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IKERLAN

Los resultados
obtenidos en las
diferentes líneas
estratégicas muestran,
sin duda, la solidez
del proyecto
IKERLAN.
JOSÉ MARI BALZATEGI
Presidente de IKERLAN
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1.1

MENSAJE
DEL PRESIDENTE

2019 ha sido un año especial para IKERLAN, ya que hemos celebrado
45 años desde que se puso su primera piedra; además, ha sido un
año marcado por el crecimiento y consolidación de nuestro proyecto
cooperativo.

hemos seguido con nuestra estrecha colaboración en las actividades
y gobernanza del Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) y hemos
firmado dos importantes acuerdos de colaboración con la UPV/EHU y la
Universidad de Oviedo.

A lo largo del año hemos realizado una serie de acciones de especial
relevancia para IKERLAN como son el lanzamiento de nuestra nueva
imagen de marca o la finalización de las obras de renovación de
nuestras instalaciones junto con la puesta en marcha de los nuevos
laboratorios de TEIC en Olandixo y Smart Mobility en Galarreta. A modo
de celebración de estos hitos, tras la Asamblea General, se celebró un
acto especial para todo el colectivo de IKERLAN, en el que repasamos
nuestro recorrido histórico y ensalzamos nuestros valores diferenciales.
Asimismo, organizamos unas jornadas de puertas abiertas durante el
mes de julio, en las que nuestros familiares y amigos tuvieron ocasión
de conocer nuestro renovado y singular edificio de Olandixo. En octubre,
también congregamos a todas las personas socias jubiladas de IKERLAN
en una jornada de agradecimiento.

Los resultados obtenidos en las diferentes líneas estratégicas
muestran, sin duda, la solidez del proyecto IKERLAN. Nuestra decidida
apuesta por la captación, consolidación y desarrollo del mejor talento
se ha traducido, entre otros indicadores, en la incorporación de 60
investigadores a lo largo del año. Igualmente, la confianza de nuestros
clientes se ha materializado en unos ingresos anuales en I+D Empresa
de 13 M€. Por su parte, el alineamiento de nuestra especialización
tecnológica con las prioridades y estrategias de las administraciones
nos ha permitido alcanzar unos ingresos de investigación de más de
10 M€, así como un grado de cumplimiento superior al 93 % en el cuadro
de mando EMAITEK+, en el que destacamos de forma notable en la
transferencia de tecnología e investigadores a las empresas, aspectos
que han sido y son la principal seña de identidad y la razón de ser de
nuestro centro desde hace más de 45 años.

Asimismo, me gustaría recalcar el importante esfuerzo realizado en
el apartado de las colaboraciones y el posicionamiento exterior de
IKERLAN, en el que destacan nuestra participación en la puesta en
marcha del consorcio BRTA (Basque Research and Technology Alliance)
y el proyecto de desarrollo estratégico de la colaboración que hemos
lanzado con Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP) de MU. Además,

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 han demostrado día a día todas
las personas que forman IKERLAN. A todos ellos quiero hacer llegar mi
profundo agradecimiento.
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Estos resultados
nos afianzan para
seguir creyendo en
nuestro proyecto
cooperativo y seguir
dando soluciones
reales a los retos
tecnológicos de
nuestros clientes.
MARCELINO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE IKERLAN
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1.2

MENSAJE
DEL DIRECTOR

2019 ha sido un año muy positivo para el proyecto IKERLAN impulsado por
los excelentes resultados que hemos alcanzado en nuestros cuatro retos
estratégicos.
Desde el punto de vista de nuestro posicionamiento estratégico, me
gustaría recalcar, como hito relevante del año, la organización del evento
Think Future Industry, en el que repasamos los retos tecnológicos y
de talento más importantes de la industria vasca junto con más de
100 representantes de empresas e instituciones de nuestro territorio.
Además, hemos seguido trabajando en el fortalecimiento de la
División de Conocimiento de MONDRAGON y, sobre todo, en el refuerzo
de la colaboración con MU/MGEP mediante los equipos conjuntos de
investigación IBAT y la creación del nuevo máster MASTERTECH, una
apuesta única y diferencial de colaboración universidad / centro
tecnológico para la formación tecnológica especializada de excelencia.
En cuanto a los resultados obtenidos en el ámbito de las personas,
cabe destacar la consolidación de 6 nuevos socios de trabajo y la
incorporación de 42 nuevos investigadores contratados y 18 nuevos
doctorandos. En la actualidad, contamos con una plantilla de 345
personas entre trabajadores y personal en formación. Asimismo, hemos
creado la Comisión de Igualdad de Género de IKERLAN (Berdintasun
Batzordea) para seguir avanzando en este importante campo dentro del
ámbito de la empresa.

