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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Plan Estratégico de ADItech 2019 - 2023 
 

La Corporación Tecnológica ADItech es una fundación privada cuya función principal es la 
Coordinación del Sistema Navarro de I+D+i, de acuerdo con su acreditación como Coordinador 
de Agentes de Ejecución recogida en las Resoluciones 74E/2020 de 21 de mayo y 208E/2020 de 
15 de octubre de la Directora General de Innovación.  
 
Para la obtención de esta acreditación ADItech presentó, entre otra documentación, su Plan 
Estratégico 2019 – 2023, aprobado por el Patronato con fecha 13 de junio de 2019. 
 
El precitado Plan Estratégico establece que las actividades de la Fundación ADItech se articulan 
en base a los cuatro ejes de actuación, que agrupan las catorce funciones que el Artículo 12 de 
la Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología asigna al Coordinador de Agentes de Ejecución del 
Sistema Navarro de I+D+i, SINAI: 
 

 
 Colaboración con y entre agentes 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.  

 

 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 
tenga en cuenta todos los aspectos que definen el entorno en los que un Agente de 
Ejecución del SINAI ha de desarrollar su actividad.  

 

 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. 

 

 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. 
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Para ello, la Corporación ADItech ha desarrollado durante 2020 una serie de actividades cuyo 
objetivo es alcanzar las metas anteriores.  
 
Este documento presenta una descripción de dichas actividades.   
 

1.2 Patronato 
La Fundación ADItech está regida por un Patronato, formado por 21 empresas líderes en su 
sector de actividad.  
 
El sector Energético está representado por: ACCIONA ENERGIA S.A.,  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.  
 
Siete 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.  
 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.  
 
Dos 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.    
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El Patronato de la Fundación ADItech ha estado presidido durante el año 2020 por D. Manu 
Ayerdi (Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial 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. 
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2. COLABORACIÓN 

 
La Corporación Tecnológica ADItech, como Entidad Coordinadora de los Agentes del SINAI tiene 
como uno de sus principales cometidos fomentar y actuar de facilitador e impulsor en el 
desarrollo tecnológico en cooperación de dichos Agentes. Para ello desarrolla tres acciones clave 
contempladas en el Capítulo 12 de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología: Coordinación de 
proyectos colaborativos y de transferencia entre agentes,  Gestión de la Base de Datos del 
sistema de uso compartido de infraestructuras científico – técnicas de Navarra y Fomentar 
convenios de colaboración entre agentes del SINAI para mejorar su excelencia, sus 
capacidades y su competitividad.  
 

2.1  Coordinación de proyectos colaborativos, de transferencia entre agentes y 

estratégicos 
 

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 
agentes del SINAI el desarrollo de estas etapas intermedias. 
 
Los proyectos son, 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 agentes del SINAI que los desarrolla 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.     
 
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 agentes del SINAI.  ADItech es el coordinador de todos ellos. 
 

 

10 Centros 
Tecnológicos de 

investigación y otros 
agentes

2 Universidades 3.113.693 € ejecutados en 
2020

46 
PROYECTOS aprobados en 2020 con un presupuesto total de 17.223.220 € 
para su desarrollo entre los años 2020 y 2022* 
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*Financiados al 100% por la Dirección General de Innovación del Departamento de 
Universidad, Innovación y Transformación Digital. 
              

Al igual que en convocatorias anteriores, desde ADItech se han realizado las siguientes fases de 
monitorización y análisis de los resultados:  
 

 Seguimiento del avance del proyecto.  
 

 Seguimiento de la justificación 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.   

 

 
Proyectos estratégicos 
ADItech, durante 2020 ha participado en los siguientes proyectos estratégicos: 

 AIROB 

 LINTERNA 

 NUTRI+ 

 INNOLFACT 

 EMOTIONAL FILMS 
 
Las funciones principales de ADItech son la colaboración en la coordinación del proyecto,  
monitorización de su avance, difusión de los resultados y gestión de la perspectiva de género.   
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2.2  Plataforma SIESS 
 

La plataforma SIESS (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System of Navarra) se hizo 
pública de forma universal en marzo de 2020. Esta apertura no sólo beneficia a los agentes SINAI 
que desde el principio forman parte de la Comunidad, sino que también favorecerá la consulta 
e inclusión de las infraestructuras de otros tipos de agentes SINAI, como son las Unidades de 
I+D+i empresarial.  

La actuación ha contado con la financiación de la Dirección General de Innovación. 

Resumimos en este listado las modificaciones técnicas llevadas a cabo en la plataforma a nivel 
estructural, hasta la fecha: 

 Apertura de la web para permitir el acceso público. El número de consultas a esta 
web en 2020 han sido 2.450. 

 Creación de 2 secciones en la HOME  

 Nuevos equipos incorporados y depuración de los existentes. El número de equipos 
total existentes en SIESS es de 1.020.  

