NOTA DE PRENSA

IK4 exhibe su capacidad tecnológica en el
sector del transporte y la movilidad
 La Alianza Tecnológica IK4 participa en el showroom organizado por el Cluster
de Movilidad y Logística de Euskadi con motivo de su décimo aniversario
 El evento busca poner al alcance de las empresas los desarrollos tecnológicos
fruto de la cooperación asociativa de los miembros de la asociación empresarial

(Bilbao, 15 de mayo de 2015).- Con el objetivo de mostrar los resultados de
la cooperación entre empresas y centros tecnológicos en el sector del
transporte y la movilidad en Euskadi, la Alianza Tecnológica IK4 presenta los
productos desarrollados en colaboración con agentes industriales en los
últimos diez años en el showroom que tiene lugar hoy en Bilbao.
El evento se enmarca dentro de los actos de la conmemoración del décimo
aniversario del clúster que se celebra, coincidiendo con su asamblea anual, en
el espacio cultural Azkuna Zentroa (Alhóndiga) y tiene como objeto reflejar los
avances tecnológicos alcanzados por los miembros del Clúster de Movilidad y
Logística de Euskadi.
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“La cita permite dar a conocer a la sociedad cómo los socios que integran
el clúster han cooperado en estos años para desarrollar productos y
tecnologías”, asegura el Director de Mercado de IK4, Juan Otegi.
En el escaparate, la alianza tecnológica presenta un total de 10 desarrollos
electrónicos aplicados al transporte para vehículos y a sistemas de control de
redes de transporte o movilidad en los que IK4 ha trabajado en cooperación
con otros miembros de la asociación empresarial.
Según Otegi, este evento pretende evidenciar que la existencia del clúster
“facilita el desarrollo de productos y servicios que fuera del marco de
cooperación asociativo sería más difícil de lograr”.
Además, señala que este tipo de encuentros “permite visualizar cómo el
conocimiento acumulado en los socios se puede transformar en productos que
alcanzan el mercado y generan riqueza”.
También considera que la cita permite retroalimentar el intercambio de
información y aportar ideas que abran nuevas vías de colaboración y líneas de
negocio.
Esta previsto que la asamblea del Cluster de Movilidad y Logística de
Euskadi cuente con la presencia del lehendakari Íñigo Urukullu y de la
consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

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 cerca
de 1.300 profesionales. IK4 obtiene unos ingresos anuales de 102 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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