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“El programa AdegiTop es Un programa diseña-
do fundamentalmente para las pequeñas y me-
dianas empresas y que persigue las mejora de la 
competitividad  en base al aprovechamiento  de 
la experiencia de otros empresarios, desde el co-

nocimiento de los 
que lo han implanta-
do. Con ello, ADEGI 
quiere promover un 
intercambio activo 
de información entre 
empresas que permi-
ta reutilizar y difundir 
sus mejores realiza-
ciones entre empre-
sarios”.

Son las palabras del 
Presidente de Adegi, 
Tomás Ariceta hace 
25 años en la presen-
tación del catálogo 
del Programa Ade-
gitop. El 23 de febre-
ro de  1993 tuvo lu-

gar el primer  encuentro del  programa AdegiTop  
en  Korta S.L., previamente había tenido lugar un 
encuentro, llamémosle cero, en CAF. 

Estos veinticinco años han demostrado que la 
apuesta que se hizo entonces basada en ponerse 
al servicio de las empresas y de su competitividad, 
transfiriendo conocimiento a través de algo que 
hace veinte años era desconocido entre nosotros: 
abrir las puertas de las empresas para mostrar 
una buena práctica. La fuerza de la sencillez y el 
compromiso de las empresas han llevado a que 
el programa que se puso en marcha con ilusión, 
esfuerzo y compromiso, haya llegado a su vigesi-
moquinto aniversario.

El programa de encuentros empresariales basado 
en  las personas, en la conexión y la cooperación 
entre ellas ha sido un completo éxito como lo de-
muestran los más de 12.000 directivos, directivas 

y profesionales que han participado. Desde 2014 
también CEBEK y SEA comienzan a realizar estos 
encuentros en sus respectivos ámbitos territoria-
les, con gran éxito entre las empresas y con un 
significativo crecimiento en las personas partici-
pantes, encuentros (703) y empresas anfitrionas 
(234). 

Jose Mari Korta, primer anfitrión de estos encuen-
tros empresariales, y después asiduo participante 
en los mismos solía decir que de cada encuentro 
se llevaba una idea, una práctica a aplicar en su 
empresa. Los miles de directivos, directivas y pro-
fesionales que a lo largo de estos veinticinco años 
han participado en este programa de encuentros 
empresariales han protagonizado otras tantas his-
torias como la vivida por él, de manera que lo que 
este programa ha aportado a la transformación 
de las empresas de nuestro país es de un valor 
incalculable pero demostrable en la evolución de 
muchas de ellas.

Cada año el catálogo de encuentros refleja la 
atención que las organizaciones que impulsa-
mos este programa prestamos a las circunstan-
cias cambiantes del entorno para responder con 
flexibilidad, a las demandas de las empresas. Así, 
habrá encuentros dedicados a la industria 4.0, la 
Nueva Cultura de Empresa, la economía circular, 
la realidad aumentada, sistemas de producción 
Just in Time, entre otros. 

Antes de terminar, queremos agradecer al Go-
bierno Vasco el apoyo prestado a lo largo de estos 
veinticinco años a  este programa, gracias al cual, 
ha podido alcanzar los resultados en el desarrollo 
y transformación del tejido empresarial. 

Por último, queremos animaros a todos vosotros y 
vosotras, empresas, empresarios/as, directivos, di-
rectivas y profesionales a que sigáis colaborando 
y participando en todos aquellos encuentros que 
consideréis de interés.

Presentación Top-Encuentros Empresariales 

“El programa Top- Encuentros 
Empresariales no hubiera 
podido alcanzar veinticinco 
años sin la impagable 
aportación y el extraordinario 
mérito de las empresas 
anfitrionas, que son las 
que abren sus puertas para 
conectar personas y empresas 
participantes, comparten 
lo que saben y hacen, 
posibilitando la cooperación”
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Cita anual con un �olio en blanco donde verter mi refexión Desde el punto de vista de las empresas colaboradoras, el 

acerca del Programa Top Encuentros Empresariales. Un programa les o�rece la posibilidad de conocer a las startups 

reto anual en el que trato de compartir con las personas más innovadoras del ámbito industria 4.0 a nivel mundial, 

responsables de este programa y, sobre todo, con las pymes de tal �orma que puedan contratar su talento, tecnología 

implicadas e interasadas, pensamientos y disquisiciones y/o soluciones, de cara a mejorar la competitividad de su 

en abierto, que sirvan para intercambiar experiencias y empresa.

seamos conocedores de la senda por la que queremos 
La actividad emprendedora cuenta con nuestro apoyo en 

caminar con el �n de hacer de nuestras empresas, agentes 
todas y cada una de las �ases del proceso emprendedor. 

comprometidos con el entorno. Gobierno Vasco, Adegi, 
Asesoramiento en el germen de las ideas y en su �ase 

Cebek, SEA y tej ido empresarial, conscientes de que la 
incubadora,  así como en su crecimiento, el desarrollo, 

empresa y sus personas, son las grandes protagonistas de 
la aceleración y en la compleja tarea de la búsqueda de 

esta historia. 
negocio. Instrumentos y herramientas de apoyo ad hoc a 

He apoyado desde sus inicios la Nueva Cultura Empresarial cada momento. En 2018, junto a Elkargi, presentamos la 

de Gipuzkoa. He creído en ella como estrategia necesaria nueva herramienta de �nanciación Aurrera para inversiones 

para introducir aire �resco en la gestión de las personas en activos y que contribuyeran a generar nuevos empleos 

y para �ortalecer músculo industrial en el territorio. Han por parte de las start up’s.

sido seis años, pero un período de tiempo su�ciente para 
Euskadi estuvo presente en abril en la principal �eria 

comprobar que la empresa del S.XXI  nos exige una gestión 
industrial de Europa, en la Hannover Messe’18, exhibiendo 

y unas �ormas de hacer acordes con la sociedad del S.XXI. 
las capacidades de la estrategia Basque Industry 4.0, una 

Sabemos que el  cierre del año 2018 y el inicio del 2019 cita a la que acudimos acompañados, entre otros, de 

están mani�estando señales de cierta desaceleración Goierri Valley y las empresas que la con�orman. 

económica pero, sin embargo, podemos seguir hablando 
Desde el punto de vista tecnológico, la colaboración junto 

de una economía en crecimiento, de una producción 
al Basque Culinary Center, nos ha permitido constituir 

industrial en alza, y de una tendencia de creación de 
el primer centro tecnológico dedicado a la gastronomía, 

empleo. Somos conscientes de que existen amenazas 
donde poder atender los nuevos retos de la gastronomía 

y no las vamos a ocultar. Ahora bien, las empresas se 
en ámbitos tan necesarios como el de la salud, y hacer de 

encuentran mejor preparadas que hace una década para 
Gipuzkoa un territorio de re�erencia a nivel mundial.

reaccionar ante posibles escenarios complicados, y ello se 

debe, también, a la revolución del  concepto de empresa. La implementación de un Plan de Movilidad Eléctrica para 
La intensi�cación de la transparencia, la con�anza y la el conjunto de Euskadi, asunto que también ha despertado 
colaboración, nos une, y nos hace más �uertes y capaces interés en los encuentros Top, nos está permitiendo articular 
para responder a las adversidades. acciones en clave tecnológica e industrial, conscientes de 

que contamos con un nicho muy amplio de actuación, 
Los contenidos “top” de 2018 han girado entorno a 

con retos y oportunidades que hemos de aprovechar para 
la industria 4.0, las nuevas tecnologías en general y la 

mantener un sector de automoción puntero y competitivo.
ciberseguridad en particular, y nuevos modelos de  los 

gestión unidos a la nueva cultura empresarial. Asuntos Se trata tan solo de ejemplos contados y en los que hemos 
“top” que también han �ormado parte de la agenda del trabajado alineados con las inquietudes de este programa. 
Departamento de Desarrollo Económico e In�raestructuras Aspectos que requieren de un seguimiento a largo plazo 
del Gobierno Vasco. porque exigen mucho tiempo de maduración. 

Por esta razón, al igual que este catálogo recoge las En este intenso viaje de 2018, ha habido un aspecto 
principales iniciativas de las  empresas de esta edición, que nos ha acompañado de �orma intensa y de manera 
aprovecho para mencionar solo algunas de las acciones transversal, como es el del talento y los recursos humanos. 
impulsadas por el Gobierno y que han servido para En una industria, cada vez más exigente y competitiva, las 
visibilizar los principios y directrices que compartimos con personas capacitadas de acuerdo a las necesidades de la 
la empresa gipuzkoana. empresa representan un bien escaso y altamente valorado. 

Asumimos el reto de la generación, mantenimiento y 
La decisión por parte de la administración de entrar en el 

atracción de talento, como una de las tareas a pro�undizar 
capital de la empresa CAF, �ue tan solo un primer paso de 

en este 2019, convencida de que también serán analizadas 
lo que a �uturo tratará de extenderse a otras empresas, 

en los encuentros Top Encuentros Empresariales.
con el deseo de �ortalecer el arraigo de la empresa vasca. 

Desde el punto de vista de la internacionalización 

empresarial, hemos constituido una Comisión Brexit que 

con el apoyo de la Agencia Vasca de Internacionalización 

–Basque Trade and Investmen- dará apoyo puntual a las 

pymes en el  nuevo escenario que se abre en Reino Unido.  

ARANTXA TAPIA OTAEGI

Consejera de Desarrollo Económico e 

In�raestructuras - Gobierno Vasco

Empresas más fuertes y capaces para responder a las adversidades
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DESCRIPCIÓN
El programa Top-Encuentros Empresariales, dirigido al co-
lectivo empresarial ofrece el acceso a experiencias de exce-
lencia empresarial de la mano directa de aquellas personas 
que las han llevado a cabo. Las personas asistentes tienen de 
este modo, con sencillas técnicas de benchmarking, acceso 
a implantaciones prácticas, conociendo de primera mano los 
aciertos y errores que hayan podido existir.