 Ampliación motores de búsqueda: además del “nombre” y “descripción”, se amplía 
a “fabricante” y “modelo”. 

 Cambio aleatorio diario de los equipos mostrados en la sección de búsqueda 

 Recuerdo de los criterios de búsqueda al volver atrás en la lista. 

 Inclusión de una API para incrustar una ventana en la plataforma IRIS 

 Sección de clasificación  

 Inclusión de criterio de búsqueda “DIH”: en la barra de google y en cada Agente 
SINAI 

 Identificación visual de los equipos “DIH” con el logo de IRIS. Se han identificado 176 
equipos que cumplen estas características. 

 

 

Nueva apariencia de la HOME de SIESS, desde marzo 2020. 

En la reunión virtual celebrada el 27 de octubre con los representantes SINAI que forman parte 
de la Comunidad SIESS se hizo un repaso de todos los cambios y actualizaciones realizadas en la 

https://www.siessnavarra.com/
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plataforma. Además, cada agente del SINAI puso en común el listado de infraestructuras y 
equipos que han solicitado en la convocatoria de ayudas de 2020, explicando así mismo el 
porqué de esas inversiones con relación a las líneas de investigación que desarrollan desde cada 
centro. Asimismo ADItech les planteó las próximas tareas a realizar, de cara al inicio de 2021, 
que incluye la incorporación en SIESS de estas nuevas adquisiciones. 
 
 

2.3 Fomentar convenios de colaboración entre agentes del SINAI para mejorar su 
excelencia, sus capacidades y su competitividad.  

 

En el año 2020, la Fundación ADItech participó de forma activa en la elaboración de la Estrategia 
de Medicina Personalizada de Navarra 2030. En concreto, ADItech formó parte del Comité 
Técnico (CT). Dicho Comité fue creado por el Gobierno de Navarra con el fin de formular, diseñar 
y redactar un documento base con líneas de acción y tareas específicas para el desarrollo de la 
Medicina Personalizada en la Comunidad Foral de Navarra para el periodo 2021 – 2030, 
estableciendo, entre otras cuestiones, cauces de colaboración estable entre las diferentes 
entidades participantes, varias de ellas (Universidades, CIMA, NavarraBiomed, IDISNA) Agentes 
del SINAI.  
 
Las labores principales de ADItech se detallan a continuación: 
 

 Puesta en común, con el resto de integrantes del CT, de las iniciativas regionales 
existentes en lo referente a Medicina Personalizada. Asimismo, ADItech informó sobre 
las entidades responsables de cada iniciativa y facilitó el intercambio de información 
entre los mismos con los diferentes miembros del CT, con el fin de alinear proyectos y 
evitar duplicidades. 

 

 Conformación y coordinación del Grupo de Trabajo (GT) de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) para la recogida de opiniones y sugerencias provenientes de los 
agentes del Sistema Navarro de Innovación, SINAI, relacionadas con el ámbito de la I+D+i 
en Medicina Personalizada.  
 
ADItech participó en la selección de los miembros del GT de I+D+i. Éste se compuso de 
12 profesionales provenientes de 6 agentes del SINAI, (ADItech, CIMA, IdisNA, 
Navarrabiomed, SODENA, Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra, 
además de Gobierno de Navarra).  
 
ADItech elaboró una ficha de recogida de opiniones y sugerencias que fue compartida 
con los profesionales de las entidades mencionadas con anterioridad. La información 
resultante fue analizada y se creó una propuesta de acciones que fueron debatidas en 4 
reuniones, una por cada temática a tratar: (i) necesidades actuales y futuras de I+D+i, 
(ii) programas y ayudas requeridas para cubrir los aspectos tratados con anterioridad, 
(iii) internacionalización y (iv) unidades de apoyo y alianzas estratégicas para la 
consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Trabajo de I+D+i de la Estrategia 
Integral de Medicina Personalizada. 
 

 Diseño y redacción del Plan de Acción del área estratégica de I+D+i del documento 
base de la Estrategia de Medicina Personalizada de Navarra y revisión y análisis del resto 
de capítulos generados por los integrantes del CT de la Estrategia.  
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 Redacción de la sección de la Introducción “1.3. Metodología de trabajo” del 
documento base de la Estrategia de Medicina Personalizada de Navarra.   

 

 Asistencia semanal a las reuniones del CT desde febrero a octubre 2020 para 
monitorizar los avances, debatir cuestiones de la Estrategia y marcar los pasos y 
metodología específica a seguir en cada fase de desarrollo del documento base de la 
Estrategia.  
 

 Elaboración del material de soporte, necesario para las diferentes reuniones 
mantenidas a lo largo del año 2020: presentación para las reuniones del GT de I+D+i, 
folleto resumen para la reunión con el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial 
de Gobierno de Navarra, figuras resumen para la presentación del documento en 
Gobierno Abierto, etc. 
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4. EXCELENCIA  
 

4.1 Organizar, a instancias y bajo la supervisión del Departamento competente en 
materia de I+D+i, el proceso de evaluación de los agentes del SINAI para 
contribuir a la mejora de los mismos hacia la excelencia.  

