Informe
anual
2020

IKERLAN

ÍNDICE
01.
02.
03.
04.
05.
06.

MENSAJE INSTITUCIONAL
1.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE
1.2 MENSAJE DEL DIRECTOR

03
04

DATOS 2020
2.1 INGRESOS Y PERSONAS

05

I+D EMPRESAS
3.1 TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3.2 ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA
3.3 FABRICACIÓN AVANZADA

06

INVESTIGACIÓN PROPIA
4.1 INDICADORES CIENTÍFICOS
4.2 PLAN DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

07
08

ORGANIZACIÓN GENERAL
5.1 ÓRGANOS DIRECTIVOS,
SOCIALES Y EMPRESAS ASOCIADAS

PLAN ESTRATÉGICO
IK2024

09

10
2

IKERLAN

El nuevo Plan
Estratégico IK2024
nos permite afrontar
el futuro con ilusión,
sirviendo desde
la tecnología a las
empresas y a la
sociedad.
JOSÉ MIGUEL LAZKANOTEGI
Presidente de IKERLAN

MENSAJE INSTITUCIONAL

1.1

MENSAJE
DEL PRESIDENTE

El año 2020 ha sido un año muy complejo y difícil en general, en un contexto
excepcional debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y su efecto en la
salud de las personas y en la economía. En IKERLAN hemos afrontado esta
complicada situación activando distintas medidas a lo largo del año.
En el aspecto sanitario, en marzo, impulsamos el Plan RAPID de IKERLAN para
garantizar la seguridad de todas las personas, minimizar el impacto sobre
nuestra actividad y posibilitar la conciliación, en unos momentos especialmente
delicados. Gracias a estas medidas y al esfuerzo y compromiso de todo el
colectivo, fuimos capaces de mantener la mayor parte de nuestra actividad
durante el confinamiento y, con el apoyo del Gobierno Vasco, colaboramos con
otros centros del BRTA en el desarrollo de distintos proyectos tecnológicos
orientados a luchar contra el COVID-19.
En los siguientes meses, tras la adaptación de los espacios de nuestros
centros de trabajo, la implementación de estrictas medidas de seguridad y
con un importante esfuerzo para gestionar todas las situaciones relacionadas
con el COVID-19, con el compromiso y cooperación de todas las personas
trabajadoras, hemos sido capaces de recuperar gradualmente la actividad
presencial y con ella el nivel de actividad habitual de IKERLAN.
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MENSAJE
INSTITUCIONAL

A pesar de las dificultades, en el año 2020 también se han dado avances
importantes en el empleo de IKERLAN con la consolidación de 12 nuevos socios
de trabajo, con una actividad récord de investigación de más de 12,3 M€ y la
aprobación de nuestro nuevo Plan de ayuda al cese anticipado de la actividad
laboral (LAGUN).
Finalmente, este año hemos culminado el proceso de reflexión estratégica
y la aprobación del Plan Estratégico IKERLAN 2021-2024, en el que quiero
destacar la participación de los órganos y de todas las personas trabajadoras
de IKERLAN mediante talleres de trabajo específicos.
Este Plan nos permite afrontar el futuro con ilusión, afrontando los nuevos
retos y desafíos en nuestra firme apuesta por seguir reforzando el proyecto
socio-empresarial de IKERLAN, teniendo siempre como guía nuestra misión de
servir desde la tecnología a las empresas y a la sociedad en general.
Este año quiero agradecer de forma especial a los clientes, por su confianza,
a las instituciones, por su compromiso, y a todas las personas socias y
trabajadoras de IKERLAN por su implicación y actitud colaboradora. Asimismo,
quiero trasladar mi solidaridad y cariño a todas las personas y familias que se
han visto afectadas por los efectos de la pandemia.

