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El Covid-19 saca a la luz la labor
del sector vasco de la biosalud

El sector agrupa tanto a universidades, centros tecnológicos e institutos de investigación sanitaria como a 150 firmas farmacéuticas 

que, además de fabricar mascarillas, se dedican al desarrollo de tratamientos para el Covid-19 o incluso de la tan esperada vacuna

Joseba SALBADOR GOIKOETXEA | DONOSTIA

La pandemia del Covid-19 ha
sacado a la luz la labor del sec-
tor de las biociencias y la salud,
que agrupa tanto a universida-
des, centros tecnológicos e ins-
titutos de investigación
sanitaria como a empresas far-
macéuticas, de alto componen-
te innovador. En este último
ámbito, el sector vasco agrupa
a más de 150 empresas que ge-
neran 7.500 empleos directos y
que, además de fabricar masca-
rillas o guantes, se dedican al
desarrollo de tratamientos pa-
ra el Covid-19 o incluso de la
tan esperada vacuna, como es
el caso de Viralgen. 
La asociación que representa

al sector privado en Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa se llama Bas-
que Health Cluster. Fundada en
2011 y con sede en el Parque
Científico y Tecnológico de Biz-
kaia, esta asociación sin ánimo
de lucro agrupa a la mitad de
las 150 empresas que hoy día
operan en la CAV y que emple-
an a unos 7.500 trabajadores, la
mayor parte de ellos altamente
cualificados. Inicialmente na-
ció como clúster para fomentar
la actividad de las empresas
biotecnológicas, pero con el pa-
so del tiempo ha ido integran-
do a otros sectores como las
tecnologías médicas. Fruto de
esta estrategia, la organización
ha experimentado un creci-
miento especialmente destaca-
do en los últimos años, hasta
alcanzar el 2% del PIB de la CAV.
En los próximos cinco años,

el clúster espera representar al

90% de las empresas privadas
del sector y contar en su ecosis-
tema con todos los agentes de
la ciencia, la tecnología y la in-
novación. Su directora, María
Pascual de Zulueta, se muestra
convencida de que la biosalud
«tendrá un peso especifico
muy relevante en la economía
vasca y que algunas de nues-
tras empresas van a ser refe-
rentes internacionales».
Una de las más conocidas de

este sector es la donostiarra Vi-
ralgen, especializada en la pro-
ducción de vectores virales pa-

ra terapia génica, que saltaba a
los medios el pasado mes de
mayo al ser elegida como la
única empresa fuera de EEUU
que producirá la vacuna contra
el Covid-19 del consorcio lide-
rado por el Massachusetts Ge-
neral Brigham Hospital y la
Universidad de Harvard. Cinco
meses después, era adquirida
por el gigante alemán Bayer.
Actualmente, la firma Viral-

gen construye una nueva plan-
ta en el parque tecnológico de
Miramon, que estará finalizada
en 2022, y que han supuesto

una inversión de 50 millones
de euros.
En primera linea frente al Co-

vid-19 se encuentra también
Faes Farma, con sede en Leioa,
uno de cuyos productos, el Hi-
droferol, demostró su efectivi-
dad para reducir los ingresos
en UCI de pacientes con Covid-
19. El estudio, publicado en el
último número de “The Journal
of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology”, indica que
la administración de altas dosis
de calcifediol (Hidroferol, de
Faes Farma), metabolito más
activo del sistema endocrino
de la vitamina D, a pacientes
hospitalizados por Covid-19, re-
dujo en un 97% su necesidad de
ingreso en cuidados intensivos.
En el ámbito de los equipos

de protección se encuentra Si-
bol, empresa de Zamudio que
produce diariamente 16.000
unidades de mascarillas de má-
xima seguridad. O Bexen Medi-
cal,  que este pasado verano
inauguraba una nueva planta
en Etxebarria con una capaci-
dad de producción de 10 millo-
nes de unidades al mes, convir-
tiéndose en la planta más
importante del estado. 
Y en el ámbito biotecnológi-

co, una de las referencias es
Progenika Biopharma (del gru-
po Grifols), especializada en el
diseño y producción de tests
genómicos y protémicos de
diagnóstico «in vitro». De he-
cho, en los laboratorios de Pro-
genika de Zamudio se ha vali-
dado el test molecular
específico TMA desarrollado
por Grifols y que permite la de-

HEALTH CLUSTER

Basque Health Cluster,
que representa al sector
privado vasco de las
biociencias y la salud,
agrupa a la mitad de las
150 empresas que hoy
día operan en la CAV y
que emplean a unos
7.500 trabajadores, la
mayor parte de ellos
altamente cualificados. 

El sector vasco agrupa a más de 150 firmas farmacéuticas, de alto componente innovador, que generan 7.500 empleos directos.
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tección del virus SARS-CoV-2 en
plasma, sangre y muestras res-
piratorias con una sensibilidad
equivalente o incluso superior
a otros test moleculares dispo-
nibles actualmente, como los
basados en PCR.
Son olvidar a la alavesa Praxis

Pharmaceutical, radicada en el
parque tecnológico de Miñao y
dedicada a la fabricación de me-
dicamentos biotecnológicos y
productos estériles (productos
liofilizados y líquidos), colirios
y terapias celulares.

