


Apostar por la Silver Economy es anticiparse a las necesidades futuras de Bizkaia 
y velar por la sostenibilidad del sistema, al tiempo que se convierte el reto del 
envejecimiento en un escenario positivo para el desarrollo social y económico de 
nuestro territorio. 

En este contexto, desde el Nagusi Intelligence Center, tenemos el placer de 
presentaros la primera Guía de Empresas Silver Economy de Bizkaia, cuyo 
principal objetivo es poner en valor la actividad que muchas empresas de Bizkaia 
venís realizando en este entorno. Las empresas participantes están distribuidas 
en cinco apartados en función de la cadena de valor a la que se dirigen, según 
su ámbito principal de actividad: Ciudadanía Activa, Salud y Bienestar, Asistencia 
Sanitaria, Cuidados de Larga Duración o Financiación y Asesoramiento en la 
Cadena de Valor.

Se trata de un proyecto vivo que, si bien nace en 2022 con 51 empresas, 
esperamos que vaya creciendo de forma continua en el tiempo, como reflejo de 
la buena salud de este sector de actividad en Bizkaia, incorporando nuevas 
startups y empresas que diversifiquen sus productos y servicios de forma exitosa 
a este segmento de mercado, que cobra cada vez más importancia ante el reto 
del envejecimiento poblacional. Estamos seguros de que se trata de una 
oportunidad para la generación de nueva actividad económica, que traiga riqueza 
y empleo de calidad a nuestro territorio, sin olvidar el público objetivo al que se 
dirige: la persona mayor, cuya vida queremos mejorar no solo en duración, sino 
en calidad, autonomía, plenitud y dignidad.
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CADENA DE VALOR

Ciudadanía Activa

Salud y Bienestar 

Asistencia Sanitaria

Cuidados de Larga Duración

Financiación y
Asesoramiento en la 
Cadena de Valor

SECTORES ECONÓMICOS

Turismo recreacional y de bienestar

Actividades lúdicas y asociativas

Formación

Transporte (individual y público)

Servicios logísticos a domicilio

Alimentación y suplementos

Medicamentos de autocuidado

Tecnología digital para la vida diaria

Moda y cosmética

Actividades deportivas

Servicios sanitarios de atención primaria

Servicios sanitarios de atencion especializada

Retail (oficinas de farmacia, ortopedia, etc.)

Farmacia y biotecnología

Productos y equipamiento médico

Telemedicina, dispositivos móviles, conectados y POC

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Servicios sanitarios institucionalizados

Tecnologías digitales de atención a la dependencia

Ayudas técnicas y mobiliario especializado

Adaptación urbana, espacial y accesibilidad

Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Financiación y aseguramiento (vida, salud, decesos,...)
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Burulogy

Salud y bienestar

Programa de entrenamiento cognitivo utilizado tanto en clases presenciales impartidas desde nuestra 
empresa como en residencias que lo adquieren para utilizarlo en sus terapias. Además, gestión y 
dinamización de actividades dirigidas a personas mayores en hogares de jubilados/ as y para entidades 
públicas como ayuntamientos.

Descripción de producto/servicio
Aplicación con ejercicios para la estimulación cognitiva de adultos, personas con Alzheimer, Demencia, 
Daño cerebral, Ictus, etc., trabajando y mejorando sus capacidades mentales. 
- Posibilidad de entrenar desde casa mediante la app. 
- Talleres de memoria: Sesiones grupales en espacios físicos. 
- Herramienta para profesionales. 

Dirección sede Bizkaia
Izarra Centre. Zeharkalea 36,  Planta 2
48260, Ermua

Dirección web
www.burulogy.com

Mail contacto
info@burulogy.com

Teléfono contacto
679 052 651

Actividades lúdicas y asociativas

Tecnología digital para la vida diaria

Actividades deportivas

C
iudadanía A

ctiva

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Ciudadanía activa
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C
iudadanía A

ctiva

Movilidad Integral Inclusiva Bilbao

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Ciudadanía activa

Ciudadanía activa

Soluciones a los problemas cotidianos de movilidad y accesibilidad para personas con movilidad 
reducida, mediante la reparación y mantenimiento de silla de ruedas (manuales, con motor y scooter) a 
domicilio: en vivienda, centro de día o residencia.

Descripción de producto/servicio
- Reparación de sillas y su mantenimiento para que sigan funcionales y en condiciones óptimas 
evitando averías innecesarias.

- Alquiler de sillas, andadores o muletas con entrega y recogida a domicilio.
- Servicio de Traslado Vertical Asistido para poder salir de casa.
- Programa Movinte: Pack que incluye mantenimiento anual, reparaciones, silla de cortesía sin coste, 
formación y asesoramiento técnico.

Dirección sede Bizkaia
Arturo Campion 15, 1º Iz
48015, Bilbao

Dirección web
www.movinte.com

Mail contacto
info@movinte.com

Teléfono contacto
688 733 543

Servicios logísticos a domicilio

Formación

Transporte (individual y público)

10



Otros ámbitos
Salud y bienestar

Tecnología digital para la vida diaria

Puntodis Accessible Solutions

Ámbito principal de impacto
Ciudadanía activa

Expertos en información y comunicación inclusiva, con el objetivo de que todas las personas se 
desenvuelvan en su entorno de forma cómoda, segura y autónoma.

Descripción de producto/servicio
Sistemas de comunicación digital adaptados que permiten que las personas senior sean capaces de 
comprender la información que se les ofrece en entornos desconocidos para que puedan tomar sus 
decisiones lo más autónomamente posible.
Productos:
- Formación para personal de atención al público, en temas relacionados con el trato a personas mayores.
- Información alimentaria (Chef´s Voice). 
- Información del entorno ( Map´s Voice) .
- Wayfinding que permita descubrir fácilmente el camino.
- Documentos Accesibles, con recursos técnicos cómo la Lectura fácil o los PDF accesibles.
- Webs Accesibles.
- Guías digitales de servicios sanitarios, de actividades, orientados directamente a la persona senior.
- Directorios digitales que facilitan el trabajo al personal de Atención Primaria con los recursos para orientar 
a las personas senior, ofreciéndoles las soluciones más adecuadas para descargar la presión asistencial.

Dirección sede Bizkaia
Poligono Igeltzera B4
48610, Urduliz

Dirección web
www.puntodis.com

Mail contacto
jon@puntodis.com

Teléfono contacto
946 766 959

Turismo recreacional y de bienestar

C
iudadanía A

ctiva

Alimentación y suplementos

Adaptación urbana, espacial y accesibilidad
Cuidados de Larga Duración
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Xilber

Ámbito principal de impacto
Ciudadanía activa

App donde encontrar todas las actividades de ocio, cultura, deporte y formación amigables con las 
personas mayores, con el objeto de que Internet también sea útil para facilitar el envejecimiento activo 
de los senior.

Descripción de producto/servicio
Las personas +60 pueden descubrir en una sola app adaptada a sus capacidades digitales toda la oferta 
pública y privada del territorio y reservar cualquier actividad a un click.

Dirección sede Bizkaia
Uribitarte Pasealekua 3, 
48001, Bilbao

Dirección web
www.xilber.com

Mail contacto
g@xilber.com

Teléfono contacto
615 838 132

Actividades lúdicas y asociativas

C
iudadanía A

ctiva
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Salud y B
ienestar

Accexible Impacto

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Plataforma para la detección precoz y seguimiento de enfermedades relacionadas con la salud mental 
(depresión, ansiedad) y con el deterioro cognitivo (alzheimer, parkinson, ictus y COVID persistente), a 
través del análisis del habla.

