NOTA DE PRENSA

IK4 presenta en San Sebastián sus últimos
desarrollos en máquina herramienta
 La alianza Tecnológica vasca participa de forma
destacada en el XIX Congreso de Máquina
Herramienta.
(San Sebastián, 11 de junio de 2013).- IK4 presenta sus capacidades
tecnológicas en el XIX Congreso de Máquina Herramienta y Tecnologías de
Fabricación, que se celebra entre el 12 y el 14 de junio en el Parque
Tecnológico de San Sebastián. La Alianza Tecnológica vasca presentará sus
últimos desarrollos en este sector, donde se ha erigido en referente como
partner tecnológico de las empresas.
IK4 cuenta con un stand propio en el que se expondrá tanto la oferta común de
la alianza como las capacidades propias de los centros tecnológicos que
forman parte de ella en una cita que congrega a investigadores, técnicos,
empresarios, docentes y estudiantes relacionados con la fabricación metalmecánica avanzada que compartirán sus conocimientos y experiencias. En las
jornadas se ofrecerán más de 45 ponencias vinculadas con las prioridades de
los programas de I+D de la Unión Europea relacionados con el Manufacturing.
Organizado por la Asociación Española de Fabricantes de MáquinaHerramienta (AFM), los principales temas que se abordarán serán las
tecnologías de fabricación orientadas a aeronáutica y automoción, diseño y
fabricación de grandes máquinas y grandes piezas, sostenibilidad, inteligencia
de máquinas y procesos y mejora de procesos de mecanizado y deformación.
En un sector que se cuenta entre los más exportadores, globalizados e
innovadores, la aportación de un partner tecnológico como IK4 resulta

fundamental para ayudar a las empresas a ser más competitivas en un
mercado cada vez más global.
Sobre IK4
La Alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos
(AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK,
TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación con más de
1.400 profesionales. La Alianza ha identificado de cara a los próximos años
cuatro ámbitos estratégicos para su actividad en I+D+i: energía, salud,
transporte y movilidad y fabricación avanzada. IK4 obtiene unos ingresos
anuales de 105 millones de euros, lo que le sitúa entre las 10 primeras
corporaciones tecnológicas privadas de Europa, siendo la primera en
proporción de financiación procedente de contratos con las empresas.