Institutos de investigación

Pero uno de los principales
componentes del ecosistema
vasco de las biociencias lo
constituyen las universidades,
centros tecnológicos e institu-
tos de investigación sanitaria,
cuya actividad ha crecido con-
siderablemente durante las úl-
timas décadas, sobre todo des-
de 2002, año en el que se creó
la Fundación Vasca de Innova-
ción e Investigación Sanitarias
(BIOEF), el principal instru-
mento público para promover
y gestionar la I+D+I sanitaria.
Los principales agentes que

desempeñan actividades de
I+D+I en el ámbito de la salud
son Osakidetza, sus unidades y
centros de investigación Bio-
cruces, Biodonostia, Bioraba y
Kronikgune. En el Instituto de
Investigación Sanitaria (ISS)
Biocruces Bizkaia, por ejemplo,
trabajan 900 personas dedica-
das a la investigación, y actual-
mente desarrollan un total de
332 proyectos de investigación
y 290 ensayos clínicos relacio-
nados con la mejora de la salud.
Precisamente, Biocruces Biz-

kaia ha participado en un estu-
dio sobre el tratamiento del Co-
vid-19 que determina que la
administración de dosis altas
de un glucocorticoide denomi-
nado metil-prednisolona dis-
minuye drásticamente la mor-
talidad y la necesidad de
intubación en pacientes con
neumonía por Covid-19..
Entre los centros tecnológi-

cos vascos destaca el CIC Bio-
Gune, una de las principales re-
ferencias en Europa en biología
molecular y biotecnología. Ubi-
cado en Derio, en la actualidad
dedica distintos recursos hu-
manos y materiales al desarro-
llo de varios proyectos de in-
vestigación sobre el Covid-19,
como el referido a la validación
y desarrollo de técnicas rápidas
de diagnóstico virológico para
SARS-CoV-2, o el proyecto enfo-
cado a establecer los grupos de
riesgo frente a Covid-19 en el
seno de la población activa y a
identificar aquellos factores
que podrían favorecer el desa-
rrollo de inmunidad frente a
este virus.

MEDIO CENTENAR DE INNOVACIONES EN LA SANIDAD PÚBLICA 

El ecosistema vasco de organizaciones públicas sanitarias
tiene activos en estos momentos medio centenar de
innovaciones, desde métodos y dispositivos de diagnóstico de
melanomas hasta aplicaciones para el impulso de hábitos de
vida saludables. Según datos de la Fundación vasca de
Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF), todo el
sistema contaba a principios de 2020 con una cartera
tecnológica activa de 46 desarrollos. De todos ellos, cerca de
la mitad, el 44%, está ya en manos de empresas y otras
entidades externas a través de acuerdos de explotación con

los que se están ejecutando procesos de valorización,
certificación e industrialización previos a su llegada a la
práctica clínica y al mercado.

De los 46 desarrollos, el 48% son tecnológicos: nueve
iniciativas de materiales y dispositivos, otras nueve
relacionadas con la biotecnología y el diagnóstico
molecular, y cuatro vinculadas a los medicamentos. Otro 46%
de desarrollos se centra sobre todo en la implantación de las
TIC en el entorno sanitario y el 6% restante están
relacionados con la innovación organizativa.
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planteado desde soluciones informáticas
y diseños enfocados en la lucha contra en-
fermedades hasta aplicaciones móviles
con fines sociales, pasando por soluciones
de ingeniería sostenible, proyectos insti-
tucionales de innovación democrática,
reutilización recursos biológicos y ener-
gía, o iniciativas de marketing solidario,
entre otros muchos.
En el transcurso de la jornada se dio a co-

nocer asimismo el avance del Informe In-
nobasque de Innovación 2020, que subraya
que el principal objetivo al que se enfren-
tan las instituciones vascas, las empresas y
toda la red vasca de ciencia e innovación es
«volver a situar Euskadi a nivel de los países
europeos más innovadores y recuperar el
terreno perdido durante la anterior crisis».

J.S. | DONOSTIA

U
na idea innovadora pue-
de ser la llave para afron-
tar con éxito una crisis y
salir reforzado de ella en
el seno de una empresa
privada, asociación o en-
tidad pública. Por ello, la
Agencia Vasca de la Inno-

vación, Innobasque, ha seleccionado cinco ca-
sos innovadores de éxito aplicados en situa-
ciones de crisis, y ha dado a sus impulsores la
oportunidad de mostrarlo en el Global Inno-
vation Day, celebrado el 2 de noviembre en
formato televisivo a causa del Covid-19.
En total, han sido un centenar de empresas,