En el ámbito económico, en marzo pusimos en marcha el Plan de Continuidad
de Negocio de IKERLAN, con objeto de minimizar el impacto económico en el
ejercicio, preservar al máximo el empleo y nuestra cantera, desde la solidaridad
y el esfuerzo colectivo. Asimismo, lanzamos una acción especial con nuestros
clientes principales, ACER2021, con objeto de medir el impacto de la pandemia
en su actividad, conocer sus necesidades para el ejercicio 2020 y reforzar al
máximo las actividades para afrontar el ejercicio 2021.
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La solidaridad,
el compromiso
y la cooperación
han hecho posible
que el proyecto
IKERLAN haya
seguido avanzando
en un contexto de
gran dificultad.
MARCELINO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE IKERLAN

MENSAJE INSTITUCIONAL

1.2

MENSAJE
DEL DIRECTOR

A pesar de las dificultades, el año 2020 también ha supuesto avances
destacables en diferentes ámbitos de IKERLAN.
Desde el punto de vista de nuestro posicionamiento estratégico, me gustaría
recalcar los avances en la colaboración con MGEP/MU, con la creación de un
Equipo Tractor, la consolidación de los IBAT y el desarrollo del máster MASTERTECH.
Además, hemos realizado un esfuerzo considerable y hemos reforzado nuestra
presencia en el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC). Igualmente, reseñables
son la inversión, junto con Mondragon y LKS NEXT, en la start-up MULTIVERSE
COMPUTING y la colaboración que mantenemos con LKS NEXT en el ámbito de
IKERLAN KONNEKT.
Asimismo, me gustaría destacar la importante inversión de 1,1 M€ que
hemos realizado en nuestros laboratorios y sus equipamientos asociados, la
revalidación de las certificaciones de calidad ISO9001:2015 y UNE166.002, y la
ISO27001 de seguridad de la información o la adaptación del logo de IKERLAN
integrando la marca BRTA.
En cuanto a los resultados obtenidos al ámbito de las personas, cabe destacar
la consolidación de 12 nuevas personas socias de trabajo, la aprobación de
nuestro nuevo Plan de ayuda al cese anticipado de la actividad laboral (LAGUN) o
los talleres cooperativos con todas las personas socias de trabajo. En el aspecto
social, cabe mencionar que este año no se han podido celebrar actividades
tan arraigadas entre nosotros como el Elkarte Eguna, Herri Kirolak o el lunch
de Navidad, aunque sí que hemos podido participar en la segunda edición del
Euskaraldia.

En la especialización, hemos alcanzado una cifra récord de ingresos de 12,3 M€
y un excelente resultado en el Programa EMAITEK+ (93,03 %), superando la meta
en 18 de los 20 indicadores y estando por encima del promedio de los CC.TT.
en 11 indicadores. Adicionalmente, hemos conseguido 11 nuevos proyectos
financiados en el Programa H2020 (ingresos acumulados de 5,93 M€), hemos
mantenido nuestro posicionamiento como líderes en 2 proyectos ELKARTEK
y nuestra presencia y financiación en otros 14, y hemos conseguido 1 nuevo
proyecto financiado en CERVERA. Finalmente, cabe destacar la aprobación de
3 proyectos en la convocatoria I+D COVID-19 del Gobierno Vasco en temáticas
como Respiradores, RAPID (Retorno a la Actividad Plena Industrial y Económica
apoyado en herramientas de Analítica e Inteligencia Artificial en la situación
de COVID-19) y OSAC (Metodologías y herramientas big data para la integración,
preparación y explotación de datos clínicos y epidemiológicos del COVID-19).
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 haya seguido avanzando en un contexto de gran dificultad
y complejidad. A todas ellas mi más profundo agradecimiento y mi más sincero
afecto a todas las personas y familias afectadas por la pandemia.
Por último, quiero agradecer desde estas líneas a José Mari Balzategi su
contribución al proyecto IKERLAN y el gran trabajo realizado como presidente y
rector durante todos estos años. Eskerrik asko benetan!

