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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLAN ESTRATÉGICO 
DE ADITECH  

ADItech es una fundación privada, sin 
ánimo de lucro, cuya función principal es la 
Coordinación del Sistema Navarro de I+D+i, 
SINAI. Está acreditado como Coordinador de 
Agentes de Ejecución del SINAI, según se 
recoge 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, aprobado por el 
Patronato con fecha 13 de junio de 2019. 

El Plan Estratégico establece que las 
actividades de 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, de 
Investigación, Universidades y 
Unidades de I+D+i empresariales 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 el 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 hacia el 
conjunto de la Sociedad, de las 
actividades que tienen lugar en los 
agentes de ejecución de I+D+, así 
como promocionar la conexión e 
interactuación entre el personal 
técnico de dichas entidades y de las 
empresas. 
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1.2.  PATRONATO 

Durante 2021, ADItech ha estado 
regida por un Patronato, formado por 21 
empresas líderes en su sector de actividad.  

El sector energético está representado por: 
Acciona Energía 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 Automoción S.A., Kayaba Europe 
GMBH, Mondragón S. COOP., BSH 
Electrodomésticos España S.A., Jofemar S.A.  

El sector agroalimentario está 
representado por: General Mills San Adrián 
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 
Farmacéutico S.L., Navarra de Servicios y 
Tecnologías S.A.U. (NASERTIC), Vivet 
Therapeutics, Grupo Viscofán.  

Siete Centros Tecnológicos y de 
Investigación:  Asociación de la Industria 
Navarra (AIN), Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER), Fundación I+D 
Automoción y Mecatrónica (NAITEC), Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA), Centro de Investigación 
Médica Aplicada- CIMA, Fundación 
Lurederra y Navarrabiomed – Fundación 
Miguel Servet. 

 

El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC.  

Dos universidades: Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y 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.    

El Patronato de ADItech ha estado 
presidido desde enero a junio de 2021 por D. 
Manu Ayerdi (Consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial del Gobierno de 
Navarra), y desde junio a diciembre de 2021 
por D. Juan Cruz Cigudosa (Consejero de 
Universidad, Innovación y Transformación 
Digital). 

Asimismo, el Patronato designa a las 
personas que, como representantes de 
instituciones y empresas, forman parte de la 
Comisión Ejecutiva de ADItech. Las 
entidades que han formado parte de la 
Comisión Ejecutiva en 2021 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., Viscofán, Infarco S.A., Universidad 
Pública de Navarra, Universidad de Navarra, 
2 Centros Tecnológicos y D. Juan Ramón de 
la Torre (Director General de ADItech), este 
último como Secretario de la Comisión 
Ejecutiva. 
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1.3.  PERSONAL DE ADITECH 

Durante 2021, el personal de ADItech 
ha estado formado, en total, por 15 personas, 
con 10.7 EJC y 1 persona en excedencia por 
cuidados. 

ADItech tiene un firme compromiso 
con la Igualdad entre mujeres y hombres. 
No sólo en la organización corporativa 
interna sino también en su actividad y 
proyección como agente acreditado 
“Coordinador del Sistema Navarro de I+D+i, 
SINAI”.  

✓ En 2021 ADItech inicia el proceso de 
actualización de su “I Plan de Igualdad 
(2020)” con la consultora especializada 
en Igualdad Eraberria para adaptarlo al 
nuevo marco legal definido en los Reales 
Decretos 901 y 902. 
 

✓ ADItech desarrolla con Eraberria su 
nuevo protocolo de Prevención del 
Acoso sexual y por razón de sexo. 

 

✓ Durante 2021 se han incorporado el 
mandato de desagregar por sexo todos 
los indicadores relativos la actividad 
SINAI que desarrolla como coordinador 
SINAI: número de mujeres IPs en 
proyectos colaborativos, número de 
H/M en los equipos de investigación, etc. 
 

✓ El compromiso por la Igualdad y la 
existencia de un Plan de Igualdad se 
comunica cada vez que se produce una 
incorporación en la empresa, y está 
presente en el protocolo de “acogida” 
de ADItech, como se hizo en concreto 
con la persona contratada en 2021 (como 
en anteriores incorporaciones). 

 
✓ ADItech participa incorporando la 

dimensión de género en varios 
proyectos de I+D estratégicos 
financiados por el Gobierno de Navarra: 
Innolfact, Nutri+, Emotional Films, así 
como nuevos proyectos que acaban de 
comenzar Blanca o Microbiomics.  
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2. COLABORACIÓN 

ADItech, como Entidad Coordinadora 
de los Agentes del SINAI, tiene como uno de 
sus principales cometidos fomentar y actuar 
de facilitadora e impulsora 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 fomento de 
convenios de colaboración entre agentes 
del SINAI para mejorar su excelencia, sus 
capacidades y su competitividad.  

 

2.1. COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS 
COLABORATIVOS Y DE 
TRANSFERENCIA ENTRE 
AGENTES. 

Los 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. 

        

 

 

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.   

 

Durante 2021 se llegó a acuerdos con 
diferentes medios de comunicación de radio, 
prensa y televisión de Navarra, para 
colaborar en la comunicación de los 
proyectos colaborativos. También se 
comenzó con la grabación de los vídeos de 
dichos proyectos y se hizo un esfuerzo 
comunicativo para adaptar los mensajes de 
los proyectos a los lenguajes audiovisual y 
general.  

46 
PROYECTOS aprobados en 2020 con un presupuesto total de 17.223.220 
€ para su desarrollo entre los años 2020 y 2022* 

10 Centros 
Tecnológicos de 

investigación y otros 
agentes

2 Universidades 3.113.693 € ejecutados en 
2020

*Financiados al 100% por la Dirección General de Innovación del 
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. 
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2.2. GESTIÓN DE LA BASE DE 
DATOS Y DEL SISTEMA 
DE USO COMPARTIDO DE 
INFRAESTRUCTURAS 
CIENTÍFICO – 

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 ha beneficiado a los agentes SINAI que 
desde el principio formaban parte de la 
Comunidad, sino que también ha favorecido 
la consulta e inclusión de las infraestructuras 
de otros tipos de agentes SINAI, como son 
las Unidades de I+D+i empresariales.  

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

En el año 2021 se llevaron a cabo 
varias acciones enfocadas a dinamizar la 
comunidad: 

- Tras varias reuniones de la comunidad 
SIESS se planteó la creación e 
implementación de un nuevo protocolo 
de flujo de información que tendría 
constancia de cada solicitud de uso 
compartido de tal manera que se 
pudiera tener un registro y hacer 
seguimiento de todas las solicitudes. 
Este protocolo fue aprobado de forma 
unánime. 