entidades públicas y asociaciones las que han

Alfa Hogar, SDA Factory, Cári-

tas, el centro formativo Otxar-

koaga y el restaurante Akelarre

son los cinco casos prácticos in-

novadores seleccionados para

el Global Innovation Day 2020,

en los que una mirada innova-

dora ha servido para superar

con éxito diferentes retos, como

la actual crisis sanitaria, proble-

mas financieros puntuales o di-

ficultades económicas globales.
hutsa

hutsa Por ello el informe de Innobasque des-
taca que «no se puede repetir lo ocurrido
en la anterior crisis, cuando las políticas
de austeridad obligaron a reducir las
aportaciones a la I+D, y Euskadi perdió su
puesto entre las regiones más innovado-
ras de Europa, pasando al grupo de región
de innovación moderada». En 2018, Ara-
ba, Bizkaia y Gipuzkoa invirtieron un
1,85% de su PIB en I+D frente al 2,18% de
la media UE-27.
El presidente de Innobasque, Manuel Sa-

laverría, incidió en esta idea al advertir que
«estamos viviendo una situación en la que
nos jugamos el futuro. Es tiempo de inno-
var y de insistir en la importancia de la in-
novación y la I+D como tractor ante la sali-
da de la crisis».

REPORTAJE

Presentación del Informe Innobasque de Innovación 2020 en el transcurso del Global Innovation Day. GARA

Innovación, factor clave para afrontar
con éxito situaciones de crisis
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SDA Factory, solución de
planchado antivirus

U
no de los casos prácticos de innovación selecciona-
dos por Innobasque es el de la empresa alavesa SDA
Factory que, después de unos años de dificultades
por la fuerte competencia en el sector, ha consegui-
do dar un paso de gigante gracias a la solución de

planchado antivirus "Healthy" Di4. 
SDA Factory es una empresa radicada en Gasteiz que inició su

trayectoria en los años 70 con una marca emblemática como Ufesa
y que actualmente pertenece al grupo catalán B&B Trends, que en
2018 adquirió la sección de planchado a BSH (Bosch-Siemens). 
Su director general, Iñaki Castrejana, explicó que los actuales

propietarios han querido seguir apostando por la innovación que
ha caracterizado a la empresa a lo largo de su trayectoria y que ac-
tualmente se centra en la higienización de la ropa.
«Planchar no solo es alisar la ropa, sino también higienizarla»,

indicó Castrejana, quien recordó que su empresa disponía de dos
patentes que daban respuesta a esa higienización. Una referida a
un sistema de calor que higieniza las prendas sin estropearlas, y
otra relativa a un sistema de vapor a pulsos «que hace que ese ca-
lor penetre en la prenda y elimine el virus».
Fue precisamente cuando se encontraban probando estos siste-

mas con la Universidad de Navarra cuando llegó la pandemia.
«Nuestros proveedores chinos nos informaron en enero de que es-
to que venía era serio, y pensamos que nuestro sistema tendría
que valer para ello. Por ello, volvimos a testear el sistema con ayu-
da de un centro tecnológico catalán para demostrar que nuestro
sistema Healthy realmente eliminaba el coronavirus». 
En cualquier caso, Castrejana subrayó que la mayor innovación

no ha sido la tecnológica como tal, sino la forma en la que se ha
puesto en mar-
cha el proceso de
fabricación, «ya
que el plazo me-
dio de desarrollo
de un producto
de dos años se ha
reducido unos
meses. Es ahí
donde hemos te-
nido la ventaja
competitiva y la
innovación de
este proyecto». 

Alfa Hogar, la máquina de
coser vuelve a estar de moda

O
tra de las empresas que gracias a la innovación ha
conseguido superar las dificultades y expandirse
como nunca ha sido Alfa Hogar, histórica firma ra-
dicada en Eibar y que cumple precisamente un si-
glo de vida. Su responsable de producto y proyecto,

Erlea Holgado, explicó cómo una empresa que estuvo en concurso
de acreedores hace cinco años por el empuje de las multinaciona-
les de la moda y del comercio online ha logrado hacer atractiva la
máquina de coser para amplios sectores de la población.
¿Y cómo lo ha hecho? Diseñando una serie de innovadores servi-

cios que complementan a un producto original, todo ello apoyado
en el valor emocional de la marca Alfa. «Nos dimos cuenta de que
el canal ideal de venta no era la tienda física o la tienda online, y
que teníamos que cambiar de un marketing tradicional a un mar-
keting innovador para llegar a todas esas personas, muchas de
ellas jóvenes, que se interesaban por el mundo de la costura».
Para ello Alfa Hogar ha utilizado una estrategia de marketing de

contenidos apoyada en los prescriptores del siglo XXI, como son
los bloguers, influencers e Instagramers. «Después de cinco años
madurando la idea, hemos creado una web que se aleja de lo habi-
tual en la venta de productos y que muestra todos estos conteni-
dos de valor de una forma muy prescriptora y muy intuitiva».  
Asimismo, gracias a la colaboración de los estudiantes de Mon-

dragon Unibertsitatea, han creado unos vídeo-tutoriales «que han
tenido una repercusión muy alta y que en definitiva lo que hacen
es ayudar a aprender a coser y a hacer creaciones en casa. Es decir,
a la persona que ha comprado la máquina no le dejamos sola, sino
que le acompañamos en todo el proceso de aprendizaje».
Todo ello, unido a la creación en 2018 de una red de academias de

costura, «un ca-
nal clave de venta
prescriptora», les
ha llevado a que-
darse sin existen-
cias en los meses
más duros del
confinamiento.
«Este año 2020
las ventas han si-
do brutales. Hace
mucho tiempo
que no veíamos
algo así».



