El centro vizcaíno Azterlan firma un acuerdo
para convertirse en el noveno socio de IK4


El Centro de Investigación en Metalurgia, con sede en Durango, firma el
inicio de su proceso de incorporación a la Alianza Tecnológica IK4



La Alianza vasca aglutinará a 1.500 profesionales y sumará una
facturación global en I+D+i superior a los 105 M€ anuales en 2011

(Donostia, febrero de 2011). La Alianza Tecnológica IK4 prosigue su estrategia
de crecimiento con la incorporación de nuevos socios a su proyecto. Tras la
reciente incorporación de Lortek, ahora ha sido el centro tecnológico vizcaíno
Azterlan el que ha suscrito un acuerdo para sumarse a la alianza vasca y
reforzar sus capacidades. Se trata de un centro de investigación con más de 30
años de experiencia, con sede en Durango (Bizkaia) y especializado en
Metalurgia.
Azterlan firmó el pasado 31 de enero el acuerdo por el que dio inicio el proceso
de su incorporación a la Alianza Tecnológica IK4, que culminará en el primer
trimestre de 2012. El convenio fue suscrito por los presidentes de Azterlan,
Alberto Oribe, e IK4, Jesús María Iriondo; acompañados de los directores
generales de ambas entidades, Pedro Intxausti y José Miguel Erdozain,
respectivamente.
La suma de las capacidades de Azterlan a los ocho centros que ya componen
la alianza (Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, Tekniker y Vicomtech)
permite a IK4 enriquecer su oferta tecnológica, basada en la especialización y
la excelencia investigadora, con una clara vocación de transformarla en valor.
Azterlan es un centro tecnológico especializado en metalurgia, orientado al
desarrollo de la investigación aplicada, la innovación y los servicios
tecnológicos. Con un equipo humano de cerca de 100 profesionales, Azterlan
centra su actividad en la especialización en Metalurgia, su dominio de las
tecnologías de transformación y su internacionalización, lo que le permite
ocupar posiciones de vanguardia en el entramado industrial europeo, donde
mantiene una estrecha colaboración con universidades y otros centros de
investigación.

IK4, IK4 ingresa105 M€ en I+D+i en 2011

La especialización de Azterlan en este ámbito permite a IK4 enriquecer su
oferta tecnológica, actualmente agrupada en torno a ocho unidades científico–
tecnológicas: Biotecnología y Biomateriales, Micro y Nano tecnologías, Medio
Ambiente y Reciclado, Energía, Gestión y Producción Industrial, Mecatrónica,
Materiales y Procesos, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Esta especialización le permite posicionarse como partner tecnológico de las
empresas para acometer cualquier tipo de proyectos en multitud de sectores de
aplicación.
La incorporación del nuevo socio también contribuirá a que IK4 sume una
mayor masa crítica y ofrecer una propuesta más amplia a la hora de erigirse en
antena de I+D+i de las empresas. Sumará así cerca de 1500 profesionales, y
un volumen global de ingresos que superará en 2011, los 105 M€ en I+D+i.
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