Modelos de inteligencia artificial analizan qué dice un paciente y cómo lo dice para, de forma precisa, no 
invasiva, en remoto y coste eficiente, ayudar al profesional en sus diagnósticos. La plataforma tan sólo 
precisa de un dispositivo con micrófono y conexión a internet, para grabar el habla del paciente, ser 
analizada y devolver el resultado al profesional en apenas 2 minutos. 

Descripción de producto/servicio
- Atención primaria: Accexible se emplea como herramienta de cribado y en pocos minutos se realizan 
las pruebas de detección de deterioro cognitivo leve. Las pruebas se pueden realizar tanto en la sala 
de espera como en consulta, tanto por personal de enfermería como médicos.

- Atencion especializada: El uso de Accexible en los centros de día permite una detección precoz del 
deterioro cognitivo y realizar el seguimiento de las funciones cognitivas de las personas tanto a nivel 
remoto como presencialmente. Permite también la realización de las pruebas sin la presencia 
continua de un/a médico o especialista.

Dirección sede Bizkaia
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz 
Planta 3
48610, Urduliz

Dirección web
www.accexible.com

Mail contacto
javi@accexible.com

Teléfono contacto
678 580 399

Salud y bienestar

Asistencia Sanitaria

Tecnología digital para la vida diaria

 Servicios sanitarios de atención primaria

 Servicios sanitarios de atención especializada

14



Atiempo Servicios y Prevencion

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Empresa adjudicataria de los Observatorios Municipales de personas mayores en decenas de 
ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, ejecutando el servicio de prevención de incendios en 
viviendas y detección de necesidades psicosociales para tratar de mejorar su entorno físico y social. 

Descripción de producto/servicio
El servicio de prevención de incendios en viviendas y detección de necesidades psicosociales de 
personas mayores consiste en:
- Analizar, evaluar y gestionar riesgos en viviendas.
- Garantizar un mayor nivel de protección mediante la instalación de detectores de humo y croquis 
para facilitar evacuaciones. 

- Mantener entrevistas sociales para prever y prevenir necesidades psicosociales propias de ser 
cubiertas por los servicios sociales.

Dirección sede Bizkaia
Monte Izaro 9, 1 Dr.
48007, Bilbao

Dirección web
www.atiempo.eu

Mail contacto
atiempo@atiempo.eu

Teléfono contacto
944 378 235

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

Ciudadanía activa
Formación

Salud y B
ienestar
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Balidea Programmin & Consulting

Ámbito principal de impacto

Servicios de consultoría, desarrollo e integración de software y externalización tecnológica, cuya actividad 
está centrada en la innovación y la mejora permanentes, apostando por la calidad y la profesionalidad.

Descripción de producto/servicio
Asistentes virtuales para el apoyo de las personas mayores, impulsoras del envejecimiento activo, 
mantenimiento del contacto con la sociedad y seguimiento de sus rutinas sociosanitarias. Entre otros:
- UnderstAID: Plataforma TIC educativa y de asistencia a las personas cuidadoras informales de 
pacientes con demencias.

- Proyecto SIGIC: Solución Inteligente de Gestión Integral de Crónicos.
- Rising: Diseño de terapias neurológicas para personas afectadas con DCL (deterioro cognitivo leve) 
basadas en actividades de la vida diaria.

- Neta V3A: Asistente virtual para envejecimiento activo.
- ACOMPAÑA: Sistema de información en tiempo real a familiares de pacientes que acuden a 
urgencias.

- Proyecto Piloto SMARTCARDIA: Plataforma que facilita a los profesionales sanitarios la gestión del 
proceso de rehabilitación cardíaca.

Dirección sede Bizkaia
Paseo Uribitarte, 11, Bajo. 
48001, Bilbao

Dirección web
www.balidea.com

Mail contacto
info@balidea.com

Teléfono contacto 
944 315 616

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

Salud y B
ienestar
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Bizifitness
Centro de entrenamiento y promoción de la salud a través de la individualización de sus servicios, 
ajustando las planificaciones de ejercicio y alimentación a las características psicofisiológicas de las 
personas. 

Descripción de producto/servicio
Entrenamientos grupales atendiendo a la diversidad de las personas presentes.  Especialización en la 
mejora de la calidad de vida en las personas de edad avanzada o personas frágiles, mediante la 
individualización de la actividad física y el desarrollo de proyectos en el que se trabaja la fuerza, resistencia 
y equilibrio de dicho colectivo.

Dirección sede Bizkaia
Estrada Zalbidea 18, Lonja, 
48013, Bilbao

Dirección web
www.bizifitness.com

Mail contacto
bizifitnessoficial@gmail.com

Teléfono contacto 
623 106 531

Actividades Deportivas

Salud y B
ienestar

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Ederki Asko
Innovación social. Desarrollo de tecnologías digitales para la salud y el bienestar de las personas mayores, 
tanto para la vida cotidiana como para la atención a la dependencia. 

Descripción de producto/servicio
- App y plataforma web de cuidados integrales, que conecta de forma fácil a personas y familias que 
necesitan cuidados con las que prestan dichos servicios, en su entorno más próximo.  

- Facilita la compra y entrega logística de productos a domicilio, de la mano del comercio local. 
- Asesoramiento en actividades de la economía plateada.

Dirección sede Bizkaia
Martzana 10, bajo izda. 
48003, Bilbao

Dirección web
www.ederkiasko.com

Mail contacto
info@ederkiasko.com

Teléfono contacto 
684 313 072

Salud y B
ienestar

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Tecnología digital para la vida diaria
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Faes Farma
Compañía farmacéutica que investiga, produce y comercializa productos farmacéuticos, sanitarios y 
materias primas exportando a más de 50 países.

Descripción de producto/servicio
Productos farmacéuticos y suplementos dirigidos a las personas mayores:
- Hidroferol (déficit Vit D), Claversal (Enfermedad Inflamatoria Intestinal), Bilaxten (alergia)*
- Suplementos para las articulaciones, memoria, vitalidad, sistema inmune...

Dirección sede Bizkaia
Avenida Autonomía 10
48940, Leioa

Dirección web
www.faesfarma.com

Mail contacto
idi@faes.es

Teléfono contacto 
944 818 300

Medicamentos de autocuidado

Salud y B
ienestar

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Godana Analytics
Servicios concretos y fiables para ayudar en la toma de decisiones de las empresas que generen impacto 
en la cuenta de resultados, mediante la combinación de conocimientos estratégicos y de negocio con el 
potencial tecnológico de un cualificado equipo científico de datos.
Ayuda en el proceso de digitalización de las empresas, aportando Inteligencia de Negocio a las mismas. 

Descripción de producto/servicio
Herramientas para la monitorización de hábitos y comportamientos de personas mayores en sus 
entornos residenciales habituales: 
- Envío de informes semanales 
- Alertas en caso de incidencias
- Integración en los servicios de proximidad (comidas, teleasistencia, etc.) con la oferta de cuidados en 
salud (medicina, enfermería, fisioterapia, podología, etc.).

- Detección de situación de aislamiento mediante modelos predictivos de comportamiento.
- Posibilidad de cotejar datos con padrón y Osakidetza.