 

El objetivo para 2020 se ha centrado en desarrollar la sistemática para la obtención de  la 
información de los indicadores que han de suministrar los Centros Tecnológicos y los Centros de 
Investigación, de acuerdo con las especificaciones descritas en la Orden Foral 2E/2020, de 28 de 
febrero, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se regula 
el procedimiento de acreditación de los agentes de ejecución integrados en el SINAI y la 
inscripción en el Registro público de dichos agentes.  

Para ello, se han desarrollado en los últimos meses del año, reuniones con los agentes 
implicados durante las cuales:  

 El Servicio de I+D+i ha explicado el alcance de la aplicación que ha desarrollado el 
Gobierno de Navarra para que los agentes del SINAI suministren información para su 
consulta tanto pública como privada.   

 Se ha analizado cada indicador, de cara a que se entienda mejor el objetivo operativo de 
cada uno de ellos, habiéndose realizado aclaraciones sobre la interpretación de algunos 
de ellos. 

 

 Se ha propuesto la documentación a entregar anualmente para el seguimiento de cada 
indicador, planteada de manera que generarla por parte de cada agente sea lo más 
sencillo y operativo posible. De esta forma, el Departamento de Universidad, Innovación 
y Transformación  Digital dispondrá de una información clara y sencilla que le pueda 
permitir tomar decisiones.  

 Se propone que cada Centro disponga de esta documentación denominada “evidencia a 
disponer”, por si es necesario comprobarla por el servicio de I+D+i, como estipula el Art. 
10 de la Orden Foral 2E/2020. 

 El objetivo marcado es que este procedimiento esté operativo para los primeros meses 
de 2021, con el objeto de que pueda constituir la base para la información que cada 
Centro ha de enviar al Gobierno de Navarra durante el primer semestre de 2021, como 
también estipula el Art. 10 de la Orden Foral 2E/2020 que regula la acreditación de 
agentes del SINAI y su inscripción en el Registro. 

La actuación ha sido financiada por la Dirección General de Innovación. 

 

4.2 Velar por el cumplimiento por parte de los agentes del SINAI de las medidas 
que a favor de la igualdad entre mujeres y hombres se recogen en la Ley Foral 
de Ciencia y Tecnología. 

 

Durante 2020  ADItech ha desarrollado dos jornadas de trabajo dentro del proyecto de 
“Investigación con Dimensión de Género”, en febrero y noviembre, cuyo objetivo es que el 
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Sistema Navarro de Innovación (SINAI) comience a incorporar la dimensión de género en el 
contenido de la I+D+i de Navarra. 

Ambas jornadas, igual que la realizada en diciembre de 2019, estaban diseñadas para realizarse 
de forma presencial, si bien según fueron derivando las restricciones y recomendaciones sobre 
covid-19 del Dpto. de Salud del Gobierno de Navarra, se desestimó la posibilidad de realizar la 
segunda jornada de forma presencial, especialmente porque la ponente provenía de Gran 
Bretaña. 

 

A esta jornada, abierta al 
público en general y 
desarrollada por la 
neurocientífica Gina Rippon con 
fecha 26 de noviembre de 2020, 
se inscribieron 580 personas, y 
su contenido audiovisual ha 
sido visualizado por 356 
personas en castellano y 0tras 
113 en inglés.    
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Asimismo, ADItech ha desarrollado una guía para considerar e incorporar la Dimensión de 
Género en el contenido de los Proyectos de I+D+i, que está basada en las directrices 
internacionales SAGER. Esta guía de ayuda, dirigida al personal investigador de Navarra, está 
disponible en la web de ADItech desde febrero de 2020. 

 

 

 

 

ADItech ha puesto en marcha su Plan de Igualdad en 2020 y lo ha registrado en julio de 2020 
ante la Autoridad Laboral Autonómica de Navarra en la página web de REGCON (Registro de 

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/investigacion-con-dimension-de-genero/


 
 
 

P á g i n a  13 | 31 

Convenios Colectivos y Mapa de la Negociación Colectiva), con el código de registro en REGCON: 
31100562112020. 
 
La actuación ha sido financiada por la Dirección general de Innovación. 
 

