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En cifras (2018)

87 Personas

42% hombres
58% mujeres

82 Proyectos de I+D  
27 Proyectos de Especialización
15 Proyectos Europeos
40 Proyectos Bajo Contrato

149 Servicios Tecnológicos

320 Análisis y Ensayos

109 bajo acreditación ENAC 
o Certificación

2 Patentes
(27 histórico y 3 modelos de 
utilidad)

2 NEBTs
(Empresas de Base Tecnológica 
en activo. 10 histórico)

251 Clientes

60 titulados universitarios 
8 doctores

24 técnicos
3 otros 

Personas Actividad Producción

11 Tesis doctorales
(en curso)

33
años de

experiencia
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LA fundación

Actualmente 15 empresas y 3 instituciones forman la Fundación GAIKER.

Departamento de Educación Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras
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Composites y Polímeros 
Funcionales Sostenibles

Biotecnología

Proyectos de I+D
Servicios Tecnológicos Avanzados
Ensayos de Laboratorio y Certificación
Difusión Tecnológica

Nuestra oferta tecnológica y expertise

En 2 Áreas de Conocimiento:

* Pinchar en cada apartado para ver más información sobre cada área 

50%

50%

Financiación pública. Captación

Financiación privada. Bajo Contrato. Transferencia

OBJETIVO
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Composites 4.0
• Compounding, ignifugación y proceso de transformación
• Tecnologías de curado avanzadas: Microondas y Ultravioleta
• Tecnologías de unión multimaterial y materiales multicapa
• Integración de sensores en productos y procesos
• Fabricación aditiva de composites

Materiales Funcionales
• Desarrollo de materiales, recubrimientos y envases funcionales / activos
• Polímeros sostenibles: materiales biobasados, materiales reciclados y materiales 
funcionales para fin de vida.

• Compounding y procesos de transformación de termoplásticos
• Dispositivos plásticos con electrónica impresa

Reciclado y Economía Circular
• Operaciones de separación en vía seca y húmeda
• Identificación y clasificación automática: espectroscopía, visión artificial, Deep learning
• Reciclado químico: pirólisis, solvólisis, glicólisis, obtención de biocombustibles
• Análisis de Ciclo de Vida, Ecodiseño, Estudios de Sostenibilidad

Biotecnología
•Desarrollo de sistemas portátiles de biodetección

•Aislamiento y caracterización de microorganismos y evaluación de eficacia antimicrobiana

•Evaluaciones de funcionalidad, eficacia, toxicidad y regulatoria en sistemas experimentales “ex vivo” 
e “in vitro”

•Modelos y fisiología de barreras fisiológicas humanas: piel, barrera hematoencefálica, barrera 
intestinal, barrera pulmonar y nasal 

ÁMBITOS TECNOLÓGICOS

Composites y 
Polímeros 

Funcionales 
Sostenibles

Biotecnología
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Diseño de 
Productos

Cálculo y 
Simulación

Formulación y 
Compounding

Caracterización 
de formulaciones

Procesos de 
transformación

Análisis y Ensayos

Sostenibilidad

Capacidades en todo el ciclo de producto

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA

Sectores
objetivo

Soluciones

I+D / Serv

Tecnologías

Clientes
estratégicos

•Sectores a los que va enfocada la solución / 
soluciones planteadas

•Conocen de las tecnologías
•Van a especializarse en ello

Clientes
a desarrollar

•Conforme al listado de tecnologías, pudieran desplegar en su 
caso los objetivos del Ámbito a los bloques de tecnología 
marcados

Personas

•Soluciones que se da a las necesidades de uno o varios sectores, 
necesidades identificadas desde Mercado

•Enfoque de tipología de la oferta a clientes

•Cliente con interés en que el Centro colabore 
con ellos y desarrolle sus capacidades en sus 
ámbitos de interés

•Potenciales clientes de interés para las 
soluciones aportadas

RETOS,
EXPECTATIVAS

•Innovación tecnológica demandadas por las 
empresas y la sociedad
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Diseño 
de 

Producto
s

Cálculo y 
Simulaci

ón

Formula
ción y 

Compou
nding

Caracteri
zación 

de 
formulac

iones

Procesos 
de 

transfor
mación

Análisis y 
Ensayos

Sostenibi
lidad

Sectores
objetivo

SolucionesServI+DTecnologías

Comentarios

Clientes
estratégicos

Composites 
4.0 

Sostenibles

•Automoción
•Ferroviario
•Aeronáutico
•Construcción
•Eólica
•Ocio

•Sustitución de piezas 
metálicas por composite
•Desarrollo de nuevos 
productos basados en 
composites
•Monitorización de procesos: 
grado de curado, contracción
•Monitorización del estado de 
estructuras de composite: 
tensiones.