En lo referente a los resultados en I+D Empresa, hemos alcanzado una facturación
de 10,83 M€. Cabe señalar el éxito alcanzado en la convocatoria HAZITEK con
14 nuevos proyectos Estratégicos y 22 Competitivos. Además, se ha revisado y
completado la oferta tecnológica de IKERLAN con la creación de IKERLAN ENERGY
e IKERLAN MECH, que se suman a IKERLAN KONNEKT, y el lanzamiento de una
campaña específica para su difusión.
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2.1

INGRESOS
Y PERSONAS

DATOS 2020

REPARTO
DE INGRESOS 2020

26,8 %
GOBIERNO VASCO

45,6 %
I+D CON EMPRESAS

20,4 %

23,8 M€

EUROPA

TOTAL INGRESOS
10,8 M€

I+D CON EMPRESAS
47 %
22 %

BIENES DE EQUIPO
ENERGÍA

18 %
13 %

3,5 %

02
DATOS
2020

TRANSPORTE
OTROS

TOTAL

360

INVESTIGACIÓN PROPIA
OTROS INGRESOS

OTROS

PERSONAS

12,3 M€
0,7 M€

3,7 %

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

PLANTILLA

255

PERSONAL
EN FORMACIÓN

105

HOMBRES

71 %

MUJERES

29 %

CUALIFICACIÓN
DOCTORES

28 %
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I+D EMPRESAS

3.1

3.2

3.3

Con un equipo compuesto por más de 150 profesionales, la Unidad
de Tecnologías de Electrónica, Información y Comunicación (TEIC) es
un referente tecnológico en el desarrollo de productos electrónicos
confiables, conectividad, y ciberseguridad y digitalización industrial.
Gracias a nuestro potente equipo y su dominio de la cadena completa
de tecnologías de EIC (desde el sensor hasta la nube), ofrecemos a
nuestros clientes IKERLAN KONNEKT: soluciones de hardware / software
(HW/SW) embebido y plataformas digitales adaptadas a sus productos
y servicios.

El desarrollo de soluciones eficientes para la integración, el control
y el almacenamiento de la energía constituyen la razón de ser de la
Unidad de Energía y Electrónica de Potencia. Estamos especializados
en tecnologías de almacenamiento, gestión energética y electrónica
de potencia para aplicaciones de e-movilidad (vehículos, transporte
ferroviario, ascensores...) y estacionarias (energías renovables, redes
eléctricas, comunidades energéticas locales…), orientadas siempre
a obtener soluciones energéticamente más eficientes, más fiables,
más compactas y de menor coste. Esta es la oferta tecnológica de
IKERLAN en energía, IKERLAN ENERGY.

Desde la Unidad de Fabricación Avanzada ofrecemos IKERLAN MECH:
el conjunto de soluciones de IKERLAN para desarrollar productos
mecatrónicos fiables y sostenibles. IKERLAN MECH combina
tecnologías de mecánica aplicada, control, monitorización y gestión
inteligente de activos, posibilitando una reducción de costes en
el ciclo de vida, soluciones de mayor fiabilidad y vida útil. Además,
favorece un proceso de fabricación automatizado y óptimo.

TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA,
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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I+D
EMPRESAS

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA
DE POTENCIA

FABRICACIÓN AVANZADA

66

IKERLAN

4.1

INDICADORES
CIENTÍFICOS

INVESTIGACIÓN PROPIA

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

59
DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA

2

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
EN MARCHA

66

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

4

52

GOBIERNO
VASCO

17

RED DE
COLABORACIÓN

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

49

PUBLICACIONES Q1

7

NUEVOS
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

IIIA-CSIC
(INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
Inteligencia Artificial

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID

PONENCIAS
EN CONGRESOS

EUROPA

Electrónica de Potencia

INRIA
(INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE EN
INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE)

CIEMAT
(CENTRO DE
INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y
TECNOLÓGICAS)
Combustión