En lo referente a los resultados en I+D Empresa, hemos alcanzado
una facturación de 13.000.000 €, igualando los excelentes resultados
obtenidos en 2018. Cabe destacar el importante éxito alcanzado en la
convocatoria Hazitek Estratégico con 11 nuevos proyectos, que se suman
a los 30 Hazitek Competitivos y los 6 Basque Industry 4.0 aprobados
y financiados durante el año. Además, hemos desplegado una oferta
integral en digitalización industrial junto con LKS Next sobre la base de la
plataforma digital IKERLAN KONNEKT.
En la especialización, hemos revisado nuestro Plan de Especialización
Tecnológica (PET2020) y hemos alcanzado una cifra récord de ingresos
de 10.270.000 € y un excelente resultado en el Programa EMAITEK+ (93,24 %).
Adicionalmente, hemos conseguido 13 nuevos proyectos financiados
en el Programa H2020 - ingresos acumulados de 6 M€ y 74 % de los
proyectos aprobados-, hemos mantenido nuestro posicionamiento como
líderes en 4 proyectos ELKARTEK y hemos conseguido financiación en 2
convocatorias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por último, me gustaría
destacar el importante éxito de IKERLAN en la primera convocatoria
CERVERA de la AGE, en el que hemos conseguido financiar 3 proyectos.
Todos estos resultados nos afianzan para seguir creyendo en nuestro
proyecto cooperativo siendo fieles a nuestra misión fundacional, después
de 45 años, y seguir dando soluciones reales a los retos tecnológicos
de nuestros clientes. Por todo ello, gracias a todos los que hacéis
que IKERLAN siga siendo un proyecto relevante para las empresas,
instituciones y para nuestra sociedad.
4

IKERLAN

2.1

INGRESOS
Y PERSONAS

ÍNDICE

REPARTO
DE INGRESOS 2019

25,9 %
GOBIERNO VASCO

53,8 %
I+D CON EMPRESAS

24,1 M€

24,1 M€

TOTAL INGRESOS

13,6 %
EUROPA

TOTAL INGRESOS

2,1 %

4,6 %

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

OTROS

13 M€

I+D CON EMPRESAS

42 %
20 %

BIENES DE EQUIPO
ENERGÍA

28 %
10 %

PERSONAS

TRANSPORTE
OTROS

TOTAL

345

10 M€

INVESTIGACIÓN PROPIA
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1,1 M€

OTROS INGRESOS

PLANTILLA

251

PERSONAL
EN FORMACIÓN

94

HOMBRES

73 %
MUJERES

27 %

CUALIFICACIÓN
DOCTORES

33 %

DATOS
2019
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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, ciberseguridad industrial y digitalización
industrial. Gracias a nuestro potente equipo y su dominio de la
cadena completa de tecnologías TEIC (desde el sensor hasta la
nube), ofrecemos a nuestros clientes soluciones hardware (HW) y
software (SW) integrales para 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…), orientadas siempre a obtener soluciones
energéticamente más eficientes, más fiables, más compactas y de
menor coste.

En la Unidad de Fabricación Avanzada, desarrollamos tecnologías
clave para la Industria 4.0. Mediante la incorporación e integración
de tecnologías de mecánica aplicada y de control inteligente,
monitorización y de operaciones y mantenimiento, mejoramos la
fiabilidad durante todo el ciclo de vida, optimizando continuamente
el diseño de los productos, los procesos y los servicios asociados a
estos.

TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA,
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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I+D
EMPRESAS

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA
DE POTENCIA

FABRICACIÓN AVANZADA
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ÍNDICE

INDICADORES
CIENTÍFICOS

PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

50

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
EN MARCHA

51

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

3

DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA

55

4

RED DE
COLABORACIÓN

6

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

40

NUEVOS
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

UPV-EHU
PUBLICACIONES Q1

Acuerdo marco de
colaboración en
investigación

UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

PONENCIAS
EN CONGRESOS

IoT y Plataformas Digitales

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Creación de la Cátedra
IKERLAN

SOUTH-WESTPHALIA
UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
Control Avanzado

MGEP
Almacenamiento y Gestión
de Energía, Ciberseguridad,
Interoperabilidad,
Electrónica de Potencia y
Máquinas Eléctricas

VTT

EUROPA

Gestión de Energía Eléctrica

28

GOBIERNO
VASCO

15
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INVESTIGACIÓN
PROPIA

3

PROYECTOS
EUROPEOS
LIDERADOS

SAFE4RAIL2

TESIS
DOCTORALES

PATENTES
Y REGISTROS

ETEKINA
TESTINN

57 8
TESIS
DOCTORALES
EN CURSO

TESIS
DOCTORALES
FINALIZADAS

17
NUEVAS
TESIS
INICIADAS

20
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PLAN DE ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICA

En 2019 hemos revisado nuestro Plan de Especialización Tecnológica
PET2020, tras superar su ecuador. Durante el año, hemos seguido
avanzando en las apuestas tecnológicas definidas, y en ellas
continuaremos enfocando nuestro esfuerzo en investigación durante

TECNOLOGÍAS BASE

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

la recta final de este Plan. Todo ello, con el objetivo de mantener e
incrementar un diferencial de conocimiento valorado por las empresas
cliente y Administraciones Públicas, y dar así respuesta a los objetivos
estratégicos de IK2020.

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 y monitorización

4. Software confiable

4. Gestión de energía eléctrica y térmica

4. Tecnologías de operaciones y
mantenimiento

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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ÓRGANOS DIRECTIVOS,
SOCIALES Y EMPRESAS ASOCIADAS
CONSEJO RECTOR

CONSEJO SOCIAL

SOCIOS COLABORADORES

Presidente:
José M.ª Balzategi
Fundación MONDRAGON
Juan M.ª Balzategi
Vicepresidente:
Juan Pedro Uribe
IKERLAN

Presidente:
Juan Pedro Uribe

FUNDACIÓN MONDRAGON
LABORAL KUTXA
MGEP/MU

Secretario:
Roberto Pacios
IKERLAN
Vocales:
Juan M.ª Palencia
Fagor Ederlan
Josu Arraiza
Laboral Kutxa
David Chico
Fagor Arrasate
Eneko Medrano
Orona
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Josu Ugarte
Ulma Packaging
Pepe Pérez
Fagor Automation
Josu Herrasti
Fagor Industrial
Javier Aranceta
Orkli

ORGANIZACIÓN
GENERAL

Carlos García
MU/MGEP
María Elejoste
David García
Javier Anduaga
IKERLAN

Ekhi Arroyo
Iñigo Gandiaga
Ibai Ibarguren
Juan Luis Telleria
Aitor Urbieta
David Vicente
Haritz Zabala
Cristina Zubia

COMISIÓN DE VIGILANCIA
Roberto Pérez Fabián
Orona
Aizpea Sagastizabal
Fagor Automation
Óscar Saiz
IKERLAN
Iñigo Aranburu
IKERLAN

CONSEJO DE DIRECCIÓN

SOCIOS USUARIOS
ABANTAIL
ABC-ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA, S.A.
AMPO
CONATEC
COPRECI
FAGOR ARRASATE
FAGOR AUTOMATION
FAGOR EDERLAN
FAGOR ELECTRÓNICA
FAGOR INDUSTRIAL
LAULAGUN BEARINGS
MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OIARSO
ORKLI
ORONA
OSATU
ULMA MANUTENCIÓN
ULMA PACKAGING
ZIV

Marcelino Caballero
Ion Etxeberria
Unai Viscarret
Xabier Sagartzazu
Ana Isabel Martínez
Leire Maruri
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