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INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Tecnológica ADItech es una fundación privada cuya función principal consiste en 

articular el triángulo formado por ciencia, tecnología y empresa en la Comunidad Foral de 

Navarra, con el objetivo de aportar valor a la sociedad, promoviendo la cooperación entre los 

agentes que conforman el Sistema Navarro de Innovación (SINAI), fomentando la transferencia 

de conocimiento entre estos Agentes y las empresas y promoviendo un mayor conocimiento por 

parte de la Sociedad de las actividades de I+D+i que tiene lugar en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

La Fundación ADItech está regida por un Patronato, que, de acuerdo con sus Estatutos, ha sido 

renovado con fecha 13 de diciembre de 2018 y está formado por 22 empresas líderes en su 

sector de actividad. El sector Energético está representado por: ACCIONA ENERGIA S.A., NEDGIA 

SA, IBERDROLA S.A., NORDEX ENERGY S.A.U., SIEMENS GAMESA Renewable Energy Innovation 

& Technology S.L., INGETEAM Power Technology S.A. El sector de Automoción y Mecatrónica 

está representado por: VOLKSWAGEN NAVARRA S.A., DANA AUTOMOCION S.A., KAYABA 

EUROPE GMBH, MONDRAGÓN S. COOP., BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A., JOFEMAR S.A. 

El sector Agroalimentario está representado por: GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L., 

CONGELADOS DE NAVARRA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A. (IAN), RIBEREBRO 

INTEGRAL S.A., GRUPO AN S. COOP. El sector Salud está representado por: INFARCO S.A., 

IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO S.L., NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS S.A.U. 

(NASERTIC), VIVET THERAPEUTICS, GRUPO VISCOFAN. 7 Centros Tecnológicos y de 

Investigación:  ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN), CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS 

RENOVABLES (CENER), FUNDACION I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA (NAITEC), CENTRO 

NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (CNTA), CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

MEDICA APLICADA- CIMA, FUNDACIÓN LUREDERRA y NAVARRABIOMED – FUNDACIÓN MIGUEL 

SERVET. 2 universidades: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA.   

Instituciones ligadas al desarrollo económico de Navarra como: SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA), CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA (CEN), 

y el GOBIERNO DE NAVARRA, quien ostenta la Presidencia del Patronato.    

 

Con fecha 13 de diciembre de 2018 se ha incorporado al Patronato de ADItech el CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 
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El Patronato de la Fundación ADItech está presidido por D. Manu Ayerdi (Vicepresidente de 

Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra). 

 

Asimismo, el Patronato designa a las personas que, como representantes de instituciones y 

empresas, forman parte de la Comisión Ejecutiva de ADItech Corporación Tecnológica. Las 

entidades que forman parte de la Comisión Ejecutiva son: Gobierno de Navarra, SIEMENS 

GAMESA Renewable Energy Innovation & Technology SL, MONDRAGÓN S. COOP., BSH, 

ACCIONA ENERGÍA S.A., CONGELADOS DE NAVARRA, GRUPO AN S. COOP., VISCOFAN, INFARCO 

S.A., UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CNTA, CENER y D. Juan 

Ramón de la Torre (Director General de ADItech), este último como Secretario de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

La actividad de ADItech se centra en cuatro áreas: energías renovables y recursos, automoción 

y mecatrónica, cadena alimentaria y salud; alineando así la actividad llevada a cabo por los 

distintos agentes del SIstema NAvarro de ciencia, tecnología e Innovación, conocido por su siglas 

como SINAI, con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3). Las actividades de 

la Fundación ADItech se articulan en base a cuatro ejes de actuación, principalmente: 

 

 Desarrollo Tecnológico en Cooperación con el objetivo de incrementar el impacto de la 

actividad de los Centros Tecnológicos y de Investigación y Universidades en la 

generación de economía, mediante el desarrollo tecnológico realizado en cooperación 

con y para las empresas.  
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 Mayor presencia en el entorno europeo y en los partenariados clave, generando redes 

de trabajo y aumentando considerablemente la visibilidad internacional de los Agentes 

del SINAI para lograr un mayor retorno en los Programas Marco de la UE. 

 

 Avance en la consecución de la Excelencia, entendiendo como tal la capacidad de 

generar y aplicar de forma abierta y colaborativa una Oferta Tecnológica potente que 

constituya uno de los motores fundamentales para el desarrollo de la S3 de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Dotar de una mayor visibilidad tanto a nivel empresarial como de todo el conjunto de 

la Sociedad de las actividades que tienen lugar en los Centros y Universidades, así como 

promocionar la conexión e interactuación entre técnicos de dichas entidades, y de las 

empresas. 

 

Para ello, la Corporación ADItech desarrolla una serie de actividades, tanto a nivel individual 

como colectivo cuyo objetivo es alcanzar las metas anteriores. Además, al igual que en años 

anteriores, este año 2018 ADItech se ha encargado de gestionar y coordinar Proyectos Tractores 

y Colaborativos con otras entidades y empresas navarras que son activas en el desarrollo de 

actividades de I+D+i.  