 
-  En julio se implementó el protocolo, 

sustituyendo los emails del contacto 
técnico (que aparecían de forma pública) 
por un formulario de solicitud que llegara 
de forma “privada” tanto a los contactos 
técnicos de cada entidad como a 
ADItech. El 9 de septiembre, y por 
segundo año consecutivo, ADItech 
presentó qué es y cómo funciona la 
plataforma SIESS en el marco del “Curso 
de especialización en promoción y 
gestión de proyectos europeos de I+D+i”, 
de la UPNA. 

 

INDICADORES DE LA COMUNIDAD SIESS 

PERSONAS Y ENTIDADES 

Todas los CCII, CCTT y universidades tienen 
representación en SIESS. La comunidad está 
formada por 18 personas: 12 personas que 
representan a 12 centros SINAI, así como 2 
personas de Gobierno de Navarra. Y 4 
personas de ADItech. En este período se han 

solicitado 7 utilizaciones de equipos por 
parte de un agente SINAI a otro.   

 

EQUIPOS COMPARTIDOS 

El número total de equipos compartidos se 
mantiene en torno a 1.000 equipos. Durante 
2021 se han incorporado 36 nuevos equipos 
a la plataforma, se han realizado 216 
modificaciones de equipos existentes y se 
han eliminado 4 obsoletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.siessnavarra.com/
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2.3 FORMENTAR CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE AGENTES DEL 
SINAI PARA MEJORA SU 
EXCELENCIA, SUS 
CAPACIDADES Y SU 
COMPETITIVIDAD 

 

En 2021, ADItech ha creado la 
Comunidad DINAMO, un lugar donde los 
investigadores y las investigadoras de I+D+i 
de Navarra puedan conocerse, compartir y 
colaborar entre ellos.  

 

Dinamo es un foro: 

• De encuentro, con otros miembros 
del Sistema Navarro de I+D+i  

• Científico, donde escuchar en qué 
trabajan otros grupos de investigación, otros 
agentes SINAI... 

• De colaboración, desde donde 
poder establecer nuevas oportunidades de 
proyectos con distintos agentes del SINAI 

La Jornada de Lanzamiento tuvo 
lugar de forma telemática el 28 de mayo de 
2021. En este encuentro por Zoom hubo 66 
participantes de todos los agentes del SINAI, 
así como de Gobierno de Navarra.  

 

ADItech comentó con los asistentes 
los objetivos de la nueva Comunidad 
DINAMO y compartió una visión global de la 
evaluación de las convocatorias de 
proyectos colaborativos desde 2015, así 
como datos agregados de participación en la 
última convocatoria. Durante la jornada, se 
presentaron 39 Proyectos Colaborativos de 
forma breve y se expusieron las tecnologías 

que están empleando, así como las 
necesidades que esperan cubrir en 
colaboración con otros grupos de 
investigación. 

 

ADItech obsequió a las personas que 
integran la Comunidad con el libro “El país de 
los sueños perdidos: Historia de la ciencia en 
España” de José Manuel Sánchez Ron, 
catedrático emérito de Historia de la Ciencia 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

El segundo encuentro de esta 
comunidad tuvo lugar en el marco de 
Ecosistemas de Innovación, celebrado el 
19 de noviembre, en Baluarte.  

Allí, los y las IPs pudieron presentar a 
las empresas participantes, una selección de 
26 proyectos colaborativos de la 
convocatoria 2020-2022, agrupados en 
sesiones paralelas en las áreas de 
especialización inteligente: 

▪ Cadena alimentaria: 5 proyectos 

▪ Automoción y mecatrónica: 5 
proyectos 

▪ Energías renovables y recursos: 8 
proyectos 

▪ Salud: 8 proyectos 
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Sesión del 19 de noviembre 

En esta jornada participaron 
investigadoras/es de 8 agentes SINAI: AIN, 
CENER, CIMA, CSIC-IDAB, Lurederra, 
NAITEC, Universidad de Navarra y 
Universidad Pública de Navarra.  

Esta jornada ofreció de forma paralela 
a los y las IPs la posibilidad de concertar 
reuniones B2B con el resto de personas 
participantes en Baluarte. Un total de 52 
reuniones tuvieron lugar ese día. 
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3. EXCELENCIA   

3.1. 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.  

 

Durante 2020 el objetivo se centró 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.  

Durante 2021 el procedimiento ha 
estado plenamente operativo. 

En octubre y noviembre ADItech 
colaboró con la Dirección General de 
Innovación en repasar la información 
enviada por los centros tecnológicos y de 
investigación, relativa a los indicadores del 
registro de agentes. Se organizó una 
reunión con el conjunto de agentes para 
comentar la forma general de adecuación de 
la información recibida. 

Durante los meses de noviembre y 
diciembre se visitó individualmente a cada 
uno de los 9 agentes (6 centros 
tecnológicos y 3 centros de investigación), 
para comentar de forma individualizada las 
acciones que tienen que desarrollar para 
que estos indicadores se adecuen a los 
requerimientos del registro. 

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

 

 

APOYO EN EL PLAN DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Fruto del compromiso por parte de 
ADItech en el apoyo al despliegue del Plan a 
petición de la Dirección General de 
innovación, con fecha 7 de abril, desde 
ADItech se mantuvo una reunión de 
coordinación e intercambio de información 
con Zabala Innovation Consulting en el que 
desde ADItech se aportaron las conclusiones 
y contactos extraídos de la iniciativa 
Ecosistemas de Innovación y que podían ser 
de interés para el desarrollo del propio Plan 
de Ciencia. ADItech ha colaborado también 
en la recopilación de información sobre mix 
de financiación y resultados de investigación 
y en la propuesta de sistema de financiación 
estable de agentes SINAI generadores de 
conocimiento para el tejido productivo 

Además, se ha asistido por parte de 
ADItech a las convocatorias de Presentación 
General del PCTIN celebradas el 13 y 26 de 
mayo, así como se ha participado 
activamente en las Mesas Sectoriales a las 
que ADItech fue convocado; en concreto: 
Producción Digital (17 de junio), SINAI (18 de 
junio) y Turismo (24 de junio). 

 

 

3.2. 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 2021 ADItech ha incrementado 
la actividad de la Comunidad de Dimensión 
de Género y ha realizado las siguientes 
acciones: 
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- 11-F “Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia”. Reportaje sobre las 
Investigadoras Principales de los 
Proyectos Colaborativos del SINAI 

- Científicas ilustradas 
- Presentación de SINAI y dimensión de 

género para el área de salud de Tudela 
- Jornadas Internacionales de 

“Investigación con Dimensión de 
Género” 

- Participación en la Jornada PRISMA  
- Participación en la III Semana Mujer 

Ciencia y Tecnología  
- Reuniones de la Comunidad 

 

11-F “Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia”. Reportaje sobre las 
Investigadoras Principales de los 
Proyectos Colaborativos del SINAI 

El 11 de febrero de 2021, día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, ADItech llevó 
a cabo una acción divulgativa en la que 
reunió a las Investigadoras Principales (IP) 
de los Proyectos Colaborativos del SINAI. 
De las 24 IPs que lideran estos proyectos, 
esta acción en la que se recogían 
testimonios e imágenes tuvo una 
representación de 17 de ellas y está 
disponible en  

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/c
ientificas-sinai/  

Videos 

Se crearon dos vídeos: Video promocional 
de la Campaña y video “making of”.  

