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La nueva sede del centro tecno-
lógico IK4-Lortek, situado en el
Polo de Innovación Goierri, es ya
una realidad. La secretaria de Es-
tado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, Carmen Vela presi-
dió la inauguración, que contó
con la presencia de Martín Gari-
tano, diputado general de Gipuz-
koa; Bernabé Unda, consejero de
Industria del Gobierno vasco;
Txema Gisasola, presidente de la
Corporación Mondragón; Iñaki
Otaño, presidente de IK4-Lortek;
José Antonio Etxarri, gerente de
IK4-Lortek; Igor Eguren, alcalde
de Ordizia y una amplia repre-
sentación del tejido empresarial
vasco.

Con una inversión en equipa-
miento e infraestructuras superior
a siete millones de euros, el nuevo
edificio representa un hito para el
centro. Gracias a unas instalacio-

nes que proporcionan una nueva
dimensión operativa, el nuevo edi-
ficio permite a IK4-Lortek consoli-
dar su posición de vanguardia en
investigación de tecnologías de
unión. El centro tecnológico ha ex-
perimentado un crecimiento soste-
nido durante la última década. 

Este desarrollo ha sido uno de
los motivos que ha facilitado la
edificación de la nueva sede, con
el fin de adecuar las instalaciones
a las necesidades actuales y futu-
ras de IK4-Lortek.

El nuevo centro cuenta con más
de 5.000 metros cuadrados y aco-
ge a los 50 profesionales que inte-

gran la plantilla actual y a las fu-
turas incorporaciones.

La sede supone un salto cuali-
tativo en instalaciones para poder
realizar con máxima garantía
proyectos I+D y aportar solucio-
nes integrales en la transferencia
de tecnología a clientes y colabo-
radores y cuenta con una planta
piloto de vanguardia en tecnolo-
gías de unión.

Soluciones para la empresa
Con una década de experiencia

en investigación de tecnologías de
unión y su transferencia a la em-
presa, el centro ha alcanzado un
alto grado de especialización en
procesos, materiales y diseño, cál-
culo y simulación, diseño mecáni-
co y mecatrónica, control y eva-
luación, organización y gestión de
la innovación y en servicios tecno-
lógicos. Todo ello permite poner la
tecnología de vanguardia de IK4-
Lortek al servicio de la empresa.
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Ha invertido más de siete millones en la sede y equipamientos

Salto cualitativo de Lortek con
su nuevo centro en Ordizia

La nueva sede de IK4-Lortek permitirá consolidar sus investigaciones en tecnologías de unión

T ecnología

E.E.
El centro tecnológico vasco

IK4-Tekniker ha iniciado el tras-
lado paula t ino de personal y
equipamiento científico, durante
los meses de verano, a sus nue-
vas instalaciones en el Polo Tec-
nológico de Eibar, un edificio
nuevo con 28.000 m2 de superfi-
cie, que permitirá a la entidad
trabajar en mejores condiciones y
de forma más eficiente para con-
tinuar garantizando a las empre-
sas la mejor oferta tecnológica y
competitiva.

El traslado a las instalaciones,
más espaciosas y mejor equipa-
das, responde al incremento de
actividades de IK4-Tekniker y su
creciente desarrollo en I+D+i
durante los últimos años en ener-
gías renovables, la robótica o el
equipamiento de precisión.

En otoño, la plantilla de 260
profesionales de IK4-Tekniker se

habrá instalado por completo en
el nuevo edificio para desarrollar
su actividad de I+D+i y se cele-
brará la inauguración del mismo. 

El edificio, que se caracteriza
por su versatilidad e imagen sen-
cilla, reflejo de los valores de ri-
gor, eficiencia y racionalidad de
la organización, consta de seis
plantas dotadas con laboratorios y
equipos que responden a las ne-
cesidades de la demanda indus-
trial actual y futura.

Los equipamientos incluyen sa-
la blanca, salas especializadas e
infraestructuras especiales. Entre
ellas, un búnker especialmente
diseñado como banco de pruebas
para el desarrollo de sistemas efi-
cientes de energía cinética.

El futuro Polo Tecnológico de
Eibar, que acoge el nuevo edifi-
cio de IK4-Tekniker, tiene una
superficie total de 130.000 me-
tros cuadrados.