Iraitz PEREZ DE GOLDARAZENA

Eraldaketa digitala eta 4.0 Industria gero eta zabalduagoak dauden kontzeptuak dira. Oreka IT
Gasteizko aholkularitza enpresa buru-belarri ari da Euskal Herriko enpresei bide hori egiten
laguntzen, baina oraindik badira kontzeptu horiek mehatxu gisa ikusten dituzten enpresak. Hori
da Iraitz Perez de Goldarazena (Gasteiz, 1979) gehien kezkatzen duena.    

OREKA IT-KO SORTZAILE ETA ZUZENDARI NAGUSIA

«Enpresa batzuetan
eraldaketa digitala mehatxu
gisa ikusten dute oraindik»

ELKARRIZKETA

J.S. | GASTEIZ

O
reka IT enpresa 2009an sor-
tu zuten aholkularitza en-
presa handietatik zetozen
hiru bazkidek. Ez zeuden
gustura egiten ari ziren la-
narekin, eta enpresa berri
bat sortzeko urratsa egin zu-

ten, gertuko zerbitzua eskaintzeko asmoz. Ha-
maika urte geroago, Gasteizen sortu zen
proiektuak bulegoak zabaldu ditu Nafarroan
eta Bizkaian –azken hau hil honetan bertan–
eta 65 lagunez osatutako lantaldea dute.

Zer bereizgarri du Oreka ITk eskaintzen duen zer-
bitzuak?
Gurea informatika arloko aholkularitza da, es-
pezializazio oso handikoa. Europako informati-
ka konpainiarik handiena den SAP enpresa ale-

manaren partnerrak gara, eta enpresen kudea-
ketarako dituen tresna eta lanabesekin egiten
dugu lan. Azken finean, egiten duguna da mun-
du mailan dagoen enpresa kudeaketarako tres-
na potenteena hartu eta bertakora ekarri, zerbi-
tzu lokala eskainiz. 

Hobeto ulertzeko; zer arlotan eskaintzen duzue
aholkularitza?
Guk egiten duguna da hobekuntzak ezarri ne-
gozio prozesuetan, eta esparru desberdinetan.
Adibidez, finantza-esparruan, gure lanabes eta
teknologiaren bitartez kontularitza zehatzagoa
eramaten laguntzen dugu, enpresek produk-
tuen errentagarritasunean lan finagoa egin de-
zaten. Logistikan, bestalde, hainbat aholku
ematen ditugu enpresek jakin dezaten nola
erosi, nola biltegiratu, nola atera biltegitik, az-
ken finean, nola planifikatu produkzioa bezero-
ak hornitzeko. Giza baliabideen arloan ere lan
egiten dugu, bezeroekiko harremanak kudea-
tzen, marketin kanpainak prestatzen…

Aipatu dezakezu zein diren zuen bezeroetako ba-
tzuk?
Alde batetik, autogintza sektorea guretzat oso
garrantzitsua da. Harreman handia daukagu
auto ekoizleekin (Mercedesekin Gasteizen eta
Volkswagenekin Iruñean), baina baita haien
hornitzaile diren hainbat eta hainbat enpresa-
rekin ere. Energia sektorean ere gure presentzia
nahiko nabarmena da: elektrizitate arlokoak,
energia eolikoa…

Kanpoko bezeroak dira ala Euskal Herrikoak?
Ba, egia esan, kanpoko bezero gutxi dugu. Egia
da hemengo enpresen eskutik Ameriketako Es-
tatu Batuetan edo Alemanian bukatu dugula
proiektuak egiten, baina gure indar komertzia-
la hemen zentratzen dugu. Mundu globalizatu
honetan kontraesana dirudi, baina argi dauka-Endika PORTILLO | FOKU
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gu bereizten gaituena, hain zuzen, horixe dela:
hemengo enpresei kalitatezko zerbitzu bat es-
kaintzea, jarraipen bat emanez eta ezartzen di-
tugun sistema horiek garatzen eta indartzen la-
gunduz. Guk nahi ez duguna da aholkularitza
zerbitzua eman urte batez eta gero desagertu,
multinazional handi horiek egiten duten beza-
la. Horregatik gure izena, Oreka, eta gure leloa,
«corporate balance». 