OPEN AIR INTERFACE
Comunicaciones 5G

INTEL
Wireless Time Sensitive
Networks

Inteligencia Artificial

36

UNIVERSIDAD
DE LA CORUÑA
Simulación de sistemas
multicuerpo

04

INVESTIGACIÓN
PROPIA

7

PROYECTOS
EUROPEOS
LIDERADOS

SAFE4RAIL 2
ETEKINA

TESIS
DOCTORALES

PATENTES
Y REGISTROS

TESTINN
UP2DATE
INNTERESTING
FRACTAL
SENSIBAT

59 10 11
TESIS
DOCTORALES
EN CURSO

TESIS
DOCTORALES
FINALIZADAS

NUEVAS
TESIS
INICIADAS

27
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PET 2020

PET 2020
4.2

PLAN DE ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍAS BASE

En 2020 hemos trabajado siguiendo las directrices de la revisión del Plan
de Especialización Tecnológica PET2020 realizada el año anterior. En
esta recta final del Plan, hemos continuado avanzando en las apuestas
tecnológicas definidas y hemos cumplido con los objetivos e indicadores

marcados. Con la consolidación de nuestro nuevo Plan Estratégico IK2024,
definiremos un nuevo Plan de Especialización que continúe aportando
un diferencial de conocimiento valorado por las empresas cliente y las
Administraciones Públicas.

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

LE - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE
ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA

LF- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
DE FABRICACIÓN AVANZADA

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
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ORGANIZACIÓN GENERAL

ÓRGANOS DIRECTIVOS, SOCIALES Y EMPRESAS ASOCIADAS
CONSEJO RECTOR

CONSEJO SOCIAL

SOCIOS COLABORADORES

Presidente:
José Miguel Lazkanotegi
ORONA

Presidente:
Ibai Ibarguren

FUNDACIÓN MONDRAGON
LABORAL KUTXA
MGEP/MU

Vicepresidente:
Ibai Ibarguren
IKERLAN
Secretaria:
Miren Iregi
IKERLAN
Vocales:
David Chico
FAGOR ARRASATE

Roberto Pérez Fabián
ORONA

Juan M.ª Palencia
FAGOR EDERLAN

Aizpea Sagastizabal
FAGOR AUTOMATION

Javier Aranceta
ORKLI
Josu Ugarte
ULMA PACKAGING
Juan Andrés Joaristi
FUNDACIÓN MONDRAGON
Josu Arraiza
LABORAL KUTXA

ORGANIZACIÓN
GENERAL

COMISIÓN DE VIGILANCIA

Pepe Pérez
FAGOR AUTOMATION

Mario López
FAGOR INDUSTRIAL

05

Mikel Asensio
Unai Díaz de Cerio
Jorge Elizalde
Iñigo Gandiaga
Victor López
Juan Luis Telleria
David Vicente
Cristina Zubia

Carlos García
MU/MGEP
Javier Anduaga
IKERLAN

Óscar Saiz
IKERLAN
Iñigo Aranburu
IKERLAN

SOCIOS USUARIOS
ABANTAIL
ABC COMPRESSORS (Arizaga, Bastarrica y CIA)
AMPO
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 DE DIRECCIÓN
Marcelino Caballero
Ion Etxeberria
Unai Viscarret
Xabier Sagartzazu
Ana Isabel Martínez
Leire Maruri

María Elejoste
IKERLAN
David García
IKERLAN
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PLAN ESTRATÉGICO IK2024

01

02

03

04

PLAN
ESTRATÉGICO
IK2024
El proceso de reflexión estratégica realizado por Ikerlan, ha dado lugar
al plan estratégico IK2024, que servirá como marco de actuación
general en el periodo 2021-2024. En la elaboración del plan se ha
seguido un proceso de trabajo participativo, en el que han colaborado
los distintos órganos y personas socias de Ikerlan.
El plan basado en cuatro ejes estratégicos hace hincapié en
reforzar nuestro posicionamiento estratégico, en impulsar nuestra
apuesta por las personas y el talento, en seguir siendo líderes en
transferencia y aportar el máximo valor a las empresas, y en desarrollar
conocimientos y tecnologías innovadoras que den respuesta a las
necesidades y retos de la sociedad.

01. Eje Posicionamiento Estratégico
02. Eje Personas
03. Eje Mercado
04. Eje Conocimiento
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PLAN ESTRATÉGICO
IK2024
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www.ikerlan.es