Además, Maruxa Arana participó en la mesa redonda “Con mirada de Mujer”, organizada por el 

Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y 

el Planetario en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
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5. INTERNACIONALIZACIÓN  

5.1. Contexto 2020 
 

Siguiendo con las líneas marcadas en años anteriores y adaptándonos al contexto de 

la pandemia, durante 2020 se ha continuado trabajando en la promoción de la 

presencia y visibilidad de los agentes del SINAI en el ámbito europeo 

integrando un nuevo foco de impacto regional a través de un proyecto de 

dinamización de la presencia en redes europeas en colaboración con la Dirección 

General de Acción Exterior. Otro de los ámbitos de internacionalización clave en el 

que se ha trabajado ha sido el apoyo al desarrollo del Polo de Innovación Digital (IRIS 

DIH Navarra) tanto en su candidatura nacional como en la preparación previa de la 

candidatura europea con el objetivo de conseguir próximamente llegar a formar parte 

de la red EDIH European Digital Innovation Hubs, red especialmente importante para 

la internacionalización de los agentes de Navarra. 

 

Con todo lo anterior se han potenciado las capacidades existentes en los agentes 

del SINAI y empresas ampliando las posibilidades de participación y visibilidad 

de los mismos en iniciativas y proyectos mediante la representación en redes, actos 

y jornadas de manera telemática, networking y actividades de brokerage así como 

facilitando información estratégica adelantada a los agentes especialmente en lo que 

se refiere al lanzamiento del nuevo programa marco Horizonte Europa 2021-

2027 con el objetivo de que las entidades dispusieran de una ventaja competitiva en 

Europa. Desde el área de internacionalización de ADItech se ha promovido el 

incremento del capital relacional que propicie la generación de oportunidades y por 

tanto de retornos económicos provenientes de los Programas Europeos en el medio 

plazo. La importancia de este aspecto se ha debatido durante 2020 celebrando la 9ª 

y 10ª edición de los encuentros de la comunidad de profesionales de Navarra 

vinculados al ámbito europeo.  

 

5.2. Comunidad de Profesionales en Europa 
 

Desde el Área de Internacionalización de ADItech se ha continuado en 2020 con la 

consolidación de la Comunidad de Profesionales en Europa. Este grupo abierto a la 

participación cuenta ya con un histórico de cinco años y está constituido por 

tecnólogos y profesionales de oficinas de gestión de proyectos europeos que 

pertenecen principalmente a los Centros Tecnológicos y de Investigación y 

Universidades (e.g. UPNA, UNAV, NAITEC, CENER, AIN, CNTA, CENER, LUREDERRA, 

NAVARRABIOMED y CIMA). Durante 2020 se han celebrado dos encuentros online los 

días 24 de abril (con la participación de representantes de la oficina SOST-CDTI de 

Bruselas) y 15 de diciembre. 

 

Esta comunidad fomenta el conocimiento mutuo, el aprendizaje y la colaboración 

entre los participantes así como el intercambio de buenas prácticas.  
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En la imagen anterior representantes de distintos agentes del SINAI en una de las reuniones de 2020 

 

5.3. Redes y Representación 
 

La participación en redes y plataformas europeas es la estrategia adecuada para 

cualquier entidad que quiera multiplicar sus resultados e influir positivamente en las 

políticas y programas que se desarrollan en la Comisión Europea y su entorno. Por 

tanto uno de los principales elementos impulsores de la internacionalización de la 

I+D+i es el acceso y participación activa en redes y partenariados europeos tanto 

privados como público-privados en sus diferentes modalidades existentes.  

 

Alineados con la consecución de un mayor avance en la internacionalización de los 

agentes del SINAI se ha dinamizado la participación en distintas redes.  

 

Las principales redes en las que ha participado ADItech durante 2020 han sido: 

SPIRE: Sustainable Process Industry through Resource and Energy, EFFRA: European 

Factories of the Future Research Association, el Panel Europeo de Bioeconomía 

Circular; ERRIN: red de regiones innovadoras de Europa; VANGUARD Initiative: red 

de regiones europeas más industrializadas, DIHNET y ACR+.  

 

Además, durante el año 2020, y dentro del Convenio con la Dirección General de 

Acción Exterior para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes de 

la UE, ADItech ha promocionado entre los agentes del SINAI y empresas la 

participación en Redes y Plataformas Europeas relacionadas con la Inteligencia 

Artificial y la Movilidad Sostenible 

 

Entre otras actividades y para la difusión en Navarra de la importancia de participar 

en estas redes ADItech organizó, bajo la coordinación de la Dirección General de 

Acción Exterior dos webinars:  
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 Big Data e Inteligencia Artificial, el 20/11/2020, con la asistencia virtual de 

48 personas, y, 

 

 Movilidad Sostenible, el 2/12/2020, en colaboración con el clúster NAVEAC y 

NAITEC con la asistencia de 33 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Proyectos.  
 

Durante 2020 se ha continuado trabajando en el proyecto europeo INKREASE 

(Interreg Europe) y se han iniciado los trabajos en el proyecto estratégico regional 

Airob. Como se ha mencionado anteriormente desde el área de internacional de 

ADItech se está colaborando de manera muy activa en el desarrollo de la propuesta 

europea para que el Polo de Innovación Digital de Navarra forme parte de la red 

europea de European Digital Innovation Hubs.  