Horregatik zabaldu dituzue bulegoak Iruñean
eta Leioan? 
Bai, guretzat oso garrantzitsua da bertako en-
presei zerbitzua ematea eta horregatik ez ditu-
gu zabaldu ordezkaritzak Madrilen, Bartzelo-
nan edo Parisen. Orain arte Gasteizko bulegotik
ari ginen zerbitzua eskaintzen Bizkai, Gipuzkoa
edo Nafarroako enpresei, eta ikusten genuen
epe luzerako zerbitzu hori mantentzeko berta-
ko jendea behar genuela. Horregatik erabaki ge-
nuen Nafarroara eta Bizkaira joatea; azken fine-
an, bezeroaren atzetik goazelako. Gainera,
konturatu gara Nafarroako ekonomia eta mer-
katua Arabakoaren oso antzekoa dela, eta oso
ondo elkar ulertu dugu bertako enpresek eta
guk. Bizkaiko kasua, ordea, desberdina da, hiri
handiagoa da, multinazional asko daude bertan
eta lehiakortasuna askoz handiagoa da.

Eta pandemiaren garai honetan, eraldaketa digi-
talaren aldeko apustua gelditu egin da? 
Orekako bezeroen artean ez dut hori ikusi. Oso
argi daukate eraldaketa digitalean egiten diren
inbertsioek beti buelta daukatela. Pandemiaren
eraginagatik baliabide gehiago edo gutxiago
izango dituzte, baina oso argi daukate norabi-
dea. Gainera, behin bide horretan hasiz gero,
inork ez du atzera egin, inor ez da damutu.
Gehiago kezkatzen naute bide horretan sartu ez
direnek. Euskal Herriko enpresetan oraindik
sektore handi bat dago eraldaketa digitala me-

hatxu gisa ikusten duena. Gehienetan enpresa
txikiak dira, familiarrak, eta ez dute aldaketa-
ren beharrik ikusten, oraindik dirua irabazten
ari direlako. Baina arazoa da beharra iristen
zaienean, agian berandu izango dela. Azken fi-
nean, eraldaketa digitala ez da software bat ins-
talatzea, kultura aldaketa bat da. Eta hori ez da
egun batetik bestera lortzen, prozesu luzea da.
Horregatik esaten dugu ez dela itxaron behar
mehatxua ate ondoan izan arte, baizik eta au-
rreratu egin behar garela. Gaur egun, gainera,
laguntza publiko asko dago, lurralde historiko
bakoitzean, inbertsio hauek aurrera eramateko.

Enpresekin duzuen harremana dela eta, nola
ikusten duzue aurtengo urtea?
Gu ikusten ari garena da ezinegon handia dago-
ela. Hasieran, martxan genituen proiektu asko
gelditu egin behar izan genituen, enpresek ez
zekitelako beren gastu ahalmena zein izango
zen. Eta gero, ekain aldera, berriro abiatu ginen,
eta indartsu. Guretzat zailena izan da hori dena
kudeatzea, askotan animoaren arabera hartu
direlako erabakiak, eta normalean izaten den
urteko planifikazio hori aurten ez da egon. 

«Eraldaketa digitala ez da
software bat instalatzea, kultura
aldaketa bat da. Eta hori ez da
egun batetik bestera lortzen,
prozesu luzea da. Horregatik
esaten dugu ez dela itxaron behar
mehatxua ate ondoan izan arte».

hutsa
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«Guretzat
estrategikoa da
zerbitzua euskaraz
emateko gaitasuna»

O
reka IT enpresa
erreferentea da Araban
euskararen alde egin duen
apustuagatik. Bai, bere
garaian oso argi geneukan

egiaztatu nahi genuela zerbitzua
euskaraz emateko genuen ahalmena, eta
Bai Euskarari elkarteko kide egin ginen.
Baina Orekan inoiz ez dugu ikusi hau
ardura sozialaren esparruan, baizik eta
lehiakortasunaren esparruan. Gu Euskal
Herriko enpresa bat gara eta guretzat
abantaila estrategikoa da euskaraz
zerbitzua emateko gaitasuna erakustea.
Denborarekin, indartzen joan da Bai
Euskarari elkartearekin dugun
harremana eta une honetan
zuzendaritza batzordean gaude.

Zuen enpresaren barne antolaketan ere
«oreka» horren filosofia mantendu nahi
izan duzue. Bai, Orekako langileek
kudeaketan eta etekinetan parte hartzen
dute. Alde batetik, koordinazio batzorde
bat osatu da eta mundu guztiak lan
egiten du kontaktu zuzenean
koordinazio batzorde horretan dagoen
norbaitekin. Bestetik, gure etekinen %20
zuzenean langileen artean banatzen dira,
kudeaketan ez ezik etekinetan ere parte
har dezaten.