 

Este documento presenta un resumen de las actividades más relevantes llevadas a cabo por la 

Corporación ADItech durante el año 2018 de cara a alcanzar dichas metas.   
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COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  
 

Durante el año 2018 se ha continuado con la labor de comunicación externa centrada en la 

tecnología, capacidades y actividades desarrolladas por los Centros y otros Agentes del SINAI así 

como su participación en eventos de diversa índole. 

 

A. Comunicación Proyectos Tractores 

 

Durante 2018, se llevó a cabo el Plan de Comunicación de los Proyectos Tractores iniciados 

durante los años 2015, 2016 y 2017. Éste consistió en la coordinación y generación de los vídeos 

explicativos, tanto el completo que incluye todos los proyectos de todos los agentes, como el 

resumido de breve duración. Todo ello apoyado y promocionado mediante envío de notas de 

prensa y difusión en redes sociales. A continuación se detallan las acciones mencionadas:   

 

Apartado web. En la web 

Corporativa, se publicó una nota de 

prensa con un titular llamativo para 

atraer al público al canal de Youtube 

y dar a conocer los nuevos vídeos 

publicados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos completo y resumen. Se ha confeccionado un vídeo divulgativo de cada uno de los 

Proyectos Tractores desarrollados así como un vídeo resumen general, que pueden ser 

visionados en el canal de Youtube de ADItech, en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=2xz4k09xeEI&list=PLusuPshpPvPzCpIXXkW9Tnyizucpub1HI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xz4k09xeEI&list=PLusuPshpPvPzCpIXXkW9Tnyizucpub1HI
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Imagen del 

canal de 

Youtube de 

ADItech 

donde se 

pueden 

visionar los 

vídeos. 

 

  

 

B. Comunicación corporativa 

 

Actualización de la página web Corporativa con actualizaciones de dos centros.  En el año 2018 

tuvo lugar una actualización de los contenidos y de la marca propia de dos de nuestros patronos 

tecnológicos: CNTA y NAITEC. En el primer caso se actualizó la web de ADItech con el nuevo 

logotipo del Centro en todos los lugares donde aparece. En el caso de NAITEC además, se realizó 

una actualización del contenido de su sección. 

 

Presencia en redes sociales. Con el fin de aumentar la visibilidad nacional e internacional de 

ADItech y sus Centros asociados, durante el pasado año 2018, la Corporación llevó a cabo una 

intensa acción en redes sociales (LinkedIn y Twitter), esto ha supuesto el posicionamiento de la 

web Corporativa con respecto a la de sus competidores en los distintos sectores de interés 

(automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías renovables y recursos y salud, 

alineados con las prioridades estratégicas de la S3 de Navarra). A continuación, se presentan 

algunos de los registros más significativos de cada una de las redes sociales mencionadas, así 

como de la web Corporativa:       

 

Página web Corporativa. 30.254 nuevos usurarios visitaron la página web de la 

Corporación durante 20181. Esto supone un incremento de casi el doble de nuevos 

usuarios respecto al año 2017. La visibilidad generada por las redes sociales 

denominadas como interactivas (LinkedIn y Twitter) ha seguido generando un “efecto 

reclamo” que llevó a nuevos usurarios a visitar la página web de la Corporación.     

 

LinkedIn: La red profesional de ADItech en LinkedIn cuenta con 1.321 seguidores en 

noviembre de 2018. Algunos de los países con mayor número de visitas al perfil de la 

Corporación fueron, de mayor a menor flujo de visitas, España, India, Reino Unido, 

Bélgica y Estados Unidos.   

 

                                                           
1 Datos a noviembre de 2018. 
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Twitter. La Corporación ADItech ha estado involucrada en más de 3.667 tweets. Cabe 

destacar además que el número de personas que han decidido seguirnos en esta red 

social se ha ido incrementando de forma progresiva hasta tener más de 1.120 

seguidores en la actualidad. 

 

C. Servicios de Comunicación a agentes SINAI 

 

Al igual que en años anteriores, durante 2018 ADItech ha dado cobertura mediática a todos los 

Centros SINAI, actuando como altavoz de noticias científico-tecnológicas emitidas por los 

mismos. En la sección de ACTUALIDAD de nuestra página web, con más de 70 notas de prensa 

publicadas, así como en nuestra cuenta de TWITTER y LINKEDIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, ADItech realizó la 

comunicación estratégica de los Centros 

NAITEC y CNTA. Las acciones desarrolladas han cubierto labores de redacción de notas de 

prensa, artículos técnicos de divulgación científica, comunicación con periodistas y responsables 

de comunicación de diversas entidades, supervisión de soportes web y contenido en redes 

sociales.  

 

  

http://aditechcorp.com/
https://twitter.com/ADItech
https://www.linkedin.com/in/aditech-corporaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-256a1883/
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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La Corporación Tecnológica ADItech, como Entidad Coordinadora de los Agentes del SINAI tiene 

como principal cometido fomentar y actuar de facilitador e impulsor en el desarrollo tecnológico 

en cooperación de dichos Agentes. Para ello cuenta con herramientas clave como son los 

Proyectos Tractores, los Proyectos Colaborativos y la recientemente creada plataforma de uso 

compartido de equipamiento científico.  
 