 

5.5. Estrategias de Internacionalización 
 

A lo largo de 2020, ADItech ha participado de forma activa en la definición de las 

estrategias de internacionalización de dos grandes proyectos regionales, como son el 

Polo de Innovación Digital – IRIS – y la Estrategia Integral de Medicina Personalizada 

de Navarra. En sendos proyectos, ADItech coordinó los grupos de trabajo y diversas 

reuniones con agentes internacionales con el fin de definir las líneas de acción 

prioritarias para los próximos años.  

 

Con respecto a la estrategia de Medicina Personalizada en Navarra, en concreto, 

ADItech formó parte del Comité Técnico creado por el Gobierno de Navarra con el fin 

de formular, diseñar y redactar un documento base con líneas de acción y tareas 

específicas para el desarrollo de la Medicina Personalizada para el periodo 2021 – 

2030, siendo la internacionalización una de las líneas estratégicas.  
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En la imagen, 

miembros del 

Comité Técnico de 

la Estrategia de 

Medicina 

Personalizada de 

Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Jornadas destacadas.  
 

Desde ADItech se ha participado en diversos eventos y jornadas principalmente de 

manera telemática. ADItech participó en las Jornada “Innovación en Salud” que tuvo 

lugar en Navarra en febrero de 2020. Durante la intervención en la misma, desde 

ADItech se dieron a conocer las nuevas oportunidades de financiación europea que 

ofrece el Programa Marco Horizonte Europa, así como los beneficios de participar en 

redes y partenariados del sector salud.  

 

 
Imagen de los organizadores y ponentes de la jornada de innovación en Salud 

 

Otra de las jornadas destacadas donde se ha participado como ponentes fue en el 

congreso WIRE (The Week of Innovative Regions in Europe) conferencia internacional 

organizada por la Comisión Europea en colaboración en este caso con Croacia. En 

colaboración con Gobierno de Navarra (DG de Acción Exterior) también se ha 

participado como ponentes en diversos encuentros y jornadas de la red ACR+ 

(Association of Cities and Regions for Sustainable Resource management). 
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Entre otros, algunos de los eventos en los que se ha participado durante 2020 han 

sido los siguientes:  

 

Evento Resumen 

European Research and 

Innovation Days 

European Research and Innovation Days es el evento anual 

más destacado de la Comisión Europea sobre Investigación 

e Innovación. 

Second European AI Alliance 

Assembly 

European AI Alliance celebró su segunda asamblea 

centrada especialmente en la iniciativa europea para 

construir un ecosistema de excelencia y confianza en la 

inteligencia artificial. 

1st Online EARPA Young 

Research Competition event 

2020 

Organizado por EARPA y difundido por European Green 

Vehicles Initiative. 

Digital Transport Days 2020 

La Comisión Europea de Transportes, en colaboración con 

el Consejo de la UE, organizó los Digital Transport Days por 

tercer año consecutivo. 

2ZERO partnership: SRIA 

Presentation meeting 

European Green Vehicles Innitiative, EPoSS  y Batteries 

Europe presentaron su unión en una nueva red para el 

programa Horizon Europe: 2Zero, Towards Zero Emision 

Road Transport 

 

5.7. Generación de contactos y oportunidades.  
 

En la siguiente imagen se muestra la generación de oportunidades para los Centros 

durante 2020 así como el número de entidades navarras involucradas en consorcios 

entre otros indicadores.  
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6. DIFUSIÓN  

6.1 Mejorar el conocimiento que las empresas y la sociedad en general tengan 
del SINAI, de sus agentes y capacidades. 

 
En relación con esta función se han desarrollado las siguientes actuaciones: 
 

 Marca SINAI. 

 Estudio de impacto en la sociedad navarra del SINAI. 

 Documental cinematográfico sobre el SINAI 

 Presentación en público de las actuaciones anteriores.  
 
Marca SINAI 

Esta acción, financiada por la Dirección General de Innovación ha sido dividida en dos partes 
diferenciadas: por un lado la del diseño de la propia identidad visual, la imagen de marca y sus 
aplicaciones y por otro lado, la del propio registro de esa marca. 
 
La imagen de la marca SINAI ha quedado definida con dos elementos. Por un lado, el sello SINAI, 
un elemento sobrio que se diseña para aplicaciones en página web, aparición junto a otras sellos 
y redes de participación de los agentes, secciones en blanco y negro, con una tipografía clara 
que permita su lectura incluso en tamaños pequeños. Se toman los colores oficiales de Gobierno 
de Navarra, para dotarle también de esa oficialidad que tiene el nombramiento como agente 
del SINAI. 
 

 
 
Como segunda aplicación, se realizó una simplificación de este sello, pensando en aplicaciones 
asociadas a los propios logos de los agentes, como un complemento común a todas las entidades 
del Sistema Navarro de I+D+i. 
 