El programa se creó en el año 1993 a partir de la iniciativa 
Eurotop, fruto de la colaboración y redes establecidas entre 
los diferentes programas que ofrecía a las empresas la posibi-
lidad de participar en Encuentros desarrollados en empresas 
de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia, 
Australia y Canadá.

El programa Top-Encuentros Empresariales  se desarrolla 
generalmente en la sede de la empresa anfitriona y son los 
miembros de  ésta quien se encargan de transmitir a las per-
sonas las experiencias objeto del Encuentro. 

La alta participación que ha tenido AdegiTop desde el año 
1993 y los encuentros organizados por CEBEK y SEA desde 
el año 2012, unido al alto grado de aprovechamiento, ge-
nerador, en muchos casos, de procesos de innovación y de 
interrelación empresarial, son algunas de las características 
que evidencian la utilidad de los Encuentros ofertados en el 
presente programa.

El programa Top-Encuentros Empresariales engloba, asimis-
mo, la posibilidad de acceder a experiencias innovadoras que 
desarrollan tanto la Universidad como los Centros Tecnológi-
cos en programas de colaboración con las empresas.

PARTICIPACIÓN
• Derecho de admisión de la empresa anfitriona.

• Admisión por riguroso orden de recepción.

• Los Encuentros se desarrollan, bien en las instalacio-
nes de la empresa anfitriona o en las Sedes de ADEGI, 
CEBEK y SEA.
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Realiza tu inscripción a la mayor 
brevedad para aquellos Encuentros 
que sean de tu interés a través de 
la página web de  cada entidad 
organizadora: 

www.adegi.es | www.cebek.es | www.sea.es

PRECIO 
EMPRESAS NO 
ASOCIADAS

INSCRÍBETE 
EN LA WEB

PRECIO 
EMPRESAS 
ASOCIADAS A 
ADEGI, CEBEK 
Y SEA

50 €  
(+ IVA )

100 €  
(+ IVA)
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EMPRESA
ENPRESA

ORGANIZADOR
ANTOLATZAILEA

LOCALIDAD   
HERRIA

ENCUENTROS
TOPAKETAK2019
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CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO

IRIZAR E-MOBILITY 

IBERMÁTICA, S.A.

ITS SECURITY

JESUITAK DONOSTIA

CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP

CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A. + ORKESTRA

SIDENOR ACEROS ESPECIALES

MADERAS MURGA, S.L.

SIDENOR

MUEBLES LUFE, S.L.

FLANKER MOBILIARIO, S.A.

SALVA INDUSTRIAL, S.L.

PLASTIGAUR, S.A.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

ANGULAS AGUINAGA, S.A.U.

CEBEK

ADEGI

ADEGI

ADEGI

ADEGI

ADEGI

ADEGI

CEBEK

SEA

ADEGI

ADEGI

SEA

ADEGI

ADEGI

CEBEK

ADEGI

MONDRAGÓN

ADUNA

DONOSTIA

MENDARO

DONOSTIA

AMOREBIETA

HERNANI

BASAURI

AIARA/AYALA

AZKOITIA

AIZARNAZABAL

VITORIA

LEZO

ANDOAIN

GALDAKAO

IRURA



.

.

LOCALIDAD   
HERRIA

FECHA
EGUNA

HORA
ORDUA

TEMAS   
GAIAK

Autobús Eléctrico - Movilidad urbana  sostenible.

La ciberseguridad como clave en la cadena de valor y continuidad de la Industria 
4.0.

9

Garantía de cero de defectos a través de la digitalización 3D en el proceso produc-
tivo.

Industria 4.0: La nueva realidad industrial.

Cambio cultural en SALVA.: Construyendo Equipo.

De la fábrica al consumidor. La eficiencia en la comercialización.

MONDRAGÓN

ADUNA

DONOSTIA

MENDARO

DONOSTIA

AMOREBIETA

HERNANI

BASAURI

AIARA/AYALA

AZKOITIA

AIZARNAZABAL

VITORIA

LEZO

ANDOAIN

GALDAKAO

IRURA

01/03

13/03

04/04

10/04

08/05

23/05

05/06

14/06

21/06

25/09

09/10

22/10

24/10

13/11

22/11

26/11

10:30

09:30

09:30

09:30

09:30

09:30

09:30

10:00

09:30

09:30

09:30

09:00

09:30

09:30

10:00

09:30

Personas, valores y sistemas de gestión.

Campeones ocultos: Empresas líderes de nicho.

Sostenibilidad: Convirtiendo una amenaza en Oportunidad.

Atracción de Talento.

Jesuitak Donostia, provocando que el cambio ocurra.

El modelo de innovación abierta en Mondragon.  Cómo innovar desde fuera de la 
empresa.

Smart factory.

Del monte a la sierra.

Automatización y digitalización de los procesos productivos.

Un nuevo modelo de negocio basado en la industria 4.0 y la servitización.





FECHA DEL ENCUENTRO

LUGAR DEL ENCUENTRO

PROGRAMA

INSCRIPCIONES EN:

IRIZAR E-MOBILITY

Irizar e-mobility nace con el objetivo Erribera Industria Gunea, 1Irizar e-mobility pertenece al Grupo 
de aportar Irizar, líder en el sector del transpor- 20150 Aduna (Gipuzkoa)

te de pasajeros y una re�erencia en   
T. 943 847 847 tanto en electromovilidad, energía, electróni-

lo que respecta a la ca, conectividad y maquinaria rota-
100% eléctricos, como tiva.

la �abricación e instalación de los 
principales El Grupo está �ormado por 7 marcas 

(Irizar, Irizar e-mobility, Alconza, Da-
tik, Hispacold, Masats y Jema) que 

Todos ellos diseñados y desarrollan su actividad productiva 
�abricados con tecnología 100% del en 13 plantas de producción en Es-
Grupo y con la garantía y la calidad paña, Marruecos, Brasil, México y 
de servicio de Irizar. Miércoles,Sudá�rica a las que se suma un Cen-

tro p pro io de I+D que tiene como 
Irizar e-mobility cuenta con una nue- objetivo la investigación aplicada y 
va planta de producción inaugurada desarrollo tecnológico de los pro-
en Mayo de 2018 donde  se produ- ductos y sistemas del propio Grupo.
cen autobuses urbanos de 10,8m 

Instalaciones de Iriziar e-mobility 
y 12m que circulan desde 2014 en Se trata de un Grupo sólido com-

en Adunadi�erentes ciudades europeas, auto- puesto por más de 3300 personas, 
buses articulados y, en breve, biar- con presencia comercial en más de 
ticulados, así como otros vehículos 90 países de los cinco continentes y 
eléctricos. una �acturación superior a los 620 
La gama actual de vehículos Irizar millones de euros.
e-mobility contempla tres modelos: 
Irizar ie bus, Irizar ie tram e Irizar ie Irizar e-mobility está decidido a �o-
truck. mentar el uso de transportes ef-
 cientes, limpios y accesibles que   

apuesten por el medioambiente, el 
bienestar y la salud de las personas y 
que posibiliten 

• Presentación de Irizar e-mobility. 

• Vehículos 100% eléctricos, cero 

emisiones.

• Sistemas de carga.

• Tecnología 100% del Grupo Irizar.

• El �uturo del transporte.

• Preguntas.

• Visita a la �ábrica

200

soluciones integrales 
de electromovilidad personali-
zadas para las ciudades,

fabricación de 
vehículos www.irizar-emobility.com

sistemas de infraes-
tructura necesarios para la car-
ga, tracción y almacenamiento 
de energía. 

13 de marzo de 2019 

Comienzo del encuentro
la creación de me-

jores entornos urbanos.

13:30 Fin del encuentro

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30

AUTOBÚS ELÉCTRICO -  

MOVILIDAD URBANA  

SOSTENIBLE

09:30  

-Soluciones integrales de electromovili-
dad para las ciudades. 
Vehículos 100% eléctricos cero emi-
siones, sistemas de carga, tracción 
eléctrica, gestión y almacenamiento 
de energía.

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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INSCRIPCIONES EN:

FECHA DEL ENCUENTRO

LUGAR DEL ENCUENTRO

PROGRAMA

Paseo Mikeletegi, 5 Ibermática es una compañía global Desde Ibermática Industria pone-
de servicios TI que lleva operando mos a disposición de nuestros clien-20009 Donostia - San Sebastián 
en el mercado desde 1973.  Nues- tes  

943 413 500 tro objetivo es ayudar a la trans-  que ponen el �oco en los 
 �ormación digital de las empresas, principales �actores en los que inci-

instituciones y organizaciones para de el pa adig a dustria 4.0: r m  In
mejorar su competitividad mediante 
la aplicación de la tecnología y el co- • En la  horizontal (ca-

dena de valor industrial) ynocimiento, desde el compromiso y  vertical 

la cercanía. (convergencia IT/OT o virtual/�ísica) 
de los procesos industriales y de to-

La proximidad a nuestros clientes dos sus elementos, la cual debe rea-
nos ha permitido desarrollar un lizarse de �orma , para evitar 
proceso de expansión permanente, silos de in�ormación e ine�ciencias Jueves, acompañando a la propia evolución en el fujo de in�ormación.
de sus negocios. Hoy Ibermática es • En dotar de mayor  
una compañía multinacional con a procesos, máquinas, productos y 
presencia en más de 10 países en pro�esionales, de �orma que puedan 
Europa y América y que cuenta con alcanzar una mayor autonomía de 

Instalaciones de la empresa más de 3.200 pro�esionales en 20 decisión.
centros operativos y está presente (Donostia) • En aumentar el grado de 
en sectores como �nanzas, seguros,  de los procesos, como 
industria, servicios, telecomunicacio- la �acultad de operar por sí solos 
nes, sanidad, utilities y Administra- que poseen los sistemas, donde la 
ción Pública, en los que o�rece solu- participación de humanos en tareas 
ciones sectoriales especí�cas. automáticas o de poco valor se mi-

nimiza y las e�ectuadas por máqui-Desde Ibermática Industria acom-
nas y robots se maximiza.pañamos a las nuevas tecnologías 
Es por esto que hablamos de una   y herramientas que sustentan la 
propuesta de valor di�erencial, �un-Cuarta Revolución Industrial (sen-
damentada en la “capacidad de sórica, sistemas ciber�ísicos, analíti-• Presentación. Quiénes somos. implementar una  de ca de datos…) con una plata�orma 

