RVCTI. Además, 
hemos seguido trabajando en distintas dinámicas de colaboración con MGEP-
MU, el área de conocimiento de MONDRAGON y el BRTA. Asimismo, hemos seguido 
trabajando en el fortalecimiento de nuestra red estratégica de mercado 
mediante la colaboración con LKS NEXT, con los clústeres y con el Centro Vasco de 
Ciberseguridad (BCSC), destacando el evento Basque Cyber Cabana organizado 
por IKERLAN, en el que participaron las principales empresas y agentes del sector 
de la ciberseguridad en Euskadi. Igualmente, hemos conseguido posicionarnos 
en iniciativas tan importantes como el Corredor Vasco del Hidrógeno (CH2B), la 
iniciativa de Ecosistema Microelectrónico de Euskadi liderada por GAIA o el Global 
Smart Grids Innovation Hub liderado por Iberdrola.

En cuanto al ámbito de las personas, cabe destacar el gran esfuerzo realizado 
a lo largo del año en el ámbito de la captación de personas, con más de 50 
incorporaciones y la aprobación de la consolidación de 15 nuevas personas 
socias de trabajo a la cooperativa. Asimismo, me gustaría recalcar el importante 
nivel de adhesión alcanzado en el primer año de implantación de LAGUN, el 
nuevo Plan de cese anticipado de la actividad laboral de IKERLAN. Además, se 
ha realizado el diagnóstico de situación de desarrollo de la carrera profesional 
de las personas de IKERLAN, y se ha definido y puesto en marcha un plan para 
poder cumplir los requisitos establecidos por el decreto 109/2015. Otros hitos 
importantes del año han sido la definición y puesta en marcha de la prueba 
piloto de teletrabajo y la definición y puesta a punto de ZAINDU, un programa 
con el que pretendemos reforzar y potenciar las medidas orientadas al cuidado 
integral (físico y emocional) de las personas en IKERLAN.

En el ámbito de mercado, hemos alcanzado los 12,4 M€ en ingresos por 
transferencia, lo que supone un importante avance con respecto al año 
anterior. Además, el hito más importante ha sido la creación de la Unidad de 
Mercado de IKERLAN, con el objetivo de reforzar la transferencia de tecnología 
a las empresas, consolidar la visión global comercial y de la oferta de valor, 
incrementar la sistemática y procesos comerciales, y apoyar la orientación a 
mercado de la investigación. En el ámbito de las START-UP, hemos avanzado en 
nuestra colaboración con MULTIVERSE COMPUTING, empresa que está adquiriendo 
una especial relevancia en al ámbito de la computación cuántica, y hemos 
cooperado con distintos agentes en la evaluación de otras posibles iniciativas 
de interés para IKERLAN.

En la especialización, hemos alcanzado una cifra de ingresos de 12,3 M€ y un 
muy buen resultado en el Programa EMAITEK+ (91,45 %), superando la meta 
en 18 de los 20 indicadores y estando por encima del promedio de los CC.TT. 
en 16 indicadores. Además, hemos comenzado nuestra andadura en el nuevo 
programa marco de investigación europea Horizon Europe, alcanzado una 
financiación acumulada de 5,5 M€ durante el año. Asimismo, hemos conseguido 
mantener nuestro posicionamiento en la convocatoria ELKARTEK 2021 logrando 
la financiación de 9 nuevos proyectos (3 de ellos liderados), y manteniendo la 
participación en 15 proyectos. Además, se ha logrado un nuevo proyecto en la 
convocatoria de la Diputación Foral de Gipuzkoa y una importante financiación 
para inversiones en la nueva convocatoria AZPITEK del Gobierno Vasco.

Sin duda estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo de todas las personas, 
organizaciones e instituciones que hacen realidad IKERLAN y que, mediante la 
solidaridad, el compromiso y la cooperación, han hecho posible que el proyecto 
IKERLAN siga avanzando y aportando valor a las empresas, a las personas y a la 
sociedad. A todas ellas mi más profundo agradecimiento. 

Por último, quiero agradecer desde estas líneas a Marcelino Caballero, por todo 
su compromiso, trabajo y entrega a lo largo de toda su carrera profesional. 
Eskerrik asko, Martxelo!

“La adaptación 
permanente como 
símbolo de nuestra 
vitalidad ha 
permitido fortalecer 
el proyecto de 
IKERLAN en 2021”.

