APD e IK4 acercan la realidad de la
I+D+i a las pymes vascas
Jueves, 11 de septiembre de 2014. En los últimos años, conceptos como innovación y
desarrollo tecnológico han ido ocupando un espacio cada vez más importante en el ámbito
empresarial. Las empresas vascas desarrollan su actividad en un mundo cada vez más
globalizado y en este contexto es muy difícil alcanzar el éxito si no se cuenta con una ventaja
competitiva basada en la innovación tecnológica.
Aunque el País Vasco ocupa un puesto referente en materia de innovación aún abundan las
ideas equivocadas sobre qué es en realidad la I+D+i y se plantean cuestiones como, por
ejemplo, si los programas existentes son accesibles para las pequeñas empresas o si en todos
los casos se precisa una gran inversión.
Son dudas que APD y la Alianza Tecnológica IK4 quieren ayudar a resolver el próximo 16 de
septiembre en Bilbao. Para ello han organizado una jornada bajo el título “Desmitificando la
I+D+i” cuyo objetivo principal es acercar la I+D+i a las pymes vascas, demostrando que el
desarrollo tecnológico está al alcance de cualquier empresa que tenga inquietudes y
visión de futuro.
La jornada contará con miembros de IK4, como su Director de Mercado, así como pymes
vascas como Grupo Condesa, The Movie Virtual o Unamuno CNC, que hablarán de la
cooperación en I+D+i y sus experiencias de colaboración con centros tecnológicos. De esta
forma se dará respuesta a cuestiones como a qué entidades relacionadas con la I+D+i pueden
recurrir las pymes, cuáles son los programas de ayuda existentes y cómo acceder a ellos o
cómo se pueden desarrollar productos con la ayuda de un centro tecnológico.

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 1.300 profesionales. 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.

Sobre APD
La Asociación para el Progreso de la Dirección es una entidad privada e independiente, sin ánimo de
lucro y de ámbito internacional, que se creó en 1956. Su misión es impulsar y actualizar la formación y la
información de los directivos de empresas y de los empresarios a través de actividades de difusión del
conocimiento, capacitación y mejora profesional. A lo largo de estos años, APD ha utilizado distintas
herramientas para convertirse en un prestigioso foro de debate y de relaciones a nivel nacional e
internacional.
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