Dirección sede Bizkaia
Artekale, 2
48200, Durango

Dirección web
www.godana.eus

Mail contacto
ernesto@godana.eus

Teléfono contacto 
605 777 292

Tecnología digital para la vida diaria

Salud y B
ienestar

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Ibermática
Servicios TI que cubren las áreas de consultoría, servicios de infraestructuras, integración de sistemas 
de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión empresarial, incluyendo 
soluciones verticales para los principales sectores de actividad (Salud, Seguros, Administración Pública, 
Finanzas, etc.).  

Ayuda a la transformación digital de empresas, instituciones y organizaciones para mejorar su 
competitividad mediante la aplicación de tecnología y conocimiento. 

Descripción de producto/servicio
Soluciones que, apoyadas en la última tecnología, responden a los retos de los ámbitos ambulatorio, 
hospitalario y sociosanitario, sin olvidar la prevención y autogestión de la salud.
- SILVERCARE. Soluciones tecnológicas avanzadas para los centros asistenciales, orientadas a los 
nuevos modelos de cuidados a las personas mayores.

- Soluciones de hogar digital para el empoderamiento de las personas y la atención telemática. 

Dirección sede Bizkaia
Parque Tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Bidea, Edif. 501-A
48160, Derio 

Dirección web
www.ibermatica.com

Mail contacto
info@ibermatica.com

Teléfono contacto 
943 413 500

Cuidados de Larga Duración
Tecnologías digitales de atención a la dependencia

Otros ámbitos

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Salud y B
ienestar
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Impulso Cognitivo
Especialistas en evaluación cognitiva en población con y sin patología. Herramientas individualizadas 
para la medición y mejora de las capacidades cognitivas basadas en los hallazgos científicos más 
recientes. Proyectos a medida para colegios, unidades médicas, centros asistenciales, entidades sociales, 
empresas e instituciones públicas.

Descripción de producto/servicio
Aplicación de conocimiento de neurociencia: 
- Herramientas de diagnóstico cognitivo propias.
- Fenotipados cognitivos personalizados en población con patología o sin ella, incluido el sector de la 
tercera edad.

- Entrenamientos cognitivos de mejora de las tareas disfuncionales. 
- Evaluación cognitiva mediante test cognitivos innovadores.
- Programas cognitivos de mejora.
- Monitorización de efectos secundarios de fármacos. 

Dirección sede Bizkaia
Izarra Centre Zeharkale 36,
48260, Ermua

Dirección web
www.impulsocognitivo.com

Mail contacto
info@impulso.cognitivo.com

Teléfono contacto 
687 273 874

Salud y B
ienestar

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Inbizi Healthcare
Soluciones tecnológicas con objeto de mejorar la calidad de vida de personas polimedicadas y de su 
entorno. Soluciones que forman un ecosistema perfecto para que el paciente cumpla con el tratamiento 
de forma sencilla y para que los familiares puedan monitorizar de forma remota el cumplimiento del 
tratamiento médico. 

Descripción de producto/servicio
Noa es un pastillero inteligente modular conectado a internet para mejorar la adherencia a los 
medicamentos.
- Pastillero a medida, multiformato y de gran capacidad. 
- Dispositivo compacto, inteligente y fácil de usar, con alertas sonoras y lumínicas. 
- Conectividad wifi a familiar y centro médico, monitorización a distancia, conexión remoto por 
Bluetooth en el propio hogar. 

Dirección sede Bizkaia
Avenida de las Universidades 24 
48007, Bilbao

Dirección web
www.inbizi.es

Mail contacto
info@inbizi.es

Teléfono contacto 
600 021 861

Salud y B
ienestar
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Grupo Init

Otros ámbitos

Servicios avanzados para el desarrollo de negocio digital de empresas de diferentes sectores de 
actividad. Diseño, puesta en marcha y operaciones con nuevos productos y negocios, siendo la salud y 
la tecnología digital palancas estratégicas. 

Descripción de producto/servicio
- Plataforma Inithealth: plataforma tecnológica que permite construir fácilmente soluciones digitales 
para acompañar a las personas en la gestión de su salud a partir de la creación y seguimiento de 
planes de salud y la integración de módulos de servicios. 

- En el ámbito de la atención a las personas mayores, desarrollo, entre otras, de soluciones que 
facilitan el seguimiento de la evolución de la salud de las personas mayores con cronicidades, por 
parte de sus cuidadores / sistema de salud, así como soluciones para la ralentización de la fragilidad 
que a ciertas edades sobreviene. 

Dirección sede Bizkaia
Calle Uribitarte, 6, 2ª Pl
48001, Bilbao

Dirección web
www.theinit.com

Mail contacto
info@theinit.com

Teléfono contacto 
944 015 040

Ciudadanía activa
Formación

Salud y B
ienestar

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Formación

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Junlan Prosalud
Empresa especializada en el ámbito de la salud y el bienestar con la divulgación y generación de 
contenido como pilar de todos sus proyectos siendo FisioOnline (web y canal de youtube) su mayor 
exponente. En él se encuentran artículos, vídeos, e infografías sobre fisioterapia y cuidado personal
destinados tanto al público en general como a profesionales.

Descripción de producto/servicio
- Clínicas de fisioterapia (FisioClinics)
- Edthech de formación en fisioterapia (FisioCampus) con área específica de fisioterapia gerontológica 
y discapacidad.

- App de contenidos audiovisuales de valor en salud para personas mayores (BlueZone).

Dirección sede Bizkaia
Jon Arrospide, Nº 17, 
Planta 2, Módulos 2-3
48014, Bilbao

Dirección web
www.fisioterapia-online.com

Mail contacto
legal@globalfisio.org

Teléfono contacto 
639 718 831

Asistencia Sanitaria
Servicios sanitarios de atención especializada

Salud y B
ienestar
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Kaiku Corporación Alimentaria
Empresa de elaboración  y comercialización de productos lácteos, que ofrece soluciones innovadoras 
centradas en el consumidor. Marcas referentes como Kaiku Begetal, Kaiku Caffè Latte, Kaiku km0,  Kaiku 
Sin Lactosa son fruto del carácter proactivo y de la pasión propias de la familia Kaiku.

Descripción de producto/servicio
Creación de una gama de productos de alta calidad y con el máximo sabor que se adecue al día a día de 
los seniors, con el objetivo de prolongar la esperanza de vida saludable a través de la alimentación. 
Elaboración y comercialización de productos lácteos y no lácteos para la salud holística y funcional de 
las personas mayores y la sociedad en general.

Dirección sede Bizkaia
Antiguo Seminario de Derio, 
C/Larrauri 1C, Piso 2
48160, Derio

Dirección web
www.kaiku.es

Mail contacto
nbilbao@kaiku.es

Teléfono contacto 
943 117 000

Alimentación y suplementos

Salud y B
ienestar

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Mugikon
Programas prácticos de control, evaluación y asesoramiento de la actividad física orientada a diferentes 
colectivos sociales, para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, sobre todo en 
colectivos profesionales y tercera edad.

Descripción de producto/servicio
Líneas de trabajo: 
- Servicios de actividad física para la salud dirigida a personas mayores.
- Digitalización para capacitar y empoderar en la práctica autónoma de ejercicio físico a las personas 
mayores.

- Investigación actividad física y ejercicio físico para la salud en poblaciones mayores.
- Consultoría.
- Formación continua.