0.1 _ MENSAJE INSTITUCIONAL

ION ETXEBERRIA
Director general de IKERLAN
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25,4 M€
TOTAL INGRESOS

I+D CON EMPRESAS

INVESTIGACIÓN PROPIA

OTROS INGRESOS

12,4 M€

12,3 M€

0,7 M€

REPARTO DE  
INGRESOS 2021

48,6 % I+D CON EMPRESAS

3,1 % OTROS

2,9 % ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

26,2 % GOBIERNO VASCO

19,2 % EUROPA

INGRESOS2.1

DATOS 2021

0.2 _ DATOS 2021
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MUJERES

25 % DIRECTORAS / RESPONSABLES 21 % ÓRGANOS SOCIALES

28 % PERSONAL INVESTIGADOR  
Y SERVICIOS GENERALES 43 % ÓRGANO EJECUTIVO

26 % PLANTILLA 
TOTAL

27 % PERSONAL EN 
FORMACIÓN TOTAL

DATOS 2021

0.2 _ DATOS 2021

364
PERSONAS

PLANTILLA

DOCTORES

PERSONAL EN FORMACIÓN

MUJERES

HOMBRES

269

33 %

95

27 %

73 %

PERSONAS2.2
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I+D EMPRESA

0.3 _ I+D EMPRESA

% Nº EMPRESAS  
PYME / NO PYME

% CONSOLIDADO
POR SECTOR

% CONSOLIDADO
MONDRAGON / NO MONDRAGON

49 % NO PYME

49 % MONDRAGON

51 % PYME

51 % NO MONDRAGON 1 % AERONÁUTICA 
Y ESPACIO

32 % TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

14 % SEVICIOS Y 
OTRAS INDUSTRIAS

1 % SALUD

17 % ENERGÍA

9 % AUTOMOCIÓN 
Y VEHÍCULOS

26 % FABRICACIÓN

REPARTO DE INGRESOS I+D EMPRESA3.1
12,4 M€

TOTAL INGRESOS

PROYECTOS DE I+D EN MARCHA EN EMPRESAS

CLIENTES

PROYECTOS CON AYUDAS DE AAPP

400

140

80



IKERLAN

88

63 PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EN MARCHA

42 EUROPA

15 GOBIERNO VASCO

4 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

2 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

8 PROYECTOS 
EUROPEOS 
LIDERADOS

SAFE4RAIL 2 / ETEKINA / UP2DATE / INNTERESTING 
/ FRACTAL / SENSIBAT / LIBERTY / IDUNN

INVESTIGACIÓN PROPIA

0.4_ INVESTIGACIÓN PROPIA

INDICADORES CIENTÍFICOS4.1

48 

67 23

59

PUBLICACIONES Q1

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

NUEVAS 
PATENTES Y 
REGISTROS

PONENCIAS 
EN CONGRESOS

PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

6
Universidad de Girona  
Mecánica aplicada

Universidad  de Cantabria
Plataformas Digitales

Universidad San Francisco de Quito 
Gestión de energía

Universidad de Granada 
Simulación Electromagnética

Universidad Politécnica de  
Valencia-Instituto CMT 
Motores Térmicos

Universidad de Modena-Hipert LAB
Sistemas Tiempo Real Distribuidos

NUEVOS ACUERDOS  
DE COLABORACIÓN

RED DE 
COLABORACIÓN

60
7

10

TESIS 
DOCTORALES
EN CURSO

TESIS 
DOCTORALES 
FINALIZADAS

NUEVAS 
TESIS 
INICIADAS

TESIS
DOCTORALES

PATENTES 
Y REGISTROS
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LT - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
ELECTRÓNICA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LE - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE
ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA

LM - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
DE MECATRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

T
E

C
N

O
L

O
G

Í
A

S
 

B
A

S
E 

PET  2025

1. Sistemas HW  1. Convertidores de potencia 1. Diseño de sistemas mecánicos

2. Sistemas de comunicación 2. Electromagnetismo y máquinas eléctricas 2. Fiabilidad estructural

3. Sistemas de tiempo real 3.  Almacenamiento de energía eléctrica 3.  Control inteligente

4. Software confiable  4. Gestión de energía eléctrica y térmica 4. Monitorización

5. Ciberseguridad en sistemas embebidos

6. Ciberseguridad en plataformas digitales

7. IoT y plataformas digitales 

8. Data analytics e inteligencia artificial

En el 2021 hemos definido nuestro nuevo Plan de Especialización 
Tecnológica 2025, teniendo en cuenta las directrices y criterios marcados 
por el Plan Estratégico vigente, IK2024. 

