
Un año después de la primera edi-
ción de la jornada ‘Energía y Em-
prendimiento’, en la que se anali-
zó la importancia de la creación de 
empresas, Fundación Repsol, Pe-
tronor y Beaz han organizado un 
nuevo encuentro que tendrá lugar 
mañana, a partir de las 9.00 horas, 
en el Parque Científico y Tecnoló-
gico de Bizkaia, en Zamudio. Un 
marco apropiado -es el recinto en 
el que están ubicadas algunas de 
las empresas más punteras de Eu-
ropa- para visualizar las ventajas y 

oportunidades que ofrece el au-
toempleo. No en vano, la regene-
ración del tejido empresarial, tan 
debilitado durante la crisis, produ-
ce riqueza, empleo y, por tanto, 
progreso económico y social. El In-
forme Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) elaborado por 
Deusto Business School, la Unive-
sidad del País Vasco, Mondragón 
Unibertsitatea y la Universitat Au-
tónoma de Barcelona sitúa el índi-
ce de la actividad emprendedora 
vasca en el 3,65% frente al 5,74% 
de la media española. Elevar esa 
tasa es uno de los retos a los que 

se enfrentan las administraciones 
en una tierra tradicionalmente fér-
til donde han germinado con fuer-
za importantes iniciativas empre-
sariales.  

En el acto de apertura interven-
drán Imanol Pradales, diputado del 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia; Estibaliz 
Hernáez, viceconsejera de Tecno-
logía, Innovación y Competitivi-
dad del Gobierno vasco; Ignacio 
Egea, vicepresidente de Fundación 
Repsol; y Emiliano López Atxu-
rra, presidente de Petronor.  

A continuación, será el momen-
to de conocer quiénes son y cómo 
desarrollan su labor algunos de los 
agentes dinamizadores del empren-
dimiento tecnológico en el País Vas-
co. Aitor Urzelai, director de Em-
prendimiento, Innovación y Socie-
dad de la Información del depar-

tamento de Desarrollo Económi-
co y Competitividad expondrá de 
qué políticas e instrumentos dis-
pone el Gobierno vasco para im-
pulsar la creación de empresas. 
Desde Beaz, su directora general, 
Ainara Basurko, disertará sobre 
el apoyo al emprendimiento y a la 
mejora de la competitividad de las 
pymes. Eduardo Romero, director 
del Fondo de Emprendedores de 
Fundación Repsol, centrará su in-
tervención en la energía, la ciencia 
y el apoyo al emprendimiento. El 
ámbito financiero, que juega un 
papel tan importante en esta cues-
tión, estará representado por Kutxa-
bank; su director de Banca Mayo-
rista, Ander Izpizua, hablará de la 
financiación para emprendedores 
y de las nuevas iniciativas empre-
sariales que lleva a cabo el banco 
vasco. Por último, Marisa Arriola, 
directora general de BIC Gipuzkoa 

Berrilan, también hablará sobre 
el impulso a los emprendedores. A 
estas exposiciones les seguirá un 
coloquio moderado por Josu Bil-
bao Begoña, responsable de Inno-
vación de Beaz. 

 
En primera persona 
Tras una breve pausa para el café, 
el protagonismo recaerá en cuatro 
personas que un día decidieron po-
ner en marcha una iniciativa o idea 
empresarial y se han convertido en 
emprendedores de éxito o van ca-
mino de serlo. Bajo el epígrafe ‘De-
cidirse a crear tu propia empresa’, 
tomarán la palabra Iratxe Zulua-
ga, directora general de Ariadna 
Instruments, empresa de conecti-
vidad electrónica con sede en Amo-
rebieta incubada por Beaz; Ana 
Arenillas y José Ángel Menéndez, 
investigadores del Incar responsa-
bles de Xerolutions, un proyecto 
asturiano elegido por el Fondo de 
Emprendedores de Fundación 
Repsol que ha diseñado una tec-
nología para la producción de ma-
teriales porosos con importantes 
ventajas para su aplicación en con-
densadores; Igor Barandiaran, ge-
neral manager de Wavegarden, fir-
ma de olas artificiales para hacer 
surf incubada por BIC Gipuzkoa 
Berrilan; y Borja Trabado, impul-
sor de la empresa de robótica edu-
cativa Asimov Ikastegia, apoyada 
por BBK Fundación y financiada 
por Kutxabank. Al igual que en la 
primera sesión, después de las in-
tervenciones tendrá lugar un bre-
ve coloquio conducido por Gual-
ber Atxurra, técnico de Relaciones 
Institucionales de Petronor. La se-
gunda jornada ‘Energía y Empren-
dimiento’ concluirá con una expo-
sición de conclusiones que corre-
rá a cargo de Ignacio Egea, vice-
presidente de Fundación Repsol.