IK4-Tekniker inicia el
traslado a un edificio en el
Polo Tecnológico de Eibar

S.I.
CIC nanoGUNE ha ampliado sus

líneas de investigación con el lan-
zamiento del grupo de ‘Nanomate-
riales’ que complementa los otros
seis que operan en el centro vasco
de investigación en nanociencia y
nanotecnología. El investigador cro-
ata doctor Mato Knez lidera el nue-
vo grupo.

Químico de formación, Mato
Knez se doctoró en Química-Física
por el Max Planck Institute of Solid
State Research, en Stuttgart (Alema-
nia) en 2003. Atesora una dilatada
experiencia investigadora de más de
diez años en centros de Italia, Ale-
mania, Corea y EE.UU., siendo su
último destino el Instituto Max
Planck de Física de Microestructu-
ras en Halle (Alemania).

Es un experto internacional en la
técnica de ‘Deposición de capas Ató-
micas’ (ALD) con la que ha logrado,
como expone coloquialmente, ‘tune-

ar’ diferentes materiales (metales,
cerámicas, polímeros, materiales
biológicos, etc.) o, más precisamen-
te, “modificar sus propiedades para
elevar sus prestaciones y que incor-
poren nuevas funcionalidades”.

El grupo está formado por un to-
tal de ocho investigadores que tra-
bajan en un nuevo laboratorio que
cuenta con varios equipos de primer
nivel ALD, algunos de los cuales ya
formaban parte del instrumental in-
vestigador de Mato Knez en Alema-
nia. En marzo de este mismo año
recibió el prestigioso ‘Gaede Prize’
en ese país europeo por sus aporta-
ciones al desarrollo y aplicaciones
de esta técnica.

Tal y como destacó el director del
centro vasco, José María Pitarke, las
aplicaciones del nuevo grupo de na-
nomateriales “ofrecen la oportuni-
dad de profundizar en nuestro com-
promiso de transferir conocimiento
al tejido productivo vasco”.

El CIC nanoGUNE amplía
sus líneas de investigación
con los nanomateriales

Ineustar cele bró en Bizkaia
su asamblea anual

La asociación Ineustar, funda-
da en 2010 por empresas gui-
puzcoanas de avanzado carác-
ter innovador y que es ya el
referente del Estado en activida-
des en la industria de la ciencia,
celebró su Asamblea General
Anual en el Parque Tecnológico
de Bizkaia. Las empresas allí
reunidas, de todo el Estado,
constataron que el sector indus-
trial de la ciencia no está su-
friendo, con la gravedad de
otros sectores industriales, el
impacto de la crisis en sus car-
teras de proyectos, detectándo-
se incluso diferentes nichos es-
pecíficos de robusto
crecimiento.

G asteiz se dota de un centro
de movilidad eléctrica

Vitoria-Gasteiz cuenta con un
innovador centro de movilidad

eléctrica donde los ciudadanos
podrán conocer de primera mano
los últimos modelos eléctricos,
obtener información sobre las
ayudas para la adquisición de ve-
hículos eléctricos, gestionar re-
servas y recoger los vehículos
eléctricos en alquiler de Ibilek.

IK4-C id etec mejora sus
ca p acid a d es d e la boratorio

IK4-Cidetec ha puesto en
marcha unas nuevas instalacio-
nes diseñadas específicamente
para trasladar los desarrollos re-
alizados a nivel de laboratorio a

la escala industrial, con una in-
versión de un millón de euros.
El objetivo es adecuar las solu-
ciones tecnológicas a los pro-
pios procesos de la industria de
la manera más eficaz y aportar
rapidez y eficiencia a la transfe-
rencia tecnológica.

Motores de g as W ärtsilä, en
una central en Azerb aiyán

La empresa Wärtsilä ha con-
seguido un contrato para sumi-
nistrar los motores de una cen-
tral eléctrica de 384 MW en
Azerbaiyán alimentada con gas.
Una vez terminada, la central
eléctrica de Boyuk Shor, cerca
de Bakú, será operada por la
compañía eléctrica estatal Aze-
renerji. El alcance de suministro
de Wärtsilä está formado por 21
motores de gas natural del tipo
50SG con sus auxiliares corres-
pondientes y con los equipos de
proceso.

breves

La sede cuenta con
una planta piloto
en tecnologías
de unión