 
“Mosca” con la S de SINAI y, como ejemplos, varias aplicaciones en logos. 

 
Se ha tramitado la solicitud de registro de ambas imágenes en 2020 ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas y se espera obtener dicho registro en los primeros meses de 2021.   
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Estudio de impacto en la Sociedad Navarra del SINAI 
 
De acuerdo a la metodología de medición definida en 2019, en los primeros meses de 2020 se 
lanzaron las siguientes acciones de medición y obtención de datos: 

 Estudio socioeconómico sobre los principales indicadores que definen a Navarra y su 
comparación con otras comunidades autónomas. 

 Encuesta telefónica a la población navarra, contemplando un universo de personas 
entrevistadas (383) suficientemente representativo la Sociedad Navarra. 

 Entrevistas en profundidad con 9 representantes de los grupos clave seleccionados. 

 Envío de cuestionario on-line Delphi a 103 personas, representantes de los 5 grupos clave 
seleccionados. 

 

Con la información anterior se confeccionó un texto maquetado, presentado al público con 

fecha 11/12/2020 y publicado en forma de libro con dos ediciones diferentes:  

 Una versión completa impresa en una tirada de 160 ejemplares y una versión extendida 

que incluye además todos los anexos y explotación estadística de ambos estudios, 

impresa en una tirada de 20 ejemplares.  

 Toda la información se recoge también en la nueva sección de la web de ADItech. 

La actuación ha sido financiada por la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3 durante 2019 y por la Dirección General de Innovación durante el año 2020. 
 
Documental cinematográfico sobre el SINAI 
 
El objetivo de la pieza desarrollada es visibilizar a los agentes del SINAI y su actividad 
investigadora. 

Se ha contado par agarbas cada escena con la auditoría previa y supervisión in situ de una 
persona  técnica de prevención de riesgos laborales. 

El plan de rodaje se realizó los días 26 de octubre y la semana completa del 2 al 6 de noviembre. 
Un primer visionado del primer montaje se realizó en ADItech el 18 de noviembre y se acordaron 
los últimos cambios con el director. 

La pieza ha sido presentada al público con fecha 11/12/2020 y publicado 

La actuación ha sido financiada por la Dirección General de Innovación. 
 
Presentación en público de las dos actuaciones anteriores. 
 
Con fecha 11/12/2020 se presentaron en un acto público las actuaciones anteriores.    
 
Si bien estaba previsto realizar esta presentación en un entorno público donde pudieran asistir 
numerosas personas (Teatro Gayarre) las restricciones sanitarias de aforos y recomendaciones 
generales de Gobierno de Navarra, aconsejaron realizar la presentación de forma restringida, 
mediante rueda de prensa en la Sala Bulevar del Baluarte, contando con la presencia 

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/foco-aditech/
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institucional de los Consejeros Juan Cruz Cigudosa y Manu Ayerdi y con la presencia de ADItech 
completando la mesa de comparecencia. 
 
Asistieron a la rueda de prensa 8 personas de 6 medios de comunicación diferentes, siendo el 
acto visualizado por 51 personas en directo a través de YouTube.  En total, las visualizaciones en 
YouTube han sido las siguientes: 
 

Vídeo íntegro de la rueda de prensa: 210 
Vídeo rueda de prensa: 24 
Tráiler presentación SINAI: 41 
Vídeo “Tiempo de Ciencia”: 83 

 
Total visualización de la acción: 358 
 
 
Asimismo se ha desarrollado una campaña medios que abarca acciones que comenzaron en la 
última parte de 2020 y se adentran a lo largo de 2021. 

 

La actuación ha sido financiada por la Dirección General de Innovación 2020. 
 

6.2 Dinamización de la I+D+i tanto en el SINAI como en el sector empresarial.  
 

Se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 Apoyar la constitución de las Unidades Empresariales de I+D+i 

 Organización de Mesas Sectoriales. Grupos de Definición Estratégica: “ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN: CONSTRUYENDO EL FUTURO” 

 Involucración de los agentes del SINAI y de las empresas en el diseño del Polo de 
Innovación Digital IRIS.  

 
Ambas actuaciones han sido financiadas por la Dirección General de Innovación. 
 
Apoyar la constitución de las Unidades Empresariales de I+D+i. 
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Desde ADItech y desde 2019 se ha apoyado a la constitución de las Unidades Empresariales de 
I+D+i. 

En 2020 en concreto, ADItech participó en la Jornada de promoción organizada por Gobierno de 
Navarra el 10 de marzo. 

 

El día 21 de septiembre, se acompañó a Gobierno de Navarra, y en calidad ya de Coordinadores 
del SINAI a la visita al Centro Stirling, primera de las Unidades Empresariales de I+D del SINAI en 
registrarse como tal. 

