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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Iñaki Aranburu
Presidente de IK4-IKERLAN

Dibujando el futuro, con un proyecto de todos y para todos.
Abordamos en 2015 una nueva reflexión estratégica para proyectar el futuro del Centro. Es un ejercicio que realizamos periódicamente, y que es necesario para, con los
pies en el suelo y la mirada en el horizonte, renovar la apuesta para seguir cumpliendo
la misión de aportar valor a las empresas.
Hemos abordado la reflexión estratégica con la vista puesta en lo que queremos que sea
IKERLAN en el año 2020. Esta reflexión ha permitido identificar los aspectos clave en los que
IKERLAN debe incidir en los próximos años, cara a reforzar su posicionamiento mediante un
proyecto colectivo de todos y para todos.
El Plan Estratégico IK2020, aprobado en 2015, pone el foco principal en lo que desde sus inicios
ha sido la misión de IKERLAN: crear valor competitivo para las empresas desde la vanguardia
tecnológica; pero también marca como eje fundamental la apuesta por la atracción de talento y
el desarrollo de las personas que componen nuestra organización, conscientes de que no es posible crear valor si no disponemos de personas con una formación excelente, con un alto talento
creativo, y capaces de sacar lo mejor de ellas mismas y de los equipos en los que se integran.
Un nuevo plan de especialización y un renovado modelo organizativo acompañan a estas dos
apuestas principales, y verán su asentamiento en 2016.
Este Plan Estratégico IK2020 ve la luz en un contexto en el que las cifras macroeconómicas y
el tejido empresarial apuntan a un lento pero progresivo crecimiento, un aspecto que esperamos impulse de forma importante la actividad del Centro y permita a IKERLAN incrementar su
impacto en las empresas en el año 2016. De esta manera contribuimos al fortalecimiento de la
competitividad de las mismas y a su crecimiento, y además aportamos nuestro granito de arena
en la generación de empleo y riqueza en el país.
En 2015 he asumido también la Presidencia de IK4, donde apostamos por avanzar hacia una
organización cohesionada, que saque el máximo partido a las especializaciones complementarias
de los nueve centros para aportar valor al tejido empresarial.
Queremos transmitir el agradecimiento del Centro a los clientes, a las administraciones, a los
socios usuarios, a las entidades colaboradoras y a todos los trabajadores y órganos sociales
y de gobierno. Todos hemos contribuido a situar a IKERLAN en la posición actual, y seguimos
siendo fundamentales para caminar hacia ese futuro del año 2020 y más allá...
En las siguientes páginas se presenta el conjunto de resultados obtenidos a lo largo de 2015,
que esperamos sean de vuestro interés.
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01.2

MENSAJE DEL DIRECTOR
Marcelino Caballero
Director General de IK4-IKERLAN

Hacia la consolidación del crecimiento de la actividad.
El ejercicio 2015 ha supuesto un punto de inflexión para IKERLAN en muchos aspectos, entre los que destacan el impacto de nuestra actividad en las empresas y el fortalecimiento de la plantilla.
El año 2015 hemos alcanzado una cifra de negocio de 18,5 M€ por actividades de I+D, lo que
representa un incremento del 10 % respecto al 2014.
En lo que se refiere al impacto de la actividad del Centro en el tejido empresarial, ha sido un año
en el que hemos aumentado de forma sustancial las cifras de I+D con empresas, invirtiendo así
la dinámica de estos últimos años. Así, en 2015 alcanzamos los 10,9 M€ de contratación con empresas, incrementando los ingresos en este apartado en un 6,2 % respecto a 2014. Las empresas
asociadas han representado el 44 % de esta contratación.
Otro aspecto destacable del año ha sido el incremento de la plantilla del Centro, reflejo de la
apuesta que IKERLAN está haciendo por la incorporación de nuevo talento, y que en 2015 ha
recibido un importante impulso. El colectivo de trabajadores y personal en formación que ha formado parte del Centro en 2015 se ha incrementado hasta las 248 personas, con un crecimiento
focalizado fundamentalmente en el personal investigador.
Asimismo, en 2015 se ha diseñado un nuevo modelo organizativo encaminado a la potenciación de
las personas, el fortalecimiento de la orientación al cliente de toda la organización y la especialización del Centro aumentando la masa crítica en los ámbitos de especialización.
En cuanto a nuestra actividad en Europa, IKERLAN ha aumentado un 12 % los ingresos del año
2014, alcanzando los 2,43 M€. En este contexto, destaca también la apuesta por liderar proyectos
en áreas estratégicas para el Centro, lo que nos ha permitido obtener en 2015 la aprobación de
varios nuevos proyectos que cuentan con una relevante presencia de IKERLAN, en los que nos
acompañan empresas de la CAPV.
2015 ha sido también el primer año de adecuación al decreto de reordenación de la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 del Gobierno Vasco. La posición de partida de IKERLAN
en este nuevo marco es excelente, destacando en aspectos clave como la transferencia a las
empresas y el alineamiento de la especialización con la estrategia RIS3. Queremos destacar en
este apartado el decidido y sostenido apoyo de la Administración Vasca, de especial importancia
en momentos de incertidumbre económica.
Queremos trasladar, por tanto, nuestro agradecimiento a los trabajadores, a las empresas y a las
administraciones por este buen ejercicio.
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02.1