• Qué aporta la digitalización en la compañía industrial más conectada, especí�ca, nuestra 
empresa industrial. integrada, fexible, inteligente y au- que impulsa 

tomatizada”.de éxito. la capacidad de la industria a la hora • Casos 
de construir una nueva visión de em-

• Palancas y claves de la Industria Actualmente esta es la o�erta que presa, una visión de trans�ormación 
4.0. Manu�acturing Innovation trasladamos a mercado y clientes hacia una compañía más conectada, 
Plat�orm. a través de integrada, fexible, inteligente y au-

• Preguntas y debate. tomatizada. que son diseñadas, 
producti�cadas y comercializadas 

• Visita a las instalaciones. bajo una perspectiva de plata�orma 
y que con�orman 

soluciones y servicios espe-
T. cializados

www.ibermatica.com

www.ibermaticaindustria.com integración

global

4 de abril de 2019 inteligencia

auto-
matización

Comienzo del encuentro

nueva visión
Manufacturing 

Innovation Platform,

soluciones y tecnolo-
gías propias 

la Fin del encuentro
Manufacturing In-
novation Platform 
de Ibermática.

IBERMÁTICA, S.A.

235 millones 3.200

INDUSTRIA 4.0: LA 

NUEVA REALIDAD 

INDUSTRIAL

09:30 

13:30 

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30 Servicios de tecnologías de la 
in�ormación y trans�ormación 
digital.

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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FECHA DEL ENCUENTRO

LUGAR DEL ENCUENTRO

PROGRAMA

INSCRIPCIONES EN:

ITS Security

Su laboratorio industrial propio, 

grupo industrial Egile UNIT71Lab

 enorme expertise en el 
mundo de la ciberseguridad indus-
trial IoT,

 es una compañía líder en 
ciberseguridad de próxima generación 

Un equipo de inteligencia contra amena-que está trans�ormando la seguridad 
zas, UNIT71, compuesto por expertos en en un servicio, ayudando a empresas y 
ciberseguridad y expertos de la industria, organizaciones a prevenir las in�raccio-
reúne, investiga, analiza y proporciona nes de seguridad, al ea in r la Estrategia 
in�ormación sobre las últimas amenazas de TI con la de Negocio, e identifcar los 
de ciberseguridad en entornos tanto IT requerimientos necesarios para una ef-
como OT.  ciente gestión de la ciberseguridad.

Nació en el año 2007 en Mendaro en el 
seno del , analiza e investiga el con-, corpo-

trol de procesos industriales para di-ración de empresas de base tecnológi-
ca líderes en su ámbito que desarrollan �erentes sectores (aguas, smartgrid, 

transporte, salud,…) a través del cual se productos, servicios y soluciones de alto 
valor para sus clientes y basados en el analizan las debilidades existentes den-

tro de las comunicaciones industriales conocimiento (DMP, ETD, EIS, Zehatz, 
Tecexsa, Createch, Cyber Surgery). de tipo Modbus, Profbus y Profnet, así 

como en las comunicaciones IP a través Su pertenencia al g pru o industrial Egile 
del medio Ethernet entre los di�erentes les aporta un
sistemas (FRONTEND, HMI, SCADA, IN-
GENIERÍA) que con�orman el centro de  ámbito en el que concentra la 
control, en un sistema de laboratorio mayor parte de su conocimiento.
controlado sin a�ectar a la producción, 

El equipo de Respuesta ante Emergen- lo cual es crítico en estos entornos., de-
cias In�ormáticas de ITS, CERT/SOC, está �ensa, industria 4.0c o salud. 
con�ormado por un grupo de expertos 
en ciberseguridad cuya responsabilidad En este TOP se demostrará cómo las �á-

bricas ciberseguras garantizan su conti-es la de desarrollar medidas preventivas 
y reactivas ante estos incidentes de se- nuidad de negocio, a través del caso de 

guridad en los sistemas de in�ormación éxito del grupo EGILE, DMP, mostrando 

de sus clientes, o�reciendo Seguridad cómo emplea las buenas prácticas para 

24/7. Este Centro de Operaciones de integrar las soluciones más punteras en 

Ciberseguridad (SOC) cuenta con la cer- ciberseguridad industrial, así como la 

tifcación CERT (Computer Emergency propia monitorización de la ciberseguri-
dad para poder mantener la protección Response Team), concedida por la Uni-

versidad Carnegie-Mellon desde 1988 a en tiempo real. El visitante podrá cono-
cer las grandes amenazas que atenazan centros de operaciones de todo el mun-

do especializados en la respuesta ante a la industria, así como las vulnerabili-
dades intrínsecas sujetas a la naturaleza incidentes de seguridad en Internet. 
industrial.ITS Security es el primer CERT con ex-

periencia demostrada en CIBERSEGURI-
DAD INDUSTRIAL que ingresa en el FIRST 
(Forum o� Incident Response and Securi-
ty Teams), el �oro más importante a nivel 
global para la respuesta �rente a ataques 
de ciberseguridad, integrado por 366  
equipos de 78 países.

Servicios de tecnologías de la 
in�ormación y ciberseguridad

En constante investigación

T.

www.its-security.es

10 de abril de 2019

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

ITS SECURITY

Polígono Kurutz Gain 12-13. 

20850 Mendaro (Gipuzkoa)

 902 102 655

Miércoles,  

Instalaciones de la empresa 
(Mendaro)

• Bienvenida. Introducción y visión 
general de ITS Security.

• Introducción a la ciberseguridad 
industrial. Amenazas y 
vulnerabilidades de la Industria 4.0.

• Visita CERT Industrial: cómo 
monitorizamos la ciberseguridad 
industrial y damos respuesta a los 
incidentes.

• Visita a un modelo de industria 
cibersegura: DMP (grupo EGILE). 

• Demostración de ataque a 
sistemas PLC industriales.

• Cierre de la sesión y networking.

5 millones 45

LA CIBERSEGURIDAD 

COMO CLAVE EN LA 

CADENA DE VALOR Y 

CONTINUIDAD DE LA 

INDUSTRIA 4.0

www.adegi.es
Tel. 943 30 90 30

 09:30 

13:30 

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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JESUITAK DONOSTIA

Calzada Vieja de Ategorrieta, 28 Jesuitak Donostia es un centro de Gracias a este modelo p pro io de 
que promueve y acom- gestión para el cambio, el 20013 Donostia

paña experiencias de trans�orma- , 
 943 289 500 ción de personas (alumnos, �amilias, que cuenta con un nuevo currícu-

educadores) que contribuyen lum, nuevos horarios y nuevos espa-
cios; hoy es una realidad. Además, 
el colegio está inmerso en di�erentes 
proyectos de trans�ormación que 
se centran en las di�erentes etapas 
educativas y en p yro ectos transver-

Con casi 90 años de historia, el cole-
sales que abarcan todo el proyecto 

gio mantiene su apuesta �rme por la 
educativo. 

ontribuyendo , c
a través de la educación a construir Hoy la Jueves,
la esencia de las personas que trans-  �orma parte del ADN del cen-
�orman el mundo. tro, consciente de que el sistema 

educativo necesariamente debe 
Sin embargo, el sistema educativo   

adaptarse a una nueva sociedad con 
se ha en�rentado durante los últimos 

necesidades distintas y que continúa 
años al reto de educar en una nue-Instalaciones del colegio evolucionando. Solo así es posible 
va época. Ese punto de infexión se 

�ormar a personas en los 
ha convertido en oportunidad para 

principales que promueve el centro: 
Jesuitak Donostia, que siguiendo el 

personas  de su propia 
compromiso de dar 

realidad y de la que les rodea; 
 ha apostado por la 

para comprender la reali-
 y ha pasado de ser un 

dad, y que eso les permita cambiarla 
centro de enseñanza del siglo XX a 

desde el  y la empa-
un  del siglo 

tía, es decir, desde la  
XXI. 

poniéndose en el lugar del otro y 
Este proceso iniciado en 2010 ha �omentando el acercamiento entre 
requerido de un nuevo modelo de di�erentes. 
liderazgo y ha supuesto un proceso • Presentación. Quiénes somos. Todo esto, en el siglo XXI, no es posi-
ilusionante y de aprendizaje conti-

ble sin grandes dosis de • De centro de enseñanza del S.XX a nuo que ha derivado en un cambio 
por parte de los educadores. Sólo centro de aprendizaje del S.XXI. cultural y en el diseño de un 
en la medida en que los educadores 

• Modelo de gestión de  de gestíón para el cambio 
den respuestas creativas a las nece-

trans�ormación. basado en el 
sidades de los alumnos/as, también 

por parte de los educadores. 
• Nuevo modelo educativo. ellos/as serán capaces de responder 

con creatividad.• Visita a las instalaciones.

aprendizaje Nuevo 
Modelo Pedagógico de Primaria

T.

desde 
hoy a la construcción de un mun-www.donostiajesuitak.org
do más humano, solidario y sos-
tenible; en defnitiva, buscamos 
educar personas  para los demás.

�ormación integral
cultura de la trans�orma-

ción
8 de mayo de 2019

5 valores 

conscientes
su más y me- com-

jor innovación petentes 
educativa

compromiso
centro de aprendizaje compasión,

Comienzo del encuentro

creatividad 

mode-
lo propio

trabajo por proyec-
tos 

Fin del encuentro

El camino recorrido se asienta sobre 
una serie de claves esenciales como 
son: desarrollar dinámicas para so-
ñar de manera compartida la trans-
�ormación del colegio, trabajar en 
red con otros per�les más allá del 
docente y p a render haciendo para 
poder pasar del cambio puntual al 
proceso de trans�ormación..