A. Representación agrupada en FEDIT 

 

ADItech representa, de forma agrupada, a varios agentes SINAI en la Federación Española de 

Centros Tecnológicos (FEDIT). Concretamente a los Centros Tecnológicos navarros reconocidos 

como tales por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: AIN, CNTA, LUREDERRA y 

NAITEC. El Ministerio reconoce a FEDIT como interlocutor en la representación de los Centros 

Tecnológicos españoles.  

 

Durante el año 2018, ADItech participó en 3 Consejos y 2 Asambleas de la citada Federación, 

llevando a Madrid las necesidades y problemáticas de los Centros navarros para su 

interlocución, en conjunto con otras regiones españolas, con el Ministerio.  

 
Imagen del Comité de Dirección de FEDIT del 21 de junio de 2018 con el Ministro de Ciencia 

Innovación y Universidades (D. Pedro Duque) en el centro de la fotografía. 
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B. Proyectos Tractores y Colaborativos 

 

ADItech apoya la identificación de oportunidades de desarrollo de Proyectos Tractores y 

colaborativos, participando en la definición, orientación, negociación de los Acuerdos de 

Colaboración entre las partes y la coordinación de los proyectos, que incluye el seguimiento de 

la ejecución, la coordinación de la justificación de los mismos y su difusión. 

Proyectos Tractores. Son aquellos en los que el Gobierno de Navarra cubre el riesgo existente 

el desarrollo de nuevos productos y procesos que se encuentran en una situación intermedia 

entre el laboratorio y la viabilidad de su aplicabilidad industrial, financiando al 100% a los 

Centros Tecnológicos, de Investigación y Universidades el desarrollo de estas etapas 

intermedias. 

 

Los proyectos han de ser, necesariamente, del interés de alguna empresa o empresas que se 

comprometen a desarrollar las etapas finales para la comercialización de los resultados 

obtenidos y a remunerar los esfuerzos realizados por los Centros Tecnológicos y de 

Investigación, y Universidades, a través de diferentes fórmulas, contribuyendo así a la 

sostenibilidad de dichas Instituciones. 

 

ADItech es el promotor de algunos de estos proyectos así como el coordinador de todos ellos.  

 

 
                
 
*Financiados al 100% por la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 Empresas

7 Centros Tecnológicos 
y de Investigación

2 Universidades

25 PROYECTOS TRACTORES desarrollados en 2018 
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Proyectos Colaborativos. Son aquellos proyectos enfocados al desarrollo de conocimientos 

básicos, explorando sus primeras etapas de viabilidad técnica, de cara a cualificar la oferta en 

cooperación entre los Centros Tecnológicos, de Investigación y las Universidades. Los proyectos 

han de incluirse, necesariamente, en la estrategia de desarrollo de los participantes y han de 

fomentar una progresiva cooperación entre los agentes involucrados. ADItech es el promotor 

de algunos de estos proyectos así como el coordinador de todos ellos.  

 
 
       

 
 
*Financiados al 100% por la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

                

Al igual que en convocatorias anteriores, desde ADItech se han realizado las siguientes fases de 

monitorización y análisis de los resultados:  

 

 Seguimiento Técnico de cada proyecto y evaluación del avance del proyecto. 

Desde la Corporación, como Entidad Coordinadora, se da soporte al líder técnico del 

proyecto durante el desarrollo del mismo y se coordinan reuniones periódicas en las 

que se monitoriza el avance del proyecto.  

 

 Seguimiento de las justificaciones parciales y final. Asesoramiento a los Agentes 

SINAI a la hora de gestionar y elaborar las justificaciones requeridas a lo largo de 

todo el periodo de actividad del proyecto.   

 

 Análisis del retorno del proyecto tractor según lo acordado en el Acuerdo de 

Colaboración.  

 

 Difusión del proyecto. Difusión de los proyectos a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

  

9 Centros 
Tecnológicos de 
investigación y 
otros agentes

2 Universidades 3.188.904 € *

26 PROYECTOS COLABORATIVOS desarrollados en 2018 

 DE 
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C. Construcción de la Comunidad SIESS 

 

Paralelamente al desarrollo de la identidad conceptual y visual del sistema de gestión llevado a 

cabo en 2017, se identificaron, de cada Centro Tecnológico, Centro de investigación y 

universidad, las personas que conforman la comunidad de trabajo SIESS, creando una lista de 

distribución de email que permite la comunicación fluida de la comunidad. La Corporación no 

sólo está liderando y coordinando estos esfuerzos, sino que ha prestado apoyo a cada uno de 

dichos representantes para seguir la metodología del proyecto e implantar las actividades de 

forma escalonada y ordenada.  