INGRESOS Y PERSONAL
TOTAL INGRESOS

19,4 M€

10,9 M€
I+D EMPRESAS

31 % BIENES DE EQUIPO
30 % ENERGÍA
21 % TRANSPORTE
2 % BIOCIENCIAS
16 % OTROS

7,6 M€
INVESTIGACIÓN
PROPIA

0,9 M€
OTROS
INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2015

12,5
%
Unón Europea

2,4
%
Administración

General del Estado

56,0
%
I+D Empresas

24,1 %

Gobierno Vasco

5,0 %

Otros

PLANTILLA

201

HOMBRES / MUJERES

26 %
DOCTORES

68 %

PERSONAL EN FORMACIÓN

47

CUALIFICACiÓN

74 % 26 %
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I+D Empresas
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03.1

TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA,
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las tecnologías de electrónica, información y comunicación -TEIC- constituyen uno de
los principales ejes de actividad de IKERLAN para clientes de sectores tan relevantes para
nuestro tejido industrial como los de la energía, el transporte, los bienes de equipo y la
máquina herramienta.
Con un equipo de más de 120 personas, la Unidad TEIC es un referente en el desarrollo de estas
tecnologías, integrando actividades de sistemas embebidos confiables, TIC y microsistemas. Estas
capacidades nos permiten ofrecer soluciones integrales en el desarrollo de hardware (HW) y
software (SW) para clientes tan diversos como el Grupo CAF, Fagor Arrasate, Fagor Automation,
Orona, Grupo ULMA o Grupo ZIV, entre otros.
De entre los muchos proyectos finalizados con éxito durante el 2015, destaca el desarrollo de
una plataforma de señalización ferroviaria, el Proyecto Rosae. Se trata de un claro ejemplo de la
capacidad de la Unidad de TEIC para aportar soluciones a nuestros clientes empleando las últimas
novedades tecnológicas.
El Proyecto Rosae surgió como respuesta a la demanda estratégica de CAF de disponer de una
solución propietaria de sistema de señalización ferroviaria. Liderado por CAF I+D, y mediante un
equipo multidisciplinar formado por distintas empresas del grupo CAF y centros tecnológicos, y tras
seis años de intenso trabajo, se ha finalizado el desarrollo de un sistema de señalización embarcado
ERTMS/ETCS de máximo nivel de seguridad (la certificación Safety Integrity Level 4 – SIL4). En este
desarrollo IKERLAN ha jugado un papel importante en actividades de Diseño HW y SW confiable,
RAMS, Validación y EMC, mediante el grupo de trabajo de 30 ingenieros certificados por el TÜV
alemán que el Centro dispone en este ámbito.
Este desarrollo, junto con la creación de la empresa CAF Signalling, ha permitido al grupo CAF
adjudicarse varios concursos internacionales en países como Holanda o Arabia Saudí para el despliegue de esta tecnología.
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FABRICACIÓN AVANZADA