Energía 
y Emprendimiento
2ª Jornada de encuentro y debate

3 de Noviembre de 2015 

Incubadora KABI612 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Zamudio

Testuingurua
Ekitea ez da aukera bat, eginbehar bat da. Repsol Fun-
dazioa, Petronor eta BEAZ bat datoz ekintzailetzaren 
eta berrikuntzaren ikuspegi proaktibo horrekin eta, hori 
dela eta, elkartu egin dira, “Energiari eta Ekintzailetzari” 
buruzko Jardunaldiaren II. edizio hau martxan jartzeko. 
Helburua topalekua sortzea da, gizarteak, bere eragile 
dinamikoenen bitartez, ekintzaletzaren abantailak eta 
aukerak ikusi ahal ditzan. 

Egitaraua
09:00 | Irekiera

  Imanol Pradales, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia 
eta Lurralde Garapen Saileko Diputatua

  Estibaliz Hernáez, Eusko Jaurlaritzako Teknologia, 
Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordea

 Ignacio Egea, Repsol Fundazioko presidenteordea

 Emiliano López Atxurra, Petronorreko presidentea

09:45 |  Ekintzailetza teknologikoaren eragile 
dinamizatzaileak Euskadin

  Moderatzailea: Josu Bilbao Begoña, Beazeko 
berrikuntza arduraduna

  •  Eusko Jaurlaritza
  “Ekintzailetzarako Politikak eta tresnak”
  Aitor Urzelai, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 

Saileko Ekintzailetza, Berrikuntza eta Informazioaren 
Gizarte zuzendaria

  •  BEAZ
  “Laguntza ekintzailetzarako eta Enpresa Txiki eta 

Ertainen lehiakortasunaren hobekuntzarako”
 Ainara Basurko, Zuzendari Nagusia

  •  Repsol fundazioa
  “Energia, Zientzia eta Ekintzailetzarako laguntza”
  Eduardo Romero, Repsol Fundazioko Ekintzaileen 

Fondoaren Zuzendaria

  •  Kutxabank
  “Finantzaketa ekintzaileentzat eta enpresa ekimen 

berrientzat”
 Ander Izpizua, Banka Handizkariaren Zuzendaria

  •  BIC Gipuzkoa Berrilan
 “Laguntza ekintzaileei” 
  Marisa Arriola, BIC Gipuzkoa Berrilaneko Zuzendari 

Nagusia

11:00 | Solasaldia

11:15 | Atsedenaldia kafea

11:30 | “Zure enpresa” sortzea erabakitzea

  Moderatzailea: Gualber Atxurra, Petronorreko 
Harreman Instituzionaletako teknikaria

 •  ARIADNA INSTRUMENTS, BEAZen sehaskan 
sortutako konektibitate elektronikoko enpresa

  Iratxe Zuluaga, Zuzendari Nagusia

 •  XEROLUTIONS, Asturiaseko, Repsol Fundazioko 
Ekintzaileen Fondoaren sehaskan sortutako ideia

   Ana Arenillas eta José Ángel Menéndez,  
INCAR-reko ikerlariak

 •  WAVEGARDEN, BIC Gipuzkoa Berrilanen sehaskan 
sortutako enpresa

  Igor Barandiaran, General Manager

 •  ASIMOV IKASTEGIA ROBOTIKA EDUCATIVA, 
BBK Fundazioak bultzatutako eta Kutxabankek 
finantzatutako ideia

  Borja Trabado Pérez

12:30 | Solasaldia

12:45 | Ondorioak eta amaiera
 Ignacio Egea, Repsol Fundazioko Presidenteordea

Agentes dinamizadores y empresarios de 
nuevo cuño analizarán en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia los retos que implica la 
puesta en marcha de una iniciativa empresarial