 

CIENTÍFICAS ILUSTRADAS 

Durante el segundo semestre de 2021 
se preparó y organizó de la acción 
denominada “Científicas Ilustradas” cuyo 
lanzamiento se produjo durante febrero del 
presente año. 

Durante los últimos meses, se realizó 
una selección de ilustradoras y se contactó 
con las investigadoras IPs de proyectos 
colaborativos para proponerles la acción y 
ver su disponibilidad. Finalmente hay 15 
científicas que han confirmado ya su 
interés en participar en esta iniciativa y se 
han confirmado ya las 12 artistas: 11 
ilustradoras y 1 muralista. 

Conjuntamente con la agencia de 
comunicación, se diseñó la propuesta 
creativa completa: lugares de exposición y 
mural, formatos: ilustración y mural y un 
cronograma específico de reuniones, 
entrega de ilustraciones y 
exposiciones/publicidad.  

 

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/cientificas-sinai/
https://www.aditechcorp.com/iniciativas/cientificas-sinai/
https://www.youtube.com/watch?v=fXGGgHpgAnU
https://www.youtube.com/watch?v=fXGGgHpgAnU
https://www.youtube.com/watch?v=Qdd2EjZtCN0&list=PLusuPshpPvPyVZ0RRD09pS1KZa33IHaUZ&index=3
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PRESENTACIÓN DE SINAI Y DIMENSIÓN DE 
GÉNERO PARA EL ÁREA DE SALUD DE 
TUDELA 

El 8 de marzo de 2021, con motivo del día de 
la mujer, ADItech participó en la iniciativa 
“Innovación, investigación y mujer” del área 
de salud de Tudela. Se presentó a los 
profesionales de esta área de salud qué es el 
SINAI, así como el proyecto para incorporar 
la dimensión de género en los proyectos de 
investigación que se desarrollan en Navarra. 
Además, intervinieron dos Investigadoras 
Principales de los Proyectos Colaborativos: 
Marisol Aymerich, por Sin Park-II; y Begoña 
López Salazar por CESAR.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA PRISMA  

ADItech realizó un trabajo exhaustivo 
de documentación, análisis y asistencia para 
contribuir al documento de la dirección 
general de Innovación en torno a la 
“Estrategia navarra frente a la brecha de 
género en I+D”.  

Para ello se realizó un diagnóstico de 
la situación actual que permitió identificar 
tanto las medidas puestas en marcha como 
los actores de referencia en este ámbito. 
Tras el diagnóstico se propusieron una serie 
de acciones para perfilar el escenario de 
actuación global en torno a la igualdad en la 
I+D+ì.  

 

JORNADAS INTERNACIONALES DE 
“INVESTIGACIÓN CON DIMENSIÓN DE 
GÉNERO” 

El 7 y 8 de octubre tuvieron lugar las 
Jornadas Internacionales, en formato 
híbrido, en la sala Fernando Remacha del 
Sario (UPNA). 

El objetivo de las Jornadas era dar a 
conocer y facilitar la incorporación de la 
variable sexo y el análisis de género en el 
proceso de investigación, para contribuir a 
la excelencia científica del SINAI. Las 
jornadas fueron un punto de encuentro y 
reflexión interdisciplinar donde se mostró el 
compromiso institucional europeo, nacional 
y regional, así como ejemplos de 
investigaciones actuales que ilustran esta 
innovadora metodología y cuyo objetivo 
principal es que los resultados de la 
investigación sean excelentes, beneficiando 
al conjunto de la sociedad.  

Participaron unas 120 personas cada 
día; siendo las personas que se inscribieron 
331 en total (115 presencial y 216 en remoto) 
La jornada inaugural tuvo 3 ponencias 
destacas, además de las 3 introducciones 
institucionales. La jornada del día siguiente 
tuvo 11 ponencias temáticas además de 2 
presentaciones institucionales. Por otra 
parte, con el objetivo de mostrar un ejemplo 
cercano, se dio un espacio especial para que 
un agente SINAI (Navarrabiomed) explicase 
un proyecto estratégico navarro 
(INNOLFACT) en el que se está incorporando 
la dimensión de género (ADItech participa en 
el consorcio).  

 

 

Panel internacional compuesto por Roger Soraa, Katja 

Reppel, Sabine Oertelt-Prigione, Tomas Brage, Meike 

Spitzner y Mathias Wullum Nielsen, entre otros. 

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/investigacion-con-dimension-de-genero/
https://www.aditechcorp.com/iniciativas/investigacion-con-dimension-de-genero/
https://www.aditechcorp.com/iniciativas/investigacion-con-dimension-de-genero/
https://www.aditechcorp.com/proyectos-estrategicos/2020-2022/
https://www.aditechcorp.com/proyectos-estrategicos/2020-2022/
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Participación en el 10º diálogo de 
Regiones Responsables 

El 21 de octubre de 2021, a petición de 
SODENA y con motivo del Proyecto Europeo 
de gobernanza regional responsable 
“TeRRItoria”, ADItech participó como 
ponente en el décimo encuentro de 
regiones responsables (10th dialogue of 
#ResponsibleRegions). Se presentó el 
proyecto liderado por ADItech desde 2019 
para incorporar la dimensión de género en 
los proyectos de investigación que se 
desarrollan en Navarra, en SINAI como 
buena práctica de Navarra en Responsible 
Research and Innovations (RRI). 

 

Participación en la Jornada PRISMA  

El 22 de octubre ADItech participó en 
una mesa redonda organizada por la 
Asociación para la Diversidad Afectivo-
Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PRISMA) para debatir sobre la 
perspectiva LGTBIQA+ en el SINAI. Maruxa 
Arana participó en la primera mesa de 
ponentes aportando ideas para fomentar 
entornos científicos inclusivos y diversos. 

 

Participación en la III Semana Mujer 
Ciencia y Tecnología  

El 10 de noviembre ADItech participó 
en una jornada organizada por la Cátedra 
Mujer y Ciencia de la UPNA para debatir 
sobre el papel de las mujeres en empresas y 
centros tecnológicos. Maruxa Arana 
participó en la mesa redonda junto con 
representantes de cuatro entidades 
aportando ideas para fomentar entornos 
científicos inclusivos y diversos. 