La Unidad de Fabricación avanzada colabora con nuestros clientes en sectores y ámbitos clave para empresas relacionadas con los bienes de equipo, máquina herramienta,
oil & gas y las energías renovables.
La Unidad domina tecnologías clave para la fabricación avanzada, e integra actividades de mecánica, control, monitorización, y operaciones y mantenimiento. Estas capacidades nos permiten
desarrollar soluciones de fiabilidad durante todo el ciclo de vida del producto y a la vez ayudar
a nuestros clientes en su búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de la servitización. Esta unidad cuenta con más de 70 personas y entre sus clientes principales se encuentran
empresas como Orona, Fagor Arrasate, Laulagun Bearings, Orkli, Tiffell o Ulma entre otras.
En la actividad de esta Unidad en 2015 cabe subrayar el proyecto desarrollado por Fagor Arrasate para garantizar la fiabilidad de las estructuras mecanosoldadas de su nuevo producto de
prensas High Speed de alta cadencia. El estudio se ha orientado a analizar el comportamiento a
fatiga del cabezal o puente en un alto número de ciclos. Esta es una estructura que soporta altos
esfuerzos y donde se aloja la cinemática de la máquina. Es, por tanto, uno de los componentes
críticos de las prensas utilizadas en el conformado de piezas para automóviles. Este proyecto
ha dotado a los diseñadores de Fagor Arrasate de mejores metodologías de diseño y fiabilidad
estructural de sus componentes críticos.
Fagor Arrasate con su continua apuesta por la innovación está participando activamente en
concursos de suministros de líneas de prensas, y recientemente ha conseguido un pedido clave
para un importante fabricante de coches con sede central en Alemania.
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03.3

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA
DE POTENCIA

Las tecnologías de la Unidad de Energía y Electrónica de Potencia son fundamentales
para desarrollar una sociedad cada vez más eficiente y sostenible debido a su gran
impacto en sectores como la energía o el transporte.
La Unidad dedicada a este ámbito en IKERLAN integra tecnologías de almacenamiento, gestión
energética y de electrónica de potencia, enfocadas al desarrollo de soluciones eficientes para
la integración, control y almacenamiento de la energía en aplicaciones embarcadas (vehículos,
transporte ferroviario, ascensores, etc.) y estacionarias (energías renovables, redes eléctricas,
etc.). Algunos de los principales clientes son Acciona Energía, CAF Power & Automation, Airbus,
Fagor Ederlan, Orona o Vectia.
Un ejemplo de la aplicación integral de estas tecnologías puede apreciarse en los desarrollos
del autobús híbrido realizados para la empresa Vectia. Dentro del marco de colaboración con
esta compañía, durante 2015 hemos trabajado especialmente en el desarrollo de una nueva
familia de convertidores de potencia para el autobús híbrido denominado VERIS, que integra un
sistema de tracción eléctrica basada en ultracapacidades y un motor diésel. Durante el 2015
se han realizado los ensayos de validación en laboratorio y carretera, y se han integrado los
convertidores, el control y los sistemas de almacenamiento en el autobús.
Fruto de esta colaboración, Vectia dispone ya de un autobús híbrido con sistema de tracción de
tecnología propia, con el que ha logrado adjudicarse el concurso de cinco autobuses para la
cuidad de Valladolid.
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NUEVOS SECTORES

En su apuesta por la diversificación, IKERLAN está reforzando su impacto en los
sectores aeronáutico y de la automoción con desarrollos específicos en tecnologías en
las que el Centro es un referente debido a su contrastada trayectoria de más de 40 años.
Los sectores de la automoción y el aeronáutico son intensivos en el uso de tecnología y a menudo ejercen de tractores en tecnologías pioneras, que posteriormente extienden su aplicación
a otros sectores.
La electrónica, las TIC, la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía o los materiales ligeros son algunas de la tecnologías de mayor impacto potencial en el desarrollo de los
futuros vehículos de transporte por carretera o de las futuras aeronaves. En este sentido, la
progresiva electrificación del transporte cuenta con un decidido apoyo de la industria y de las
administraciones públicas, a través de programas europeos como el Green Vehicles del Horizon
2020 o Clean Sky.
Con una presencia estratégica en las empresas del País Vasco, ambos sectores presentan retos
comunes. Por medio de las nuevas tecnologías se busca disponer de sistemas de transporte
más eficientes y fiables, menos contaminantes y con mayores prestaciones y accesibilidad para
sus usuarios.
En este contexto, durante 2015 IKERLAN ha colaborado con empresas del sector de la automoción como Batz, Comarth, Fagor Ederlan, Cikautxo o Mapsa y con el referente mundial Airbus
en aeronáutica. Al mismo tiempo, la actividad en estos dos sectores se ha visto reforzada, por
proyectos de investigación como Induct-Air (del programa Retos Colaboración) o Efitrans y Tipotrans (dentro del marco Etortek y Elkartek), en tecnologías de electrónica embebida, electrónica
de potencia o comunicaciones, entre otras.
Con vistas a los próximos años, y enmarcado en el Plan estratégico IK2020, IKERLAN va a seguir
impulsando su actividad de investigación en tecnologías que impacten en estos sectores para
reforzar la aportación a las futuras soluciones que las empresas necesiten.
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Investigación propia
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04.1