8 KALITATEA / BERRIKUNTZA 2020ko azaroaren 20a | GARA   

J.S. | BILBO

La Fundación Vasca para la Ca-
lidad, Euskalit, celebró el pasa-
do mes de octubre una nueva
edición del Congreso de Ges-
tión Avanzada, en la que su
presidente, José Luis Díaz, abo-
gó por aprovechar el tiempo de
alerta sanitaria por el Covid-19,
en el que se está acelerando la
implantación de nuevas for-
mas de trabajo y el desarrollo
de tecnologías del entorno 4.0,
para «aprender y mejorar» la
gestión.
Más de 1.200 personas si-

guieron de manera virtual el
Congreso, en el que 40 perso-
nas, en representación de otras
tantas organizaciones, compar-
tieron buenas prácticas y
aprendizajes, casos y reflexio-
nes sobre la gestión en tiem-
pos de máxima incertidumbre.
Este Congreso es la celebra-

ción central de la Semana Eu-
ropea de la Gestión Avanzada,
que cada año ofrece una mira-
da en profundidad sobre las

mejores prácticas de gestión y
que engloba más de 50 accio-
nes diferentes.
La edición de este año ha es-

tado fuertemente marcada por

el impacto que la pandemia
del Covid-19 está teniendo en
el día a día de las organizacio-
nes. Jesús Larrañaga, gerente
de la OSI de Araba-Osakidetza,

ofreció un detallado recorrido
sobre las vivencias en la ges-
tión del primer ámbito de
emergencia del coronavirus en
la CAV, los hospitales y centros

de atención primaria de Araba.
«Tomar decisiones de gestión
que comprometen vidas es
una situación de máximo es-
trés, que no hubiésemos podi-
do soportar sin el compromiso
del equipo humano. Hemos
aprendido mucho de nuestras
capacidades y de nuestros lí-
mites», aseguró.
Sobre los aprendizajes que

nos ha dejado este tiempo y so-
bre cómo transformarlos en
oportunidades debatieron en
mesa redonda Joseba Barandia-
ran, miembro de la junta de
gobierno del Colegio Vasco de
Economistas, Mercedes Oleaga,
facilitadora de Orkestra, Alber-
to Madariaga, director de Ope-
raciones Grupo Eroski, y Aitor
Pérez de San Román, director
del Colegio Urkide.
A partir de sus propias viven-

cias y conocimiento identifica-
ron las oportunidades que todo
lo acontecido ofrece de cara al
futuro de las organizaciones.
«Hemos aprendido que hay
que gestionar de manera com-

La edición de este año ha estado marcada por el impacto que la pandemia está teniendo en el día a día de las organizaciones.

Aprovechar la alerta sanitaria
para aprender y mejorar la gestión

Euskalit celebró de manera virutal una nueva edición del Congreso de Gestión Avanzada, en la que se debatió sobre los   

aprendizajes que nos ha dejado este tiempo y sobre cómo transformarlos en oportunidades
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Elkarrekin etorkizun seguruago eta 
iraunkorrago baten alde

#ByYourSide

partida con todos los grupos de
interés, que la transparencia en
la información es clave, y que
la agilidad y la flexibilidad no
están reñidas con un fuerte
sentido de rigor en la gestión»,
manifestaron.
Entre los ejemplos de buenas

prácticas, se presentaron los
casos de Eroski, sobre la toma
de decisiones de manera ágil;
Grupo SPRI y GKN Automotive,
en materia de comunicación
interna; nuevos modos de rela-
ción con los clientes, de la ma-
no de la Red de Parques Tecno-
lógicos de Euskadi; y agilidad
en la reestructuración de servi-
cios, expuesto por Bizitegi.
«Hemos gestionado los ries-

gos de la desconexión provoca-
da por el  distanciamiento
social con más y mejor comu-
nicación, con nuevas herra-
mientas que estaban a nuestra
disposición, pero no integra-
das en el día a día. Nos toca
ahora evaluar cuáles de estas
nuevas prácticas perdurarán
en nuestras organizaciones»,
afirmaron.

Hoja de ruta 

En el contexto de su estrategia
para desarrollar nuevos servi-
cios y acompañar a las organi-
zaciones vascas en el desarro-

llo de sus capacidades de ges-
tión, Euskalit ha desarrollado
estos últimos años diferentes
«marcos de gestión», para per-
mitir a las organizaciones pro-
fundizar en ámbitos de gestión
más concretos, sobre cuestio-
nes clave para la evolución de
los negocios.
En el Congreso se han pre-

sentado los marcos de gestión
de Ciberseguridad, relaciones
con clientes, industria 4.0 y el
más novedoso, elaborado ínte-
gramente durante el confina-
miento, el Marco 3R (Resistir,
Reconstruir y Renovar) que
permite ordenar la reflexión
interna en las organizaciones
sobre preguntas clave en cada
una de las tres etapas. les.
El congreso finalizó con una

mesa de presentación de bue-
nas prácticas en la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Gorabide, Bilbao
Metropoli 30, Izaite y Lantegi
Batuak coincidieron en señalar
«la oportunidad que la Agenda
2030 aporta para repensar
nuestras organizaciones desde
la lógica de la responsabilidad
con nuestro entorno. A pesar
de las enormes incertidum-
bres, los objetivos de desarro-
llo siguen siendo la meta que
alcanzar», concluyeron.