Dirección sede Bizkaia
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz 
Planta 3
48610, Urduliz

Dirección web
www.mugikon.com / 
www.activeparks.app

Mail contacto
info@mugikon.com

Teléfono contacto 
637 897 453

Actividades Deportivas

Salud y B
ienestar

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Salud y bienestar

Salud y bienestar
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Nagusitek

Otros ámbitos

Innovación social de base tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sus 
familiares y profesionales sociosanitarios.

Descripción de producto/servicio
- Testeo y evaluación de soluciones tecnológicas internacionales para aplicar en nuestro territorio. 
- Diseño de nuevas líneas de negocio con integración de tecnología en empresas sociosanitarias.
- Integración / ejecución de tecnología en programas de intervención sociosanitaria para personas 
mayores.

- Innovación tecnológica para la movilidad de personas dependientes en espacios urbanos.
- Innovación tecnológica para terapia ocupacional, entrenamiento cognitivo y entretenimiento positivo.
- Promoción y divulgación de sistemas de seguridad y seguimiento para personas dependientes.
- Realización de propuestas creativas con nuevas tecnologías de apoyo a los servicios sociales.

Dirección sede Bizkaia
Munguialde etorbidea 15,  
48160, Derio 

Dirección web
www.nagusitek.com

Mail contacto
hola@nagusitek.com

Teléfono contacto 
688 854 257

Ciudadanía activa
Actividades lúdicas y asociativas

Salud y B
ienestar

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar
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Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Actividades lúdicas y asociativas

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Salud y B
ienestar

Segurma
Soluciones integrales de seguridad y vigilancia. Cobertura en todo el ámbito de la seguridad, con 
avanzada tecnología en el diseño de proyectos, para adaptar cada solución de seguridad al espacio que 
cada uno de nuestros clientes desea proteger.

Descripción de producto/servicio
Servicios de Acompañamiento No Intrusivo para Mayores. Amplia variedad de dispositivos en el hogar 
que aportan las señales necesarias para dar servicio y protección o en su caso, la incorporación de algún 
otro elemento externo no intrusivo, para que la persona usuaria no requiera recordar cargar o llevar 
ningún elemento, ni suponga un cambio en su rutina.

Dirección sede Bizkaia
Calle Larrondo 3
48180, Loiu

Dirección web
www.segurma.com 

Mail contacto
contacto@segurma.com

Teléfono contacto
944 800 095
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Tellmewow
Tellmewow es un estudio de desarrollo de juegos para dispositivos móviles con sede en Bilbao. 

Nuestros proyectos están dirigidos a personas de todas las edades, desde juegos educativos para niños 
hasta juegos clásicos y de estimulación cognitiva para personas mayores.  

Descripción de producto/servicio
El proyecto Senior Games consiste en videojuegos para la estimulación cognitiva de áreas como la 
memoria, la atención, el razonamiento, la coordinación o las habilidades visuoespaciales. Estos juegos 
se pueden descargar de forma gratuita y han sido diseñados en colaboración con profesionales de la 
neuropsicología y psiquiatría.

Dirección sede Bizkaia
Ugasko Bidea 3 bis, 2ª planta
48014, Bilbao

Dirección web
www.tellmewow.com

Mail contacto
hola@tellmewow.com

Tecnología digital para la vida diaria

Ámbito principal de impacto
Salud y bienestar

Salud y B
ienestar
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Biolan Health
Desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones de diagnóstico y monitorización para la toma de 
decisiones eficaces en la prevención y seguimiento de la salud, el envejecimiento y cuidados relacionados.

Descripción de producto/servicio
- Dispositivos de diagnóstico conectados con aplicación, al diagnóstico y/o monitorización de distintos 
estados o enfermedades en personas ancianas.

- Plataformas sensóricas basadas fundamentalmente en diferentes tecnologías como la electroquímica, 
flujo lateral, conectividad digital, inteligencia artificial, ...

Dirección sede Bizkaia
Laida Bidea 409, 
48170, Zamudio

Dirección web
www.biolanhealth.com

Mail contacto
biolanhealth@biolanhealth.com

Teléfono contacto 
946 574 161

Asistencia Sanitaria
Telemedicina, dispositivos móviles, 
conectados y POC

A
sistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto
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Asistencia Sanitaria
Telemedicina, dispositivos móviles, 
conectados y POC

Ámbito principal de impacto

A
sistencia Sanitaria

Bytek Smart Solutions
Desarrollo de soluciones de hardware y software propias y de manera integral para ofrecer dispositivos 
innovadores y fáciles de usar que prioricen el bienestar y mejoren la calidad de vida de los usuarios y de 
sus familiares y allegados. Línea de productos basada en asistentes de voz e inteligencia artificial.

Descripción de producto/servicio
Ecosistema de dispositivos inteligentes para el ámbito socio-sanitario y envejecimiento activo. Desarrollo 
completo de la plataforma online que recoge y procesa los datos así como de los dispositivos hardware 
que se conectan a esta.
- Nexus (en desarrollo) es un HUB con interfaz de voz donde se conectan diferentes sensores 
externos. Este sistema conversacional multiplataforma está adaptado al ámbito socio-sanitario y al 
dominio del envejecimiento activo y está siendo desarrollado por BYTEK.

- Arcus es una pulsera inteligente que integra diferentes sensores que permiten monitorizar diferentes 
señales vitales y trasladarlas al ecosistema a través de Nexus de forma transparente para el usuario.

- Pileus es un pastillero inteligente Alexa Built-in que monitoriza y mejora la adherencia de los usuarios.

Dirección sede Bizkaia
Avda Montevideo 4  
48002, Bilbao

Dirección web
www.bytek.info

Mail contacto
hello@bytek.com

Teléfono contacto 
NA
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Eraberri Fisioterapia 
Servicios para promover y facilitar el envejecimiento desde una perspectiva atractiva, saludable y 
centrada en la persona.

Descripción de producto/servicio
Programa de Rehabilitación Funcional Domiciliaria “FISETXEAN” para personas que tienen problemas 
de desplazamiento por razones clínicas, físicas, funcionales, sociales, psicológicas... 
El programa cuenta con diferentes fases: 
- Cuestionario inicial vía telemática.
- Valoración integral en el domicilio.
- Diseño individualizado del programa.
- Programa de ejercicio terapéutico y educación de hábitos.
- Monitorización constante y reevaluación periódica.

Dirección sede Bizkaia
Barrio Arkotxa, 79, 1B 
48480, Zaratamo

Dirección web
www.eraberrifisioterapia.com

Mail contacto
info@eraberrifisioterapia.com

Teléfono contacto 
689 590 330

Formación

Actividades lúdicas y asociativas

Tecnología digital para la vida diaria

Asistencia Sanitaria
Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Salud y bienestar

A
sistencia Sanitaria

Servicios sanitarios de atención especializada
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Euskal Oxcitas Biotek 

Dirección sede Bizkaia
C/ Lutxana, 1-1D 
48008, Bilbao

Dirección web
www.oxcitas.com

Mail contacto
jonas@oxcitas.com

Teléfono contacto 
688 908 962

Farmacia y biotecnología

Otros ámbitos

Alimentación y suplementos

Medicamentos de autocuidado

Tecnología digital para la vida diaria

Soluciones basadas en la naturaleza que ofrecen mecanismos novedosos para combatir enfermedades 
y prolongar la vida.