INDICADORES CIENTÍFICOS

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
ANGELAB

15

7

44

GV

3

AGE

PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
en marchA

20
EU

Proyectos
europeos
liderados

BATTERIES
2020

2

MULTIPARTES

DFG

publicaciones
y ponencias

tesIS
DOCTORALES

RED DE
COLABORACIÓN

36

38

3

52

3

Universidad de Oviedo
(España)

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

PONENCIAS EN
CONGRESOS

tesIS
DOCTORALES

tesIS
DOCTORALES
DEFENDIDAS

7

NUEVAS tesIS
DOCTORALES
LANZADAS

15

NUEVOS
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

ETH de Zúrich
(Suiza)
KU Leuven
(Bélgica)
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04.2

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

Focalización.
En 2015, en IKERLAN hemos decidido focalizar nuestra investigación para aumentar
nuestras capacidades en los ámbitos de especialización más demandados por nuestros
clientes. Así, hemos pasado de seis líneas de trabajo a tres: Tecnologías de Electrónica,
Información y Comunicación; Energía y Electrónica de Potencia y Fabricación
Avanzada. Todas ellas están alineadas con nuestras fortalezas, la demanda de los
clientes, la especialización inteligente en Euskadi (RIS3) y los principales vectores de
investigación de Horizon 2020.
Durante el año hemos avanzado en la generación y captación de tecnología en ámbitos tecnológicos clave para el futuro de nuestros clientes. Hay que destacar los desarrollos tecnológicos en
ciberseguridad, sistemas mixed-criticality, microsistemas industriales, convertidores de potencia
basados en nuevos semiconductores, sistemas de almacenamiento, tecnologías de monitorización y análisis masivo de datos (big data) y el desarrollo de tecnologías para la servitización,
entre otras. Las capacidades de IKERLAN se han seguido adaptando a las demandas actuales y
futuras de nuestros clientes.
En un contexto de fuerte competencia en los programas públicos de investigación, en IKERLAN
hemos incrementado sensiblemente nuestros ingresos en este apartado. Cabe destacar el éxito
obtenido en el competitivo programa RETOS del Ministerio de Economía y Competitividad, donde
se han puesto en marcha varios proyectos junto con empresas referentes del ámbito local y
estatal. En los programas europeos 7FP y H2020 participamos en 20 proyectos y lideramos 3 de
ellos. También hemos trabajado en 15 proyectos de las convocatorias Etortek / Elkartek e IBA
del Gobierno Vasco y en 2 del Programa de apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
En cuanto a otra de las grandes prioridades del Centro, la formación de investigadores, durante
2015 hemos trabajado en 38 tesis doctorales, hemos defendido 3 y lanzado otras 7 nuevas.
También realizamos 9 estancias en centros de nuestra red de colaboración.
Hemos seguido trabajando en la difusión en revistas indexadas de alto impacto, en las que
publicamos 36 artículos. También llevamos a cabo a lo largo del año 52 ponencias en congresos
nacionales e internacionales. Asimismo, solicitamos 6 nuevas patentes y cerramos 3 nuevos
acuerdos de colaboración con las Universidades de Oviedo, ETH de Zúrich y KU de Lovaina.
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Proyectando el futuro
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05.1

LA VISIÓN IK2020

Investigar
para generar
conocimiento
especializado.

Asegurar la
sostenibilidad del
proyecto Ikerlan.
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“La aportación de valor competitivo al tejido empresarial desde la tecnología, la
apuesta por el talento, y la especialización alineada con las necesidades y la masa
crítica, como ejes fundamentales de la visión común y proyecto compartido IK2020”
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06.1

ÓRGANOS DIRECTIVOS Y SOCIALES,
Y EMPRESAS ASOCIADAS

CONSEJO RECTOR

Consejo de dirección

Presidente
Iñaki Aranburu

Director General
Marcelino Caballero

Vicepresidente
Roberto Moreno

Director de la Unidad de Tecnologías de Electrónica,
Información y Comunicación, y Director de Personas
Ion Etxeberria

Secretario
Luis Mir

Director de la Unidad de Energía y
Electrónica de Potencia, Director de Marketing
Unai Viscarret