Ganadores del Quality
Innovation Award Euskadi

O
cho entidades vascas han resultado ganadoras
del Quality Innovation Award Euskadi 2020 y
competirán en la fase final internacional del
certamen, que tendrá lugar en Belgrado en fe-
brero de 2021. Todas ellas recibirán un diploma

acreditativo en la Gala al Premio Vasco a la Gestión Avanzada
que tendrá lugar el próximo mes de diciembre.

- Euskal Trenbide Sarea (ETS): Minibarrera acústica para
líneas ferroviarias de baja velocidad. (Categoría sector público).

- Advanced Services in Mobility SL (ASIMOB): Sistema de
automatización y digitalización de las inspecciones de
seguridad de señales de tráfico en carretera. (Innovaciones
potenciales).

- Viuda de Sainz SA: Diseño de ecopuente para tráfico
carretero, modular, de fácil transporte, coste reducido,
instalación rápida y sencilla, desmontable y reutilizable sin
generar residuos. (Economía circular).

- Gogora Mobility Robots SL: Exoesqueleto HANK, para la
recuperación de la función motora en pacientes con problemas
neurológicos por lesiones medulares, enfermedades
neurodegenerativas e ictus. (Sector sanitario).

- Colegio Urkide Ikastetxea S.Coop: Sistema de Gestión
AGUA, de los procesos al trabajo por equipos. (Sector
educativo). 

- ntClick Soluciones Tecnológicas SL: Plataforma Tooling
control. (Microempresas & startups). 

- Alias Robotics SL: Sistema RIS de protección de puntos
finales robóticos. (Pymes).

- Soraluce S.Coop: Sistema Dynamic Workpiece Stabiliser
(DWS). (Gran empresa).

TENDENCIAS

En el congreso se
trataron cuatro grandes
bloques temáticos, que
reflejan las tendencias
actuales en el mundo de
la gestión: gestión de la
crisis con el menor
impacto posible;
transformación digital y
gestión avanzada;
medidas de conciliación
y teletrabajo; objetivos
de desarrollo sostenible
y responsabilidad social.

GESTIÓN EN CORTO

La cuarta edición del
concurso “Gestión en
corto”, que coordina
Euskalit con la
colaboración de
Mondragon
Unibertsitatea, ha sido
para el video presentado
por la OSI Bilbao
Basurto de Osakidetza,
titulado “El
reconocimiento y el
refuerzo de los valores:
una ‘vacuna’ para
afrontar la pandemia”.



J.S. | DONOSTIA

El centro tecnológico vasco Tec-
nalia lidera un estudio europeo
que busca desarrollar un proce-
so innovador de refinado para
la valorización de las corrientes
residuales del refino de aceites
y grasas. El proceso se basa en
tecnologías verdes que operan
en condiciones más suaves para
la extracción y la purificación,
permitiendo mantener la más
alta calidad de los productos
obtenidos.
La iniciativa, cuyo nombre es

IRODDI (Innovative Refining
process for valorization of vege-
table Oil Deodorizer Distillates),
está liderada por Tecnalia Rese-
arch & Innovation y en la mis-
ma participa un equipo multi-
disciplinar europeo.
Tal y como explican desde la

fundación Tecnalia, en las últi-
mas etapas del proceso de refi-
no de aceites y grasas se elimi-
nan por destilación al vacío una
serie de sustancias responsables
del mal olor, color y sabor del
aceite. Estos conforman los des-
tilados de desodorización
(DODs), un subproducto del re-
fino de aceites vegetales que
contiene algunos compuestos
de alto valor: tocoferoles, toco-

trienoles, fitoesteroles, hidro-
carburos como el escualeno, áci-
dos grasos libres, mono- y digli-
céridos, triglicéridos…
Los ácidos grasos libres conte-

nidos en los DODs se utilizan
exclusivamente para usos ener-
géticos (biocombustible) con
una moderada rentabilidad.

Obtención de bio-productos

La iniciativa, en la que participan
organizaciones de amplia expe-
riencia a lo largo de toda Europa,
se enfoca igualmente a la obten-
ción de nuevos bio-productos,
con propiedades mejoradas, a
partir de los ácidos grasos libres,
entre los que se encuentran:

- Surfactantes bio-compati-
bles y amigables medioambien-
talmente, con una mayor solu-
bilidad en agua fría (mediante
neutralización química de los
ácidos grasos libres con líquidos
iónicos).
- Aceites de base biodegrada-

ble, que se puedan utilizar di-
rectamente en la formulación
de biolubricantes (mediante re-
acciones de esterificación enzi-
mática de los destilados con gli-
coles).
- Síntesis de polioles sosteni-

bles a partir de ácidos grasos pa-
ra la producción de poliureta-
nos.
- Recuperación asimismo de

tocoferol y escualeno mediante
tecnologías innovadoras que no
deteriorarán la calidad de estos
compuestos.
Los resultados del proyecto se

centrarán en demostrar la apli-
cabilidad de estos compuestos,
obtenidos a través de alternati-
vas bio-basadas, –en lugar de los
convencionales, procedentes de
materias primas fósiles–, en di-
ferentes sectores industriales:
detergentes de uso alimentario
(tensoactivos), biolubricantes
(aceites base), adhesivos (polio-
les) y cosméticos (compuestos
menores, como el escualeno).