 

REUNIONES DE LA COMUNIDAD 
DIMENSIÓN DE GÉNERO 

El 28 de junio tuvo lugar la primera 
reunión del año 2021 de la Comunidad de 
Dimensión de Género en la que se  contó 
con la presencia de Londa Schiebinger, 
Catedrática de Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Stanford, miembro electo de 
la Academia Americana de las Artes y las 
Ciencias, Premio Alexander Humboldt de 
investigación y Directora del Proyecto 
internacional “GENDERED INNOVATIONS”. 
La comunidad tuvo la oportunidad de 
plantearle dudas concretas de cómo incluir 

la dimensión de género en el ámbito del 
SINAI y debatir con ella, la persona más 
relevante a nivel mundial en esta materia. 

El 7 de octubre ADItech organizó en el 
Hotel Maisonnave una cena informal, 
después de la jornada de inauguración de las 
Jornadas Internacionales, para la Comunidad 
de Investigación con dimensión de Género 
SINAI. Esta reunión informal brindó la 
oportunidad de charlar con los ponentes que 
se habían desplazado a Pamplona (Tomas 
Brage, Ana de Miguel y Raul Andero), así 
como con las personas de las entidades de 
esta comunidad. 

 

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

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

4.1. DINAMIZAR LA PRESENCIA Y 
FACILITAR INFORMACIÓN DE 
LOS AGENTES DEL SISTEMA 
NAVARRO DE I+D+I , SINAI,  
FUERA DEL ÁMBITO 
TERRITORIAL DE NAVARRA, EN 
COORDINACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA. 

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, el objetivo último es 
dinamizar y fomentar la participación activa 
de los agentes navarros en las redes y 
plataformas. En definitiva, la estrategia en el 
corto y medio plazo es que sean los agentes 
navarros quienes participen en dichas redes 
y plataformas, y por tanto quienes logren 
mayor visibilidad y posicionamiento tanto 
para la institución como para la región. 

Las acciones principales durante 2021 
han sido: 

1. Encuesta: encuesta inicial para sondear 
los intereses de cada agente del SINAI. 

1.1 Feedback: Esta información 
permitió obtener una visión 
inicial sobre sus intereses, lo cual 
ha permitido focalizar y enfocar 
las visitas de la mejor manera 
posible. 

2. Visitas: se han agendado visitas 
presenciales con las Universidades, 
Centros de Investigación, Centros 
Tecnológicos y Unidades de I+D+i 
empresarial para presentar la acción y 
confirmar los intereses. 

3. Feedback: se ha obtenido un feedback 
completo de cada uno de los agentes, 
abarcando 4 puntos principales: 1) Redes 
de interés; 2) Punto de contacto experto 
para cada red; 3) Redes que interesen a 
futuro; y 4) Participación actual en otras 
redes y plataformas. 

4. Mapa de intereses: se ha procedido a la 
construcción de un mapa de intereses 
que permita tener una visión global de 
todos los agentes y establecer 
prioridades. 

5. Seguimiento técnico integral: a lo largo 
del desarrollo de la actuación se ha 
realizado un seguimiento integral de las 
redes seleccionadas, abarcando desde 
la participación en las jornadas hasta la 
identificación de oportunidades de 
financiación de cada red. 

6. Actividades para la participación 
activa: desde el equipo de ADItech se 
han llevado a cabo 3 actividades 
principales sobre las redes 
seleccionadas: 

6.1 Cooperación, Colaboración y 
Representación: en redes y 
partenariados y sus consiguientes 
jornadas, tanto las de acceso público 
como privado (i.e: reuniones de 
grupos de trabajo, reuniones de 
puesta en común de intereses e 
ideas, etc.). 
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6.2 Envío de información de interés: 
envío de información de interés con 
carácter anticipado obtenida durante 
las jornadas de las redes y 
partenariados. Para ello se están 
generando dos tipologías de fichas: 
Fichas de reunión, de difusión 
privada y Fichas temáticas, de 
difusión pública. 

6.3 Apoyo en la participación activa: 
apoyo para la participación activa en 
redes y partenariados europeos a 
través de incentivos. Se llevarán a 
cabo acuerdos de colaboración con 
incentivos económicos sujetos a la 
participación activa en las redes y 
partenariados de interés que 
sufraguen determinados costes de 
participación de las entidades 
interesadas.  

 

Como punto de partida en 2021, se han 
analizado las redes y partenariados de 
mayor impacto en Inteligencia Artificial, 
Movilidad Sostenible y Economía Circular y 
como resultado de la experiencia del 
proyecto en 2020, de los nuevos 
Partenariados que se están lanzando por 
parte de la Comisión Europea en 2021 y de la 
situación actual influida por el Covid-19 
(reducción de viajes y tiempos de 
desplazamiento), se han seleccionado 12 
redes que son objeto del proyecto. Dentro 
de estas 12 redes, se han incluido dos redes 
en el ámbito de salud, específicamente de 
Medicina Personalizada por el interés 
estratégico y de su temática para la 
Comunidad Foral 

Con el avance del proyecto en 2021, 
con el conocimiento que se ha logrado de 
las redes principales y de los intereses de 
los agentes navarros, se ha ido 
profundizando de manera progresiva en las 
redes seleccionadas. 

Se han realizado reuniones con cada 
uno de los agentes del SINAI, en la mayoría 
de los casos presencial, para poder 
presentar de primera mano el convenio, sus 
objetivos y su alcance. Así como revisar el 
interés trasladado a través de la encuesta y 
resolver cualquier tipo de duda sobre el 
convenio.  

 
Como resultado de las acciones 

previas se ha constituido un mapa de 
intereses que ha permitido tener una visión 

global de los intereses y estrategias de los 
agentes del SINAI.  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN JORNADAS DE 
INTERÉS 

Durante el año 2021, el equipo de 
ADItech ha participado en un total de 35 
eventos. 

Como resultado de la participación en 
los eventos de interés de las redes y 
partenariados, se generan fichas que 
agrupan única y exclusivamente la 
información de interés obtenida durante 
estas jornadas de manera resumida. Para 
ello, se han establecido dos tipologías de 
fichas, las fichas temáticas y fichas de 
reunión. El objetivo de las fichas temáticas 
es puramente informativo y por ello, son de 
difusión pública principalmente a través de 
la iniciativa Foros Permanentes de Encuentro 
- Topagune Iraunkorrak. Estas fichas, 
contienen los objetivos principales de cada 
red, los beneficios de participar en las 
mismas, los principales socios, su agenda 
estratégica y las oportunidades de 
financiación relacionadas con las mismas. 

