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Nuestra misión es aportar 
crecimiento y bienestar a través 
de la I+D+i al conjunto de la 
sociedad, contribuyendo de 
manera sostenible a la 
competitividad del tejido 
empresarial.

Centro tecnológico Fundación 
privada sin ánimo de lucro | 
41 años de investigación aplicada

Especializados en Manufacturing

QUIÉNES SOMOS
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INGRESOS TOTALES

23.875.000 €

PERSONAS

283

INGRESOS POR ACTIVIDAD  |  2021

UE
17,90%

Otros
4,30%

Gobierno 
Vasco 29,50%

Facturación 
industrial
48,30%

TEKNIKER EN CIFRAS

37% Mujeres 
63% Hombres 

Capital doctoral
58 doctores/as 
27 doctorandos/as

82% de titulados/as 
universitarios/as

DATOS 2021

DATOS PROVISIONALES 2021

DATOS PROVISIONALES 2021
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23 % 
PROYECTOS LIDERADOS

4,3 M€ 
CAPTACIÓN MEDIA ANUAL

268
PROYECTOS

33 AÑOS
DE EXPERIENCIA

PROYECTOS EUROPEOS 
Historia

DATOS 2021

TEKNIKER EN CIFRAS

Excelencia
PUBLICACIONES

66 % 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
EN EL PRIMER CUARTIL (Q1)

62
PUBLICACIONES 
INDEXADAS 2021
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Empresas creadas 32

Familias de patentes 102

Patentes 297

Nuevas familias 2021 8

Familias explotadas 18

PATENTES

START-UP´S

CARTERA ACTUAL DE EMPRESAS PARTICIPADAS

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DATOS 2021

En curso 230
PROYECTOS INDUSTRIALES

http://www.goialdehs.com/
http://www.masermic.com/
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28 ENTIDADES COLABORADORAS DE TEKNIKER
La figura de Entidad Colaboradora tiene como objetivo reforzar la relación EMPRESA - Tekniker y que esta se mantenga en el largo plazo 
para maximizar el resultado de la I+D+i para la EMPRESA
14 de ellas son Pymes

AERNNOVA AEROSPACE EIBAR PRECISION CASTING

ILINE MICROSYSTEMS

DOIMAK. EGILE

FAGOR AUTOMATION GOIZPER GROUP

SIEMENS-GAMESA 
INNOVATION&TECHNOLOGY

MAHER HOLDING

IBERMÁTICA
JAUREGUIZAR PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN INMOBILIARIA

MICROELECTRÓNICA MASER OJMAR

PUNTEADOS DE PRECISIÓN 
GOIALDE

PASABAN ZAYER

MAIER

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS 
JOSÉ LAZPIURKUTXABANK

ULMA HANDLING 
SYSTEMS

ONA ELECTROEROSIÓN

JUARISTI BORING & 
MILLING MACHINES

GH - GRANES & COMPONENTSGRUPO ERREKA

AVS

GRUPO NBI

BIOLAN 
MICROBIOSENSORES

GIROA VEOLIA
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La alianza BRTA está formada por:

• 13 centros tecnológicos (Azterlan, Azti, Ceit, 
Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, Neiker, 
Tecnalia, Tekniker, Vicomtech y Leartiker) 

• 4 centros de investigación colaborativa (CIC 
BioGUNE, CIC NanoGUNE, CIC BiomaGUNE y 
CIC EnergiGUNE) 

con el objetivo de desarrollar soluciones 
tecnológicas avanzadas para las empresas vascas.

ACERCA DE BRTA

Con el apoyo del Gobierno Vasco, la alianza pretende promover la colaboración entre sus centros; fortalecer 
las condiciones para la generación de conocimiento y su transferencia a las empresas, haciéndolas más 
competitivas; y expandir la capacidad científica y tecnológica de las empresas vascas.
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ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN

FABRICACIÓN
AVANZADA

INGENIERÍA DE 
PRODUCTO

TEIC PARA 
PRODUCCIÓN

INGENIERÍA 
DE SUPERFICIES
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FABRICACIÓN 
AVANZADA

Optimización y desarrollo de nuevos 
procesos que supongan nuevas 
prestaciones en términos de 
fabricabilidad, precisión y, en 
definitiva, competitividad.