 
El objetivo de esta actuación es incrementar la eficiencia de la infraestructura científica y actual 

y de las inversiones futuras de los Agentes del SINAI, evitando duplicidades, ahorrando costes e 

incrementando los equipos disponibles para el personal investigador de dichos Agentes.   

 

El proyecto es una continuación del esfuerzo iniciado desde 2016 con la confección del Catálogo 

de Infraestructuras y Equipamiento Técnico de los Agentes del SINAI, y su finalidad es la creación 

de una auténtica Comunidad de Cooperación Tecnológica para el uso de infraestructuras de 

I+D+i.  

Tras el lanzamiento de la plataforma online SIESS en 2017, consistente en la base de datos y la 

página web de consulta, en 2018 los esfuerzos de ADItech se han centrado en dar a conocer la 

plataforma entre los agentes del sistema navarro de Innovación (SINAI), creando la comunidad 

SIESS.  

Así mismo, ADItech ha resuelto dudas relativas al posible uso de ciertos equipos, ha puesto en 

contacto a varias personas de varios agentes interesados/as en conocer las capacidades de 

ciertos equipos, y ha ido ampliando la base de personal investigador que tiene acceso a la base 

de datos, todo ello con el objetivo de promover y facilitar el conocimiento y la utilización 

eficiente de los recursos compartidos. 
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Esta comunidad está formada en la actualidad por los siguientes 12 agentes SINAI: AIN, CENER, 

CIMA, CNTA, CSIC, INTIA, LUREDERRA, NAITEC, NASERTIC, NAVARRABIOMED, UN y UPNA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A finales de 2018 SIESS contiene 1124 equipos ubicados en las instalaciones de los 12 agentes 

que participan en la Comunidad. Gracias a la taxonomía implementada se puede pueden 

encontrar estos equipos de una forma intuitiva según su función principal. Imagen de la 

Comunidad SIESS en la página www.siessnavarra.com 

  

D. Renovación de los convenios vigentes con las Universidades 

 

La Cátedra ADItech con UPNA y el Convenio Marco de ADItech con UNAV fueron renovados 

durante el pasado año 2018. Con ambos convenidos se busca fomentar la relación científica 

productiva, robusta y constante, que siente las bases que permitan trasladar los resultados de 

la investigación al mercado, generando una red de trabajo entre los Centros Tecnológicos y la 

universidad que consiga enlazar la I+D desde los niveles de investigación básica hasta los más 

avanzados. 

 

A lo largo del presente Documento se detallan varias actividades desarrolladas dentro de estos 

convenios, como el II Ciclo de Cine y Ciencia o las Master Classes que tuvieron lugar en los 

Campus de ambas Universidades con motivo de la I Gala Científica SciencEkaitza. 

 

 

 

http://www.siessnavarra.com/
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS 

TECNOLOGICOS Y DE INVESTIGACION EN LOS PROGRAMAS DE LA 

UNION EUROPEA 
 

Desde la Corporación Tecnológica ADItech y durante el año 2018 se ha llevado a cabo una labor 

intensa de promoción exterior en la Unión Europea con el fin de aportar valor añadido a las 

capacidades ya existentes en los Centros Tecnológicos y de investigación ubicados en Navarra. 

Con ello se pretende incrementar la visibilidad y el reconocimiento internacional de los mismos 

contribuyendo a generar un mayor capital relacional que propicie la identificación de 

oportunidades, y por tanto de retornos económicos provenientes de los Programas Europeos 

en última instancia.  

 

Los Centros Tecnológicos y de investigación han valorado especialmente durante 2018 las 

actividades llevadas a cabo por 

ADItech tanto en Bruselas 

como en otros foros 

internacionales y nacionales, 

actividades destinadas por un 

lado a incrementar su capital relacional (acceso a nuevos foros, redes, o personas relevantes 

en el ámbito de la innovación, tecnología y financiación) y por otro a la obtención de información 

por adelantado fruto de la actividad presencial en la capital europea (información que facilita a 

los Centros la planificación de sus actividades en Europa de forma más eficiente).  

 

Otra de las actividades valoradas por los Centros y universidades durante este año ha sido la 

realización de encuentros presenciales (consolidando la actividad ya iniciada en 2016) y donde 

desde ADItech, se ha fomentado el conocimiento mutuo y la colaboración entre los participantes 

promoviendo una comunidad colaborativa. Estos encuentros han consistido en la dinamización 

de dos reuniones presenciales anuales en 2018 donde han participado los siete Centros 

Tecnológicos y de investigación y las dos universidades ubicadas en Navarra, en lo que se ha 

llamado “Encuentros entre profesionales del ámbito europeo”. A finales de 2018 ya se ha 

realizado el 6º encuentro entre estos profesionales.  

 

La puesta en práctica de lo anterior se ha llevado a cabo a través de diferentes actuaciones o 

servicios orientados a Europa, servicios prestados bien desde la cercanía a los Centros ubicados 

en Navarra o bien desde las actividades realizadas en Bruselas.  Estas actividades responden a 

la demanda que desde los Centros Tecnológicos y de investigación se ha solicitado a ADItech.  