Por otro lado, el objetivo de las fichas 
de reunión es la recopilación de información 
con carácter anticipado y habitualmente de 
carácter confidencial que se obtiene de 
reuniones privadas. Por este motivo, y dado 
que contienen información de contacto y 
datos personales, son de difusión privada. 
Estas fichas contienen las ideas e intereses 
de otras instituciones, los datos de contacto 
de los asistentes, información todavía no 
publicada y cualquier tipo de información 
confidencial de interés discutida en 
reuniones internas de cada red. 

Durante el año 2021, se han generado 
27 fichas, 18 fichas temáticas y 9 fichas de 
reunión, que han sido enviadas en el plazo 
correspondiente al equipo de la Dirección 
General de Acción Exterior y la Oficina del 
Gobierno de Navarra ante la UE para su 
distribución vía Foros Permanentes de 
Encuentro - Topagune Iraunkorrak u otras 
vías. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

El 18 De junio se organizó la primera 
jornada, sobre “La inteligencia Artificial como 
aceleradora de la Economía Circular” en la 
que se contó con la colaboración de 6 
ponentes de alto nivel. En dicho evento 
participaron 47 asistentes y hubo un total de 
80 registrados.  

El 12 de noviembre, se organizó la 
segunda jornada, sobre “Partenariados 
Europeos que impulsarán la Movilidad 
Inteligente”. En este caso, la jornada se 
organizó en formato híbrido o mixto, es decir, 
de forma presencial y virtual. Para ello, la 
parte presencial se celebró en el Palacio de 
Congresos de Baluarte (Pamplona).  

En la jornada se contó con la 
colaboración de 7 ponentes de alto nivel, de 
los cuales 6, estuvieron de forma presencial 
y una de las ponentes participo de forma 
virtual. En cuanto a la participación, hubo un 
total de 49 asistentes, de los cuales 14 
asistieron de manera presencial y 35 de 
manera virtual. El número final de 
registrados fue de 52 inscritos. 

 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

1. Creación del logo  

Este logo pone el foco en el propio 
nombre del proyecto, por su rasgo 
identificativo, e incluye el color rojo 
identificativo de Navarra, así como la 
bandera europea.  

 

MISIÓN BRUSELAS 

Esta misión a Bruselas se llevó a cabo 
entre los días 24 y 25 de noviembre, en los 
cuales el equipo de ADItech se reunió con 3 
de los 11 partenariados co-programados 
financiados por la Comisión Europea. 

Además, la misión tenía el objetivo de 
acompañar la iniciativa Europa+Cerca, 
promovida por Gobierno de Navarra en 
colaboración con la Europe Enterprise 
Network (EEN).  
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RESULTADOS DESTACADOS 2021 

Estas acciones han sido financiadas por la 
Dirección General de Acción Exterior. 
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5. ADITECH Y SOCIEDAD  

5.1.  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 2 tipos de acciones durante 
2021, financiadas por la Dirección General de 
Innovación. 

- Inicio del 2º Estudio FOCO ADItech 
- Jornadas específicas 

 

2º ESTUDIO FOCO ADITECH 

En julio de 2021 se comenzó a trabajar 
en la construcción y diseño de la 2ª edición 
del estudio sociológico FOCO ADItech, 
junto con la consultora IKERTALDE, que 
también realizó el primer estudio.  

Durante estos meses, se ha trabajado 
en dar forma a la nueva metodología y 
objetivos de manera que en 2022 se pueda 
lanzar ya el trabajo de campo: la encuesta 
telefónica y anunciarlo a todos los grupos 
clave involucrados. 

El planteamiento del este nuevo 
estudio para 2022, y en general para 
ediciones sucesivas, es conseguir que sea 
“Siempre el mismo pero siempre distinto”: 

• Reconocible. Modelo base estable y 
reconocible. 

• Evolutivo. Muestra la evolución de la 
información de interés. 

• Innovador/diferente. Añadiendo 
nuevos elementos de interés.  

Se ha trabajado en el contenido y 
formato de cada una de las 3 partes de las 
que consta: 

• Parte 1: Ciudadanía. Encuesta 
telefónica con una “consolidación 

crítica” del cuestionario de la pasada 
edición y con nuevas aportaciones. 

• Parte 2: Grupos clave. Se añade un 
nuevo grupo clave: Sociedad. Y se 
modifica la estructura de 3 previos: 
medios de comunicación, educación y 
administración pública para mejorar su 
involucración. 

• Parte 3: Mirada específica de este 2º 
FOCO ADItech: ciencias vs letras, 
modelos de conformación de carreras 
científicas, visión de las carreras 
científicas, valoración de la profesión 

científica. 

Los formatos se mantienen variados y 
complementarios con cuestionarios de 
preguntas cerradas y abiertas y cerradas, 
entrevistas semiestructuradas, talleres y 
mesas redondas y la propia observación. 

Este segundo Informe FOCO ADItech, 
ha sido seleccionado como unos de los 4 
estudios que a nivel nacional el Ministerio de 
Innovación, a través de FECYT ha financiado 
en esta convocatoria vigente. La valoración 
recibida por este proyecto ha sido muy alta, 
quedando en segunda posición. 

 

JORNADAS ESPECÍFICAS 

Para dar a conocer el SINAI al mayor 
número de entidades involucradas en el 
desarrollo industrial y económico de 
Navarra, se han organizado reuniones con 
agentes clave del SINAI como son las 
Unidades de I+D+i empresarial. En concreto 
con Florette (03/09), con IED (13/10) donde 
además de explicar el sistema navarro de 
I+D+i en el marco legal de la Ley de la Ciencia 
y la Tecnología, se han explicado iniciativas 
de colaboración como la plataforma de 
equipamiento científico SIESS. 

El 5 de noviembre ADItech participó, 
representando al SINAI, en la 1ª reunión de 
la mesa intersectorial para el desarrollo de 
proyectos cooperativos de I+D+i en la 
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Ribera Navarra, organizada por el Consorcio 
EDER. Así mismo, el 26 de noviembre 
ADItech representó al SINAI en la segunda 
mesa, esta vez organizada de forma 
telemática. 

 

5.2 DINAMIZACIÓN DE LA I+D+I  
TANTO EN EL SINAI COMO EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL.  

Se han desarrollado las siguientes 
actuaciones: 

• Apoyar las Unidades Empresariales 
de I+D+i 

• Acciones de comunicación e 
impacto – “Encuentro 
Empresas/Investigación” 

• Ecosistemas de Innovación 
• Apoyo al desarrollo del Polo de 

Innovación Digital.  

Las actuaciones han sido financiadas por la 
Dirección General de Innovación y por la 
Dirección General de Industria, Energía y 
Proyectos Estratégicos S4. 

 

APOYAR LAS UNIDADES EMPRESARIALES 
DE I+D+I. 