Conocimiento básico de los materiales
y el dominio de tecnologías de 
vanguardia como el láser y procesos 
de sala blanca, incluyendo desarrollo 
de productos mecatrónicos de alto 
valor añadido y la industrialización de 
los procesos y su optimización.

Mejora de las propiedades de los 
materiales dotándolos de distintas 
funcionalidades.
Materiales que interaccionan entre sí y 
con el entorno a través de las 
superficies y que nos permiten no solo 
crear nuevos productos, sino también 
incrementar la vida de los 
componentes para poder desarrollar e 
implementar a escala industrial nuevas 
soluciones superficiales.

INGENIERÍA DE 
SUPERFICIES

TEIC PARA 
PRODUCCIÓN

Avance en los campos de las 
tecnologías de la información, 
control, automatización y electrónica, 
para dotar de inteligencia a los 
productos; actuando en sensores, 
actuadores, componentes, máquinas, 
robots y otro tipo de sistemas.

Aceleración del ciclo de desarrollo de producto de nuestros clientes desde la generación 
de la idea hasta su lanzamiento al mercado. A través de activos tecnológicos para facilitar la 
transferencia tecnológica reduciendo el riesgo técnico-económico.

Facilitadores en la integración de tecnologías de diferentes disciplinas, integrando los 
requerimientos regulatorios y / o específicos de acceso al mercado.

INGENIERÍA DE 
PRODUCTO

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
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FABRICACIÓN 
AVANZADA
Procesos de fabricación

Procesos de arranque a escala macro, micro y nano.

Procesos basados en tecnología láser a escala macro y 
micro (Laser Manufacturing Lab in Tekniker) y ultrasonidos.

Procesos de generación de superficies a escala macro, 
micro y nano (sala blanca).

Mecatrónica e ingeniería de precisión 

Diseño, simulación, fabricación, montaje y puesta a punto 
de sistemas mecatrónicos complejos.

Ingeniería de Precisión y Metrología dimensional.

Ingeniería térmica.

Gestión de la producción industrial.

Industrialización e integración de procesos en planta.

Optimización de procesos de producción (Tekniker Smart 
Factory).
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INGENIERÍA DE 
SUPERFICIES

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Superficies y materiales funcionales y activos

Superficies electroactivas, conectadas, para ambientes 
extremos, ópticas…

Aditivación de materiales y fluidos.

Tecnologías físicas, químicas y mecánicas para generación 
de superficies y modificación de materiales y fluidos (PVD, 
Solgel, NIL, PEO, láser…)

Caracterización y validación en componentes y 
sistemas industriales

Comportamiento en uso: Diagnóstico, fin de vida, 
modelizado.

Sistemas tribológicos: Fricción y desgaste.

Validación de propiedades y funcionamiento: corrosión, 
térmico, bancos de ensayos…

Industrialización y automatización de procesos de 
generación de superficies

Escalado industrial de procesos (Roll to roll, tecnologías 
robóticas…), acompañamiento desde el  laboratorio a la 
industria.
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TEIC PARA 
PRODUCCIÓN

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Dispositivos sensores e IoT

Sistemas embebidos, electrónica miniaturizada e 
integrada, electrónica flexible.

Plataformas IoT, interoperabilidad, semántica.

Analítica predictiva-prescriptiva.

Control, automatización y robótica

Regulación y control de sistemas.

Actuadores y máquinas electromagnéticos.

Adquisición y tratamiento de imagen.

Robótica flexible y colaborativa.

Interacción persona-máquina.

Electrónica de potencia

Inversores.

Cargadores off-board.

Baterías: dimensionamiento térmico, gestión.
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INGENIERÍA DE 
PRODUCTO

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Generación y transferencia de activos tecnológicos

Gestión de la propiedad intelectual.

Valorización de activos tecnológicos.