JESUITAK DONOSTIA, 

PROVOCANDO QUE EL 

CAMBIO OCURRA

09:30 

13:30 

Entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la docencia

14

-1.600 alumnos 
- 130 educadores
- 1.100 �amilias
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CIN ADVANCED SYSTEMS GROUP, Parque Tecnológico GaraiaEn este encuentro hablaremos sobre 
está especializado en la implanta- las ventajas que representa la digita- Goiru Kalea 1, 3
ción de soluciones personalizadas lización tridimensional de precisión 

20500 Arrasate-Mondragónde medición 3D de alta precisión y en el proceso productivo, centrán-
detección de de�ectos  por Visión  635 725 940donos en aspectos como:
Arti�cial en proceso productivo para 

1) 
garantizar el CERO DEFECTOS. Prin-
cipalmente sobre piezas con geome-
trías complejas y en sectores alta-  
mente exigentes en los que un solo 
de�ecto tiene una g ar n repercusión 2) 
en términos económicos y de pérdi-
da de imagen.

Jueves,
A través de su equipo de expertos 
en visión arti�cial, que domina todas 3) 
las tecnologías de visión arti�cial, 
CIN GROUP utiliza la tecnología más 
adecuada en términos de e�cacia y 
economía que resuelve la problemá- .
tica de cada cliente. Desde cámaras 

Para acabar, mostraremos los equi-
de visión convencionales a implan-

pos y sensores presentes en el Show 
taciones de la novedosa Hologra�ía 

Room recientemente instalado en el 
Conoscópica que, gracias a la coli-

AIC y o�receremos la posibilidad de 
nealidad entre el haz láser emitido 

realizar 
y el refejado, permite 

 y probetas que los asis-
dades, aguje- cavi

tentes aporten.
ros, incluso paredes laterales. 

CIN ADVANCED SYSTEMS, ha teni-
do un gran éxito en la edición 2.018 
del  que le ha 
permitido la realización de p yro ec- • Presentación de CIN ADVANCED 
tos con importantes multinacionales SYSTEMS GROUP.
como: MERCEDES BENZ, GESTAMP, • Exigencia actual CERO DEFECTOS 
SIDENOR, o FAGOR EDERLAN así en múltiples sectores.
como la entrada de inversores para 

• Hologra�ía Conoscópica.Ventajas posibilitar su crecimiento a nivel 
del láser colineal para la medición mundial.
tridimensional.

• Digitalización 3D de geometrías  
complejas en proceso productivo.

• CIN Group y la Industria 4.0

• Casos de éxito.

• Experiencia en programa BIND 4.0

• Preguntas y debate.

• Pruebas con piezas aportadas por 
los asistentes.

T.

Implantación de soluciones de 
Digitalización 3D para la garan- www.cinsystems.es
tía de CERO DEFECTOS en piezas 
y/o procesos complejos.

Ventajas de la medición sin 
contacto mediante la novedosa 
tecnología láser “Hologra�ía Co-
noscópica”.

23 de mayo de 2019Estrategias de implantación de 
conceptos de la floso�ía Industry 
4.0 a través de la digitalización 
de precisión y a alta velocidad de 
la pieza o subconjunto.  

demostraciones “in situ” digitalizacio-
de digitalización y medición so-nes tridimensionales de geome-
bre piezastrías complejas,

Comienzo del encuentro
programa BIND 4.0

Fin del encuentro

CIN ADVANCED  
SYSTEMS GROUP 

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30
PLANTILLAACTIVIDAD FACTURACIÓN

 

Instalaciones de CIN ADVANCED SYSTEMS 
GROUP en AIC.
Parque Empresarial Boroa, P2-A4
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

GARANTÍA DE CERO 
DEFECTOS A TRAVÉS 
DE LA DIGITALIZACIÓN 
3D EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO

09:30 

13:30 

Robótica y soluciones personalizadas 900.000 12
para medición de alta precisión y 
detección de de�ectos.
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ILLAACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANT

CINTAS ADHESIVAS UBIS, 
S.A. + ORKESTRA
Instituto Vasco de 
Competitividad

Barrio de Ereñotzu, 93  nace en 1970 cuando 
comienza a comercializar cintas ad-20128 Hernani (Gipuzkoa)
hesivas. Dos años después empieza 

 943 335 077 a �abricar en tecnología solvente. 
Desde entonces con inversiones 
continuas en innovación, crece has-
ta convertirse en el único �abricante 
de cinta adhesiva en España y 

 En 
los últimos años acomete un cambio 
generacional en puestos clave de la 
empresa, de �orma que cuenta con 
una plantilla joven y preparada para 
el �uturo de más de 150 personas.

Miércoles, 
Especialistas en cintas de embalaje y 
de masking, con una amplia gama 
de productos especiales para di�e-
rentes sectores y aplicaciones, tiene 
una capacidad productiva anual de 

Instalaciones de Cintas Adhesivas 430 millones de m², exportando el 
Ubis (Hernani) 60% de su �acturación y p resencia 

en más de 70 países de los 5 conti-
nentes.

Alcanzar esta posición de re�eren-
cia en el sector ha sido posible úni-
camente a través de una 

La clave ha sido la creación hace 
décadas de un laboratorio interno • Presentación.
integrado por cinco personas con 

• UBIS: Quienes somos.
recursos técnicos de primer orden, 

• Orkestra: qué son los líderes de dedicadas a dos áreas integradas: la 
nicho y qué les caracteriza. gestión de la calidad y el desarrollo 
• Por qué hay tantos líderes de de producto.
nicho en Euskadi

La calidad de los productos es una de 
• Preguntas y debate. las claves de nuestra estrategia em-

presarial, por lo que contamos con • Visita a las instalaciones.
un Sistema Integral de Gestión de 
Calidad certifcado ISO 9001 desde 
el año 1995. Igualmente considera-
mos necesario asegurar que nuestra 
actividad contribuye a un desarrollo 
sostenible, por lo que contamos con 
certifcado ISO 14001 desde 2012.

Cintas UBIS

T.

www.ubis.es

uno 
de los líderes a nivel europeo.

5 de junio de 2019

continua 
apuesta por la innovación y el 
desarrollo de productos propios. 

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

CAMPEONES 
OCULTOS: EMPRESAS 
LÍDERES DE NICHO

09:30 

13:30 

Orkestra-Instituto Vasco de Compe-
titividad

campeones ocultos’ 

 
¿por qué alberga Euskadi un consi-
derable número de líderes en nichos 
de mercado?

 es una iniciativa de la Univer-

sidad de Deusto para el estudio de la 

competitividad y el desarrollo territorial. 

Creado en 2006, desde sus inicios se 

ha constituido como un caso de éxito 

en la cooperación público-privada, tra-

baja con un amplio número de redes,  

empresas, gobiernos e instituciones en 

numerosos p yro ectos. De esta manera 

además de ser un agente de cambio 

para impulsar la competitividad del País 

Vasco, en la actualidad es un re�erente 

internacional en el análisis de la compe-

titividad regional en un entorno global.

Los denominados ‘

o ‘líderes de nicho’, son empresas de ta-

maño mediano que actúan en nichos 

de mercados, a veces poco llamativos, 

donde son (uno de los) líder(es) a nivel 

mundial con una alta cuota de mercado. 

Son empresas para quienes las ventas 

en el exterior son de gran importancia; 

comercializan sus productos y servicios 

en decenas de países en todos los con-

tinentes; y como en muchas ocasiones 

sus productos y servicios no se destinan 

al gran consumo, el perfl público de es-

tas empresas suele ser discreto. Estudios 

de Orkestra han revelado que Euskadi 

cuenta con una densidad relativamen-

te alta de estas empresas con una ra-

tio de 14 campeones ocultos por cada 

millón de habitantes, un resultado muy 

respetable en comparación con otros 

países donde se han hecho inventarios 

similares, como Francia y Alemania. La 

pregunta que se intentará contestar es

Fabricación cintas adhesivas. 63 millones de 
euros en 2018 
(+80 mill.euros 
en 2020)

157
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.Aceros Especiales y Piezas 722 millones € 410 
�orjadas y �undidas. (Grupo Sidenor) (Grupo 

Sidenor)

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30

SIDENOR

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA

Sidenor es líder en la producción de Ctra. Zumarraga s/n
aceros largos especiales y uno de los Barrio Itsasaga
principales �abricantes mundiales de 

20720 Azkoitia (Gipuzkoa)piezas �orjadas y �undidas, además 
de un importante proveedor de pro-  943 025 200Las claves de la 
ductos de calibrado en el mercado 

 la de�nición 
europeo. Dispone de centros de pro-

y 
ducción en el País Vasco, Cantabria y 

como elemen-
Cataluña y cuenta con delegaciones 

tos �undamentales del cambio (un 
comerciales en Alemania, Francia, 

ejemplo clave es el de la Cultura Pre-
Italia y U.K.

ventiva como elemento catalizador 
En Sidenor Azkoitia apostamos por que cambia la “manera de ser y de 

actuar”). Además, se ha abordado 
la implementación de un modelo de 
organización industrial que ha mo-
di�cado todos los roles de los miem-…, con las 

personas como centro del proyecto. bros de la empresa. El modelo 
Los procesos de cambio cultural se 
cultivan durante mucho tiempo y es-  ha rede�nido las �unciones y Instalaciones de Sidenor
tán basados en las Personas, los Va- responsabilidades de todos, y exige 

(Azkoitia)
lores y la infuencia de los Sistemas un Liderazgo que debe responder a 
de Gestión en los comportamientos un modelo de gestión que les exi-
y actitudes. ge trabajar en equipo, actuando 

como “entrenadores” de su gente, 
La  Estructura Organizacional de Si-

comunicando, acompañando, reco-denor Azkoitia y las 
nociendo, corrigiendo, escuchando,  son instrumentos que 
respetando, infuyendo, dando au-ayudan a  las en la prácti-

ca diaria de los tonomía, motivando, animando a la 
participación,…

Este triángulo desarrolla estilos de Li-
derazgo y Gestión de Personas que, Seguimos en un viaje de cambio, en   

• Presentación de Sidenor Azkoitia.a través de la práctica diaria de los el que se han tenido que 
Valores, hacen posible diseminar y y donde sigue • Cultura, Valores y Personas.re�orzar comportamientos y actitu- habiendo 
des que �orman parte de nuestra que debemos abordar en el • Sistemas de Gestión Sidenor: 
cultura de �ábrica.

medio y largo plazo. Rutina y Mejora, Cultura Preventiva 

y GFO (Gestión con Foco en el 

Operador).