Desde ADItech y desde 2019 se ha 
apoyado a la constitución de las Unidades 
Empresariales de I+D+i. Durante 2021 se han 
firmado 2 acuerdos de colaboración con 2 
Unidades de Innovación Empresarial, Global 
and Local Soluctions,S.L. y IED Research and 
Technology S.L.U.  

Mediante estos acuerdos, ADItech 
apoya a estas Unidades en el cumplimiento 
de sus obligaciones como agente del SINAI, 
de cara a facilitarles el mantenimiento de su 
acreditación como tal agente. También les 
asesora y apoya en la participación en las 
convocatorias específicas que habilite la Ley 
Foral de Ciencia y Tecnología para las UIEs   
y las mantiene informadas de las 
oportunidades de colaboración que se 
originen como consecuencia de la 
participación de ADItech en redes 
internacionales en calidad de coordinador 
del SINAI.   

 

 
 

 

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN 

El objetivo de esta actuación es 
impulsar la colaboración entre los agentes 
del SINAI y las empresas. Durante el año 
2020 ADItech colaboró con la Dirección 
General de Innovación, impulsora y directora 
de la actuación en la definición, puesta en 
marcha y desarrollo de la misma.  

2021 ha sido la segunda anualidad de 
desarrollo de esta iniciativa. A través de 3 
fases de trabajo desarrolladas este año, se 
han cumplido los objetivos definidos en 
2020, en el inicio de las acciones. 
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Toda la información generada en 
Ecosistemas de Innovación es pública y está 
recogida en la página web de ADItech en la 
sección específica:  

Ecosistemas de innovación - 
ADITECH (aditechcorp.com) 

El 13 de abril de 2021 se celebró la 3ª 
jornada de trabajo de Ecosistemas de 
Innovación, que lleva como título 
“Tecnologías Clave”.  La jornada tuvo lugar 
de forma virtual debido a las restricciones 
sanitarias. Así mismo, contó con la 
participación de representantes de los 
siguientes sectores: 

• Mecatrónica Avanzada 
• Energías Renovables y Recursos 
• Cadena Alimentaria 
• Salud 
• Industrias Creativas y Digitales 
• Turismo Integral 
• Transformación digital 

 

Con las dinámicas planteadas durante 
esta jornada, se consiguió un mapa de 
necesidades tecnológicas por sectores a 
corto, medio y largo plazo, que permitirán su 
adecuado posicionamiento frente a esos 
Retos 2030 definidos en las jornadas del año 
pasado de esta iniciativa.  

Más de 70 personas participaron en las 
mesas de trabajo sobre Tecnologías Clave. 
En la Jornada también intervinieron la 
directora General de Innovación, Agurtzane 
Martínez, así como el consejero de 

Universidad, Innovación y Transformación 
digital, Juan Cruz Cigudosa y el consejero 
de Desarrollo Económico y Empresarial, 
Mikel Irujo.  

https://www.aditechcorp.com/iniciativas/ecosistemas-de-innovacion/
https://www.aditechcorp.com/iniciativas/ecosistemas-de-innovacion/
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Posteriormente, entre los días 20 de 
mayo y 8 de junio, ADItech mantuvo 
reuniones individuales con 40 empresas 
navarras de todos los sectores, algunas de 
las ya habían acudido a otras jornadas de 
Ecosistemas de Innovación. El objetivo de 
estos encuentros era definir de forma 
concreta las necesidades tecnológicas de 
las empresas. Se generaron dos informes: 
uno con los resultados de la consulta sobre 
la posibilidad de contar con un Living Lab y 
un informe final en el que se analizan de 
forma conjunta como sector las necesidades 
específicas. 

La 4ª fase de Ecosistemas de 
Innovación “necesidades tecnológicas de 
las empresas”, se desarrolló mediante 
entrevistas personalizadas con 35 
empresas que quisieron participar en este 
ejercicio. El calendario completo de 
entrevistas se completó a lo largo de 3 
semanas entre los meses de mayo y junio de 
2021.  

El 19 de noviembre de 2021 se celebró 
la 5ª jornada de trabajo de Ecosistemas de 
Innovación y 2ª Jornada de encuentro de la 
Comunidad Dinamo, que lleva como título 
“Encuentro Empresas/Investigación”, donde 
el Sistema Navarro de I+D+I (SINAI) presenta 
a las empresas una selección de proyectos 
de I+D y sus líneas de trabajo. 

La jornada, que tuvo lugar de forma 
presencial en Baluarte, contó con la 
participaron 90 personas (119 inscritos), fue 
inaugurada por el consejero Juan Cruz 
Cigudosa y clausurada por la directora 
General de Innovación, Agurtzane Martínez, a 
quienes acompañó, así mismo, el delegado 
del Gobierno en Navarra.  

En ella participaron además 48 
personas de 35 empresas y 47 
investigadores/as de 8 agentes SINAI, 
donde presentaron 26 proyectos 
colaborativos de la actual convocatoria. Así 
mismo se establecieron 52 reuniones 
bilaterales entre empresas e 
investigadoras/es.  

Con las dinámicas planteadas en las 
jornadas anteriores se consiguió un mapa de 
necesidades tecnológicas por sectores, que 
se puso a disposición de los asistentes a esta 
última jornada. La página web de ADItech 
recoge para su publicación toda esa 
información. 

 

APOYO AL DESARROLLO DEL POLO DE 
INNOVACIÓN DIGITAL  

Durante todo 2021 se ha llevado a 
cabo el análisis de los subprogramas 
europeos dentro del ámbito del Programa 
Europeo Digital. Se ha realizado un trabajo 
de coordinación intenso y se han 
desarrollado las siguientes tareas 
relacionadas con el establecimiento de la 
oferta regional de servicios: 

• La planificación y desarrollo de la 
oferta de servicios del Polo de Innovación 
Digital en colaboración con todos los socios 
del consorcio IRIS en las áreas de 
experimentación y ensayo, acceso a la 
financiación e inversiones en proyectos 
tecnológicos, formación y desarrollo de 
talento, así como en los elementos de 
internacionalización, de emprendimiento y 
de medicina personalizada de precisión. 

Sala plenaria de apertura de la 5ª Jornada Ecosistemas de Innovación 
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• Se han mantenido reuniones de 
trabajo específicas organizadas fruto del 
trabajo de identificación de la oferta regional 
y la transversalidad y sinergias existentes 
entre los socios. 

• Se han establecido los líderes de 
los paquetes de trabajo acordados dentro 
del consorcio. 

El 17 de noviembre se publicó la 
publicación de la convocatoria de los 
Digital Innovation Hubs Desde ese 
momento, ADItech ha trabajado como 
coordinador de la propuesta. 