El PET 2025 define las apuestas tecnológicas y la inversión 51,7 M€ en 
desarrollo científico tecnológico de IKERLAN para el periodo 2022-2025.
Este plan tiene como objetivo continuar aportando un diferencial de 
conocimiento valorado por las empresas cliente y las Administraciones, 
estructurado en las siguientes tecnologías base:

PET 2025

PLAN DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA4.2
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IKERLAN ha emprendido un proyecto de sostenibilidad energética 
encaminado a la reducción de las emisiones de carbono mediante la 
puesta en marcha a finales del año 2021 de una instalación fotovoltaica 
en la cubierta del edificio de Olandixo.

En el año 2021 IKERLAN ha iniciado el Proyecto COMPLIANCE con un análisis 
y evaluación de Riesgos Penales en IKERLAN.

En su calidad de cooperativa, IKERLAN aplica los valores de autoayuda, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Esta 
forma jurídica es, de hecho, un desarrollo ambicioso de los principios 
inspiradores de la Declaración universal de los Derechos Humanos. En 
concreto, que todos los seres humanos son iguales en dignidad y en 
derechos.

INFORME 
NO FINANCIERO

• A 31 de diciembre de 2021, el equipo de IKERLAN estaba compuesto por 
364 personas.

• El 27 % de la plantilla de IKERLAN es femenina, dato que puede encontrar 
la explicación en el porcentaje minoritario de mujeres que se decantan 
por estudiar carreras tecnológicas.

• IKERLAN ha realizado análisis adicionales de la brecha salarial y no 
existe diferencia por género a igualdad de puesto.

• Durante el 2021 se ha puesto en marcha un sistema de organización del 
trabajo que permite solicitar un día de teletrabajo semanal para facilitar 
la conciliación de la vida personal y laboral.

• Asimismo, en 2021, con objeto de fomentar la salud de los trabajadores 
y las trabajadoras, se ha lanzado el programa “ZAINDU”.

CUESTIONES 
AMBIENTALES

CUESTIONES RELATIVAS 
AL PERSONAL

RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

10
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0.6_ ORGANIZACIÓN GENERAL

ORGANIZACIÓN GENERAL

ÓRGANOS DIRECTIVOS, SOCIALES Y EMPRESAS SOCIAS

Presidente: 
José Miguel Lazkanotegi 
ORONA

Vicepresidente: 
Ibai Ibarguren 
IKERLAN

Secretaria: 
Miren Iregi 
IKERLAN

Vocales: 
Andoitz Aranburu  
FAGOR ARRASATE

Pepe Pérez 
FAGOR AUTOMATION

Juan M.ª Palencia 
FAGOR EDERLAN

Xabier Iruretagoiena 
FAGOR INDUSTRIAL

Javier Aranceta 
ORKLI

Josu Ugarte 
ULMA PACKAGING

Juan Andrés Joaristi 
FUNDACIÓN MONDRAGON

Óscar Muguerza  
LABORAL KUTXA

Carlos García 
MU/MGEP

Javier Anduaga 
IKERLAN

María Elejoste 
IKERLAN

David García 
IKERLAN

Presidente: 
Ibai Ibarguren

Mikel Asensio 
Unai Díaz de Cerio  
Iñigo Gandiaga
Marco González
Charles-Alexis Lefebvre
Victor López
Irati Olalde
Jone Uribetxebarria

Director General: 
Ion Etxeberria

Nerea Burutaran
Marcelino Caballero
Ana Isabel Martínez
Leire Maruri
Xabier Sagartzazu
Unai Viscarret

Roberto Pérez Fabián 
ORONA

Aizpea Sagastizabal 
FAGOR AUTOMATION

Óscar Saiz 
IKERLAN

Iñigo Aranburu 
IKERLAN

FUNDACIÓN MONDRAGON
LABORAL KUTXA
MGEP/MU

ABANTAIL
ABC COMPRESSORS (Arizaga, Bastarrica y CIA)
AMPO
BEEPLANET FACTORY
CONATEC
COPRECI
FAGOR AUTOMATION
FAGOR ARRASATE
FAGOR EDERLAN
FAGOR ELECTRÓNICA
FAGOR INDUSTRIAL
MONDRAGÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN + TEKNILAGUN
LAULAGUN
ORKLI
ORONA
OSATU
ULMA PACKAGING + UPTC
ZIV AUTOMATION

CONSEJO RECTOR CONSEJO SOCIAL

CONSEJO DE DIRECCIÓN

COMISIÓN DE  VIGILANCIA EMPRESAS SOCIAS COLABORADORAS

EMPRESAS SOCIAS USUARIAS

6.1
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