 

El nivel de actividad en 

Europa es diferente para cada 

Centro por tanto los servicios 

requeridos a ADItech durante 

2018 varían para cada tipo de 

organización.  

Aumento 
del Capital 
Relacional

Información 
por 

Adelantado

Generación  
Oportunida-

des

Comunidad 
Colaborativa

Servicios 
ADItech

Generación  
Oportunida-

des
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Siguiendo con las actuaciones ya iniciadas en años anteriores, durante el año 2018 ADItech ha 
participado como miembro de las siguientes plataformas, relacionadas con la Industria 
Avanzada y Sostenible, ambas con sede central en Bruselas: Sustainable Process Industry 
through Resource and Energy Efficiency (SPIRE) y European Factories of the Future Research 
Association (EFFRA). Asimismo, ADItech forma parte del EU Bioeconomy Stakeholders Panel, 
cuya función es diseñar el modelo de desarrollo en Bio Economía de la Unión Europea.  
 
Además, ADItech colabora estrechamente con la Delegación del Gobierno de Navarra en 

Bruselas, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la participación de Centros 

Tecnológicos y de Investigación, Universidades, Empresas e Instituciones navarras en marcos y 

programas de cooperación interregional. 

 

Por otra parte, ADItech participa directamente en proyectos y actuaciones cuyo objetivo sea 
reforzar la presencia en Europa de los Centros que participan en ADItech, como:  
 

 HUB Digital regional I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs, por sus siglas en 
inglés), que gestiona grandes proyectos de innovación y que facilita la incorporación de 
nuevas tecnologías relacionadas con la fabricación avanzada en las pymes de las 
regiones involucradas. En este proyecto, dirigido por ADItech, participa AIN y la 
Universidad Pública de Navarra. 
 

 Interreg Europe-INKREASE. Durante el año 2018, los esfuerzos desarrollados en este 
proyecto han ido orientados a aumentar el capital relacional de los agentes del SINAI, 
facilitando el contacto de los mismos con sus homónimos de las 5 regiones europeas 
que participan en el proyecto.                                                                               

 
A modo de resumen, la actividad de ADItech en este apartado ha sido:  
 

 

Nº total de oportunidades de participación en consorcios identificados a nivel 
internacional.

Nº de propuestas presentadas con presencia de Agentes SINAI derivadas de 
los contactos anteriores 

Nº de entidades navarras involucradas en las propuestas anteriores.

Nº de propuestas aprobadas en 2018 en las que ha colaborado ADItech en 
algún aspecto de la gestión necesaria para su presentación.

Nº de proyectos en los que participa ADItech, todos ellos incluyendo la 
participación de algún Agente del SINAI, además de ADItech.

40 

5 

17 

  2 

2
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PROMOCIÓN DE LA I+D+i EN LA SOCIEDAD NAVARRA 
 

Como Coordinador de los Agentes del SINAI, una de las funciones capitales de la Corporación 

Tecnológica ADItech es hacer conocedora a la sociedad navarra del potencial en I+D+i, 

especialmente del considerado como I+D+i propio, aquel liderado y desarrollado por las 

entidades navarras. En numerosas ocasiones, los avances tecnológicos creados en la Comunidad 

Foral gozan de un mayor prestigio y reconocimiento internacional que el logrado dentro de la 

región, existiendo un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de la actividad 

desarrollada en los Centros Tecnológicos, universidades y empresas innovadoras.  

Con el objetivo ambicioso de dar a conocer la I+D+i propia y hacer partícipe a la sociedad navarra 

en el mismo, desde la Corporación se han llevado a cabo seis acciones estratégicas de 

acercamiento a la ciudadanía: 

A. Presentación de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología2 entre agentes SINAI 

B. Acuerdo de colaboración con el Cluster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) 

C. I Concurso y Gala Científica SciencEkaitza 

D. Exposición Ciencia y Arte: esculturas  de esculturas Distorsión en baluarte 

E. II Ciclo de Cine y Ciencia de la Cátedra ADItech 

F. Exposición concurso SciencEkaitza en la Filmoteca de Navarra 

Cabe resaltar el enfoque distinto y sugerente con el que se organizaron y promocionaron todas 

estas acciones con el fin de despertar el interés de todo tipo de público.   Finalmente, otra de 

las acciones clave de promoción de la I+D+i regional ha sido la difusión de los Proyectos 

Tractores, descrita en detalle en la sección comunicación proyectos tractores del presente 

documento.  

A. Presentación de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología. 

 

La Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra de 12 de julio de 2018; BOE de 27 de julio de 2018, indica en su preámbulo que la 

generación de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), su difusión y aplicación en los 

diferentes ámbitos constituye un elemento esencial para el progreso de Navarra. Esta Ley 

persigue una mejora en todos los aspectos de la innovación: la inversión, la excelencia científica, 

el talento, la transferencia de conocimientos, la cooperación entre los diferentes agentes y con 

los agentes económicos y la internacionalización de la I+D+i. 