Descripción de producto/servicio
Plataforma de descubrimiento de fármacos impulsada por IA y ML. El Software como servicio (SaaS) es 
una herramienta que permite acelerar los pasos involucrados en el descubrimiento de fármacos 
relacionados con la longevidad a través de biomarcadores de envejecimiento.

Asistencia Sanitaria
Ámbito principal de impacto

Salud y bienestar

A
sistencia Sanitaria
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Evolv Rehabilitation Technologies
Dispositivos médicos con certificación CE en el campo de la salud digital. Concretamente soluciones 
para rehabilitación, utilizando las últimas tecnologías de realidad virtual, captura de movimiento y juegos.

Descripción de producto/servicio
Plataforma de software y hardware EvolvRehab: Mediante realidad virtual, captura de movimiento sin 
marcadores y tecnologías de visión por computadora combinadas con gamificación, para hacer que la 
rehabilitación sea divertida y atractiva y promover una mayor actividad terapéutica. Aumenta los servicios 
de terapia tradicional y mejora la motivación y la adherencia del usuario.

Dirección sede Bizkaia
C/ Usausuaga 7
48970, Basauri

Dirección web
www.evolvrehab.com

Mail contacto
info@evolvrehab.com

Teléfono contacto 
946 526 347

Productos y equipamiento médico

A
sistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria
Ámbito principal de impacto
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Productos y equipamiento médico

A
sistencia Sanitaria

Gogoa Mobility Robots

Dirección sede Bizkaia
C/Arzubia 10B
48220, Abadiño

Dirección web
www.gogoa.eu

Mail contacto
jmartin@gogoa.eu

Teléfono contacto 
666 325 361

Otros ámbitos

Diseño, producción y comercialización de sistemas robóticos antropomórficos (exoequeletos) para 
mejorar las capacidades físicas de las personas, para la rehabilitación de la movilidad y para la reducción 
de trastornos musculo-esqueléticos.

Descripción de producto/servicio
- Exoesqueletos clínicos para rehabilitación de la movilidad en pacientes de ictus o lesionados 
medulares y para tratamiento de enfermedades neuro-degenerativas (parkinson, ataxias, ELA).

- Exoesqueletos industriales para dar soporte en tareas de alta demanda física, reducir fatiga muscular 
y disminuir trastornos músculo-esqueléticos. 

- Exoesqueletos clínicos: Hank (exoesqueleto para la rehabilitación de la marcha); Belk (exoesqueleto 
para rehabilitación de la rodilla), Hand of hope (exoesqueleto para la rehabilitación de la mano).

- Exoesqueletos industriales: Aldak (soporte lumbar); Besk (soporte brazos) y Exosoft (exoesquelto 
“soft” para soporte lumbar y de brazos)”.

Servicios sanitarios de atención especializada

A
sistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto
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Hasten Fisioterapia

Dirección sede Bizkaia
C/Iruña 12 - 4º A
48014, Bilbao

Dirección web
www.hastenfisioterapia.com

Mail contacto
 info@hastenfisioterapia.com

Teléfono contacto 
650 438 928

Centro sanitario multidisciplinar especializado en Neurorrehabilitación y RPG (Reeducación Postural 
Global).

Neurorrehabilitación: Alteraciones motoras, comunicativas, disfagias y cognitivas por secuelas derivadas 
de una lesión, adquirida o degenerativa, del Sistema Nervioso Central o Periférico.

RPG: Tratamiento de las alteraciones posturales y las disfunciones del aparato locomotor.

Descripción de producto/servicio
Servicios de fisioterapia, logopedia y neuropsicología para población adulta. Personas mayores sanas, 
con patología crónica y/o discapacidad y en situación de pre o fragilidad, de dependencia o en la fase 
final de la vida.
Terapia y rehabilitación, ejercicio terapéutico y estimulación cognitiva, tanto en el ámbito clínico como 
domiciliario.

Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Actividades lúdicas y asociativas

Salud y bienestar
Actividades deportivas

A
sistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto

Servicios sanitarios de atención especializada

Asistencia Sanitaria
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Histocell
Biofarmacéutica dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de novedosos productos 
sanitarios, ingredientes activos y medicamentos de terapia celular para medicina regenerativa. Productos 
que se distinguen por su enfoque terapéutico común centrado en la protección y regeneración de tejidos 
dañados por ambientes oxidativos e inflamatorios.

Descripción de producto/servicio
Reoxcare: Línea de productos sanitarios formulados con ingredientes de origen natural para el tratamiento 
de la piel dañada y la cura de heridas. Estos productos promueven el proceso de reparación natural de 
la piel en heridas, úlceras, zonas expuestas a la humedad, piel irritada y otras patologías.

Dirección sede Bizkaia
Parque Tecnológico 801, 2º
48160, Derio

Dirección web
www.histocell.com

Mail contacto
info@histocell.com

Teléfono contacto 
946 567 900

A
sistencia Sanitaria

Productos y equipamiento médico

Asistencia Sanitaria
Ámbito principal de impacto
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Ideable Solutions

Dirección sede Bizkaia
C/ Cocherito de Bilbao 20
48004, Bilbao

Dirección web
www.kwido.com

Mail contacto
ibartolome@ideable.net

Teléfono contacto 
946 414 447

Otros ámbitos

Soluciones digitales para empresas: acompañamiento tecnológico, soluciones cloud y móvil, tecnologías 
disruptivas, Internet of Things (IoT).

Descripción de producto/servicio
Kwido.com: Plataforma modular y multidispositivo para la atención a personas mayores: telemedicina, 
comunicación accesible, estimulación cognitiva, monitorización con sensores, realidad virtual, fragilidad, 
etc.

Telemedicina, dispositivos móviles, 
conectados y POC

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

A
sistencia Sanitaria

A
sistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria
Ámbito principal de impacto
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Quironsalud
Centro sanitario de última generación, parte del Grupo Hospitalario Quirónsalud, que cubre todas las 
especialidades médicas  para una atención integral del paciente. Tecnología avanzada, prestigioso 
equipo de profesionales, vocación investigadora y docente y compromiso con la calidad. 

Descripción de producto/servicio
Prestación de asistencia sanitaria diagnóstica y terapéutica a personas mayores: consultas, urgencias, 
pruebas diagnósticas y terapéuticas,  hospitalización, intervenciones quirúrgicas...

Dirección sede Bizkaia
Carretera Leioa-Unbe 33 bis. 
48950, Erandio

Dirección web
www.quironsalud.es

Mail contacto
 direccion.bil@quironsalud.es

Teléfono contacto 
944 898 000

A
sistencia Sanitaria

A
sistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto

Servicios sanitarios de atención especializada
Asistencia Sanitaria
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Zuentzat Servicios Psicogerontológicos
Servicios de intervención psicológica para personas mayores y su entorno (familias, personas cuidadoras 
y profesionales).

Descripción de producto/servicio
- Valoración neuropsicológica.
- Orientación/asesoramiento.
- Atención psicológica específica.
- Problemas de ansiedad, depresión, procesos de duelo, problemas de sueño, trastornos adaptativos, 
etc.

- Atención psicológica en deterioro cognitivo y demencias.
- Estimulación cognitiva, alteraciones de conducta, etc.
- Intervención grupal: Estimulación cognitiva, memoria, gestión personal y emocional.
- Proyecto de innovación E-Tangram ( junto con Unidad Deusto Tech-Life de la Universidad de Deusto 
y la empresa tecnológica Bilbomática S.A.): Herramienta para la psicoestimulación de las personas 
mayores. 