• Visita a �ábrica, contacto con 

Facilitadores y Colaboradores.

• Preguntas y debate.

Sidenor Azkoitia ha sido recono-
cida por ADEGI como empresa 
que representa los valores de la 
Nueva Cultura de Empresa.

T.evolución del 
proyecto han sido

creencia en unos valores, la www.sidenor.com/es
na gestión y la ruti

valores de confanza, colabora-
ción, respeto, comunicación, re-
laciones humanas y éticas, ejem-
plo personal, escucha

GFO 
(Gestión con Foco en el Opera-
dor)

herramientas 
de gestión

personas 
Valores.

Comienzo del encuentro

superar 
diversos obstáculos 

muchos retos y difcul-
tades 

Miércoles, 

25 de septiembre de 2019

Fin del encuentro

PERSONAS, VALORES 
Y SISTEMAS DE 
GESTIÓN 
09:30 

13:30 
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www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30

Pol. Ind Etxezarreta, 9 Somos una compañía �ormada por Actualmente estamos en una media 
un conjunto de pro�esionales que de 

20749 Aizarnazabal (Gipuzkoa) venimos del sector de la madera, con 
Es una estrategia basada en la 

una experiencia de más de 25 años  T. 943 810 795 trans�erencia de la
en dicho sector, y vendiendo on-line 

 a su web y a sus redes so-
nuestros productos desde 2006

ciales: 
Nuestra trayectoria es una trayecto-
ria de trabajo y crecimiento desde la 
�undación en �ebrero de 2014,  has-

Esta 
ta el boom mediático que en abril de 
2017 nos dio a conocer a miles de 

). Al 
personas de la noche a la mañana. 

mismo tiempo, Muebles LUFE ha 
Desde entonces, nuestra empresa ha 

Miércoles, empezado a estudiarse como 
ido adaptándose progresivamente a 

del sector del 
las nuevas circunstancias derivadas 

diseño industrial en universidades.
de este crecimiento, que han moti-
vado, entre otras cosas, que Mue- En Muebles LUFE estamos concien-
bles LUFE �uera galardonada el año ciados con el medioambiente, ese es 

Instalaciones de la empresa pasado con los premios Empresa del uno de nuestros pilares: 
(Aizarnazabal) Año y Empresario del Año en Gi-  Una de nuestras 

puzkoa. señas de identidad, el �aro cuya luz 
alumbra nuestro camino, es la voca-

Nuestra misión es acercar al clien-
ción ecológica y sostenible de todos 

te fnal un producto �uncional de 
nuestros procesos (como por ejem-

madera maciza certifcada al mejor 
plo, nuestra materia prima: madera 

precio posible. Por eso nos hemos 
maciza local y ecológica, obtenida 

centrado únicamente en la venta 
de muebles sostenibles, con certif-

on-line.
cación PEFC.)

Somos una tienda online. Nuestra 

• Visita por las ofcinas y web es escaparate, departamento 
de atención al cliente, prescriptor, 

showroom.
comercial, vendedor, caja registrado-

• Presentación de la empresa. ra, mensajería e incluso agencia de 
publicidad. 

• Estrategia comercial y de 

internacionalización de Lu�e.

• El marketing y el diseño como 

claves de crecimiento en la era 

digital.

• Sector Retail: Tendencias e 

inspiraciones sobre la tienda del 

�uturo.

• Preguntas y debate.

8000 visitas día

 floso�ía de la 
empresa

sencillez, naturalidad, ho-
www.muebleslu�e.com nestidad, calidad, sostenibilidad 

y producto local.

comunicación ha sido avala-
da por empresas expertas en SEO 
(posicionamiento en Google

caso 
de éxito de empresa 9 de octubre de 2019

el respeto 
por la naturaleza.

Fin del encuentro

09:30 Comienzo del encuentro

13:30 

DE LA FÁBRICA AL 

CONSUMIDOR. LA EFICIENCIA 

EN LA COMERCIALIZACIÓN

Diseño y �abricación de muebles y 3 millones € 20
venta online.

MUEBLES LUFE S.L.

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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Polígono 107

GI-636 km 6

20100 Lezo (Gipuzkoa)

 943 449 300

Jueves,

Instalaciones de la empresa (Lezo)

T.

www.salva.es

24 de octubre de 2019

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

En este encuentro hablaremos sobre el SALVA es una empresa líder en su sector 
en España y está dentro de las 10 pri- origen de nuestra nueva etapa, sobre el 

meras de su sector en Europa. Asimis- Proyecto “Construyendo Equipo”, que 

mo, exportamos a más de 90 países en nos está llevando a trabajar, con más ilu- 
el mundo, siendo la �acturación en ex- sión que nunca , por un �uturo de mayor 

crecimiento y de mayor �elicidad y satis-portación el 65% del total de nuestras 
ventas. �acción para las Personas de SALVA.

Nuestro proyecto se sostiene bajo 3 ba-Siendo una Empresa �amiliar que actual-
mente está en su tercera generación, ses de cambio �undamentales:

SALVA es un ejemplo de Empresa que 1) La mejora de la consciencia personal, 
invierte, asume riesgos, genera activi- el autoconocimiento y el deseo de crecer 
dad innovadora y crea empleo. Ubicada y mejorar como Persona para mejorar 
en la comarca de Oarsoaldea, SALVA es nuestra p pro ia �elicidad y las relaciones 
una empresa multinacional re�erente en en el trabajo.
nuestros mercados, por la capacidad 
de aportar soluciones orientadas a la 2) La mejora de la consciencia de lo que 
fdelización y satis�acción de nuestros podemos hacer “en equipo” para mejo-
Clientes. Hemos demostrado nuestra rar nuestras relaciones con los demás en 
capacidad de adaptarnos a los nuevos el trabajo a fn de en�ocarnos como una 
tiempos, en I+D, tecno glo ía de �abrica- empresa �ormada por equipos de alto 
ción, red comercial, sat, calidad, … y rendimiento que dis�rutan y son más �e-
tenemos muchos más retos por delante lices en el trabajo.

Desde la gestión de Personas podemos 3) La mejora de la gestión a todos los 
dar un gran salto cualitativo y cuantitati- niveles, en�ocándonos en “resultados”, 
vo hacia el reto del �uturo. Somos cons- cambiando nuestras “acciones, sistemá-
cientes de que es nuestro Equi ticas del pasado”, “g  mayor po huma- enerando
no quien marca la di�erencia para poder proactividad” por parte de todos y cada 
competir en el mundo con éxito. uno de nosotros.

Hija del pasado, SALVA hoy está en un También compartiremos, cómo no, las 
nuevo escenario de acción, para ser la lógicas difcultades que desde los di�e-
mejor versión de nosotros mismos, todas rentes grupos de interés que con�orman 

• Presentación de SALVA: Desde Lezo al las Personas: desprendiéndonos de “lo cualquier Empresa, nos hemos ido en-
contrando en el camino para evolucio- Mundo.que del pasado hoy no sirve y no deja 

avanzar como deseamos” y “potencian- nar en la Construcción de más Equipo. • Visita de las instalaciones.
do con autenticidad lo que somos, lo 

• Hija del pasado.mejor de nuestros orígenes”. Derriban-
do creencias y comportamientos que no • Nada cambia si yo no cambio.
dejan avanzar y no hacen Equipo.

• El Proyecto: Construyendo Equipo.
La celebración del 75º Aniversario en 
2018, ha supuesto hitos históricos para • El Camino.

SALVA. El trabajo más cercano y de ma-
• El �uturo.

yor escucha entre la cadena de mando 
de la Empresa, y el desarrollo y conscien- • Preguntas y Debate.
cia a nivel personal y de relación. Mante-
ner otro tipo de conversaciones, nos está 
permitiendo avanzar más rápido en los 
cambios que queremos acometer para 
mejorar nuestros resultados.

SALVA  
INDUSTRIAL, S.L.

Es desde las difcultades desde don-
de más oportunidades tenemos to-
dos de aprender y desde donde el 
logro de los retos más nos enriquece 
y nos hace dis�rutar del éxito.

Nuestro proyecto de Personas junto  
con el desarrollo de nuestro Plan Es-
tratégico, son las bases de nuestro 
�uturo.

CAMBIO CULTURAL EN 

SALVA: CONSTRUYENDO 

EQUIPO 

09:30 

13:30 

Fabricación de bienes de equipo para la indus- 35 millones 175
tria de la Alimentación, aportamos soluciones 
competitivas de calidad para la elaboración, 
el tratamiento, la cocción, la re�rigeración y 
la congelación de productos de panadería y 
pastelería. 

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30
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PLASTIGAUR, S.A.

Avda. Madre Candida, s/n PLASTIGAUR; empresa �amiliar Para ello, toda innovación de cual-
�undada en 1989, con centro pro- quier tipo (producto, organización, 

20140 Andoain Gipuzkoa) ductivo en Andoain y dedicada a la procesos tecnológicos) se realiza en 
trans�ormación, impresión y base al ECODISEÑO y siguiendo T. 943 590 311  lami-
nación de materias plásticas para 
el embalaje fexible, tanto primario, 
secundario como terciario.