La creación de empresas  
como factor de progreso

    9.00 Apertura 
    9.45 Agentes dinamizadores 

del emprendimiento tecnoló-
gico en el País Vasco 
    11.00 Coloquio 
    11.15 Pausa café 
    11.30 Decidirse a crear tu 

propia empresa 
    12.30 Coloquio 
    12.45 Conclusiones y cierre 
 
Lugar: 
Incubadora KABI612 
Parque Científico y  
Tecnológico de Bizkaia 
(Zamudio)

PROGRAMA

El índice de la 
actividad 
emprendedora 
vasca es del 3,65% 
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El Fondo de Emprendedores de 
Fundación Repsol se ha conver-
tido en un referente en su campo 
desde que en 2011 empezó a apo-
yar los mejores proyectos empre-
sariales que aporten soluciones in-
novadoras en materia de energía, 
eficiencia y ahorro energético. Con 
la quinta convocatoria ya en mar-
cha, Eduardo Romero anima a los 
jóvenes a dar un paso al frente y 
empezar a emprender ya que «hay 
que recuperar el orgullo de hacer 
ciencia».   
 
// ¿Por qué un fondo 
relacionado con el 
emprendimiento en energía y 
eficiencia energética? 
En el marco del compromiso so-
cial de la Fundación, uno de 
nuestros objetivos es apoyar la 
innovación y el desarrollo tecno-
lógico en energía e impulsar un 
modelo energético más sosteni-
ble, y hay mucho talento en la 
calle, pidiendo solo un pequeño 
empujón, asesoramiento, apoyo 
económico, colaboración… 
Gente con propuestas y solucio-
nes dispuesta a arriesgar para 
desarrollar sus ideas. En este 
contexto, había que aprovechar 
el expertise de una compañía 
como Repsol, líder en innova-
ción y tecnología, y desde la 
Fundación, canalizar la energía 
de las personas e impulsar las 
ideas de aquellos que son capa-
ces de imaginar un futuro más 
sostenible energéticamente. 
 
// ¿En qué consiste ese 
impulso?  
Creemos que la financiación es 
una de las carencias que tiene el 
emprendedor, por eso, les ayu-
damos económicamente, pero 
solo con esta aportación el em-
prendedor tiene muy difícil con-
solidar su proyecto y llegar al 
mercado. Nuestra incubadora 
empresarial presenta un modelo 
de apoyo pionero y singular. Los 
seleccionados cuentan con un 
equipo de tutores expertos que 

les orientan permanentemente 
en el ámbito empresarial; un 
asesor tecnológico referente de 
su especialidad; una formación a 
medida en diversas disciplinas 
como finanzas, gestión de perso-
nas, diseño de planes de negocio 
o comunicación; asesoramiento 
legal, jurídico y fiscal; un espacio 
de trabajo en el Centro de Tec-
nología Repsol y acceso a posi-
bles inversores.  
Todo esto a cambio de absoluta-
mente nada. El emprendedor si-
gue disponiendo del 100% de la 
propiedad intelectual de su idea. 
Como todas las iniciativas de 
Fundación Repsol, el Fondo de 
Emprendedores tiene carácter 
altruista, no tomamos parte en el 
negocio ni queremos que nos 
devuelvan la aportación econó-
mica. Solo comprometemos 
contractualmente con el em-
prendedor el cumplimiento de 
un Plan de Trabajo acordado al 

inicio de la incubación, la parti-
cipación activa en los planes de 
formación y el consenso en las 
decisiones y orientaciones del 
equipo de tutores. 
 
// ¿Cuántos proyectos recibe el 
Fondo cada año y cuántos son 
seleccionados para ser 
incubados? 
En las cuatro convocatorias rea-
lizadas hemos recibido más de 
1.800 propuestas. En cada edi-
ción, después de un proceso de 
evaluación y selección muy rigu-
roso, escogemos aproximada-
mente 10 propuestas para ser 
incubadas como proyectos em-
presariales o ideas. Actualmente 
está abierto el plazo hasta el 15 
de noviembre para presentar 
propuestas a la quinta convoca-
toria.  
 