Para ello, regula el Sistema Navarro de I+D+i, SINAI, consolidando los recursos que lo integran y 

promoviendo la excelencia de los mismos. Se ordenan los actores del mismo, orientando su 

trabajo de investigación e innovación hacia la excelencia para que pueda estar a la altura del 

                                                           
2 La LEY FORAL 15/2018, DE 27 DE JUNIO, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra de 12 de julio de 2018; BOE de 27 de julio de 2018. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50344#Ar.12
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entorno global tan competitivo existente y poder dar respuesta a los retos de la sociedad y el 

tejido productivo de Navarra. Asimismo, el desarrollo de una cultura de cooperación entre el 

sistema de ciencia y tecnología y el tejido productivo permite a Navarra poder abordar este reto 

en condiciones que aseguren el éxito. 

En el segundo semestre de 2018 ADItech realizó varias presentaciones de la citada Ley de 

Ciencia y Tecnología especialmente en el entorno de su Patronato (Empresas, Centros y 

Universidades), con el objetivo de dar a conocer de primera mano los objetivos y detalles de 

una Ley tan pionera y de gran alcance para el conjunto de los agentes que conforman el Sistema 

de Innovación Navarro. 

B. Acuerdo de colaboración con el Clúster audiovisual de navarra (CLAVNA) 

 

Durante el pasado mes de octubre de 2018, cabe destacar la firma del acuerdo estratégico entre 

ADItech y el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA), entidad cuyo objetivo es aportar 

tecnología para aumentar la competitividad de las empresas audiovisuales de Navarra y 

fomentar la utilización de medios audiovisuales para la difusión de las actividades científico – 

tecnológicas a la Sociedad.  

 

 
 

En la mesa del acuerdo, Arturo Cisneros (Gerente de CLAVNA) junto con Juan Ramón de la Torre (Director de 

ADItech) y detrás de este último Paula Noya (Directora de Cooperación Tecnológica y Excelencia de ADItech) y 

representantes de empresas de producción audiovisual de Navarra. 
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C. SciencEkaitza 

 

La I Gala Científica de Navarra 

SciencEkaitza se concibió como una gran acción global que tratase de acercar la ciencia, la 

tecnología y sus avances al gran público, al conjunto de la sociedad navarra y por ello se trataba 

de la Primera Gala Científica de Navarra cuyo contenido, en parte, estaba previamente nutrido 

por un concurso científico al que concurrió la comunidad científica de Navarra. 

Los objetivos de esta acción eran tanto que Navarra fuese conocida y reconocida a nivel 

internacional por su esfuerzo en I+D, como poner de relevancia el potencial de sus 

investigadores/as y su contribución al desarrollo de la región. 

 

Durante la primera mitad de 2018 se realizaron todas las tareas necesarias para el desarrollo de 

una campaña de medios capaz de asegurar la llagada de distintos mensajes a la sociedad; el más 
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importante, la celebración de la I Gala Científica de Navarra. Se diseñó una campaña para 

garantizar la presencia en los medios de comunicación con 3 hitos de comunicación clave:  

 1ª Rueda de prensa (09/02/2018). Lanzamiento oficial del I Concurso Científico. De este 

primer hito se dio cuenta de los resultados en el último informe de justificación de 2017. 

 2ª Rueda de prensa 

(15/05/2018). 

Lanzamiento oficial de 

todos los contenidos 

asociados a la I Gala 

Científica de Navarra. 

Anuncio del panel 

internacional 

participante. 

 Celebración de la I Gala 

Científica de Navarra 

(07/06/2018). 

 

 

 

En mayo se presentó el panel completo de invitados que participaron en la I Gala Científica de 

Navarra, SciencEkaitza, y que, organizada por la corporación tecnológica ADItech con la 

colaboración de Gobierno de Navarra, reunió en Baluarte a seis mentes ilustres de la ciencia 

reconocidas internacionalmente que compartieron con el público su sabiduría y conocimientos:  

 Mario Molina, Premio Nobel de Química 

 James Rothman, Premio Nobel de Medicina 

 Sue Black, tecnóloga y emprendedora  

 José Ángel Ávila, ingeniero español nombrado Inventor Europeo 2017 

 Margaret Heffernan, líder empresarial y escritora 

 David Hanson, fundador de Hanson Robotics y creador de la humanoide Sophia 

Para presentar la Gala de una forma cercana y amena se contó con el humorista, monologuista 

e ilusionista Luis Piedrahita, quien supo dar un tono riguroso pero informal que deleitó tanto al 

público, como a los/as ganadores y a empresas patrocinadoras. 

SciencEkaitza contó con el Patrocinio de DANA AUTOMOCIÓN S.A., IBERDROLA S.A., 

MONDRAGON S. COOP., NASERTIC, OBRA SOCIAL LA CAIXA, FUNDACIÓN CAJA NAVARRA, 

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA y la colaboración de GRUPO 

VISCOFAN.  
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I Concurso Científico 

En el I Concurso Científico, por otra parte, participaron 97 investigadores e investigadoras de 

Sistema Navarro de Innovación, presentando 14 ideas de proyecto. Los equipos participantes 

tuvieron que presentar proyectos en colaboración con al menos otro agente SINAI, pues sigue 

siendo uno de objetivos centrales de todas la acciones de ADItech.  