 

Centro Stirling ha formado parte del rodaje de la pieza documental sobre el SINAI y se han 
iniciado reuniones para su inclusión en SIESS. 

Organización de Mesas Sectoriales. Grupos de Definición Estratégica: “ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN: CONSTRUYENDO EL FUTURO” 
 
El objetivo de esta actuación es impulsar la colaboración entre los agentes del SINAI y las 
empresas.  
 
Durante el año 2020 ADItech ha colaborado con la Dirección General de Innovación, impulsora 
y directora de la actuación en la definición, puesta en marcha y desarrollo de la misma. 
 
Se han desarrollado dos encuentros: 
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Primer encuentro 

El primero de ellos tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre. A la jornada del día 29 asistieron 
virtualmente 165 participantes y a la jornada presencial del día 30, 130 personas en dos turnos 
de 70 y 60 participantes respectivamente. 

El día 29 se celebró una Jornada virtual vía ZOOM donde se presentó la iniciativa, los objetivos 
que persigue la iniciativa ECOSISTEMAS y representantes de los clusters ATANA, ENERCLUSTER, 
CLAVNA, FUNCTIONAL PRINT y NAGRIFOOD, además de un representante del sector turismo, 
expusieron sus principales líneas de trabajo con la mirada puesta en 2030, tecnologías y 
proyectos. 

El evento finalizó con un desayuno online, presentado por el Consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital D. Juan Cruz Cigudosa. 

 

 

El día siguiente, el martes 30 de septiembre, se celebró presencialmente en el Hotel El Toro la 
primera jornada de trabajo que se desdobló en dos turnos diferentes para asegurar el 
cumplimiento de las normativas sanitarias de un máximo de 6 personas por mesa. Se articularon 
24 mesas de trabajo que incluían presentación de empresas, agentes del SINAI  y del Gobierno 
de Navarra.    
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Segundo encuentro 

El segundo encuentro tuvo lugar el 15 de 
diciembre de 2020 en horario de 10:00 a 
13:00 y a través de la plataforma ZOOM 
de ADItech con la asistencia de un total 
de 105 personas a la sesión de trabajo. 

Tras una bienvenida realizada por la 
Directora General de Innovación, se dio 
comienzo a la sesión de trabajo por 
mesas sectoriales, como estaba previsto, 
mediante una dinámica de mesas de 
trabajo virtuales utilizándola 
herramienta online colaborativa SLICE W 
BRAIN.  

Se incluyó asimismo en la agenda una 
encuesta que SODENA propuso lanzar en 
este contexto para la recogida de datos 
relacionados con la innovación y las 
empresas en Navarra. En concreto, en lo 
que tiene que ver con los cuellos de 
botella que encuentran las empresas a la 
hora de innovar.  

Como resumen de las dos jornadas se 
realizó una composición (derecha) con 
toda la información. 

A esta acción en total se inscribieron 215 
personas de 103 empresas. 30% mujeres 
y 70% hombres. 

Se realizaron dos vídeos: 

- Resumen de la 1ª jornada 
presencial: 95 visualizaciones 

- Resumen testimoniales: 167 
visualizaciones. 

 Involucración de los agentes del SINAI y de las empresas en el diseño del Polo de Innovación 
Digital IRIS.  
 
Durante el año 2020, y con la financiación de la Dirección General de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S3, ADItech ha coordinado la puesta en marcha de la Plataforma Virtual 
del Polo de Innovación Digital, IRIS.  Los  4 hitos más importantes de esta coordinación han sido 
los siguientes: 
 
1.- Definición, desarrollo y puesta en marcha y puesta en marcha de la Plataforma Virtual IRIS, 
que recoge la oferta tecnológica existente en Navarra en relación con las tecnologías 
relacionadas con la Transformación Digital, que ha fue lanzada el 22 de junio de 2020 por parte 
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de los Consejeros de Universidad, Innovación y Transformación Digital D. Juan Cruz Cigudosa y 
de Desarrollo Económico y Empresarial D. Manu Ayerdi. 
 

 
 

 
 
 
2.- Constitución Consorcio y Firma Convenio. Durante los meses de marzo a noviembre, ADItech, 
en colaboración con la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, ha 
configurado un Consorcio que agrupa a las entidades más activas y comprometidas con la 
transformación digital de la actividad económica de Navarra. El Acuerdo de Colaboración ha sido 
firmado por los 33 socios que componen el Consorcio entre los meses de noviembre y diciembre 
de 2020.  
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3.- Presentación solicitud de candidatura de IRIS como European Digital Innovation (EDIH) ante 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). Con fecha 12 de noviembre de 2020 
se ha presentado ante MINCOTUR la Manifestación de Interés de IRIS como candidato para 
formar parte de la red de EDIH, dentro del Programa Europa Digital.   
 