ADItech ha participado activamente en 
las sesiones plenarias y Consejo rector de 
IRIS, comunicando a todos los socios IRIS el 
grado de avance de la preparación de la 
propuesta europea y de la 1ª campaña de 
comunicación. Ha asistido a eventos y foros 
on-line organizados por la Comisión Europea 
relacionados con el Programa Europa Digital 
para su seguimiento e interacción con el 
resto de agentes europeos involucrados y ha 
trabajado activamente en la actualización de 
la web de IRIS 

En cuanto a la internacionalización del 
Polo, se ha llevado a cabo un análisis 
profundo de los Hubs de Innovación Digital 
recogidos en el catálogo del JRC de la 
Comisión Europea tratando de validar dicha 
información en colaboración con los 
miembros del consorcio del Polo de 
Innovación Digital de Navarra para identificar 
colaboraciones de interés. Se han firmado 
cartas de intención con 11 DIHS 

Durante 2021 se ha generado una 
dinámica de difusión e información de 
todos los socios del consorcio. Desde abril 
y con una periodicidad mensual se ha 
comenzado a elaborar y compartir con todos 
los socios un informe con los datos 
relacionados con el funcionamiento de la 
parte virtual del proyecto; entre ellos, datos 
de la web, número de empresas interesadas 
en IRIS, noticias relacionadas con IRIS y la 

digitalización, así como eventos de interés 
y/u organizados por los propios socios del 
consorcio IRIS. 

Toda la programación relacionada con 
eventos puede seguir siendo visitada a 
través de: https://www.irisnavarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 
Dentro de la planificación y 

actividades de dinamización de IRIS (WP 8), 
en 2021 se ha desarrollado la campaña de 
comunicación “Evolucionar para 
Sobrevivir”. El Gobierno de Navarra financió 
el plan de medios.  

La campaña se dirigió al primero de los 
públicos objetivos detectados en el Plan 
General de Comunicación de IRIS: pymes, 
micro pymes y trabajo autónomo. Dicho 
público objetivo está dividido en tres niveles 
en función del estado de digitalización en el 
que se encuentra: novel, medio y avanzado. 
Esta campaña se dirigió al público novel 
debido a su enorme potencialidad.  

La campaña fue presentada el 22 de 
octubre y fijó su comienzo el día 25 de 
octubre. Con el lema “Evolucionar para 
Sobrevivir” la campaña animaba al 
mencionado público novel a dar sus 
primeros pasos en el camino de la 
digitalización aplicada a la empresa.  

 
Los medios utilizados para el 

desarrollo de la campaña fueron 
fundamentalmente medios Off-line: prensa 
escrita, radio, publicidad urbana y marketing 
directo. Como apoyo importante para la 
campaña se ha preparado y desarrollado 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-edih-initial-01;callCode=DIGITAL-2021-EDIH-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-edih-initial-01;callCode=DIGITAL-2021-EDIH-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.irisnavarra.com/eventos/
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una “landing page” y un vídeo explicativo que 
profundiza en la utilidad de la digitalización 
por y para las empresas.  

Para dar respuesta a los particulares y 
empresas se ha incorporado también la 
oferta de las tres Acelera Pyme de Navarra 
http://www.irisnavarra.com 

Como respuesta a esta campaña, 
hasta 31 de diciembre del 2021, 124 empresas 
han contactado con IRIS para comenzar su 
proceso de digitalización.  

 

5.3 ORGANIZAR PREMIOS Y 
EVENTOS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICO – TÉCNICA.  

El Concurso Científico SciencEkaitza y 
la entrega de premios ha sido reconocido 
con el sello MECNA, como Proyecto de 
Interés Social para Navarra por la 
Institución Príncipe de Viana 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.  

SciencEkaitza cuenta también con 
apoyo a nivel estatal. Muestra de ello es el 
apoyo que viene recibiendo por parte de la 
Fundación para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT), del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, de manera ininterrumpida 
desde 2017 hasta la actualidad, dentro de su 
línea de actuación “Cultura científica, 
tecnológica y de la innovación”. 

La tercera edición de SciencEkaitza en 
2021 vino influida y modelada por la 
situación sanitaria en la que le tocó 
desarrollarse. El formato, el lugar de 
celebración, la interacción con el público y 
los participantes, etc. se modificaron 
enormemente respecto de lo previsto, en 
comparación con las ediciones anteriores. 
Manteniendo siempre el objetivo final y el 
espíritu innovador, transgresor, disruptivo, 
sorprendente y de atracción de nuevo 
público no especializado a esta fiesta de la 
Ciencia que es SciencEkaitza. 

Tras dos primeras ediciones en 
anualidades consecutivas, el parón debido a 
la pandemia en 2020 y el objetivo de ADItech 
de asentar SciencEkaitza como “Gran 
Evento”, ha conseguido instaurarlo de forma 
oficial como cita bienal. Se preparará la 
cuarta edición en 2023 

DIFUSIÓN ESTATAL E INTERNACIONAL 
DEL CONCURSO 

Se llevaron a cabo reuniones y 
acuerdos para dar a conocer la iniciativa y 
fomentar la participación de 
investigadores/as de otras procedencias 
apoyándonos en redes con las que ADItech 
ya tiene relación y con las que viene 
participando activamente en representación 
de los Agentes de Ejecución del SINAI: 

• Federación Española de Centros 
Tecnológicos (FEDIT) 

•  Fundación Española para la Ciencia 
y Tecnología (FECYT) 

•  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 

•  Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) 

•  Campus Iberus 
•  Asociación Española de 

Comunicación Científica (AECC) 

A nivel internacional, se llevaron a 
cabo reuniones para dar a conocer la nueva 
edición de la Gala-Concurso fomentando la 
participación de investigadores/as del 
ámbito internacional apoyándose en redes 
con las que ADItech ya tiene relación o bien 
participa activamente en representación de 
los Agentes de Ejecución del SINAI.  

Fruto de esta dinamización, la 
participación ha sido elevada en la nueva 
categoría OPEN llegando a 6 participaciones, 
con entidades provenientes de La Rioja (1), 
Valencia (1), Madrid (1), Francia (1), Australia (1) 
y Euskadi (2). En el conjunto de todas las 
candidaturas, participaron un total de 213 
investigadores e investigadoras, 120 más que 
en la edición anterior. 

http://www.irisnavarra.com/
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APOYO A LAS CANDIDATURAS DE LOS 
AGENTES SINAI EN EL DESARROLLO DE SU 
PROPUESTA AUDIOVISUAL Y 
LANZAMIENTO DE LA VOTACIÓN 
POPULAR 

Como en anteriores ediciones, cada 
candidatura tenía que presentar una pieza 
audiovisual de hasta 1 minuto, donde se 
explique de forma divulgativa y diferente la 
idea presentada. 