// ¿Cómo ha evolucionado el 
Fondo de Emprendedores 
desde su puesta en marcha? 
Desde 2011 hemos analizado las 
necesidades singulares de los 
emprendedores en nuestro sec-
tor de la energía y la eficiencia 
energética, las carencias y difi-
cultades a las que se enfrentaban 
a la hora de desarrollar su pro-
yecto empresarial, y queremos 
darles respuesta. Fruto de este 
análisis, en la tercera convocato-
ria se introdujo una nueva cate-

goría de apoyo a ‘ideas’, como 
soluciones tecnológicas de gran 
proyección pero que se encuen-
tran en un estado embrionario. 
A estas propuestas se las acom-
paña durante un periodo de 9 a 
12 meses y se les apoya econó-
micamente con 2.000 euros al 
mes para validar la prueba de 
concepto y ayudarlas a conver-
tirse en proyectos empresariales 
que opten a ser incubados en las 
siguientes convocatorias del 
Fondo de Emprendedores. 
Como últimas novedades, he-
mos incorporado una etapa en el 
proceso de evaluación y selec-
ción, la preincubación, para for-
mar a los candidatos y al mismo 
tiempo asegurar la viabilidad del 
proyecto antes de que llegue al 
jurado y se tome la decisión fi-
nal. Además, creemos que un 
valor fundamental son las perso-
nas que integran el ecosistema 
emprendedor que se ha configu-
rado alrededor del Fondo de 
Emprendedores (emprendedo-
res, evaluadores, tutores, mento-
res, inversores, instituciones, 
empresas, etc.), por ello, nos es-
forzamos para facilitar las rela-
ciones y el networking entre es-
tos agentes.  
 
// ¿Qué esperan para la quinta 
edición? 
El sector del emprendimiento 

evoluciona positivamente pero 
todavía queda mucho por hacer. 
Hay mucho talento y somos 
conscientes de que grandes 
ideas en el campo de la energía 
y la eficiencia energética están 
desarrollándose en el ámbito 
académico, de la investigación o 
incluso en el seno de algunas 
pymes de base tecnológica, pero 
muchas de estas iniciativas ne-
cesitan un impulso para conver-
tirse en realidades de mercado. 
A través de la quinta convocato-
ria, desde el Fondo de Empren-
dedores de Fundación Repsol 
queremos apoyar a esas ideas, 
aportar los recursos necesarios 
para que puedan constituirse 
como empresas, desarrollar su 
producto o servicio, llevarlo al 
mercado y generar valor para la 
sociedad.  
 
// ¿Algún ejemplo de empresa 
acelerada que esté dando ya 
buenos resultados? 
Aunque acabamos de celebrar 
nuestro cuarto cumpleaños, con 
solo dos promociones de em-
prendedores incubadas (prime-
ra y segunda convocatoria), es-
tamos orgullosos de los logros 
alcanzados, que evidencian que 
estamos haciendo bien las cosas. 
Por ejemplo Focus, que después 
de probar su tecnología para la 
monitorización de temperatura 
y vibraciones con fibra óptica en 
las propias instalaciones de Rep-
sol (oleoducto Puertollano-Car-
tagena), ya factura a diferentes 
empresas europeas y comerciali-
za sus servicios. Endef, con sus 
paneles solares híbridos Eco-
mesh, un 40% más eficientes 
que los convencionales, tiene 
previsto vender más de 1.500 
unidades en 2016. Dogbir, que 
ya ilumina una rotonda en Ma-
hón con su innovador rotor par-
tido para aerogeneración; o Led-
motive, que ha iluminado con 
éxito una de las salas de la Na-
tional Gallery con su equipo de 
microleds de alta eficiencia. 
 
// ¿Qué les diría a los 
emprendedores o 
investigadores del País Vasco? 
Que arriesguen, que den el paso 
a emprender. Hay que recuperar 
el orgullo de hacer ciencia, y la 
mejor manera de que nuestros 
jóvenes apuesten por ella es de-
mostrando que puede aportar 
soluciones valiosas. Como ejem-
plo, tenemos la experiencia de 
Evolgene, idea incubada en la 
tercera convocatoria, que nos 
propuso imaginar cómo eran las 
enzimas en tiempos pasados, en 
condiciones extremas, redise-
ñarlas con modelos matemáticos 
y reconstruirlas para utilizarlas 
mañana en nuestros procesos, 
una idea que nació en el Nano-
gune de San Sebastián.