4.- Promoción: Dada la situación ocasionada por la pandemia COVID, los actos promocionales se 
han centrado en el desarrollo de webinars cuyo objetivo ha sido dar a conocer la situación y 
posibilidades existentes de las actuales tecnologías de transformación digital. Entre junio y 
diciembre de 2020 han tenido lugar: 
 

 Nº de eventos registrados: 56 

 Nª de personas (aprox.) que participó en los webinars: superior a 725 personas.  
 
 

Participación en otro tipo de jornadas  

Paula Noya asiste como ponente en la jornada de presentación del proyecto 

STARDUST sobre Smart Cities y Living Labs, de CENER y Ayuntamiento de Pamplona, 

en Condestable. 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Noya participa como ponente en el I Taller sobre divulgación científica en las sociedades 

públicas de Navarra (CPEN). 

 



 
 
 

P á g i n a  27 | 31 

6.3 Organizar premios y eventos de divulgación científico – técnica.  
 

A lo largo de los últimos años, la actividad de difusión de ADItech es importante y cada vez más 
reconocida por la sociedad navarra; no en vano el Concurso Científico SciencEkaitza y la entrega 
de premios ha sido reconocido, con el sello MECNA, Proyecto de Interés Social para Navarra por 
la Institución Príncipe de Viana. Así fue reconocido en 2018, y con fecha 4 de julio de 2019 la 
Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana (RES 236/2019), declara de interés 
social como PROGRAMA-TIPO al proyecto SciencEkaitza.  
 
Se han celebrado dos Galas - Concurso SciencEkaitza en los años 2018 y 2019. Durante el año 
2020 se ha trabajado en el diseño y lanzamiento de la tercera edición del Concurso 
SciencEkaitza, cuya celebración está prevista en 2021.  
 
En base a los indicadores recogidos en las celebraciones previas precitadas se han tomado 
decisiones en torno al propio concurso, y otras tendrán consecuencias en la celebración de la 
gala de SciencEkaitza en 2021. En cualquier caso, debemos tener muy presente la situación 
actual de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 que hace que todas las acciones sean 
casi provisionales hasta casi llegadas las fechas de celebración de los actos diseñados, dado que 
la situación es variable incluso de un día para otro. Para mitigar el mínimo los impactos en la 
organización del Concurso, se han establecido distintos plantes de contención para optar por 
una vía u otra según la situación sanitaria de cada momento (más o menos restricciones sociales, 
presencialidad o imposibilidad de actos presenciales). 
 
Por tanto, fruto de este nuevo paradigma social y también empresarial, y teniendo en cuenta 
todo el estudio de impacto en la sociedad, se han definido y se ha trabajado en el año 2020 en 
varios ejes de actuación: 
 

 Nuevas bases de concurso. Diseño y publicación en el SINAI de la III edición. Con el 
objetivo de garantizar y promover una mayor presencia del sector empresarial se 
han modificado las candidaturas del concurso atendiendo tanto a la demanda del 
público, de los propios agentes del SINAI (que demandaban la posibilidad de contar 
en sus equipos de partida ya con empresas) y del sector empresarial. 

 Ámbito geográfico del Concurso. Por primera vez, una de las categorías se abre a la 
participación abierta desde cualquier otro punto geográfico, tanto estatal como 
internacional. Al resto de categorías tan solo se pueden presentar iniciativas por 
parte de equipos de investigación que desarrollan su actividad investigadora en 
Navarra. 

 Anuncio y lanzamiento oficial del concurso. Estaba previsto anunciar el 
lanzamiento del Concurso en el contexto de un gran acto dirigido a la ciudadanía en 
Baluarte con fecha 20 de noviembre en el Teatro Gayarre. Debido a las restricciones 
derivadas de la COVID-19, la acción tuvo que ser suspendida y, en gran parte, 
rediseñada. Finalmente, la Gala Concurso SciencEkaitza 2021 ha sido anunciada en 
rueda de prensa celebrada el 11 de diciembre de 2020, haciendo coincidir esta 
presentación con la del 1er informe FOCO ADItech ya mencionada en el punto 6.1 de 
esta Memoria. Esta actuación ha sido financiada por la Dirección General de Energía, 
Industria y Proyectos Estratégicos S3.  
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6.4 Impacto mediático 
 

A continuación se muestran algunos de los impactos mediáticos obtenidos durante 

el año: 
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Los datos de los medios propios de difusión de ADItech son los siguientes: 

Visitas web acumuladas: 51.500  

Linkedin: 1.851 seguidores 

Twitter: 1.399 seguidores 

 

7. CONTACTO.  
 

ADItech 

c/ Tajonar, 20 – 31006 Pamplona (Navarra) España 

T.: 948 29 31 30       

email: info@aditechcorp.com 

www.aditechcorp.com  

c/ Tajonar 20 

31006 Pamplona/Iruña 

948293130 | info@aditechcorp.com 

www.aditechcorp.com 

http://www.aditechcorp.com/