Dirección sede Bizkaia
C/Máximo Aguirre 18bis, 5ª planta 
Dpto. 13
48011, Bilbao

Dirección web
www.zuentzat.net

Mail contacto
zuentzat@zuentzat.net

Teléfono contacto 
944 167 023

A
sistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto

Servicios sanitarios de atención especializada

Asistencia Sanitaria
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Arbeis 2000

Ámbito principal de impacto

Ayuda y asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes en sus hogares. Atención integral, 
apoyando los recursos existentes en cada caso, y/o atenciones puntuales. 

Descripción de producto/servicio
- Asistencia domiciliaria: asistencia personal, acompañamiento y mantenimiento del hogar. 
- Asistencia en residencias: personalizados, paseos, servicios de lectura, etc. 
- Asistencia hospitalaria: aseo y ducha, apoyo en comidas, paseos, recepción de información médica.

Dirección sede Bizkaia
C/Telesforo Aranzadi 6
48008, Bilbao

Dirección web
www.arbeis2000.es

Mail contacto
arbeis2000@gmail.com

Teléfono contacto 
606 465 657

Cuidados de Larga Duración
Servicios sociosanitarios en la comunidad

C
uidados de Larga D

uración
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C
uidados de Larga D

uración
Eder Arretak

Ámbito principal de impacto

Nombre comercial: ubikare
Servicio integral de salud y cuidados en casa. Valoración de necesidades, Diagnóstico    geriátrico 
integral, plan de cuidados personalizado.

Descripción de producto/servicio
Ubikare es la solución completa de salud y cuidados en el hogar para personas mayores. Ubikare cuenta 
con un equipo multidisciplinar de enfermería, neuropsicología y educación física. Gracias a su licencia 
sanitaria y a NAIHA®, su software propio medical device, las enfermeras de familia de ubikare realizan 
un diagnóstico integral y entregan un plan de cuidados personalizado.  Es una alternativa real a las 
residencias ya que además de buscar a un cuidador/a ofrece un seguimiento y coordinación del plan de 
cuidados en el hogar.

Dirección sede Bizkaia
Ribera de Axpe 11, Ptl C 2. local 207
48950, Erandio

Dirección web
www.ubikare.io

Mail contacto
contacto@ubikare.io

Teléfono contacto 
900 90 90 70

Cuidados de Larga Duración
Servicios sociosanitarios en la comunidad
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Eulen SocioSanitarios
Organización y gestión de servicios sociosanitarios y sanitarios, tanto en domicilio como en centros 
especializados, entidades y centros para personas con discapacidad o enfermedad mental.  Atención 
médica, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, podología y esterilización hospitalaria para completar una 
atención integral. 

Descripción de producto/servicio
Atención sociosanitaria a personas mayores.
- Centros de día.
- Residencias.
- Atención y asistencia domiciliaria. 
- Viviendas tuteladas. 
- Teleasistencia. 

Dirección sede Bizkaia
Avda.Lehendakari Aguirre,29,5º
48014, Bilbao

Dirección web
www.sociosanitarios.eulen.com

Mail contacto
lrecalde@eulen.com

Teléfono contacto 
944 797 200 

Servicios sanitarios institucionalizados

C
uidados de Larga D

uración

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración

46



Gaman Diversidad e Inclusión
Somos el instalador oficial de Cambiadores Inclusivos a nivel nacional, y acompañamos a las entidades 
a ofrecer servicios higiénicos seguros y de calidad que cubran las necesidades específicas de su clientela 
diversa, respondiendo así de forma innovadora a los retos sociales y económicos del siglo XXI.

Descripción de producto/servicio
Un nuevo concepto de baño accesible para colectivos con grandes necesidades de apoyo en la higiene 
personal que necesiten la asistencia de una o dos personas cada vez que utilizan un aseo.
Este nuevo concepto se llama Cambiador Inclusivo y cuenta con 5 principios que lo diferencian de un 
baño accesible estándar:
- Un ambiente seguro y limpio.
- Equipos adecuados: grúa para movilizar personas, camilla, inodoro y lavabo regulables en altura, 
biombo para garantizar privacidad etc.

- Un espacio amplio que permite la asistencia de hasta dos personas (±12m²).
- Un control de acceso gestionado y coordinado para garantizar la funcionalidad.
- Estar acreditado por la Asociación para la coordinación de Cambiadores Inclusivos.

Dirección sede Bizkaia
Bilbao Berrikuntza Faktoria  
Uribitarte 6, 
48001, Bilbao

Dirección web
www.gaman.es

Mail contacto
alazne@gaman.es

Teléfono contacto 
688 806 164

Adaptación urbana, espacial y accesibilidad

C
uidados de Larga D

uración

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración
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Otros ámbitos

Grupo Servicios Sociales Integrados
Grupo SSI es un Proyecto empresarial cooperativo y de base social, que trabaja por la generación de empleo de 
calidad en el ámbito social, para lo que presta servicios a personas, familias y comunidad, en el abordaje del reto 
de la longevidad, la desprotección y la vulnerabilidad social. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas 
personas, para lo cual colabora con las AA.PP y con los ecosistemas de envejecimiento, inclusión, emergencia 
sociales y emprendimiento, invirtiendo en innovación y conocimiento para lograr la sostenibilidad de su modelo 
de negocio. 

Descripción de producto/servicio
- VIVIENDA COMUNIDAD. Agrupa las actividades, intervenciones, proyectos y programas de carácter público 
que tienen como nexo común que se desarrollan o prestan en la vivienda o la comunidad. 

- CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA. Agrupa las infraestructuras, actividades, servicios, 
proyectos y programas orientadas a generar conocimiento en los ámbitos del envejecimiento y la 
vulnerabilidad social. 

- UNIDAD DE NEGOCIO: EMPLEO. Agrupa las actividades, proyectos y programas comprometidos con la 
generación de empleo de calidad y aumento de la profesionalidad en el ámbito de la dependencia y la 
vulnerabilidad social.

Dirección sede Bizkaia
C/ Padre lojendio 1, 1º, 
48008, Bilbao

Dirección web
www.grupossi.es

Mail contacto
kacedo@grupossi.es

Teléfono contacto 
944 795 170

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Ciudadanía activa
Formación

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

C
uidados de Larga D

uración

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración
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Servicios sociosanitarios en la comunidad

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración

Healthcare Marketing Solution
Cuidado de mayores, ancianos y personas dependientes a domicilio, incorporando tecnología para 
garantizar el bienestar físico y emocional de sus usuarios/as y pacientes. Cuidados profesionales de 
confianza y de máxima calidad, con un servicio flexible, competitivo en precio y adaptado a cada situación 
particular, con el objetivo de preservar la independencia y autonomía de los/as usuarios/as.

Descripción de producto/servicio
Servicios de cuidado:
- Contratación de profesionales por horas. 
- Contratación a jornada completa. 
- Posibilidad de integrar en nuestra bolsa de cuidadores a la/s persona/s de confianza que llevan 
tiempo atendiendo a un familiar sin tener aún regularizada su situación laboral.