«Queremos apoyar las grandes ideas que se 
están desarrollando en el campo de la energía»

Eduardo Romero :: Director del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol

Desde su creación en 2011, el 
Fondo de Emprendedores de 
Fundación Repsol ha incubado 
más de 30 startups que han de-
sarrollado 22 patentes y han re-
gistrado unas ventas de casi 2 
millones de euros. En su cuarta 
edición, cuatro proyectos y cin-
co ideas superaron los exhaus-
tivos procesos de evaluación y 
selección y se impusieron a las 
más 200 propuestas presenta-
das. Las iniciativas ganadoras 

han iniciado ya la fase de incu-
bación, que incluye un apoyo 
económico de hasta 288.000 eu-
ros durante un máximo de dos 
años para los proyectos, y 24.000 
euros durante un año para las 
ideas. Precisamente uno de los 
proyectos incubados por el Fon-
do en la tercera edición, Plac-
therm, ha ganado recientemen-
te el Spain Startup & Investor 
Summit en la categoría de In-
dustrial Revolution 2.0.

Más de 30 startups incubadas



«Nuestra 
incubadora 
presenta un modelo 
pionero y singular» 

«El plazo para  
la quinta 
convocatoria se 
cierra el día 15» 
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Beaz es una entidad pública per-
teneciente al departamento de De-
sarrollo Económico y Territorial de 
la Diputación de Bizkaia que apo-
ya a las pymes en sus objetivos de 
crecimiento, innovación e interna-
cionalización y a todas aquellas per-
sonas emprendedoras que quieran 
lanzar nuevos negocios. En las con-
vocatorias de 2014-2015 se han 
aprobado ayudas para 67 empre-
sas de nueva creación y se ha apo-
yado el desarrollo de 140 proyec-
tos innovadores que ahora están 
en fase de análisis y lanzamiento, 
así como 70 firmas incubadas. 

// Parece que lo peor de la crisis 
ha pasado, ¿es ahora más 
necesario que nunca empresas 
innovadoras y, por tanto, más 
competitivas? 
Teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de nuestra estructura 
productiva y de servicios y las 
condiciones del mercado labo-
ral, sin duda, la innovación es 
una línea estratégica a potenciar 
en nuestras empresas para iden-
tificar y consolidar ventajas 
competitivas. Tanto en los pro-
ductos/servicios como en los 
propios procesos productivos. 
Tenemos los mimbres adecua-
dos para ello: empresas tractoras 
competitivas, un entorno del co-
nocimiento avanzado, apoyos 
institucionales y unos valores y 
cultura emprendedora y de la 
innovación que, si bien a un rit-
mo más ralentizado de lo nece-
sario, van calando con cada vez 
más fuerza en la sociedad.  
 
// ¿Cómo ayuda Beaz en este 
ámbito? 
Desarrollamos una amplia gama 
de servicios. Por un lado, gestio-
namos las ayudas definidas por 

el departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial de la 
Diputación dirigidas a facilitar 
el proceso emprendedor y/o de 
innovación cubriendo una parte 
importante de los gastos. Por 
otro lado, ofrecemos servicios 
relacionados con ámbitos estra-
tégicos para que un proyecto de 
creación de nuevos negocios o 
un proceso innovador pueda re-
sultar exitoso. Hacen referencia 
a la necesidad de propiciar el 
networking para objetivos co-
merciales y/o de desarrollo, acer-
car el conocimiento de personas 
expertas en distintas materias 
intermediando en lo necesario, 
la importancia de contribuir a 
facilitar el acercamiento a agen-
tes inversores que participen en 
el proceso de crecimiento nece-
sario, etc.  
 
// ¿Se trata de estar al lado del 
emprendedor en el momento 
que más le hace falta? 
Beaz trabaja en esta línea, tra-
tando de escuchar en todo mo-
mento lo que la empresa y la 
persona emprendedora necesi-
tan. Contribuyendo junto a 

otros agentes (centros tecnológi-
cos, universidad, instituciones, 
agentes intermedios…) a forta-
lecer el ecosistema emprendedor 
de Bizkaia en el que la persona 
emprendedora y la empresa se 
sientan apoyados en sus objeti-
vos de crecimiento, innovación e 
internacionalización. Destacar 
también que partiendo de un 
análisis exhaustivo del tejido 
empresarial de Bizkaia desarro-
llamos programas e iniciativas 
específicas para el desarrollo de 
sectores que consideramos es-
tratégicos. Este es el caso de la 
apuesta realizada por las indus-
trias creativas (programa 
Bizkaia Creativa), o por las bio-
ciencias y la manufactura avan-
zada (kabi 612), o por el inter-
net industrial/internet de las co-
sas (Bizkaia Digitala).  
 