Como consecuencia, PLASTIGAUR, 
Desde sus orígenes la empresa ha en estrecha colaboración con sus 
puesto en práctica di�erentes estra- clientes,  está desarrollando mate-
tegias adaptadas a las necesidades riales más sostenibles, con menor 
de mercado de cada momento, espesor, ricos en reciclado post-
teniendo en la consumo, 100% reciclables… me-

jorando de �orma importante la Miércoles,
huella ambiental o emisión de car-
bono de los mismos.

En la actualidad, y tras la creación 
en el año 2014 de la sección de La Sostenibilidad ha llegado para 
impresión y laminación de �lms, la quedarse y no solo el sector del 
empresa ha logrado un acelerado plástico está amenazado, ya que Instalaciones de la empresa 
crecimiento como lo demuestra el toda la sociedad y el tej ido empre-(Andoain)
hecho de la creación de más de 50 sarial es y va a ser evaluado y exigi-
puestos de trabajo en los últimos 4 do en �unción de su 
años, así como un incremento im-
portante de su �acturación.

Como empresa trans�ormadora de Además de la Sostenibilidad, las 
plástico PLASTIGAUR puede ver personas son un en�oque �unda-
peligrar hoy en día su �uturo al en- mental en la estrategia de �uturo y 
contrarse el sector en boca de la para ello se está desarrollando un 
opinión pública, que resalta única- proceso de nuevas relaciones basa-
mente los aspectos negativos. do en la transparencia y con�anza, 

• Presentación de PLASTIGAUR: del orientando la empresa a un proyec-
En lugar de lamentarse y esperar, papel al plástico. to compartido por todos.
PLASTIGAUR diseñó un Plan Estra-• Evolución de empresa �amiliar a 
tégico para el periodo 2017 –  2020 empresa �amiliar pro�esional.
cuyo 

• Sostenibilidad: Eje principal de la , con el objeto de llegar a 
estrategia del �uturo: ser un re�erente internacional en 

- Conciencia del problema. No esta materia. Es decir, se trata 
nos escondemos.

-  Ecodiseño.

- Filoso�ía 3R-s: Reducir, Reutilzar, 
Reciclar.

- Ejemplos de casos de éxito.

• Preguntas y debate.

la 
floso�ía de las 3 R-s: Reducir, Re-
utilizar y Reciclar.

www.plastigaur.com

innovación tec-
nológica y organizativa su ADN 
principal.

13 de noviembre de 2019

contribución 
a la mejora y cuidado medioam-
biental.

Comienzo del encuentro

eje principal es la Sosteni-
bilidad

de 
liderar un sector amenazado, 
convirtiéndolo en una oportuni-
dad de �uturo. 

Fin del encuentro

09:30 

13:30 

SOSTENIBILIDAD:

CONVIRTIENDO 

UNA AMENAZA EN 

OPORTUNIDAD

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30 Trans�ormación de Films de Polietileno 
para embalaje y envasado de todo 
tipo de mercancías.

55 millones 136
ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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INSCRIPCIONES EN:

ANGULAS 
AGUINAGA, S.A.U.

www.adegi.es

Tel. 943 30 90 30I

21

ndustria de alimentación. 186 millones 500 
aprox.

 

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA

Actualmente cuenta con más de Calle Valle Laskibar, 5 Angulas Aguinaga trabaja desde 
1974 para revolucionar la alimen- 400 empleados distribuidos entre 

20271 Irura (Gipuzkoa)
tación al servicio del consumidor. su �ábrica en Irura y sus plantas de 
La innovación �orma parte del ADN producción en Cambados, Burgos T. 902 495 000
de Angulas Aguinaga desde siem- y Palencia trabajando en el creci-
pre, entendiendo la innovación en miento y liderazgo de sus tres mar-
un sentido amplio, incluyendo pro- cas: La Gula del Norte®, Krissia® y 
cesos efcientes, diseños y Aguinamar®.  envases 
creativos, técnicas de comercializa-

Ante los nuevos retos que Angu-
ción o gestión organizacional. 

las Aguinaga ha querido asumir, 
La inversión de la compañía en I+D la compañía es consciente de que 
es tres veces superior a la de otras necesita contar con el mejor talen-
empresas de su sector. Tienen la to. Es por ello que en los últimos 
vocación de poner al consumidor dos años ha llevado a cabo una 
en el centro de todo lo que hacen, trans�ormación cultural, en�ocada 
conociendo cuáles son sus necesi- en atraer talento. Esto no solo sig-
dades y sus problemas. Y una vez nifca atraer talento de �uera, sino 
identifcados, aspiran a revolucio- que también supone atraer al talen-
nar el mercado o�reciendo solucio- to con el que cuenta la compañía, Instalaciones de la empresa (Irura)

nes que respondan a esas necesi- para que quieran seguir �ormando 
dades y que les ayuden a seguir un parte del equipo de Angulas Agui-
paso por delante. naga.

• Presentación. Qué hacemos y 
hacia dónde vamos.

• Claves para la atracción de 
talento.

• Importancia de atraer al de dentro 
más allá de atraer al de �uera.

• Casos propios.

• Preguntas y debate.

• Visita a las instalaciones

www.angulas-aguinaga.es

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

Martes,

26 de noviembre de 2019

ATRACCIÓN DE 

TALENTO

09:30 

13:30 

Obra realizada por Xabier Barrutieta
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INSCRIPCIONES EN:

MADERAS MURGA, S.L

MADERAS MURGA, S.L., es una Polígono Industrial Ayala s/n
empresa dedicada a la MADERAS MURGA realiza la 01476 Aiara/Ayala (Álava)

u trans�ormación en tablas  y s  945 399 441con  para ello cuenta 
y tablones de distintas calidades y auténticos pro�esionales de máxima 
medidas, con �abricaciones desde experiencia.
pequeños a grandes pedidos (de 
2m3 a 3.000 m3). De esta manera, conseguimos que la 

explotación y el mantenimiento de 
Es una empresa con carácter mar- los bosques sea más sostenible cum-
cadamente �amiliar, la pliendo con el ciclo, desde la tala del 

 gestiona la estructura árbol, hasta la repoblación �orestal.
empresarial en la actualidad, tanto 
de Maderas Murga, S.L. (polígono Así, conseguimos una garantía de Miércoles, 
industrial de Ayala en Murga) como procedencia y calidad del producto,  
de Maderas Zerrabe, S.L. (barrio Ze- aseguramos el suministro de made-
rrabe en Zuaza) ambas en Álava. ra a nuestro aserradero y un servicio 

efciente a nuestros clientes.

Instalaciones de la empresa  
Nuestra materia prima es el Pino (Aiara/Ayala)

Destacamos por nuestra amplia  conocido como Pino Insignis, 
que se encuentra gama de productos que responden 

a todas las necesidades de nuestros  a nuestra �ábrica. Esta cercanía 
clientes.hace que el control sobre los bos-

ques sea aún mayor. de cualquier ca-
lidad y medida, con �abricaciones El alto control llevado a cabo tan-

to en la materia prima como en los 
 (de 2m3 a 3.000 m3). Para sec-di�erentes procesos de producción, • Presentación de la empresa.

tores como como la construcción el garantizan la calidad de nuestro pro-
embalaje, derivados del mueble, etc. - Mercado de la madera.ducto acabado.

También vendemos corteza, serrín y - Sistemas de gestión.
astilla. De esta manera cumplimos 

- Certifcados de calidad, PEFC y con nuestra norma de 0% residuos.
Huella de carbono.

• Visita monte OKENDO.

• Tala de árbol y logística hasta el 
punto de trans�ormación.

• Conclusiones y cierre.

Explotaciones Forestales
explotación ges-

forestal y aserrado de madera de tión de la explotación forestal 
pino, T.completa,

www.maderasmurga.com

quinta ge-
neración

21 de junio de 2019

Materias primas de bosques sos-
tenibles Tablas y tablonas en pequeños o 

grandes pedidos
Ra-

diata
en montes cerca-

nos

Tablas y tablones 

Comienzo del encuentrodesde pequeños a grandes pedi-
dos

Fin del encuentro

1ª Trans�ormación de la madera 7-

www.sea.es
Tel. 900 37 30 51

09:30 

12:30 

DEL MONTE A LA 

SIERRA

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA

23



INSCRIPCIONES EN:

FECHA DEL ENCUENTRO

LUGAR DEL ENCUENTRO

PROGRAMA

FLANKER 
MOBILIARIO, S.A.

Calle Uzbina, 31

01015 Vitoria - Gasteiz

T. 945 290 003

Martes,

Instalaciones de la empresa 

(Vitoria - Gasteiz)

• Presentación de las tecnologías.

• Exposición de la buena práctica.

• Visualización de la aplicación de 
las tecnologías en la Buena Práctica.

• Preguntas sobre la buenca 
práctica.

www.fankertech.com

22 de octubre de 2019

09:00 Comienzo del encuentro

11:00 Fin del encuentro

AUTOMATIZACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS

www.sea.es

Tel. 900 37 30 51

Flanker es una empresa vasca situada Se ha dispuesto de un sistema tecnoló-
en Vitoria-Gasteiz (España) que cuenta gico de captación de datos en tiempo 
con una dilatada experiencia de más de real y se ha digitalizado la in�ormación 
25 años. Nace en 1988, dedicándose de los procesos de �abricación para dis-
esencialmente a la realización de traba- poner de un control automático, senci-
jos auxiliares de madera para empresas llo e intuitivo de las productividades de 
de los sectores más diversos. los procesos y de las personas que to-

man parte en los mismos.
En la actualidad, la frma está especiali-

zada en el mecanizado de piezas dise- Aporta in�ormación fable y veraz de los 
ñadas especialmente para satis�acer las costes reales de cada pieza y de cada 
necesidades específcas de sus clientes, inefcacia.
principalmente los sectores de la auto-

Es una arquitectura adaptable y escala-
moción y �erroviario.

ble a los di�erentes puestos de trabajo y 
Flanker se sitúa en vanguardia del me- permite conocer la efciencia OEE.
canizado de piezas basándose en tres 

Instalación de una célula robótica en la 
parámetros:

entrada del tren de pintura que permite 
• Utiliza automatizar la alimentación del proce-

madera, composites, so.
una gran variedad de plásticos y fbras 

de vidrio.