Vocales
Xabier Egibar. Laboral Kutxa
Eduardo Fernández. Fagor Ederlan
José Miguel Arregi. Corporación MONDRAGON
Josu Ugarte. Ulma Construcción y Embalaje
Pedro Ruiz de Aguirre. Fagor Automation
Josu Herrasti. Fagor Industrial
Javier Aranceta. Orkli
José Mª Balzategi. Fagor Arrasate
Carlos García. MU/MGEP
Jokin Mujika
José M.ª Azurmendi
Bakartxo Egilegor

Director de la Unidad de Fabricación Avanzada y
Director de Organización
Xabier Sagartzazu
Directora de Investigación e Internacional
Ana Isabel Martínez
Directora Financiera y Secretaría Técnica
Agurtzane Garai

CONSEJO VIGILANCIA

EMPRESAS ASOCIADAS

Iñaki Bilbao. Fagor Arrasate
José María Sáenz de Buruaga. Orona
Oscar Saiz
Iñigo Aranburu

ABANTAIL
AMPO
ABC Compressors
CONATEC
COPRECI
FAGOR AUTOMATION
FAGOR ARRASATE
FAGOR EDERLAN
FAGOR ELECTRÓNICA

FAGOR INDUSTRIAL
MONDRAGON SISTEMAS
Laulagun Bearings
ORKLI
ORONA
OSATU
ULMA MANUTENCIÓN
ULMA CYE
ZIV

EMPRESAS COLABORADORAS
CORPORACIÓN MONDRAGON
LABORAL KUTXA
MU/MGEP
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Mensaje del Presidente
Iñaki Aranburu
Presidente de IK4