Las ideas fueron evaluadas por el panel de evaluación y miembros del panel internacional. 

Finalmente, los resultados del I Concurso Científico SciencEkaitza fueron: 

I Premio SciencEkaitza 

NANOCANCER: Aplicación de nanopartículas que consiguen alcanzar más eficazmente 

un tumor cerebral infantil, para liberar el fármaco de forma localizada y permitir un 

mejor diagnóstico.  

Colaboraron: UNAV, UPNA (InaMat) y AIN. 

Accésit Cadena Alimentaria SciencEkaitza 

ADOS MILK: Selección genética específica de rebaños lecheros para alcanzar una 

producción de leche de vaca que mejore la dieta alimenticia de las personas con 

intolerancias. 

Colaboraron: UPNA (Is-Food) y NASERTIC 

Accésit Salud SciencEkaitza 

DRONES GÉNICOS: Generar una terapia más efectiva y segura utilizando partículas 

magnéticas que puedan ser dirigidas hasta las células enfermas a tratar. 

Colaboraron: CIMA y AIN 

Accésit Energías Renovables y Recursos SciencEkaitza 

DE LA RATA TOPO DESNUDA A LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DOBLES EN EDIFICIOS: 

Mejorar el diseño de los sistemas energéticos de los edificios intentando imitar el 

extraordinario metabolismo de un animal como la rata topo desnuda. 

Colaboraron: UN y CENER 

Accésit Automoción y Mecatrónica SciencEkaitza 

INKOPTIMUM: Diseñar y fabricar nuevas tintas para impresión digital multicolor que 

combinan lo mejor de los colorantes orgánicos y los pigmentos inorgánicos, gracias a la 

nanotecnología. 

Colaboraron: LUREDERRA y UPNA 
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La sociedad navarra acogió con mucho interés la convocatoria de una I Gala Científica de esta 

magnitud, pues para el evento, que tuvo lugar en la sala principal de Baluarte, se agotaron las 

entradas para asistir a la Gala en el Auditorio principal del Baluarte con una semana de 

antelación. 

 

El público asistente completó el aforo de 1.500 localidades del Auditorio principal del BALUARTE. 

 

Actividades paralelas SciencEkaitza 

 

Además del Concurso Científico y la Gala, se desarrollaron una serie de actividades paralelas 

SciencEkaitza para acercar la ciencia y tecnología a la sociedad navarra, consistentes en 4 Master 

Classes desarrolladas en las dos Universidades, en las que participaron unas 800 personas. 

El miércoles, 6 de junio, el Premio Nobel de Química, Mario Molina, ofreció una Master Class 

en la Universidad de Navarra hablando sobre cómo podemos la sociedad afrontar el reto del 

cambio climático desde el desarrollo sostenible. El jueves 7 por la mañana SOPHIA, la 

humanoide más famosa del mundo, se acercó a la Universidad Pública de Navarra para impartir 

su propia Master Class sobre cómo van a cooperar los robot con los humanos. El viernes 8 de 

junio, la Doctora en Computación y pensadora radical, Sue Black impartió una Master Class en 

la Universidad de Navarra, mientras que el Inventor Europeo del año 2017, José Ángel Ávila lo 

hizo en la UPNA mostrando el sistema de geolocalización europeo Galileo. 

Estas actividades paralelas tuvieron así mismo amplio eco informativo en los medios de 

comunicación debido al perfil científico y mediático tan importante de los ponentes. 

 



   
  

                   

Memo ri a  Téc n ica  d e Act iv i da de s     Página 21 de 27  
 

D. Exposición Ciencia y Arte: colección de esculturas Distorsión en baluarte 

 

La exposición DISTORSIÓN del escultor navarro Eduardo Zubiria se inauguró el 4 de junio en 

Baluarte, dentro del marco de la I Gala Científica de Navarra SciencEkaitza. Además, el premio 

que recibió cada uno de los equipos ganadores es una obra creada y firmada por este escultor, 

quien describe “la escultura como una interpretación del rayo del logotipo de SciencEkaitza y la 

energía que transmite”.  

 

Eduardo Zubiria, trabaja habitualmente con nuevos materiales como fibras de madera, espumas 

de diversos materiales y resinas que modifica utilizando las nuevas tecnologías de la informática 

computerizada, algoritmos programados y matemáticas geométricas. Esta forma de creación 

sigue los pasos de otros artistas, pioneros en España en aplicar nuevos métodos computerizados 

al mundo del arte como: Elena Asins, Manuel Barbadillo, José Luis Alexanco, José María Yturralde 

o Eusebio Sempere. 

 

Durante la semana que estuvo abierta al público en el hall de Baluarte, esta colección de obras 

de gran tamaño inspiradas en los descubrimientos científicos, recibió 7.000 visitas. 