• La • 
y gra-  para au-

cias a ello se encuentra a la vanguardia mentar la rapidez de reacción. 
en la tecnología de procesos.

•  • Flanker 
en un sistema de gestión on-line y cen-

tralizado. 

 de sus • 
clientes en cuanto a capacidad, calidad para gestionar mejor los equipos 
y servicio. de trabajo, sus cargas y productividad, 

estableciendo incentivos más alineados 
Durante el presente año 2019 ha lleva- con los objetivos de la empresa. 
do a cabo un proyecto integrado de au-

•tomatización y digitalización que le va a 

permitir elevar su nivel competitivo en 

los mercados a los que se dirige. • de la planta 

y su conocimiento. Este proyecto integral tiene varios ele-

mentos signifcativos como son: •  a�rontando las 

causas de las inefciencias.• La estandarización de procesos

• Cambio del ERP a uno más moderno 

y acorde a las necesidades de la em-

presa.

• Captación de datos de máquina y di-

gitalización de los puestos de trabajo. 

• Alimentación automática de máqui-

nas.

• Integración de todos los elementos 

anteriores en una plata�orma para la 

toma de decisiones.

- - -

 materias primas de la más 
alta calidad: 

Bene�cios Obtenidos

investigación, el desarrollo y la Conocer la e�ciencia (OEE) y las 
innovación son su leitmotiv ine�ciencias en Tiempo Real

Disponer de toda la in�ormacióndesarrolla su trabajo con 
una total colaboración y fexibili-
dad, lo que le permite adecuarse 
a las di�erentes necesidades Tener in�ormación visual y auto-

mática 

 Conocer con mayor precisión la 
realidad 

Mejora del rendimiento 

Reducción de costes

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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CAJA LABORAL 
POPULAR COOP. 
DE CRÉDITO

LABORAL Kutxa apuesta por un En este Encuentro Empresarial visi- Paseo Jose María Arizmendiarreta s/n
nuevo estilo de hacer banca, mucho taremos el Centro Tecnológico IKER-

20500 Arrasatemás cercano y accesible, basado en LAN especializado en digitalización y 
la cooperación y el compromiso con  trans�erencia  tecnológica a las em-  944 358 064
la sociedad. Su principal objetivo es presas y posteriormente,  en la sede 
la satis�acción de cada cliente y la de LABORAL KUTXA, conoceremos 
generación de riqueza y empleo en el modelo de innovación abierta de 
el entorno. MONDRAGON CORPORACION ex-

poniendo el ejemplo de éxito de DA-
Como re�erentes de la Banca Coope-

NOBAT con SAVVY. 
rativa, se guía por unos valores y flo-
so�ía que le llevan a primar el interés Encuentro dirigido a las personas 
común �rente al individual, a tomar directivas que toman las decisiones 
las decisiones de una �orma partici- estratégicas en sus empresas y a las  

Viernes, 
pativa y responsable y a reinvertir sus que conocer experiencias de éxito en 
benefcios en la sociedad. otras sociedades les puede aportar 

un alto valor añadido. 
Cuenta con una plantilla de más de 
2.000 socios trabajadores, 1,2 millo-
nes de clientes, más de 300 ofcinas 

Mondragón, Paseo Jose Maríay unos ratios de liquidez y morosidad  Ariz-
mendiarreta, 2. Sede IKERLANque le sitúan entre las entidades más 

solventes del estado.

Vídeo sede Central

• Visita y visión general del Centro 
Tecnológico IKERLAN.

- La innovación y la trans�erencia 
tecnológica a las empresas a 
través de IKERLAN. 

- Casos de éxito. Tecnología real 
para retos reales. 

• Visita a la Sede de Laboral Kutxa.

- Alternativas para fnanciar la 
Innovación.

- Presentación estratégica del 
modelo de innovación abierta de 
Mondragón Corporación.

- Ejemplo de éxito con DANOBAT 
y SAVVY.

• Comida en caserío Olandixo.

T.

www.laboralkutxa.com

1 de marzo de 2019

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

EL MODELO DE INNOVACIÓN 

ABIERTA EN MONDRAGÓN. 

CÓMO INNOVAR DESDE FUERA 

DE LA EMPRESA

www.cebek.es

Tel. 94 400 28 00

10:30 

14:00 

Banca y seguros 2.000 -
cooperati-
vistas

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA
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SIDENOR ACEROS 
ESPECIALES

Bº Ugarte s/n

48970 Basauri (Bizkaia)

 944 871 500

Viernes, 

Instalaciones de la empresa (Basauri)

• Presentación la empresa.

• Presentación de Smart Factory por 
Iñigo Legua CIO de Sidenor.

• Visita a las instalaciones. 

Sobre Sidenor

T.

www.sidenor.com

14 de junio de 2019

Comienzo del encuentro

Fin del encuentro

SMART FACTORY

10:00 

14:00 

www.cebek.es

Tel. 94 400 28 00

La compañía de siderurgia Sidenor está La compañía, que opera a nivel interna- 
especializada en la producción de acero cional con clientes de distintos países, 

sobre todo en Europa, se encuentra en la especial para los sectores de automo-
ción, máquina y bienes de equipo, cons- vanguardia del sector debido a su fuerte 

compromiso con la investigación. Posee trucción naval y civil, defensa, energía, 
minería y sector petroquímico. Además, uno de los mayores centros de I+D del 

es uno de los principales proveedores de sector siderúrgico de Europa, que lleva a 
cabo desarrollos tecnológicos para la op-grandes piezas forjadas y fundidas en 

Europa. timización de sus productos y procesos.

Con un siglo de andadura, es un refe-
rente en el mercado con unos productos Actualmente la Estrategia Digital de la 

que son de alto valor añadido, gran cali- Empresa es dirigir nuestras instalaciones 
hacia la dad e innovadores. Por ello, cuenta con 

uno de los mayores centros de excelen-
Basauri, uno de los pcia de I+D del sector del acero de Europa rincipales centros 

para la optimización de sus procesos y productivos de la Compañía ha pues- 
productos. to en marcha diferentes inversiones y 

proyectos que ya están implementados 
con éxito y tiene en cartera de proyec-
tos continuar trabajando en la moderni-Sidenor dispone de centros de produc-
zación de instalaciones y análisis de big ción en el País Vasco, Cantabria y Cata-
data.luña, donde cuenta con una capacidad 

total de producción de más de un millón 
El Proyecto Smart Factory está siendo de toneladas al año de acero especial. 
apoyado por el Gobierno Vasco y la Además, tiene delegaciones comercia-
SPRI, a través de un proyecto Estratégico les en Alemania, Francia, Reino Unido e 
singular presentado como un HAZITEK Italia. Actualmente unas 2.300 personas 
2017.trabajan en Sidenor.

Para la consecución del p yro ecto es de La planta de Basauri de Sidenor está es-
vital importancia la trazabilidad de nues-pecializada en la producción de aceros 
tro producto que dará lugar a la mode-especiales para los sectores del automó-
lización y p ermitirá conocer el ADN de vil, la industria mecánica, bienes de equi-
nuestro producto.po y energía, entre otros. 

Desde 2016, Sidenor es una empresa con 
capital vasco, liderada por Jose Antonio 
Jainaga y un grupo de directivos. En esta   
nueva etapa, la apuesta por la mejora de 
las instalaciones y la competitividad han 
sido claves. De ahí la realización de una 
inversión de más de 40 millones para la 

 puesta en marcha de un nuevo horno y 
un nuevo tren de laminación. 

Producción de aceros especiales 
para los sectores del automóvil, 
la industria mecánica, bienes de 
equipo y energía, entre otros.

Sobre Sidenor I+D

SMARTFACTORY. 

Sobre Sidenor Basauri

FACTURACIÓNACTIVIDAD PLANTILLA
722 millones de € 2.319

(dato cierre 2017) (dato cierre 2017)
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GHI HORNOS 
INDUSTRIALES, S. L.

Todo ello ha re�orzado su equipo Aperribai, 4
convirtiéndoles en una Ingeniería 

48960 Galdakao (Bizkaia)4.0, tecnológica, digital y precisa,   
capaz de superar los mayores retos  944 491 600

Desde 1937 GHI Smart Furnaces se con los mejores resultados.
dedica al diseño y �abricación de 
hornos industriales de �usión, trata- El objetivo del encuentro 
miento térmico o calentamiento de 
acero, aluminio y zinc.

Dotan a sus equipos con la más pun-
tera tecnología, lo que les permite Con la digitalización de la industria, 
identifcar anomalías, p pro orcionar empresas de tamaño medio como 
asistencia de mejora de uso y pla- GHI pueden desarrollar herramien- Viernes,
nifcar de �orma predictiva interven- tas Big Data para la captación, mo-
ciones de mantenimiento. nitorización y algoritmia avanzada 

de datos que permiten o�recer a los 
Aplican la Industria 4.0 a la planif- clientes servicios de asesoría 4.0 y de 
cación, diseño, cálculo y dimensio- control de proceso hasta ahora im-

Instalaciones de la empresa namiento de equipos, diseño 3D y pensables.
simulación. Cada decisión en �ase (Galdakao)
de proyecto se sustenta en los datos Se explicará un 
capturados a través de sus sistemas 
Big Data en hornos en �unciona-
miento y, así contrastar resultados 
para validar nuevos y más e�ectivos 
diseños.

• Presentación de la empresa.

• Presentación de la Plato�orma 
Beyond 4.0.

• Experiencias de éxito en 
servitización.

• Visita a las instalaciones.

80 años de innovación en hornos 
industriales para aluminio, ace-
ro, hierro y zinc.