Para ayudar a los y las investigadoras 
a acercarse a nuevas formas de 
comunicación, se organizó en febrero un 
taller formativo con la productora 
audiovisual CLAU, que les ayudó a conocer 
distintos recursos del lenguaje audiovisual. 
Este taller fue también el punto de partida de 
una serie de tres sesiones individuales a las 
que tienen acceso de forma gratuita para ser 
asesorados y llevar un seguimiento del 
guion, grabación, edición y posproducción 
de cada pieza audiovisual. Un total de 15 
equipos se beneficiaron de esta ayuda 
profesional. 

La fecha de entrega de candidaturas 
cerró el 14 de mayo de 2021. Las cifras 
generales de participación fueron muy 
positivas: 

• Más de 200 investigadores e 
investigadoras (duplicando el número de las 
dos ediciones anteriores) 

• 21 candidaturas (40% más que en 
ediciones anteriores) 

• 7 grupos de investigación de fuera 
de Navarra (otras comunidades autónomas y 
de otros países como Francia y Australia) 

Por otro lado, se llevó a cabo el diseño 
y puesta en marcha del sistema de votación 
popular. Fruto de toda la labor de difusión 
llevada a cabo y dirigida a la ciudadanía en 
general, se recogieron un total de 10.725 
votos; en torno a 4.000 más que la edición 
anterior. 

 

 

Paneles de 8m x 2m con las fotografías de todos los equipos y sus participantes y 

logos de patrocinadores 
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CONFIGURACIÓN DEFINITIVA Y 
COORDINACIÓN DEL JURADO 
INTERNACIONAL 

Se trabajó con todos los miembros del 
jurado en el establecimiento de un 
calendario de intervenciones y conferencias 
dirigidas al público más generalista, además 
de su tarea como evaluadores de las 
candidaturas del concurso.  

La composición del jurado fue la 
siguiente: 
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Todos los miembros del jurado 
impartieron conferencias; presenciales y 
virtuales, debido en este último caso a la 
imposibilidad de viajar en algunos casos 
debido a la situación derivada de la COVID-
19, y estando las presenciales limitadas por 
cuestiones de aforo.  

Aunque mucho más restringidas que 
en años anteriores, se celebraron 
actividades sociales con los participantes, 
miembros del jurado, patrocinadores y el 
escultor. La principal, un cóctel la noche 
anterior al evento en el Hotel 3 Reyes de 
Pamplona 

CAMPAÑA PROMOCIONAL Y DIFUSIÓN 
DEL EVENTO  

El plan de comunicación se ha 
sustentado en 4 grandes pilares: 

- Medios de comunicación.  
- Inversión publicidad: prensa, radio, tv 
- Página WEB 
- Redes sociales 
- Otras acciones de comunicación 

En cuanto a la web, a lo largo de 2021, 
www.sciencekaitza.com tuvo casi 16.000 
sesiones (periodo en el cual un usuario, 
nuevos o que repiten visita, entra en la web e 
interactúa con ella).  

En total hubo más de 10.000 usuarios 
que visitaron la web. La página dedicada a la 
votación popular fue la más visitada de 
todas.  

Además, también hubo otras acciones 
de comunicación para SciencEkaitza 2021 
como colaboraciones con Elkar y con GuuK. 

 

CELEBRACIÓN DE LA GALA 

Esta 3º Edición SciencEkaitza se 
celebró conservando la esencia de otras 
ediciones, pero incorporando novedades 
derivadas de los condicionantes que la 
pandemia conlleva para la celebración de 
actos culturales con público, como este. Con 
el objetivo de mantener el aforo de 1.500 
personas con el que se realizaron las dos 
primeras ediciones, fue necesario cambiar el 
lugar de celebración y esta tercera edición 
tuvo lugar en el pabellón Navarra Arena, 
siendo SciencEkaitza el mayor evento 
celebrado allí después de marzo de 2020. 
Una vez más, el maestro de ceremonias de 
la Gala fue Luis Piedrahita. 

Durante la gala se visionaron todos los 
vídeos de presentación de todas las 
candidaturas presentadas, agrupados según 
la categoría a la que pertenecían. En la 
entrega de los premios participaron, como 
en otras ocasiones los patrocinadores 
principales y en este caso también dos de los 
miembros del Jurado internacional: Juan Luis 
Arsuaga e Isabel Sola.  

Tras la celebración del reparto de 
premios como tal, tuvo lugar la 
representación de la obra “DINAMO” ideada 
por La Fura del Baus (LFDB) ad-hoc para 
SciencEkaitza. Esta obra simboliza las fases y 
la evolución del pensamiento científico. 

El jurado internacional que evaluó las 
candidaturas participó también en 
actividades divulgativas. En este caso, 
debido a la pandemia, dos de esas 
conferencias fueron en formato on-line y 3 
de ellas en formato presencial, con aforo 
limitado según las localizaciones elegidas. 

 

 

http://www.sciencekaitza.com/
https://www.navarrarena.com/
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Entrega de premios de la mano de Luis Piedrahita y con 
patrocinadores y miembros del jurado internacional. En la foto 
Isabel Sola. 

 

Los premiados tuvieron la oportunidad de dirigirse al 
público al recoger su galardón. 

Espectáculo DINAMO de la Fura dels Baus tras la 
celebración de la gala. 
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6. IMPACTO MEDIÁTICO.  

Datos generales de los canales propios de 
ADItech: 

• Webs de ADItech: 
o ADItech: www.aditechcorp.com: 

más de 15.503 usuarios accedieron a 
la web de ADItech en más de 
20.000 sesiones diferentes. 

o SIESS: más de 5.000 visitas a la web 
o SciencEkaitza: 10.279 visitas en 2021 
o IRIS: 18.497 visitas en 2021 

 

 

  

Cabe destacar que las visitas a la web de ADItech 

tienen picos a lo largo del año, destacamos dos: 

- Junio debido a SciencEkaitza 

- Septiembre: con el anuncio de las 

jornadas de dimensión de género 

ADItechcorp.com 

SciencEkaitza.com 

http://www.aditechcorp.com/
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• RRSS: ADItech cuenta con tres redes 
sociales principales: Twitter, LinkedIn y 
Youtube. A continuación, en la tabla de 
puede ver la evolución del impacto en 
RRSS. 

 
• Mailing. A través de una plataforma digital, 

Mailchimp, ADItech se comunica con su 
audiencia ya bien a través del registro de 
usuarios a las jornadas, talleres y eventos o 
bien porque están suscritos a nuestra 
Newsletter mensual.  Más de 3.000 
contactos que abren una media de 52.8% el 
contenido que reciben por parte de 
ADItech. 

 
 

•  

 

 
• Medios de comunicación: 121 

menciones registradas, de las que 
destacan: 

o 17 mencionan a SINAI, 
ADItech o ambas 

o 64 menciones a 
SciencEkaitza 

o 15 menciones a 
Investigación con Dimensión 
de género 

 

  



 

 

30 

 

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/