Metodologías de desarrollo de producto

Metodología Lean - Producto Mínimo Viable.

Software robusto y estandarizado.

Integración de tecnología de diferentes disciplinas 

SHI: Integración de multi-tecnologías para desarrollo de 
sensores.

Convergencia fabricación bio-nano-medicina.

Regulatoria y acceso al mercado

Marcado CE, Producto sanitario.

Normas harmonizadas.
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PLAN DE 
ESPECIALIZACIÓN 
2024

1 2 3 4

SostenibilidadIndustria 
digital y 
resiliente

Transición 
energética

Salud 
personalizada 
y conectada 

Superficies, materiales y componentes 
funcionales y activos 

Inteligencia artificial embebida 
en productos y procesos
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SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS
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Las soluciones tecnológicas dan respuesta 
a necesidades concretas del mercado 
agrupando todo el conocimiento tecnológico 
de Tekniker de manera transversal MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

SISTEMAS 
MECATRÓNICOS

SUPERFICIES 
MULTIFUNCIONALES

AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA INDUSTRIAL

INSPECCIÓN 
Y MEDIDA

DISPOSITIVOS 
SENSORES E IoT

INNOVACIÓN E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA

FABRICACIÓN 
INTELIGENTE

COMPONENTES 
MECÁNICOS Y SISTEMAS 

TRIBOLÓGICOS
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Soluciones de automatización, robótica industrial y robótica 
de servicio adaptadas a la necesidades de cada empresa 
cliente.

Análisis de las soluciones que pueden abarcar desde el diseño 
conceptual del proceso y/o máquina, hasta el montaje y puesta 
en marcha.

AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA INDUSTRIAL

Desarrollo de sistemas mecatrónicos complejos, hasta su 
puesta a punto, mediante un enfoque multidisciplinar. 

El resultados son sistemas optimizados, más precisos, robustos 
y competitivos aptos para trabajar en condiciones extremas.

SISTEMAS 
MECATRÓNICOS

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
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Soluciones de medición e inspección que se apoyan en la 
ingeniería de precisión, la integración de todo tipo de 
dispositivos comerciales y en procedimientos de medida.

• Desarrollo de soluciones integradas en proceso.
• Desarrollo de equipamiento de medición.
• Calibración y caracterización de componentes y medios 

productivos.

INSPECCIÓN 
Y MEDIDA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Modificación superficial para mejorar las propiedades de los 
materiales y dotarlos de distintas funcionalidades:

Funcionalidades tribológicas y de protección frente al desgaste | 
Anticorrosión | Superhidrofóbicas, superoleofóbicas, y 
antisuciedad | Antibacteria | Estéticas | Ópticas

SUPERFICIES 
MULTIFUNCIONALES
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

DISPOSITIVOS 
SENSORES E IoT

Concepción y desarrollo de dispositivos compactos, 
autónomos y conectados, para la industria inteligente.

Integración en soluciones miniaturizadas y optimizadas en coste 
para ofrecer una operación robusta y fiable acorde a las 
normativas exigibles (industrial, medical, alimentario,…)

Desarrollo de herramientas de análisis y explotación de datos 
para obtener información clave en producto y proceso.

Desarrollo de nuevos procesos de fabricación y optimización 
de los existentes, actuando de forma directa o indirecta en los 
sistemas que participan en ellos.

Estudio y optimización de los procesos de fabricación, el 
desarrollo y aumento de funcionalidades de los medios 
productivos, y la implementación de sistemas de 
monitorizado para control de procesos; mediante la 
digitalización de los procesos y de los medios productivos.

FABRICACIÓN 
INTELIGENTE
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Soluciones adaptadas a las necesidades durante el ciclo de 
vida de un componente: diseño, fabricación, validación y 
comportamiento en uso.

Desarrollo de nuevos diseños optimizados basados en 
simulaciones y ensayos tribológicos.

Desarrollo de bancos de ensayos para validación de producto

Diagnóstico de fallos en laboratorio.