 

 

Imagen en primer plano de la escultura-premio SciencEkaitza así como algunas de las esculturas de gran tamaño que 

conformaban la exposición Distorsión en el hall de Baluarte. 
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E. II Ciclo de Cine y Ciencia de la Cátedra ADItech 

 

El objetivo principal de este segundo Ciclo de Cine y Ciencia sigue siendo el de aumentar el 

conocimiento existente acerca de la Ciencia y la Tecnología por parte de la sociedad navarra con 

el fin de lograr un sentimiento de cercanía y comprensión de las cuestiones científicas y 

tecnológicas.  No obstante, para esta segunda edición, se continuó con el hilo argumental del 

I Concurso Científico, permitiendo que cada equipo ganador presentara su idea de proyecto 

en una de las sesiones del Ciclo, enmarcadas en cuatro de las áreas de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra y relacionadas con la temática de cada una de las 

proyecciones, así como liderar el posterior debate-coloquio.  

 

El II ciclo de Cine y Ciencia 2018 se desarrolló en colaboración con la Cátedra ADItech de la 

Universidad Pública de Navarra a lo largo de cuatro viernes durante el mes de septiembre de 

2018 en la Filmoteca de Navarra con una afluencia de público total de 564 personas. 
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El ciclo se inauguró con el área de SALUD, con la proyección del largometraje “Viaje alucinante”, 

de 1966 y galardonado con dos Oscars. Este filme de ciencia ficción esbozaba lo que hoy se 

denomina medicina personalizada, a través de un recorrido por el interior del cuerpo humano. 

 

El documental “Mission Blue” enmarcado en el área de ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS 

protagonizó la segunda proyección. Se trata de un documental estadounidense de 2013, 

centrado en la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, premio Princesa de Asturias de la 

Concordia 2018. Para esta sesión además ADItech realizó amplias gestiones para poder contar  

con la presencia de la Directora de Divulgación del proyecto OCEÁNICAS, y poder presentarlo en 

primicia en Pamplona, con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

 

La tercera sesión, dentro del área de AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA, proyectó el documental 

“Bombshell: la historia de Hedy Lamarr”, producido en 2017 por la actriz y activista Susan 

Sarandon y que muestra la desconocida faceta como científica de la actriz de cine e ingeniera 

Hedy Lamarr, coautora de la tecnología en la que se basa el wifi moderno. 

 

El II Ciclo concluyó con la presentación del documental peruano “De ollas y sueños”, dentro del 

área de CADENA ALIMENTARIA. Dirigido por Ernesto Cabellos en 2009, su autor viaja en busca 

de respuestas a la pregunta de si toda una nación puede estar representada en su cocina, que 

se ha dado a conocer al mundo gracias al trabajo de chefs como Gastón Acurio. 

 

Cabe destacar el esfuerzo realizado para que varias de las películas programadas hiciesen 

referencia a la perspectiva de género transversal que se desprende desde el mismo preámbulo 

de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología. 

 

F. Exposición concurso SciencEkaitza en la Filmoteca de Navarra 

 

Además de que el personal investigador que ganó los accésits y el premio final SciencEkaitza 

presentara cada sesión del Ciclo de Cine, se realizó una exposición de todos los proyectos que 

participaron en el I Concurso Científico. Esta exposición, abierta al público durante todo el mes 

de septiembre, presentaba el resumen de cada idea, las investigadoras e investigadores de los 

agentes SINAI y los equipos ganadores de los 4 accésits sectoriales así como el I Premio 

SciencEkaitza. 

http://oceanicas.ieo.es/
http://oceanicas.ieo.es/
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Esta exposición consistió en un panel de 4x2 metros colocado en la entrada del edificio de la 

Filmoteca, que a su vez es el vestíbulo de entrada de la Biblioteca General de Navarra, que recibe 

constante flujo de público. 

Imágenes de la exposición de las 

14 ideas de proyecto presentadas 

al I Concurso SciencEkaitza, 

situados en el vestíbulo de la 

Biblioteca General de Navarra y 

Filmoteca de Navarra. 
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AUDITORÍA 
 

Las cuentas de la fundación ADItech en 2018 han sido auditadas por AuditAbe Auditores 

y Consultores, S.L., quienes indican en su informe final que: “las cuentas abreviadas 

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación 

financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo”. 
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CONTACTO 
  

ADItech Corporación Tecnológica  

PAMPLONA  

  Dirección 

  C/ Tajonar, nº 20 – 31006 Pamplona (Navarra) – España 

  Teléfono  

  +34 948 29 31 30  

   Fax 

  +34 948 29 29 10 

BRUSELAS  

  Dirección 

  C/ Rue de Pascale, 16       B-1000 Brussels 

  Teléfono  

  +32 (0) 2 721 60 77  

 

   Email: info@aditechcorp.com  

   Web: www.aditechcorp.com  

  

                 

 

                                                        @ADItech 

 

  

https://www.linkedin.com/company/aditech/
https://twitter.com/ADItech
mailto:info@aditechcorp.com
http://www.aditechcorp.com/


 

 


