IK4 y el Tecnológico de Monterrey
(México) se alían para impulsar la I+D+i
•

Ambas entidades han firmado hoy un acuerdo de colaboración para
coordinar sus estrategias de investigación, desarrollar proyectos
conjuntos, formar investigadores e intercambiar tecnología e iniciativas
de emprendimiento

•

Representan una de las primeras 10 corporaciones tecnológicas
privadas de Europa y la institución educativa más reconocida de
América Latina

•

El acuerdo se ha firmado en el marco de la reunión del Comité
Estratégico de IK4, que se ha celebrado hoy en Bilbao y que ha
identificado la internacionalización como principal reto de la Alianza

(Bilbao, 5 de julio de 2012). La colaboración y la suma de fuerzas en el ámbito
de la I+D+i no conoce fronteras, y ya comienza a superar el ámbito europeo
para cruzar el Atlántico y forjar alianzas sólidas. En la dirección de estrechar
relaciones entre referentes tecnológicos europeos y americanos han dado hoy
un paso decisivo la Alianza Tecnológica vasca IK4 y el Tecnológico de
Monterrey (México), que han firmado un acuerdo de colaboración para
coordinar sus estrategias de investigación, desarrollar proyectos conjuntos,
formar investigadores e intercambiar tecnología e iniciativas de
emprendimiento.
Bajo el paraguas del Acuerdo de Colaboración Científica y Tecnológica suscrito
entre México y la Unión Europea, así como los acuerdos de colaboración
bilaterales para fomentar la I+D+i entre los gobiernos español y mexicano, IK4
y el Tecnológico de Monterrey han decidido liderar una iniciativa para dotar de
contenido a esta colaboración transatlántica. Y lo han hecho con el aval de
representar, en el caso de IK4, una de las primeras 10 corporaciones
tecnológicas privadas de Europa y la primera en financiación privada; y, en el
caso del Tecnológico de Monterrey, a la institución educativa más reconocida
de América Latina.

El acuerdo de colaboración, que tendrá una vigencia de dos años, ha sido
suscrito esta mañana por el Presidente de IK4, Jesús María Iriondo; y el
Vicerrector de Investigación, Emprendimiento y Desarrollo Social del
Tecnológico de Monterrey, Arturo Molina. El acto de la firma ha tenido lugar en
Bilbao coincidiendo con la celebración de la reunión ordinaria del Comité
Estratégico de IK4, el órgano que actúa como contraste de la estrategia de IK4
hacia la realidad empresarial y que ha identificado precisamente la
internacionalización como uno de los retos más importantes de la Alianza
Tecnológica.
El convenio recoge varios ámbitos de actuación en los que se concretará la
colaboración: intercambio de investigadores como profesores y alumnos de
programas de doctorado y formación; estancias investigadoras, tesis doctorales
y proyectos de fin de máster; coordinación de estrategias de investigación;
atracción conjunta de talento; cooperación en los planes de formación de
técnicos, investigadores y directivos; colaboración en la transferencia de
activos tecnológicos; y formación y acompañamiento de emprendedores.
En palabras de Jesús Iriondo, Presidente de IK4, el acuerdo supone “un
importante salto cualitativo” en la estrategia de alianzas de la corporación
tecnológica, tanto por la dimensión como por el prestigio del Tecnológico de
Monterrey, y considera que el hecho de fraguar acuerdos a ambos lados del
Atlántico “refuerza a las dos partes en un contexto cada vez más
internacionalizado y más competitivo”.
Para el Vicerrector de Investigación, Emprendimiento y Desarrollo Social del
Tecnológico de Monterrey, Arturo Molina, el acuerdo abre nuevas posibilidades
de colaboración, ya que, en su opinión, “México es una gran oportunidad para
la empresa vasca”. “Y, en este contexto, el Tecnológico de Monterrey es un
potente aliado para ello”, señala.

Comité Estratégico
La firma ha tenido lugar esta mañana en el marco de la sesión plenaria que ha
celebrado el Comité Estratégico de IK4 en el Paraninfo de la UPV/EHU, en
Bilbao. Integrado por 40 personalidades en representación de las más
importantes empresas, instituciones, universidades y agentes científicotecnológicos del País Vasco, el Comité Estratégico ha definido seis ámbitos de
actuación sobre los que se asienta la reflexión estratégica que lleva a cabo IK4.
Se trata de la globalización del mercado del conocimiento; la especialización; la
eficacia de los sistemas de innovación; la comunicación con las empresas y
con la sociedad; la importancia de las personas y las redes sociales; y la
apuesta por un modelo de gobernanza al servicio de una visión estratégica.
En este contexto, la reflexión estratégica en curso resalta la internacional como
uno de los principales retos para IK4, entendiendo que se trata de una
oportunidad para las empresas clientes de la Alianza, a las que ofrece ayuda y
apoyo tecnológico de cara a su competitividad en los mercados globales.

La Alianza IK4 aborda la recta final de su Plan Estratégico 2009-2012 con la
mirada puesta en la industria vasca y el mercado global del conocimiento,
enlazando este proceso de reflexión con lo que será el nuevo Plan Estratégico
2013-2016, que verá la luz este año.

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
1.430 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 obtuvo en 2011 unos
ingresos de 103 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.
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