En las últimas etapas del proceso de refino se eliminan una serie de sustancias (DODs) que contienen compuestos de alto valor. J MANTEROLA

Estudio para valorizar
los residuos del

refinado del aceite 
Tecnalia lidera un proyecto europeo que busca un proceso innovador de refinado 

en condiciones más suaves para mantener la calidad de los productos obtenidos

APLICACIONES

Los resultados del
proyecto se centrarán en
demostrar la
aplicabilidad de estos
compuestos en
diferentes sectores
industriales: detergentes
de uso alimentario,
biolubricantes, adhesivos
y cosméticos. 
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ropako Barietate Babestuen Erregistroan.
Barietateak osasunerako mesedegarriak di-
ren konposatu antioxidatzaile ugari ditu.
Halaber, sukaldaritzan erabiltzeko kalitate
handia dauka mamiaren kolorearen ezauga-
rriengatik, eta hutsean ontziratuta edo jate-
ko prest dagoen produktu bezala erabiltzeko
ere aproposa da.

«Udapan oso pozik gaude barietate berria
lantzeko saiakuntzetan parte hartzeagatik,
gure teknikari eta nekazarien ezagutzez ba-
liatuta», azaldu du Udapako zuzendari na-
gusi Alfonso Saenz de Camarak. «Azterketa
agronomiko hau egiteak aukera emango di-
gu tokiko produktuen aldeko gure apustua
indartzeko, eta patatari balioa eransten ja-
rraitzeko, egungo kontsumitzaileen eskaki-
zunetara ezin hobeto egokitzen diren errefe-
rentzia berriak komertzializatuz».

Azken urteotan Neikerrek hautapen pro-
grama bat abiarazi du, konposatu bioaktibo-
en maila handiak dituzten barietateak lor-
tzeko (antozianinak, fenolak eta karotenoide
osoak), baita ahalmen antioxidatzaileak di-
tuztenak ere, bertako laboreen baldintzetara
egokituta. Gero eta interes handiagoa dago
konposatu fitokimikoen inguruan, eta kali-
tate nutrizionalaren beste dimentsio bat di-
rela zientifikoki bermatu ondoren, erabaki
dute irizpide hori patataren hobekuntza ge-
netikoaren helburuen artean sartzea.

Neikerreko Landare Ekoizpen eta Babese-
ko Departamentuak barietate berriak lortze-
ko erabiltzen duen prozedura metodo natu-
raletan oinarrituta dago erabat, ezaugarri
agronomiko onak dituzten eta laborearen
gaitz nagusiekiko erresistentzia duten alda-
era desberdinak gurutzatuz egiten baita.

J.S. | GASTEIZ

N
eiker, Nekazaritza Ikerke-
ta eta Garapenerako Eus-
kal Erakundeak, lankide-
tza hitzarmena sinatu
berri du Udapa nekazari-
tza kooperatibarekin,
Arabako nekazaritzaren
produktu izarretako bat

den patata berritu eta hobetzeko.
Arabako kooperatiba espezializatuta dago ka-

litatezko pataten ekoizpenean, eta “Beltza” al-
daeraren 600 kilogramo hazi jaso ditu Neiker
ikerketa zentroaren eskutik. Udapak bere sail
batean ereingo du patata, balorazio agronomi-
koa egiteko, eta lortutako uzta –8.000 kilo in-
guru jasotzea aurreikusten dute– harrera ko-
mertzialaren azterketa egiteko erabiliko da.
Udapak bere bezeroen bitartez (banaketa han-
diaren sektorekoak) merkaturatuko du “Beltza”
patata. Proba pilotuaren emaitzak etorkizune-
an barietatearen ekoizpena eta komertzializa-
zioa bultzatzea bideragarria den aztertzeko era-
biliko ditu Udapak.

Neikerrek 2019an erregistratu zuen purpura
koloreko aldaera berria, “Beltza” izenarekin, Eu-

Udapa kooperatibak Neiker
ikerketa zentroak sortutako
«Beltza» patata barietate
berriaren 600 kilo hazi
ereingo ditu balorazio agro-
nomiko eta komertziala egi-
teko. Izan ere, osasunerako
mesedegarriak diren konpo-
satu antioxidatzaile asko
izateaz gain, patata aldaera
honek kalitate handia dauka
sukaldaritzan erabiltzeko.

hutsa

hutsa

ERREPORTAJEA

Neiker ikerketa zentroak 2019an erregistratu zuen purpura koloreko patata aldaera berria, «Beltza» izenarekin. GARA

«Beltza» patata berria, aztergai
Udapa kooperatiba Neiker zentroak sortutako barietatearen ekoizpena eta komertzializazioa aztertzen ari da
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