Dirección sede Bizkaia
C/Gran Vía Don Diego Lopez de 
Haro 17, 6º-11, 
48001, Bilbao 

Dirección web
www.ayudania.com

Mail contacto
hola@ayudania.com

Teléfono contacto 
910 054 611

Otros ámbitos

Tecnologías digitales de atención a la dependencia

C
uidados de Larga D

uración

Cuidados de Larga Duración

Servicios sanitarios de atención especializada
Asistencia Sanitaria
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Hervenval
Ayudas técnicas y mobiliario para mejorar la autonomía personal de las personas mayores, adaptar 
viviendas y dar herramientas a cuidadores de personas en situaciones de dependencia para mejorar su 
calidad de vida.

Descripción de producto/servicio
- Abuelo Actual: tienda de artículos de ayuda para todo tipo de problemas asociados con el cuidado a 
personas mayores y dependientes; mantenimiento, reparación, etc.

- Alquiler de sillas, camas, grúas, etc.
- Fundación Bultzatu: Iniciativas en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y empresas 
relacionadas con la tercera edad y la dependencia.

- Reformas adaptadas.
- Servicios de reparación y mantenimiento.

Dirección sede Bizkaia
C/ María Díaz de Haro 26, 
48010, Bilbao

Dirección web
www.abueloactual.com

Mail contacto
info@abueloactual.com

Teléfono contacto 
944 393 340

Ayudas técnicas y mobiliario especializado

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

Retail (oficinas de farmacia, ortopedia, etc.)

C
uidados de Larga D

uración

Asistencia Sanitaria

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración

Otros ámbitos
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Igurco Gestión
Residencias y centros de día con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus 
familiares. Servicios asistenciales de valor en nuestros centros y en los hogares en el ámbito del País 
Vasco.

Descripción de producto/servicio
Servicios sociosanitarios personalizados en residencias y centros de día.
- Servicio de información y asesoramiento.
- Teleasistencia.
- Valoración geriátrica integral.
- Plan de cuidados en el hogar. 
- Unidades de recuperación funcional.
- Estancias de día.
 

Dirección sede Bizkaia
C/ Máximo Aguirre 18 Bis, 6º planta, 
48011, Bilbao

Dirección web
www.igurco.imq.es

Mail contacto
igurco@igurco.es

Teléfono contacto 
946 620 400

C
uidados de Larga D

uración

Otros ámbitos

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Servicios sanitarios institucionalizados

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración

Cuidados de Larga Duración

51



Kuvu Homesharing
Plataforma que conecta a personas mayores que tienen una habitación disponible en su casa y quieren 
alquilar, con personas jóvenes para que vivan juntos de manera segura. Como simples compañeros de 
piso y creando conexión entre generaciones.

Descripción de producto/servicio
Proceso de participación: 
- Registrarse en la web y rellenando un formulario o solicitar una cita para recibir ayuda de Kuvu. 
- Selección de las personas candidatas, mediante entrevistas realizadas por la persona mayor que 
desea alquilar.

- Cierre del acuerdo de convivencia. Mes de prueba. 
- Mediación y seguimiento por parte de Kuvu, para la satisfacción de ambas partes.  

Dirección sede Bizkaia
C/ Uribitarte 6 1º  
48001, Bilbao 

Dirección web
www.kuvu.eu

Mail contacto
coliving@kuvu.eu

Teléfono contacto 
94 612 4684

C
uidados de Larga D

uración

Tecnologías digitales de atención a la dependencia

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración
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Lagunduz

Ámbito principal de impacto

Gestión de servicios asistenciales. 30 años de experiencia con clientes públicos y privados. 

Descripción de producto/servicio
- Servicios de ayuda a domicilio de gestión pública y privada: el objetivo es tratar de favorecer la 
autonomía personal de los/as usuarios/as en su propio domicilio.

- Servicio de Atención Domiciliario Personalizado: Programas individualizados de carácter preventivo.
- Residencias, Centros de Día y Hogares: Servicios residenciales de carácter asistencial.

Dirección sede Bizkaia
C/ Villa De Plentzia, 2 Bajo
48930, Getxo

Dirección web
www.lagunduz.com

Mail contacto
getxo@lagunduz.com

Teléfono contacto 
944 158 258

C
uidados de Larga D

uración

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Cuidados de Larga Duración
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Ubikare Zainketak

Dirección sede Bizkaia
Ribera de Axpe 11, Ptl C 2. local 207
48950, Erandio

Dirección web
www.naiha.io

Mail contacto
adiez@ubikare.io

Teléfono contacto 
688 801 640

C
uidados de Larga D

uración

Tecnologías digitales de atención a la dependencia

Ámbito principal de impacto
Cuidados de Larga Duración

Empresa tecnológica dedicada al desarrollo de software sanitario. Utilizamos inteligencia natural y 
artificial para mejorar los  procesos de atención a pacientes. Trabajamos con el objetivo de aportar valor 
en los procesos sociosanitarios.

Descripción de producto/servicio
N A I H A ® (Natural & Artificial Intelligence Health Assistant) es el primer software con carácter 
integrador, centrado en el paciente y holístico en todo el proceso sanitario. Permite extraer todo el valor 
del dato de manera digital, remota, automática y en tiempo real y proveer un modelo asistencial integral 
centrado en el paciente y sus datos clínicos tratados. Naiha es un medical device clase II (a.)
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Urgatzi
Proyectos innovadores y sostenibles para la planificación, prestación y gestión de servicios que tienen 
como objetivo contribuir a la integración social, la promoción de la autonomía y el bienestar psicosocial 
de personas en situación de dependencia, y sus familias, así como de personas funcionalmente 
independientes pero con necesidades de refuerzo a nivel emocional y de participación social.

Descripción de producto/servicio
- Residencias para personas mayores.
- Centros de atención diurna para personas mayores.
- Centros de actividades.
- Servicios de ayuda a domicilio.

Dirección sede Bizkaia
Areeta Etorbidea, 2B - 3º 
48930, Getxo

Dirección web
jmorales@grupourgatzi.eus

Mail contacto
grupourgatzi@grupourgatzi.eus

Teléfono contacto 
944 804 078

C
uidados de Larga D

uración

Ámbito principal de impacto

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Cuidados de Larga Duración

Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Formación
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Zaintzean, Asistencia Personal y Servicios

Dirección sede Bizkaia
Camino Morgan Nº 2A. 3ºB Dpto. 6 
y 7. 
48014, Bilbao

Dirección web
www.zaintzean.com

Mail contacto
zaintzean@zaintzean.com

Teléfono contacto 
944 210 935

C
uidados de Larga D

uración

Servicios de asistencia personal y servicios del hogar para familias de Bizkaia y Álava. Servicios a medida 
tras la definición de las necesidades de los usuarios, metodologías innovadoras en la selección y 
formación de personas cuidadoras, seguimientos periódicos y evaluación para un adecuado 
funcionamiento.

Descripción de producto/servicio
- Asistencia personal.
- Servicios del hogar.
- Fisioterapia a domicilio. 
- Peluquería a domicilio. 

Ámbito principal de impacto

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Cuidados de Larga Duración
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Ámbito principal de impacto
Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor

Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Otros ámbitos

3D Social Movement

Ciudadanía activa

Consultoría estratégica y de innovación social enfocada en el envejecimiento. 
Algunas de las Iniciativas que hemos puesto en marcha son: 
- Estrategia Vasca de Gobernanza público-social con las personas mayores. 
- Estrategia de construcción colectiva contra la Soledad no deseada en Álava. 
- Formación y asesoramiento en Proyectos de Vida para las personas mayores.
- Implementación de la iniciativa de Ciudades amigables con la edad (AGE-FRIENDLY CITIES. OMS), 
etc. 