// ¿Qué perfil de empresas son 
las que están surgiendo en 
estos últimos años? 
Analizando las firmas creadas 
con el apoyo de Beaz en los últi-
mos cinco años, son empresas 
con una media de 6,6 emplea-
dos (según se desprende del es-

tudio GEM 2014, el tamaño 
medio de las empresas creadas 
en los últimos 42 meses en la 
CAV es de dos trabajadores) con 
una facturación media de 
1.288.000 euros y un capital so-
cial medio de 330.500 euros. Es  
un patrón bastante estable res-
pecto de los análisis realizados 
anteriormente. En cuanto al ín-
dice de supervivencia de las em-
presas innovadoras surgidas en 
el ámbito de Beaz, al cuarto año 
de su creación es del 78%, índice 
que aun a pesar de la situación 
de crisis se mantiene más o me-
nos en la misma franja de super-
vivencia. Por último, existe una 
lógica de mayor representación 
de sectores caracterizados por 
una mayor tecnología de los 
productos y/o de servicios avan-
zados en conocimiento. Asimis-
mo, en las empresas innovadoras 
apoyadas por la Diputación y 
Beaz existe una mayor represen-
tación porcentual de empresas 
manufactureras en relación con 
la media general (18,7%) y tam-
bién del sector de actividades 
profesionales, científicas y técni-
cas (38%).

«Bizkaia tiene empresas tractoras  
y una cultura que favorece el emprendimiento»

Ainara Basurko :: Directora de Beaz



 
// ¿Cuáles son las principales 
herramientas que utiliza el 
Gobierno vasco para apoyar a 
los emprendedores? 
Desde el Gobierno vasco articu-
lamos dos tipologías de instru-
mentos de apoyo: las dirigidas a 
apoyar un emprendimiento basa-
do en el autoempleo y las que di-
rigidas a ayudar a startups o ini-
ciativas empresariales de carácter 
innovador y tecnológico. Para el 
primer tipo, el Gobierno vasco, a 
través del Departamento de Em-
pleo, ofrece una amplia gama de 

instrumentos, bien de carácter 
subvencional, bien a modo de be-
cas o microcréditos para perso-
nas emprendedoras. Para las star-
tups, a través del Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad, el grupo SPRI y 
los CEIs, el Ejecutivo cuenta con 
servicios de incubación, forma-
ción, acompañamiento y acelera-
ción, además de diferentes pro-
gramas e instrumentos que apo-
yan económicamente la madura-
ción de ideas empresariales en 
proyectos consolidados, como los 
programas Ekintzaile, Barnekin-
tzaile, BasqueFondo, Capital 
Riesgo del País Vasco, etc.  
   
// ¿Qué resultados está 
obteniendo el Plan 
Interinstitucional de Apoyo a la 
Actividad Emprendedora? 
Este año hemos hecho un balan-
ce de los dos primeros años del 
Plan. Entre los resultados obteni-
dos destacaría tres aspectos. En 
primer lugar, estamos sembran-
do para el futuro, con 2.400 cen-
tros educativos vascos que están 
participando en programas de 
fomento de la cultura emprende-

dora. En segundo lugar, estamos 
obteniendo resultados palpables, 
ya que en este periodo hemos 
apoyado con recursos públicos la 
elaboración de 7.000 planes de 
viabilidad así como la constitu-
ción de más 5.000 empresas. Y 
en tercer lugar, estamos adecuan-
do nuestros instrumentos de 
apoyo a las necesidades de las 
personas emprendedoras, para lo 
cual hemos diseñado y puesto en 
marcha nuevas herramientas, co-
mo es el BasqueFondo para re-
forzar el crecimiento de iniciati-
vas emprendedoras. 
  