T.

es pro- www.ghihornos.com
fundizar en nuevos modelos de 
negocio en sectores tradicionales 
como el acero y el aluminio. 

22 de noviembre de 2019

caso de éxito en 
el que GHI ha utilizado la plata-
forma Beyond 4.0 y ha ofrecido 
servicios asociados de monitori-
zación, control de proceso y al-
goritmia avanzada.

10:00 Comienzo del encuentro

14:00 Fin del encuentro

GHI SMART FURNACES: 
UN NUEVO MODELO DE 
NEGOCIO BASADO EN 
LA INDUSTRIA 4.0 Y LA 
SERVITIZACIÓN

ACTIVIDAD FACTURACIÓN PLANTILLA

Ingeniería: Diseño, ensamblaje 30 millones 140
e instalación de hornos indus- (2018)
triales

www.cebek.es

Tel. 94 400 28 00
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EMPRESAS 
ANFITRIONAS
1993-2018

• ABB Iberconta, S.A. 
• ADEGILAN
• Aernnova
• AJL Ophtalmic, S.A.
• Al Air Liquide España, S.A.
• Alfa
• Alfa Hogar, S.L.
• Ampo
• Anbil Future (FOSCO) 
• Angel Iglesias, S.A. (IKUSI) 
• Angulas Aguinaga, S.A.U. 
• Arteca Caucho Metal, S.A.
• Artepan
• Arvin Exhaust, S.A. 
• Asea Brown Boveri, S.A.  Fábrica 

Niessen 
• Asistencia Tecnológica Medioambien-

tal, S.A. – ATM
• Ascensores Muguerza, S.A.
• Ask Chemicals, S.A.U.
• AVS Added Value Industrial Enginee-

ring Solutions, S.L.U.
• Bakelite Ibérica, S.A. 
• Balneario de Cestona 
• Bellota Herramientas, S.A. 
• Biartech Integrating Technology
• Biele, S.A.
• Bodegas y Bebidas, S.A. 
• Bridgestone Hispania, S.A.
• Brioche Pasquier/ Irun, S.L.
• Brus Federal Mogul 
• BTI Biotechnology Institute, S.L.
• Cadinox, S.A.
• CAF, S.A. 
• CEIT (Centro de Estudios e Investiga-

ción) 
• Cementos Rezola, S.A. 
• CEMITEC
• Centro para la Cultura y el Conoci-

miento, S.A. (CCC)
• Chapanor, S.A.
• CIE Automotive S.A.
• CIE Gameko Fabricación de Compo-

nentes, S.A.
• CIDETEC
• CIC NanoGune
• Clínica Universidad de Navarra 
• Coca Cola European PArteners Iberia
• Conservas Serrats 
• Construcciones Galdiano, S.A. 
• Construcciones Moyua, S.A. 
• Construcciones Sukia, S.A. 
• CTECHnano - Coating Technologies
• Cuatrecasas 
• Danobat Group, S.Coop
• Dassault Aviation 

• Datik
• Decathlon España, S.A.U.
• Delphi-Colvegasa 
• Derten, S.A.
• Deusto Sistemas, S.A.
• Deusto Ingeniería / Etxe-tar
• Dinuy, S.A.
• Dissmofi 2000, S.L. 
• Domecq Bodegas 
• Dro Biosystems, S.L.
• Ederfil S. Coop. 
• Ega Master, S.A.
• Egile Corporation XXI, S.L
• EITB 
• Eko - Rec
• El Diario Vasco
• Electrotécnica Arteche Hnos. S.A.
• Emac 
• Enigmedia
• Eroski
• Escuela de Ingenieros Industriales (Uni-

versidad de Navarra) 
• Escuela Politécnia Superior – Mondra-

gón
• Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica  Industrial (UPV-EHU) 
• Escuela Universitaria Politécnica
• Euskaltel, S.A. 
• Facultad de CC.EE y Empresariales ESTE 

(Universidad de Deusto) 
• Facultad de Informática (UPV-EUH) 
• Facultad de Química (UPV-EUH)
• Fatronik System, S.A. 
• Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
• Fegemu, S.A. 
• Ford France, S.A. 
• Fuchosa 
• Fundación Tekniker 
• Fundiciones del Estanda, S.A.
• Fundiciones de Vera, S.A. 
• Fundiciones Gabiria, S.A. 
• Gamesa 
• Gas Natural de Alava, S.A. (GASNAL-

SA) 
• Gerardo Becker Bujack, S.A.
• Gesform Gestión 
• GKN Diriveline España 
• GKN Driveline Zumaia
• Goimendi, S.A. 
• Google, S.L.
• Grupo Arteche
• Grupo Auxiliar Metalúrgico, S.A. 

(GAMESA) 
• Grupo Dragados, S.A. 
• Grupo Fegemu 
• Grupo Gureak 
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• Grupo Hine 
• Grupo I68
• Grupo M. Torres 
• Grupo Spyro 
• Grupo Ulma, S. Coop.
• Grupo Uvesco
• Grupo Wisco
• GSB Acero, S.A. 
• Guascor, S.A. 
• Hidro Rubber
• Hispavista, S.L. 
• Hotel de Londres y de Inglaterra
• Hotel Silken Amara Plaza, S.A. 
• Human Management Systems, S.A. 
• Ibarmia
• Ibercom
• Iberdrola, S.A. 
• Ibermática, S.A. 
• Icaza
• Iddei - Tecnalia - Daia
• IDEKO
• Idom 
• IKASLAN 
• INASMET
• Ikea Barakaldo
• IKERLAN
• Ikor Sistemas Electrónicos, S.A.
• Ikor Metering 
• Imeguisa 
• Indi & Cold
• Industrias Auxiliares, S.A.U. (INDAUX)
• Industria de Turbo Propulsores, S.A. 

(ITP) 
• Industrias Luma, S.A.
• Industrias Mail, S.A. 
• Industrias Savidai, S.L. (LORPEN) 
• Informática 68, S.A. 
• Ingemat, S.A. 
• IPF - Ingeniería del Poliuretano Flexi-

ble, S.L.
• Innovae Augmented Reality
• Irisbond Crowdbonding, S.L.
• Irizar S. Coop. 
• I-SAI  Accesos y Presencia, S.L.
• Izar Cutting Tools, S.A.L.
• Jaz-Zubiaurre, S.A. 
• Kendu In-Store Visual Solutions
• Kide S. Coop.
• Korta, S.A.  
• Krafft, S.A. 
• Lagun-Artea Grupo 
• Lasa 
• La Salsera
• Lasa Troquel 
• Lycée Cantau
• Litaphar 
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• Loire S.A.F.E. 
• Loreak Mendian
• Manufacturas Aranzábal, S.A. 
• Marcos Larrañaga y Cía., S.A. 
• Mauricio Arregui, S.A.
• Mayc, S.A. 
• Meadwestvaco Embalaje, S.L.
• Mepamsa, S.A. 
• Mercadona
• Mercedes Benz España, S.A.
• Metalocaucho, S.L.
• Metro Bilbao
• Metrología Sariki
• Michelin Portugal, S.A.
• Microdeco, S.A. 
• Mizar Additive Manufacturing, S.L.
• Moldkar
• Montte, S.L. 
• Mutualia
• Nacesa / Piher 
• Naipes Heraclio Fournier, S.A.
• Naturgas Energia Grupo, S.A.
• Nem Solutions
• Neuhaus, S.A. 
• Neumáticos Michelin, S.A. 
• Nicolás Correa, S.A. 
• Obe-Hettich S. L. en Com. 
• Ofita, S.A. -M.M. 
• Olaberria 
• ONA Electroerosión, S.A.
• On4u Global Services, S.L.
• Ope Consultores, S.L. 
• Opel España, S.A. - General Motors 
• Orbea, S.Coop 
• Orkli
• Orona
• PAPRESA 
• Parque Tecnológico Zamudio 
• Pasaban, S.A.
• Plastigaur, S.A.
• Pernod Ricard Winemakers Spain, S.A.
• Petronor, S.A.
• Pierburg, S.A.
• Procona 
• Prodema, S.A.
• Proged 
• Protón Electrónica, S.L.U.
• Ramondín
• Reiner
• Rodisa, S.A.
• Safam 
• Salto Systems,S.L.
• Sammic, S.L. 
• Savera 
• Savera Virtual
• Savvy Data Systems

•  Siemens Gamesa
•  Sinergos Desarrollo Organizacional, S.L. 
•  Sisteplant
•  S.E.P. (Sociedad Europea de Propulsión) 
•  SO.MO.CAP. 
•  Solectron France, S.A. 
•  Spyro
•  Sumiplus, S.A.
• Talleres Jaso, S.A.
•  TECO. Consorcio 
•  Tecnichapa
•  Teknia Manufacturing Group
•  Tekniker
• Ternua Group
•  Tknika
•  TESA – Talleres de Escoriaza, S.A. 
•  Ticketbis
•  Tratamientos Térmicos TTT, S.A. 
•  TTT Goiko, S.A. 
•  Turbomeca
•  Tumaker
•  T.V.A, S.A.
• Unicables, S.A.
•  Unidad de Construcción de Tecnalia
•  Urpemak, S.L. 
•  Velatia (Grupo Ormazabal) Ikusi 
•  Vicinay Cadenas, S.A. 
•  Vicinay Marine, S.L.
•  Vicinay Sestao, S.L.
•  VICOMTech 
•  Vicrila
•  Vizdürr. S.A. 
•  Volkswagen Navarra, S.A. 
•  Wavegarden
•  Xey 
•  ZF Lemförder TVA, S.A. 
•  Zineti
•  Ziraba, S.A. 
• ZTE Management Services Southern Europe



Acto  Programa

ADEGITOP - 13.02.2018 - 

25º Aniversario



VÍDEO
25º ANIVERSARIO





Agradecemos a cuantas personas, empresas e instituciones 
han hecho posible la realización del presente programa, es-
pecialmente, al Departamento de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras por su colaboración.
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