SMC/BMC
Filament Winding
Compresión / Colada
Pultrusión
CRTM/RTM/Infusión
Hand lay up
Inyección
Diseño y Cálculo
Integración de sensores 
en productos y proceso

•Gran potencial en 
transferencia, en parte 
desaprovechado por 
recursos limitados
•Necesidad de 
introducirse en 
sectores en los que no 
se tiene apenas 
presencia como 
ferroviario, 
aeronáutico o eólico
•Foco en empresas que 
ya utilizan composites 
o están migrando de 
productos metálicos a 
composites, buscando 
el aligeramiento sin 
perder propiedades

•CAF
•Talgo
•Navantia
•Atlantic Copper
•Cobre Las Cruces
•Antolin

•Masats
•CAF
•Gestamp
•Aernnova
•Gamesa
•Aciturri
•Danobat
•M Torres
•Walterpack 

Clientes
a desarrollar

•Formulaciones  reciclables. 
Desarrollo de productos 
intermedios y aplicaciones con 
fibras recicladas

Fabricación aditiva 
composites

Formulación de 
resinas termoestables
Formulación de gel 
coats
Ignifugación
Curado UV
Curado MW

Capacidades en todo el ciclo 
de producto

Laminación de 
materiales multicapa
Tecnologías de unión

Personas

K. Gondra
R.G-Etxabe 
S. Neira
S. Allue
L. Matellanes
C. Lopez 
G. Diez

S. Allue
K. Gondra
C. Lopez 

K. Gondra
S. Allue 
J.L. Gomez
B. Sierra

•Materiales de excelente 
reacción al fuego
•Productos de alta resistencia 
química
•Materiales resistentes a la 
abrasión
•Reducción del tiempo de ciclo

J. Ballestero
E. Abascal
I Goyoaga
A:Gomez 
R. Seoane
L. German
B. Sierra

Paneles aislantes acústicos y 
térmicos
Paneles estéticos

•Paneles aislantes acústicos y 
térmicos
•Paneles estéticos

Materiales sostenibles 
composites

•I3D: aligeramiento, insertos y 
tooling 

J.L. Gomez
R. G-Etxabe
C. Lopez 

•Eléctrico
•Ferroviario
•Naval
•Construcción
•Químico/Minerí
a
•Aeronáutico

•Energía
•Construcción

•Transporte
•Aeronáutico
•Automoción
•Medico
•Deportivo

•Ferroviario
•Construcción

•EKIDE
•IRIZAR
•AYS
•DIKAR 
•ORMAZABAL
•POLIKEA
•MODES URA

•ULMA
•EKIDE

•ULMA
•CIE
•GAMESA
•ANTOLIN

Sustainable Composites & Functional Polymers (1/3)
COMPOSITES 4.0 SOSTENIBLES

•ELIX
•AYS
•EIPC
•SMI

•CAF
•Talgo
•Antolin

•ULMA
•CIE
•GAMESA

•Navantia
•Aernnova
•Irizar
•CAF
•Talgo
•Antolín
•CIE Automotive

•CAF
•Talgo
•Gairesa
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Clusters / Asociaciones

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
UNE 166.002

MEDIO/LARGO PLAZO
PLANES ESTRATÉGICOS

PCTI 2030
HAZITEK

CORTO PLAZO

Grupos de Trabajo
Foros Tecnológicos

REQUISITOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Cómo acceder a 
esta información

De forma ágil

Acceso PYMEs?
ADMINISTRACIONES

CLIENTES
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Participación de las pymes en proyectos de i+d+i

LIMITADO ACCESO COMO EMPRESA INDIVIDUAL PARA pymes
HAZITEK

CDTI CERVERA

Presupuesto anual mínimo de 58.500€

TRAMITACIÓN  SENTIDA COMO COMPLEJA DADA LA DIMENSIÓN 
REDUCIDA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA 

REDUCIDAS AREAS EN COMUN LOCALIZADAS PARA PROYECTOS EN 
COOPERACIÓN

¿Qué porcentaje 
supone de su valor 

añadido?
Valor añadido de 5M€
anual correspondería 

un 2% anual 
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gracias

thank you
merci

eskerrik asko

gracias

thank you

eskerrik asko
eskerrik asko

gracias
grazie

danke

evgaristó

spaisíva
arigatoShokrán

cám òn qúi vi rhât

Xié Xie

bedankt

moltes gràcies
khrap

go raibh maith agaibh

matu suksama

ありがとうございます

谢谢 شكرا

Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 202
48170 Zamudio | Bizkaia | Spain

T. 0034 94 6002323
mark@gaiker.es |  www.gaiker.es