- AGURRAK: Homenajes online de despedida y celebración de vida. 

Descripción de producto/servicio
Ideación de proyectos de innovación social, reflexiones estratégicas, planes de acción y relatos 
corporativos, procesos participativos, comunicación. Especializada en proyectos relacionados con la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Dirección sede Bizkaia
Islas Canarias 57, Lonja. 
48015, Bilbao

Dirección web
www.3d-social.es

Mail contacto
beagazkez@3d-social.es

Teléfono contacto 
667 934 352

Formación

Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor
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Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor

Alda2u Transforming Care 

Ámbito principal de impacto

Agencia de asesoramiento estratégico y diseño de servicios, especializada en la transformación de los 
cuidados desde un enfoque experiencial y con una base tecnológica. ALDA2U ayuda a instituciones 
públicas, tercer sector y empresas privadas del ámbito social, salud y sociosanitario a identificar y 
materializar nuevos productos, servicios, sistemas y políticas asistenciales, con alto valor añadido, 
además de acompañar en el proceso de transformación digital.

Descripción de producto/servicio
ALDA2U dispone de tres áreas de negocio: CONSULTORÍA: 1. Asesoramiento estratégico en la 
transformación sociodigital de los servicios sociales y de salud, especialmente en lo referido a la 
incorporación del domicilio al sistema social y sanitario. 2. Consultoría experta e independiente en 
Teleasistencia Avanzada. DISEÑO: diseño de servicios a través de una metodología propia basada en el 
HCD y especializada en el sector sociosanitario. DESIGNED BY ALDA2U: proyectos propios (NEREA 
CARE - Atención no presencial) que demuestran la orientación práctica de nuestros trabajos y la 
confianza en nuestra metodología.
Proyecto de referencia: HELDUAK ZABALTZEN es un proyecto que aborda la transformación de los 
centros sociales de personas mayores de Euskadi aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías 
y busca un triple objetivo: interconexión, identidad y cohesión.

Dirección sede Bizkaia
Printzipe Kalea, 5, 6 Planta, 
48001, Bilbao

Dirección web
www.alda2u.com

Mail contacto
unai.azurmendi@alda2u.com

Teléfono contacto 
625 701 312

Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor
Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria

Otros ámbitos
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Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor

Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor
Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Ámbito principal de impacto

Gerokon Marketing Gerontologico
Consultorías experta en envejecimiento, tercera edad y residencias. Asesoramiento a entidades y 
gobiernos para satisfacer las necesidades del mercado senior, y abordar con éxito los retos que conlleva 
el envejecimiento poblacional.

Descripción de producto/servicio
Asesoramiento, estudios, proyectos e investigaciones de mercado en relación con las necesidades de 
las personas mayores, en los ámbitos de consumo, sociosanitario y administración pública.
- Consumo: Análisis continuo de las necesidades y gustos del mercado senior. 
- Sociosanitario: Perfecto conocimiento del funcionamiento de todas las actividades del sector. 
- Administración pública: Ayuda en la optimización los recursos públicos y en mejorar y crear nuevos 
modelos de atención para las personas mayores. 

- Compa-venta: Cartera de inversores, intermediación y el asesoramiento en la venta o alquiler de 
residencias. 

Dirección sede Bizkaia
Calzadas De Mallona, 9 
48006, Bilbao

Dirección web
www.gerokon.com

Mail contacto
aitorperez@gerokon.com

Teléfono contacto 
944 793 931

Otros ámbitos

Servicios sociosanitarios en la comunidad

Servicios sanitarios institucionalizados

Cuidados de Larga Duración
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NTT Data
Consultoría estratégica y tecnológica a través de la línea de especialización Social and Health Care. 
Servicios vinculados con la transformación digital, la reformulación estratégica, la conceptualización de 
nuevos productos y servicios, el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, la implantación 
de tecnologías disruptivas o la optimización de procesos para clientes públicos y privados.

Descripción de producto/servicio
- ehCOS: suite de soluciones de software médico abierta y flexible, que incluye soluciones específicas 
para elaborar historias clínicas digitales y para la telemedicina, el triaje y la UCI. 

- Hospitales en la nube: modelos de elaboración y consulta de historias clínicas en la nube, así como 
otras soluciones informáticas para la atención sanitaria.

- Inteligencia artificial en la atención social y sanitaria.
- Interoperabilidad: soluciones que garanticen un sistema sanitario integrado a todos los niveles, 
incluida la atención domiciliaria, para acceder a los historiales médicos y sociales de los pacientes 
desde cualquier y en cualquier momento.

- Consultoría tecnológica y estratégica.

Dirección sede Bizkaia
Edificio Torre Iberdrola, Euskadi 
Plaza, 5 - 7º, 
48009, Bilbao

Dirección web
es.nttdata.com

Mail contacto
bilbao@nttdata.com

Teléfono contacto 
946 790 434

Productos y equipamiento médico

Ámbito principal de impacto
Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor

Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Otros ámbitos
Asistencia Sanitaria

Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor
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Plataforma50-Hacking Longevity

Dirección sede Bizkaia
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz Planta 3
48610, Urduliz

Dirección web
www.plataforma50.net

Mail contacto
info@plataforma50.net

Teléfono contacto 
656 320 661

Formación

Actividades lúdicas y asociativas

Servicios especializados en Silver Economy para emprendedores, empresas y organizaciones públicas 
que quieren mejorar la vida de los colectivos senior. Desde trasladar tendencias, diseñar modelos de 
negocio para la nueva longevidad, marketing senior, desarrollo territorial silver o la gestión de la edad en 
las organizaciones.

Descripción de producto/servicio
- Ponencias y charlas divulgativas.
- Consultoría en marketing senior, desarrollo territorial silver y gestión de la edad.
- Talleres en Silver Economy para orientar productos y servicios a los mercados de la longevidad.
- Formación en talento senior: reconocer y aprovechar la diversidad generacional en el trabajo e 
incorporar el valor de la experiencia.

- Programa de “comunidades de aprendizaje” para promover el liderazgo senior.

Ámbito principal de impacto
Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor

Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Otros ámbitos
Ciudadanía activa

Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor
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Financiación y A
sesoram

iento en la C
adena de Valor

Financiación y Asesoramiento en la Cadena de Valor
Asesoramiento y consultoría en la economía plateada

Pr4 Tecnología Social

Ámbito principal de impacto

Otros ámbitos

Ciudadanía activa

Investigación y análisis social, con el objeto de crear estrategias, metodologías y acompañamiento para 
que las organizaciones mejoren su impacto social.

Descripción de producto/servicio
- Análisis y desarrollo de metodologías para organizaciones, en su proceso de digitalización de sus 
servicios o productos orientados a personas mayores.

- Investigación sobre mayores y conexión digital. 
- Taller #MugikorraNagusituz, para el empoderamiento de las personas mayores en el uso del 
smartphone en Euskadi.

Dirección sede Bizkaia
Alameda de Mazarredo, 25, 1º, 
48009, Bilbao

Dirección web
www.pr4.es

Mail contacto
info@pr4.es

Teléfono contacto
946 121 901

Formación

Salud y bienestar
Tecnología digital para la vida diaria
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