// ¿Está creciendo este año el 
número de nuevas empresas? 
Las estadísticas oficiales nos di-
cen que tras tocar fondo hace tres 
o cuatro años, el número de em-
presas creadas está aumentando 
en Euskadi. Según Confebask, 
acabamos de tener el mejor mes 
de septiembre de toda la serie his-
tórica. La tendencia interanual de 
creación de nuevas empresas de 
los últimos tres años es claramen-
te creciente, aunque todavía débil 
y con algunos dientes de sierra. 
No obstante, mi opinión es que 

desde un punto de vista de com-
petitividad y generación de em-
pleo, no nos debemos fijar tanto 
en el número frío de nuevas ini-
ciativas emprendedoras que tene-
mos, sino más bien por el poten-
cial innovador, competitivo y de 
generación de empleo cualificado 
que éstas tienen. Y en este aspecto 
el ecosistema y dinamismo em-
prendedor de Euskadi sí es una 
referencia a tener en cuenta. 
  
// ¿Qué tipo de demandas les 
plantean los emprendedores? 
Las personas emprendedoras nos 
dicen que en Euskadi tenemos 
una oferta muy completa de apo-
yo público al emprendimiento. 
No nos están demandando más 
subvenciones. Tampoco nos di-
cen que el principal problema es-
té en los trámites administrativos 
necesarios para constituir una 
empresa, como algunas veces se 
pueda pensar. En general nos di-
cen que Euskadi es un lugar pri-
vilegiado para emprender. Sin 
embargo, también nos transmi-
ten que sería bueno articular otra 
serie instrumentos de apoyo que 
tengan que ver con la fiscalidad, 

las ayudas a la contratación de 
personal o la movilización de fi-
nanciación e inversión privada.  
  
// ¿Por qué es tan importante el 
intraemprendimiento?  
El intraemprendimiento o em-
prendimiento corporativo es la 
modalidad de emprendimiento 
que se lleva a cabo desde una 
empresa ya existente. Lo consi-
deramos muy importante porque 
puede permitir que una empresa 
diversifique su negocio y sea más 
competitiva y porque normal-
mente las nuevas iniciativas in-
traemprendedoras tienen un po-
tencial innovador, competitivo y 
de generación de empleo mayor 
que la media. En cuanto al balan-
ce de la iniciativa de impulso al 
intraemprendimiento puesta en 
marcha hace un año, han partici-
pado más de 100 empresas in-
dustriales que han propuesto 
nuevos proyectos con una inver-
sión de unos 30 millones, han co-
laborado en actividades de for-
mación de alto nivel y han com-
partido buenas prácticas y meto-
dologías de intraemprendimiento 
con otras empresas industriales.

«En Euskadi hay una oferta muy completa de 
apoyo público a los emprendedores»

Aitor Urzelai :: Director de Innovación, Emprendimiento y Sociedad de la Información del Gobierno vasco
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¿Quién podría imaginar en un apa-
cible lago del norte de Gales unas 
olas dignas de surcar por los me-
jores surfistas? La empresa guipuz-
coana Wavegarden ha consegui-
do hacer realidad el sueño de mu-
chos amantes de este deporte, con 
un novedoso sistema de olas arti-
ficiales en espacios abiertos. Des-
de las aguas de una laguna de la 
pequeña localidad de Aizarnaza-
bal, donde tienen sus oficinas y base 
de operaciones, han conseguido 
exportar por el mundo una idea 
triunfadora que ha revolucionado 
el concepto de equipamientos de-
portivos en el mundo, y todo en 
una década. No hay que olvidar 
que con 20 millones de surfistas en 
el planeta, la idea ha encandilado 
a este colectivo: la repetición, la ga-
rantía de olas perfectas -grandes, 
continuadas- siempre.  

«No es excluyente de practicar 
este deporte en el mar, su entor-
no ideal, todo lo contrario…, pero 
nos garantiza tener las mejores olas 
y con la frecuencia deseada, el sue-
ño de muchos surfistas», señala el 
gerente de Wavegarden, Igor Ba-
randiaran. Esta revolución va mu-
cho más allá de las piscinas de olas 
artificiales que en su día otras fir-
mas pusieron en marcha y que no 
triunfaron por no ser rentables. 
Aprendiendo de estas primeras 
tentativas, Wavegarden aprovecha 
espacios naturales para poder tras-
ladar la bravura del mar y de la 
playa allá donde se quiera y con 
garantía de ingresos.  