Si hacemos caso a los últimos indicadores, parece que estamos consiguiendo sacudirnos
en cierta medida esta interminable crisis, y estamos experimentando al fin una mejoría
económica en términos de generación de riqueza y empleo. Los últimos ejercicios económicos han dado un respiro tanto al mundo empresarial como a la sociedad en general, y
las previsiones hablan de una cierta estabilización de esa recuperación.
Es improbable que esta mejoría alcance con rapidez los niveles que todos desearíamos pero, manteniendo
todas las cautelas, debemos comenzar a mirar al futuro con esperanza. Esta recuperación económica
general, sumada al cada vez mayor convencimiento por parte de las empresas de que innovar es clave
para competir, representa una oportunidad para IK4.
Por tanto, en IK4 es momento de mirar hacia delante. Con la cabeza alta. De hecho, las previsiones de
nuestra alianza para este año siguen la estela positiva de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior,
ya que está previsto consolidar la cifra de ingresos de 2015. Pero sería una irresponsabilidad caer en la
autocomplacencia.
Estar a la vanguardia de la tecnología conlleva unas exigencias que no podemos dejar de afrontar. Una
entidad dedicada a la generación de conocimiento y al avance tecnológico debe dotarse de los medios
más adecuados para afrontar sus objetivos y contar con las mejores personas para liderar esta apuesta.
Por este motivo, a lo largo de 2016 se dedicará un importante esfuerzo a la mejora de las instalaciones y equipamientos de nuestros centros. Después de varios ejercicios marcados por la contención y la
prudencia en el gasto a causa de la coyuntura económica, durante este año nuestros centros realizarán
importantes inversiones con este fin.
Lógicamente, una alianza tecnológica innovadora como la nuestra debe contar además con un capital
humano preparado y capaz. La plantilla de los nueve centros que integran IK4 está compuesta de 1.274
personas, de las cuales 357 son doctores. Este elevado porcentaje, superior al 28 %, demuestra la elevada
cualificación de nuestro personal.
Y es momento ahora de reforzar nuestro mejor activo, que es el talento joven y mejor capacitado. Para
ello, los centros de la alianza incorporarán este año en torno a 120 personas que aportarán savia nueva,
ideas frescas, apuntalando así nuestro proyecto en la vanguardia de la I+D+i.
Los resultados que obtuvimos durante el VII Programa Marco fueron muy positivos, pero en el nuevo
programa Horizonte 2020 debemos superarlos, porque eso nos permitirá atraer fondos a Euskadi, ayudar
a las empresas de nuestro entorno a subirse a la ola de las tecnologías más novedosas y profundizar
en nuestra colaboración con entidades de primer nivel de todo el continente. No en vano, aspiramos a
aumentar significativamente nuestros ingresos procedentes de Europa en estos próximos tres años.
Por resumen, en IK4 mantenemos nuestra apuesta por la excelencia, haciéndonos mas presentes en
Europa, mejorando nuestros equipamientos y sumando el mejor talento de nuestros jóvenes para ofrecernos como el mejor aliado tecnológico, de nuestras empresas en un futuro siempre apasionante y
comprometido.
Todos estos esfuerzos en la mejora de nuestras instalaciones y equipamientos, nuestra campaña de incorporación de nuevo talento y nuestro empeño por obtener una relevancia cada vez mayor en Europa tienen
un solo objetivo: ser cada vez mejores para contribuir de forma cada vez más decisiva a fortalecer la
competitividad de las empresas vascas. Esta es nuestra ilusión y este es nuestro compromiso.
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La familia que formamos todas las personas comprometidas con IK4 hemos celebrado el
décimo aniversario de nuestro proyecto. Ahora que podemos mirar al futuro con cierto
optimismo, resulta gratificante echar la vista atrás y comprobar la capacidad que hemos
tenido para mantener el tipo en tiempos muy complicados.
A pesar de las dificultades derivadas de la menor actividad económica general, los problemas de las
empresas y la menor inversión pública en ciencia y tecnología, nuestra alianza tecnológica se ha mantenido firme en los años más oscuros de la crisis, lo que nos ha consolidado como un agente tractor de
la competitividad del tejido empresarial vasco.
Resulta significativo el hecho de que, pese a la mencionada coyuntura económica, nuestros ingresos se
hayan mantenido estables por encima de la cifra de 100 millones de euros anuales. La regularidad que
evidencia la cuenta de resultados de los centros de IK4 es nuestra mejor carta de presentación, ya que
demuestra nuestro compromiso y nuestra vocación de trabajar codo con codo con nuestras empresas.
Nuestra alianza destaca precisamente por su cercanía al mercado: somos líderes europeos en el ratio
de ingresos provenientes del sector privado. El año pasado, la suma de los centros que componen IK4
obtuvo unos ingresos de 111 millones de euros, cifra que supone un incremento del 9 % respecto al
ejercicio precedente.
Estos datos son fruto de un modelo de trabajo centrado en el cliente y caracterizado por la confianza
mutua, la colaboración estrecha y estable y la vigilancia tecnológica. Alinear el trabajo de las entidades
dedicadas a la I+D con las necesidades del mercado es, precisamente, uno de los aspectos en los que
nuestras instituciones insisten de manera creciente.
Y esto, para nosotros, constituye una buena noticia, porque la orientación al cliente y la búsqueda de
la aplicabilidad en todos nuestros proyectos son máximas básicas de nuestra organización y están en
nuestro ADN desde que nacimos hace ahora 10 años. De hecho, todos nuestros centros cumplieron el año
pasado con los criterios de excelencia marcados por el Gobierno Vasco en su proyecto de reordenación
de la La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además del trabajo que dedicamos a la transferencia a las empresas, durante 2015 también tuvimos una
actuación destacada en el ámbito de la investigación, y logramos la concesión de 10 nuevas patentes.
Esto eleva a 78 el número total de patentes de IK4 en vigor. En cuanto a la generación de conocimiento,
la alianza generó el año pasado 355 publicaciones y 40 tesis doctorales relacionadas con proyectos de
innovación.
Todo este esfuerzo tiene una recompensa, que no es otra que la de contribuir de manera decisiva a
incrementar la competitividad de la economía vasca y, de esta manera, a mejorar la sociedad en que
vivimos. No es momento de rebajar ni un ápice nuestra intensidad y nuestro compromiso, pero creo que
toca también decir bien alto que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Ahora es nuestra
responsabilidad no cejar en nuestra dedicación y seguir trabajando muy cerca de nuestras empresas
para seguir mejorando cada día.

25

INFORME
ANUAL

2015

07.3
Datos 2015

53,87 %

TOTAL INGRESOS

111,2 M€

25 %
4,6 %

EMPRESAS
GOBIERNO VASCO
AGE

15,33 %		 UE
1,2 %

DIPUTACIONES FORALES

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

Energía

Salud

Transporte

Fabricación avanzada

LA ALIANZA IK4

9

1.274

35

12

28 % (357)

10

CENTROS
TECNOLÓGICOS

SEDES

Profesionales

Doctores

93

Empresas y entidades
en órganos de 
gobierno
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