Desarrollo de sistemas de monitorizado y analítica de datos 
(Smart Component) 

COMPONENTES MECÁNICOS 
Y SISTEMAS TRIBOLÓGICOS

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Desarrollo de equipamiento y tecnología relacionada con 
la fiabilidad y el mantenimiento predictivo para aumentar 
el rendimiento de las instalaciones y los procesos, optimizar 
la gestión de las operaciones, aportar mayor valor añadido 
a los productos y como consecuencia final, optimizar los 
resultados del negocio.

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL
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Servicios de acompañamiento en innovación y 
gestión para hacer frente a los nuevos retos 
competitivos a los que se enfrentan las empresas.

INNOVACIÓN E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

SO
LU

C
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AERONÁUTICO 
Y ESPACIO

AUTOMOCIÓN

SECTORES 
INDUSTRIALES
Tekniker agrupa sus capacidades y 
tecnologías y las orienta al mercado para 
aplicarlas a diferentes sectores industriales 
claves en el tejido productivo

AGROALIMENTARIO

ENERGÍAS 
RENOVABLES

INDUSTRIA DE 
LA CIENCIA

INFRAESTRUCTURASMÁQUINA-HERRAMIENTA 
Y FABRICACIÓN

SALUD

FERROVIARIO
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• Fabricación avanzada: procesos y medios.

• Recubrimiento y nuevos materiales.

• Control de calidad: inspección y medida.

• Mantenimiento predictivo.

• Electrificación e hidrógeno.

AERONÁUTICO 
Y ESPACIO

SECTORES INDUSTRIALES

• Fabricación avanzada.

• Superficies funcionales y estéticas.

• Desarrollo de componentes electrónicos y mecatrónicos.

• Desarrollo de equipos de ensayo y de producción.

• Electromovilidad.

• Servicios avanzados.

AUTOMOCIÓN
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FERROVIARIO
• Soporte a la digitalización.
• Mantenimiento avanzado 

(optimización, mantenimiento 
predictivo, CBM…).

• Automatización de procesos.
• Recubrimientos y nuevos 

materiales.
• Soluciones de inspección y 

medida.
• Desarrollo de producto.

• Desarrollo de medios 
productivos y puesta en 
servicio.

• Fabricación aditiva.
• Diseño mecatrónico 

avanzado (Diseño, 
fabricación y montaje).

• Electrónica de Potencia.
• Desarrollo de control 

avanzado.

SECTORES INDUSTRIALES

MÁQUINA HERRAMIENTA 
Y FABRICACIÓN

• Diseño, cálculo, simulación, control, fabricación, 
montaje, validación y ensayos de medios de 
fabricación. 

• Análisis y optimización de los procesos de 
fabricación.

• Máquina herramienta conectada y digital: Industria 
4.0, gemelo digital, virtual commissioning.
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• Desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno.

• Energía solar térmica.

• Energía eólica.

• Energía solar fotovoltaica.

• Almacenamiento de energía.

• Eficiencia energética.

• Motores Stirling.

ENERGÍAS 
RENOVABLES

SECTORES INDUSTRIALES

• Digitalización de la construcción.

• Eficiencia energética e integración de renovables.

• Optimización de la operación y Mantenimiento.

• Seguridad y confiabilidad.

• Ciudades inteligentes.

• Infraestructuras conectadas.

INFRAESTRUCTURAS
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SECTORES INDUSTRIALES

• Dispositivos sensores.

• Superficies multifuncionales.

• Automatización y robótica industrial.

• Trazabilidad y analítica de datos para seguridad 
y optimización de la cadena.

• Economía circular.

AGROALIMENTARIO

• Fuentes de neutrones.

• Aceleradores de partículas, sincrotrones.

• Instalaciones de fusión.

• Astrofísica, telescopios.

• Instrumentos metrológicos.

INDUSTRIA DE 
LA CIENCIA 
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SECTORES INDUSTRIALES
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• Dispositivos electromédicos.

• Tecnologías de diagnóstico y detección in-vitro.

• Fabricación de Componentes Biomédicos.

• Salud digital.

SALUD



Tekniker
Parke Teknologikoa
C/ Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 20 67 44
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