Además, sus beneficios van mu-
cho más allá del propio deporte 
e inversiones. En términos de em-
pleo, la empresa ha conseguido 
triplicar su plantilla en menos de 
una década. De los ocho trabaja-
dores iniciales ahora suman ya 24 
empleados. Además, en cada pro-
yecto genera puestos indirectos en 
su red de proveedores que ronda 
las 35 personas. «Tenemos un equi-
po de profesionales que ha hecho 
posible el desarrollo de la firma a 
nivel internacional en tan poco 
tiempo, también buscamos los úl-
timos avances en ingeniería y tec-
nología para seguir creciendo. 
Nuestro campo de pruebas y la-
boratorio son nuestras propias ins-
talaciones, y nuestros espacios de 
showroom los proyectos que aco-
metemos en todo el mundo», in-
siste Barandiaran. 

Precisamente, una de las actua-
ciones más recientes ha sido en el 
Surf Snowdonia, en Gales, junto al 
pueblo de Dolgarrog, convirtien-
do una antigua fábrica de alumi-
nio en una de las instalaciones de 
surf más innovadores del mundo. 
Ofrece la posibilidad de practicar 
este deporte en una laguna con olas 
artificiales que alcanzan una altu-
ra de 1,80 metros y rompen de for-
ma perfecta durante 16 segundos. 
La laguna en la que se ha instala-
do este nuevo sistema mide unos 
300 metros de largo y 113 metros 
de ancho, con una capacidad para 
que 52 surfistas cojan olas a la vez. 
La idea no ha podido tener más 
éxito: durante el pasado mes de 
agosto estuvo al máximo de su ca-
pacidad, duplicando las expec-
tativas de la empresa promotora, 

recibiendo 1.000 visitantes por jor-
nada (unos 75.000 anuales). 
 
La ola se extiende 
La cartera de clientes es extensa. 
En la actualidad, un equipo de Wa-
vegarden trabaja en EE UU para 
poner en marcha unas nuevas ins-
talaciones en un lago de Austin (Te-
xas), con la idea de iniciar las pri-
meras pruebas en enero y empe-
zar a funcionar en primavera. Y la 
expansión por todo el planeta no 
ha hecho más que empezar, ya ma-
nejan otras iniciativas para llevar 
sus olas artificiales a otros puntos 
de Europa y Australia. En la lista 
de encargos figuran también Fran-
cia, Portugal, Alemania, Suiza, Bra-
sil..., mientras que en España ya se 
han interesado las grandes ciuda-
des como Madrid y Barcelona. 

«Lo importante es que los inver-
sores privados que confían en no-
sotros vean que la inversión dedi-
cada a la apertura de un nuevo con-
cepto de resort ocio-recreativo-de-
portivo único a nivel mundial tie-
ne unos ratios de retorno muy atrac-
tivos, muy superiores a otro tipo de 
inversiones gracias a la experiencia 
que hemos ido adquiriendo en es-
tos años», señala el gerente de la 
compañía guipuzcoana. Los retos 
de futuro pasan por seguir extien-
do la ola y llevar la sensación de la 
playa a la misma velocidad que se 
ha desarrollado en esta primera eta-
pa. «La propuesta ha gustado al 
mercado, ahora es tiempo de con-
solidar la idea sin perder nunca de 
vista los avances que podamos in-
corporar para mejorar sus presta-
ciones», avanza Barandiaran.

Wavegarden extiende 
por medio mundo sus 
instalaciones de olas 
artificiales que 
garantizan las 
condiciones ideales 
para la práctica  
del surf



La ola perfecta que triunfa  
en el mundo tiene label vasco

:: Las instalaciones de Wavegarden garantizan olas grandes y continuadas, el sueño de 20 millones de surfistas en todo el mundo. 

:: El surfista Dane Reynolds prueba una ola artificial. :: Wavegarden aprovecha espacios natuales para trasladar la bravura del mar.

La empresa ha 
triplicado su 
plantilla en menos 
de diez años 

En primavera 
empezará a 
funcionar este 
sistema de olas en 
un lago de Austin   
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